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3
 Centímetro cubico Cubic centimeter 

CMB Acumulación controlada de metal Controlled metal buid up 
CNC Control numérico computarizado Computer numerical control 

CNC-RP 
Control numérico computarizado-Prototipado 
rápido 

Computer numerical control-Rapid 
prototyping 

Co Cobalto Cobalt 
CP Prototipado criogénico Cryogenic prototyping 
Cr Cromo Chrome 
Cr-Co Cromo cobalto Cobalt chromium 
CT Tomografía computarizada Computed tomography 
Cu Cobre Copper 
CVD Deposición química de vapor Chemical vapour deposition 
CVI Infiltración de vapor químico Chemical vapour infiltration 
CW Onda continua Continuous wave 
D Abajo Down 

DARPA 
Agencia de Proyectos de Investigación 
Avanzados de Defensa 

Defense Advanced Research Projects Agency 

DBM Fabricación a base de gotas Droplet based manufacturing 
DFRP Diseño para prototipado rápido Design for Rapid Prototyping 

DFRPM&T 
Diseño para prototipado, manufactura y 
herramental rápido 

Design for rapid prototyping, manufacture 
and tooling 

DLD-CNC Deposición directa por láser y CNC Direct laser deposition & CNC 
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DLMS Sinterizado directo de metal por láser Direct laser metal sintering 
DLP Procesado directo por luz Direct light processing 
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DM Manufactura digital Digital manufacturing 
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DMD Dispositivo digital de microespejos Digital micro-mirrors device 
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EBL Litografía por rayo de electrones Electron beam lithography 
EBM Fundición por haz de electrones Electron beam melting 
EDM Maquinado por descarga eléctrica Electrical discharge machining 
EDSSM Extrusión y deposición de metales semisólidos Extrusion and deposition of semi-solids metals 
EFAB Fabricación electroquímica Electrochemical fabrication 
EFF Extrusión de forma libre Extrusion freeforming 
ELM Manufactura en capas electrofotográficas Electrophotographic layered manufacturing 

EPDFF 
Deposición electrofotográfica de polvos para la 
fabricación de libre forma 

Electrophotographic powder deposition for 
free form Fabrication 

ES Solidificación de fluido electroconfigurable Solidification of electroset Electroseting, 
EUA Estados unidos de américa Unites states of America 
F Delantera Front 
FDC Deposición líquida de cerámicas Fused deposition of ceramics 
FDM Modelado por deposición liquida Fused deposition modeling 
FDMet o FDMm Modelado por deposición fundida de metales Fused deposition modeling of metals 
Fe Hierro Iron 
FFF Fabricación de forma libre Freeform fabrication 

FF-TLOM 
Manufactura de objetos libres de forma por 
capas delgadas 

Free-form thick layered object manufacturing 

FIB Enfocado de rayo iónico Focused ion beam 
FLC Consolidación láser de formas libres Freeform laser consolidation 
FPM Modelado de polvo de formas libres Freeform powder molding 
FRU Delantera-derecha y arriba Front-right and up 
FTI Revelado por transferencia de películas Film transfer imaging 
g Gramo Gram 
GMAW Soldadura de gas por arco metálico Gas metal arc welding 
GPD Deposición de fase gaseosa Gas phase deposition 

GTCF 
Formado por gradiente de temperatura 
controlada 

Grading-temperature control forming 

Hf Hafnio Hafnium 

HFSEDS 
Sinterizado selectivo por descarga eléctrica de 
alta frecuencia 

High frequency selective electrical discharge 
sintering 

HIS Solidificación holográfica por interferencia Holographic interference solidification 

HPDBNFM 
Manufactura de formas netas basado en goteo 
de alta precisión 

High precision droplet based net-form 
manufacturing 

HPDM Deposición por plasma y maquinado Hybrid plasma deposition and milling 
hrs Horas Hours 
HSC Corte de alta velocidad High speed cut 
HSM Maquinado de alta velocidad High-speed milling 
HSM Maquinado de alta velocidad High-speed machining 
HSS Sinterizado de alta velocidad High-speed sintering 
HVJ Inyección de alta viscosidad High viscosity jetting 
IH Proceso de IH IH process 
IP Impresión por chorro de tinta Inkjet printing 

IPT 
Instituto Fraunhofer de Tecnología de 
Producción 

Fraunhofer Institute for Production 
Technology 

IR Rayos infrarrojos Infrared 
JP Chorro de fotopolímero Jetted photopolymer 
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L Izquierda Left 
LADI Impresión directa asistida por láser Laser assisted direct imprint 
LAE Erosión asistida por láser Laser assisted etching 
LC Desbastado láser Lasercaving 
LC Revestimiento láser Laser cladding 

LCRHLS 
 

Calentamiento por reacción química local a 
través de escaneo láser 

Local chemical reaction heat by laser scanning 

LCVD Deposición química de vapor con láser Laser chemical vapor deposition 
LCVE Erosionado químico de vapor por láser Laser chemical vapor etching 
LDB Izquierda, debajo y detrás Left-under and behind 
LDF Izquierda, debajo y delante Left, below and front 
LDM Manufactura por láser de diodo Laser diode manufacturing 
LENS Formado final en ingeniería por láser Laser engineered net shaping 

LGHSM 
Generación láser y maquinado de alta 
velocidad 

Laser generating and high-speed milling 

LIBWE Erosión húmeda inducida por láser Laser Induced backside wet etching 
LIF Fluorescencia inducida por láser laser induced fluorecense 
LIM Instituto láser de Mittelsachsen Laser Institute of Mittelsachsen 
LISC Laminado en sitio de enlaces cruzados Layered in situ cross-linking 

LL Litografía láser Laser lithography 

LLNL Laboratorio Nacional Lawrence Livermore Lawrence Livermore National Laboratory 
LM Manufactura por capas Layered manufacturing 
LMC Centro de fresado en capas Layer milling center 
LML Torneado microquímico por láser Laser micro-chemical lathe 
LMS Microsinterizado por láser Laser microsintering 
LOM Manufactura de objetos laminados Laminated object manufacturing 
LPF Formado por láser y polvo Laser powder forming 
LPIM Moldeado por inyección a baja presión Low pressure injection molding 
LPS Sinterizado en fase líquida Liquid Phase Sintering 

LTP Polimerización térmica de líquido Liquid thermal polimerization 

LUB Izquierda, arriba y detrás Left, up and back 
LUF Izquierda, arriba y al frente Left, up and front 
m Metro Meter 
MAPLE Evaporación asistida por matriz de pulsos Matrix assisted pulsed laser evaporation 
MBS Atomizado por plantilla Mask based spraying 

MDM Manufactura por deposición con multiboquillas Multi-nozzle deposition Manufacturing 

MEMS Sistemas micro electro mecánicos Micro electro mechanical systems 
MESO-SDM Deposición mesoscópica de formas Mesoscopic Shape deposition Manufacturing 
MIMIC Micromoldeo capilar Micromolding in capillaries 
min Minuto Minute 
MJ Chorro de metal Metal jet 
MJM Modelado por multichorro Multi-jet modeling 
MJS Solidificación por chorro multifase Multiphase jet solidification 
MLDM Modelado por deposición directa con láser Direct laser deposition modeling 
MMSLS Sinterizado multimaterial selectivo por láser Multimaterial selective laser sintering 

MOLD-SDM 
Manufactura por deposición de moldes de 
formas 

Mold Shape deposition Manufacturing 

MPa Mega Pascal Mega Pascal 

MRI Resonancias magnéticas Magnetic resonance imaging 

MS Atomizado de metal Metal spray 
MSLA Microestereolitografía Microstereolithography 
mW Miliwatt Milliwatt 
N Newton Newton 
N.A No disponible Not available 
NCD Nanodeposición de compuestos Nano composite deposition 
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Termino Español Inglés 

Ni Níquel Nickel 
NIL Litografía de nanoimpresión Nanoimprint lithography 
NIR Cercanos al infrarojo Near infrared 
NNS Cercano a su forma final Near net shape 
no. Número Number 
NSF Fundación Nacional De Ciencia National Science Foundation 
NSL Nanoestereolitografía Nanoestereolithography 
OcBlox/RPNNS Producción rápida de formas cercanas a la real Rapid prototyping of near net shape 
OME Ingeniería de Manufactura de Organismos Organism manufacturing engineering 

ONR Oficina De Investigación Naval Office Of Naval Research 
OP Impresión de órganos Organ printing 
Pa Pascal Pascal 
PC Policarbonato Polycarbonate 
PCM Modelado físico de concepto Physical concept modelling 
PDM Manufactura por deposición por plasma Plasma deposition manufacturing 
PDMS Polidimetilsiloxano Polydimethylsiloxane 
PEM Manufactura por extrusión precisa Precise extrusion manufacturing 
PES Polietersulfona Polietersulfona 
PIM Moldeo por inyección de polvo Powder injection molding 
PLD Deposición por pulsos láser Pulsed laser deposition 
PLDM Manufactura por deposición por plasma y láser Plasma-laser deposition manufacturing 
PLLA Poli ácido L-láctico Poly L-lactic acid 
PMMA Acrílico polimetilmetracrilato Acrylic polimetilmetracrilato 
PP Polipropileno Polypropylene 
PPD Deposición inteligente de polvos en pulsos Pointwise powder deposition 
PS Poliestireno Polystyrene 
Psi Libras por pulgada cuadrada Pounds per square inch 
pulg. Pulgada Inches 
PUR Poliuretano Polyurethane 
PVC Policloruro de vinilo Polyvinyl chloride 
R Derecha Right 
RAM Material absorbente de radiación Radiation Absorment Material 
RBC Robocasting Robocasting 
RDB Derecha, debajo y detrás Right, down and back 
RDF Derecha, debajo y al frente Right, down and front 
RE Ingeniería inversa Reverse engineering 
Ref. Referencia  Reference 
RFP Prototipado por congelamiento rápido Rapid freeze prototyping 
RIE Grabado por iones reactivos Reactive ion etching 
RLM  Maquinado rápido en capas Rapid layer manufacturing 
RM Manufactura rápida Rapid manufacturing 
RMS Sistema de robot para maquinado Robot machining system 
RP Prototipado rápido Rapid prototyping 
RPBloX Rpblox Rpblox 

RPBPS 
Sinterizado rápido de patrones basado en 
polvos 

Rapid pattern based powder sintering 

rpm Revoluciones por minuto Revolutions per minute 

RPM&T Prototipado, manufactura y herramental rápido Rapid prototyping, manufacturing and tooling 

RPNNS Producción rápida de formas cercanas a la real Rapid prototyping of near net shape 
RPS Sistema robótico de prototipado Robotic prototyping system 

RSLA Estereolitografía refrigerativa Refrigerative Stereolithography 

RT Herramental rápido Rapid tooling 
RUB Derecha, arriba y detrás Right, up and down 
SALD Deposición selectiva de áreas por láser Selective area laser deposition 

SALDVI 
Deposición selectiva de áreas por láser e 
infiltración de vapor 

Selective area laser deposition and vapour 
infiltration 

SC Estratoconcepción Stratoconception 
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SDL Laminación por deposición selectiva Selective deposition lamination 
SDM Manufactura por deposición de formas Shape deposition manufacturing 
seg. Segundo Second 
SF Formado espacial Spatial forming 
SFF Sólidos de forma libre Solid freeform 
SFP Polimerización sólida de láminas delgadas Solid foil polimerization 

SGC Curado de piso solido Solid ground curing 

Si Silicio Silicon 
Si02 Dióxido de silicio Silicon dioxide 
Si3N4 Nitruro de silicio Silicon nitride 
SiC Carburo de silicio Silicon carbide 
SiCl2 Dicloruro de silicio Silicon dichloride 
SiCl4 Tetraclorosilano Tetrachlorosilane 
SIS Sinterizado selectivo por inhibición Selective inhibition sintering 
SLA Estereolitografía Stereolithography 
SLM Fundición selectiva por láser Selective laser melting 
SLMS Microsinterizado selectivo por láser Selective laser micro sintering 
SLPR Refundido selectivo de polvo por láser Selective laser powder remelting 
SLRS Sinterizado selectivo por reacción laser Selective laser reactive sintering 
SLS Sinterizado selectivo por láser Selective laser sintering 
SMS Sinterizado selectivo por plantilla Selective masking sintering 
SPS Sinterización en fase sólida Solid phase sintering 
SSM Solidificación de metales semisólidos Semisolid metal solidification 
STLG Estereolitografía térmica Stereo thermal lithography 
TCP Fosfato tricalcico Tricalcium phosphate 
TE Ingeniería de Tejidos Tissue Engineering 
Ti Titanio Titanium 
Ti02 Dióxido de titanio Titanium dioxide 
TIG Soldadura tungsteno y gas inerte Tungsten inert gas welding 
TSF Formación topográfica de formas Topographic Shape formation 
TSLR Atomizado térmico y refundido por láser Thermal spraying and laser remelting 
TSMS Solidificación de materiales termosensibles Thermo-sensitive materials solidification 
U Arriba Up 
UC Consolidación ultrasónica Ultrasonic consolidation 
USC Universidad del Sur de California University of Southern California 
UVRM Moldeado por reacción UV UV Reaction molding 
V Volt Volt 
Vol. Volumen Volume 
VP Prototipado virtual Virtual prototyping 
vs. Contra Versus 
W Wolframio Wolfram 
Zr Circonio Zirconium 
Zr02 Dióxido de circonio Zirconium dioxide 
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Resumen 

La industria automotriz fue la encargada de iniciar el desarrollo de procesos de fabricación capaces 
de producir rápidamente componentes físicos sin la necesidad de herramental. A principios de la 
década de 1980, un cambio decisivo ocurrió con la aparición del diseño tridimensional asistido por 
computadora (CAD por sus siglas en inglés). El objetivo inicial del CAD fue desarrollar nuevas 
técnicas de fabricación para disminuir el tiempo de entrega de los productos. Posteriormente para 
lograr alcanzar este objetivo se propuso también la fabricación libre de forma (FFF por sus siglas en 
inglés) o prototipado rápido (RP por sus siglas en inglés). De esta manera los sistemas comerciales 
RP comenzaron a aparecer en Estados Unidos (EU) a finales de 1980. Los sistemas RP permiten a los 
diseñadores detectar errores y efectuar cambios oportunos en el diseño de partes, siendo de suma 
importancia en la reducción de tiempos para el desarrollo de nuevos productos. Aunado al éxito y 
desarrollo de nuevas tecnologías RP, se comenzó a emplear los sistemas RP como tecnologías para 
la manufactura de piezas funcionales y en la producción de herramental que permite obtener 
nuevos prototipos y/o piezas. De esta manera surgen los sistemas de manufactura rápida (rapid 
manufacturing, RM) y herramental rápido (rapid tooling, RT). 
 
Hoy en día, a casi 30 años de su surgimiento, los sistemas de prototipado, manufactura y 
herramental rápido, son empleados por investigadores e industrias, en áreas como la automotriz, 
naval, militar, de bienes de consumo, educación e incluso en aplicaciones médicas, entre otras. 
Debido a la importancia de estas tecnologías, los sistemas RP son utilizados en la mayoría de los 
países de primer mundo, más notablemente en Japón, Alemania, Rusia, Israel y China. 
Adicionalmente se han propuesto una gran cantidad de tecnologías RP. Por lo anterior, se identifica 
la necesidad de contar con una revisión actualizada de los sistemas RP.  
 
El presente trabajo presenta una revisión y análisis de las tecnologías de prototipado, herramental y 
manufactura rápida (RPM&T). El objetivo es conocer el estado actual que guardan estas 
tecnologías, identificando sus características, limitantes y fortalezas. Con base en la información 
obtenida, se proponen sistemas de clasificación y selección basados en diferentes criterios. 
También se plantean filosofías de diseño para manufactura en RPM&T debido a que se observa que 
no existen trabajos de investigación en la literatura que involucren filosofías de diseño para RPM&T, 
siendo estas de gran importancia para diseñadores y personal de manufactura. Se considera que el 
presente trabajo puede servir como una referencia para trabajos de investigación futuros en el área 
de tecnologías rápidas. También se considera como una herramienta útil a profesionistas e 
industriales para la selección de un proceso, para el diseño y construcción de una pieza específica o 
para la adquisición de un sistema RPM&T. 
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Introducción 

Perspectiva histórica 

El mundo está sujeto a una presión comercial competitiva debido a la globalización del mercado y 
de las cadenas de suministro de los mismos. Las compañías deben ser competitivas e innovadoras 
de nuevos productos para permanecer en el mercado. De esta manera, la industria automotriz 
americana propuso el desarrollo de procesos de fabricación capaces de producir de manera rápida 
componentes físicos sin la necesidad de herramental. Tales demandas habían sido difíciles de 
alcanzar anteriormente debido a la carencia de capacidades en los sistemas de cómputo; sin 
embargo a principios de la década de 1980, un cambio decisivo ocurrió con la aparición del diseño 
tridimensional asistido por computadora (CAD por sus siglas en inglés). El objetivo inicial del CAD 
fue desarrollar nuevas técnicas de fabricación para disminuir el tiempo de entrega de los productos. 
Para lograr alcanzar este objetivo se propuso la fabricación libre de forma (FFF por sus siglas en 
inglés) o prototipado rápido (RP por sus siglas en inglés) [1]. 
 
Los sistemas comerciales RP comenzaron a aparecer en Estados Unidos de América (EUA) a finales 
de 1980. Después de más de 20 años, EUA sigue siendo el país que encabeza la lista de producción 
del mercado del prototipado y manufactura rápida (RP y RM) [2]. Hoy en día los sistemas RP se han 
desarrollado en la mayoría de los países de primer mundo, más notablemente en Japón, Alemania, 
Rusia, Israel y China. Sin embargo, debido a que la patente de estas tecnologías se encontraba 
inicialmente en EUA, fueron ellos quienes iniciaron con la producción en serie de los equipos de RP 
y RM, y hasta la fecha han mantenido su posición dominante. 
 
El concepto inicial de RP fue la fabricación exclusiva de prototipos, pero con los avances en esta 
tecnología sus aplicaciones se han extendido a la fabricación de piezas funcionales. Dando lugar a la 
manufactura rápida (RM) y el herramental rápido (RT). Como un resultado de estos avances, se han 
realizado esfuerzos para integrar las tecnologías RP como una herramienta más en el proceso de 
diseño y fabricación, que es donde la industria se beneficia de estos desarrollos [3]. 
 
La primera tecnología de prototipado rápido desarrollada fué la estereolitografía (SLA). Sin 
embargo, con la llegada del láser a la industria, a finales de la década de 1980 aparece otra 
tecnología RP llamada sinterizado selectivo por láser (selective laser sintering, SLS). Más tarde a 
principios de la década de 1990 surgen nuevas tecnologías como el modelado por deposición 
líquida (fused deposition modelling, FDM), manufactura de objetos laminados (laminated object 
manufacturing, LOM) e impresión tridimensional (3D printing, 3DP). En los últimos veinte años se 
han aplicado estas tecnologías en las áreas automotrices, aeroespaciales, biomédicas, bienes de 
consumo, entre otras [3]. 
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Planteamiento del problema 

La comunidad científica ha contribuido en la investigación, desarrollo e innovación de nuevas 
tecnologías RP, así como de las ya existentes. Hoy en día son numerosos los sistemas RPM&T que 
han sido desarrollados y nuevos materiales han sido incorporados para la fabricación de piezas 
mediante prototipado rápido. Del numeroso grupo de tecnologías de prototipado rápido existentes, 
algunas se encuentran comercialmente disponibles, algunas otras se han desarrollado pero no 
comercializado y otras no han tenido éxito comercial o resultan obsoletas en la actualidad. Se han 
publicado en la literatura científica revisiones del estado del arte de las tecnologías RP existentes, 
siendo la última reportada en el 2009.  
 
Puesto que el principio de funcionamiento de las tecnologías de prototipado rápido varía de una 
técnica a otra, se han propuesto clasificaciones de los sistemas RP. Las clasificaciones propuestas se 
basan en criterios como el estado del material empleado, el tipo de proceso, el tipo de pieza 
generada, entre otros. Las clasificaciones reportadas en la literatura resultan limitadas debido a que 
los criterios de clasificación son confusos y limitados. Lo anterior origina que una cierta tecnología 
pueda clasificarse en dos o más campos bajo el mismo criterio de clasificación empleado. De igual 
manera existen clasificaciones de los sistemas RP que solo involucran un pequeño número de 
técnicas, implicando que sean limitadas. 
 
Al igual que se han propuesto clasificaciones de las tecnologías RP, también se han publicado 
sistemas de selección  que permiten al usuario elegir la tecnología RP que mejor se adapte a sus 
necesidades. Dentro de los sistemas de selección propuestos, se observa que en su mayoría se 
basan en percepciones que el usuario adopta de acuerdo a su experiencia y apreciación del 
principio de funcionamiento del sistema RP, resultando en una elección errónea de la tecnología RP 
por parte del usuario. Más aun, debido a que los costos de las tecnologías han disminuido con el 
paso de los años, el acceso a las tecnologías RP es actualmente posible para el usuario doméstico. 
 

Justificación del proyecto 

Se observa la necesidad de contar con una revisión actualizada de las técnicas de prototipado, 
manufactura y herramental rápido (RPM&T) la cual sirva como referencia para trabajos de 
investigación futuros, así como para el análisis y desarrollo de sistemas de clasificación y selección 
de estas tecnologías. Debido a que no existen trabajos de investigación en la literatura que reporten 
filosofías de diseño para RPM&T, también se identifica la necesidad de introducir filosofías de 
diseño que provean lineamientos que se deben tomar en cuenta en el diseño o desarrollo de un 
componente que se pretenda fabricar por tecnologías RPM&T. 
 

Objetivos del proyecto 

El objetivo general del proyecto es realizar una revisión y análisis completo de las tecnologías de 
prototipado, manufactura y herramental rápido (RPM&T), así como sus implicaciones y/o limitantes 
en el diseño y manufactura. 
 



3 

El proyecto comprende la revisión, análisis y clasificación de las tecnologías de prototipado rápido, 
manufactura rápida y herramental rápido (RPM&T) desde sus orígenes, hace más de 25 años, hasta 
el día de hoy, involucrando todos los  sistemas comerciales, en desarrollo y/o sistemas propuestos 
con anterioridad. También se contempla el desarrollo de métodos de selección y filosofías 
orientadas hacia el “Diseño para Prototipado, Manufactura y Herramental Rápido”, DFRPM&T.  
 
Los objetivos particulares del proyecto de tesis son: 
 

 Revisión de las tecnologías de prototipado, manufactura y herramental rápido. 
 Identificar características de cada tecnología. 
 Identificar ventajas y desventajas de cada tecnología. 
 Clasificar las tecnologías con base a diversos criterios. 
 Desarrollar metodologías de selección de las tecnologías RPM&T con base en diversos 

criterios. 
 Desarrollar filosofías de diseño para prototipado, manufactura y herramental rápido 

(DFRPM&T). 
 Desarrollar una aplicación computacional que permita el acceso a la información de las 

tecnologías RPM&T, así como a la clasificación, metodologías de selección y filosofías de 
diseño desarrolladas. 

Organización de la tesis 

En el capítulo 1 se presentan una introducción a las tecnologías rápidas de fabricación,  
detallándose el prototipado, herramental y manufactura rápida. También se presentan y discuten 
trabajos de investigación reportados en la literatura en relación a revisiones previas de las 
tecnologías RPM&T,  sistemas de clasificación y metodologías de selección. La revisión completa de 
todas las técnicas de prototipado y manufactura rápida, desarrolladas y en desarrollo, se presentan 
en el capítulo 2. En el capítulo 3, se propone un sistema de clasificación y metodologías de selección 
de acuerdo a diversos criterios. Las filosofías de diseño para RPM&T se presentan en el capítulo 4.  
El capítulo 5 presenta el desarrollo e implementación de la plataforma “RPMT Reviewer”. 
Finalmente se presentan las conclusiones obtenidas con el desarrollo del proyecto de tesis. 
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Capítulo 1  
Antecedentes 

1.1 Tecnologías rápidas de fabricación 

El constante interés de reducir tiempos de diseño y desarrollo, costos de producción y aumento de 
la calidad de los productos, ha conducido a  la necesidad de producir modelos físicos en un tiempo 
más corto (en relación a los métodos tradicionales) antes de la producción en serie del producto [1]. 
Para lograr esto, las tecnologías rápidas han emergido con dos características básicas:  
 

1. La fabricación de objetos es independiente de la forma de éstos, y 
2. La fabricación depende de los principios físicos, materiales y propósitos específicos de cada 

tecnología. 
 
Las tecnologías rápidas abarcan [4]: 
 

 Manufactura por capas (layered manufacturing, LM). 
 Prototipado rápido (rapid prototyping, RP). 
 Manufactura rápida (rapid manufacturing, RM). 
 Herramental rápido (rapid tooling, RT). 
 Maquinado de alta velocidad (high-speed machining, HSM). 
 Manufactura digital (digital manufacturing, DM). 
 Modelado físico de concepto (physical concept modelling, PCM). 
 Ingeniería inversa (reverse engineering, RE). 
 Prototipado virtual (virtual prototyping, VP). 

 
A continuación se describen brevemente las tecnologías rápidas mencionadas. 
 

1.1.1 Manufactura por capas (LM) 

Los procesos LM (layered manufacturing) comprenden un conjunto de tecnologías de alto grado de 
automatización y flexibilidad que permiten la obtención de piezas sólidas a partir de modelos 
virtuales CAD. El desarrollo de la manufactura por capas (LM) inició con el desarrollo de tecnologías 
de prototipado rápido, las cuales fueron creadas para permitir a los diseñadores interactuar en un 
tiempo más corto (en comparación con los demás procesos de fabricación) y a bajo costo, con 
prototipos físicos de los productos que diseñan. Hoy en día el gran crecimiento tecnológica ha 
permitido que ya no solo se fabriquen prototipos sino también productos terminados [5]. 
 
Las principales aplicaciones de LM pueden clasificarse en tres grandes grupos: 
 

1. Prototipado rápido (rapid prototyping, RP) 
2. Manufactura rápida (rapid manufacturing, RM) 
3. Herramental rápido (rapid tooling, RT) 
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El proceso de la manufactura por capas (LM) inicia con un prototipo virtual (modelo CAD) y termina 
en la fabricación de un prototipo real (RP), en un modelo o molde (RT), o en un bien de consumo 
(RM), y es semejante para todas las tecnologías.  

