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Introducción 

1 Evolución y marco histórico de la impresión 3D 

El origen de las impresoras en 3D se remonta a los años 70 con la creación de la impresora 

convencional de inyección de tinta, como la que se conoce actualmente, la cual fue 

desarrollada principalmente por la empresa Hewlett Packad, mejor conocida como HP. 

Posteriormente, en 1984 Charles Hull inventa el método de estereolitografía (SLA) cuyo 

propósito, en ese tiempo, era crear maquetas para la prueba de prototipos antes de su 

producción y que en nuestros tiempos aún es empleada para los mismos fines. Leal [20], 

explica en su libro que: 

“La estereolitografía (SLA), también conocida como fabricación óptica o 

fotosolidificación, consiste en la agrupación química entre los compuestos de una resina 

líquida templada, para lo que utiliza un haz de luz ultravioleta que endurece el patrón 

dibujado. La pieza tridimensional se crea así, capa a capa, tras lo que es sumergida en un 

baño químico. Finalmente, se cura –o endurece- en un horno de luz intensa, obteniéndose 

un objeto fuerte y resistente, de distintos colores o transparente”. 

Charles Hull después de su creación patentó su invento y fundó la empresa 3D 

Systems en 1986, la cual, actualmente es líder en la venta de impresoras 3D para la industria 

aeroespacial, automovilísticas, de salud y de entretenimiento. Dicha empresa aún emplea una 

técnica muy similar a la descrita anteriormente. 

Más tarde, entre 1988 y 1992, Scott Crump inventa el modelado por deposición 

fundida (FDM, por sus siglas en inglés Fused Deposition Modeling). Su invento fue 
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descubierto al mezclar cera y plástico en la cocina familiar de acuerdo con la página de 

internet de Stratasys, empresa que patentó y comercializó el invento de Crump. [34] 

Después, en 1995, de acuerdo con el periódico La Voz [27], Jim Bredt y Anderson 

Tim, estudiantes del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), 

“modificaron una impresora de inyección de tinta. Lograron que inyectara una especie de 

pegamento en un colchón de polvo, en lugar de tinta sobre el papel”.  De este modo, se creó 

la impresión por inyección, una de las técnicas más populares actualmente. Más adelante, los 

jóvenes visionarios fundaron la empresa Z Corporation, que en 2012 fue adquirida por la 

firma 3D Systems. 

A partir de este momento, se han creado diferentes institutos y empresas dedicadas a 

investigación, desarrollo y manufactura de impresoras en 3D, sin embargo, el punto de 

impulso en la medicina regenerativa fue en 1999 cuando, de acuerdo con López Conde [21]: 

“El Instituto de Medicina Regenerativa de la Universidad de Wake Forrest implanta en 

humanos los primeros órganos modificados por medio de implantes arteriales impresos en 

3D y cubiertos con células del paciente”. 

En la actualidad, se emplean impresoras 3D en la Medicina para diseñar prótesis que 

sustituyan y superen a las convencionales en precio, calidad, eficiencia y practicidad estando 

al alcance de todos.  Más adelante, en este ensayo se presentarán las tecnologías más 

innovadoras en este campo que se emplean para generar, hoy en día, órganos de materiales 

biocompatibles que puedan salvar la vida a millones de personas y mejorar su calidad de 

vida. Por ejemplo, recientemente en 2016, de acuerdo con el periódico El Heraldo [13], se 

realizó con éxito, en el centro de innovación Skólkovo en Rusia, el primer trasplante de 

glándula tiroides a un ratón, creada con una bioimpresora, y que funcionó con normalidad. 
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