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Impresión 3D - ¿qué es y cómo funciona? 

La impresión en 3D (3DP) está preparada para tener un impacto significativo en muchos aspectos 

de nuestras vidas y trabajos en un futuro próximo. Se utiliza cada vez más en las escuelas de todo 

el mundo, gracias a sus efectos beneficiosos en el proceso educativo.   

La impresión en 3D es un término general para un conjunto de tecnologías que pueden construir 

objetos tridimensionales a partir de un archivo digital añadiendo material capa tras capa. Hoy en 

día, hay muchas tecnologías 3DP disponibles basadas en diferentes enfoques y haciendo uso de 

diversos materiales (plástico, metal, hormigón, chocolate, etc.). Entre ellas, el modelado de 

deposición fundida (FDM) es la más popular y la más asequible. Además, es adecuado 3DP para su 

uso en un entorno escolar.  

El FDM crea objetos fundiendo un alambre de plástico (llamado filamento) y aplicándolo, capa tras 

capa, a través de una boquilla calentada. Puedes ver una impresora 3D de FDM trabajando en la 

imagen de abajo.  

 Figura 1 - Impresión en 3D de FDM. Fuente: Ludor Engineering                                                                              
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La impresión 3D por FDM implica el uso de un ordenador, un modelo digital 3D, un software de 

corte de impresión 3D, una impresora 3D y un filamento. Típicamente, un proceso de 3DP se 

compone de los siguientes pasos:  

1. El modelo digital del objeto que se va a imprimir en 3D se crea mediante el modelado en 3D 

o la digitalización en 3D. Alternativamente, puede ser descargado de un repositorio de 

modelos 3D como www.thingiverse.com    

2. Si es necesario, el modelo digital se traduce a un archivo de impresión en 3D, normalmente 

de tipo STL.  

3. El archivo de impresión 3D se prepara para la impresión, proceso que finaliza con la 

generación de un archivo (llamado código G) que incluye todas las instrucciones necesarias 

para la impresora 3D para construir la pieza.  

4. El archivo de código G se ejecuta en la impresora 3D y se crea la pieza.  

5. Si es necesario, se termina la pieza (se limpia, se pule, se pinta, etc.).  

Figura 2 - Pasos del proceso de 3DP. Fuente: Ludor Engineering 

Encontrarás más información sobre la impresión en 3D, incluyendo aplicaciones, tendencias y sus 

beneficios para la educación en el "GUIA PARA PROFESORES DE 3DP". Asegúrate de seguir la página 

de Facebook del proyecto "3DP TEACHER – Implementation of 3D Printing in future education" para 

ser el primero en saber cuándo se publica la guía en el sitio web del proyecto.  
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