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¿Qué nos aporta la Impresión 3D?

Posibilidad de fabricación de objetos o 

prototipos con una buena precisión.



Campos donde tiene incidencia

 Medicina reconstructiva y ortopedia

 Industria

▪ Automoción

▪ Ingenierías

▪ Arquitectura

▪ Robótica

 Moda

 Decoración

 Joyería

 Cocina

...
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...¡ y en educación!
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Campos donde tiene incidencia



¿Vale la pena? ¿Dónde y cómo la podemos utilizar?

 Inversión económica importante

 Características del hardware en función de las 

necesidades

 Permite el trabajo:

▪ desde diferentes ámbitos

▪ interdisciplinar

▪ proyectos (STEAM)

▪ trabajos de investigación

 Laboratorios y actividades experimentales: biología, 

geología, física, matemáticas, tecnología, visual y plástica, 

etc...
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En qué niveles podemos trabajar...

 Impresión de materiales ajenos

Cono de Apolonio



 Reproducción

Tangrams

En qué niveles podemos trabajar...



 Adaptación

Compás áureo Mosaico de Pere Puig Adam

En qué niveles podemos trabajar...



 Creación 

Ballestilla

Moldes de galletas de Penrose

En qué niveles podemos trabajar...



 “Postproducción”

Con la ayuda de Ester Forné del ámbito de Visual y plástica del CESIRE

En qué niveles podemos trabajar...



 Experimentación

Mosaico de Puig Adam + Pattern Blocks Teselado “dulce” de Penrose

En qué niveles podemos trabajar...



Fases de construcción

 Definición del objeto a construir

 Documentación y análisis del objeto

 Diseño con el software adecuado

 Impresión

 Postproducción (si se necesita)



Algunos obstáculos

 Precio inicial y de mantenimiento

 Tiempo para aprender

 Lentitud de impresión

 Impresión no directa (se necesitan pasos 

intermedios)

 Uso de software nuevo



Software i construcciones

 Tinkercad: Recomendado para figuras “básicas” 

en 3D. 



Software i construcciones
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Juego “Locura instantánea”

Fractal cúbico



Software i construcciones

 OpensCAD: compilador 3D basado en lenguaje 

de descripción textual. 
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Software i construcciones

Unión de tres cubos y Rombidodecaedro estrellado



Software i construcciones

 Sketchup: Editor 3D



Software i construcciones

 Sketchup: Editor 3D



Proceso de construcción

Impresión

Software propio de la impresora (generamos el 
código máquina)

Edición en programa 3D (exportamos a formato stl)



También GeoGebra

+
Software 

conocido por 
alumnado  y 
profesorado

+/–
Genera

archivos stl



Proceso de construcción con GeoGebra

Impresión

Software propio de la impresora (generamos el código máquina)

Construcción con GeoGebra (exportamos a formato stl)



Campaña “Matemàtiques i impressió 3D”

• 10 propuestas: https://bit.ly/2Fm5pgi

• Repositorio: https://bit.ly/2KtgpwI

https://bit.ly/2Fm5pgi
https://bit.ly/2KtgpwI


Algunos ejemplos

Cub Soma Dad’s Puzzle Tangram de 8 elements

Quadrats geomàgics (Lee Sallows)
Generador de superfícies i cossos de revolució

+Proposta de Dani Blasi (AMPA de ESC Les Bases de Manresa) para 
Educación Infantil

https://sites.google.com/xtec.cat/cesire-matematiques-campanyes/inici/impressi%C3%B3-3d-i-matem%C3%A0tiques/cub-soma-dissenyat-amb-tinkercad
https://sites.google.com/xtec.cat/cesire-matematiques-campanyes/inici/impressi%C3%B3-3d-i-matem%C3%A0tiques/jocs-de-blocs-lliscants-dads-puzzle
https://sites.google.com/xtec.cat/cesire-matematiques-campanyes/inici/impressi%C3%B3-3d-i-matem%C3%A0tiques/el-tangram-de-8-elements
https://sites.google.com/xtec.cat/cesire-matematiques-campanyes/inici/impressi%C3%B3-3d-i-matem%C3%A0tiques/quadrats-geom%C3%A0gics
https://sites.google.com/xtec.cat/cesire-matematiques-campanyes/inici/impressi%C3%B3-3d-i-matem%C3%A0tiques/superf%C3%ADcies-i-cossos-de-revoluci%C3%B3


Exportación stl desde GeoGebra

https://goo.gl/sbKza8

Cecilia Russo, Diego Lieban

https://goo.gl/sbKza8


https://goo.gl/sbKza8

Cecilia Russo, Diego Lieban

Exportación stl desde GeoGebra

https://goo.gl/sbKza8


Exportar como stl

Exportación stl desde GeoGebra



Exportar com a stl

Exportación stl desde GeoGebra



¡Atención! Antes de exportar a stl...

