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1. INTRODUCCIÓN. 

 

1.1. Compendio. 

 

En el presente trabajo se muestran diferentes tecnologías de prototipado rápido, 

haciendo un recorrido por sus procesos, materiales usados, geometría de las 

piezas, ventajas e inconvenientes que presentan y sus principales aplicaciones. 

Finalmente se establece una serie de parámetros a tener en cuenta a la hora de 

seleccionar una tecnología de prototipado rápido, una tabla de estudio de las 

mismas, las características de los materiales poliméricos más usados en ellas y una 

propuesta de selección de tecnología en base a los parámetros anteriormente 

citados.  

 

1.2. Perspectiva histórica. 

 

Los Sistemas de Prototipado Rápido surgen inicialmente en 1987 con el proceso de 

estereolitografía (StereoLithography - SL) de la empresa norteamericana 3D 

Systems, proceso que solidifica capas (layers) de resina fotosensible por medio de 

láser. El sistema SLA-1, el primer sistema de prototipaje disponible 

comercialmente, fue un precursor de la máquina SLA-1, bastante popular en la 

actualidad. Después de que la empresa 3D Systems comenzase la comercialización 

de máquinas SL en EE.UU., las empresas japonesas NTT y Sony/D-MEC comenzaron 

a comercializar sus versiones de máquinas de estereolitografia en 1988 y 1989, 

respectivamente. Enseguida, en 1990, la empresa Electro Optical Systems - EOS en 

Alemania, comenzó a comercializar el sistema conocido como Stereos.  

 

A continuación vendrían las tecnologías conocidas como: 

- Fused Deposition Modeling (FDM) de la empresa americana Stratasys,  

- Solid Ground Curing (SGC) de la israelí Cubital y  

- Laminated Object Manufacturing (LOM), todas en 1991.  

 

La tecnología FDM hace una extrusión de filamentos de materiales termoplásticos 

capa a capa, semejante a la estereolitografía, solo que utilizando un cabezal de 

fusión de material en vez de un cabezal láser. SGC también trabaja con resina foto 



sensible a rayos UV, solo que solidifica cada capa en una única operación a partir 

de la utilización de mascaras creadas con tinta electrostática en una placa de 

vidrio. LOM solidifica y corta hojas de papel (actualmente son muy usadas las hojas 

de termoplásticos reforzados con fibras) usando un láser controlado por 

ordenador. 

 

Los sistemas de sinterización (Selective Laser Sintering - SLS) de la empresa 

americana DTM y el sistema Soliform de estereolitografía de la japonesa Teijin 

Seiki, se hicieron posibles en 1992.  

 

En 1993, la americana Soligen comercializó el producto conocido por Direct Shell 

Production Casting (DSPC), que utiliza un mecanismo de inyección de tinta para 

depositar líquido emulsionante en polvos cerámicos para producir cascas que a su 

vez pueden ser utilizadas en la producción de moldes y piezas inyectadas en Al, 

proceso desarrollado y patentado por el MIT (Massachussets Institute of 

Technology). 

 

En 1994 surgieron otras muchas tecnologías y sistemas: 

· ModelMaker de la empresa americana Sanders Prototype, usando sistema de 

inyección de cera ( ink-jet wax); 

· Solid Center de la empresa japonesa Kira Corp., utilizando un sistema láser 

guiado y un plotter XY para la producción de moldes y prototipos por 

laminación de papel. 

· Sistema de estereolitografía de la empresa Fockele & Schwarze (Alemania); 

· Sistema EOSINT, de la empresa alemana EOS, basado en sinterización. 

· Sistema de estereolitografía de la empresa japonesa Ushio 

 

El sistema Personal Modeler 2100 de la empresa BPM Technology (EUA) empezará 

a ser vendido comercialmente a partir de 1996 (BPM significa Ballistic Particle 

Manufacturing). La máquina produce piezas a partir de un cabezal de inyección de 

cera. En el mismo año la empresa comenzó a comercializar el sistema SOMOS en 

estereolitografia de la multinacional DuPont, y la empresa Stratasys (EUA) lanzó su 

producto Genisys, basado en extrusión , similar al proceso de FDM, utilizando el 

sistema de prototipaje desarrollado en el Centro de Desarrollo IBM (IBM´s Watson 

Research Center). 



 

En el mismo año, después de 8 años comercializando productos en 

estereolitografia la empresa 3D Systems comercializó por primera vez su sistema 

Actua 2100, sistema basado en impresión de chorro de tinta 3D. El sistema 

deposita materiales en cera capa por capa a través de 96 inyectores. 

  

Otras tecnologías y empresas aparecieron y desaparecieron en los años siguientes. 

Compañías como Light Sculpting (EE.UU.), Sparx AB (Suecia) y Láser 3D (Francia) 

desarrollaron e implementaron sistemas de prototipado, aunque no tuvieron 

impacto industrial. 

 

1.3. Objetivos del prototipado rápido. 

 

Las tecnologías de prototipado rápido, tienen como objetivo obtener de manera 

rápida y exacta una réplica tridimensional de los diseños que han sido generados 

mediante aplicaciones CAD, de forma usual, o de diseño asistido por computador. 

 

Estos modelos físicos pueden ser únicamente estéticos y útiles para estudio de 

formas y de la aceptación por el mercado potencial al que van dirigidos, (lo que se 

conoce en el mundo industrial como prototipos de nivel “A” o “A-samples”). 

También pueden cumplir con algunas o buena parte de los requerimientos 

mecánicos que tendría la pieza definitiva, ofreciendo en este caso la posibilidad de 

realizar pruebas funcionales e incluso homologación antes de que existan los 

moldes preliminares, (lo que se conoce en el mundo industrial como prototipos de 

nivel “B” o “B-samples”). 

 

Para la realización de la tarea que nos compete en el presente trabajo podemos 

realizar una clasificación de los prototipos en cuatro grandes grupos: 

• Prototipos de diseño: sirven para evaluar aspectos estéticos y 

ergonómicos. 

• Prototipos geométricos: se usan para probar concordancia geométrica, la 

forma y los ensambles. 

• Prototipos funcionales: muestran las características, es una prueba del 

producto final. 



• Prototipos técnicos: se usan para evaluar todas las funciones de la pieza 

final. 

 

Las ventajas que ofrece la utilización sistemática de estas tecnologías, dentro del 

proceso global del lanzamiento de un nuevo producto, afectan a casi todos los 

departamentos que, directa o indirectamente están involucrados en él. Entre las 

ventajas de su empleo destacan: 

o Un prototipo previo es una herramienta de comunicación física 

que disminuye el riesgo de posibles interpretaciones erróneas, 

como puede ocurrir si sólo se emplean planos. 

o Permite realizar determinadas pruebas funcionales, de montajes e 

interferencias. 

o Facilita extraordinariamente la relación entre clientes y 

proveedores. Ayuda y en muchos casos incentiva la aportación de 

mejoras, tanto en el diseño como en el proceso productivo. 

 

1.4. Aplicaciones del prototipado rápido. 

 

Los gráficos siguientes muestran las aplicaciones habituales de los prototipos 

obtenidos con estas nuevas tecnologías y la distribución de las mismas por 

sectores. 

 

Ilustración 1. Aplicaciones de las tecnologías de prototipado rápido. 



Fuente: “Asociación Española de Rapid Manufacturing ASERM” 

 

Ilustración 2

Fuente: “Asociación Española de Rapid Manufacturing ASERM” 
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Ilustración 3. Distribución del uso de PR por países.

Fuente: Wohlers Report 2002. 
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2. CLASIFICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE PROTOTIPADO RÁPIDO. 

 

Podemos hacer varias clasificaciones de las tecnologías de prototipado rápido. 

Kalpakjian y Schmid la realiza en tres grandes grupos: aditivas, sustractivas y 

virtuales que, como su nombre indica, añaden - quitan material o generan una 

visualización por computadora. La siguiente tabla presenta una clasificación de las 

principales tecnologías de prototipado rápido atendiendo a su naturaleza aditiva o 

sustractiva: 

 

Sustractiva Capa completa Con láser 

Fabricación por corte de láminas 
· Laminated Object Manufacturing (LOM): 
Helisys (USA) 
· Strato Conception: ESSTIN (F) 

Aditiva 

Capa completa Sin láser Fotopolimerización por luz UV 
· Solid Ground Curing: Cubital (Israel) 

Punto por punto 

Sin láser 

Deposición de hilo fundido 
· Fused Deposit Modelling: Stratasys (USA) 

Proyección de Aglutinante 
· 3D Printing MIT: Solingen (USA) 

Con láser 

Estereolitografía (Solidificación de Resina) 
· SLA: 3D Systems (USA) 
· Stereos: EOS (Alemania) 
· SPL: Laser 3D (Francia) 
· Solid Creation System: Sony (Japón) 
· SOMOS Dupont: Teijin-Seiki (Japón) 

Sinterización 
· Selective Laser Sintering (SLS): DTM (USA) 

Ilustración 4. Clasificación de las tecnologías de prototipado rápido aditivas y 

sustractivas. 

