
 

 

MEMORIA PROFUNDIZA DISEÑO E IMPRESIÓN 3D   Curso 2018/2019 

 

Durante este curso académico, el IES NUEVO SCALA de Rute  ha contado con dos 

Proyectos dentro del Programa Andalucía Profundiza “Diseño con Sketchup” e “Impresión en 

3D” desarrollados durante un total de nueve sesiones y atendiendo a las inquietudes de 31 

alumnos/as de nuestro centro. 

 

                         

                                       

 

Las primeras sesiones, se han dedicado al estudio de los programas de diseño  con 

Sketchup y Tinkercard donde el alumnado ha aprendido a diseñar diversos objetos con 

diferentes niveles de dificultad y  a fomentar su creatividad con la creación de diseños propios 

para su posterior impresión. 

En la fase de diseño, nuestro alumnado ha realizado una serie de prácticas utilizando 

una plataforma de comunicación como es Edmodo (fomentando de este modo el uso de las 

TICs), introduciendo en las mismas una componente creativa. El objetivo ha sido aprender a 

diseñar y diseñar para imprimir, ya que si no se tiene estos conocimientos los diseños pueden 

llegar a ser no imprimibles. 

ALGUNOS DE LOS DISEÑOS REALIZADOS CON SKETCHUP 

   

 



 

 

    

 

   

 

   

 

   

 



 

 

   

 

   

 

ALGUNOS DE LOS DISEÑOS REALIZADOS CON TINKERCAD 

Nuestro alumnado ha aprendido y ha trabajado de forma tanto guiada como 

autónoma con la aplicación TINKERCAD, muy versátil y muy utilizada en el campo del diseño en 

3D. Algunos de sus diseños han sido los siguientes: 

 

                                                

 



 

 

  

 

En las siguientes sesiones, se han estudiado los software de impresión y posterior impresión en 

3D gracias la impresora PRUSA i3 STEEL adquirida por el Departamento de Tecnología con la 

aportación económica del programa. Destacar la lentitud de la impresión 3D y los problemas 

técnicos de la impresora que han tenido que ser subsanados gracias a ayuda y colaboración en 

el proyecto de D. José Molero (profesor de EPV en nuestro instituto). 

                        

 

ALGUNOS DISEÑOS REALIZADOS POR NUESTRO ALUMNADO E IMPRESIONES 

En primer lugar, el alumnado ha accedido a Thingiverse donde han podido encontrar 

una gran variedad de creaciones imprimibles. Allí, han descargado distintos modelos que 

posteriormente han sido imprimidos, algunos con pequeñas modificaciones y otros diseños 

han sido creados por ellos. 

     
 



 

 

    

 

    

 

   

 

  



 

 

                              

 

Como parte del aprendizaje, en una de las nueve sesiones se ha contado con dos 

profesionales destacados en Rute en el campo del diseño y la impresión y que trabajan en el 

departamento de  diseño de una empresa local (Innovaciones Subbética). Además de traernos 

diversas piezas impresas que le llamaron gran atención al alumnado, como por ejemplo la 

carcasa de Spiderman para colgar las bolsas de sangre para los niños/as que reciben 

quimioterapia, nuestro alumnado recibió una charla donde se destacó que casi todo se puede 

imprimir en 3D si sabes diseñarlo y que más que un límite de tamaño habría limite en el 

presupuesto. Los ponentes destacaron que hay empresas que imprimen en 3D y la tecnología 

sería la misma que para una tuerca, cambiaría el tamaño de la instalación. Señalaron también  

que ahora mismo es más caro imprimir que fabricar en serie. Concluyeron con  el futuro 

inmediato de la impresión como la neurocirugía, reproducción de piel para las víctimas de 

quemaduras, prótesis… 

En el transcurso de la charla, se imprimió una lagartija con una impresora que ellos 

mismos habían traído y posteriormente se sorteó entre el alumnado asistente. 

                      

 



 

 

                             

 

La novena sesión se ha dedicado a la visita del departamento de diseño de la 

empresa local de portaequipajes, Cruzber dedicada al diseño e impresión de prototipos. El 

ingeniero industrial responsable del departamento, les indicó la aplicación en su empresa de la 

impresión 3D para la fabricación de prototipos que posteriormente, si son viables, fabrican en 

serie. 

 

                           

                                      

Como punto y final del proyecto, se ha diseñado en 3D los planos originales del 

instituto estando en proceso su impresión. 

  



 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

De nuestro proyecto, se han hecho eco los medios de comunicación locales tanto 

Radio Rute como “El Canuto”(periódico de divulgación mensual). 

 

https://www.radiorute.com/estudiantes-del-ies-nuevo-scala-aprenden-a-imprimir-en-3d/ 

 

                              

 

Rute a 30 de Junio de 2019 

Carmen María González Écija y Esther Aceituno Arjona. 

Profesoras responsables de los proyectos. 

https://www.radiorute.com/estudiantes-del-ies-nuevo-scala-aprenden-a-imprimir-en-3d/

