
Los beneficios demostrados con el paso de los 
años la han convertido en una tecnología fun-
damental a nivel sanitario y educativo.  

Pese a no poder hablar de la impresión 3D 
como una tecnología tan novedosa como otras, 
sí podemos afirmar que es una de las que ma-
yor capacidad de adaptación ha evidenciado. Lo 
que se presuponía en los inicios como un im-
portante avance en clave de fabricación por adi-
ción ha terminado por demostrarse, facilitando 
en ingeniería, medicina o educación. 

Las fechas pueden sorprender por su lejanía: 
hay que remontarse más de 40 años atrás para 
adentrarse en los primeros equipos de fabrica-
ción aditiva, y 30 para conocer las primeras im-
presoras mínimamente similares a las actuales. 
Lo cierto es que los usos y aplicaciones han 
avanzado enormemente, ya que esas primeras 
impresoras estaban pensadas exclusivamente 
para prototipado. En la actualidad, la libertad de 
diseño es tan grande que se pueden personali-
zar alimentos o crear prótesis que mejoren la 

calidad de vida de forma significativa. 
La importancia del mercado de impresión 

destaca también en términos económicos. Se-
gún datos de IDC, el gasto europeo en impre-
sión 3D ha crecido casi 4.000 millones de dóla-
res entre 2017 y 2022, justificado con usos tan 
fundamentales como los dados durante la pan-
demia de Covid, que variaron desde pantallas 
protectoras y respiradores hasta salas de aisla-
miento. Por si no estaba claro antes, la crisis sa-
nitaria evidenció que no se puede dejar de lado 
la inversión en esta materia. 

El creciente acceso a la tecnología y la trans-
formación digital suponen una oportunidad pa-
ra la creación de productos reduciendo costes 
y tiempos. No hay que olvidar que las impreso-
ras forman una pareja inseparable con los cada 
vez más variados y potentes softwares, que per-
miten ofrecer útiles completamente personali-
zables y adaptados a las necesidades. Esto ex-
plica avances utópicos que hace décadas solo 
se podían imaginar, como prótesis que permi-
ten una gran movilidad y un manejo ligero y 
que, aunque cada vez más comunes, suponen 

una de las revoluciones sin precedentes en la 
medicina. ¿No deberían estar al alcance de to-
dos aquellos que las precisen? 

Estos progresos y usos de la impresión 3D 
están provocando la ampliación del mercado la-
boral, con cada vez más puestos y negocios ba-
sados en esta tecnología. Para asegurar la for-
mación de profesionales que conozcan cómo 
cubrir necesidades de la forma más eficiente 
posible, resultan claves programas académicos 
como el Máster en Tecnologías aplicadas al Di-
seño e Impresión 3D puesto en marcha por el 
Grupo de Investigación BISITE de la Universi-
dad de Salamanca. Impartido de forma online 
y con dos ediciones (octubre y febrero), permi-
te la especialización en diversos sectores como 
la salud, la ingeniería o la educación, y asegura 
bolsa de empleo y prácticas para que los futu-
ros profesionales puedan formarse del modo 
más adecuado posible en beneficio de toda la 
sociedad. 
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