Fuente: Industries et Techniques, a partir de un documento de Dassault Aviation. 

 

El diagrama presenta las diferentes tecnologías atendiendo al material de partida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL 

SÓLIDO POLVO LÍQUIDO 

1 Componente 
 

1 Componente + 
aglutinante  

2 Componentes 
 

Fusión 
Capas 

Encolado 
 

Polimerización 

Fusión y endurecimiento 
 

Polimerización 

Haz de luz 
monocromática 

Haz de luz de 
doble frecuencia 

Polimerización 
térmica 

Holografía  Rayo Láser 
 



Ilustración 5.Tabla de clasificación basada en el estado de agregación del polímero. 

Fuente: “Mecatrónica. Módulo 9: Prototipado Rápido.” Prof. Dr. Edward Chlebus. 

 

En la siguiente tabla presentamos los diferentes procesos de prototipado rápido 

atendiendo al estado de la fase del suministro en la que relacionamos procesos, 

técnicas y materiales de uso. 

 

Fase del suministro Proceso Técnica de creación 
de capas 

Tipos de cambio de 
fase 

Materiales 

 
 
 
 
 

Líquida 

 
Estereolitografía 

 
Curado de capa 
líquida 

 
Fotopolimerización 

Fotopolímeros 
(acrilatos, epóxidos, 
resinas coloreables, 
…) 

Curado en base 
sólida 

Curado y 
maquinado de capa 
líquida 

Fotopolimerización Fotopolímeros 

Modelado por 
deposición de 
fundido 

Extrusión del 
polímero fundido 

Solidificación por 
enfriamiento 

Polímeros (ABS, 
Poliacrilato, etc.) 

Fabricación con 
partículas 
basilísticas 

Deposición de gotas Solidificación por 
enfriamiento 

Polímeros 

 
 

Polvo 

Impresión 
tridimensional 

Deposición de capa 
de polvo y gotas de 
aglutinante 

 
Sin cambio de fase 

Polvos de polímeros 
y aglutinantes. 

Sinterización 
selectivo con láser 

Capa de polvo Sinterización y 
fundido por láser; 
solidificación 

Polímeros. 

Sólido Fabricación de 
objetos laminados 

Deposición de 
material en hoja 

Sin cambio de fase Papel y polímeros. 

 

Ilustración 6. Clasificación Kalpakjian. 

Fuente: “Manufactura, ingeniería y tecnología”. Serope Kalpakjian y Steven R. 

Schmid. 

 

Las tecnologías más difundidas en la actualidad son: 

 

• SLA (Estereolitografía).- Emplea un láser UV que se proyecta sobre un 

baño de resina fotosensible líquida para polimerizarla. También la 

podemos encontrar con la denominación de STL. 

• SOLIFORM. Está basado esencialmente en los principios descritos para 

SLA, sin embargo la resina desarrollada por Teijin es una resina acrílica de 

uretano que presenta mejores propiedades. En esta adquiere mayor 

significancia la precisión del haz del láser y las propiedades de la resina. 



• SGC. Fotopolimerización por luz UV.- Al igual que en la estereolitografía, 

esta tecnología se basa en la solidificación de un fotopolímero o resina 

fotosensible. En la fotopolimerización, sin embargo, se irradia con una 

lámpara de UV de gran potencia todos los puntos de la sección 

simultáneamente. 

• LOM. Fabricación por corte y laminado.- Una hoja de papel encolado se 

posiciona automáticamente sobre una plataforma y se prensa con un 

rodillo caliente que la adhiere a la hoja precedente. 

• FDM. Deposición de hilo fundido.- Una boquilla que se mueve en el plano 

XY horizontal deposita un hilo de material a 1ºC por debajo de su punto de 

fusión. En esta el hilo solidifica inmediatamente sobre la capa precedente. 

• PLT. Emplea el mismo enfoque básico de construcción que la utilizada para 

LOM, sin embargo la maquinaria de Kira Solid Center opera de una manera 

diferente. El proceso se basa en el principio de fotocopia. En una 

impresora láser típica se utiliza tóner, en PLT se usa un polvo de resina en 

su lugar el cual se aplica al papel en la posición exacta, indicada por los 

datos de la sección para adherir las dos capas adyacentes de papel, para 

imprimir el contorno de la sección transversal. 

• SLS. Sinterización selectiva láser.- Se deposita una capa de polvo, de unas 

décimas de mm., en una cuba que se ha calentado a una temperatura 

ligeramente inferior al punto de fusión del polvo. Seguidamente un láser 

CO2 sinteriza el polvo en los puntos seleccionados. 

• 3DP. Se extiende una capa de polvo sobre una plataforma en un pistón y 

acto seguido se realiza la impresión de una solución de aglutinante sobre 

el polvo suelto, formando así las distintas secciones transversales que 

conforman el modelo. Este aglutinante mantendrá el polvo fijado mientras 

que el resto de polvo permanece suelto. 

 

En general se reserva la fabricación de precisión a la estereolitografía y cuando 

valora más las prestaciones mecánicas del modelo (prototipos funcionales), se 

prefiere el sinterizado, que ofrece más variedad de materiales: resinas 

fotosensibles, materiales termofusibles, metales, cerámica, papel plastificado. 

 



De cualquier forma veamos las diferentes tecnologías de forma pormenorizada a 

fin de conocerlas a fondo. 

 

  



 

3. TECNOLOGÍAS PR BASADAS EN POLÍMEROS LÍQUIDOS. 
 

3.1. Estereolitografía. SLA. 

 

La estereolitografía es un proceso de realización rápida de prototipos que utiliza la 

estratificación para la construcción de un modelo de diseño. La tecnología utiliza 

resinas líquidas fotopoliméricas que se solidifican expuestas a un rayo laser, este 

traza cada sección del modelo CAD sobre la superficie de una cuba de resina 

fotopolimérica, materializando así el modelo CAD de la parte, capa a capa. 

 

Funcionamiento. 

 

El proceso empieza con el elevador situado a una distancia de la superficie del 

líquido igual al grosor de la primera sección a imprimir. El láser sigue la superficie 

de la sección y su contorno.  

Ilustración 7. Esquema de funcionamiento SLA. 

Fuente: “Rapid Prototyping. Principles and Applications”. 

 

Una vez solidificada esta sección, el elevador baja su posición para situarse a la 

altura de la siguiente lámina. Se repite dicha operación hasta conseguir la pieza 

final. Como consecuencia, la creación de los prototipos se inicia en su parte 



inferior y finaliza en la superior. El hecho de que la resina inicialmente se 

encuentre en estado líquido, conlleva la necesidad de generar, no sólo la 

geometría correspondiente a la pieza a crear, sino además, una serie de columnas 

que permitan soportar la pieza a medida que ésta se va generando. De no ser así 

las distintas capas o voladizos que son necesarios, caerían al no ser 

autosoportados por la resina líquida no solidificada. Para obtener unas 

características mecánicas óptimas de las piezas generadas, los prototipos son 

sometidos a un post-curado en un horno especial de rayos UVA. 

 

Video explicativo de la secuencia de fabricación de prototipado rápido por SLA: 

http://www.youtube.com/watch?v=eKk2vRysioE&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=ygHVVKkJWlI 

 

Maquinaria de Estereolitografía. 

 

Ilustración 8. Máquina SLA. 

 Fuente: www.toybuilders.com 



 

Figura. Fuente: www.milparts.net 

 

 

Ilustración 9. Hornos ultravioleta usados en SLA.  

Fuente: www.rapidpro.com 

 

Materiales: 

Se usan resinas fotopoliméricas de diferentes propiedades que imitan las 

prestaciones de los termoplásticos 

• Resina blanca opaca tipo ABS Especial: pudiendo realizar infiltraciones 

para mejorar sus propiedades mecánicas, tanto a nivel de temperatura 

como de resistencia. 

• Resina translúcida 

 

Aplicaciones: 

Todos los sectores industriales u oficinas técnicas de desarrollo de producto que 

precisen de: 

• Necesidad de un prototipo funcional. 

• Prototipos fieles desde el punto de vista dimensional. 



• Prototipos de piezas pequeñas con un gran nivel de detalle. 

• Prototipos agradables al tacto y la vista 

• Prototipos fáciles de pintar, pulir y tratarlos en general. 

• Prototipos con acabados superficiales excelentes, por lo que son idóneos 

para piezas MASTERS para coladas al vacio en moldes de silicona. 

• Prototipos translúcidos para apreciar interferencias interiores. 

 

Ventajas: 

• Es la tecnología más madura del mercado. 

• Es rápida. 

• Los prototipos son translúcidos, lo cual puede ser especialmente ventajoso 

para determinados proyectos, o para detectar interferencias interiores en 

conjuntos complejos. 

• Tiene una precisión dimensional y un acabado superficial especialmente 

destacable (precisión del 2%). 

• Esta técnica suele ser recomendable para piezas de dimensiones reducidas 

o que contengan pequeños detalles que han de definirse de manera muy 

clara. 