Exportación stl desde GeoGebra



Exportación stl desde GeoGebra



Paso 3: Opacidad máxima

Paso 4: Borde 0

Exportación stl desde GeoGebra



Sólo aristas Sólo caras Caras y aristas Caras, aristas y vértices

Exportación stl desde GeoGebra



Exportación stl desde GeoGebra



Exportación stl desde GeoGebra



Exportación stl



Exportación stl desde GeoGebra



Exportación stl



GeoGebra stl GeoGebra stl

Hiperboloide de una hoja

https://www.geogebra.org/m/xukt3e7k

Exportación stl desde GeoGebra

https://www.geogebra.org/m/xukt3e7k


GeoGebra stl

Nudo 51

GeoGebra stl

Helicoide recto

https://www.geogebra.org/m/hqknefrj

https://www.geogebra.org/m/zh3junhp

Exportación stl desde GeoGebra

https://www.geogebra.org/m/hqknefrj
https://www.geogebra.org/m/zh3junhp


Diseño de una turbina/rotor Savonius para un aerogenerador

A partir de la propuesta de Jordi Achón, Jaume Riera i Jordi Regalés

Itinerario ARC “La moguda electromagnètica”
http://apliense.xtec.cat/arc/node/30657

http://apliense.xtec.cat/arc/node/30657


Diseño de una turbina/rotor Savonius para un aerogenerador



Diseño con Tinkercad

Diseño de una turbina/rotor Savonius para un aerogenerador



Construcción de un rotor para un aerogenerador simple

https://www.geogebra.org/m/fhxttakz

https://www.geogebra.org/m/fhxttakz


Construcción de un rotor para un aerogenerador simple

Densidad del 20%
1 hora i 34 minutos
3,11 metros
25 gramos



https://www.geogebra.org/m/kjva6sbn

Construcción de un rotor para un aerogenerador simple

https://www.geogebra.org/m/kjva6sbn


Rotor helicoidal de 2 palas

Densidad del 20%
2 horas i 34 minutos
4,31 metros
35 gramos



“Relaciones” GeoGebra – Impresión 3D

Por las pruebas que hemos realizado hasta ahora hemos visto que...

 GeoGebra exporta directamente archivos para imprimir (stl)

 Exporta con una medida máxima estándar de 4 cm que se puede cambiar

 Se han de vigilar los grosores

 Exporta todo lo que es visible en la pantalla (ejes, trama, plano...)

 En determinadas formas hay problemas con aristas, vértices...

 No exporta funciones. Sí curvas y superficies parametrizadas

 No exporta ni trazas ni lugares geométricos.

 Algunos objetos se exportan con imperfecciones.

 Pero… ¡sigue mejorando por momentos!



El tangram de 8 elementos

https://bit.ly/2T4LQ00

https://bit.ly/2T4LQ00


Hagamos con GeoGebra el Tangram de 8 elementos

1. Abrir GeoGebra (https://www.geogebra.org/) 

2. Configuración → Cuadrícula isométrica

https://www.geogebra.org/


3. Dibujar las piezas. 

4. Ocultar los puntos

Hagamos con GeoGebra el Tangram de 8 elementos



5. Dar 100% de opacidad. 

6. Reducir a cero el grosor de las líneas

Hagamos con GeoGebra el Tangram de 8 elementos



7. Exportar a stl. 

8. Redimensionar

Visor 3D (archivos stl) https://3dviewer.net/

Hagamos con GeoGebra el Tangram de 8 elementos

https://3dviewer.net/


Moltes gràcies. Moitas grazas

Muchas gracias. Eskerrik asko

https://agora.xtec.cat/cesire/categoria/ambits/matematic/

@creamat1

... ¡y os invitamos a que nos acompañéis!

creamat@xtec.cat
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