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LA GUERRA DE LA IMPRESIÓN 3D CONTRA LA PANDEMIA 

De hecho, los hitos científicos marcados por las siempre emergentes tecnologías de impresión 

tridimensional (3DP) son enormes. Hasta ahora, las innovadoras tecnologías 3DP han beneficiado 

a los sectores aeroespacial, automovilístico, textil, farmacéutico y biomédico al desarrollar 

estándares de rendimiento previamente diseñados y personalizados de los productos de los 

usuarios finales. Como el mundo científico, en este momento, está agilizando los esfuerzos para 

luchar contra la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19), altamente dañino, las tecnologías 

3DP están facilitando soluciones creativas en términos de equipos de protección personal (EPP), 

equipos médicos (como ventiladores y otros dispositivos respiratorios), y otras herramientas de 

salud y bienestar para ayudar a la higiene personal, así como un entorno seguro para los seres 

humanos mediante la restricción de la comunicación de los riesgos. (Sunpreet S., Chander P., 

Seeram R.)  

Las tecnologías 3DP acaban de empezar su carrera en la lucha contra las pandemias. Los eminentes 

fabricantes e investigadores comprendieron el potencial de las tecnologías 3DP y las dirigieron al 

desarrollo de EPP (equipos de protección personal), herramientas médicas y otros artilugios (Clifton 

W., Damon A., Martin A.K. Considerations and Cautions for three-dimensional-printed personal 

protective equipment in the COVID-19 crisis. Impresión 3D y 

fabricación aditiva. 2020 Abr 24) La emergencia tecnológica, 

como se indica en la Tabla 1, muestra que las tecnologías 3DP 

están en una posición única para apoyar la cadena de suministro 

y las brechas de inventario para los EPP y otros equipos médicos. 

Teniendo en cuenta la demanda de EPI, el repentino aumento de 

la demanda de tecnologías 3DP ha puesto a prueba las cadenas 

de suministro y el sector sanitario las está utilizando hasta el punto de ruptura. Como resultado, 

estas iniciativas permitieron a los productores suministrar eficazmente los componentes y 

productos críticos como respuesta global a la pandemia de COVID-19 (Iniciativa de respuesta rápida 

a COVID-19 mediante impresión 3D. Foro Económico Mundial. 

https://www.weforum.org/projects/3d-printing-covid-19-rapid-response-initiative) .   

Últimamente todos dormimos y nos levantamos con mascarillas. Una filtra las bacterias, diciendo 

adiós a los virus; no nos queda nadie por conocer. Un antifaz debe tener un diseño completo y 

hermético, y un filtro seguro. Las mascarillas imprimibles en 3D también prometen eso. Además, 

pueden utilizarse repetidamente cambiando el filtro (İbrahim Sarbay, 2020). 

Por otra parte, las impresoras 3D entraron en la escena del mundo médico en la era de las 

pandemias con las viseras. Las viseras, que llegan a miles de personas en nuestro país con muchos 

voluntarios, incluidos los famosos, son las preferidas por los profesionales de la salud porque 

protegen todo el cien de las secreciones del paciente.  
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En conclusión, mientras la pandemia se lleva el mundo por delante, 

los médicos, los ingenieros, las pizzerías, los fabricantes de postres, 

los ciudadanos intentan hacer lo mejor posible y apoyar a los 

profesionales sanitarios en el "frente". Las impresoras 3D siguen 

luchando con nosotros en el frente para proteger la salud humana en 

esta guerra global.  

  

Type of 3DP Application(s) Material category 

Fused filament 

fabrication (FFF) 

Critical face-shields, masks, mask adjusters, 

respirator parts, hands-free door openers, and 

nasal swabs 

Plastic 

Selective laser sintering 

(SLS) 

Ventilator parts, face masks, and face shields Medical grade nylon 

FFF Disposable face shields Plastic 

FFF Medical devices and protective clothing - 

FFF Medical equipment - 

FFF Printed fixtures for diagnostic equipment 

development 

Metallic 

FFF Face masks Plastic 

FFF Medical supplies  Poly-lactic-acid (PLA) 

FFF Face shields Plastic 

FFF Quarantine booths - 

FFF Ventilators - 

FFF Hospital visors - 

FFF Medical visors - 

FFF Design for medical gadgets - 

FFF Headbands for face masks - 

FFF Door openers - 

FFF Headbands for face masks - 

FFF Open source ventilator - 
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FFF Respirator  

Table 1. List of notable 3DP technologies’ implications against COVID-19 
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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 
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