 

Limitaciones: 

• Usa resinas caras, de mal olor y tóxicas que deben ser protegidas de la luz 

para evitar una prematura polimerización. 

• Estas pueden ser más frágiles y menos flexibles que en el Sinterizado. 

Prototipos sensibles tanto a la humedad ambiental como a la temperatura, 

excepto que se especifique previamente. Pueden sufrir alteraciones 

dimensionales con el paso del tiempo. 

• Necesita soportes que pueden afectar al acabado superficial. 

• En cuanto a las dimensiones: el espesor de las capas suele ser de 0,05mm 

y como los diámetros de los láseres de trabajo están en torno a los 

0,65mm no se pueden reproducir espesores de pared más pequeños. El 

tamaño de la pieza se verá restringido por el tamaño de la cuba de trabajo 

de la máquina a usar. 

• Tamaño máximo de las piezas: 

o 19x19x25cm;  



o 25,5x25,5x25,5cm; 

o 51x51x60cm. 

 

Consideraciones geométricas: 

• Es recomendable orientar la pieza para que no haya cambios bruscos en la 

sección que corresponde a cada capa, ya que si no se aprecia mucho el 

efecto escalera. 

• A la hora de fabricar es importante tener en cuenta los esfuerzos que se 

quieran aplicar a las piezas pues hay que evitar esfuerzos que tiendan a 

separar las capas. 

• Cuanta menos altura se utilice más económica será la pieza. 

 

3.2. Sistema Soliform de Teijin Seiki. 

 

La compañía Teijin Seiki Co. Ltd., fundada originalmente en 1944, fabrica una 

amplia gama de componentes industriales. Su sistema Soliform se basa en el 

proceso de láser SOMOS (Solid Modeling System) desarrollado por Du Pont 

Imaging Systems. 

 

Funcionamiento. 

 

Soliform crea prototipos a partir de resinas. Está basado esencialmente en los 

principios descritos para SLA, sin embargo la resina desarrollada por Teijin es una 

resina acrílica de uretano que tiene una viscosidad de 400 poise y un módulo de 

flexión de 52,3 MPa, (con un módulo de 9,6 MPa se producen los modelos 

convencionales de prototipado rápido) y los parámetros que influyen en el 

rendimiento y la funcionalidad, aunque son similares a los descritos para SLA, 

adquiere mayor significancia la precisión del haz del láser y las propiedades de la 

resina. 

 

Una vez que los ingenieros tienen el diseñado el concepto de lo que se desea se 

realiza un modelo CAD tridimensional. Soliform cuenta con un software propio que 

convierte este modelo en un fichero STL listo para usar.  

 



Acto seguido se construye el modelo con un láser ultravioleta capa a capa. 

Soliform cuenta con un hardware propio, SUN-EWS, un laser de argón, un 

controlador, un escáner para controlar el seguimiento del láser y un tanque que 

contiene el fotopolímero. 

 

El post-proceso consiste en curar el prototipo plástico creado en un horno a fin de 

conseguir un mayor endurecimiento del mismo. 

 

 

Ilustración 10. Maquinaria Soliform 250B.  

Fuente: Teijin Seiki Co. Ltd. 

 

 

 

Ilustración 11. Móvil creado por inyección con Soliform. 

Fuente: Teijin Seiki Co. Ltd. 

 

El siguiente esquema representa esquemáticamente el flujo del proceso de una 

aplicación de Soliform en un caso de inyección. 

 



 

Ilustración 12. Esquema de uso de Soliform en un proceso de inyección. 

Fuente: Rapid Prototyping, Principios y Aplicaciones,  

 

 

Materiales: 

• Los materiales utilizados principalmente por Soliform son fotopolímeros 

SOMOS, suministrados por Du Pont, y TSR resinas (resinas de desarrollo 

propio). 

 

Aplicaciones: 

• Moldeo por inyección. Comparando este método con los procesos 

convencionales, este proceso es de menor desarrollo y conlleva menos 

tiempo de ejecución. Los datos CAD creados se pueden utilizar para una 

matriz de producción en masa y no necesita mecanizado.  

• Se usa para crear moldes por vacio en el caso de arenas de fundición. 

• Creación de herramientas para moldeo de inyección de vacio. 

 



Ventajas: 

• Escaneo rápido y preciso. 

o Su velocidad de escaneo máxima de 24 m/s, la cual es más rápida 

que el resto de los sistemas de RP. 

• Buena precisión. Cuenta con la tecnología de control para producir piezas 

de alta precisión. 

• Materiales usados (Resinas). Tiene una amplia gama de resinas de uretano 

acrílico para diversas aplicaciones. 

 

Limitaciones: 

• Requiere soportes estructurales. Estructuras que tienen voladizos 

necesitan de apoyos que se han de ser diseñados y fabricados 

conjuntamente con la estructura principal. 

• Requiere de post-procesamiento. En el post-procesamiento se eliminan los 

soportes y otros materiales no deseados, lo cual es tedioso, consume 

tiempo y puede dañar el modelo.  

• Requiere post-curado. Puede llegar a ser necesario para curar el objeto 

completamente y garantizar la integridad estructural. 

 

Consideraciones geométricas: 

• El tamaño que se puede conseguir es de 250x250x250mm en máquinas 

tipo Soliform 250B y 250EP, y de 500x500x500mm en máquinas Soliform 

500C y 500EP. 

 

 

 

3.3. Fotopolimerización por luz ultravioleta. SGC. 

 

La tecnología Solid Ground Curing (SGC), curado en tierra sólida, nacida de la 

empresa israelí Cubital en 1991 se basa, al igual que la estereolitografía, en la 

solidificación de un fotopolímero o resina fotosensible. En la fotopolimerización, 

sin embargo, se irradia con una lámpara de UV de gran potencia todos los puntos 

de la sección  simultáneamente. 

 



Funcionamiento. 

 

La tecnología SGC realiza un curado de un fotopolímero capa a capa. En lugar de 

usar un láser explorador para realizar el curado de una capa dada, la capa 

completa se expone a una fuente de luz UV  a través de una máscara que se coloca 

encima de la superficie de un polímero líquido. El proceso de endurecimiento 

requiere de 2 a 3 segundos por capa. 

 

Primeramente se genera un modelo CAD dividido por capas para lo cual se puede 

utilizar software Data Front End® (DFE®). Para cada capa se genera una máscara. 

Se distribuye una capa plana delgada de fotopolímero líquido sobre la superficie 

de trabajo y se coloca la máscara encima, se expone entonces a una fuente UV de 

alta energía. El líquido expuesto a la fuente solidifica y el que queda oculto por la 

máscara queda en estado líquido. Acto seguido se limpia el área de trabajo 

retirando el líquido sobrante y se rellenan las áreas abiertas de la capa con cera 

caliente, la cual servirá de sostén al enfriarse. 

 

Ilustración 13. Esquema SGC. 

Fuente: www.efunda.com/processes/rapid_prototyping/ 



 

 

Ilustración 14. Esquema del proceso de SGC. 

Fuente: Instituto tecnológico de Aragón. Servicios de prototipado rápido, 

digitalización e ingeniería inversa. 

 

Video explicativo de la secuencia de fabricación de prototipado rápido por SGC: 

http://www.youtube.com/watch?v=y4N4AxKQPec 

 

Materiales: 

• Fotopolímeros y resinas fotosensibles. 

 

Aplicaciones: 

• Fabricación de modelos para: 

o Presentaciones de diseño conceptual. 

o Diseño de pruebas. 

o Test de ingeniería. 

• Fabricación de grandes piezas. 

• Herramientas y aplicaciones de fundición. 

• Medicina. Diagnóstico, material quirúrgico, diseño de prótesis, etc. 



 

Ventajas: 

• Según Cubital se obtiene mayor precisión y mejores propiedades 

mecánicas debido a la forma de polimerización. 

• Se pueden generar varias piezas de una vez. 

• Rara vez se requiere soporte, gracias a la utilización de la cera. 

• Las piezas generadas no presentan efecto de contracción. 

• Presentan gran resistencia y alta estabilidad estructural lo que les hace ser 

menos frágiles. 

• No se necesita proceso de post-curado. 

• Es capaz de generar partes muy complicadas sin gran dificultad. 

• Se puede interrumpir el proceso y borrar las capas erróneas. 

 

 

Limitaciones: 

• El equipo es más caro y pesado, pudiendo llegar a los 400.000€ y las cinco 

toneladas. Son de gran tamaño. 

• Conlleva mayor complejidad lo que supone tener personal cualificado 

supervisando el proceso en todo momento. 

• En la fabricación se pueden producir virutas de cera que deben ser 

limpiadas de la máquina, así mismo estas partículas se pueden quedar 

atascadas en grietas o rincones de la pieza en fabricación. 

• En el proceso de fabricación se puede llegar a generar un nivel de ruido 

muy superior al de otros procesos. 

• Los modelos son traslucidos y quebradizos. 

