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¿Que es la Impresión 3d? 
Una impresora 3D es una máquina capaz de realizar réplicas de diseños en 3D, creando 
piezas o maquetas volumétricas a partir de un diseño hecho por ordenador, descargado de 
internet o recogido a partir de un escáner 3D. Surgen con la idea de convertir archivos de 
2D en prototipos reales o 3D. Comúnmente se ha utilizado en la prefabricación de piezas o 
componentes, en sectores como la arquitectura y el diseño industrial. En la actualidad se 
está extendiendo su uso en la fabricación de todo tipo de objetos, modelos para vaciado, 
piezas complicadas, alimentos, prótesis médicas (ya que la impresión 3D permite adaptar 
cada pieza fabricada a las características exactas de cada paciente), etc. 

Objetivos de la impresión 3d en gel 
1. Impresión más precisa con materiales flexibles en comparación con las impresoras 

tradicionales. 

2. Mejor control de contracción del material plástico. 

3. Permite realizar piezas de mayor dimensión. 

4. Prevé de problemas tales como “Stringing”, Problemas con el nozzle y demas tales 
como caída y despegue de la pieza 

Diferencias de la tecnología Hydrogel con la Convencional 
Debido a su alto contenido en agua, los hidrogeles son materiales muy atractivos para la 
impresión 3D, como “sustituto” eficiente de la matriz extracelular, sobre la cual se pueden 
cultivar células.  

El nuevo método del grupo Biomaterials for Regenerative Therapies utiliza una biotinta 
híbrida que no necesita ningún reactivo fotoquímico u orgánico, y que es compatible con 
su uso in vivo . Usando un método versátil y biocompatible llamado sol-gel, esta biotinta 
puede ser usada para imprimir un hidrogel funcionalizado con péptidos. Es la primera vez 
que se utiliza sol-gel para imprimir hidrogeles, ya que todos los ejemplos que combinan 
sol-gel y impresión 3D han sido hasta ahora construcciones inorgánicas o impresiones por 
extrusión en condiciones no biocompatibles. 

Además de producir matrices más resistentes, la combinación de la química del sol-gel y la 
impresión 3D abre la puerta a la producción eficiente de un número ilimitado de 
estructuras biocompatibles personalizadas, cargadas de células. Además, utilizando varias 
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biotintas híbridas diferentes sería posible la fabricación de biomateriales multicapa e 
inhomogéneos, imitando la complejidad de los tejidos naturales más fielmente. 

 

 

 

 

 

 

Impresión 3d Convencional 

Las impresoras 3D utilizan múltiples tecnologías de fabricación e intentaremos explicar de 
forma sencilla cómo funcionan. 

Las impresoras 3D lo que hacen es crear un objeto con sus 3 dimensiones y esto lo 
consigue construyendo capas sucesivamente hasta conseguir el objeto deseado. Echa un 
vistazo a la siguiente imagen para entenderlo mejor: 
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Impresión 3d Convencional 
Lo que hace es ir fundiendo un filamento (hilo) de polímero mediante un pico (boca de 
salida) y depositando capa sobre capa el material fundido hasta crear el objeto sólido. En 
esta tecnología, el propio material se va añadiendo por capas hasta crear la forma 
deseada. Las impresoras que emplean esta técnica tienen un coste menor y son las más 
utilizadas en el ámbito educativo. Esta técnica también se conoce como "Deposición de 
Material Fundido" o FDM. Es una tecnología que permite conseguir piezas utilizando 
plástico ABS (similar al material de los juguetes Lego) o bien PLA (un polímero 
biodegradable que se produce desde un material orgánico). 
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Imagenes de funcionamiento de la tecnología Hidrogel 
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Conclusión 
He llegado a la conclusión que esta nueva clase de tecnología permite crear piezas en 
menor tiempo y a la vez estructuras más fuerte por el material en tinta que utiliza. Como 
sabemos la tecnología en 3d avanza a la par de la tecnología permitiéndonos así crear 
piezas para satisfacer a cada uno de estos tipos de tecnologías tanto para personas en su 
vida cotidiana como ayuda a las nuevas industrias que van surgiendo.  


