
SESIÓN 29 RESUELTA
Antes de empezar… vamos a conocer el mundo de la impresión 3D para poder diseñar teniendo en cuenta 
aspectos importantes de todo objeto que vaya a ser impreso. Organiza tu tiempo para responder a todas las 
preguntas que plantea la sesión. 

Un doctor necesita imprimir un corazón para una maqueta del cuerpo humano. 
La idea general es que por el corazón pueda circular líquido, por lo que el diseño 

debe estar hueco. 

Investiga cómo imprimirías un corazón para que esté hueco por dentro y pueda 
circular un líquido que simule sangre.

Busca una foto del Cristo Redentor, en Brasil. Imagina que quieres imprimirlo en 
3D, ¿cómo podrías hacer que los brazos se impriman? Piensa soluciones al 
respecto. Debéis decidir entre toda la clase la forma idónea de imprimirlo.

A la hora de imprimir una figura, hay que tener en cuenta que se imprime por capas y las zonas horizontales 
no apoyadas en la base no van a salir bien, por lo que necesitan algún tipo de andamio o soporte. Puedes 
enseñarles una foto del Cristo Redentor con andamios (cuando se construyó) y explicar que realmente sería 
similar a la hora de imprimirlo en 3D, si bien luego los andamios o soportes habría que retirarlos. 

Para imprimir un objeto que debe estar hueco, tenemos varias opciones. Una posibilidad es imprimirlo en 
dos piezas, con los soportes necesarios, vaciar el interior y luego pegarlo o soldarlo con calor. Otra sería 
conseguir una máquina que tuviese dos extrusores, uno con el plástico definitivo y otro que imprimiese el 
interior con un plástico soluble en algún líquido. Al terminar podríamos introducirlo en ese líquido y el interior 
se vaciaría. Aun así conviene decirle al alumnado (si ninguno lo ha pensado) que el método de impresión por 
capas deja figuras con fisuras y poros, por lo que el líquido se saldría del corazón. 
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El objetivo principal de esta sesión es proveer al alumnado de unas nociones básicas de impresión 3D para 
que, a la hora de diseñar, puedan tener en cuenta cómo realizan ciertos diseños, que piezas quieren imprimir, 
cuales es mejor construir, etc.
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Próxima sesión… en esta ocasión no tendrás que preparar nada en casa.

Si escuchamos hablar a algún experto en impresión 3D y le preguntamos sobre el 
futuro de la misma nos dirá que estará presente prácticamente en cada casa. 
Debate si crees que en el futuro la impresión 3D estará presente en muchos sitios 
o al contrario es una moda y no tendrá el futuro que le auguran, piensa en posibles 
usos futuros de la impresión 3D y ponlo en común con el resto de la clase.

Vamos a conocer un repositorio de diseños para ser impresos, de cara a que veas 
el potencial que tiene el mundo de la impresión 3D. Busca una página llamada 
Thingiverse y navega un poco buscando diseños ya realizados para imprimir.

En esta ocasión el objetivo es sencillamente jugar a ser adivinos, filosofar sobre el futuro. La realidad es que 
la impresión 3D se antoja como un medio que va a revolucionar el mundo “Do It Yourself” y así mismo es 
una solución muy buena para el prototipado, si bien está ya presente en la industria médica, en la industria 
alimenticia y empieza a aparecer en multitud de campos. Puedes buscar ejemplos y mostrárselos o 
simplemente debatir sobre el tema. Un ejemplo práctico para el alumno: un mando de la videoconsola con 
un botón roto, lo imprimimos y lo cambiamos. 

Deja que se sumergan un poco en el mundo de los diseños hechos para ser impresos. Intenta motivar el que 
busquen cosas útiles y no tonterías, pero también puedes usar esta experiencia para demostrarles que 
actualmente el medio existe pero el fin aún está creándose y la mayoría de los diseños son decorativos. 
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