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Taller de Construcción de una Impresora 3D

E
sta actividad divulgativa, en la 

que han participado profesores y 

alumnos de 12 Institutos de Secun-

daria de Aragón finalizó el 12 de 

diciembre de 2014.

La Facultad de Ciencias de la Universidad de 

Zaragoza realizó una nueva actividad científi-

ca, dirigida a estudiantes de 4º de ESO y 1º de 

Bachillerato, el Taller de construcción de una 

impresora 3D, donde una docena de Institutos 

de Educación Secundaria (IES) de Aragón pu-

dieron diseñar su propia impresora 3D.

Este taller surgió tras el alto interés desperta-

do por una impresora 3D entre los estudiantes 

participantes en la Semana de Inmersión en 

Ciencias. Ya en ese momento, los asistentes 

pudieron experimentar con la impresora 3D, fa-

bricada entre investigadores y alumnos de un 

colegio zaragozano, con la que pudieron crear 

piezas y figuras tridimensionales.

La peculiaridad de la impresora 3D, en general, 

es que permite reproducir una pieza u objeto 

a partir de la superposición de miles de capas 

o secciones, con una exactitud y realismo muy 

elevados, con múltiples aplicaciones como, 

por ejemplo, la que se deriva del Big Brain, un 

atlas del cerebro humano en 3D. La impresora 

3D se limita a reproducir las órdenes diseñadas 

previamente mediante las correspondientes 

aplicaciones de software y guardadas en un fi-

chero de ordenador. La impresora contiene un 

pequeño tubo metálico, denominado extrusor, 

por el que se introduce el filamento de plásti-

co de 1.75 mm de diámetro que, al calentarse 

a unos 220 grados de temperatura, se funde y 

cae como un fino hilo. Este filo se solidifica al 

llegar a la superficie que constituye la base de 

la impresora, a 100 grados de temperatura, y 

va formando las sucesivas capas o secciones 

de plástico que, finalmente, conforman el ob-

jeto. La precisión obtenida depende básica-

mente del número de capas, que condiciona 

Noticias y actividades

asimismo el tiempo de impresión. Por otra 

parte, la densidad seleccionada tiene 

efecto en la solidez de la pieza y la can-

tidad de plástico consumido. Un sistema 

mecánico de precisión, controlado por 

el ordenador, realiza los movimientos hori-

zontal y vertical de la cabeza que sopor-

ta el extrusor, así como de la base de la 

impresora.

La clausura se llevó a cabo el 12 de di-

ciembre en la Sala de Grados de la Fa-

cultad, y contó con la asistencia de to-

dos los centros de educación secundaria 

y bachillerato participantes. Estos centros 

han sido: Colegio Jesús María El Salvador, 

Colegio inglés La Alfranca, IES Elaios, IES 

Félix de Azara, IES Luis Buñuel e IES Tiem-

pos Modernos de Zaragoza, IES Tubal-

caín de Tarazona, IES Benjamín Jarnés de 

Fuentes de Ebro, y los centros IES Martínez 

Vargas de Barbastro y Sierra de Guara de 

Huesca.

Es de destacar entre los actos de la jorna-

da de clausura la mesa redonda a car-

go de los representantes de profesores y 

alumnos de los centros participantes, que 

realizaron una exposición del trabajo, la 

exposición de piezas 3D y la entrega de 

diplomas a los participantes.

Este taller ha sido dirigido y planificado 

por el profesor José Barquillas, del Depar-

tamento de Ingeniería Electrónica y Co-

municaciones, Área de Electrónica, de la 

Facultad de Ciencias.

La impresora 3D y  

una pieza realizada  

por la misma.

iesbenjaminjarnes.wordpress.com

Los alumnos de La Alfranca 

creando la impresora.
www.heraldo.es