1.1.2 Prototipado rápido (RP) 

El prototipado rápido (rapid prototyping, RP) se define como un grupo de tecnologías capaces de 
fabricar piezas o componentes sin la necesidad de tener herramientas y/o personal capacitado 
partiendo de la información CAD de un modelo tridimensional de una pieza. Los sistemas RP 
pueden producir de manera rápida y directa un modelo físico sin requerir intervención humana o 
algún tipo de herramental [1]. 

1.1.3 Manufactura rápida (RM) 

La manufactura rápida (rapid manufacturing, RM), se refiere a la fabricación rápida de partes 
funcionales por cualquier método de manufactura, involucrando el uso de un proceso aditivo o 
prototipado rápido, en alguna etapa de la cadena de producción [6]. 

1.1.4 Herramental rápido (RT) 

El herramental rápido (rapid tooling, RT) describe un proceso que utiliza una creación rápida de 
prototipos (RP) como modelo o patrón para crear un molde, o utiliza el proceso RP para fabricar 
directamente un herramental para un volumen limitado de prototipos [4]. 

1.1.5 Maquinado de alta velocidad (HSM)  

El maquinado de alta velocidad (high speed machining, HSM) consiste en mejorar el corte de metal 
utilizando tecnologías actualizadas que permitan a los centros de maquinado realizar el trabajo en 
un tiempo más corto. El HSM utiliza herramientas de diámetros pequeños para realizar cortes 
múltiples, rápidos y ligeros, Figura 1.1. 
 
Muchos son los elementos que pueden hacer más eficiente el maquinado de alta velocidad. 
Algunos de estos elementos incluyen: la herramienta que corta, la máquina CNC (control numérico 
computarizado), el material que está siendo cortado, y el uso del sistemas de manufactura asistida 
por computadora (computer aided manufacture, CAM) [7]. Los avances tecnológicos incluyen 
herramientas especializadas las cuales son totalmente diferentes a las tradicionales. Las 
herramientas tradicionales usan métodos que mecanizan las partes comenzando en la parte 
superior de la pieza y finalizan en la parte inferior de la misma, las herramientas modernas pueden 
preferir a veces, cortar de abajo hacia arriba.  
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Figura 1.1. Maquinado de alta velocidad de una superficie, [7]. 

1.1.6 Manufactura digital (DM)  

La implementación de tecnologías para el diseño y manufactura asistidos por computadora ha 
renovado los lazos entre diseño, proyecto y fabricación. Las herramientas de hardware y software 
disponibles, cada vez más potentes, económicas y fáciles de emplear, han empujado el paso del 
croquis y el collage manual al fotomontaje digital, de los lápices de colores al trazo de texturas 
digitales y, por supuesto, del tablero de dibujo al uso de la computadora.  
 
La llegada de máquinas de corte CNC, de prototipado rápido y digitalización tridimensional, ha 
permitido la creación de laboratorios de modelado sólido, en los cuales se hacen las 
representaciones y simulaciones digitales del proceso de manufactura, que son la clave de la 
manufactura digital. Las tecnologías de manufactura digital han sido intensamente usadas por la 
industria automotriz, aeronáutica, naval y de fabricación de mobiliarios, como una herramienta 
fundamental en los procesos de producción constructiva y de ensamblaje. Las últimas metodologías 
de manufactura digital implican la concentración en un proceso exploratorio e iterativo, el cual 
conlleva un trabajo de manipulación formal con herramientas CAD y la representación física 
automatizada del proceso de fabricación, incorporando herramientas de control numérico y 
prototipado rápido [8]. 

1.1.7 Modelado físico de concepto (PCM) 

El modelado físico de concepto (physical concept modelling, PCM) consiste en la creación física de 
partes en un intervalo corto de tiempo, con el mínimo costo. La técnica PCM emergió como una 
rama de prototipado rápido en la década de 1990. Hoy en día el PCM está en desarrollo, ofreciendo 
nuevos métodos y enfocándose en las tecnologías computacionales. PCM ha sido dirigido a la 
fabricación y uso de modelos de dispositivos en las primeras fases del diseño del producto 
(ejemplo: conceptualización funcional y de forma).Los modelos físicos de concepto tienen 
significados interactivos para los diseñadores, con lo que mejoran la calidad de los conceptos, 
acortando el tiempo total de fabricación y disminuyendo los costos globales. 
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Una de las tecnologías PCM, conocida como manufactura por capas gruesas de objetos libres de 
forma (free-form thick layered object manufacturing, FF-TLOM), permite la fabricación de modelos 
conceptuales a partir de espuma de plástico de alta densidad. El modelo es descompuesto en 
segmentos, capas y sectores. Una navaja flexible calentada eléctricamente se encarga de cortar el 
material de construcción en capas gruesas, para que posteriormente sea formado el modelo. La 
tecnología FF-TLOM permite la modificación de la forma así como de la funcionalidad del modelo 
físico [9]. 
 
El remodelado de un concepto durante el diseño conceptual se logra a través de:  

a. Descomposición parcial del modelo físico. 
b. Sustitución de formas incorrectas como segmentos o capas. 
c. Aplicación de modificaciones locales por adición o substracción. 
d. Re-acabado del modelo físico.  

 
En la Figura 1.2, se muestra un ejemplo computacional del modelado concepto de una forma 
aleatoria. 

      
(a) (b) 

Figura 1.2. Modelado físico del concepto: (a) modelo CAD objetivo, (b) descomposición CAD del objetivo. 

 

1.1.8 Ingeniería inversa (RE) 

La Ingeniería Inversa (reverse engineering, RE) consiste en tomar un dispositivo mecánico o 
electrónico, un software de computadora, etc. para analizar y mejorar su funcionamiento. La RE 
tiene como objetivo obtener información a partir de un producto con el fin de determinar de qué 
está hecho, qué lo hace funcionar y cómo fue fabricado [10]. La ingeniería inversa nace en el 
transcurso de la Segunda Guerra Mundial, cuando los ejércitos examinaban los transportes e 
insumos de guerra enemigos con el fin de mejorar los propios. La ingeniería inversa debe de ser 
capaz de abstraer, a partir del código fuente, información significativa del procesamiento que se 
realiza. La Figura 1.3, presenta un sistema de escaneo tridimensional empleado para digitalizar un 
modelo físico [11]. 
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Figura 1.3. Ingeniería inversa de un objeto 3D (Escaneo tridimensional). 

 
La finalidad de utilizar la Ingeniería Inversa es:  
 

 Ampliar o completar la documentación sobre el proceso para fabricar un producto o 
material.  

 Descubrir fallas sobre el sistema. 
 Verificar que el producto en estudio cumple las especificaciones de diseño estándar. 
 Mejorar un producto o material a partir de los existentes. 
 Facilitar la reutilización: por medio de la ingeniería inversa se pueden detectar 

componentes de posible reutilización de sistemas existentes, pudiendo aumentar la 
productividad, reducir los costos y los riesgos de mantenimiento. 

 
Los productos más comunes sometidos a la ingeniería inversa son los programas computacionales y 
componentes electrónicos. Sin embargo, casi cualquier proceso o producto puede ser sometido a 
un análisis de ingeniería inversa. Así pues, también se considera ingeniería inversa al estudio de 
todo tipo de elementos o procesos siempre y cuando el resultado de dicho estudio repercuta en el 
entendimiento de su funcionamiento. 
 
De la misma forma, pueden fabricarse y distribuirse, legalmente, los productos genéricos creados a 
partir de la información obtenida de la ingeniería inversa, como es el caso de algunos proyectos de 
software libre (ejemplo: programa Samba el cual es una implementación libre del protocolo de 
archivos compartidos de Microsoft Windows para sistemas operativos de tipo UNIX, el cual permite 
que ordenadores con GNU/Linux, Mac OS X o Unix en general se vean como servidores o actúen 
como clientes en redes de Windows) [12]. 
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1.1.9 Prototipado virtual (VP) 

El prototipado virtual (virtual prototyping, VP) es el diseño y generación de un producto digital con 
las características necesarias que permitan su evaluación frente a requerimientos. El objeto 
generado tiene aproximadamente el mismo comportamiento que el modelo físico, excepto que 
está disponible en un ambiente virtual generado en una computadora. Con un prototipo virtual el 
usuario tiene la capacidad de diseñar, evaluar y depurar un producto antes de que este sea 
construido. 
 
Tradicionalmente, los prototipos físicos de un diseño se han hecho para investigar beneficios tales 
como ergonomía, estética, ensambles, operación y mantenimiento. Sin embargo, los prototipos 
físicos son costosos y demandan mucho tiempo en su construcción, además de ser difíciles de 
modificar. Una solución es reemplazar los prototipos físicos por virtuales, pudiendo ser introducidos 
en el proceso de diseño mientras el diseño está aún evolucionando. La introducción temprana de 
prototipos virtuales brinda a los diseñadores y equipos multidisciplinarios mayor libertad para 
explorar cambios y variaciones en el prototipo. En su forma más básica, un prototipo virtual provee 
una visualización tridimensional que permite a los diseñadores establecer una visión común del 
diseño e identificar potenciales conflictos. Si al prototipo virtual se le adiciona razonamiento 
geométrico inteligente, manejo de restricciones y técnicas de simulación dinámica, el prototipado 
virtual se convierte en una herramienta importante e interactiva de análisis [13]. 
 
Las aplicaciones típicas del prototipado virtual incluyen: 
 
Aparatos (equipos) para asistir a humanos. En este tipo de aplicaciones se modela el cuerpo 
humano de tal manera que sea apropiado para aplicaciones interactivas, Figura 1.4. En estas 
aplicaciones también se consideran diferentes tipos de rasgos, tales como apariencia y movimiento, 
acción autónoma, y destrezas tales como gestos, atención y locomoción [13]. 
 

 

Figura 1.4. Prototipado virtual, aplicación al diseño de equipos de asistencia humana. 

 
Diseño de dispositivos Mecánicos y Mecatrónicos. El campo en donde más ha incursionado hasta 
ahora el prototipado virtual es la industria de elementos mecánicos (automotriz, aviación, etc.). 
Desde un mismo programa se puedan realizar análisis que van desde simulaciones dinámicas para 
interferencias o cálculos de fuerzas y velocidades hasta análisis de esfuerzos por elementos finitos 
para comprobar la validez del diseño. En la Figura 1.5 se muestran diseños generados por técnicas 
de VP [14]. 
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Figura 1.5. Aplicación del prototipado virtual al diseño de dispositivos mecánicos 

1.2 Prototipado, manufactura y herramental rápido (RPM&T) 

El prototipado, herramental y manufactura rápida son tecnologías rápidas de fabricación que han 
sido objeto de estudio y aplicación desde 1980, década donde comenzó su desarrollo.  

1.2.1 Prototipado rápido (RP) 

El prototipado rápido (RP) se define como un grupo de tecnologías capaces de fabricar piezas o 
componentes utilizando únicamente la información CAD del modelo tridimensional de una pieza sin 
la necesidad de herramientas y/o personal capacitado. Los sistemas RP pueden producir de manera 
rápida y directa un modelo físico de la pieza o modelo CAD sin requerir intervención humana o 
algún tipo de herramental [1]. A diferencia de los procesos tradicionales de manufactura en donde 
se remueve material para fabricar la pieza, la mayoría de las tecnologías RP están basadas en un 
proceso aditivo en donde la pieza se va creando mediante la adición gradual de material hasta 
completar la pieza [6]. 
 
La metodología utilizada por los sistemas de prototipado rápido se resume de la siguiente manera: 
 

1. El modelo virtual 3D es dividido matemáticamente en una serie de capas paralelas 
(rebanadas) de espesor muy pequeño. 

2. Empleando la información de cada capa el sistema RP genera las instrucciones para que la 
máquina produzca la pieza “capa por capa” (layer-by-layer) desde el fondo hasta la parte 
superior. 

3. Una vez que la pieza está terminada, esta se retira junto con las estructuras de soporte que 
pudieran haber sido creadas automáticamente por el mismo sistema RP. 

 
La Figura 1.6, muestra de manera esquemática estas etapas [15]. Así, los sistemas RP producen 
piezas tridimensionales utilizando el método aditivo de capa por capa como el presentado en la 
Figura 1.7 [6], razón por la cual también son conocidos como procesos de manufactura por capas 
(layered manufacturing). Como se puede observar, es un proceso de impresión 2D progresivo en 
donde generalmente se van apilando capas de material hasta formar un bloque 3D. Los sistemas RP 
prácticamente pueden generar una pieza de cualquier forma siempre y cuando se tenga el modelo 
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CAD tridimensional, razón por la cual a los sistemas RP también se les conoce como sistemas de 
manufactura de formas libres (free-form manufacturing o free-form fabrication, FFM o FFF) [1]. 
 

  

Figura 1.6. Esquema general del proceso de prototipado rápido. 

 

 

Figura 1.7. Método aditivo de prototipado rápido. 

 
Entre las tecnologías RP más importantes se encuentran [16]: 
 

 Impresión tridimensional (tridimensional printing, 3DP). 
 Estereolitografía (stereolithography, SLA). 
 Sinterizado selectivo por láser (selective laser sintering, SLS). 
 Manufactura de objetos laminados (laminate object manufacturing, LOM). 
 Modelado por deposición de líquido (fused deposition modeling, FDM). 
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 Chorro de fotopolímero  (jetted photopolimer, JP) 
 Modelado por multi chorro (multi jet modelling, MJM)  

 

1.2.1.1 Características generales de las tecnologías RP 

Los sistemas RP surgieron con un gran número de limitantes tales como precisión baja, acabado 
superficial malo, materiales limitados, costos elevados, etc. Sin embargo, a lo largo de más de 20 
años desde su nacimiento, se han logrado avances importantes en sus capacidades y aplicaciones. A 
continuación se presentan algunas características generales de los sistemas de prototipado rápido. 

Materiales 

Los materiales utilizados por los sistemas RP son limitados y dependen del tipo de tecnología o 
proceso. Al inicio de los sistemas RP solo se podía utilizar un material para fabricar los prototipos. 
Hoy en día existe un gran número de materiales disponibles debido a las diversas técnicas 
existentes. Los materiales disponibles actualmente incluyen plásticos ABS, acrílico, polipropileno, 
poliestireno, elastómeros, cera, PVC, papel, policarbonato, almidón, vidrio, aluminio, acero y 
aleaciones de acero inoxidable, aleaciones de bronce, aleaciones cromo-cobalto, titanio e incluso 
biomateriales incluyendo organismos vivos para la fabricación y/o reconstrucción de órganos y 
tejidos. Sin embargo el costo de los materiales para los sistemas RP sigue siendo elevado debido a 
que la mayoría son materiales especiales que solo pueden ser comprados directamente con los 
fabricantes de los sistemas RP. Los costos de los materiales pueden variar desde $40 USD por 
kilogramo hasta $440 USD por kilogramo, dependiendo del tipo de material y tecnología. Además, 
hoy en día también existen equipos de prototipado rápido que pueden hacer piezas a colores, es 
decir sistemas RP a color [17]. 

Dimensiones 

El tamaño de los sistemas RP se mide de acuerdo al tamaño del espacio de trabajo disponible para 
la fabricación de prototipos. Los espacios de trabajo disponibles en los sistemas RP comerciales 
varían desde 140 mm x 140 mm x 140 mm (5.5 pulg x 5.5 pulg x 5.5 pulg) (FDM 3D Systems ®) hasta 
914 mm x 610 mm x 914 mm (36 pulg x 24 pulg x 36 pulg) (Stratasys® FDM). La Tabla 1.1, muestra 
algunos tamaños típicos de sistemas RP comerciales. 
 

Tabla 1.1. Espacio de trabajo disponible de algunos sistemas RP comerciales. 

Sistema RP Tamaño de construcción Ref. 

Z Corp (Z850 Printer) 508x381x229 mm [18,19] 

Stratasys (Objet 30) 294x192x148 mm [20] 

3D Systems (iPro 9000 XL) 650x750x550 mm [19] 

3D Systems (ProJet 3500) 298x185x203 mm [19] 

EOS Systems (EOSINT M280) 250x250x325 mm [21] 

 
 
 



14 

Costos  

Los sistemas RP tienen costos muy elevados por ser tecnologías relativamente nuevas. Sin embargo, 
cada vez los costos son más bajos debido al incremento de fabricantes de sistemas RP. El costo de 
un equipo RP puede variar desde los $1,300 USD para los más económicos (FDM Cube de 3D 
Systems®) hasta sistemas de más de un millón de dólares (SLS de EOS GMBH ®). El costo depende 
del tipo de tecnología y del tamaño de la máquina, es decir, del tamaño del espacio de trabajo. 

Tolerancia y espesor de capa  

Una de las características principales de los sistemas RP es la tolerancia o precisión con la que éstos 
pueden construir las piezas. En general las tolerancias que se pueden lograr en los sistemas RP 
están por debajo de las que se pueden lograr con técnicas tales como el maquinado CNC. Sin 
embargo, cada vez son más pequeñas las tolerancias alcanzadas y actualmente varían en un rango 
desde ± 0.0508 mm hasta ± 0.254 mm (± 0.002 pulg hasta ± 0.010 pulg). El espesor de las capas de 
material para hacer un prototipo es también una medida de la precisión del sistema. El espesor de 
capa de los sistemas RP comerciales varía desde 0.0508 mm hasta 0.4064 mm (0.002 pulg hasta 
0.016 pulg) [17]. 

Limitantes  

Aunque las tecnologías RP o de fabricación de sólidos de forma libre (SFF) tienen una flexibilidad sin 
precedente, tienen limitaciones que evitan que los diseñadores creen fácilmente cualquier forma. 
Mientras que las capacidades de precisión de los sistemas de fabricación por capas varían, ciertas 
clases genéricas de problema son comunes para todos los procesos. Por ejemplo, debido a que la 
fabricación del prototipo se realiza mediante la deposición de capas de espesor muy pequeño de 
material, el tiempo de fabricación de las piezas es relativamente alto. Una pieza pequeña de 
aproximadamente 100 mm x 100 mm x 100 mm puede llegar a tardar un par de horas sin importar 
su forma y complejidad geométrica. Esto pudiera parecer muy elevado, sin embargo si tomamos en 
cuenta que no se requiere herramental de ningún tipo, este tiempo puede llegar a ser mucho 
menor que algún otro método de fabricación en donde se requiera herramental.  
 
Entre otras limitantes de los sistemas RP se encuentra: la necesidad de dar un acabado final a la 
pieza, la necesidad de construir estructuras de soporte cuando se tienen piezas con salientes o 
voladizos, el acabado superficial por lo general no es tan bueno como el acabado que se logra con 
una máquina CNC, la resistencia mecánica que se tiene con algunos de los materiales es baja, los 
tamaños limitados de las piezas a fabricar, la dificultad de fabricar piezas de pared delgada o con 
cantos muy agudos, y los costos del equipo y material. 
 
La Tabla 1.2, resume las limitantes de forma de los sistemas RP, y algunas de estas limitantes se 
ilustran en la Figura 1.8 [22]. Por lo tanto el desafío del “Diseño para Prototipado Rápido” (Design 
for Rapid Prototyping, DFRP) es satisfacer la necesidad funcional de las piezas con la condición de 
formas y estructuras óptimas, asegurando su manufacturabilidad en sistemas RP [16]. 
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Tabla 1.2. Limitantes de forma en los sistemas de prototipado rápido. 

Cuestión Descripción 

Cavidades Las cavidades internas son difíciles de formar debido a que se requieren 
estructuras de soporte internas que son difíciles de remover. 

Distorsión, contracción y 
combado 

Los procesos RP que involucran solidificación pueden dar lugar a 
tensiones residuales. El tamaño, magnitud y efecto de las tensiones 
asociadas están relacionadas con la geometría de los componentes. 

Daño de las características El proceso de remoción de la estructura de soporte puede causar daño 
a pequeñas características de la pieza; por ejemplo: los vértices pueden 
distorsionarse o romperse durante el proceso o postprocesado de la 
pieza, debido a que carecen de resistencia. 

Tamaño de las características Las características no deben ser demasiado pequeñas, el espacio entre 
ellas debe ser apropiado y no deben de requerir exactitud más allá de 
las capacidades de la tecnología (por ejemplo 0.05 mm en una máquina 
Stratasys 1650). 

Salientes o voladizos Las salientes o voladizos pueden afectar la planicidad superficial 
(distorsión). Las salientes o voladizos grandes pueden requerir 
soportes, los cuales pueden afectar  la calidad de la pieza. 

Acabado superficial El acabado superficial está definido mediante la rugosidad superficial, 
planicidad superficial y la cantidad de estructuras de soporte. Los 
factores que afectan la calidad superficial son: material, orientación de 
construcción, grosor de capa, superficies inclinadas y superficies curvas, 
así como el post proceso, las tolerancias y funcionalidad de las piezas. 

Volumen El tamaño máximo del componente es definido por la capacidad de la 

máquina RP (véase la Tabla 1.1).   

 
 

 

Figura 1.8 Limitantes comunes en la fabricación por RP: (a) secciones delgadas, (b) distorsión, (c) vértices 
rotos. 
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1.2.1.2 Aplicaciones de las tecnologías RP  

Los productos obtenidos por métodos RP pueden ser empleados como prototipos destinados a la 
inspección visual y conceptual del diseño generado en computadora, así como herramientas de 
verificación y detección de posibles oportunidades de optimización. Empleando RP también es 
posible generar prototipos funcionales los cuales pueden comportarse y emplearse como producto 
final, permitiendo realizar pruebas y evaluar el desempeño del producto; en este caso se denomina 
manufactura rápida (rapid manufacturing, RM) o manufactura directa (direct manufacturing, DM). 
Por otro lado, también es posible generar prototipos para asistir la planeación del proceso de 
fabricación del producto, e incluso en la fabricación de herramental como dados y moldes de 
fundición; en este caso se denomina herramental rápido (rapid tooling, RT). 
 
Los sistemas de prototipado rápido se han desarrollado y comercializado en gran parte del mundo, 
sin embargo países con gran desarrollo tecnológico como Estados Unidos, Japón, Alemania, China y 
Reino Unido encabezan los países con mayor número de sistemas RP instalados. En 2007 se reportó 
el porcentaje de sistemas RP instalados a nivel mundial, Figura 1.9, [23]. En 2011 [24] los sistemas 
RP instalados aumento al 26.9% en la región de Asia y el Pacifico en comparación con el 25.7% 
reportado al 2007, siendo China, Japón y Taiwán los países con mayor desarrollo en sistemas RP 
instalados en esta región, Figura 1.10. Europa reportó en 2011 el 28.2% y Estados Unidos el 40.8% 
de equipos RP instalados, distribuyéndose el 4.1% en Canadá, América Central, Sudamérica, Medio 
Oriente y África [24]. 
 

 

Figura 1.9. Distribución de sistemas RP instalados en el mundo al 2007. 
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Figura 1.10. Distribución de sistemas RP instalados en la región Asia/Pacifico al 2011. 

 
Prácticamente, las técnicas RP pueden ser utilizadas por cualquier tipo de industria. La Figura 1.11, 
muestra al 2011 el uso de las técnicas de prototipado rápido a nivel mundial de acuerdo a su área 
de aplicación, siendo la industria de productos de consumo/electrónicos y la industria automotriz 
las de mayor aplicación [25]. La Figura 1.12, muestra algunos modelos de diversas áreas hechos con 
tecnologías de prototipado rápido. 
 
 

 

Figura 1.11. Aplicaciones del prototipado rápido a nivel mundial. 
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Figura 1.12. Prototipos fabricados mediante técnicas RP. 

 
Dentro de las áreas de aplicación de mayor impacto de los sistemas RP se encuentra la industria 
automotriz, donde se realizan prototipos rápidos de casi todas las piezas del automóvil, Figura 1.13 
[20]. En general todos los departamentos de diseño de las empresas automotrices tienen sistemas 
de prototipado rápido con los que evalúan el diseño antes de su aceptación y comienza con su 
producción. En la Figura 1.14 se puede apreciar un prototipo desarrollado para validar la 
aerodinámica de un automóvil de Fórmula 1 en un túnel de viento [26]. 
 

 

Figura 1.13. Prototipos de la industria automotriz. 



19 

 

Figura 1.14. Prueba efectuada a un prototipo de Fórmula 1 en túnel de viento. 

 
Otra de las aplicaciones más importantes e interesantes del prototipado rápido se encuentra en el 
área de la medicina, en donde se ha logrado la fabricación de prótesis e implantes personalizados, 
instrumentos quirúrgicos, prototipos para la planeación quirúrgica, etc. La Figura 1.15, presenta un 
ejemplo de rotulas de rodilla fabricadas a partir de un molde realizado por técnicas de prototipado 
rápido. La Figura 1.16 [27], muestra una foto de un prototipo del cráneo de siameses el cual fue 
producido en un sistema RP para planear la trayectoria de corte más conveniente para la 
separación de las siameses. 
 

 

Figura 1.15. Rotulas de rodilla fabricadas por RP. 
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Figura 1.16. Prototipado de cráneo humano, herramienta de ayuda para cirujanos. 

 
Entre las investigaciones más destacadas en el área médica se encuentra la Ingeniería de 
Manufactura de Organismos (Organism Manufacturing Engineering, OME). La OME tiene como 
objetivo la construcción de órganos y tejidos vivos mediante la integración del prototipado rápido, 
biomateriales, biología molecular y medicina [28] 
 

1.2.2 Manufactura rápida (RM) 

La manufactura rápida se define como “el uso de diseño asistido por computadora (CAD) y un 
proceso de manufactura basado en adición, substracción, aditivo o híbrido para construir partes 
que pueden ser usadas directamente como productos o componentes terminados” [6]. Las piezas 
manufacturadas pueden ser post procesadas con técnicas como infiltración, pintado, enchapado, 
etc. Aunque los procesos RP actuales son usados para generar piezas funcionales y prototipos, estos 
sistemas no han sido diseñados para la manufactura por lo tanto quedan problemas por resolver. 
Estos problemas incluyen el acabado superficial, precisión y repetitibilidad, entre otros. Hoy en día 
los sistemas RP están en una etapa de transición, en donde están siendo usados para la producción 
de pocas piezas hechas bajo especificaciones. Sin embargo todavía no existe un sistema que ofrezca 
un tiempo de fabricación bajo, calidad y costo que pueda ser aceptado por el consumidor.  
 
