
  
 
 

Comillas ICAI presentará las últimas tecnologías de 
impresión 3D en La Noche Europea de los Investigadores  

 

 3D: Una nueva forma de pensar son varios talleres de impresión en tres 
dimensiones con los que se profundizará en una tecnología que ya es presente. 

 La Escuela Técnica Superior de Ingeniería (Comillas ICAI) dará a conocer las 
diferentes técnicas que se utilizan para diseñar y modelar objetos en 3D, 
mostrando a los jóvenes la importancia de la ciencia y la tecnología para la 
sociedad. 
 

Madrid (23-9-2016). Alimentos, ropa, órganos, piezas para implantes quirúrgicos, 
dentaduras, bienes y equipos de consumo… incluso corales casi idénticos a los naturales. Crear 
todo ello es posible gracias a las cada vez más avanzadas técnicas de impresión en 3D, que la 
Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE presentará durante La Noche Europea de los 
Investigadores Madrid 2016, que se celebrará el próximo 30 de septiembre en el ICAI (Alberto 
Aguilera, 25). 
 
“Se pueden hacer muchas cosas con la fabricación aditiva; éste es solo el principio”, dice 
Mariano Jiménez, Jefe del Laboratorio de Fabricación aditiva de Comillas ICAI. Allí hay un 
equipo de investigadores dedicados a la impresión aditiva, con la que se fabrican objetos 
mediante la suma de diferentes capas. No en vano, el Laboratorio de Fabricación Aditiva del 
ICAI ha recibido diferentes galardones, como el Emerald Literati Network Awards por un 
trabajo de prototipado dental. “ICAI tiene capacidad para abordar el desafío que supone 
investigar el impacto de la fabricación aditiva añadiendo valor”, afirma Jiménez. 
 
Con todo, Comillas ICAI-ICADE propone que los participantes en la Noche Europea de los 
Investigadores de Madrid 2016 experimenten las diferentes tecnologías empleadas en el 
modelado y en la impresión de objetos tridimensionales. El público conocerá los secretos de la 
fabricación aditiva y el diseño 3D, y fomentará de esta manera la ciencia y la tecnología que se 
desarrolla en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) de la Universidad Pontificia 
Comillas. 
 
Entre las actividades programadas, se incluye un sistema CD profesional; un lápiz 3D para crear 
geometría en el espacio; técnicas de ingeniería inversa; fotorrealismo en 3D; simulación en 3D 
de comportamiento de objetos, y técnicas de fotogrametría. 
 
Si quieres acudir a la Noche de los Investigadores en Comillas o realizar alguna entrevista con 
los expertos de la universidad, ponte en contacto con los teléfonos y correos a continuación: 

 
 

Oficina de Comunicación de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE 
Juan Manuel Daganzo - 91 542 28 00 ext. 2475 
jdaganzo@comillas.edu 
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Lucía Tornero González - 91 540 62 56 
ltornero@comillas.edu 
José Ganga - 91 542 28 00 ext. 2886 
jganga@comillas.edu 
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