 

 

Consideraciones geométricas: 

• Tamaño máximo de las piezas: 35,5x51x51cm. 

• Posibilidad de creación de piezas grandes y complejas. 

 

  



 

4. TECNOLOGÍAS PR BASADAS EN POLÍMEROS SÓLIDOS. 
 

4.1. Fabricación por corte y laminado. LOM. 

 

Se basa en el uso de una hoja de papel encolada que se posiciona 

automáticamente sobre una plataforma y se prensa con un rodillo caliente 

quedando adherida a la hoja precedente. 

 

Funcionamiento. 

 

La técnica LOM es un proceso automatizado que genera una pieza tridimensional, 

basada en una representación CAD, por laminación secuencial de láminas 

transversales. 

 

Cubic Technologies ofrece dos modelos que funcionan con láser de CO2, uno a 

25W y otro a 50W. El sistema óptico consta de espejos que proporcionan el haz 

láser sobre la superficie en tratamiento a través de una lente focal que lo enfoca 

con un tamaño aproximado de 25mm. El corte del láser es controlado por una 

mesa de posicionamiento XY. 

 

El proceso de fabricación consta de tres partes: 

- La generación del fichero CAD-STL. 

- Construcción. En la fase de construcción, las capas finas de adhesivo 

recubierto con material son secuencialmente unidos el uno al otro 

siendo previamente cortados por el rayo láser. 

El láser incide sobre la superficie quemando el perímetro indicado por el 

modelo CAD en cada sección transversal, una vez hecho esto todo lo que 

se encuentra dentro de los límites se libera de la hoja. 

La plataforma con la pila de capas desciende y una nueva sección de 

materiales avanza. Vuelve a ascender la plataforma y el material 

calentado se superpone para ir uniéndose la pieza repitiendo el proceso. 

- Finalmente se separa del material de apoyo. 

 



El factor temperatura es crítico y ha de mantenerse constante a lo largo del 

proceso por lo que la maquinaria dispone de un circuito cerrado que asegura este 

condicionante. 

 

Ilustración 15. Esquema de funcionamiento. 

Fuente: http://www.me.psu.edu/lamancusa/rapidpro/primer/lom.gif 

 

Video explicativo de la secuencia de fabricación de prototipado rápido por LOM:  

http://www.youtube.com/watch?v=Z1WNA6tdfWM 

 

 

Maquinaria de LOM. 



 

Ilustración 16. Máquina LOM-2030E.  

Fuente: http://mtc.engr.mun.ca/LOM.html 

 

 

Ilustración 17. Máquina LOM-1015Plus.  

Fuente: “Rapid Prototyping. Principles and applications”. 

 

Materiales: 

• En principio cualquier material en lámina con adhesivo puede ser usado 

para esta tecnología, sin embargo el más usado es el papel Kraft con un 

polietileno termosellable, por su disponibilidad y rentabilidad. 

 

Aplicaciones: 

• Cubre un amplio espectro de industrias, incluyendo la aeroespacial y la 

automoción, productos de consumo y dispositivos médicos que va desde 

instrumentos a prótesis. Permite ver la forma la forma final, el tamaño y la 



función de los prototipos así como producir un pequeño volumen de 

productos terminados. 

• Se suele usar para visualizar un producto en sus dimensiones exactas, lo 

cual permite tener una réplica real del producto realizando pruebas de 

consumo, introducción en su comercialización, muestras de embalaje, etc. 

 

Ventajas: 

• Se pueden usar una amplia variedad de materiales de partida, los cuales 

pueden variar en tipo o espesor de la lámina para satisfacer necesidades 

funcionales y especificaciones del prototipo a crear. 

• Es muy ventajosa, en tiempo de fabricación, para piezas grandes y 

voluminosas ya que el láser no explora toda la superficie de cada sección 

transversal sino que sólo describe su periferia, lo que hace que no importe 

el grueso la sección a trabajar, el tiempo es el mismo en una sección 

delgada que en otra igual pero gruesa. 

• Alta precisión. Se maneja en valores inferiores a 0,127mm. No presenta 

problemas de contracción, tensiones residuales internas o deformación. 

• No tiene necesidad de soporte adicional ya que la parte en construcción se 

puede apoyar fuera de la periferia de la parte construida, la cual actúa 

como soporte. 

 

Limitaciones: 

• La potencia del láser de corte necesita ser controlada con precisión para 

que este corte la capa actual de laminación y no penetre en capas 

previamente cortadas. Un mal control puede distorsionar el prototipo. 

• No está recomendada para la construcción de piezas con láminas muy 

delgadas ya que estas no son suficientemente rígidas y al retirar el 

prototipo del soporte puede sufrir daños si no se realiza con las debidas 

precauciones. 

• Hay que tener en cuenta que estos prototipos están construidos por 

láminas unidas por adhesivo. Lo cual hace que la integridad de los 

prototipos LOM dependa de la fuerza adhesiva de la cola usada en la 

lámina de trabajo. Puede ocurrir que estos prototipos no respondan a sus 

requerimientos mecánicos. 



• La eliminación de los soportes es la parte más laboriosa, cuando la pieza 

ha de ser separada del bloque rectangular de material laminado. La 

persona que la realiza ha de ser consciente de las partes delicadas dentro 

del modelo a fin de no dañarlo. 

 

Consideraciones geométricas: 

• La LOM-2030H es la más grande y proporciona prototipos voluminosos 

(810 mm×550 mm×500 mm). La LOM-1015Plus es inferior en tamaño y las 

dimensiones de los prototipos que genera son inferiores (380 

mm×250mm×350 mm). 

 

 

4.2. Modelado por deposición de hilo fundido. FDM. 

 

Fusion Deposited Modelling, FDM, es la tecnología de prototipado rápido más 

usada después de la estereolitografía, y a la que recurren los centros de diseño de 

las principales marcas mundiales de sectores como: automoción, aeronáutica, 

informática, package, etc. 

 

Funcionamiento. 

 

Un filamento de plástico se desenrolla de una bobina y abastece material hacia 

una boquilla de extrusión. La boquilla se alimenta con un filamento de un tamaño 

alrededor de 1,25mm que es calentado a una temperatura entre 0,5-1ºC por 

debajo de la temperatura de fusión del material. La boquilla queda montada en 

una plataforma mecánica, que puede moverse en dirección horizontal y vertical.  

A medida que la boquilla se desplaza por la mesa de acuerdo con la geometría 

adecuada, deposita una fina capa de plástico extruido para formar cada capa. El 

plástico se endurece inmediatamente después de salir expulsado de la boquilla y 

se adhiere a la capa de abajo. Todo el sistema está dentro de una cámara, que se 

conserva a una temperatura justo por debajo del punto de fusión del plástico.  

El cabezal va imprimiendo por capas hasta completar los prototipos. Para 

sustentar las zonas en voladizo de la pieza, se extruye un segundo material de 

soporte que se elimina fácilmente, por ejemplo disolviéndolo en agua. De esta 

forma se obtienen prototipos funcionales realizados en materiales termoplásticos, 



excelentes para ensayos y montajes e incluso algunos materiales con una 

resistencia a altas temperaturas (200ºC). 

 

El tamaño de las capas pueden regularse (dependiendo de la máquina y el 

material) desde 0,127mm hasta 0,33mm de espesor. 

 

 

Ilustración 18. Esquema máquina FDM. 

Fuente: Laboratory of Information Processing Science. Universidad de Helsinki. 

http://www.cs.hut.fi 

 

Video explicativo de la secuencia de fabricación de prototipado rápido por FDM:  

http://www.youtube.com/watch?v=cFcWFB0FlLo&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=qFyni6sStVs 

 

Maquinaria de FDM. 



 

Ilustración 19. Máquina FDM-2000. 

Fuente: http://www.me.psu.edu/lamancusa/rapidpro/ 

 

Materiales: 

• El ABS ofrece una resistencia adecuada y últimamente se han introducido 

materiales como el policarbonato, mezclas PC-ABS y polifenilsulfonas, los 

cuales aumentan la capacidad del método en cuanto a resistencia y rango 

de temperatura. 

 

Aplicaciones: 

• Prototipos creados para conceptualización y presentación. Debido a que el 

prototipo creado con esta tecnología se puede pintar, lijar, perforar,… se 

puede presentar terminado casi como el producto real. 

• Prototipos para pruebas funcionales. Los creados con ABS pueden llegar a 

presentar un 85% de la resistencia real del producto real, haciéndolos muy 

recomendables para productos de consumo. 

 

Ventajas: 

• Realiza piezas que tienen una alta precisión, reflejando fielmente el 

diseño, tanto en tolerancias de forma, como dimensionales. Campos de 

tolerancia máxima de 0,1 mm en 400mm de longitud. 

• Los prototipos creados no se deforman, son estables dimensionalmente y 

con muy buenas características mecánicas, para realizar ensayos 

funcionales, montajes, etc. 



• Se realiza con materiales con excelentes resistencias a la temperatura 

desde 85 ºC hasta 220 ºC 

• Aptos para pintar, cromar, mecanizar. 