El campo de la manufactura rápida está creciendo continuamente, ofreciendo potenciales 
importantes que pueden lograr el considerarla como una disciplina independiente de su predecesor 
el prototipado rápido y no como una parte del mismo. Esta nueva disciplina, la cual elimina el 
herramental, tiene profundas implicaciones con varios aspectos del diseño, manufactura y venta de 
nuevos productos [29]. Es difícil pensar en una disciplina tecnológica que tenga una gran aplicación 
potencial como la manufactura rápida. La libertad de diseño permitida por las técnicas RM son 
inmensas, los procesos son capaces de crear piezas con geometrías complicadas. A pesar de la vida 
tan corta de las tecnologías aditivas, éstas han dejado atrás las capacidades del CAD, en muchos 
casos el cuello de botella en la producción de partes es su diseño, mientras que la parte fácil es la 
fabricación de la pieza.  
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La Figura 1.17 [30], muestra piezas diseñadas y producidas como concepto mediante el empleo de 
manufactura rápida, dichas piezas son funcionales y son elementos de diversos dispositivos. 
 

 

 

Figura 1.17. Piezas fabricadas mediante manufactura rápida. 

1.2.3 Herramental rápido (RT) 

El concepto de RT (rapid tooling, RT) describe un proceso que emplea técnicas de prototipado 
rápido para generar un modelo de patrón que permite crear rápidamente un molde, o emplear el 
proceso RP para fabricar directamente un herramental para un volumen limitado de prototipos [4]. 
La tecnología RT esencialmente adopta técnicas RP y las aplica para generar un herramental. La 
tecnología de herramental rápido ha tenido cada vez una mayor aceptación y está planteando una 
grave amenaza para la fabricación de herramentales convencionales. Los fabricantes están mirando 
cada vez más hacia la RT, no sólo como una alternativa al prototipado rápido, pero especialmente 
para cortos lapsos y lotes de producción que no justifican la inversión en herramental necesario de 
manera convencional [31]. 
 
Varias tecnologías RT están disponibles en la industria. Algunas de estas tecnologías producen la 
herramienta directamente desde el proceso RP. Sin embargo, la mayoría de las tecnologías RT usan 
el modelo creado por el proceso RP como un patrón para un proceso secundario en donde se 
produce el herramental. Además, a pesar de los importantes avances en RP, el material disponible 
para la producción de piezas prototipo todavía se limita a los materiales de los procesos RP.  

 
Hoy en día debido a la globalización de los mercados y al constante aumento en el número de 
competidores que enfrenta cualquier fabricante, cada vez es más importante para los fabricantes 
ser el primero en el mercado. Diversos estudios de casos exitosos han demostrado que es posible 
reducir el tiempo de desarrollo de productos por lo menos a la mitad utilizando tecnologías RT [32]. 
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La Figura 1.18 [33], presenta moldes metálicos de inyección fabricados por técnicas de herramental 
rápido; estos moldes son empleados como herramientas para producir piezas finales o prototipos. 

 

 

Figura 1.18. Moldes fabricados por prototipado rápido (herramental rápido). 

 
El RT es la técnica más adecuada para la producción de pequeños lotes. Esto implica la fabricación 
del producto en su material final y por el proceso de fabricación previsto, pero en pequeñas 
cantidades (alrededor de 500 piezas). Preproducción de series suele ser la prueba de producción de 
equipos y herramientas para evaluar la introducción en el mercado de un producto [34] 

1.3 Revisiones previas de las tecnologías RPM&T 

Los trabajos de investigación relacionados a las técnicas RP involucran diversos aspectos basados en 
el conformado del material para construir el modelo, su principio de funcionamiento y ciertos 
parámetros característicos como su velocidad, espesor de capa, espacio de trabajo, entre otros. En 
1994 se reportó una revisión de las tecnologías RP la cual consideraba 19 distintas técnicas [35]. 
Posteriormente en 1996 se reportan 7 tecnologías de prototipado rápido, describiendo para cada 
una de ellas su proceso de funcionamiento y materiales empleados [36]. Esta revisión resulta 
limitada en comparación con [35] ya que se reportaron un menor número de tecnologías. En 1998, 
20 técnicas RP fueron reportadas en [6], mientras que en el mismo año se publicó una revisión de 
técnicas de prototipado encaminadas al herramental y manufactura rápida [37].  
 
En los años subsecuentes de 1999 a 2003, las revisiones de los sistemas RP [38]-[46] reportan 
menos de 25 técnicas distintas RP disponibles, las cuales resultan limitadas en comparación con la 
revisión reportada en [1], donde se reportan 43 técnicas de prototipado disponibles al 2003. 
Subsecuentemente del 2003 a 2008 se reportan revisiones en [47]-[51] que resultan redundantes 
debido a que reportan la mayoría de las técnicas RP presentadas en [1]. Sin embargo en 2009, [52], 
se hace mención y se describe el principio de funcionamiento de 104 distintas técnicas en las que se 
incluye el prototipado. Revisiones posteriores al 2009 se han reportado en [53], [54], siendo las más 
recientes [55] y [56] que corresponden al año 2012 y que en comparación con [52] son limitadas 
debido a que solo describen cerca de 20 sistemas RPM&T. 
 
Dentro de las revisiones reportadas, la revisión [52] resulta ser la que involucra un mayor número 
de sistemas RP, mientras que la publicación anual elaborada en [57], ofrece un panorama en la 
manufactura aditiva (AM), presentando novedades y tendencias en el desarrollo rápido de 
productos.  
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1.4 Clasificación y algoritmos de selección de los sistema RPM&T  

Actualmente existe un gran número de tecnologías de prototipado rápido. Cada tecnología RP varía 
en su principio de operación. Debido a esto y, a diversas características como materiales 
empleados, aplicaciones, entre otras, se han propuesto diversas clasificaciones y metodologías de 
selección que permiten al usuario final tener la capacidad de seleccionar una tecnología RP que se 
adapte a los requerimientos de acuerdo a lo que se desea obtener. 

1.4.1 Clasificaciones RPM&T 

En 1998 se propuso en [6] un sistema de clasificación de las tecnologías RPM&T basado en el 
proceso de conformado final de la pieza, Figura 1.19. El proceso de conformado incluye los 
procesos de adición o remoción de material. Además, la clasificación toma en cuenta si el material 
añadido se encuentra en estado líquido, en partículas o en lámina sólida. Esta clasificación resulta 
limitada hoy en día debido a que se han propuesto un gran número de sistemas RP híbridos [54] y 
procesos de organismos [56]. Sin embargo el criterio de discriminar los sistemas RP en procesos de 
adición y remoción de material resulta ser de utilidad debido a que no admite que las tecnologías 
puedan caer en diversas categorías a la vez, permitiendo tener una idea clara del tipo y número de 
tecnologías existentes. 
 

 

Figura 1.19. Clasificación de los sistemas RP propuesto en 1998 [6]. 
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Posteriormente en [37] se propone una clasificación que divide los sistemas RP en procesos 
químicos, termofísicos, inyección de material y procesos combinados, Figura 1.20. Esta clasificación 
resulta  limitada a la fecha debido a que existen tecnologías RP que pueden ocupar varias categorías 
a la vez. Se puede observar que la técnica de revestimiento láser (laser cladding, LC) se ubica en dos 
categorías a la vez, procesos termofísicos y de inyección de material, lo que resulta confuso pues no 
se establece un criterio solido que evite ambigüedades. 
 

 

Figura 1.20. Clasificación de tecnologías RP y RM propuesta en [37]. 

 
En el año 2000 en [58] se propone una clasificación con muchas similitudes a [6]. Esta clasificación 
cataloga a los sistemas RP en substractivos, aditivos y de formado, Figura 1.21. Esta clasificación 
resulta limitada debido a la poca cantidad de sistemas RP que son tomados en cuenta. 
 

 

Figura 1.21. Clasificación de sistemas RP propuesta en el año 2000 [58]. 

 
Ese mismo año 2000, en [39] se propone una clasificación de los sistemas de herramental rápido la 
cual distingue entre los sistemas directos, indirectos y patrones para fundición, Figura 1.22. Esta 
clasificación resulta limitada debido a que solo se hace mención a los tipos de herramientales que 
se pueden generar. La clasificación [39] al igual que las propuestas en [59], [54], [55], [60], y [61], 
catalogan los procesos RP en directos e indirectos. Donde se describen como sistemas directos a 
todas aquellas tecnologías capaces de generar un prototipo, herramental o pieza de uso final sin 
incorporar un proceso adicional. Por otro lado, las tecnologías indirectas son aquellas en las que se 
concibe un modelo que es empleado como patrón para generar otro prototipo o aquellas en donde 
la pieza producida por RP requiere un proceso de manufactura subsecuente [45]. 
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Figura 1.22. Clasificación propuesta en 2000 de los sistemas de herramental rápido [39]. 

 
Otra de las clasificaciones propuestas en 2000 es la publicada en [40] la cual toma en cuenta solo 13 
procesos de prototipado rápido y divide las técnicas RP de acuerdo a la forma en que cada capa se 
une a la predecesora, Figura 1.23.Esta clasificación resulta escasa debido a que no todos los 
procesos RP añaden material sino que también existen técnicas de remoción de material, de 
formado e hibridas las que no son tomadas en cuenta [52]. 
 

 

Figura 1.23. Clasificación de técnicas RP de acuerdo al proceso de unión entre cada capa [40]. 

 
En el año 2003, en [62] se propone una clasificación de los sistemas RP de acuerdo al estado en el 
cual el material es depositado, lo que puede ser en polvo, líquido y de manera sólida, Figura 1.24. 
Estas clasificaciones resultan limitadas debido a que no toman encuentra procesos de corte de 
materia, formativos e híbridos existentes. 
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Figura 1.24. Clasificación de técnicas RP propuesta en 2003 [62]. 

 
En 2009, [52], se propuso una clasificación tomando en cuenta 104 distintas tecnologías RP&M las 
cuales se dividen con base a su proceso de conformado. Esta clasificación incluyen las tecnologías 
que añaden material, lo remueven, procesos híbridos (adición y remoción de material en un mismo 
dispositivo) y de formado (cambio de forma), Figura 1.25. Esta clasificación subdivide los procesos 
de adición en procesos de curado, dispensado, sinterizado, aglutinado, ensamble, y los procesos de 
remoción de material en maquinado por robot, CNC y láser. La clasificación resulta de utilidad pues 
toma en cuenta los procesos de organismos. Hasta el momento ninguna clasificación en la literatura 
toma en cuenta los procesos de organismos, por lo que es una de las clasificaciones más completas 
y fundamentadas debido al número de sistemas que involucra. 
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Figura 1.25. Clasificación de las tecnologías RP&M, publicada en 2009 [52]. 
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1.4.2 Metodologías de selección 

Se han reportado muy pocos trabajos en la literatura acerca de algoritmos de selección para las 
tecnologías RP. En 1998 se propuso un algoritmo que permite seleccionar la técnica más adecuada 
partiendo de la aplicación de la pieza que se desea crear, ya sea como un prototipo visual o como 
un patrón de manufactura, Figura 1.26, [6]. El algoritmo toma en cuenta: el tamaño de la geometría 
que se desea generar, si se requiere un modelo solido o hueco, si se requiere una alta precisión y 
una buena resistencia de la pieza terminada. Esta propuesta de selección resulta limitada debido a 
que no cuenta con parámetros cuantitativos de precisión y resistencia mecánica que sirvan de 
referencia para la selección. De igual manera el algoritmo resulta limitado pues no involucra 
diversos aspectos como material de construcción, y tipo de aplicación requerida,  prototipado, 
herramental o manufactura rápida. 
 

 
 

 

Figura 1.26. Algoritmo de selección de las tecnologías RP propuesto en 1998 [6]. 
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Otros métodos de selección proponen emplear el proceso de análisis jerárquico (analytic hierarchy 
process, AHP), [63], [64]. AHP es una técnica estructurada para tratar con decisiones complejas en 
la cual primero se descomponen los requerimientos de decisión en una jerarquía donde los 
subrequerimientos son comprendidos más fácilmente. Los elementos de la jerarquía pueden 
relacionarse a cualquier aspecto de la decisión, tangible o intangible, cuidadosamente medidos o 
aproximadamente estimados. Subsecuentemente los elementos de la jerarquía son evaluados 
numéricamente como sigue: 10-muy alto, 7-alto, 5-moderado y 3-bajo, dentro de una matriz 
matemática empleada para la selección. Esta metodología brinda un valor numérico a las 
características deseadas, basándose en las impresiones, experiencia y criterio del usuario, por lo 
que resulta subjetivo debido a los diversos discernimientos de las tecnologías RP entre los usuarios. 

1.5 Diseño para RP 

Dentro del desarrollo de un nuevo producto deben tomarse en cuenta lineamientos de diseño que 
permitan optimizar las funciones de fabricación, montaje y prueba. Esto ayuda a resolver problemas 
del proceso de fabricación de manera temprana, reduciendo costos y tiempo de desarrollo. A estos 
lineamientos de diseño se les conoce como filosofías de diseño para la fabricación o diseño para 
manufactura [65]. 
 
En el caso del desarrollo de componentes que serán fabricados con sistemas RP, se deben tomar en 
cuenta las capacidades y limitaciones de los procesos y técnicas existentes. Sin embargo, en la 
literatura existen pocos reportes acerca de filosofías de diseño destinadas a RP, siendo de suma 
importancia el desarrollo de filosofías propias para la manufactura aditiva. 
 
Filosofías de diseño para prototipado rápido son reportadas en [66], las cuales son exclusivas para 
el proceso de estereolitografía (SLA), estas filosofías son: 
 
Bordes filosos 
La tecnología de SLA, resulta limitada para generar bordes filosos.  
 
Piezas huecas 
Se recomienda fabricar piezas huecas, para el caso de piezas de gran tamaño. Con la finalidad de 
reducir el volumen de material empleado. 
 
Efecto de escalonamiento 
Se recomienda emplear capas delgadas con la finalidad de reducir el efecto de escalonamiento. 
 
La propuesta de filosofías de diseño anterior resulta ser sumamente limitada ya que solo abarca 
una técnica de prototipado rápido y no establece límites cuantitativos que guíen al diseñador a 
efectuar diseños que tomen en cuenta los alcances y características que se pueden obtener 
empleando técnicas RP.  
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Por lo tanto se propone desarrollar filosofías de diseño para prototipado, manufactura y 
herramental rápido (design for rapid prototyping, manufacturing and tooling, DFRPM&T), las cuales 
puedan ser consideradas durante el proceso de diseño de componentes que consideren la 
manufactura empleando técnicas RPM&T. Entre los parámetros a considerar se encuentran: 
espesor mínimo de pared, volumen medio de construcción, tolerancias dimensionales, distorsiones, 
tamaños mínimos, entre otros. 
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Capítulo 2  
Revisión de las tecnologías de prototipado, manufactura y 
herramental rápido 

El presente capítulo presenta una revisión de las tecnologías de prototipado, manufactura y 
herramental rápido. La revisión incluye sistemas comerciales, sistemas en investigación y 
desarrollo, sistemas propuestos en la literatura, así como sistemas obsoletos. 
 
La revisión se organiza de acuerdo a la clasificación de las tecnologías RPM&T propuesta en [52], la 
cual está basada en el tipo de proceso general de conformado utilizado para obtener el modelo 
final. Así las tecnologías se dividen en:  

 
 Tecnologías aditivas. 
 Tecnologías substractivas. 
 Tecnologías formativas. 
 Tecnologías hibridas. 

 
A su vez para cada uno de estos grupos las tecnologías son subdivididas según el tipo de proceso 
que emplean, Figura 2.1. 

 

 

Figura 2.1. Organización de las tecnologías RPM&T. 

Con el propósito de sistematizar la revisión de las tecnologías RPM&T, se definieron parámetros 
característicos para describir cada una de las tecnologías. Los parámetros propuestos se presentan 
y describen en la Tabla 2.1. Cabe hacer mención que para algunas tecnologías no fue posible 
obtener toda la información. 
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Tabla 2.1. Parámetros característicos de las tecnologías RPM&T. 

No. Parámetro Descripción 

1 Tipo de tecnología 
Identifica si la tecnología es: RP (Prototipado Rápido), RM (Manufactura 
Rápida), y/o RT (Herramental Rápido). 

2 Proceso de conformado 
Identifica el proceso general para conformar el producto final, puede ser: 
adición, substracción, formado, o proceso híbrido.  

3 Tipo de proceso 
Se refiere al proceso por el cual el material se conforma, por ejemplo: 
sinterizado, orgánico, dispensado, curado, etc. 

4 
Principio de 
funcionamiento 

Describe el principio de funcionamiento de la tecnología. 

5 Espesor mínimo de capa 
Para procesos de manufactura por capas, este parámetro indica el 
espesor mínimo de capa que pude lograrse con la tecnología. 

6 Espacio de trabajo Indica las dimensiones nominales del espacio de trabajo disponible.  

7 
Velocidad máxima de 
trabajo 

Se refiere al promedio de velocidades máximas de trabajo (mm/min). 

8 Velocidad volumétrica 
Se refiere al promedio de velocidad de conformado de la pieza 
(mm

3
/min). 

9 Acabado superficial Se refiere a la rugosidad que el sistema genera (µm). 

10 Precisión Indica la precisión del equipo (mm-µm). 

11 Materiales empleados Señala los materiales que la tecnología utiliza. 

12 Costo de material 
Se refiere al rango de costos de los materiales que emplea la tecnología 
(US dólar/kg o lb). 

13 Costo del equipo 
Se refiere al rango de costos comercial del sistema, tecnología o equipo 
(US dólar). 

14 Ventajas (fortalezas) Ventajas o fortalezas de la tecnología. 

15 Desventajas (debilidades) Desventajas o debilidades de la tecnología. 

16 Aplicaciones 
Se refiere a las áreas de aplicación y/o áreas de aplicación potencial de la 
tecnología.  

17 Status 
Indica el estatus de la tecnología, el cual puede ser: en desarrollo y/o 
investigación, disponible comercialmente, u obsoleta. 

18 Fabricantes Se enlistan los fabricantes y comercializadores de las tecnologías. 

 

2.1 Tecnologías Aditivas 

Las tecnologías aditivas construyen la pieza añadiendo material mediante varios procesos, los 
cuales agregan y unen el material hasta formar la pieza. Los procesos aditivos se pueden clasificar 
en: 
 

 Procesos de curado. 
 Procesos de apilado. 
 Procesos de dispensado. 
 Procesos de aglutinado. 
 Procesos de ensamble. 
 Procesos de organismos. 
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2.1.1 Procesos de curado 

En los procesos de curado generalmente el material de construcción es un líquido fotosensible. Este 
líquido es expuesto a una fuente de luz para curar cada capa y de esta manera construir el modelo. 
La fuente de luz empleada puede ser UV o infrarroja, donde la finalidad de los procesos es el 
solidificar el material por medio de fotones. 
 
Las técnicas que emplean procesos de curado son las siguientes: 
 

 Estereolitografía – Stereolitography (SLS). 
 Procesado directo por luz – Direct light processing (DLP). 
 Polimerización térmica de líquido – Liquid thermal polimerization (LTP). 
 Solidificación por interferencia de rayo – Beam interference solidification (BIS). 
 Curado de piso sólido – Solid ground curing (SGC). 
 Solidificación holográfica por interferencia – Holographic interference solidification (HIS). 
 Solidificación de fluido electroconfigurable – Solidification of electroset (Electroseting, ES). 
 Formado espacial – Spatial forming (SF). 
 Litografía láser – Laser lithography (LL). 
 Nanoestereolitografía – Nanoestereolithography (NSL). 
 Moldeado por reacción UV – UV Reaction molding (UVRM). 
 Estereolitografía térmica – Stereo thermal lithography (STLG). 
 Chorro de fotopolímero – Jetted photopolymer (JP). 
 Litografía de nanoimpresión – Nanoimprint lithography (NIL). 
 Litografía por rayo de electrones- Electron beam lithography (EBL). 
 Revelado por transferencia de películas – Film transfer imaging (FTI). 
 Estereolitografía refrigerativa – Refrigerative stereolithography (RSLA). 
 Araldite. 
 Fotoformado directo – Direct photo shaping (DPS). 
 Impresión directa asistida por láser – Laser assisted direct imprint (LADI). 
 Optoform. 
 Microestereolitografía – Microstereolithography (MSLA). 

 

2.1.1.1 Estereolitografía - Stereolithography (SLA) 

La estereolitografía (SLA) es la tecnología RP más antigua, iniciando a mediados de 1980 [1]. El 
método comienza en una tina de polímero que contiene una plataforma sobre la cual se construye 
la pieza. La plataforma se mueve hasta que está justo por debajo de la superficie del polímero 
líquido y un láser traza la sección transversal de una sección de la parte. Cuando el láser incide en el 
polímero, éste se solidifica [67]. Posteriormente la plataforma se desplaza la distancia de una capa 
(desde 0.050 hasta 0.250 mm), y el láser dibuja el segmento siguiente en la nueva capa de polímero 
líquido la cual  solidifica en la parte superior de la capa anterior, Figura 2.2 [68]. Cuando todos los 
cortes han sido trazados por el láser, la plataforma se retira de la cuba y el polímero líquido 
excedente se elimina de la pieza terminada la cual posteriormente se cura en un horno ultravioleta 
[50]. En la Tabla 2.2, se presentan algunos parámetros de este sistema. 
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Figura 2.2. Esquema del sistema SLA [68]. 

 

Tabla 2.2. Parámetros técnicos del sistema SLA. 

Característica Técnica  Unidad (SI) Ref. 

Tipo de tecnología RPM&T - - 

Status Comercial - [19] 

Espesor mínimo de capa 0.05 mm [50] 

Espacio de trabajo 737 x 635 x 533 mm [19] 

Velocidad de trabajo 210 000 mm/min [19] 

Acabado superficial 20 μm [50] 

Precisión 0.01  mm [19] 

Velocidad volumétrica N.D mm
3
/min - 

RPM&T: Prototipado, manufactura y herramental rápido, N.D: Información no disponible 

 
-Materiales empleados 
 
Los materiales empleados en el proceso SLA se basan en resinas fotocurables las cuales son 
desarrolladas por el fabricante RP. En la Tabla 2.3 se presentan algunos materiales utilizados en SLA 
así como sus respectivas designaciones por parte de los fabricantes [19]. 
 

Tabla 2.3. Materiales empleados en SLA, disponibilidad según [19]. 

Material: Polímero fotocurable 

Designación de acuerdo a 3D 
Systems © 

Descripción 

Accura Peak Plástico resistente a la temperatura. 

Accura Xtreme Plástico resistente a la temperatura con la estética de 
polipropileno. 

Accura 60 Plastic Plástico transparente con la estética del policarbonato. 

Accura 48HTR Plastic Plástico resistente a la temperatura y la humedad. 

Accura e-Stone Plastic Material para modelos dentales. 

AcCura 55 Plastic Plástico con la estética de ABS moldeado. 

Accura Bluestone Material suave con la estética de polipropileno. 

Accura ClearVue Material optimizado para la fabricación de joyas. 

Accura Sapphire Plástico que simula las propiedades y apariencia de 
policarbonato o ABS. 
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-Ventajas del proceso [67], [50] 
 

 Amplio volumen de construcción. Las máquinas SLA pueden fabricar piezas de diversos 
volúmenes, desde pequeño (250 x 250 x 250 mm) a grande (737 x 635 x 533 mm) para 
adaptarse a las necesidades de los diferentes usuarios. 

 Buena precisión.  
 Buen acabado superficial. 
 Amplia gama de materiales (polímeros). 

 
-Desventajas del proceso [67] [50] 
 

 Requiere estructuras de apoyo. Estructuras que tienen salientes y cortes deben tener 
soportes que están diseñados y fabricados con la estructura principal. 

 Requiere postprocesamiento. Extirpación de protuberancias y otros materiales no deseados. 
 Requiere postcurado. El postcurado puede ser necesario para solidificar completamente el 

objeto y garantizar la integridad de la estructura. 
 
-Aplicaciones 
 
El proceso SLA tiene diversas aplicaciones como sistema de prototipado, herramental y 
manufactura rápida, la Figura 2.3, presenta algunos ejemplos [19]. 
 

 Modelos de diseño (modelo visual). 
 Prueba de prototipos conceptuales. 
 Modelos de diseño y evaluación (Form & Fit). 
 Ingeniería de prueba (verificación de Diseño). 
 Aplicaciones para túnel de viento (modelos de prueba). 
 Instrumentos médicos y asistenciales. 
 Electrónica: empaque, conectores. 
 Elementos de hardware militar. 
 Insertos de moldes de inyección. 
 Modelos para fundición. 
 Plantillas y accesorios. 

 

 
(a) (b) (c) 

Figura 2.3. Piezas fabricadas empleando SLA: (a) prototipo visual, (b) molde, (c) rotula de rodilla. 

 
-Requerimientos de Instalación 
 

 Instalación eléctrica 110/220 V AC 60/50 Hz [19]. 
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-Compañías fabricantes de la tecnología [16] 
 

 EOS (Alemania). 
 3D Systems (EUA). 
 Aaroflex (EUA). 
 Beijing Yinhua Co. (China). 
 Chubnippon Ind. (Japón). 
 CMET Inc. (Japón). 
 D-MEC LTD. (Japón). 
 F&S Strereolithographitechink GMbH (Alemania). 
 Meiko RPS Co. (Japón). 
 ReaLizer GmbH (Alemania). 
 Shanghai Inion Technology Co. (China). 
 Solidscape (EUA). 
 Unirapid Inc. (Japón). 
 Wuhan Benha Mechanical & Electrical Co. (China). 

 
La Tabla 2.4, presenta características de costos y frecuencia de mantenimiento para los sistemas 
SLA, [16], [19]. 

 

Tabla 2.4. Costos y frecuencia de mantenimiento para los sistemas SLA. 

Costo y/o frecuencia de 
mantenimiento 

 
Rango Unidad 

Costo del Equipo $ 45 000 - 800 000 usd 

Costo del Material $ 200 -  usd/Kg 

Costo del Mantenimiento $ N.D usd 

Frecuencia de mantenimiento  10 000 hrs 
N.D: Información no disponible 

 

2.1.1.2 Procesado directo por luz – Direct light processing (DLP) 

El proceso DLP utiliza resinas que se curan por fotopolimerización. El proceso de la 
fotopolimerización es creado por una tecnología de proyección de imágenes llamada tecnología de 
procesamiento digital de luz (DLP™) de Texas Instruments©, y requiere de la proyección de un 
patrón para curar cada capa de resina. En la tecnología DLP ™, el elemento clave es el dispositivo 
digital de micro espejos (digital micro-mirrors device, DMD) que es el productor de la imagen. El 
DMD es un semiconductor óptico y cada chip DMD tiene cientos de miles de espejos dispuestos en 
una matriz rectangular en su superficie, para dirigir los fotones con gran precisión. Esto significa que 
cada espejo se representa como un píxel en una imagen proyectada y por lo tanto la resolución de 
una imagen depende del número de espejos [29].  
 
