
  

Cómo la impresión 3D mejora la calidad de nuestras vidas 

  

La impresión 3D es una tecnología que se utiliza cada vez más en diversos sectores de la industria. 

Pero, ¿cómo podemos sentir su impacto positivo?  

Para responder a esta pregunta, es bueno presentar ejemplos en los que la impresión 3D y los logros 

de los ingenieros han aportado mejoras notables en los productos, aumentando su calidad, 

reduciendo su precio o dotándolos de nuevas cualidades innovadoras.  

Si buscamos sectores que podamos considerar que tienen un fuerte impacto en la vida humana, sin 

duda está la medicina y sus logros en cuanto a aumentar la duración y la calidad de vida. La 

impresión 3D también tiene su lugar aquí. Un ejemplo interesante de influencia en este sector son 

sus logros en el campo de la ortopedia.   

Sin embargo, ¿cómo pueden las prótesis, órtesis y otros aparatos especializados, impresos con 

tecnología 3D, ser mejores o, al menos, competitivos con los ya producidos?  

Pues, sobre todo, su producción es mucho más rápida. Se calcula que gracias al uso de la tecnología 

3D se producen hasta un 35% más rápido que con otras técnicas de producción. Acortar el tiempo 

de producción es una cosa. Otra es el hecho de que la calidad de estas prótesis y la forma en que se 

construyen también permite acortar el tiempo de trabajo de los médicos y protésicos. Además de 

las ventajas mencionadas, se puede observar que son cada vez más rentables económicamente. 

  

  

Figure 1 - Prosthesis. Source: https://www.pikist.com/free-photo-sewqc  

  

  

  

Otros ejemplos que muestran cómo afecta la tecnología 3D a este sector son: dispositivos auditivos, 

piezas impresas de mandíbulas, huesos o incluso cráneos.  

Para la medicina es esencial, por supuesto, la educación. La impresión 3D en la enseñanza de la 



medicina, proporcionando a los estudiantes prototipos de partes del cuerpo, permite una mejor 

educación y experiencia práctica. Esto les permite adquirir habilidades prácticas y comprender 

mejor la anatomía de los órganos preparados por la impresión 3D. Por supuesto, todavía hay que 

superar muchos límites, como por ejemplo los relativos a la estructura adecuada de los productos 

que imitan a los órganos humanos (aunque ya se están utilizando materiales flexibles como la 

silicona en la impresión) y permiten simular operaciones médicas en ellos (como el corte y la 

costura)2, pero el ritmo de desarrollo de esta tecnología es muy rápido y los pronósticos sobre las 

aplicaciones de esta tecnología en el contexto más amplio de la educación de los estudiantes son 

muy buenos.   

Si le interesa saber en qué sectores influye la impresión 3D y cuáles son las próximas aplicaciones 

posibles de esta tecnología, siga nuestro proyecto porque pronto aparecerá uno de nuestros 

productos: "3DP TEACHERS' GUIDEBOOK". Asegúrese de seguir la página de Facebook del proyecto 

Facebook page "3DP TEACHER - implementación de la impresión 3D en la educación del futuro" 

para ser el primero en saber cuándo se publica la guía en el sitio web del Proyecto project’s website. 

 

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

