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3DP Teacher 

GUERRA DE LAS IMPRESORAS 3D CONTRA LA PANDEMIA 

Con la entrada del año 2020, el virus Covid-19 afectó a todo el mundo en poco tiempo, lo que supuso 

una pesada carga para los sistemas sanitarios de los países. En la lucha contra la epidemia, muchos 

países han tenido dificultades para acceder a equipos sanitarios de protección y han causado la 

muerte de millones de personas. (Çetinkaya C., Boumaraf H., 2020). 

Las impresoras 3D, al ser uno de los componentes de la Industria 4.0, se utilizan en muchas áreas 

industriales como la arquitectura, el mobiliario, la aviación, la automoción, la moda, la salud, y han 

entrado en los sistemas educativos como la profesión del futuro. Durante el proceso de la epidemia, 

las impresoras 3D ocuparon un lugar destacado en el escenario, en el que se puso de manifiesto 

una vez más lo importante y funcional que es la tecnología para la vida humana. Con la propagación 

de la epidemia a escala mundial, el sector tecnológico, junto con numerosos científicos de todo el 

mundo, respondió al llamamiento de la Organización Mundial de la Salud para cooperar en la lucha 

contra la epidemia. Algunos fabricantes de todo el mundo comenzaron a utilizar la tecnología 3DP 

para la producción de equipos de protección personal, que constituyen una de las herramientas 

más importantes de protección contra la epidemia, y de instrumentos médicos utilizados en el 

tratamiento del virus. 

Las mascarillas, los protectores, que son 

partes indispensables en nuestras vidas y que 

se utilizan como herramientas de higiene 

personal desde el día en que comenzó la 

epidemia, se utilizan como herramientas que 

hacen la vida humana más segura contra el 

virus. Mientras los científicos trabajaban para 

encontrar la vacuna, como arma eficaz contra 

el virus, y así proteger la salud humana, las 

impresoras 3D han producido muchos 

dispositivos médicos como ventiladores y 

respiradores, con lo que han aliviado en cierta medida esta necesidad de los sistemas de salud. Los 

protectores producidos por muchas organizaciones voluntarias mediante tecnología 3D han sido 

indispensables para los profesionales sanitarios, ya que cubren toda la cara y minimizan el riesgo 

de contaminación.  
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 Según declaraciones de HP, uno de los gigantes 

de la tecnología, es posible producir 1 protector 

en 2 horas con impresoras 3D domésticas en los 

periodos más críticos de la epidemia. Sin 

embargo, con soluciones de impresión 3D se 

pueden producir 300 protectores al día con un 

coste un 65% menor. En la tabla 1 figura la lista de 

dispositivos médicos y equipos de protección 

personal que apoyan los sistemas sanitarios y la 

protección de la salud humana mediante la 

producción de más de 2,3 millones de piezas 

impresas en 3D en todo el mundo en la lucha contra la epidemia (Techinside, 2020).  

 

Tabla 1. Lista de las principales repercusiones de las tecnologías de impresión 3D contra la COVID-19 

Tipo de impresión 

3D 

Aplicación(es) Categoría de material 

 

Fabricación de 

filamentos fundidos 

(FFF) 

Protectores faciales esenciales, mascarillas, 

ajustadores de mascarillas, piezas de respiradores, 

abridores de puertas manos libres e hisopos nasales 

Plástico 

Sinterización 

selectiva láser (SLS) 

Piezas del ventilador, mascarillas y protectores 

faciales 

Nylon de grado médico 

FFF Mascarillas desechables Plástico 

FFF Dispositivos médicos y ropa de protección - 

FFF Equipos médicos - 

FFF Dispositivos impresos para el desarrollo de equipos 

de diagnóstico 

Metal 

FFF Mascarillas Plástico 

FFF Suministros médicos   Ácido poliláctico (PLA) 

FFF Protectores faciales Plástico 

FFF Cabinas de cuarentena - 

FFF Respiradores - 

FFF Protectores para hospitales - 
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FFF Protectores médicos - 

FFF Diseño de aparatos médicos - 

FFF Cintas para mascarillas - 

FFF Abridores de puertas - 

FFF Cintas para mascarillas - 

FFF Respirador de código abierto - 

FFF Respiradores  

 

Por ello, las impresoras 3D siguen luchando a nuestro lado para proteger al personal sanitario y la 

salud humana en esta guerra global contra el virus, que afecta a todo el mundo y supone un gran 

peligro para la humanidad. De este modo, la tecnología 3D ha desempeñado un papel fundamental 

en el proceso de la epidemia, y ha demostrado que es una solución sólida para proteger y facilitar 

la vida humana. 

 

 

 

 

 

 