El modelo 3D en formato STL es adquirido y rebanado en el software y cada capa se convierte en un 
archivo de mapa de bits con el que se generan las imágenes de la plantilla. La imagen de mapa de 
bits es en blanco y negro donde el blanco representa el material y el negro representa el vacío. 
Cuando la imagen se proyecta sobre la resina con DLP, la parte blanca del sistema de iluminación 
cura la resina, mientras que las zonas negras no. 
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A diferencia de casi todos los otros sistemas de RP que construyen el modelo de abajo hacia arriba, 
el sistema DLP construye el modelo de arriba hacia abajo. La plataforma de construcción se 
sumerge primero en un canal poco profundo de fotoresina polimérica la cual se sienta en una 
ventana de contacto transparente. La máscara se proyecta de debajo de la superficie construida, 
una vez curada la resina la plataforma de construcción se eleva el espesor de capa. Mientras la 
plataforma se eleva, se expone la pieza fuera de la resina, permitiendo así que la resina fresca fluya 
a través de la acción capilar. La siguiente capa es entonces construida de una manera similar sin la 
necesidad de planarización o de nivelación para cada capa. Una vez que se construye el modelo, el 
usuario simplemente tiene que retirar el modelo desde la plataforma. La Figura 2.4 presenta la 
estructura del proceso del sistema DLP y la Tabla 2.5 presenta los datos técnicos [50]. 
 

 

Figura 2.4. Esquema del proceso DLP. 

 

Tabla 2.5. Parámetros técnicos del sistema DLP. 

Característica Técnica  Unidad (SI) Ref. 

Tipo de tecnología RPM&T - - 

Status Comercial - [50] 

Espesor mínimo de capa 0.0075 mm [69] 

Espacio de trabajo 175x131x230 mm [69] 

Velocidad de trabajo 0.16 mm/min [69] 

Acabado superficial (Ra) N.D μm - 

Precisión 0.05 mm [50] 

Velocidad volumétrica N.D mm
3
/min - 

RPM&T: Prototipado, manufactura y herramental rápido, N.D: Información no disponible 

 
-Materiales empleados 
 

 Resinas fotocurables. 
 
 
-Ventajas del proceso [50] 
 

 Alta velocidad de construcción. 
 El proceso DLP permite el funcionamiento en un entorno de oficina ya que el equipo es 

menor a 0.3 m2. 
 El equipo opera con bajo nivel de ruido y cero emisiones de polvo. 
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 El curado del fotopolímero no utiliza luz UV y no hay necesidad de instalación especial. 
 La cantidad de material en uso en un momento dado es pequeña (aproximadamente 200 ml). 

Esto significa que si se requiere un gran número de diferentes tipos de resinas, se pueden 
intercambiar fácilmente con un desperdicio mínimo. 

 No requiere nivelador. Cuando la plataforma de soporte se eleva con el modelo, no hay 
necesidad de nivelación. Esto elimina la posibilidad de causar problemas a la estabilidad de 
las piezas durante la construcción. 

 Poca distorsión de la pieza. Debido al curado inmediato de una capa controlada hay menos 
contracción de la pieza durante el proceso. 

 
-Desventajas del proceso, [50] 
 

 Las estructuras se construyen desde la parte inferior de la cámara de construcción y son 
pegadas a la plataforma de soporte, lo que limita el tamaño de la construcción. 

 Después de que el modelo es terminado se requiere una limpieza completa, y a veces un 
proceso de postcurado. 

 
-Aplicaciones, [50] 
 

 Modelos para la verificación del diseño, la visualización y la presentación con fines 
comerciales. 

 Modelos maestros, modelos para moldeo simple y de fundición de cera perdida. 
 Construcción y producción limitada de piezas completamente acabadas. 
 Aplicaciones médicas y dentales. La creación de modelos físicos exactos de la anatomía del 

paciente obtenida de imágenes médicas CT (tomografía computarizada, computed 
tomography) y MRI (tomografía por resonancia magnética, magnetic resonance tomography). 

 
-Requerimientos de Instalación  
 

 Instalación eléctrica 110/220 V AC 60/50 Hz. 
 
-Compañías fabricantes de la tecnología 
 

 Envision Technologies GmbH (Alemania). 
 

2.1.1.3 Polimerización térmica de líquido – Liquid thermal polymerization (LTP) 

Este proceso es similar al SLA excepto que la resina es termo sensible y se usa un láser infrarrojo 
para formar pequeñas unidades cúbicas que contiene la pieza (vóxeles). La naturaleza del proceso 
radica en afectar de manera controlada el tamaño del vóxel sin embargo, es posible causar 
distorsión no deseada y contracción en la parte. Este sistema está aún en investigación, [70]. 

2.1.1.4 Solidificación por interferencia de rayo - Beam interference solidification (BIS) 

Este proceso se basa en la solidificación punto por punto de polímeros fotosensibles (contenidos en 
una bandeja transparente) por la intersección de dos rayos láser que tienen diferentes longitudes 
de onda. El primer láser excita el polímero líquido al estado metaestable, que posteriormente se 
polimeriza por las radiaciones del segundo láser, Figura 2.5. El proceso tiene diversas limitaciones 
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técnicas tales como: la absorción insuficiente de la intensidad del láser a mayores profundidades, 
efecto de sombreado de material ya solidificado, y difracción de luz láser que conducen a 
dificultades en la obtención de la intersección precisa del haz. A la fecha no se han reportado 
compañías que comercialicen con esta tecnología [70]. 
 

 

Figura 2.5. Estructura del proceso BIS [6]. 

 

2.1.1.5 Curado de piso sólido - Solid ground curing (SGC) 

En el proceso SGC las piezas se construyen capa por capa a partir de un líquido de fotopolímero de 
resina que solidifica cuando se expone a la luz UV [50]. El proceso de fotopolimerización es similar a 
otros procesos, excepto que la fuente de irradiación es una lámpara UV de alta potencia, la imagen 
de la capa es generada por iluminación al igual que la plantilla, y toda la capa se cura en una sola 
exposición. Las capas se crean más gruesas de lo deseado para permitir que la capa sea fresada con 
precisión a su grosor exacto, dando así el control total de la exactitud vertical. Este paso también 
produce una superficie rugosa del fotopolímero curado, ayudando a la adherencia de la próxima 
capa próxima a la anterior. La siguiente capa se construye inmediatamente en la parte superior de 
la capa creada. 
 
La plantilla se crea a partir de la entrada de datos CAD y es impresa en un sustrato transparente por 
un proceso de impresión sin impacto ionográfico, un proceso similar es la xerografía utilizada en 
fotocopiadoras e impresoras láser. La imagen se forma mediante el depósito de polvo negro, un 
tóner que se adhiere electrostáticamente al sustrato. Esto se utiliza para enmascarar la iluminación 
uniforme de la lámpara UV. Después de la exposición, el tóner electrostático se retira del sustrato 
para la reutilización y el patrón para la siguiente capa es similar "impreso" sobre el sustrato.  
 
Se pueden fabricar múltiples partes en paralelo al agruparlas en lotes. Cada capa puede contener 
secciones transversales de una o varias partes, por lo que todos los segmentos en una capa se crean 
simultáneamente. En caso de requerirse, el proceso emplea cera para la adición de estructuras de 
apoyo. La Figura 2.6 muestra un esquema del proceso SGC y la Tabla 2.6 muestra sus características 
técnicas disponibles. 
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Figura 2.6. Esquema del proceso SGC. 

 

Tabla 2.6. Características técnicas del sistema SGC. 

Característica Técnica  Unidad (SI) Ref. 

Tipo de tecnología RPM&T  - 

Status Obsoleta  [45] 

Espesor mínimo de capa 0.025 mm [50] 

Espacio de trabajo 500 x 350 x 500 mm [50] 

Velocidad de trabajo N.D mm/min - 

Acabado superficial (Ra) N.D μm - 

Precisión N.D mm - 
RPM&T: Prototipado, manufactura y herramental rápido, N.D: Información no disponible 

 
-Materiales empleados, [50] 
 

 Resinas fotocurables. 
 
-Ventajas del proceso, [50] 
 

 El proceso se basa en el curado instantáneo y simultáneo de toda el área de la capa de la 
sección transversal (en lugar de curado punto por punto). 

 Es rápido y fácil de usar. 
 Tiene buena tolerancia a fallas debido a que las bandejas extraíbles permiten cambiar de 

trabajo durante la ejecución y las capas se pueden borrar. 
 Las partes que produce el sistema SGC es fiable, precisa, robusta y mecanizable. 
 Mínimo efecto de contracción. Esto es debido a la pausa de curado de cada capa. 
 Alta resistencia estructural y estabilidad. 
 No existe la generación de olores peligrosos puesto que la resina se mantiene en estado 

líquido durante un tiempo muy corto y el líquido no curado se limpia inmediatamente. 
-Desventajas del proceso, [50] 
 

 Requiere espacio físico grande. 
 La cera se queda atascada en las esquinas y hendiduras. Es difícil quitar la cera de piezas con 

geometrías complejas. 
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 Se generan virutas. El proceso de molienda crea virutas que tienen que ser limpiadas de la 
máquina. 

 Alto nivel de ruido. El sistema de genera un alto nivel de ruido en comparación con otros 
sistemas. 

 
-Aplicaciones, [50] 
 

 Elaboración de modelos conceptuales, pruebas de diseño, pruebas de ingeniería, integración 
y análisis adecuado, funcional, exposiciones y ventas de pre-producción. 

 Investigación de mercado y comunicación interprofesional. 
 Herramientas y aplicaciones de calidad. Bastidor de inversión, bastidor de arena y rápida, sin 

necesidad de herramientas de fabricación de piezas de plástico. 
 Moldes y utillaje.  
 Herramientas de caucho de silicona. 
 Herramientas de pulverización de metal. 
 Herramientas de fundición en moldes de yeso. 
 Planificación de intervenciones quirúrgicas reconstructivas y prototipos de prótesis 

personalizadas. 
 
-Requerimientos de Instalación  
 

 110/220 V AC 50/60Hz. 
 Gran espacio de instalación. 
 Recipientes para recolección de virutas. 

 
-Compañías fabricantes de la tecnología [50] 
 

 Cubital’s Ltd (Israel). 
 

2.1.1.6 Solidificación holográfica por interferencia - Holographic interference 

solidification (HIS) 

En el proceso HIS una imagen holográfica se proyecta dentro de la resina, causando la solidificación 
de una superficie completa en lugar de solidificación punto por punto. Los datos se siguen 
obteniendo del modelo de CAD, aunque no se requiere un rebanado del CAD [70]. 
 

2.1.1.7 Solidificación de fluido electro configurable - Solidification of electroset 

(Electroseting, ES) 

El electroseting utiliza campos eléctricos para dar forma a los objetos. El proceso consta de varios 
pasos: en primer lugar una sección transversal del objeto se genera en el equipo. Entonces una 
computadora envía la imagen a la impresora donde los electrodos están formados con el perfil de la 
imagen y unidos a un marco (el marco es una lámina de material conductor, tal como papel de 
aluminio). Cuando todos los marcos están completos se intercalan en un molde que está conectado 
a una fuente de alimentación. El molde se sumerge en un baño de fluido de electroposicionamiento 
(electrosetting fluid) y es energizado. Tras la energización el fluido entre los electrodos se solidifica. 
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El molde se retira del baño y el exceso de líquido se drena del objeto. Tras el recorte de la 
elaboración del molde la parte está terminada [71]. 
 
Una característica única de esta tecnología es la posibilidad de predeterminar eléctricamente las 
propiedades del material del objeto curado. Las propiedades del material pueden ser programadas 
durante el proceso mediante el control de la corriente máxima aplicada de forma independiente a 
partir de la tensión máxima aplicada. Las propiedades de los materiales que son programables 
incluyen la densidad, compresibilidad, dureza y adherencia. 
 
-Materiales empleados 
 

 Caucho de silicona. 
 Poliéster. 
 Poliuretano. 
 Epoxi. 

2.1.1.8 Formado espacial - Spatial forming (SF) 

La tecnología de formado espacial permite la formación de microdispositivos metálicos complejos 
empleando técnicas de impresión de compensado. Como en otros métodos RP el modelo CAD es 
dividido en capas delgadas para su construcción, las cuales son usadas para un estampado en una 
cinta de cromo mediante un generador de estampados de rayos UV. La cinta es unida a un plato de 
impresión litográfico, el cual es usado para la impresión de una tinta orgánica curable con rayos UV. 
Después dé la impresión de una serie de capas delgadas de aproximadamente 0.5 µm de espesor, 
en las cuales cada capa es individualmente curada con luz UV, la estructura resultante invertida o 
hembra se llena con un polvo. Este material es curado también con rayos UV y la capa es aplanada, 
Figura 2.7[72]. El proceso es repetido completamente hasta que se logra el grosor buscado. 
Finalmente la pieza resultante en verde es sinterizada en una atmosfera controlada para obtener el 
micro dispositivo final. El proceso fue usado en la construcción de dispositivos de acero inoxidable 
con tamaños de 100 x 150 x 150 µm hasta 250 µm x 1 mm x 20 mm y detalles de hasta 10µm fueron 
logrados con un polvo de acero con un tamaño de partículas de 3 µm. 
 

 

Figura 2.7. Secuencia del proceso de formado espacial [72]. 

 
-Materiales empleados. 
 

 Metales. 
 Cerámicas. 
 Piezocerámicos. 
 Plásticos. 
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La Figura 2.8, presenta algunos ejemplos de piezas fabricadas mediante la técnica de formado 
espacial. 

 

 

 

Figura 2.8. Piezas fabricadas por la tecnología SF. 

 

2.1.1.9 Litografía láser - Laser lithography (LL) 

Este proceso es la versión más aproximada a una litografía sin plantillas. El proceso de litografía 
permanece igual, solo que la exposición de la plantilla se remplaza por el escaneo con rayo láser 
enfocado. Un material fotoresistente se coloca sobre el sustrato, se prehornea, se ilumina con láser, 
se revela y se posthornea [72]. La Tabla 2.7, presenta algunos parámetros técnicos del sistema. 

 

Tabla 2.7. Parámetros técnicos disponibles para la litografía láser. 

Característica Técnica  Unidad (SI) Ref. 

Tipo de tecnología RPM&T  - 

Status Comercial  [73] 

Espesor mínimo de capa N.D mm - 

Espacio de trabajo 150 x 150 x 40 mm [74] 

Velocidad de trabajo 18 000 mm/min [74] 

Acabado superficial (Ra) 0.2 μm [74] 

Precisión 0.005 mm [74] 

Velocidad volumétrica N.D mm
3
/min - 

Frecuencia de mantenimiento 20 000 hrs [74] 
RPM&T: Prototipado, manufactura y herramental rápido, N.D: Información no disponible 

 
-Materiales empleados [72] 
 

 Resinas fotocurables. 
 
-Ventajas del proceso [72] 
 

 No se requieren condiciones de vacío para la operación. 
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 No se requieren patrones para fabricar componentes. 
 Directamente convierte los patrones CAD en estructuras. 

 
-Aplicaciones 
 
Las aplicaciones de la técnica de litografía láser están encaminadas a la fabricación de microagujas y 
dispositivos micro ópticos. La Figura 2.9 muestra algunas piezas que se han fabricado por litografía 
láser [75]. 
 

 
(a) (b) (c) 

Figura 2.9. Piezas creadas por litografía láser: (a) microestatua de la libertad, (b) y (c) estructuras porosas. 

 
-Requerimientos de Instalación  
 

 Instalación eléctrica: 220V 3F-AC 50/60Hz. 
 
-Compañías fabricantes de la tecnología [73] 
 

 Microtech (Italia). 
 Nanosribe (Alemania). 

2.1.1.10 Nanoestereolitografía - Nanostereolithography (NSL) 

El sistema NSL comienza cuando un rayo láser se enfoca dentro de una resina fotocurable con rayos 
UV la cual es polimerizada localmente en pequeños volúmenes llamados “voxeles”. En el punto de 
enfoque la densidad especial del fotón llega a ser significativamente alta, por lo que el fotoiniciador 
sensible al UV absorbe dos fotones cercanos al infrarrojo (near infrared, NIR) a 790 nm, lo cual es 
energéticamente equivalente a un fotón UV. La velocidad de fotocurado es proporcional al 
cuadrado de la distribución de la densidad del fotón espacial. Con respecto al umbral de 
polimerización, la polimerización ocurre solamente en el vóxel enfocado [72], [76], [77]. Las 
microestructuras creadas pueden tener detalles de hasta 1µm, sin embargo investigaciones 
recientes reportan microestructuras desarrolladas con una resolución espacial de hasta 120 nm. Se 
espera poder lograr la creación de cristales fotónicos orgánicos.  
 
Usando la misma técnica de fotopolimerización se pueden crear herramientas o micromáquinas de 
tamaño microscópico, como engranajes, rotores y pinzas, por citar algunos ejemplos, con 
resolución de hasta 200nm [72]. La Figura 2.10 presenta el esquema del proceso de 
nanoestereolitografía, y la Figura 2.11 muestra un ejemplo de un relieve generado por esta 
tecnología [76]. 
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Figura 2.10. Esquema del sistema de nanoestereolitografía. 

 

 

Figura 2.11 Relieves creados por NSL. 

2.1.1.11 Moldeado por reacción UV - UV Reaction molding (UVRM) 

El proceso de moldeo por reacción UV se puede usar para la fabricación de lentes sensitivos o 
prismas en sustratos de láminas de silicio mediante un alineador de plantillas modificado. Las 
herramientas de replicación se fabrican mediante fotolitografía o bien en combinación con 
galvanoplastia o grabado iónico reactivo en el silicio o vidrio. Los diámetros del lente varían desde 5 
hasta 300 μm, y con lentes de 1 a 100 μm de diámetro es posible lograr detalles de alrededor 2 µm 
[72]. 

2.1.1.12 Estereolitografía térmica - Stereo thermal lithography (STLG) 

El proceso STLG utiliza la radiación UV y la energía térmica (producido, por ejemplo, por radiación 
infrarroja) para iniciar la reacción de polimerización en un medio que contiene iniciadores tanto 
fotónicos como térmicos, a diferencia de la técnica BIS, que solo emplea iniciadores fotónicos. Las 
concentraciones de ambos iniciadores se seleccionan cuidadosamente y la reacción se inicia sólo 
cuando hay una combinación de radiación UV y la energía térmica, Figura 2.12. De esta manera, la 
cantidad de cada iniciador debe ser baja para iniciar la polimerización por sólo uno de estos dos 
efectos. Sin embargo, en el punto donde los dos efectos se cortan entre sí, la cantidad de radicales 
generados es suficientemente alta para iniciar el proceso de polimerización [62]. Por otro lado, la 
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temperatura se utiliza para producir radicales a través de la fragmentación de los iniciadores 
térmicos y simultáneamente para aumentar la iniciación y la velocidad de reacción de la reacción de 
curado foto iniciado. Por consiguiente el grado de curado se incrementa, por lo que no se requiere 
un postcurado. Esto es una ventaja importante de este proceso, ya que permite obtener productos 
de alta calidad. Por otra parte, si una pequeña cantidad de material sólido se forma, un gran 
número de moléculas que no han reaccionado todavía están presentes, por lo que es posible que 
una generación excesiva de calor sea producida durante la fase de postcurado, dando lugar a la 
distorsión y deformación del modelo. 
 

 

Figura 2.12. Principio de curado por doble láser del proceso STLG [62]. 

 
-Materiales empleados. 
 

 Resinas termosensibles. 
 
-Ventajas del proceso [62]. 
 

 La generación de radicales es más eficiente. 
 Se utilizan pequeñas concentraciones de los dos tipos de iniciadores, permitiendo a la 

reacción penetrar más profundo en el polímero. 
 La combinación de radiación UV y radiación infrarroja incrementa el grado de reacción 

general evitando operaciones de postcurado. 
 La reacción de curado es fácil de localizar, lo cual permite una mejor exactitud del modelo 

producido.  
 El sistema es fácil de calibrar. 

 

2.1.1.13 Chorro de fotopolímero - Jetted photopolymer (JP) 

El proceso de chorro de fotopolímero combina las técnicas utilizadas en la impresión de inyección 
de tinta y estereolitografía. El método utiliza una serie de cabezales de impresión de inyección de 
tinta para depositar pequeñas gotas de material de construcción y material de soporte para formar 
cada capa de una pieza, Figura 2.13, [68]. Sin embargo, al igual que en la estereolitografía el 
material de construcción es un fotopolímero a base de acrilato que se cura con una lámpara UV 
después de que cada capa es depositada. Por esta razón el proceso es llamado también “inyección 
de tinta de impresión de fotopolímeros”. Las ventajas de este proceso son muy buena precisión y 



47 

acabados superficiales. Sin embargo, las características y propiedades de los materiales no son tan 
buenas como en la estereolitografía. La Tabla 2.8, presenta los parámetros técnicos disponibles en 
la mayoría de los sistemas JP. 
 

 

Figura 2.13. Esquema del proceso de chorro de fotopolímero. 

 

Tabla 2.8. Características técnicas disponibles del sistema JP. 

Característica Técnica  Unidad (SI) Ref. 

Tipo de tecnología RPM&T  - 

Status Comercial   

Espesor mínimo de capa 0.016 mm [68], [78] 

Espacio de trabajo 500 x 400 x 200 mm [68], [78] 

Velocidad de trabajo N.D mm/min - 

Acabado superficial (Ra) N.D μm - 

Precisión 0.020-0.085 mm [68], [78] 

Velocidad volumétrica N.D mm
3
/min - 

RPM&T: Prototipado, manufactura y herramental rápido, N.D: Información no disponible 

 
-Materiales empleados 
 

 Resinas fotocurables. 
 
-Aplicaciones, Figura 2.14 [78] 
 

 Prototipos utilizados para la forma y prueba de ajuste. 
 Patrones de mecanizado rápido. 
 Joyería. 
 Dispositivos médicos. 

 



48 

 

Figura 2.14. Piezas fabricadas con el sistema JP. 

 
-Requerimientos de Instalación  
 

 Instalación eléctrica 110/220 V AC 60/50 Hz. 
 
-Compañías fabricantes de la tecnología [16] 
 

 Objet (Israel). 
 3D Systems (EUA). 

 

2.1.1.14 Litografía por nanoimpresión - Nanoimprint lithography (NIL) 

La litografía por nanoimpresión comprende dos pasos básicos, Figura 2.15. La primera es la etapa 
de impresión en la que se presiona un molde con nanoestructuras en un material polimérico 
fundido sobre un sustrato a una temperatura y presión controladas, creando un contraste de 
espesor en el material polimérico. En la segunda etapa se remueve el molde [79]. El segundo paso 
es la transferencia del patrón donde se utiliza un proceso de ataque químico anisotrópico, tal como 
en el grabado por iones reactivos (reactive ion etching, RIE), para eliminar la capa protectora 
residual en la zona comprimida. Este paso transfiere el patrón de contraste de espesor en toda la 
resistencia. Durante la etapa de impresión la resistencia se calienta a una temperatura superior a su 
temperatura de transición vítrea. A esa temperatura la resistencia, que es termoplástica, se 
convierte en un líquido viscoso y puede fluir. Por lo tanto, puede ser fácilmente deformada en la 
forma del molde debido a que la viscosidad de la resistencia disminuye a medida que aumenta la 
temperatura [80]. 
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Figura 2.15. Esquema del proceso de nanoimpresión [79]. 

 
A diferencia de los métodos convencionales de litografía, la nanoimpresión litográfica no utiliza 
rayos energéticos. Por lo tanto, la resolución de la litografía por nanoimpresión no está limitada por 
efectos de la difracción de las ondas, dispersión e interferencia, así como la retrodispersión de un 
sustrato. La nanoimpresión litográfica es más un proceso físico que un proceso químico, siendo 
concebible que en el futuro, el molde utilizado en la impresión litográfica se pueda fabricar 
empleando litografía de alta resolución, y se pueda emplear para la producción de nanoestructuras 
en grandes masas a un bajo costo [80]. 
 
-Ventajas del proceso [79] 
 

 Se pueden alcanzar tamaños de hasta 10 nm. 
 Se pueden generar esquinas de casi 90 grados en las piezas. 
 Pretende ser un sistema rentable, duradero y de bajo costo. 
 Crea piezas de una manera sencilla. 

 
-Desventajas del proceso [79] 
 

 En ocasiones la pieza se adhiere a la superficie. 
 Las condiciones de moldeo no han sido optimizadas. 
 El efecto de la expansión térmica en el proceso no se entiende completamente. 

 

2.1.1.15 Litografía por rayo de electrones - Electron beam lithography (EBL) 

Muchas herramientas nanotecnológicas basadas en la luz están limitadas por la longitud de onda de 
esta. Sin embargo, cuanto menor es la longitud de onda de la luz mayor es la energía de la luz, lo 
que puede causar efectos secundarios no deseados. Una forma de evitar esto es emplear electrones 
en lugar de luz. La litografía por rayo de electrones (EBL) consiste en disparar un haz estrecho, 
concentrado de electrones sobre un sustrato revestido, Figura 2.16, [81], [82]. Los electrones 
pueden inducir la deposición de sustancias sobre una superficie (aditivo), o grabado en la superficie 
(substractivo). 
 
El proceso EBL es particularmente importante en la microelectrónica para la colocación precisa de 
los elementos de circuito de tamaño micro. Esta técnica permite a los científicos diseñar y colocar 
los elementos en la escala más pequeña posible [83]. Además, los electrones se pueden utilizar para 
grabar una “máscara o plantilla” las cuales pueden ser posteriormente transferidas a una sustancia 
empleando otras técnicas. Sin embargo, el proceso resulta lento en la elaboración de piezas de alta 
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precisión, por lo que el tiempo y costo de construcción aumentan considerablemente, resultando 
en una baja aceptación comercial. Además, dado que los electrones son partículas cargadas, es 
necesario realizar el proceso dentro de una cámara de vacío, complicando aún más el equipo 
necesario y proceso. Por los inconvenientes anteriores la técnica EBL está obsoleta actualmente. 
 

