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La computadora es un aparato en el que se puede guardar
y procesar muchísima información. Con una computadora se
pueden hacer cálculos muy difíciles con gran rapidez. Hay
computadoras en empresas, escuelas y hogares. Hoy en día
hay personas que usan las computadoras no sólo como una
máquina de escribir, sino también para hacer otras tareas
bastante difíciles. Las usan para llevar la contabilidad de
empresas, para hacer planes de trabajo para muchos años,
para dibujar los planos de una casa y muchas cosas más.
Generalmente, a una computadora se le puede conectar

una impresora. La impresora sirve para imprimir con tinta, en
un papel, lo que se ve en la pantalla de la computadora. Así
se pueden imprimir escritos muy largos, y hasta libros enteros.
También se pueden imprimir dibujos y fotos en colores.
Hace ya algún tiempo las computadoras y las impresoras

se comenzaron a usar en las fábricas de automóviles para
hacer pequeños autos de cera. Cuando se va a fabricar un
nuevo automóvil, se
comienza por hacer un
dibujo. Pero conviene
construir un auto de
muestra, mucho más
pequeño que el que
se va a fabricar, para
poder saber mejor
cómo se verá y cómo
funcionará el auto ver-
dadero. Entonces,
usan do una computa-
dora y una impresora

LA IMPRESIÓN EN
3 DIMENSIONES

Hace algunos años, las impresoras de 3D eran
muy grandes. Ahora hay algunas que se pueden
poner sobre una mesa.
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que en lugar de tinta
usa cera, se puede fa-
bricar un modelo del
auto, muy pequeño,
hecho de cera. A estas
impresoras, que en lu-
gar de imprimir con tin-
ta sobre papel hacen
cosas con volumen, se
las llama impresoras
de 3 dimensiones, o
impresoras 3D.
Esas impresoras no

usan tinta, sino otros
materiales. Pueden
usar cera, pero uno
de los materiales más

utilizados hoy en día es el plástico. También hay algunas im-
presoras 3D que usan metal para producir los objetos. Igual
que las impresoras de tinta, tienen una especie de brazo que
va moviéndose continuamente de un lado a otro. 
En las impresoras de tinta, ese

brazo va soltando la tinta y con
las pasadas va formando las le-
tras o los dibujos sobre el papel.
En las impresoras de 3D el
brazo va soltando el plástico o
algún otro material y va for-
mando capas. Y poco a poco,
de abajo hacia arriba, el brazo
va subiendo y va formando el
objeto, capa sobre capa. Se les
llama impresoras, pero en reali-
dad no imprimen sino que pro-
ducen o elaboran objetos. 

Algunas personas fabrican ropa
con impresoras 3D.
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En esta foto se ve una impresora 3D elaborando
una mano de plástico. El brazo de la impresora
va subiendo a medida que coloca las capas de
material. A las impresoras 3D se las llama así
porque, mientras se dice que una línea dibujada
sobre un papel tiene una dimensión, que es el
largo, un cuadrado dibujado sobre un papel
tiene dos dimensiones: el largo y el ancho. Y, en
cambio, un objeto como esta mano tiene tres
dimensiones, porque también tiene volumen. 
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Mientras que una máquina común para fabricar tornillos sólo
eso puede hacer, una impresora 3D puede producir  muchas
cosas diferentes. Si con la computadora se le indica a la
impresora que haga tornillos, hará tornillos. Pero después se
le puede indicar que haga tuercas, y entonces hará tuercas.
Así puede hacer muchísimas cosas diferentes. 
Las impresoras 3D pueden hacer piezas móviles, como

bisagras y ruedas, como parte del mismo objeto. Si el objeto
que se quiere elaborar es muy complejo, la “impresión” puede
llevar varios días. Con esas impresoras, algunas personas han
encontrado la forma de producir cosas muy útiles.
Por ejemplo, se han comenzado a fabricar manos y brazos

de plástico para personas que no tienen algunas de esas
partes del cuerpo. Esas piezas artificiales siempre han sido
muy caras. Pueden costar miles de dólares. Y en el caso de
los niños, que crecen continuamente, cada dos o tres años hay
que cambiarlas. Además, a veces esas partes artificiales son
feas y pesadas. En cambio, una parte artificial hecha en 3D
puede costar menos de 100 dólares, y como es mucho más
barata que con otros materiales, cuando ya queda pequeña
se puede fabricar otra más fácilmente. Además, los materiales
que se usan para imprimir en 3D pueden ser de variados
colores, y eso les gusta mucho más a los niños. 

A esta niña le falta el antebrazo y la mano izquierda. El señor que aparece en la
foto, que también tiene una mano artificial o prótesis, le fabricó el bracito y la
mano con una impresora 3D.  Ellos se conocieron gracias a una organización que
se llama “enablingthefuture.org” y que tiene una página en internet. 
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La impresión en 3D también la han comenzado a usar los
dentistas. Hacen copias de los dientes, las encías y los ner -
vios que sirven para explicarles a los pacientes los trabajos
que les hacen en la boca. También se pueden fabricar moldes
para coronas, puentes y otras piezas artificiales que se usan
para arreglar dentaduras. 
Algunas personas fabrican telas y ropa usando impresoras

de 3D. Una empresa muy famosa que produce calzado para
deportistas ya ha anunciado que fabricará la suela de algunos
de esos calzados usando impresión 3D.
Hay quienes dicen que las impresoras en 3D se usarán en

el futuro para construir casas. El Instituto de Tecnología de
Massachusetts, que está en los Estados Unidos, ha diseñado
una máquina que puede hacer construcciones. A la máquina
no la llaman “impresora 3D”, sino “robot”. Pero funciona como
una gran impresora 3D. Con esa máquina, y usando una es-
puma que se usa en construcción, hicieron un edificio en forma
de círculo, de 15 metros de ancho por 3.5 metros de alto, en
unas 14 horas de trabajo continuo. Se piensa que en el futuro
la producción en 3D hará cambios muy importantes en la in-
dustria de la construcción. Las impresoras de 3D todavía son
bastante caras, y por eso la impresión en 3D no se conoce
mucho todavía en Centroamérica. Pero seguramente en los
próximos años esta nueva forma de fabricar objetos se usará
en nuestros países para beneficio de mucha gente.

En estas fotos se ve cómo trabaja el robot del Instituto de Tecnología de
Massachusetts para hacer una construcción. Este robot puede hacer una casa de
cualquier tamaño. 
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