• Las piezas son menos pesadas que, por ejemplo, en la estereolitografía. 

• Su velocidad relativa y bajo coste, permite hacer pequeñas series. 

 

Limitaciones: 

• Acabado superficial no demasiado bueno, aspecto granulado. 

• Necesidad de soportes. 

• Presenta escasa consistencia vertical. 

• Tiene una exactitud restringida debido al tamaño de los filamentos con los 

que se trabaja. 

• En general la velocidad de generación no es elevada. Cuando se trata de 

piezas grandes o gruesas se hace un proceso muy lento. 

• Se pueden generar tensiones dentro del modelo debido al calentamiento y 

rápido enfriamiento que sufre el material en la deposición. Esto puede 

provocar distorsiones en el producto final. 

 

Consideraciones geométricas: 

• El tamaño de las piezas creadas puede llegar a tener una dimensión de 

914x686x1041mm. 

 

 

4.3. Tecnología de laminación con papel. PLT. 

 

Paper Lamination Technology es una técnica que emplea el mismo enfoque básico 

de construcción que la utilizada para LOM, sin embargo la maquinaria de Kira Solid 

Center opera de una manera muy diferente. El proceso se basa en el principio de 

fotocopia, estratificación y corte.  

 

En una impresora láser típica se utiliza tóner, en PLT se usa un polvo de resina en 

su lugar el cual se aplica al papel en la posición exacta, indicada por los datos de la 

sección para adherir las dos capas adyacentes de papel, para imprimir el contorno 



de la sección transversal. Hay tres factores muy influyentes en la precisión del 

modelo en construcción: el corte, la temperatura y la humedad.  

 

La precisión del cortador afecta a la precisión del modelo en las direcciones X e Y. 

El cortador usado es un cuchillo de carburo, montado sobre una base giratoria que 

corta el contorno de la sección transversal así como las secciones de separación 

con el fin de eliminar el material de soporte. La contracción del modelo se produce 

cuando se enfría en la unidad de prensa caliente y su expansión se produce 

cuando se expone a condiciones variables de humedad en la citada unidad.  

 

Funcionamiento. 

 

El sistema de Kira Solid Center se basa en el uso de un hardware, un PC compatible 

con IBM, una impresora fotocopiadora, un mecanismo de alineación del papel, una 

prensa caliente, y un cortador. El proceso es algo similar a la del proceso LOM, 

excepto que no se utiliza el láser y se utiliza una placa caliente como prensa en 

lugar de rodillos.  

 

El proceso sigue los siguientes pasos: 

 

a. Se cargan los datos, archivos STL, del modelo a construir en el ordenador. 

b. Se orienta el modelo, con la ayuda del software, dentro del sistema, para 

conseguir la mejor orientación para la construcción. 

c. Una vez logrado esto, el software del sistema procederá a cortar el modelo. 

d. Genera la impresión basada en los datos que proporciona cada una de las 

secciones del modelo. El polvo de resina se aplica sobre una hoja de papel 

utilizando una impresora láser corriente típica, lo que se conoce como 

xerografía (es decir, el fotocopiado). 

e. Un mecanismo de alineación ajusta la hoja impresa de papel en la capa 

anterior del modelo (la primera capa se inicia desde la mesa). Una prensa 

caliente se mueve sobre ellos presionando la hoja impresa. El prensado en 

caliente derrite el polvo de resina que se adhiere a las hojas. La prensa caliente 

también aplana la superficie superior impidiendo la formación de burbujas de 

aire entre las hojas. 



f. El PC genera entonces los datos de trazado sobre la base de los datos de la 

sección del modelo. Un cortador mecánico corta la capa superior del bloque a 

lo largo del contorno de la sección, así como las líneas de separación de la que 

se eliminará el exceso de papel después. 

g. Estos pasos se repiten hasta que el modelo está construido. 

h. Cuando la impresión, prensado en caliente y corte se ha completado, se 

elimina el papel sobrante. Una vez completado el modelo su superficie puede 

acabarse por medios mecánicos normales. 

 

La resistencia a la tracción y a la flexión del material fabricado mediante el 

procedimiento PLT se ha mostrado mejor que otras técnicas de laminado, 

teniendo el prototipo obtenido por este proceso una dureza superior de hasta 25% 

sobre los modelos equivalentes en madera. 

 

 

 

 

(e) (f) 

(d) (c) 

(b) (a) 



 

Ilustración 20. Esquema de proceso PLT. 

Fuente: “Rapid Prototyping. Principles and Applications”. 

 

Podemos encontrar un video explicativo en:  

http://www.youtube.com/watch?v=c9quQgxrBRA&feature=youtu.be 

 

Maquinaria de Solid Center de Kira Corp. 

 

Ilustración 21. Kira Katana PLT-20. 

Fuente: http://www.rapidmockup.com/eg/top5_e.htm 

 

Materiales: 

• Papel impregnado en polvo de resina. 

 

Aplicaciones: 

• El PLT se ha utilizado en muchas áreas, tales como en automoción, 

componentes y maquinarias eléctricas, cámaras y máquinas de 

automatización de oficinas. Su principal área de aplicación es en el 

modelado conceptual y visualización. Muy utilizada en Japón, Toyota 

(g) (h) 



Motor Corp., NEC Corp. y Mitsubishi Electric Corp. han hecho uso de la Kira 

Solid Center 50N para la visualización conceptual de sus productos. 

 

Ventajas: 

• Se obtienen modelos planos ya que cada capa que contiene el prototipo 

ha sido presionada contra una placa caliente plana. Al enfriarse es cuando 

se libera del bloque, la tensión interna es mínima y por lo tanto no se 

encrespa el material. 

• Homogeneidad de la superficie. El proceso de PLT utiliza un cuchillo 

computerizado para cortar hojas de papel que van a dar una superficie 

lisa. Se puede conseguir un mejor acabado de superficie usando 

herramientas para trabajos en madera aunque rara vez es necesario. Los 

prototipos se puede lijar, cortar o revestir de acuerdo a las necesidades del 

usuario. 

• Dureza. La presión en el proceso de laminación en PLT da lugar a 

productos que son un 25% más duros que los equivalentes realizados en 

madera, lo que los hace suficientemente fuertes para la mayoría de sus 

aplicaciones. 

• No necesita estructuras de soporte ya que la parte de prototipo que se va 

creando se apoya en su propio material, que se encuentra fuera del 

perímetro del corte. Este exceso de material no se elimina durante el 

proceso de prensado en caliente y por lo tanto actúa como soporte para el 

prototipo. 

• Cómodo de usar. PLT requiere una maquinaria que se puede instalar en 

cualquier entorno, basta que este disponga de electricidad, es decir, no 

necesita de instalaciones especiales. Además, el proceso es seguro ya que 

ni el láser usado es de alta potencia ni utiliza materiales peligrosos. 

 

Limitaciones: 

• No se puede variar el espesor de la capa. El tiempo de fabricación es lento 

en la dirección Z y la velocidad de la construcción no se puede aumentar 

fácilmente ya que el espesor del papel utilizado no se puede variar. 

• Fabricación de paredes delgadas. El proceso PLT no es muy adecuado para 

la construcción de piezas con paredes delgadas, ya que dichas paredes 



están unidas transversalmente y por lo tanto pueden no ser 

suficientemente fuertes para soportar un proceso de acabado. Sin 

embargo, se puede añadir una resina adhesiva en la placa plana caliente lo 

que limitaría el problema. 

• Huecos internos. Los modelos con huecos internos no pueden ser 

fabricados en una sola estructura, ya que es imposible eliminar los 

materiales no deseados de apoyo desde dentro. 

• La eliminación de los soportes. Como el material de soporte no está 

sellado por adhesivo, el proceso de eliminación es simple, aunque en 

ocasiones se necesiten las herramientas de trabajo en madera. La persona 

que retira el material sobrante tiene que ser cauteloso y consciente de la 

presencia de las partes delicadas en el prototipo a fin de no dañarlo en su 

extracción. 

 

Consideraciones geométricas: 

• Los prototipos creados con la máquina PLT-20 Kira Katana tienen unas 

dimensiones de 180×80×150(mm) a 180×280×150(mm). 

• Su precisión es de medio milímetro. 

 

  



 

5. TECNOLOGÍAS PR BASADAS EN POLÍMEROS EN POLVO. 
 

5.1. Sinterizado selectivo por láser. SLS. 

 

La sinterización selectiva por láser es una técnica de prototipado rápido que 

fabrica las piezas por capas. El material de base es un polvo cuyas partículas miden 

casi 50 μm. En el caso del sinterizado se utilizan polvos de diferentes materiales. 

Un láser sinteriza las áreas seleccionadas causando que las partículas se fusionen y 

solidifiquen. El modo de generación de las piezas es similar a la Estereolitografía, 

en el que los elementos son generados de capa en capa, iniciando el proceso por 

las cotas más bajas y terminados por las superiores. 

 

Funcionamiento. 