 

Figura 2.16. Esquema del proceso de litografía por rayo de electrones [82]. 

 
-Materiales empleados [81] 
 

 Silicio. 
 Polímeros. 
 Metales. 
 Cerámicos. 

 
-Ventajas del proceso [83] 
 

 Es posible generar piezas con una resolución de 20 nm. Esto se compara con una resolución 
de 1 μm para la fotolitografía convencional. 

 No se requieren patrones o plantillas a diferencia de la fotolitografía, eliminando así los 
costos y las demoras asociadas con la producción de plantillas. 

 
-Desventajas del proceso [83] 
 

 Las exposiciones pueden tomar muchas horas en completarse. 
 Las técnicas convencionales de fabricación pueden ser difícil a escalas de longitud de 

submicrones. 
 Los sistemas EBL son generalmente máquinas costosas y de alta complejidad que requieren 

mantenimiento sustancial. 
 
-Aplicaciones [83] 
 

 Efectuar detalles a nano escala, Figura 2.17. 
 Nuevo procesamiento. 
 Micromaquinado. 
 El modelado de materiales magnéticos. 
 Las aplicaciones en óptica. 
 Arreglos biológicos. 
 Caracterizar resistencia. 
 Elaborar sistemas de procesamiento. 
 Elaborar fotomáscaras y sustratos. 
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Figura 2.17. Surco elaborado por EBL [73]. 

 
-Compañías fabricantes de la tecnología 
 

 JEOL. 
 Raith. 

 

2.1.1.16 Revelado por transferencia de películas - Film transfer imaging (FTI) 

El proceso FTI utiliza un polímero líquido que se endurece con luz UV en capas de 0.1mm (0.004 
pulg.) de espesor. Estos modelos proporcionan detalles muy finos y se pueden lijar, mecanizar, 
pintar y recubrir de metal. Los modelos elaborados por el proceso FTI se utilizan para muchas 
aplicaciones que van desde pruebas de productos funcionales para la exhibición del arte fino [19]. 
 

2.1.1.17 Estereolitografía refrigerativa - Refrigerative stereolithography (RSLA) 

En este proceso la resina de fotopolímero se suministra en estado líquido sobre una plataforma. 
Para el espesor de la capa uno la resina es primeramente aplanada y luego se enfría rápidamente 
para convertirla a un estado sólido. La superficie de la resina se expone selectivamente utilizando 
un rayo láser para curarla, después la plataforma baja el espesor de la capa uno. Después de repetir 
estos procesos para todas las capas, un bloque sólido que contiene el objeto de destino en el 
interior se retira de la plataforma, y por calentamiento se retira la resina no fotopolimerizada 
restante alrededor del objeto obteniendo el producto deseado, Figura 2.18. Como las partes 
curadas utilizando un rayo láser  están totalmente soportadas por la resina no fotopolimerizada, no 
hay necesidad de estructuras de soporte. En la Tabla 2.9 se presentan los datos técnicos disponibles 
de la tecnología RSLA. 
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Figura 2.18. Esquema del proceso de estereolitografía refrigerativa [84]. 

 

Tabla 2.9. Características técnicas de RSLA. 

Característica Técnica  Unidad (SI) Ref. 

Tipo de tecnología RPM&T  - 

Status Obsoleta   

Espesor mínimo de capa 0.1 mm [84] 

Espacio de trabajo 120 x 120 x 100 mm [84] 

Velocidad de trabajo 30 000 mm/min [84] 

Acabado superficial (Ra) N.D μm - 

Precisión N.D mm - 

Velocidad volumétrica N.D mm
3
/min - 

RPM&T: Prototipado, manufactura y herramental rápido, N.D: Información no disponible 

 
-Materiales empleados 
 

 Resinas fotopoliméricas 
 
-Ventajas del proceso [84] 
 

 No hay necesidad de estructuras de apoyo durante el proceso de construcción de la parte. 
 Es posible la fabricación de objetos con un alto grado de libertad, tales como estructuras 

articuladas. 
 Es posible obtener una superficie de la resina exacta debido a que no hay tensión superficial 

cuando la resina se utiliza en el estado líquido. 
 Otros tratamientos mecánicos sobre la superficie de la resina son posibles ya que la superficie 

de la resina está en un estado sólido congelado. 
 
-Compañías fabricantes de la tecnología [73] 
 

 DEL Topics (Japón). 
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2.1.1.18 Araldite 

Araldite es una técnica que emplea la tecnología de sistemas microelectromecánicos 
(microelectromechanical systems, MEMS), el sistema MLS (Micro Light Switch), para distribuir la luz 
UV de una manera controlada en un ángulo de iluminación de 90 grados, exponiendo con precisión 
grandes áreas (40 000 píxeles) de resina curable por radiación un cierto tiempo, Figura 2.19. El 
sistema requiere siempre el mismo tiempo para hacer un barrido completo (exposición), que es 
claramente una ventaja en comparación con los sistemas convencionales de exposición al láser en 
los que el tiempo de exposición total está en función de la complejidad y el número de piezas [85], 
[86]. La Tabla 2.10, presenta los datos técnicos disponibles para la tecnología de Araldite. 
 
 

 

Figura 2.19. Estructura del proceso Araldite [86]. 

 

Tabla 2.10. Características técnicas disponibles del proceso Araldite. 

Característica Técnica  Unidad (SI) Ref. 

Tipo de tecnología RPM&T  - 

Status Comercial  [86] 
Espesor mínimo de capa N.D mm - 

Espacio de trabajo 650 x 370 x 600 mm [86] 
Velocidad de trabajo 3 000 mm/min [86] 
Acabado superficial (Ra) N.D μm - 

Precisión 0.05 mm [86] 
Velocidad volumétrica N.D mm

3
/min - 

RPM&T: Prototipado, manufactura y herramental rápido, N.D: Información no disponible 

 
-Compañías fabricantes de la tecnología 
 

 Araldite Digitalis. 
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2.1.1.19 Fotoformado directo - Direct photo shaping (DPS) 

El proceso DPS se basa en el fotocurado capa por capa de compuestos polimerizables y curables por 
luz visible. Cada capa es selectivamente fotografiada por la proyección de la luz digital a través de 
un dispositivo digital de microespejos (DMD) en un arreglo de matriz que realiza la función de una 
herramienta de plantilla electrónica, con un tiempo de conmutación inferior a 1 mseg, Figura 2.20. 
El proceso DPS opera en un ciclo de tres pasos: 
 

Paso 1: La suspensión cerámica se dispensa en la mesa de construcción por medio de una 
bomba y se aplica uniformemente como una capa delgada por una rasqueta. Típicamente, un 
espesor de capa de 0.0508 mm (2 milésimas de pulgada) con un control de ± 0.0127 mm (0.5 
milésimas de pulgada) se utiliza. Las capas más gruesas se pueden fabricar y el espesor de la 
capa se pueden controlar de forma adaptativa. 
 
Paso 2: La capa se forma en el perfil de la sección transversal deseada por la proyección 
digital de la luz de la luz visible (la fuente de luz es un lámpara de halogenuros metálicos de 
270 Watts). El tiempo de exposición, que depende del material, es normalmente de 15 
segundos o menos. 
 
Paso 3: La porción fotoexpuesta de la capa se cura en una película sólida. La plataforma se 
traslada a una posición más baja y da comienzo un nuevo ciclo de fabricación. 

 
El tamaño del área de trabajo se determina por los ajustes de proyección de luz, por lo tanto la luz 
puede ser proyectada en áreas más pequeñas o más grandes según se desee. Para optimizar la 
resolución, es deseable la proyección de la luz sobre un área pequeña aproximadamente de 150 
mm x 200 mm (6 x 8 pulgadas) a 50 mm x 76 mm (2 pulg. x 3 pulg.). El uso de compuestos 
fotocurables por la luz visible  permite lograr una buena profundidad de curado especialmente para 
composiciones altamente cargadas tales como suspensiones cerámicas [87]. 
 

 

Figura 2.20. Estructura del proceso DPS. 

 
-Ventajas del proceso [87] 
 

 Corto tiempo de construcción. 
 Mínimo número de pasos.  
 No se requiere postprocesamiento después de la construcción de cada capa. 
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 Alta resolución (cada píxel es un espejo de 16 micrones de cuadrados y las matrices con DMD 
cuentan con una resolución de 1280x1024 y un factor de llenado de aproximadamente el 
90%). 

2.1.1.20 Impresión directa asistida por láser - Laser assisted direct imprint (LADI) 

La impresión directa asistida por láser (LADI) es una técnica que utiliza un láser pulsado de UV de 
alta energía para penetrar en un molde de cuarzo fundido que está precargado en un sustrato de 
silicio. La energía de los impulsos láser derrite momentáneamente la superficie del material (silicio) 
para formar una capa delgada de silicio fundido. Después de volver a la solidificación de silicio, el 
molde de cuarzo se retira del sustrato y las nanoestructuras en la superficie del molde se 
transfieren directamente sobre el sustrato, como se puede ver en la Figura 2.21. El proceso LADI es 
rápido, directo, y no son necesarios procesos de grabado químicos posteriores. 
 
El éxito de un proceso de LADI depende de varios parámetros importantes como son: la fluencia del 
láser y la presión de contacto, así como otros factores secundarios, tales como la impresión de 
tamaño de la característica y la movilidad materiales durante la fusión. Hasta el momento, ningún 
análisis sistemático y global se ha dado sobre la influencia de estos parámetros en la técnica LADI 
[88]. 
 

 

Figura 2.21. Estructura del proceso LADI. 

 

2.1.1.21 Optoform 

El sistema Optoform emplea diferentes resinas epoxi fotocurables de cerámica altamente viscosas, 
las cuales pueden emplearse para la fabricación de piezas y herramientas. Optoform LLC., es una 
subsidiaria de 3D Systems Corp., y es responsable del desarrollo del sistema Optoform. La secuencia 
de operación comienza con la preparación de los datos CAD de manera similar a otros procesos RP. 
El suministro de material es similar al proceso SLS, un pistón empuja verticalmente el material sobre 
la plataforma de generación donde el material es extendido por una unidad de repintado, Figura 
2.22. Debido a la alta viscosidad de la resina epoxi, esta se comporta como una pasta por lo que 
para ser licuada se utilizan rodillos en frente de las cuchillas de repintado. En general, el proceso de 
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repintado ofrece un alto potencial para reducir la velocidad de construcción. El tiempo de repintado 
depende del tamaño del área que ha de ser recubierta, por esa razón, las plataformas de 
construcción de diferentes tamaños es una opción disponible. Posteriormente la capa es curada por 
medio de un láser UV, repitiéndose el proceso hasta finalizar la pieza, finalmente la parte tiene que 
ser retirada de la plataforma pues está plenamente integrada en la pasta sin curar. La pasta no 
curada se retira manualmente por raspadores y se puede reutilizar. Como resultado de la falta de 
transparencia de la pasta, es necesario remover la pasta no curada de manera cuidadosa para evitar 
que se dañen detalles finos de la pieza [89].Actualmente se encuentran disponibles espesores de 
capa en un intervalo entre 75 y 200 μm y el tamaño máximo de construcción es de 250 x 350 x 500 
mm. 
 

 

Figura 2.22. Diagrama esquemático del sistema Optoform. 

 
-Aplicaciones 
 

 Piezas empleadas en la automatización de procesos, como prototipos de carcasas en sistemas 
de iluminación y señalización. 

 Herramientas empleadas en procesos de recubrimiento. 
 

2.1.1.22 Microestereolitografía – Microstereolithography (MSLA) 

En la microestereolitografía cada capa del objeto se realiza en una etapa de irradiación mediante la 
proyección de su imagen en la superficie de la resina fotopolimerizable, con una alta resolución a 
una cierta profundidad focal. Esto evita los problemas relacionados con el centrado del rayo de luz 
en un punto de la superficie. Un generador de patrón permite dar forma a la luz, de tal manera que 
contiene la imagen de la capa a ser solidificada. Esta imagen se reduce entonces y se concentra en 
la superficie del medio reactivo con el sistema óptico apropiado. La superposición de las diferentes 
capas que componen el objeto se lleva a cabo de la misma manera como en estereolitografía 
convencional, Figura 2.23. Los procesos de microestereolitografía son rápidos porque la irradiación 
de una capa entera se realiza en un solo paso, cualquiera que sea su patrón [90]. 
 
La microestereolitografía es la denominación general de las diversas tecnologías de 
microfabricación basadas en el principio de la estereolitografía. La microestereolitografía es 
conocida por diferentes nombres: microfotoformado (micro-photoforming), proceso de IH (IH 
process), desarrollo rápido de microproductos (rapid microproduct development), modelado óptico 
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3D (3D optical medeling), microestereofotolitografía (microstereophotolithography), formado 
óptico (óptico forming). 
 

 

Figura 2.23. Estructura del sistema MSLA 
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2.1.2 Procesos de apilado 

En los procesos de apilado la pieza se conforma añadiendo capas de material, que por lo general se 
encuentran en forma de láminas, las cuales son apiladas y adheridas a la capa anterior. Dichas capas 
son cortadas según la sección transversal del modelo CAD 3D para obtener la pieza deseada. Entre 
las tecnologías de apilado se encuentran: 
 

 Manufactura de objetos laminados – Laminated object manufacturing (LOM). 
 Manufactura de objetos laminados curvos – Curved laminated object manufacturing (CLOM). 
 Manufactura asistida por computadora – Ingeniería de materiales laminados - Computer 

aided manufacturing – Laminated engineering materials (CAM-LEM). 
 Polimerización sólida de láminas delgadas – Solid foil polimerization (SFP). 
 Hotplot – Trazado en caliente. 
 Laminación por deposición selectiva – Selective deposition lamination (SDL aka MCOR). 

 

2.1.2.1 Manufactura de objetos laminados - Laminated object manufacturing (LOM) 

En este proceso las secciones transversales de los objetos se cortan de papel utilizando un láser de 
CO2. El papel se despliega de un rollo de alimentación sobre una base y se une a la capa anterior 
usando un rodillo caliente. El rodillo funde un revestimiento de plástico en el lado inferior del papel 
para crear la unión. Los perfiles son trazados por un sistema óptico que está montado en un sistema 
X-Y, Figura 2.24. Después de cortar la capa superior de papel de acuerdo a las características 
geométricas de la capa, el papel adicional de la banda se enrolla en un rodillo. Al finalizar la sección 
transversal de cada capa, se efectúa un proceso donde el láser corta una matriz cuadrangular sobre 
el material que rodea la pieza. Este último proceso de corte tiene la finalidad de facilitar la 
remoción del material adicional que rodea la pieza [50]. El método es autosuficiente para soportar 
voladizos y cavidades.  
 

 

Figura 2.24. Estructura del proceso del sistema LOM [68]. 
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En general, el acabado, la precisión y la estabilidad de los objetos de papel no son tan buenos como 
los materiales utilizados en otros métodos RP. Sin embargo, los costos de materiales son muy bajos, 
y los objetos tienen el aspecto y el tacto de la madera y se pueden trabajar y terminar de la misma 
manera. 
 
Variaciones de este método han sido desarrolladas por muchas compañías y grupos de 
investigación a través de los años. Por ejemplo, MCOR Technologies Ltd. (Irlanda) usa un cuchillo 
para cortar cada capa en lugar de un láser y aplica selectivamente adhesivo para unir capas [50]. 
También hay variaciones que tratan de aumentar la velocidad y/o la versatilidad de material por 
corte de los bordes de las capas gruesas diagonalmente para evitar generar el aspecto de escalera, 
pero estas técnicas no están disponibles comercialmente. En la Tabla 2.11, se enlistan algunos 
parámetros técnicos disponibles para los sistemas LOM. 
 

Tabla 2.11. Características técnicas disponibles de los sistemas LOM. 

Característica Técnica  Unidad (SI) Ref 

Tipo de tecnología RPM&T  - 

Status Comercial  - 

Espesor mínimo de capa 0.05 mm [68] 

Velocidad de trabajo 12 000 mm/min [91] 

Acabado superficial 8-27 μm [92] 

Precisión 0.004 mm [68] 

Velocidad volumétrica N.D mm
3
/min - 

RPM&T: Prototipado, manufactura y herramental rápido, N.D: Información no disponible 

 
-Materiales empleados 
 

 Celulosa. 
 Hojas de metales ferroso y no ferroso. 
 Cerámicos. 
 Termoplásticos. 

 
-Ventajas del proceso [50] 
 

 Los materiales son baratos  
 La técnica es moderadamente rápida ya que se construye una capa de forma rápida si las 

capas son bastante gruesas.  
 
-Desventajas del proceso [50] 
 

 Si se emplea papel, la pieza generada no es muy estable en el tiempo. Absorbe la humedad, y 
los objetos pueden llegar a ser inexactos o deformarse.  

 Hay muy pocas aplicaciones. 
 El escalonamiento en los bordes es la característica más pronunciada de cualquier tecnología 

aditiva. 
 La precisión y el detalle no están a la par con otros métodos. 
 El proceso de remoción del material adicional puede consumir bastante tiempo. 
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-Aplicaciones [50] 
 

 Piezas para pruebas de diseño y forma. 
 Partes poco detallada. 
 Patrones de herramental rápido. 

 
-Requerimientos de Instalación  
 

 Instalación eléctrica: 220V AC 50/60Hz. 
 Colector o chimenea de gas. 
 Extintores de incendios. 
 Sistema de filtros de carbón. 

 
-Compañías fabricantes de la tecnología [73] 
 

 Beijing Yinhua Co. Ltd. (China). 
 Kira Co. (Japón). 
 RapidPRO (Reino Unido). 

 

2.1.2.2 Manufactura de objetos laminados curvos - Curved laminated object 

manufacturing (CLOM) 

El proceso CLOM es casi idéntico al proceso del laminado de objetos (LOM), sin embargo son muy 
distintos en sus implementaciones. El proceso CLOM requiere la capacidad para formar capas 
curvas mediante una base curva, Figura 2.25. Esta base puede generarse empleando un método 
cualquiera de manufactura o la técnica de laminado de objetos (LOM). La base debe alinearse en el 
equipo debido a que no forma parte de la pieza final y no se encuentra definida en el modelo CAD 
[93]. Actualmente el proceso de desarrollo de esta tecnología se encuentra en investigación, pues 
se tienen problemas para resolver el corte y adhesión de las capas para conformar el producto final, 
así como la fabricación de agujeros y pendientes elevadas. 
 

 

Figura 2.25. Base curva del proceso CLOM (arriba), Estructura del proceso LOM (abajo) [93]. 
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2.1.2.3 Manufactura asistida por computadora –Ingeniería de materiales laminados - 

Computer aided manufacturing – Laminated engineering materials (CAM-LEM) 

CAM-LEM es un proceso de fabricación en fase de desarrollo por la Universidad de Case Western 
Reserve y CAM-LEM Inc. En el proceso CAM-LEM cada pieza se origina a partir del modelo CAD el 
cual es descompuesto transversalmente en capas finas. En CAM-LEM las capas son cortadas 
físicamente con láser sobre una hoja. Las secciones resultantes se extraen de la hoja y se apilan 
para formar el modelo 3D. La operación de montaje incluye un procedimiento de laminación que 
fija la posición relativa de cada hoja de la pila preexistente y logra el contacto íntimo entre capas, 
para una operación de sinterización posterior. El resultado es una parte 3D que exhibe la forma 
geométrica correcta Figura 2.26 [94], [95]. 
 

 

Figura 2.26. Secuencia del proceso CAM-LEM [96]. 

 
Uno de los problemas inherentes en todos los procesos de fabricación en capas es el acabado de 
escalera resultante de la discretización de las capas en la dirección de apilado. Este acabado de la 
superficie puede ser reducido al minimizar el espesor de cada capa, pero a expensas de la velocidad 
de fabricación. Hasta ahora pocos esfuerzos se han efectuado para interpolar la superficie en la 
dirección de compilación [97]. La Figura 2.27 presenta algunos ejemplos de objetos fabricados 
mediante el proceso CAM-LEM [96]. 
 

 

Figura 2.27. Piezas fabricadas empleando el sistema CAM-LEM. 
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-Materiales empleados [96] 
 

 Cerámicas de alta alúmina. 
 Nitruro de silicio de cerámica. 
 Aleación de metal de níquel-hierro. 
 Acero inoxidable. 

2.1.2.4 Polimerización sólida de láminas delgadas - Solid foil polymerization (SFP) 

En SFP la pieza se construye usando láminas de aluminio semipolimerizadas. Cuando se expone a la 
luz ultravioleta el papel de aluminio se solidifica y se adhiere a la capa anterior. Una vez que la 
sección transversal ha sido iluminada, una nueva lámina puede ser aplicada. Las áreas de papel que 
no constituyen la parte final se utilizan para soportar las siguientes láminas durante el proceso de 
construcción, pero permanecen solubles y por lo tanto son fáciles de quitar. Una vez que la pieza 
está completa, las piezas que no fueron expuestas a la luz UV pueden ser disueltas para dejar la 
pieza acabada [6]. No se reportan sistemas comerciales disponibles de esta tecnología [73]. 

2.1.2.5 Hotplot 

El sistema llamado Hotplot une hojas de poliestireno de 1mm (0.040 pulgadas) de espesor. La 
máquina corta las hojas de material utilizando un plotter de cama plana equipado con un electrodo 
de corte. El operador debe colocar manualmente las láminas de poliestireno. El sistema utiliza los 
archivos de AutoCAD y HPGL como entrada. El sistema Hotplot fue comercializado por Sparx AB 
(Suecia), actualmente no se tiene información acerca de su actual comercialización [98]. 

2.1.2.6 Laminación por deposición selectiva - Selective deposition lamination (SDL aka 

MCOR) 

La tecnología SDL o impresión de papel en 3D fue inventado por el Dr. Conor y Fintan MacCormack 
en 2003 [99]. El proceso también conocido como MCOR emplea papel de oficina normal como el 
material de construcción. El SDL no se debe confundir con la tecnología de manufactura de objetos 
laminados (LOM), LOM utiliza un láser, papel laminado y adhesivo, el cual adhiere todo el material 
de soporte, resultando complicado la remoción de los soportes. MCOR utiliza una cuchilla para el 
corte y la impresora 3D deposita selectivamente el adhesivo sólo cuando se requiere. 
 
La impresión en 3D comienza con un archivo de datos CAD 3D en formato  STL, así como OBJ y 
VRML. El software llamado SliceIT lee los datos digitales y rebana el modelo CAD en capas 
imprimibles equivalente al grosor del papel. El proceso de impresión comienza uniendo 
manualmente la hoja a la placa de construcción. La colocación de la primera hoja no es importante, 
pues el primer par de páginas se adjuntan como una capa de base antes de que comience la parte 
de corte real, Figura 2.28 (a).  
 
Una vez que la profundidad de la hoja y los niveles de adhesivo son correctos la máquina está lista 
para aceptar datos de SliceIT. El adhesivo se aplica de manera selectiva, de ahí el nombre SDL. Esto 
significa que una densidad mucho mayor de adhesivo se deposita en la zona que se convertirá en la 
parte, y una densidad mucho más baja de adhesivo se aplica en la zona de los alrededores que 
sirven como soporte, Figura 2.28 (b). 
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Una nueva hoja de papel se introduce en la impresora desde el mecanismo de alimentación de 
papel y se coloca precisamente en la parte superior del adhesivo recién aplicado. La placa de 
construcción se mueve hacia arriba a una placa de calor y la presión se aplica. Esta presión asegura 
un vínculo entre las dos hojas de papel, Figura 2.28(c). Cuando la placa de construcción vuelve a la 
altura de construcción, una cuchilla de carburo de tungsteno corta la hoja de papel, trazando el 
contorno de objetos para crear los bordes de la pieza, Figura 2.28(d). 
 
Cuando esta secuencia de corte se completa, la máquina comienza a depositar la siguiente capa de 
adhesivo y todo el proceso continúa hasta que el modelo está terminado. Después de que la última 
capa se completa, la pieza puede ser retirada de la cámara de construcción, Figura 2.28 (e); [99]. La 
Tabla 2.12 presenta los datos técnicos disponibles del proceso MCOR. 
 

 

(a) (b) (c) 

 

 

(d) (e) 

Figura 2.28. Secuencia del proceso SDL-MCOR. 

 

Tabla 2.12. Datos técnicos disponibles de la tecnología MCOR. 

Característica Técnica  Unidad (SI) Ref 

Tipo de tecnología RPM&T  - 

Status Comercial  - 

Espesor mínimo de capa 0.1 mm [99] 
Espacio de trabajo 256 x 169 x 150 mm [99] 
Velocidad de trabajo 10 000-15 000 mm/min [99] 
Acabado superficial 8-27 μm [99] 
Precisión 0.12 mm [99] 
Velocidad volumétrica N.D mm

3
/min - 

RPM&T: Prototipado, manufactura y herramental rápido, N.D: Información no disponible 
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-Aplicaciones 
 

 Prototipos de diseño y visualización, Figura 2.29. 
 

 

Figura 2.29. Prototios de papel elaborados por SDL-MCOR. 

 
-Compañías fabricantes de la tecnología 
 

 MCOR Ltd. 
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2.1.3 Procesos de dispensado 

Los procesos de dispensando se basan en convertir transformar el material de una fase solida a un 
estado líquido para después ser depositado sobre una capa previa o substrato, en forma de gotas o 
como un filamento.  
 
Los sistemas que se han desarrollado reportados en la literatura que siguen este principio son: 
 
El proceso de dispensando se basa en convertir el material de construcción en estado líquido para 
después ser depositado sobre una capa previa o substrato como gotas o un filamento.  
 
