
 

El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye un respaldo a su contenido, que refleja únicamente las opiniones 

de los autores, y la Comisión no puede ser considerada responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella.  

 
 

  

  

   

La historia de la IMPRESIÓN 3D  
  

¡La impresión en 3D es más antigua de lo que crees! 

La impresión en 3D fue inventada en 1982 por Chuck Hull. Hull tenía la idea de que, si 

podía colocar miles de capas finas de plástico una encima de la otra y luego grabar su 

forma usando la luz, entonces sería capaz de formar objetos tridimensionales. ¡Y tenía 

razón!  

Después de un año, experimentando con estas ideas, desarrolló un sistema donde un 

rayo condensado de luz ultravioleta, que se mueve bajo el control de una 

computadora, "golpea" la superficie de un cubo lleno de líquido fotopolímero y donde 

"golpea", este líquido se convierte en un tipo de plástico con una forma fija.  

Hull se dio cuenta de que su hallazgo no se limitaba a los elementos líquidos, y que su 

patente se llamaba "estereolitografía" (Impresión 3D) y que los dispositivos – a través 

de los cuales se realiza el proceso – se llamaban impresoras 3D.  

  

Los materiales comúnmente utilizados en la impresión 3D son el plástico, el caucho, la 

arenisca, las aleaciones metálicas especiales y varios otros materiales. Entre los más 

populares está el PLA, un termoplástico altamente maleable, que además de ser muy 

asequible es también biodegradable, y por lo tanto muy respetuoso con el medio 

ambiente.  

  



 

El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye un respaldo a su contenido, que refleja únicamente las opiniones 

de los autores, y la Comisión no puede ser considerada responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella.  

 
 

  

 

Hoy en día, la tecnología de las impresoras 3D también 

se utiliza en los campos de la joyería, el diseño industrial, 

la arquitectura, la ingeniería, la automoción, la industria 

aeroespacial (en gravedad cero), la odontología y la 

medicina en general, la educación, la cartografía de la 

información, en proyectos de ingeniería civil e incluso 

para la preparación de alimentos. 

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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