 

En la tecnología de sinterización selectiva por láser se deposita una capa de polvo, 

de unas décimas de mm., en una cuba que se ha calentado a una temperatura 

ligeramente inferior al punto de fusión del polvo, aproximadamente un grado. 

Seguidamente un láser CO2 sinteriza el polvo en los puntos seleccionados. Esta 

capa de polvo puede ser de múltiples materiales, habitualmente poliamidas 

aunque también es muy usada con policarbonato, nylon, ABS,… . Al utilizar polvo 

en lugar de líquido no es necesario crear estructuras de soporte. Como se muestra 

en la figura siguiente un haz del láser de CO2 es reflejado mediante espejos sobre 

el polvo. Este láser realiza el aporte de energía necesaria para fundir las partículas 

de polvo logrando que éstas se unan las unas a las otras. 



 

Ilustración 22. Esquema de funcionamiento SLS.  

Fuente: Laboratory of Information Processing Science. Universidad de Helsinki. 

www.cs.hut.fi 

 

El aporte de nuevas capas se efectúa mediante un proceso de alimentación que se 

realiza a través de un pistón que expulsa polvo a la superficie y un rodillo que se 

encarga de extender esta nueva capa de polvo de manera uniforme para ser 

sinterizado (como se ve en la figura). Este proceso se repite una y otra vez hasta 

estar la figura terminada. 



 

Ilustración 23. Esquema de proceso SLS. 

Fuente: www.me.psu.edu/lamancusa/rapidpro/primer/chapter2.htm 

 

Al emplear polvo en lugar de líquido no es necesario crear estructuras de soporte, 

con lo que se pueden apilar las piezas, realizando varias a la vez. Las dimensiones 

de la máquina permiten realizar piezas de 300x350mm en tan solo 24 horas. 

 

Video explicativo de la secuencia de fabricación de prototipado rápido por SLS: 

http://www.youtube.com/watch?v=SVkUwqzjGJY&feature=related 

 

Maquinaria de SLS. 

La presente figura corresponde al modelo DTM SINTERSTATION 2500 PLUS. Láser 

de estado sólido CO2 de 25 W, área de construcción: 330x300x380 mm. 



Ilustración 

 

Materiales: 

• Poliamidas aunque también es muy

• Pueden llevar carga de fibra de vidrio o de aluminio.

 

Aplicaciones: 

• Se utiliza en la industria a

implantes dentales

• Normalmente su aplicación es usada como parte de producción sin 

herramientas, formando tanques de combustibles, tableros de control y 

para productos que requieran certificación aeronáutica, modelos 

arquitectónicos, clips, soportes, grapas, ojales, etc.

 

Ventajas: 

• Resistencias a temperaturas más elevadas que en el caso de la 

Estereolitografía.

• Posibilidad de añadir cargas de vidrio, hasta un 30%.

• En el caso de usar poliamida sus características mecánicas serán, en 

muchas ocasiones, próximas a las que corresp

definitivo.

• Posibilidad de montaje y desmontaje de piezas en la fase de prueba.

• Dado que la materia prima se encuentra en estado sólido (se trata de

mircoesferas), no es necesario generar columnas que soporten al 

elemento

 

Ilustración 24. Máquina SLS, DTM SINTERSTATION 2500 PLUS.

Fuente: www.aserm.net 
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de rotación de pieza como consecuencia de ello, ni la necesidad de 

eliminarlas posteriormente. 

• El láser que se utiliza es poco potente (de 25 a 50W). 

• No precisa de procesos de post-curado ni de eliminación del material 

sobrante. 

• Presenta buenas precisiones. 

 

Limitaciones: 

• El proceso térmico al que está sometido hace que los cambios, la posición 

de las piezas y cualquier variación mínima durante el mismo sean muy 

críticas. 

• Superficie porosa y necesidad de tamizar los polvos sobrantes para 

eliminar glóbulos gruesos. 

• Tolerancia dimensional difícil de controlar, depende mucho de los 

espesores de pieza y el proceso de transformación. 

• La cámara en la que se generan las piezas se encuentra a una temperatura 

elevada (aprox. 1º por debajo de la de sinterizado), por lo que es necesario 

ser cuidadoso con la orientación de las piezas a generar, con el fin de 

evitar gradientes térmicos importantes que podrían torsionar la pieza, 

sobre todo si se trata de paredes de grosor pequeño, o grandes superficies 

planas, las cuales deberían de ser generadas partiendo de una sección 

pequeña, mediante unas rotaciones adecuadas. 

• Se requiere una inerte rica en nitrógeno. 

• Es un proceso más lento. 

 

Consideraciones geométricas: 

• Tamaño de las piezas: 

o Se pueden hacer piezas más grandes cortándolas en trozos y 

pegándolas posteriormente. 

o La fabricación es en capas de 0,15mm. El diámetro del láser es de 

0,65mm por lo que detalles con espesores más pequeños no 

pueden ser reproducidos. 

• La orientación de la pieza ha de ser la más adecuada para que se 

enmascare lo más posible el efecto escalera. 



 

 

5.2. 3DP. Z CORPORATION 

 

La empresa Z Corporation se fundó en 1994 y en 1997 comercializó su primer 

sistema 3DPrinter. La tecnología en la que se basa fue inventada y patentada por 

el Instituto de Tecnología de Massachusetts y posteriormente desarrollada por Z 

Corporation. 

 

Los últimos productos de Z Corporation  tienen unos cabezales de impresión 

desarrollados por Hewlett-Packard. La Z406 3D es el primer producto de un 

acuerdo de licencia entre HP y Z Corporation. El sistema también ofrece una 

variedad de opciones de acabado, incluyendo la infiltración de epoxi, lija, pintura y 

revestimiento. Z Corporation, partiendo de dos materiales básicos, un polvo a base 

de almidón versátil y barato y un polvo de alta definición a base de yeso, satisface 

una gran cantidad de requerimientos para los prototipos que fabrica. 

 

Funcionamiento. 

 

La máquina extiende una capa de polvo de la caja de alimentación. Acto seguido se 

realiza la impresión de una solución de aglutinante sobre el polvo suelto, 

formando la primera sección transversal. El aglutinante se deposita en áreas 

correspondientes a las secciones transversales de la pieza sólida conforme al 

modelo CAD creado previamente. Este aglutinante mantendrá el polvo fijado 

mientras que el resto de polvo permanece suelto hasta el final del proceso, 

sirviendo de apoyo a la pieza en construcción. El prototipo se va generando así 

capa a capa. 

 

La pieza se construye sobre una plataforma cuyo nivel está controlado por un 

pistón. Cuando se completa una sección transversal se ha completado, el pistón de 

construcción baja y se extiende de nuevo una capa de polvo sobre su superficie, 

repitiéndose el proceso para cada capa. El prototipo va creciendo capa a capa en el 

pistón hasta que se completa su generación.  

 



Por último se eleva el pistón y se aspira el polvo suelto dejando al descubierto la 

pieza completa. Una vez retirado, el prototipo se puede quedar tal cual o se puede 

tratar para obtener más rápidamente un modelo más robusto, por ejemplo puede 

ser sumergido en cera. De igual forma se pueden lijar, pintar o incluso ser 

infiltradas con resina a base de uretano. 

 

El siguiente esquema presenta el proceso de fabricación. (1) Se deposita una capa 

de polvo. (2) Impresión de aglutinante. (3) Descenso del pistón para la creación de 

la siguiente capa. 

 

 

Ilustración 25. Esquema de funcionamiento 3DP. 

Fuente: Basado en “Técnicas de prototipado rápido”. 



 

Video explicativo de la secuencia de fabricación de prototipado rápido por 3D:  

http://www.youtube.com/watch?v=ps0WEZbDjHE 

http://www.youtube.com/watch?v=7QP73uTJApw&feature=related 

 

Maquinaria de 3D. 

 

Ilustración 26. Impresora Z Corp 406 3D 

Fuente: Prototipado Rápido. Principios y Aplicaciones. 

 

Materiales: 

• No hay gran cantidad de material. Se usa un polvo a base de almidón y 

otro a base de yeso. 

 

Aplicaciones: 

• Se usa en arquitectura, en la industria de la construcción, en educación, 

ingeniería geoespacial, ciencia,  medicina, ocio y consumo al por menor. Su 

uso habitual es en: 

o Modelos conceptuales. Una pieza típica puede imprimirse en unas 

pocas horas. Los modelos conceptuales son una parte crítica del 

proceso de diseño en todos los sectores, desde la automoción y el 

calzado hasta el sector aeroespacial. 

o Pruebas de funcionamiento. Verificación de la forma, el ajuste y la 

función de los diseños antes de la producción a escala completa. 

Se puede verificar el ajuste de la pieza, realizar pruebas en el túnel 

de viento, probar su rendimiento mecánico,… 

o Análisis de elementos finitos. Puede mostrar los datos de análisis 

de elementos finitos en color directamente en la pieza. Mejora la 



colaboración entre los equipos del proyecto y posibilita la 

identificación de los defectos de diseño con mayor celeridad. 

o Modelos de presentación. Comunica de forma clara el producto, 

pudiendo llevar a cabo revisiones basadas en las opiniones de los 

clientes potenciales. 

o Desarrollo de embalajes. Hace más eficiente el proceso de diseño 

para los embalajes de plástico y cristal empleados en los productos 

de consumo, productos sanitarios, productos químicos, bebidas y 

productos de automoción. 