Los sistemas que se han desarrollado y reportado en la literatura son: 
 

 Modelado por deposición líquida - Fused deposition modeling (FDM). 
 Soldadura tridimensional - Three dimensional welding (3DW). 
 Deposición de fase gaseosa – Gas phase deposition (GPD). 
 Evaporación asistida por matriz de pulsos láser – Matrix assisted pulsed laser evaporation 

(MAPLE). 
 Manufactura balística de partículas – Balistic particle manufacturing (BPM). 
 Fabricación electroquímica – Electrochemical fabrication (EFAB). 
 Formado final en ingeniería por láser – Laser engineered net shaping (LENS). 
 Deposición líquida de cerámicas – Fused deposition of ceramics (FDC). 
 Solidificación por chorro multifase - Multiphase jet solidification (MJS). 
 Chorro de metal – Metal jet (MJ). 
 Modelado por deposición directa con láser - Direct laser deposition modeling (DLDM). 
 Atomizado de metal – Metal spray (MS). 
 Deposición química de vapor con láser – Laser chemical vapor deposition (LCVD). 
 Prototipado rápido por congelamiento– Rapid freeze prototyping (RFP). 
 Manufactura por deposición con multiboquillas – Multi-nozzle deposition manufacturing 

(MDM). 
 Modelado por multichorro - Multi-jet modeling (MJM). 
 Inyección de alta viscosidad – High viscosity jetting (HVJ). 
 Robocasting (RBC). 
 Extrusión y deposición de metales semisólidos - Extrusion and deposition of semi-solids 

metals (EDSSM). 
 Formado libre por extrusión - Extrusion freeforming (EFF). 
 Fabricación de formas libres por deposición electrofotográfica de polvos – 

Electrophotographic powder deposition for free form fabrication (EPDFF). 
 Manufactura por deposición de moldes de formas – Mold shape deposition manufacturing 

(MOLD-SDM). 
 Deposición por pulsos láser – Pulsed laser deposition (PLD). 
 Deposición selectiva de áreas por láser – Selective area laser deposition (SALD). 
 Deposición selectiva de áreas por láser e infiltración de vapor – Selective area laser 

deposition and vapour infiltration (SALDVI). 
 Micromoldeo capilar – Micromolding in capillaries (MIMIC). 
 Moldeado por inyección a baja presión – Low pressure injection molding (LPIM). 
 Construcción de contornos – Contour crafting (CC). 
 Impresión por chorro de tinta – Inkjet printing (IP). 
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 Modelado por deposición fundida de metales – Fused deposition modeling of metals (FDMm 
aka FDMet). 

 Manufactura de formas netas basado en goteo de alta precisión – High precision droplet 
based net-form manufacturing (HPDBNFM). 

 Moldeo por inyección de polvo – Powder injection molding (PIM). 
 Microsoldadura 3D – 3D Micro welding (3DMW). 
 Manufactura por deposición de plasma – Plasma deposition manufacturing (PDM). 
 Manufactura por deposición plasma-láser – Plasma-laser deposition manufacturing (PLDM). 
 Consolidación láser de formas libres – Freeform laser consolidation (FLC). 
 Atomizado térmico y refundido por láser – Thermal spraying and laser remelting (TSLR). 
 Atomizado por plantilla – Mask based spraying (MBS). 
 Modelado por compresión – Compression molding (CM). 
 Deposición mesoscópica de formas – Mesoscopic shape deposition manufacturing (MESO-

SDM).  
 Deposición inteligente de polvos – Pointwise powder deposition (PPD). 

2.1.3.1 Modelado por deposición líquida - Fused deposition modeling (FDM) 

En el proceso FDM un filamento de material fundido se extruye de una boquilla fina y se deposita 
sobre una plataforma. La boquilla se mueve en el plano X-Y para formar una capa de la sección 
transversal de la pieza. La plataforma se baja entonces respecto a la boquilla y la capa siguiente de 
la pieza se deposita en la parte superior de la rebanada anterior [1], Figura 2.30, [68]. A medida que 
el filamento extruido está caliente, se une al material en el segmento anterior. Una segunda 
boquilla se utiliza para la extrusión de un material diferente o para crear estructuras de apoyo. Una 
vez que la parte se ha completado las estructuras de soporte deben ser desprendidas de la parte. La 
Tabla 2.13 muestra parámetros disponibles de los sistemas FDM. 
 

 

Figura 2.30. Esquema de proceso del sistema FDM [68]. 
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Tabla 2.13. Características técnicas disponibles del sistema FDM. 

Característica Técnica  Unidad (SI) Ref. 

Tipo de tecnología RPM&T - - 

Status Comercial - [19] 

Espesor mínimo de capa 0.125 mm [19] 

Espacio de trabajo 910 x 610 x 910 mm [19] 

Velocidad de trabajo 1 800 mm/min [19] 

Acabado superficial 20-80 μm [100] 

Precisión 0.015 mm [19] 

Velocidad volumétrica N.D mm
3
/min - 

RPM&T: Prototipado, manufactura y herramental rápido, N.D: Información no disponible 

 
-Materiales empleados [19] 
 

 ABS. 
 Policarbonato. 
 Polifenilsulfona. 
 Elastómeros 
 PLA. 

 
-Ventajas del proceso [19] 
 

 Las piezas se pueden hacer de una variedad de materiales. 
 La máquina puede ser instalada fácilmente y utilizada en un entorno de oficina. 

 
-Desventajas del proceso [19] 
 

 Las piezas requieren estructuras de apoyo. 
 El proceso es lento en la fabricación de piezas que requieren un alto volumen de material. 
 El acabado superficial de las piezas generadas es pobre. 

 
-Aplicaciones [19] 
 

 Creación de modelos conceptuales. 
 Modelos de ingeniería. 
 Prototipos de pruebas funcionales. 

 
La Figura 2.31, presenta algunos modelos fabricados empleando la tecnología FDM [101]. 
 

 

Figura 2.31. Ejemplo de modelos generados con el sistema FDM [101]. 
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-Requerimientos de Instalación [101]  
 

 Fuente de energía eléctrica 110/220 V AC 60/50 Hz. 
 
-Compañías fabricantes de la tecnología [73] 
 

 Beijing Yinhua Co. Ltd. (China). 
 Fochif Mechatronics Technology Co. (China). 
 RepRap (Reino Unido). 
 Stratasys, Inc (EUA). 
 3Systems (EUA). 
 Pirate 3D (EUA). 

2.1.3.2 Soldadura tridimensional - Three dimensional welding (3DW) 

Este sistema experimental utiliza un robot de soldadura por arco para depositar material de 
soldadura sobre una plataforma. A diferencia de la mayoría de las tecnologías RP, los prototipos no 
se construyen con rodajas de archivos CAD [6]. Varios problemas siguen sin resolverse puesto que 
no hay realimentación, la acumulación de calor durante la fabricación puede causar que los 
prototipos se fundan y debido a que las capas de soldadura no forman una superficie lisa, el 
electrodo puede golpear la parte. Tampoco se sabe si estructuras complejas se pueden construir. 
Además se debe desarrollar la metodología para generar el programa del robot directamente desde 
el archivo CAD, generación de la orientación de cada sección de construcción, así como el orden en 
que las secciones se ensamblan.  
 
Dentro de las investigaciones actuales para el desarrollo del sistema 3DW se encuentra la 
deposición del material de soldadura en capas y el control de realimentación que se establece por 
el uso de termopares que controlan la temperatura y operan un sistema de agua de enfriamiento 
en línea. Esta investigación propone emplear una tobera de granallado para reducir al mínimo la 
oxidación de la pieza, una bomba de aspiración y una boquilla de vacío con la finalidad de eliminar 
el exceso de agua y los vapores generados por la soldadura [102]. 

2.1.3.3 Deposición de fase gaseosa - Gas phase deposition (GPD)  

En este proceso las moléculas de un gas reactivo se descomponen utilizando luz o calor para 
generar un sólido que después es adherido a un sustrato para formar una pieza, Figura 2.32. 
Actualmente se están investigando tres métodos ligeramente distintos para la construcción de la 
parte [6]. En el primero, llamado deposición selectiva de áreas por láser (selective área laser 
deposition, SALD), el componente sólido del gas descompuesto es totalmente empleado para 
formar la pieza. Es posible construir piezas de carbono, silicio, carburos y nitruros de silicio de esta 
manera. En el segundo método, deposición selectiva de áreas por láser e infiltración de vapor 
(selective área laser deposition vapour infiltration, SALDVI), se extiende una capa delgada de polvo 
para cada capa; entonces los sólidos descompuestos rellenan los espacios entre los granos. En el 
tercer método nombrado como sinterizado selectivo por reacción láser (selective laser reactive 
sintering, SLRS), el láser inicia una reacción entre el gas y la capa de polvo para formar una parte 
sólida de carburo de silicio o nitruro de silicio, obteniendo resoluciones de hasta una micra [46]. 
 

http://www.rpyinhua.com/english.htm
http://www.fochif.com/
http://reprap.org/bin/view/Main/WebHome
http://www.stratasys.com/
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Figura 2.32. Representación esquemática del proceso GPD [46]. 

 

2.1.3.4 Evaporación asistida por matriz de pulsos láser - Matrix assisted pulsed laser 

evaporation (MAPLE) 

El proceso MAPLE utiliza una tasa alta de pulsación por medio de un láser de rayos UV de 355 nm 
que se enfoca en una material transparente o "cinta" que tiene una capa de 1-10 µm de espesor. A 
medida que la energía láser se dirige a la cinta, el material se transfiere a un sustrato, similar al 
listón de una máquina de escribir, Figura 2.33 [29]. Con esta técnica es posible fabricar 
componentes de alta calidad de mesoescala electrónicos y bioestructuras. Esta técnica tiene 
posibles aplicaciones que van desde pantallas electroluminiscentes a la escritura directa de 
biomateriales para ingeniería de tejidos y biosensores basados en matrices [103]. 
 

 

Figura 2.33. Representación esquemática del proceso MAPLE [103]. 

 

2.1.3.5 Manufactura Balística de Partículas - Ballistic particle manufacturing (BPM) 

La tecnología BPM fue desarrollada por BPM Technology, Inc., el sistema emplea un chorro de 
material fundido o tecnología de fabricación a base de gotas (droplet based manufacturing, DBM). 
El chorro de material se separa en pequeñas gotas las cuales golpean el substrato e 
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inmediatamente se enfrían para formar la pieza [104]. Si el substrato es rugoso, el contacto térmico 
entre éste y la pieza se incrementa pudiendo reducir la tensión dentro de la pieza. La inyección de 
material puede ser con un sistema interrumpido o continuo. Cuando se adopta un sistema continuo 
el material se inyecta a través de una boquilla que se excita por un transductor piezoeléctrico a una 
frecuencia de aproximadamente 60 Hz. El transductor es colocado a cierta distancia de la boquilla 
para prevenir que se funda. Aunque un chorro de material se descompone naturalmente en gotas, 
la boquilla obliga al material a producir gotas pequeñas y regulares con una distancia y espacio 
uniforme. Los parámetros que podrían afectar las características de la pieza son la temperatura y la 
velocidad de las gotas, y la carga electrostática que contienen la cual es adquirida cuando el chorro 
de material es expulsado, y éste puede usarse para localizar de manera precisa el material, Figura 
2.34. 
 

 

Figura 2.34. Esquema del proceso BPM [46]. 

 
Como la carga máxima que puede soportar una gota es limitada, la máxima deflexión de tal gota 
también es limitada, por lo que el substrato o la boquilla deben de ser móviles para alcanzar la 
producción de piezas más grandes. La temperatura controla la velocidad a la cual el material 
fundido solidifica. Si las gotas están muy frías estas pueden solidificar a medio camino y por lo tanto 
no unirse al substrato. Si el material está muy caliente la pieza puede perder forma. La formación y 
precisión del acomodo de las gotas depende de la velocidad de salida de la boquilla, si se está 
moviendo muy lentamente, la precisión de acomodo será pobre, si esta se mueve muy rápido, las 
gotas se deformarán al impactar al substrato. 
 
El proceso de BPM tiene cinco planos de movimiento para la impresión del material. El X-Y en el 
cual el movimiento es proporcionado por un sistema de transporte que mueve los cabezales de 
inyección hacia el frente, hacia atrás y de lado a lado durante la impresión. Esta acción resulta en 
una capa delgada de cera que representa el contorno de una sección transversal de la pieza. El eje Z 
es proporcionado por una plataforma montada en un conductor de tornillo similar a un husillo de 
bolas, que permiten que la plataforma baje o suba para permitir creación de la próxima sección 
transversal. 
 
Los dos últimos grados de movimiento los establece el sistema BPM aparte de otros. El inyector de 
material puede dar la vuelta para disparar casi completamente horizontal. Este movimiento elimina 
la necesidad de soportes pues el material puede depositarse lateralmente, en un plano horizontal. 
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Esta capacidad única se complementa con la capacidad de que la cabeza gire en el plano X-Y para la 
impresión horizontal [104]. 
 
La resolución de los prototipos está relacionada al diámetro de las gotas, el cual oscila típicamente 
entre los 50-100 µm. El proceso es realizado en una atmósfera controlada de nitrógeno o al vacío 
para prevenir la oxidación y la dispersión. El grado de deposición está por encima de las 15,000 
gotas por segundo usando una sola boquilla y un chorro continuo de material. En el proceso BPM 
los soportes son comúnmente hechos de un material diferente para facilitar que sea retirado [6]. 
 
Uno de los sistemas BPM más precisos utiliza una boquilla que arroja gotas de material fundido 
según se requiera. Las gotas son esferas de 76 µm de diámetro las cuales se aplanan al impactarse 
creando discos con un diámetro de 101 µm y un espesor de 63 µm. Después de que cada capa es 
depositada, ésta es fresada para alcanzar las dimensiones deseadas en el eje "Z". La Tabla 2.14, 
muestra datos técnicos disponibles para BPM. 
 

Tabla 2.14. Características técnicas disponibles para los sistemas BPM. 

Característica Técnica  Unidad (SI) Ref 

Tipo de tecnología RPM&T -  

Status N.D - - 
Espesor mínimo de capa 0.013 mm [104] 

Velocidad de trabajo 18 600 mm/min [104] 

Acabado superficial N.D mm - 

Precisión 0.025 mm [104] 

 
-Materiales empleados [104] 
 

 Zinc. 
 Estaño. 
 Plomo. 
 Aleaciones y termoplásticos cuyo punto de fusión es bajo (<420 °C). 
 Cobre. 

 
-Ventajas del proceso [104] 
 

 Bajos costos de producción y mantenimiento. 
 El método proporciona buenas propiedades mecánicas.  
 No se requiere postprocesamiento. 
 La toxicidad del proceso es baja 
 Bajo consumo de energía. 
 Bajo costo del sistema y materiales. 
 Existen sistemas comerciales de doble material los cuales pueden depositar termoplásticos o 

cera. 
 
-Desventajas del proceso [104] 
 

 Se puede emplear un rango limitado de materiales. 
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-Aplicaciones [104]. 
 

 Visualización del concepto. 
 

2.1.3.6 Fabricación electroquímica - Electrochemical fabrication (EFAB) 

La técnica EFABTM fue desarrollada en el Instituto de Ciencias de la Información (Marina del Rey) en 
la Universidad del Sur de California (USC) y comercializada por Memgen Inc., ahora Microfabrica 
Inc., Burbank, CA [105]. El proceso EFABTM es una secuencia repetida de electrochapado 
(electroplating), la deposición de un material de soporte y del aplanado de la capa. Con la técnica 
EFABTM es posible fabricar microdispositivos 3D de formas muy complejas, basándose en el 
apilamiento de capas delgadas que pueden tener un espesor de 2 a 10 µm en una alta velocidad de 
deposición. Cada capa consiste en un material estructural, por ejemplo, cobre y un material de 
sacrificio, que puede ser níquel. El material estructural está embebido dentro del material de 
sacrificio, que proporciona soporte mecánico para el microdispositivo durante las etapas de 
fabricación. También permite que la siguiente sea depositada sobre toda el área sin restricciones.  
 
El material estructural y de sacrificio es depositado por electrochapado. Para el material estructural 
se emplea un proceso de deposición selectiva llamado "plantillas instantáneas” (Instant maskTM). En 
este proceso una fotoplantilla inicial se crea mediante métodos estándar de litografía. La 
fotoplantilla se utiliza para hacer la plantilla instantánea formada por un ánodo de metal y un 
material aislante conformable. Dependiendo del tamaño del sustrato es posible preparar muchas 
capas individuales en una máscara o plantilla. La plantilla instantánea es presionada contra el 
sustrato dentro de un baño electroquímico. Ahora el material estructural se deposita 
selectivamente sobre el substrato por una corriente aplicada. La plantilla se retira y el sustrato se 
coloca en un segundo baño en donde el material de sacrificio es depositado como una manta sobre 
el substrato entero, Figura 2.35. A continuación ambos materiales son pulidos para formar una capa 
plana con el espesor deseado y el proceso se repite tantas veces como sea necesario. Finalmente el 
material de sacrificio se elimina en un baño de decapado [72]. 

 

 

Figura 2.35. Estructura del proceso EFAB [72]. 
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El tiempo de fabricación está en el intervalo de unas pocas semanas. Se tarda hasta una semana 
para producir la plantilla instantánea a partir del dibujo CAD. Como la fabricación de una única capa 
dura menos de una hora, es posible construir la pila a una velocidad de más de 30 mm por día.  
Sin embargo, debido al pequeño tamaño de los microdispositivos es posible construir un gran 
número y una gran variedad de dispositivos simultáneamente en el mismo sustrato. Un aspecto 
interesante de EFABTM es que permite una integración monolítica con circuitos integrados para 
proporcionar una solución de sistema en un chip. Esto es posible debido a las temperaturas que 
están por debajo de los 60oC [106]. 
 
-Materiales empleados [105] 
 

 Cobre. 
 Níquel. 
 Plata. 
 Oro y aleaciones. 

 
-Aplicaciones [105] 
 

 Condensadores electrónicos. 
 Sensores inerciales. 
 Acelerómetros laterales y verticales. 
 Sensores de presión. 
 Estructuras coaxiales tales como filtros, desfasadores, y similares. 
 Microdispositivos magnéticos como bobinas de alta conductividad y elementos de alta 

permeabilidad magnética. 
 
La Figura 2.36, presenta ejemplos de estructuras fabricadas por medio de la tecnología EFAB [105]. 
 

 

Figura 2.36. Microestructuras fabricadas por medio de EFAB. 

 

2.1.3.7 Formado final en ingeniería por láser - Laser engineered net shaping (LENS) 

La tecnología LENS, también conocida como formado por láser y polvo (laser powder forming, LPF), 
es similar al sinterizado selectivo por láser (SLS), pero a diferencia de este, LENS emplea un láser de 
alta potencia para fundir polvo metálico suministrado coaxialmente con el foco del haz láser a 
través de un cabezal de deposición, [72], [107]. El haz de láser normalmente viaja a través del 
centro de la boquilla y se concentra en un pequeño punto por una o más lentes. En el punto central 
del rayo láser genera una laguna de material fundido; dentro de esta laguna se inyecta el material 



74 

de la pieza. La mesa de trabajo se mueve en el plano X-Y para formar cada capa del objeto, mientras 
que la boquilla se mueve de forma vertical para crear las capas.  
El proceso se repite adhiriendo capas consecutivas hasta formar el objeto 3D. En el proceso el polvo 
metálico se deposita y distribuye alrededor de la circunferencia de la boquilla, ya sea por gravedad, 
o mediante el uso de un gas inerte presurizado que se utiliza típicamente para proteger el proceso 
de formado de la pieza, con el fin de tener un mejor control de las propiedades y promover la 
adhesión de cada capa, proporcionando una mejor humectación de la superficie [72]. La Figura 
2.37, presenta el esquema del proceso LENS [108]. 

 

 

Figura 2.37. Esquema del sistema LENS. 

 
La mayoría de los sistemas utilizan materias primas en polvo, pero también se han realizado 
sistemas con material en forma de un alambre. En este caso el material se alimenta fuera del eje 
central de la boquilla y se sustituye la fuente de energía láser por un haz de alta energía de 
electrones. El sistema puede emplear composiciones de polvos de diversos materiales permitiendo 
modificar dinámicamente y de forma continua las propiedades del material, lo que conduce a 
objetos con propiedades que pueden ser mutuamente excluyentes utilizando métodos clásicos de 
fabricación [107]. La cabina de construcción suele estar aislada de las cercanías ambientales con la 
finalidad de proteger a los operadores de la posible exposición a polvos finos y al rayo láser. La 
potencia del láser utilizado varía mucho, desde unos pocos cientos de vatios a 20 KW o más, 
dependiendo del material, la velocidad de alimentación y otros parámetros. 
 
El enfriamiento extremadamente rápido del proceso crea una microestructura de grano fino, 
obteniéndose una excelente resistencia a la tensión. Las partes fabricadas por LENS tienen buena 
apariencia aunque generalmente necesitan un acabado superficial posterior. El costo del equipo se 
ubica entre los $350 000 y $500 000 usd, [72]. La Tabla 2.15, presenta características técnicas del 
proceso LENS. 
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Tabla 2.15. Datos técnicos disponibles de la tecnología LENS. 

Característica Técnica  Unidad (SI) Ref 

Tipo de tecnología RPM&T - - 

Status Comercial - [109] 

Espesor mínimo de capa 0.02 mm [110] 

Espacio de trabajo 900 x 1500 x 900  [109] 

Velocidad de trabajo 3 600 mm/min [109] 

Acabado superficial 5-10 μm [111] 

Precisión 0.025 mm [109] 

Velocidad volumétrica 0.5 kg/hra [109] 
RPM&T: Prototipado, manufactura y herramental rápido 

 
-Materiales empleados 
 

 Acero inoxidable. 
 Inconel. 
 Cobre. 
 Aluminio. 
 Titanio. 
 Cerámicos. 

 
-Ventajas del proceso 
 

 Se pueden fabricar piezas y herramientas de gran tamaño en un corto tiempo de 
construcción.  

 Se pueden producir piezas muy cercanas a la pieza de uso final, con buenas propiedades 
metalúrgicas.  

 La técnica se puede emplear para elementos de reparación y reacondicionamiento. 
 Se pueden generar piezas con una densidad del 100%. 

 
-Desventajas del proceso 
 

 La maquinaria es grande, costosa, y utiliza una gran cantidad de energía. 
 Los voladizos y cortes pueden requerir estructuras de apoyo que necesitarán mecanizado 

secundario sustancial para eliminarse.  
 Cualquier pieza fabricada por la tecnología LENS requerirá por lo menos algún mecanizado 

final para obtener el acabado requerido. 
 
-Aplicaciones 
La fuerza de esta tecnología radica en su capacidad para fabricar piezas grandes totalmente densas 
y utillajes con buenas propiedades metalúrgicas a velocidades razonables [16]. La Figura 2.38 
presenta ejemplos de piezas fabricadas empleando el sistema LENS [112]. 
 

 Reconstrucción de piezas metálicas dañadas. 
 Fabricación de moldes para inyección. 
 Generación de partes metálicas para uso final. 
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Figura 2.38. Ejemplo de piezas fabricadas mediante LENS. 

 
-Compañías fabricantes de la tecnología 
 

 Optomec, Inc. (EUA). 
 

2.1.3.8 Deposición líquida de cerámicas - Fused deposition of ceramics (FDC) 

La deposición líquida de cerámicas (fused deposition of cerámico, FDC) es una modificación del 
proceso FDM [113]. En el proceso FDC un filamento de cerámica con un diámetro de 
aproximadamente 1.8 mm pasa a través de un licuefactor precalentado (140°C a 200 oC) y actúa 
como un pistón que extruye un cordón continuo a través de la punta del inyector con un diámetro 
de 0.254 a 1.5 mm. El cordón es depositado en una plataforma la cual tiene un avance controlado 
hacia abajo de 25μm a 1mm de espesor, Figura 2.39 [114]. La vinculación de los granos y las capas 
previamente depositadas ocurre debido a la adherencia del material parcialmente fundido.  
La técnica FDC ha sido usada con una variedad de materiales cerámicos y ha sido adaptada a 
metales pero es particularmente interesante y ventajosa en la fabricación de componentes 
piezocerámicos/polímero. Para una aplicación superior del FDC, la calidad del filamento es un 
parámetro sumamente importante. Si el filamento exhibe un endurecimiento o la viscosidad del 
material fundido es muy alta, una torcedura o flexión del filamento puede ocurrir justo enfrente del 
inyector. De este modo, el desarrollo de un aglutinante es el objetivo para optimizar la viscosidad, 
resistencia y flexibilidad del material de aporte [72]. 
 
Durante la deposición fundida de cerámica, se usan polímeros termoplásticos fundidos para llevar 
los polvos cerámicos. Las partes de cerámica son similares a piezas moldeadas por inyección que 
tienen 40-45% de aglutinante de volumen en el mismo. La Figura 2.40, presenta modelos fabricados 
por deposición líquida de cerámicas [113]. 
 

http://www.optomec.com/
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Figura 2.39. Esquema del proceso FDC [115]. 

 

                

 

Figura 2.40. Ejemplos de piezas fabricadas por deposición líquida de cerámicas. 

 
-Desventajas del proceso 
 

 El sistema posee fallas en la generación de capas saturadas de material debido a errores de 
movimiento y control del flujo. 

 
-Materiales empleados 
 

 Dióxido de titanio (TiO2). 
 Alúmina (Al2O). 
 Sílice (SiO). 
 Mullita (3Al2O3 - 2SiO2). 
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2.1.3.9 Solidificación por chorro multifase - Multiphase jet solidification (MJS) 

La tecnología MJS es comparable a la técnica FDM con respecto a la deposición de capas de 
material fundido de baja viscosidad por un sistema de boquilla [72]. Sin embargo, las principales 
diferencias entre ambos procesos son la materia prima y el sistema de alimentación. En el proceso 
MJS el material se suministra en diferentes fases; por ejemplo, en forma de una mezcla de polvo y 
aglomerante o como una sustancia licuada en lugar de utilizar material de alambre. En cualquier 
caso el material se calienta a más allá de su punto de fusión y es exprimido a través de una boquilla 
mediante un sistema de bombeo depositándose capa por capa. El material fundido se solidifica 
cuando entra en contacto con la plataforma o la capa anterior debido a una caída de presión, 
temperatura y transferencia de calor entre capas y el medio ambiente. El contacto del material 
licuado conduce a una refusión parcial de la capa anterior originando una buena unión de las capas 
[116]. 
 
En el proceso MJS el material de alambre se transporta en la cámara caliente por dos rodillos de 
transporte que efectúa la descarga del material fundido, la cual se encuentra montado sobre una 
mesa que se mueve en el espacio XYZ, Figura 2.41. Después de que una sección transversal se 
produce en el plano X-Y, la cabeza de extrusión se mueve en la dirección Z (espesores de: 0.5-
0.1mm) y la capa siguiente es fabricada. Los parámetros del proceso tales como mecanizado, 
velocidad de flujo de material se añaden, y el archivo de control de la máquina se genera. El archivo 
es entonces descargado en el controlador de la máquina y el proceso de construcción se inicia. 
 

 

Figura 2.41. Representación esquemática del proceso MJS [116]. 

