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IMPRESIÓN 3D 

Qué es? Pros yContras? 

 

 

 

 

 

 

La impresión 3D o fabricación aditiva es el proceso mediante el cual es posible crear/construir 

objetos sólidos tridimensionales a partir de un archivo digital. El proceso consiste en utilizar 

procesos aditivos; el objeto se crea colocando capas sucesivas de materiales hasta crear el objeto, 

por lo que cada una de ellas podría verse como un corte transversal del objeto.  

El punto de partida puede ser la elección del modelo 3D, que puede ser creado o descargado de 

una biblioteca 3D. En cuanto al software, hay diferentes herramientas disponibles que pueden 

utilizarse desde la gracia industrial hasta el código abierto. Sin embargo, normalmente para los 

principiantes se recomienda empezar con Tinkercad, que funciona en el navegador y de forma 

gratuita, además de ofrecer lecciones para principiantes y una función integrada para exportar el 

modelo como archivo imprimible. Por lo tanto, el siguiente paso es el llamado "slicing", que significa 

cortar un modelo 3D en cientos o miles de capas con un software de corte. El archivo debe ser 

cortado para poder imprimir en 3D capa por capa.  

La impresión 3D abarca muchas formas de tecnologías y materiales, y se utiliza en muchos sectores 

diferentes. Además, está pasando rápidamente de ser para la creación de prototipos y la fabricación 

de piezas únicas en las primeras etapas, a ser una tecnología de producción.  

La impresión 3D implica muchas ventajas diferentes pero también, como desventajas. Las 

principales ventajas son la posibilidad de crear diseños flexibles y un proceso de prototipado rápido, 

siendo una tecnología económica y más rápida en la creación de piezas e impresas bajo demanda 

evitando el inventario de existencias. 
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Además, la impresión 3D, dependiendo del diseño y su complejidad, puede ser un proceso de diseño 

y producción muy rápido, siendo más rápido que las piezas moldeadas o mecanizadas. El proceso y 

la impresión 3D es un proceso de producción que requiere los materiales necesarios para la creación 

de cada pieza en sí, con el mínimo o ningún desperdicio creado en comparación con los métodos 

alternativos. 

Sin embargo, la impresión 3D presenta algunas limitaciones e inconvenientes. Al ser la impresión 

3D un proceso que requiere materiales específicos, no todos los metales o plásticos pueden tener 

una temperatura controlada, y algunos de los materiales no pueden ser reciclados. Además, el 

tamaño de las impresoras está restringido, y cualquier objeto que sea más grande, todas las partes 

y componentes tendrán que ser impresos por separado y unidos después de la producción.  

La impresión 3D se aplica a diferentes sectores e 

industrias, y la impresión 3D se ha introducido en la 

educación, donde los estudiantes de las escuelas 

primarias y secundarias utilizan esta tecnología para 

entender la nueva tecnología y crear diferentes 

diseños que podrían ayudar a la metodología 

educativa. Los siguientes puntos representan los 

diferentes beneficios que la impresión 3D supone para 

los jóvenes y su educación: 

1. Creación de inventores 

2. Recuperación del arte 

3. Atraer a los alumnos reticentes 

4. Crear ciudadanos digitales responsables 

5. Hacer que todo sea práctico 

6. Construir la camaradería escolar 

7. Resolver problemas del mundo real 

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". 