 

Ventajas: 

• Alta velocidad. Es capaz de generar una pieza en 1 ó 2 horas. 

• Versatilidad. Las piezas se utilizan en un amplio campo: automoción, 

embalaje, educación, calzado, medicina, industria aeroespacial y 

telecomunicaciones. Las piezas pueden ser infiltradas si es necesario, 

ofreciendo la oportunidad de producir piezas con una variedad de 

propiedades para servir a una amplia gama de requisitos. 

• Fácil de usar. El sistema de ZCorp es sencillo de manejar y no requiere de 

un técnico especializado. 

• No se desperdicia material. Aquél que no se imprime puede ser reutilizado 

en un nuevo ciclo de fabricación. 

• Acabado en color. Permite una fabricación con esquemas complejos de 

color, el correspondiente a una paleta de colores de 24 bits. 

 

Limitaciones: 

• Capacidad limitada en pruebas funcionales. Genera unas piezas más 

débiles que las obtenidas con SLS. 

• Limitación de materiales. Se usan básicamente dos, polvo basado en 

almidón y en yeso, aunque se pueden usar infiltraciones. 

• Hay cavidades en las que puede resultar muy difícil eliminar el polvo. 

 

Consideraciones geométricas: 

• Las piezas que se generan van desde los 203x254x203mm, en la serie 400 

3DP, hasta los 500x600x400mm, en la serie 800 3DP.  



 

6. SELECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE PROTOTIPADO RÁPIDO. 

 

6.1. Objetivo, coste y rapidez. 

 

Las combinaciones de tecnologías de prototipado rápido, materiales a elegir, 

precisiones, acabados y post-procesados son tantas que puede haber más de una 

solución válida para las necesidades que se presenten. 

 

Para poder elegir una tecnología u otra lo primero que tenemos que conocer es el 

objetivo principal que necesitamos que cumpla el prototipo. Seguidamente 

podemos considerar la rapidez con la que se realiza y el coste que supone 

realizarlo. 

 

Algunos sistemas de prototipado son adecuados cuando necesitamos fabricar 

rápidamente un prototipo unitario. Por ejemplo, los sistemas FDM son muy 

sencillos de poner en marcha a imprimir. Además los soportes de esta tecnología 

son solubles por lo que se eliminan en 1h aproximadamente sin necesidad de 

operaciones manuales. En cambio en esta tecnología cuando queremos realizar 

dos copias de la misma pieza, el tiempo de impresión prácticamente se multiplica 

por dos. 

 

Otros sistemas como la Estereolitografía o el Sinterizado, son mucho más rápidos 

imprimiendo pero en cambio sus procesos de puesta en marcha y enfriado, curado 

y limpieza de las piezas es superior y más complejo que el de FDM. En estos 

sistemas, sobre todo en los modelos con cubas de trabajo grandes, se optimiza 

mucho el tiempo de impresión llenando la cuba de piezas al máximo, siendo casi el 

mismo tiempo que haciendo sólo una pieza. El tiempo de impresión 

básicamente está en función de la altura de la pieza mayor. 

 

6.2. Materiales más usados. 

 

Dependiendo de la tecnología de prototipado elegida, existen multitud de 

materiales plásticos a elegir. La variedad es alta y además existe la posibilidad de 

combinarlos o de obtener piezas bimaterial. Los materiales más usados son: 



 

� El ABS es un termoplástico, material fuerte y duradero, utilizado en 

muchas industrias. Es un material ideal para diseño conceptual a través del 

diseño de prototipos. La unión del ABS con la tecnología FDM da la 

posibilidad de crear piezas reales directamente desde archivos 3D. Los 

colores en los que se presenta el material son: blanco, azul, rojo, negro, 

amarillo, verde y gris. Aún siendo una tecnología relativamente económica 

para piezas de tamaño medio, es muy utilizada también para piezas 

grandes ya que permite realizar estas piezas huecas, con el consiguiente 

ahorro de material. Además, es un material que se trabaja perfectamente 

por lo que permite hacer grandes piezas en trozos y pegarlas entre sí. 

Resiste temperaturas hasta 85 ºC y tiene unas propiedades mecánicas que 

permiten utilizar estos prototipos en muchas pruebas y ensayos 

funcionales para los sectores automoción, eléctrico y electrodoméstico, 

grandes consumidores de este termoplástico.  Una de las características 

más interesantes de este material es que se le pueden aplicar muchos 

tipos de acabados para obtener piezas de gran calidad superficial. Por 

ejemplo se pueden pulir y pintar e incluso cromar ya que el plástico ABS lo 

permite al ser conductor de la electricidad. 

 

� El policarbonato (PC) es un material termoplástico utilizado en una amplia 

gama de sectores industrias; automoción, aeronáutica, medicina, bienes 

de consumo, etc. Es un material muy apreciado porque ofrece una buena 

durabilidad y estabilidad junto con sus excelentes características de 

resistencia a la temperatura (160 ºC). En prototipado este material suele 

usarse en tecnología FDM. Ofrece unas características de resistencia y 

fiabilidad a las que no llega ningún otro material de prototipado. 

Asimismo, el policarbonato ofrece mejores prestaciones que el resto de 

materiales fabricados con la misma tecnología como el ABS o el PC-ABS. 

 

� El PC-ABS es uno de los materiales más utilizados en la industria de los 

termoplásticos. Este material ofrece la mayoría de las propiedades 

deseables de los dos materiales de los que se compone (PC y ABS). Las 

propiedades mecánicas y la resistencia al calor. Muy utilizado en la 

industria de automoción, electrónica y aplicaciones de 



telecomunicaciones. En prototipado, la única tecnología que ofrece este 

material es la tecnología FDM. Resiste temperaturas de 125ºC, lo que le 

hace ser muy usado en aplicaciones como automoción (cerca del motor) o 

iluminación (lámparas que desprenden calor). 

 
� Poliamida. Es muy usada en los sistemas de prototipado por sinterizado 

láser (SLS). Se trabaja con diferentes materiales que aportan una amplia 

gama de soluciones, compuestos principalmente por polvo de poliamida, 

muy utilizado en múltiples sectores industriales, junto con cargas de polvo 

de vidrio, de carbono, de aluminio, o simplemente poliamida natural. Los 

prototipos realizados mediante sinterizado de poliamida tienen buenas 

características mecánicas para realizar ensayos funcionales en montajes, 

zonas de clipajes, esfuerzos de impacto, etc. Asimismo, son piezas que 

tienen buenas resistencias a productos químicos y una resistencia a la 

temperatura interesante, por lo que se suelen fabricar piezas cercanas del 

motor para realizar ensayos de funcionamiento del mismo. También es 

muy común su uso para obtener piezas “reales” finales, ya que pueden 

llegar a presentar un aspecto muy parecido a la pieza real. 

 
� Resinas Watershed. Resina totalmente transparente con propiedades 

mecánicas similares al ABS y una resistencia a la temperatura de: Tg= 42-

46 ºC. Esta puede mejorarse con un curado posterior. Las aplicaciones 

para esta resina pueden ser muchas; lentes para automoción, botellas, 

equipamientos para fluidos, packaging, tubos, etc. De todas formas, su 

característica más llamativa es su transparencia sin ningún tono de color. 

Como en el resto de resinas, tenemos que tener en cuenta que pese a que 

el material es transparente, siempre existen marcas en las piezas por el 

contacto con estructuras de soporte o propiamente de las capas de 

construcción. La resina Watershed se puede trabajar fácilmente y 

mediante un pulido y un barniz especial obteniendo piezas transparentes. 

 
 
 



 
6.3. Comparativa de las tecnologías de PR consideradas. 

 

 

 SLA Soliform SGC LOM FDM PLT SLS 3DP 

Dimensiones 
máximas 

19x19x25 
25x25x25 
51x51x60 

25x25x25 
50x50x50 

35x50x50 81x55x55 35x50x50 18x28x15 Diámetro 
30x38 

20X25X20 

Ventajas Velocidad, 
precisión, 
tecnología más 
madura, 
recomendada 
para piezas 
pequeñas con 
detalles. 

Precisión, 
materiales 
variados dan 
propiedades 
variadas. 

Precisión, 
mejores 
propiedades 
mecánicas, sin 
soportes. 

Precisión hasta 
0,1%, 
velocidad, 
material más 
barato. 

Limpia, 
materiales 
baratos, 
velocidad 
mayor que 
SLA, 
resistente a 
Tª. 

Superficies 
homogéneas, 
duros, 
autosoporte, 
fácil de usar. 

Materiales 
más baratos 
y mayor 
variedad, 
autosoporte, 
resistente a 
Tª. 