 
La fabricación de piezas en el proceso MJS consta de tres pasos generales.  Primeramente una pieza 
en verde se construye en la máquina de prototipado rápido, empleando el proceso descrito 
anteriormente. La parte en verde se compone de 50 por ciento de volumen de aglomerante 
(polímeros y ceras) y 50 por ciento de volumen de polvo metálico o cerámico. Después la pieza en 
verde se coloca en un disolvente para posteriormente efectuar un proceso de sinterizado, mediante  
el cual se obtiene una densidad final de la pieza del 95 al 98 %. La Figura 2.42, presenta ejemplos de 
modelos fabricados mediante solidificación por chorro Multifase [116]. 
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Figura 2.42. Modelos fabricados mediante la tecnología MJS [116]. 

 
-Materiales empleados [116] 

 Metales y aleaciones de alto punto de fusión. 
 Cerámicas. 

 
-Ventajas del proceso [116] 

 Se pueden producir prototipos de metal y aleaciones. 
 Se pueden producir piezas de geometrías complejas, con alta precisión y repetibilidad. 

 
-Desventajas del proceso [116] 
 

 Se requiere un postprocesamiento de sinterizado. 

2.1.3.10 Chorro de metal - Metal jet (MJ) 

El proceso de chorro de metal es un método en donde las capas estampadas están formadas por 
gotas de un metal fundido. Este mecanismo es similar al de una impresora de chorro de tinta, pero 
a diferencia de la impresión 2D, la acumulación de capas forma una estructura 3D. Las gotas de 
metal fundido son expulsadas a través de una boquilla de metal en el cual un actuador 
piezoeléctrico mueve un diafragma. Las gotas se expulsan a una velocidad de 1 m/s y una 
frecuencia de 4-20 Hz. Con una boquilla de 50 μm de diámetro se pueden obtener tamaños de gota 
de 80 μm;  este tamaño es comparable con el tamaño de la gotita de tinta de una impresora 
comercial de chorro de tinta. Sin embargo, el potencial del método ha sido demostrado por la 
realización de gotas con un tamaño de sólo 8 µm. Cuando las gotas chocan con la superficie, siguen 
siendo líquidas, esto reduce la exactitud de las piezas, pero mejora la densidad de compactación de 
la capa depositada. Por lo tanto se pueden obtener densidades máximas del 98%. Como materiales 
estándar se han utilizado metales de bajo punto de fusión como una aleación fusible (Bi-Pb-Sn-Cd-
In) con un punto de fusión a 47 oC o una soldadura con un punto de fusión a 183 oC. La Figura 2.43 
muestra ejemplos de modelos hechos por el método de chorro de metal. Una boquilla para metales 
de alto punto de fusión se encuentra en desarrollo y tendrá la finalidad de depositar gotas de oro o 
níquel. La velocidad de formación de la pieza puede ser mejorada mediante múltiples cabezas de 
boquilla de impresión [72]. 
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Figura 2.43. Modelos fabricados por la tecnología chorro de metal (metal jet, MJ). 

 

2.1.3.11 Modelado por deposición directa con láser - Direct laser deposition modeling 

(DLDM) 

La tecnología (DLM) tiene la capacidad de fabricación directa de piezas de metal [117]. El proceso 
utiliza un haz de láser enfocado como fuente de calor para crear un charco de masa fundida en un 
sustrato subyacente. El material en polvo se inyecta entonces en el baño fundido a través de 
boquillas. El polvo entrante es unido metalúrgicamente con el sustrato tras la solidificación. La pieza 
se fabrica capa por capa de acuerdo al modelo CAD. Después de que el segmento de datos se 
traduce en trayectorias del láser, un bosquejo de cada característica de la capa se genera y a 
continuación la capa es depositada utilizando una técnica de barrido para la fabricación de una sola 
capa. Después de la deposición de una sola capa, las capas siguientes se depositan mediante el 
incremento de las boquillas y la lente de enfoque del láser en la dirección Z, hasta que la pieza 
tridimensional se ha completado. Para depositar material en polvo con éxito, el haz de rayo láser y 
el polvo deben ser cuidadosamente controlados y entendidos. Por lo anterior, se han desarrollado 
simulaciones y validaciones experimentales del sistema de suministro de polvo y su interacción con 
el láser y el gas protector, empleados en el proceso de deposición con láser. Las simulaciones y 
experimentación efectuadas han permitido aumentar el conocimiento del proceso DLDM y así tener 
un cuidadoso control del proceso. 
 
La calidad y eficiencia del proceso depende de la corriente de polvo que se forma debajo de la 
boquilla. El realizar modelos numéricos de la distribución y concentración del polvo es complejo, 
debido a los fenómenos implicados en el flujo de turbulencia de dos fases. Se han realizado 
investigaciones del flujo de polvo junto con las propiedades del mismo, las geometrías de boquilla, y 
la protección de gas [118]. 
 
Un modelo 3D fue usado para predecir cuantitativamente la variación de concentración de 
corriente de polvo para facilitar el diseño de un inyector coaxial, Figura 2.44(a). La alberca de 
material fundido formada durante la deposición láser es un factor crítico y la geometría de ésta 
alberca es un factor crucial en la determinación de la calidad de revestido. La Figura 2.44 (b), 
muestra un modelo desarrollado para simular el proceso coaxial de recubrimiento de láser (coaxial 
laser cladding process) con la inyección de polvo, la cual incluye las interacciones láser-substrato y 
láser-polvo. El modelo concibe fenómenos asociados, tales como fundición, solidificación, 
evaporación, evolución de la superficie libre e inyección de polvo [119]. 
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(a) (b) 

Figura 2.44. Esquema del proceso DLDM: (a) simulación 3D empleado para predecir la concentración de polvo 
según el diseño de la boquilla de inyección, (b) diagrama del proceso DLDM. 

 

2.1.3.12 Atomizado de metal - Metal spray (MS) 

En el método MS se atomizan gotas de metal líquido sobre un molde. Los materiales comúnmente 
usados son el zinc y el acero [38]. El sistema de atomizado metálico comprende de una corriente 
continua de baja tensión que es alimentada por una fuente muy similar a la de una maquina 
soldadora de arco, una consola para la regulación de aire comprimido, una pistola de arco spray, y 
la materia prima que es suministrada por cable o polvo metálico [120]. La pistola de pulverización 
es de aproximadamente el tamaño de un pulverizador de pintura y puede ser fácilmente 
manipulada por la mano o montada en un robot [121]. En el proceso, los rodillos accionados 
alimentan un alambre eléctricamente aislado en una pistola pulverizadora; posteriormente se 
forma un arco en la parte delantera de la pistola. El arco funde el alambre y el material fundido se 
sopla en forma de partículas finas mediante un chorro de pulverización para formar una capa. Este 
proceso se repite hasta que la pieza se ha completado [48], Figura 2.45. 
 

 

Figura 2.45. Esquema del proceso MS [122]. 
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El mayor problema con el atomizado de metal es el esfuerzo térmico el cual causa la deformación 
de la pieza. De la información disponible actualmente se puede esperar que el atomizado de metal 
se convierta en un proceso interesante, especialmente para la creación de grandes moldes (los 
agujeros pequeños son difíciles de rellenar con este método) [38]. 
 
-Requerimientos de Instalación  
 

 Equipo de protección para el usuario. 

2.1.3.13 Deposición química de vapor con láser - Laser chemical vapor deposition (LCVD)  

La deposición química de vapor con láser (LCVD) es una variante de la deposición química de vapor 
(CVD). EL LCVD es un proceso para la generación de depósitos sólidos en la superficie de un sustrato 
mediante la inducción de reacciones químicas de un adecuado vapor reactivo a través del uso de un 
haz de láser [123], Figura 2.46. El LCVD tiene la ventaja añadida del control geométrico del 
depósito, mediante el control de la ubicación del rayo láser. El LCVD puede ser utilizado para 
depositar diferentes tipos de materiales, incluyendo metales y cerámicas. Tiene el potencial para 
construir redes de forma libre de dispositivos que contienen múltiples materiales o materiales 
graduados incluso funcionalmente. El tamaño de la característica del depósito depende del tamaño 
del punto láser, que oscila entre 5-500 µm; las características finas se pueden fabricar con un punto 
pequeño del láser, mientras que áreas de grandes tamaños pueden construirse rápidamente 
usando un punto de láser más grande. 
 
Los materiales preparados por LCVD son típicamente de alta calidad puesto que el material 
depositado generalmente posee alta pureza, baja porosidad, y un alto grado de cristalinidad. Estos 
atributos son el resultado de deposición de un átomo a la vez, dando lugar a materiales que tienen 
propiedades mecánicas superiores y estabilidad térmica, en comparación con los materiales 
depositados por otras técnicas [124]. Las técnicas alternativas para depositar cerámica y metales, 
tales como recubrimientos, pulverización catódica o evaporación, a menudo producen materiales 
que contienen tensiones residuales no deseadas [125]. El proceso LCVD es también muy adecuado 
para la preparación de estructuras graduadas o laminado que mejoran las propiedades mecánicas. 
 

 

Figura 2.46. Esquema del sistema LCVD [124]. 
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El proceso LCVD se dividen en dos categorías principales (fotolítica y pirolítica) dependiendo del 
mecanismo que inicia las reacciones químicas. Aunque la mayoría de los sistemas se basan 
predominantemente en una clase de reacciones, existen pocos que combinan técnicas fotolíticas y 
pirolíticas [126]. El proceso fotolítico LCVD utiliza fotones de un rayo láser para romper los enlaces 
químicos dentro de los gases reactivos. Las moléculas se descomponen o bien se recombinan para 
formar un polvo o depósito sólido sobre la superficie del sustrato. Como los gases a lo largo de la 
longitud de la trayectoria deben absorber los fotones de láser y generar partículas sólidas, la 
resolución espacial del depósito resultante puede ser pobre. Los láseres pulsados en el espectro 
ultravioleta se usan típicamente para reacciones fotolíticas. Una ventaja del proceso fotolítico, es la 
ausencia de las altas temperaturas que pueden dañar el sustrato o crear tensiones térmicas dentro 
de las capas depositadas.  
 
El proceso LCVD pirolítico es un proceso impulsado térmicamente en los que se utiliza la energía de 
un haz de láser para calentar la superficie de un sustrato a la temperatura requerida para la 
deposición química de vapor (CVD). Este proceso permite un control excelente resolución espacial 
(0.5 µm) debido a que las reacciones químicas se limitan a la zona caliente creado por el punto láser 
enfocado. Esta zona se define por el diámetro del haz de láser y las propiedades térmicas y ópticas 
del sustrato; los láseres de CO2 y Nd: YAG se utilizan normalmente para procesos pirolíticos. La alta 
resolución proporcionada por las técnicas de pirolíticos los hace más adecuados para la fabricación 
y creación rápida de prototipos de piezas pequeñas y complejas [5].  
 
Existen dos métodos para la producción de piezas tridimensionales a través de LCVD pirolítico. La 
escritura directa, Figura 2.47(a) deposita un patrón de líneas finas sobre el sustrato moviendo el 
sustrato perpendicular al haz de láser. Estos patrones de dos dimensiones se pueden formar sobre 
depósitos previos para crear una pieza en capas tridimensional. Las deposiciones de fibra son 
posibles, Figura 2.47 (b). En este caso, el sustrato se mueve paralelo al eje del haz láser a una tasa 
igual a la tasa de deposición de la fibra. Mediante el método se pueden producir estructuras tales 
como muelles en espiral, antenas helicoidales o compuestos reforzados con fibra laminar [124]. 
 

 
(a) (b) 

Figura 2.47. LCVD: (a) grabado directo, (b) grabado por fibra. 

 
La Figura 2.48, muestra algunos ejemplos de estructuras de grafito realizadas a través de la 
escritura directa sobre un sustrato de grafito. 
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(a) 
 

(b) 

Figura 2.48. Deposición de grafito: (a) escritura directa en líneas con 20 capas, (b) escritura directa con fibras. 

 

2.1.3.14 Prototipado rápido por congelamiento - Rapid freeze prototyping (RFP)  

El RFP es un método que usa agua como materia prima. El método usa una unidad de agua 
presurizada, una plataforma X-Y para controlar la geometría correcta de la pieza, un eje Z elevador 
para levantar el inyector y crear las capas sucesivas, un inyector y un congelador. El inyector tiene 
un sistema que dispara sólo la cantidad necesaria de material de acuerdo a como éste se vaya 
demandando, Figura 2.49. Al inyector llega el agua por un tubo de teflón. Una vez que el agua deja 
el tubo de teflón y antes de que se lance al substrato, pasa por el inyector, donde se encuentra con 
acero inoxidable, sulfuro de polifenileno, caucho de etileno/polipropileno y finalmente zafiro. El uso 
de estos materiales es importante para evitar la adherencia del agua antes de salir del inyector. Los 
materiales que comprenden el tubo de alimentación y el inyector son especiales para permitir que 
el agua fluya libremente con una mínima adhesión [127]. Como la técnica de RFP usa solamente 
agua como material de trabajo, el ambiente de trabajo es mucho más limpio que en cualquier otro 
sistema RP. Además el sistema RFP ofrece tiempos rápidos de construcción, bajo consumo de 
energía en el proceso, materia prima barata, separación limpia y fácil del substrato,  y buen 
acabado superficial. 
 
 
 

 

Figura 2.49. Esquema del proceso RFP [128]. 
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La Figura 2.50, muestra una pieza de hielo fabricada por RFP. El congelador que se ha utilizado 
puede alcanzar los -20°C. Entre las desventajas se encuentran que la pieza creada debe mantenerse 
a una temperatura igual o menor a la del punto de congelación del agua, las propiedades mecánicas 
de los prototipos son pobres y no se pueden usar como piezas final [128]. 
 

 

Figura 2.50. Parte de hielo fabricada por RFP. 

 

2.1.3.15 Manufactura por deposición con multiboquillas - Multi-nozzle deposition 

manufacturing (MDM) 

El MDM es un sistema que realiza procesos de extrusión e inyección mediante cuatro boquillas 
controladas por una computadora. Para asegurarse de que el proceso de extrusión/inyección se 
efectúe, los materiales solidos deben transformarse a un estado líquido, los cuales se introducen en 
cada fuente de material que es un recipiente que tiene en su parte inferior un tubo blando 
conectado a una boquilla. Debido a que las propiedades hidrodinámicas varían según diferentes 
materiales, se emplean diversos tipos de boquillas. Para los materiales líquidos de viscosidad alta, la 
boquilla emplea un diseño de inyección de alta presión con aire comprimido. Para los materiales 
con viscosidad media, el material se inyecta empleando una bomba de tornillo. Para los materiales 
de baja viscosidad, una boquilla de solenoide es suficiente para generar un chorro de material. 
 
La tecnología MDM puede construir andamios capa por capa, Figura 2.51. El proceso se lleva a cabo 
en un ambiente de temperatura bajo 0 oC, en un refrigerador. La computadora controla los 
inyectores para moverse en direcciones X-Y y deposita el material líquido sobre la plataforma de 
acuerdo al área definida por los modelos digitales. La capa de material depositado se congela en la 
plataforma. Después la plataforma se mueve hacia abajo (dirección Z) un espesor de la capa tras el 
proceso de formación de cada capa. De esta manera el andamio congelado se apila capa por capa. 
Después de que el proceso de fabricación se ha completado, un proceso de deshidratación es 
necesario para remover el disolvente y el agua congelados fuera de los andamios. La Figura 2.52 
muestra una representación esquemática del sistema MDM [129]. 
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(a) (b) 

Figura 2.51. Esquema del proceso MDM: (a) extrusión, (b) inyección. 

 

 

Figura 2.52. Representación esquemática del sistema MDM. 

2.1.3.16 Modelado por multichorro - Multi-jet modeling (MJM) 

El MJM se basa en un cabezal que contiene 96 boquillas pequeñas en una matriz lineal que se 
mueve en el plano X-Y sobre una plataforma. Para la formación de cada capa una o varias boquillas 
del cabezal se activan para dispensar microgotas de un polímero termoplástico. [1], Figura 2.53. Las 
gotas calientes de material se unen a la capa anterior que se acaba de imprimir. En caso de requerir 
estructura de soporte se construyen pequeños pilares de apoyo en las zonas donde se requieren. 
Cuando cada capa es completada la plataforma se baja con relación a la cabeza de impresión y la 
siguiente capa es depositada. Cuando todas las capas se han completado la pieza se retira de la 
máquina y la estructura de soporte se rompe [1], [130]. La Tabla 2.16 presenta características 
técnicas para la mayoría de los sistemas que emplean la tecnología MJM. 
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Figura 2.53. Esquema del sistema MJM [131]. 

 

Tabla 2.16. Características técnicas disponibles del sistema MJM. 

Característica Técnica  Unidad (SI) Ref. 

Tipo de tecnología RPM&T  - 

Status Comercial  [19] 

Espesor mínimo de capa 0.016 mm [19] 

Espacio de trabajo 298 x 185 x 203  [19] 

Velocidad de trabajo 15 mm/min [19]  

Acabado superficial 0.05 mm [19] 

Precisión 0.025 mm [19]  

Velocidad volumétrica N.D mm
3
/min  

RPM&T: Prototipado, manufactura y herramental rápido, N.D: Información no disponible 

 
-Materiales empleados 
 

 Termopolímeros. 
 
-Ventajas del proceso [130] 
 

 El equipo se puede emplear en un entorno de oficina. 
 
-Desventajas del proceso [130] 
 

 El acabado superficial es muy pobre. 
 La resistencia mecánica de las piezas es pobre. 

 
-Aplicaciones 
 

 Prototipos de visualización, Figura 2.54. 
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Figura 2.54. Ejemplos de prototipos fabricados mediante MJM. 

 
-Requerimientos de Instalación [19] 
 

 Conexión eléctrica de 110V CA 50/60Hz Monofásico. 
 
-Compañías fabricantes de la tecnología [130] 
 

 3D Systems (EUA). 

2.1.3.17 Inyección de alta viscosidad - High-viscosity jetting (HVJ) 

El proceso HVJ consiste en el cambio de un patrón que es empleado para formar cada una de las 
capas que forman el objeto a ser impreso. El HVJ emplea un mecanismo basado en el 
desplazamiento de una pequeña gota de un material imprimible lleno de polvo y pasta de polímero, 
a un lugar deseado sobre un sustrato. La unidad fundamental se compone de un solo chorro de 
material, que está controlado por presión de aire, la distancia del sustrato y la duración del pulso de 
inyección, Figura 2.55. La precisión del proceso está en función del tamaño de la boquilla que se 
emplea para depositar el material. La velocidad de producción de HVJ es similar a los métodos 
actuales de producción de alto volumen [29]. Actualmente el proceso se encuentra en investigación 
y se han desarrollado experimentos del proceso de deposición del material, con el fin de determinar 
las diferentes formas y tamaños de capa que se pueden conseguir. 
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Figura 2.55. Principio del proceso HVJ. 

 

2.1.3.18 Robocasting (RBC) 

La técnica Robocasting fue desarrollada por el Laboratorio Nacional de Energía Sandia en los 
Estados Unidos. El proceso se basa en la deposición mediante un robot de lodos de cerámica 
(mezclas de polvo de cerámica, agua, y pequeñas cantidades de modificadores químicos) a través 
de una jeringa, Figura 2.56 (a). El material, que fluye como un batido de leche a pesar de que el 
contenido de agua es de sólo 15 por ciento, se deposita en capas delgadas secuenciales sobre una 
base previamente calentada, Figura 2.56(b). 
 

       
(a) (b) 

Figura 2.56. Boquilla de inyección del sistema Robocasting; (a) fotografía del cabezal inyector; (b) esquema 
del proceso Robocasting. 
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El reto en Robocasting consiste en poder generar cerámicas que contengan más sólido que líquido, 
pero que a la par presenten una buena consistencia y flujo. Al comprender la ciencia de coloides y la 
manipulación de la química de la superficie de polvo, se es posible generar pastas cerámicas que 
son hasta un 85% de cerámica y 15% de agua pues el alto contenido en sólidos minimiza la cantidad 
de secado y la contracción de la pieza final. Las propiedades del lodo cerámico son esenciales para 
el secado rápido del material. Dentro de 10 a 15 segundos después de ser depositados, la mezcla 
debe secarse de modo que la siguiente capa pueda ser añadida. Si la mezcla cerámica es demasiado 
fluida, los depósitos de capa saldrán como gotas que se propagan sin control. Si es demasiado 
espesa los depósitos son como una cuerda. Con la consistencia adecuada, cada cordón depositado 
es una sección transversal rectangular con paredes relativamente rectas. Tal estructura se convierte 
en una base sólida sobre la que más capas pueden ser depositadas. Después de que la parte está 
formada por capas y se secó completamente, se efectúa un proceso de sinterización a temperaturas 
que oscilan entre 1,000-1,700 oC aproximadamente durante dos horas; esta temperatura depende 
del material cerámico empleado [132], [72]. 
 
-Materiales empleados 
 
Cerámicos: 
 

 Óxido de aluminio. 
 Titanato de bario. 
 Titanato de bario estroncio. 
 Vidrio bioactivo. 
 Ferrita de cobalto. 
 Feldespato. 
 Hidroxiapatita. 
 Óxido de hierro. 
 Caolín. 
 Titanato zirconato de plomo. 
 Mullita. 
 Dióxido de silicio. 
 Carburo. 
 Nitruro de silicio. 
 Óxido de zinc. 
 Óxido de circonio. 

 
Compuestos: 
 

 Al2O3 / Al. 
 Al2O3 / Mo. 
 Al2O3 / TiCuSil. 
 BaTiO3 / ZrO2. 
 Nicrom / ZrO2. 
 Poroso / Denso Al2O3. 
 Poroso / Denso PZT. 
 PZT / polímero. 
 Si3N4 / C de nanotubos. 
 ZrO2 / Al2O3. 
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 ZrO2 / mullita. 
 
Metales: 
 

 Oro. 
 Manganeso. 
 Molibdeno. 
 Niquel. 
 Cromo. 
 Renio 
 Plata. 
 Acero inoxidable. 
 Tungsteno. 

 
Polímeros: 
 

 Epoxy. 
 Polímeros termoplásticos. 

 
-Ventajas del proceso 
 

 Tiene la capacidad de aplicar más de un material a la vez, ya sea un material cerámico o un 
metal dentro de una parte sin causar daño estructural. 

 La técnica permite una colocación discreta de un material "fugitivo" que se evapora o 
quema durante el proceso de cocción. Esto es útil para crear una parte que tenga canales 
internos de refrigeración en su estructura. 

 
-Aplicaciones 
 

 Prototipos de validación y funcionales. 
-Compañías fabricantes de la tecnología. 
 

 Robocasting Enterprise (EUA). 
 

2.1.3.19 Extrusión y deposición de metales semisólidos - Extrusion and deposition of 

semi-solid metals (EDSSM) 

El sistema de extrusión y deposición de metales semisólidos, permite obtener piezas totalmente 
densas, el sistema es desarrollado por la Organización Holandesa de Investigación Científica 
Aplicada  y la Universidad de Twente, empleando metales de bajo punto de fusión. El proceso 
emplea un aparato de extrusión similar a un viscosímetro. El material se suministra en forma de 
alambre y se transporta con un conjunto de 4 ruedas de fricción. La presión se puede variar a través 
de la velocidad de las ruedas de fricción. Con el fin de crear capas el material se extruye a través de 
la cabeza de extrusión sobre una placa base que se mueve en las direcciones X-Y. El movimiento 
sobre el eje Z se lleva a cabo manualmente para proceder con la deposición de la siguiente capa. La 
Figura 2.57, ilustra el esquema del sistema EDSSM. 
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Figura 2.57. Esquema del sistema EDSSM. 

 
Con el fin de controlar tales procesos es necesario el conocimiento sobre el flujo y el 
comportamiento de solidificación de metales semisólidos (SSM). Se han realizado pruebas 
experimentales que han demostrado que la extrusión y deposición de materiales metálicos es 
factible para la creación de objetos físicos 3D. Investigaciones actuales se centran en automatizar el 
proceso de deposición y el movimiento en X-Y y Z. La relación entre la velocidad de extrusión y el 
movimiento en el plano X-Y son críticos para el proceso y requieren su optimización [133]. 

2.1.3.20 Formado libre por extrusión - Extrusion freeforming (EFF) 

El proceso de formado libre por extrusión emplea una pasta cerámica que se conforma empleando 
disolventes volátiles que se extruyen a temperatura ambiente empleando boquillas finas para crear 
estructuras en 2D y 3D, Figura 2.58. El filamento extruido puede alcanzar como diámetro mínimo 
los 80 µm, lo que proporciona la capacidad de controlar el tamaño de poro, la distribución del 
tamaño de poro y la fracción de volumen cerámico. El proceso tiene la versatilidad de que cualquier 
polvo cerámico puede ser empleado y no implica un calentamiento o enfriamiento, y es adecuado 
para la producción en masa. En el modelado convencional por deposición fundida (FDM), debido a 
la necesidad de enfriar el filamento termoplástico depositado a partir de la temperatura de fusión, 
la contracción puede inducir el alabeo de las capas depositadas, este fenómeno no ocurre en el 
proceso EFF, debido a que el material es depositado a temperatura ambiente [134]. 
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Figura 2.58. Esquema del sistema EFF. 

 
-Materiales empleados [134] 
 

 Hidroxiapatita. 
 Alúmina.  
 Cuarzo. 
 Ingrediente orgánico. 
 Materiales piezoeléctricos. 

 
-Ventajas del proceso [134] 
 

 La pasta es compatible con una gran variedad de polvos cerámicos. 
 La extrusión de la pasta se lleva a cabo a temperatura ambiente sin procesos de 

polimerización. 
 
-Aplicaciones 
 

 Prototipos cerámicos, tales como andamios de tejidos y panales, Figura 2.59. 
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Figura 2.59. Ejemplo de estructuras fabricadas empleando EFF. 

