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Las 3 mejores tecnologías:

• Modelado por deposición fundida (MDF)

• Sinterizado Selectivo por Láser (SLS)

• Estereolitografía (SLA)

Las impresoras 3D de SLA usan un láser
de precisión para curar una resina y
generar piezas con alta precisión.

Las impresoras 3D de MDF extruden y
depositan termoplástico fundido en
una plataforma construida para
generar piezas capa a capa.

Introducción



El MDF es la tecnología de impresión más ampliamente usada a nivel consumidor. Consiste en la
extrusión de un polímero termoplástico a través de una boquilla caliente y su deposición, capa a
capa, sobre una plataforma, dando lugar a un objeto impreso en 3D.

La impresora mueve constantemente la

boquilla, depositando el material fundido

en la ubicación precisa, donde se enfría y

solidifica al instante. Cuando se termina

una capa, la boquilla se eleva a la siguiente

y el proceso se repite hasta terminar la

pieza.

Antes de imprimir el modelo 3D hace falta

dividirlo en capas.Figura 1:  Proceso de impresión FMD. [1]

Modelado por Deposición Fundida (MDF)



• ABS (Acrilonitrilo butadieno estireno), 

• PLA (Ácido poliláctico) y 

• PETG (Polietileno tereftalato modificado con glicol)

• TPU (Poliuretano termoplástico)

• PA o Nylon (Poliamida)

• PEEK (Poliéter éter cetona)

• PEI (Polieterimida)

La tecnología que hace posibles estos filamentos suele conocerse como fabricación con filamento 
fundido (FFF). 

Los materiales más usados son el ABS  y PLA. También se han desarrollado nuevos tipos de filamento 
especiales. Filamentos que brillan en la oscuridad, metálicos, de madera o flexibles, entre otros.

Figura 2: Filamentos de FDM [2] 

¿Qué materiales se pueden usar en el MDF?



VENTAJAS INCONVENIENTES

Las máquinas de impresión MDF están 
entre las más baratas.

Las piezas impresas no llegan a ser tan 
precisas y de tanta calidad como otras que 
se consiguen con la estereolitografía. 

El MDF se considera una tecnología muy 
limpia, normalmente fácil de usar y cabe en 
un despacho.

Al contrario que la SLA, el MDF presenta 
cierta complejidad añadida. 

El MDF puede generar también geometrías 
complejas con oquedades. 

El MDF es por lo general bastante más lento 
que la estereolitografía y el sinterizado 
selectivo por láser.

Modelado por deposición fundida



Figura 3: Tecnología SLS [3]

Sinterizado selectivo por láser (SLS)

El SLS es una técnica que usa un láser como fuente de
energía para formar objetos sólidos. Se rellena una
cámara con material en polvo y cada capa que el láser
funde, va creando la forma definida en el modelo 3D.

Al contrario que la SLA y el MDF, el sinterizado selectivo
por láser no necesita usar estructuras de apoyo, ya que
el polvo en sí sirve de estructura. Cuando la impresión se
ha terminado, se elimina el polvo extra.

La diferencia principal con la SLA es que el SLS usa
material en polvo en el área de fabricación en lugar de
resina líquida.



1. El interior de la impresora se calienta 
justo por debajo del punto de fusión 
del polvo que se va a usar. 

2. La impresora extiende una capa 
increíblemente fina de este polvo. 

3. Un láser calienta las zonas que se han 
de sinterizar justo por encima del punto 
de fusión. Las partes que ha tocado el 
láser ya se han fusionado y el resto 
sigue siendo polvo suelto.

4. El eje Z se mueve hacia abajo y se 
repite el proceso (2) hasta que se 
finaliza la pieza.

Figura 4: Proceso de SLS [4]

Proceso de SLS



• Plásticos: Poliamidas (PA), Poliestirenos (PS), 

Elastómero termoplástico (TPE), etc. 

• Metal: Aluminio, plata y acero

• Cerámica

• Vidrio

Los materiales metálicos no se suelen usar en el SLS

desde que se desarrolló el Fundido Selectivo por Láser

(SLM). El más usado es el nylon (poliamidas).

¿Qué materiales se pueden usar en el SLS?

Figura 5: Silueta de un zapato creado con SLS [5]



VENTAJAS INCONVENIENTES

No usa estructuras de apoyo.
Las piezas de SLS presentan una cierta 
porosidad en superficie. Por tanto, hace 
falta su tratamiento posterior. 

Coste reducido de materiales.

Puede gestionar geometrías muy complejas 
con gran precisión

El proceso de fabricación aditiva más rápido 
para prototipos impresos y piezas de 
usuarios funcionales y durables.

Sinterizado selectivo por láser



Estereolitografía (SLA)

La estereolitografía (SLA) es un proceso de
fotopolimerización que construye capas individuales de un
modelo con un polímero líquido (resina).

Hay dos tipos de impresoras SLA:

• Impresoras de arriba abajo: el láser se sitúa por encima 
del tanque de resina.

• Impresoras de abajo arriba: el láser se sitúa por debajo 
del tanque de resina.

La SLA genera piezas isotrópicas densas estancas y
herméticas, que son ideales para aplicaciones en ingeniería
y fabricación, en las que las propiedades materiales son
importantes.

Figura 6: Tecnología SLS [3]



1. La plataforma se sitúa a una capa de 
distancia de la superficie de la resina.

2. El láser UV crea una capa curando 
selectivamente la forma definida en el 
modelo 3D.

3. Cuando la capa se ha terminado, la 
plataforma se mueve y la siguiente capa se 
forma.

4. Cuando el proceso de impresión ha 
finalizado, la pieza necesita lavarse en 
alcohol isopropílico (IPA) y algunos 
materiales requieren un proceso de 
postcurado.

Figura 7: El proceso de curado de la impresora 3D 
SLA [6]

Proceso de SLA



Figura 8: Las impresoras de SLA ofrecen distintos
materiales para aplicaciones en ingeniería y fabricación.
[2]

¿Qué materiales se pueden usar en el SLA?

Existe una amplia variedad de materiales de SLA que 

se encuentran como resinas líquidas:

• Resina estándar

• Resina clara: transparente

• Resina maleable: usada en moldes

• Resina gris (Prime Gray): acabado muy liso

• Resina dental: para implantes

• Resina de alta temperatura: resistente hasta los 

238 ºC



VENTAJAS INCONVENIENTES

Alta resolución de las piezas
Los materiales fotopolímeros pueden ser 
muy caros.

Permite imprimir objetos con geometrías 
muy complejas. 

Las resinas líquidas son por lo general 
tóxicas y causan irritación.

Periodo de tiempo razonable.
Suele ser necesario una limpieza de las 
piezas y generalmente un postprocesado.

Necesita estructuras de apoyo.

Estereolitografía (SLA)



1. Diseño: Requiere un programa de CAD o un escáner de datos 3D para diseñar el 
modelo y exportarlo a un formato imprimible (STL u OBJ). Las impresoras 3D necesitan 
un programa para especificar la configuración de la impresión y cortar el modelo digital 
en capas para su impresión.

2. Impresión 3D: Puede durar unos pocos minutos o días, según sea el tamaño del 
modelo, la tecnología que se use y la configuración de calidad seleccionada.

3. Postprocesado: Dependiendo de la tecnología que se use, se necesitará postprocesado 
o no; por ejemplo eliminar estructuras de apoyo o pintar piezas.

Flujo de trabajo para la impresión 3D en tres pasos:



Materiales típicos de distintas tecnologías 3D



Matriz de tecnologías y materiales



Comparación de tecnologías de impresión 3D
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