Velocidad, 
precio, 
color, fácil 
de usar, no 
se 
desperdicia 
material. 

Inconvenientes Modelos 
translucidos, 
quebradizos, 
soportes, 
materiales caros 
de mal olor y 
tóxicas. 

Soportes, 
postproceso. 

Tamaño, peso, 
precio más 
elevado equipo, 
complejidad. 

Contamina, 
deformación 
en las láminas 
por calor, 
eliminación de 
soportes 
laboriosa. 

Acabado 
con 
apariencia 
granulada y 
escasa 
consistencia 
vertical. 

No para 
paredes 
delgadas, 
huecos 
internos, 
eliminación 
material 
sobrante. 

Tamaño, 
peso, 
acabado 
laminado 
excepto PVC. 

Piezas más 
débiles que 
las SLS, 
acabado, 
limitación 
en 
materiales. 

Materiales Resinas. Fotopolímeros 
SOMOS de Du 
Pont y resinas 
propias TSR. 

Resinas. Papel con PE 
termosellable, 
Poliester, 
Nylon-celulosa. 

ABS, PC, 
Nylon. 

Papel 
impregnado 
con polvo de 
resina. 

Poliamidas, 
PC, ABS, 
Nylon. 

Material 
comercial 
preparado 
(almidón, 
yeso). 

 
  



 

6.4. Valoración y selección. 

 

Las combinaciones de tecnologías de prototipado rápido son numerosas y puede 

haber más de una solución válida para las necesidades que se presenten. Si bien, 

cada tecnología tiene sus limitaciones y el conocimiento previo de las mismas 

puede hacer que nuestra elección sea la adecuada. No todos los prototipos se 

pueden fabricar en todas las tecnologías, o por lo menos no obtenemos la misma 

calidad. 

 

Presentamos a continuación un proceso simple de preguntas que nos pueden 

ayudar a dar con la tecnología más adecuada. Daremos, de forma cerrada, las 

diferentes opciones con las que contestar a dicha pregunta a fin de crear un 

organigrama que nos conduzca a la mejor opción. 

 

¿Cuál es el objetivo principal del prototipo? 

• Presentación e inspección del producto. 

• Ensayos funcionales. 

En primer lugar tendremos que conocer el objetivo del prototipo. Para qué lo 

queremos. 

 

¿Necesita una unidad o una serie? 

• Una unidad. 

• Una serie. 

Tenemos tecnologías que nos permiten crear varias piezas a la vez (llenado de 

cuba), con prácticamente el mismo tiempo de ejecución. Sin embargo en otras el 

tiempo llega a multiplicarse por tantas piezas como se quieran realizar. 

 

Indique el tamaño del prototipo: 

• Hasta 20x20x20. 

• Hasta 50x50x50. 

• Mayor de 50x50x50.  

El tamaño de la pieza es decisorio para el tipo de tecnología a emplear, ya que no 

todas presentan las mismas posibilidades. 



 

¿Necesita una gran fidelidad en las dimensiones del prototipo? 

• Sí. 

• No. 

Esto evalúa la precisión. Aunque la precisión está lograda por casi todas las 

tecnologías, hay algunas que son mucho más precisas que otras. 

 

¿Necesita que el prototipo sea transparente, translucido o de color? 

• Transparente. 

• Translúcido. 

• Color. 

El color (que no colorear) puede ser una característica deseable para algunas 

presentaciones, pero también puede serlo conseguirlo transparente o translúcido. 

Estos dos últimos seguirán el mismo patrón de elección, su diferencia radica en el 

tipo de resina con que se trabaje. 

 

¿Necesita una gran gama de colores? 

• Sí. 

• No. 

Esta es una pregunta a colación de la anterior. La presentación del prototipo gana 

en detalle con una gama de colores grande, imaginemos por ejemplo el caso de la 

presentación de una cámara de video en la que muestra un paisaje en su pantalla. 

 

¿Necesita un buen acabado superficial? 

• Sí. 

• No. 

Una de las cuestiones que definirán el aspecto visual de nuestra pieza, será la 

altura de capa a la que pueden trabajar los sistemas. Desde una altura de capa 

muy fina como en estereolitografía, desde 0,0016 micras en algunos sistemas 

hasta alturas de capa de 0,33 mm en algunas máquinas FDM. 

 

¿Debe ser resistente a temperaturas elevadas? 

• Sí. 

• No. 



Cuestión indicada dentro de los prototipos funcionales, es una pregunta que nos 

lleva a tomar una decisión sobre el material de trabajo, el cual no debe perder sus 

propiedades ni deformarse a altas temperaturas. 

 

¿Es importante la flexibilidad en el prototipo? 

• Sí. 

• No. 

 

Podrían seguir preguntas a fin de cerrar aún más el tipo de prototipo que se desea, 

sobre todo en el caso de prototipos funcionales, como la necesidad de distintos 

módulos elásticos o diferentes durezas Shore. 

 

Para la selección de las diferentes posibilidades que se pueden presentar a la hora 

de realizar un prototipo se ha realizado la valoración de las cuestiones 

anteriormente planteadas apoyándonos en un documento Excel. A continuación 

presentamos un ejemplo para explicar su funcionamiento: 

 

 

 

Para cada cuestión se despliega la lista de posibles respuestas. En algún momento, 

mientras se cumplimenta el formulario, podemos obtener comentarios que nos 

pueden servir de ayuda a la hora de elegir una u otra opción como respuesta. 

 

 

 



Una vez cumplimentado el formulario: 

 

Ilustración 27. Cuadro de selección. 

Fuente: Realización propia. 

 

Obtenemos el informe de valoración: 

 

Ilustración 28. Informe de valoración. 

Fuente: Realización propia. 

 

Los códigos utilizados son: 

√ = tecnología favorable. 

- = tecnología posible pero no favorable. 

X = tecnología inviable. 

 

Cada vez que modificamos los valores de los parámetros obtenemos 

automáticamente una nueva valoración. Por ejemplo, si en la anterior selección no 

deseamos usar una alta gama de color pero necesitamos un prototipo resistente a 

altas temperaturas tendremos: 

 

 



  



 

7. CONCLUSIONES. 

 

El prototipado rápido lleva 30 años ayudando a las empresas a reducir el tiempo 

de desarrollo de sus productos, ahorrando dinero en su fabricación y 

disminuyendo el precio del producto final. 

 

El prototipo constituye una herramienta de comunicación física que no solo evalúa 

aspectos estéticos o ergonómicos sino que permite evaluar la pieza final con 

determinadas pruebas funcionales. 

 

La implantación de las tecnologías PR se centran en un 75% entre EEUU y Japón, 

no en vano fueron los primeros países en desarrollar estas tecnologías, sin 

embargo su seguimiento es a nivel mundial, UE, China, Canadá, Corea,… 

 

Son usadas principalmente en apoyo a otros procesos de fabricación, como ayuda 

visual, comprobaciones dimensionales y prototipos funcionales en productos de 

consumo, electrónicos fundamentalmente, industria del automóvil y de 

maquinaria en general. 

 

El presente TFM realiza un trabajo sistemático sobre las principales tecnologías de 

prototipado rápido exponiéndolas desde un enfoque científico-didáctico. Ha 

realizado un estudio comparativo de las distintas tecnologías, estableciendo una 

serie de parámetros, que ha conducido a la realización de un documento de 

valoración para la selección de la tecnología más adecuada según el caso.  

 

El TFM se ha hecho accesible, de forma gratuita, mediante su publicación en 

Internet (http://tfmrimuned.wordpress.com/). El blog, navegable como una página 

web, ha servido para presentar el trabajo de una forma más amena y dinámica, 

contiene una serie de material audiovisual que facilita la asimilación de los 

contenidos además del trabajo fin de máster en PDF, una presentación global 

autoejecutable en Power Point y los archivos para la selección de las tecnologías 

de prototipado rápido. 

 



El material desarrollado puede servir como apoyo docente en alguna de las 

asignaturas impartidas en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 

la UNED (Ingeniería concurrente), así como en otras Universidades (por ejemplo, 

“Diseño y Fabricación con Materiales Plásticos”, impartida en quinto curso de la 

titulación de Ingeniero Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid para las 

especialidades de Máquinas y Fabricación), además de servir también de ayuda a 

cualquier investigador que quiera recabar información en los distintos aspectos 

desarrollados en el presente trabajo sobres las tecnologías de prototipado rápido. 

 

Este TFM sirve de base de cara a su continuidad en posibles tesis doctorales las 

cuales podrían ir dirigidas a: 

 

La aplicación práctica de las tecnologías de prototipado rápido en distintos 

ámbitos. Actualmente un campo muy interesante es el médico, en la creación 

de sensores, prótesis a medida,… 

 

La investigación en nuevos materiales que aporten las características 

necesarias para determinados ensayos y que disminuyan las diferencias entre 

prototipo y producto final. 

 

El desarrollo de nuevas tecnologías de PR que lleven a la fabricación 

propiamente dicha del producto y no solo el prototipo, dando lugar a 

productos “a la carta”. 
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