 

2.1.3.21 Fabricación de formas libres por deposición electrofotográfica de polvos - 

Electrophotographic powder deposition for freeform fabrication (EPDFF) 

El proceso EPDFF es una técnica que deposita polvo capa por capa utilizando la impresión 
electrofotográfica [135]. El proceso de electrofotografía es el proceso empleado en fotocopiadoras 
e impresoras de polvo del tóner sobre el papel. En este proceso, el polvo es recogido y depositado 
utilizando una superficie cargada por fotoconductores y luego depositado sobre una plataforma de 
construcción. El sistema emplea un polímero en polvo de tóner para construir componentes 
mediante la fusión de cada capa de polvo de impresora utilizando una placa de compactación en 
caliente. Esta tecnología es capaz de imprimir en polvo con una alta precisión y resolución. Cada 
capa de polvo que se imprime tiene la forma de la sección transversal de la parte a construir. 
Dentro del proceso de deposición electrográfica de polvos existen dos variantes: en la primera cada 
capa de la sección transversal de la pieza se imprime y se funde térmicamente con las capas 
anteriores, en la segunda variante, una primera capa delgada de polvo se deposita de una manera 
uniforme por un rodillo y luego un polvo aglutinante se imprime en la sección transversal de la 
capa, el aglutinante es entonces fusionado térmicamente de manera que se difunde y se une la 
capa de polvo. 
 
El sistema consta de un sistema automatizado de dos ejes que realizan la deposición de polvo, y una 
plataforma de construcción y de control, así como un fusor térmico y un sistema de compactación. 
Una transmisión de correa mueve la plataforma de construcción en el plano horizontal X-Y, 
mientras un tornillo de avance impulsado por un servomotor mueve la plataforma en dirección Z. El 
sistema de deposición consta de un tambor fotoconductor que tiene un recubrimiento de un 
material fotoreceptor que no es conductor a una determinada longitud de onda y es conductor al 
exponerse a la luz. Al girar el tambor su superficie es limpiada para posteriormente ser cargado de 
polvo por un rodillo extra de poliuretano. Posteriormente la superficie cargada es selectivamente 
descargada por un láser UV, el cual traza la capa a generar y vuelve conductora la superficie 
expuesta descargando el polvo innecesario, Figura 2.60, [135]. En la Figura 2.61, se puede apreciar 
un modelo fabricado por la tecnología EPDFF. 
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Figura 2.60. Representación esquemática del sistema EPDFF. 

 

 

Figura 2.61. Pieza fabricada empleando EPDFF, [135]. 

 

2.1.3.22 Manufactura por deposición de moldes de formas - Mold shape deposition 

manufacturing (MOLD-SDM) 

El sistema MOLD-SDM es una variación de la técnica de fabricación de deposición de formas (shape 
deposición manufacturing, SDM), el cual es un proceso de fabricación por adición y sustracción de 
capas y que se utiliza para construir una variedad de piezas de metal y polímero [136], [137]. En el 
proceso SDM el modelo CAD 3D se descompone en capas de espesor arbitrario sin la necesidad de 
ser planas. Esta descomposición adaptativa permite minimizar el número de capas que a su vez 
conduce a la reducción de los tiempos de fabricación.  
 
En el proceso MOLD-SDM una capa de un modelo de cera se coloca sobre una capa construida 
previamente del molde; posteriormente se construye una capa del molde alrededor del modelo de 
cera, enseguida la siguiente capa del molde se añade siguiéndole la siguiente capa del modelo. Este 
proceso se repite hasta culminar con la generación del molde, Figura 2.62 (1) a (8). En ocasiones 
para garantizar la planicidad de cada capa se realiza una operación de fresado posterior a su 
adicción, como en el proceso SDM. Una vez que se ha terminado de construir el molde se procede a 
la eliminación modelo del de cera, Figura 2.62 (9), obteniéndose un molde listo para la fundición. 
Posteriormente el material fundido se vierte en el molde para generar la pieza deseada, Figura 2.62 
(10). Una vez solidificando el material fundido, éste se puede postprocesar mediante una amplia 
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gama de opciones. La Figura 2.62 muestra dos posibles alternativas: Figura 2.62, (11a) y (12a), el 
material del molde se retira y luego las operaciones de acabado, tales como la eliminación de los 
vertederos, se realizan; Figura 2.62 (11b) y (12b), el material del molde se utiliza como soporte, 
durante las operaciones de acabado y se retira después [138]. 
 

 

Figura 2.62. Secuencia del proceso MOLD-SDM. 

 
-Materiales empleados 
 

 Cerámicos. 
 Arena de sílice. 

 

2.1.3.23 Deposición por pulsos láser - Pulsed laser deposition (PLD) 

La técnica PLD es empleada para depositar películas delgadas empleando pulsos de láser de alta 
potencia (típicamente ~ 108 W/cm2) para fundir, evaporar e ionizar el material de la superficie de 
un blanco. Este fenómeno es conocido como ablación láser y produce una columna de productos de 
ablación altamente luminosa que contiene iones y electrones del material a depositar, Figura 2.63. 
La columna de productos de ablación producida se expande fuera de la superficie objetivo, a 
velocidades que oscilan entre los 106 cm/s. El material extraído es depositado a razón de 10-6 m/s 
sobre un sustrato, sobre el cual se condensa y crece una película delgada. Las propiedades de la 
película se ven afectadas por la fluencia del láser, la presión del gas ambiente y la temperatura. El 
control de estas variables permite en cierta medida manipular las propiedades de la película para 
adaptarse a diversas aplicaciones individuales [139].  
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Figura 2.63. Esquema del proceso PLD [139]. 

 
El proceso PLD se puede dividir en las siguientes cuatro etapas. 
 

1. Interacción láser de la radiación con el objetivo. 
2. Dinámica de los materiales de ablación. 
3. La descomposición de los materiales de ablación sobre el sustrato. 
4. La nucleación y el crecimiento de una película delgada sobre la superficie del sustrato. 

 
A pesar del amplio uso de la técnica, los procesos fundamentales que ocurren durante la 
transferencia del material objetivo al sustrato no se entienden completamente y, en consecuencia, 
muchos trabajos de investigación se enfocan en esto. Una variedad de técnicas, incluyendo la 
interferometría, espectroscopía óptica y fluorescencia inducida por láser (laser induced fluorecense, 
LIF), se utilizan para investigar las diferentes etapas de la creación de plasma y los tiempos de 
retardo y expansión [139]. 
 
-Ventajas del proceso [140] 
 

 Permite la deposición de composición químicas exactas de materiales complejos como Oxido 
de Ytrio Bario y Cobre (Yttrium Barium Cooper Oxide, YBCO). 

 Velocidades de deposición relativamente elevadas. 
 Proceso extremadamente limpio. 
 La deposición puede ocurrir en los gases de fondo, tanto inertes y reactivos. 

 
-Desventajas del proceso [140] 
 

 La estela de plasma creado durante el proceso de ablación con láser es altamente dirigida 
hacia adelante, por lo tanto, el espesor de material recogido en un sustrato es altamente no 
uniforme y la composición puede variar a través de la película. 

 El material extirpado contiene glóbulos macroscópicos de material fundido, hasta un 
diámetro de ~ 10 micrones. La llegada de estas partículas en el sustrato es obviamente 
perjudicial para las propiedades de la película que se deposita.  
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 Los procesos fundamentales, que se producen dentro de los plasmas producidos por láser, no 
se entienden completamente, por lo que la deposición de materiales novedosos 
generalmente implica un período de optimización empírica de los parámetros de deposición. 
 

-Aplicaciones [140] 
 

 Producción de superconductores y aislantes. 
 

2.1.3.24 Deposición selectiva de áreas por láser - Selective area laser deposition (SALD) 

La deposición selectiva de áreas por láser (SALD) es un proceso que emplea un láser en movimiento 
el cual efectúa un calentamiento de un sustrato para inducir una reacción química en un gas 
precursor y así depositar un cierto material, Figura 2.64, [141], [142]. La deposición selectiva por 
láser se utiliza exclusivamente para producir materia sólida a partir de gas. En este método, un rayo 
láser enfocado produce un gas precursor que reacciona químicamente y produce un material sólido 
sólo cuando el haz de láser incide en un sustrato. A medida que el haz se mueve sobre el sustrato 
deja un rastro de material, que se puede utilizar para construir un objeto sólido [142]. Al escanear 
el láser un patrón controlado con pasadas repetidas sobre la misma zona, una forma de depósito a 
granel se construye. El principal factor que influye en el proceso es la interacción del gas precursor 
con el perfil de temperatura en el sustrato. La reflectividad en el substrato, la conductividad y 
temperatura de fusión son importantes para SALD, el principal factor que controla la composición 
de depósito es la morfología del gas precursor [141]. 
 
El mayor obstáculo que presenta el proceso es la baja tasa de deposición de material asociada con 
la química convencional de deposición de vapor (CVD), que generalmente oscila de 100-1000 
µm2/hr. Por lo anterior se requiere que técnica SALD sea un proceso con una tasa de deposición 
mucho mayor. Otro requisito importante es garantizar la deposición uniforme a lo largo y en 
dirección perpendicular a la dirección de escaneo [142]. 
 

 

Figura 2.64. Esquema de proceso de la tecnología SALD [142]. 
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-Materiales empleados 
 

 Carbón. 
 Cobalto. 
 Oxido de silicio. 
 Oxido de titanio. 

 
-Ventajas del proceso 
 

 La resolución no está limitada por el tamaño de grano del polvo o los espesores de las capas 
de polvo.  

 El depósito de gas minimiza la porosidad inherente con los polvos, no se limita a las secciones 
planas transversales de composición uniforme 

 Ofrece una capacidad casi ilimitada para producir variaciones internas en la composición por 
conmutación de gases precursores, o posiblemente incluso para crear huecos internos o 
conductos. 

2.1.3.25 Deposición selectiva de áreas por láser e infiltración de vapor - Selective area 

laser deposition and vapour infiltration (SALDVI) 

La tecnología SALDVI es una técnica que tiene el potencial para producir piezas de metal monolítico 
y compuesto así como formas cerámicas. SALDVI utiliza simultáneamente la técnica de deposición 
selectiva de áreas por láser (SALD) y la infiltración de vapor [143]. El proceso se inicia mediante la 
generación de un patrón bidimensional sobre un sustrato en polvo con un láser de escaneo. La alta 
temperatura producida en el punto focal del láser, descompone pirolíticamente un precursor de gas 
ocasionando que los productos de descomposición se infiltren y unan las partículas de polvo. 
Después de que cada patrón bidimensional ha sido escaneado y se infiltra, una nueva capa de polvo 
se extiende en la parte superior de la capa anterior infiltrada usando tecnología desarrollada para la 
sinterización selectiva por láser, Figura 2.65 [144]. El proceso se repite hasta que la forma deseada 
tridimensional se construye. La pieza final tiene una estructura compuesta de polvo el cual está 
unido en una matriz del material depositado.  
 

 

Figura 2.65. Representación esquemática del proceso SALDVI [145]. 
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-Materiales empleados [146] 
 

 Aluminio (AI). 
 Nitruro de aluminio (AIN). 
 Oxido de aluminio (AI203). 
 Silicio (Si). 
 Dióxido de silicio (Si02). 
 Nitruro de silicio (Si3N4). 
 Carburo de silicio (SiC). 
 Titanio (Ti). 
 Dióxido de titanio (Ti02). 
 Zirconio (Zr). 
 Dióxido de zirconio (Zr02). 
 Hafnio (Hf). 
 Wolframio (W). 
 Cobalto (Co). 
 Hierro (Fe). 
 Níquel (Ni). 
 Cromo (Cr). 
 Cobre (Cu). 

 
-Ventajas del proceso [146] 
 

 Genera formas completamente densas sin procesamiento posterior. 
 Se pueden producir formas de una amplia gama de materiales. 
 El proceso elimina las restricciones dimensionales inherentes a la infiltración tradicional de 

vapor químico (CVI) debido a que estas últimas se limitan a las formas pequeñas porque el 
exterior de las formas se tiende a sellar y evitar la infiltración adicional antes de que el 
interior este totalmente denso. 

 

2.1.3.26 Micro moldeo capilar - Micromolding in capillaries (MIMIC)  

El proceso MIMIC es una técnica litográfica suave que permite la generación de estructuras 
complejas de polímeros, cerámicas y metales en superficies planas y curvas [147]. El proceso 
básicamente comprende dos etapas principales: la formación del molde y el relleno capilar. Un 
bloque elastomérico (típicamente hecho de Polidimetilsiloxano, PDMS) que tiene una estructura de 
relieve estampada en su superficie, se prepara contra de un patrón mediante procedimientos 
desarrollados en la impresión por microcontacto, Figura 2.66. El patrón puede ser preparado por 
fotolitografía o por un rango otras técnicas similares. El molde de PDMS se coloca sobre la 
superficie de un sustrato y hace contacto conforme con esa superficie, y como resultado, una red 
de canales se forma entre el molde y el substrato. El sustrato de recepción de la microestructura 
puede ser de forma plana o curva [148].Cuando el material de depósito se coloca en los extremos 
abiertos de la red de canales, el líquido del material depositado llena de forma espontánea los 
canales por acción capilar. Después de llenar los canales se efectúa un proceso de curado para 
posteriormente retirar el molde de PDMS [147]. 
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Figura 2.66. Estructura del proceso MIMIC. 

-Ventajas del proceso 
 

 Alta fidelidad en la transferencia de los patrones del molde para el sustrato. 
 Flexibilidad en la generación de estructuras con diferentes formas, tamaños y geometrías. 
 

2.1.3.27 Moldeado por inyección a baja presión – Low pressure injection molding (LPIM) 

El proceso de moldeo por inyección  a baja presión utiliza una mezcla de cera como aglutinante en 
un medio líquido para la fabricación de cuerpos cerámicos [149]. El aglutinante, típicamente 
compuesto de un 15 a 25 % de agua, se mezcla con polvo cerámico. Esta suspensión mezclada se 
inyecta en un molde con aire a baja presión para posteriormente enfriarse. La temperatura en el 
tanque controla la viscosidad de la suspensión y la temperatura de la matriz controla el tiempo de 
puesta a punto. La temperatura en el tanque y la matriz junto con la presión de inyección y el 
tiempo de retención se manipulan para asegurar la producción completa de una pieza bien 
formada. El proceso LPIM es muy similar a la técnica convencional de moldeo por inyección de 
cerámica, con la diferencia que las presiones empleadas están en el rango de 0.35-0.7 MPa (50-100 
psi) vs 7-70 MPa (1000-10,000 psi) para el moldeo por inyección convencional de cerámica. Los 
materiales empleados son principalmente cerámicos. 

2.1.3.28 Construcción de contornos - Contour crafting (CC) 

La tecnología CC ha sido desarrollada por el Dr. Behrokh Khoshnevis de la Universidad del Sur de 
California con el apoyo de la National Science Foundation (NSF) y la Office of Naval Research (ONR) 
de Estados Unidos [150]. La técnica CC se basa en la adición de capas de material con espesores que 
van desde los 101 a 151 mm (4-6 pulg), [151]. El proceso consiste en formar las paredes de cada 
capa empleando una boquilla que extruye el material de construcción. Posteriormente y una vez 
construidas las paredes de una capa, la boquilla extrusora vierte material de construcción entre dos 
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paredes, con la finalidad de construir el núcleo del objeto [152]. La Tabla 2.17, presenta datos 
técnicos disponibles de la técnica CC. 
 

Tabla 2.17. Datos técnicos disponibles de la tecnología CC. 

Característica Técnica  Unidad (SI) Ref. 

Tipo de tecnología RPM&T - - 

Status N.D - - 

Espesor de capa 102-151 mm [153] 
Velocidad de trabajo 300 mm/min [153] 
Precisión N.D mm - 
RPM&T: Prototipado, manufactura y herramental rápido, N.D: Información no disponible. 

 
La tecnología CC tiene un gran potencial en la automatización del proceso de construcción de 
estructuras completas, así como también subcomponentes, Figura 2.67. Las máquinas CC son 
ligeras y pueden ser rápidamente montadas, desmontadas y transportadas por una pequeña 
tripulación. La Figura 2.68 presenta el montaje de un inyector del proceso CC. La operación de 
construcción puede ser totalmente automatizada puesto que requiere un mínimo de supervisión, 
Figura 2.69; [154]. Usando el proceso CC, una casa o una colonia de casas, cada una con 
posibilidades de diseño personalizado, pueden ser construidas automáticamente en una sola 
corrida, embebiendo en cada casa todos los conductos eléctricos, de plomería y aire acondicionado 
[150]. A principios del año 2008, la mayor compañía de equipos de construcción, Caterpillar Inc., 
apoyo la investigación del CC, y esperan un día llegar a la construcción total de una casa en horas 
[153]. Mediante esta técnica también es posible la creación de grandes esculturas de cerámica.  
 
 

 

Figura 2.67. Estructuras fabricadas por CC. 
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Figura 2.68. Inyector de cerámicas y plásticos del proceso CC [153]. 

 

 

Figura 2.69. Sistema CC [153]. 

 
 
-Ventajas del proceso [153] 
 

 Bajos costos de construcción. 
 Velocidad de la construcción superior, en comparación con los procesos convencionales. 
 Flexibilidad de diseño arquitectónico, diseño personalizado. 
 Seguridad y facilidad para el medio ambiente. 
 Mejor acabado superficial en comparación con los procesos convencionales. 

 
-Aplicaciones [153] 
 

 Construcción de casas en situaciones de emergencia, casas para personas de bajo ingreso 
económico, casas comerciales. 

 Construcción de hábitats en otros planetas. 
 Construcción de estructuras en otros cuerpos celestes, tales como la Luna y Marte, 
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2.1.3.29 Impresión por chorro de tinta- Inkjet printing (IP o MM) 

El proceso IP, también conocido como inyección térmica por cambio de fase (thermal phase change 
inkjets, single jet inkjet or inkjet method) usa una boquilla para la inyección de plástico y cera. El 
proceso es el mismo que utilizan las impresoras de inyección de tinta en papel, pero en este caso la 
impresora IP se utiliza para crear objetos 3D mediante la deposición de múltiples capas formadas 
por gotas que se solidifican. Las impresoras IP utilizan un termoplástico para construir el modelo, y 
un material a base de cera para construir las estructuras de soporte. En el proceso cada capa es 
fresada a un espesor preseleccionado antes de colocar la siguiente capa, después de este paso la 
siguiente capa es impresa. Inmediatamente después de cada impresión cada capa es expuesta a 
radiación ultravioleta para curarla y endurecerla. Al finalizar el proceso se retiran los soportes 
estructurales con la ayuda de un solvente y se obtiene la pieza final [16]. 
 
Hay dos tipos principales de impresoras, las de chorro continuo (CIJ) y las de chorro por demanda 
(DOD). En las impresoras de chorro continuo se tiene una inyección continua de gotas durante todo 
el proceso, mientras que en las impresoras de chorro por demanda las gotas son generadas sólo 
cuando son requeridas, Figura 2.70 [72]. La Tabla 2.18 presenta información técnica disponible de la 
tecnología IP. 
 

 

Figura 2.70. Representación esquemática del proceso IP. 

 

Tabla 2.18. Características técnicas disponibles de los sistemas IP. 

Característica Técnica  Unidad (SI) Ref. 

Tipo de tecnología RPM&T - - 

Status Comercial - [16] 

Espesor mínimo de capa 0.00625-0.1 mm [155] 

Espacio de trabajo 150x150x50 mm [155] 

Velocidad de trabajo 3000 mm/min [155], [156] 

Acabado superficial 25.4-60 μm [155], [156] 

Precisión 0.025-0.005 mm [155], [156] 

Velocidad volumétrica N.D mm
3
/min - 

RPM&T: Prototipado, manufactura y herramental rápido, N.D: Información no disponible. 
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-Ventajas del proceso 
 

 El sistema tiene la habilidad de producir muy buenos acabados superficiales, como los 
alcanzados por maquinado CNC. 

 
-Desventajas del proceso 
 

 La técnica es muy lenta para piezas grandes. 
 El proceso de fresado provoca mucho ruido, lo cual puede ser molesto. 
 La selección de material de construcción es muy limitada. 
 Las piezas construidas por el proceso IP tienen malas propiedades mecánicas y sólo son útiles 

para visualización y moldes de fundición. 
 
-Compañías fabricantes de la tecnología 
 

 3D Systems (EUA). 
 Solidscape Inc. (Alemania). 
 MicroFab (EUA). 

 

2.1.3.30 Modelado por deposición fundida de metales - Fused deposition modeling of 

metals (FDMm aka FDMet) 

El proceso de modelado por deposición fundida de metales se basa en el principio de 
funcionamiento del FDM. Al comienzo del FDMm se utilizaron filamentos de metal/polímero siendo 
posible la fabricación exitosa de estructuras 3D [157]; sin embargo, las partes mostraron 
propiedades de los materiales insuficientes, tales como la conductividad eléctrica, en comparación 
con las aleaciones a granel o puras (es decir, metales sin un aglutinante de polímero). 
Recientemente se han utilizado metales con bajo punto de fusión, como aleaciones de estaño-
bismuto, alcanzando espesores de capa del orden de 0.7 mm (0.029 pulg.). El sistema FDMm o 
FDMet se encuentra aún en proceso de investigación. Las posibles aplicaciones de la técnica 
incluyen la construcción de, mandriles, moldes, matrices de encapsulación, aplicaciones de unión 
de dispositivos electrónicos, así como la impresión de circuitos en 3D [158]. La Figura 2.71 muestra 
el cabezal de deposición del sistema FDMet y la Figura 2.72 presenta ejemplos de piezas fabricadas 
empleando FDMm. 
 

 

Figura 2.71. Cabezal de deposición de material empleado en el proceso FDMet, [159]. 
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(a) (b) 

Figura 2.72. Piezas fabricadas empleando FDMet: (a) espiral empleando una sola capa, (b) 
estructura 3D empleando 6 capas, [159] 

2.1.3.31 Manufactura de formas netas basado en goteo de alta precisión - High precision 

droplet based net-form manufacturing (HPDBNM) 

La Universidad de California (UCI) en colaboración con el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore 
(LLNL) han desarrollado una tecnología basada en la deposición precisa de nano gotas de metal 
fundido que se dirigen a un sustrato por carga electrostática y deflexión [160]. Un crisol en la parte 
superior del aparato contiene metal líquido que fluye a través de un orificio que forma un flujo 
capilar en la cámara de vacío inferior. Se ha desarrollado un método para generar patrones 
determinados de gotas por la ruptura del flujo capilar mediante la aplicación de especificas 
perturbaciones de amplitud modulada de una corriente a un flujo capilar viscoso, permitiendo un 
patrón predecible, flexible y controlado de gotas, Figura 2.73. La perturbación es creada por un 
transductor piezoeléctrico por encima del orificio. Las gotas de metal se forman y su trayectoria es 
controlada por electrodos de deflexión. El propio sustrato puede ser movido por una mesa de 
posicionamiento X-Y controlable para la fabricación de piezas en tres dimensiones, o el sustrato se 
gira para fabricar piezas con simetría axial, el uso de múltiples boquillas con tasas de deposición de 
40,000 gotas/s, proporciona un medio para piezas metálicas de prototipado rápido. Debido a que el 
volumen de las gotas es pequeño, se solidifican rápidamente en el impacto, obteniéndose un 
componente de material con propiedades mejoradas (por ejemplo, resistencia). 
 

 

Figura 2.73. Representación esquemática del sistema HPDBNM. 
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-Ventajas del proceso 
 

 HPDBNM tiene el potencial para fabricar partes con una mayor resistencia, usando nuevas 
aleaciones y en formas que se puede hacer hoy en día. 

 La rápida solidificación de las nanogotitas de metal conduce a granos más finos que se 
traduce en una parte que posee una mayor resistencia que la alcanzable por procesos de 
fundición convencionales. 

 Aleaciones nuevas y novedosas pueden ser creadas por la corriente de chorro de gotas con 
diferentes metales y tasas de deposición. 

 Se pueden generar microestructuras variadas en diferentes lugares en la pieza fabricada por 
la capacidad para controlar el tamaño de las gotas, la velocidad de deposición, y la 
temperatura. 

 
-Aplicaciones 
 

 Fabricación de piezas con estructuras de grano fino y amplia fidelidad geométrica. 
 Fabricación de dispositivos MEMS, híbridos, tales como la fabricación de estructuras 

metálicas tridimensionales en un dispositivo MEM. 
 Este proceso de microfundición es útil para la lo que puede ser una alternativa viable para la 

colada convencional de materiales nucleares especiales. 
 

2.1.3.32 Moldeo por inyección de polvo - Powder injection molding (PIM) 

El sistema de moldeo por inyección de polvo (PIM) ha emergido como un método viable de 
producción de piezas de formas complejas a un costo competitivo. El proceso de PIM utiliza una 
combinación de la metalurgia en polvo y las tecnologías de moldeo por inyección de plástico para 
producir piezas de metal, cerámica o partes de material duro de forma neta y se compone de un 
sistema de alimentación de material mediante moldeo por inyección, un sistema de eliminación de 
aglomerante y la sinterización, Figura 2.74. El PIM es un proceso atractivo cuando las características 
de los componentes son: espesor que varía de 0.2 a 20 mm, radio esquinas superiores a 0.075 mm, 
masa que oscila desde 0.02 hasta 1000 g, niveles moderados de forma y complejidad de superficies 
lisas. El rango típico de tolerancias se encuentra entre 0.1 y 1 mm. 
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Figura 2.74. Diagrama de flujo del proceso PIM. 

 
-Materiales empleados 
 

 Acero inoxidable. 
 Óxidos cerámicos. 

 
-Aplicaciones 
 

 Fabricación de componentes de complejos. 
 Producción en masa. 

 

2.1.3.33 Microsoldadura 3D - 3D Micro welding (3DMW) 

La tecnología de Microsoldadura 3D (3DMW) es una combinación de microsoldadura de tungsteno 
y gas inerte (TIG) y una técnica de fabricación por capas [161]. Debido a que el metal es fundido 
durante el proceso de soldadura, el objeto producido puede tener una estructura completamente 
densa y concentración deseada. La composición del metal de las piezas se puede cambiar mediante 
el uso de dos o tres puertos de alimentación de alambres metálicos diferentes. La Figura 2.75 
presenta el sistema 3DMW el cual consta de cuatro componentes: una estación de formado, una 
unidad de control de arco, computadoras para el control del sistema y un dispositivo de video 
vigilancia. La estación de formado se compone de una plataforma con movimiento en el plano X-Y y 
un soplete de soldadura con movimiento sobre el eje Z. En la unidad de control del arco, se 
encuentra una máquina soldadora micro-TIG. Las ilustraciones esquemáticas de la estación de 
formado y el proceso de conformado se muestra en la Figura 2.76 (a) y (b), respectivamente. 
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Figura 2.75. Aparato de 3DMW. 

 

 

Figura 2.76. Sistema 3DMW: (a) esquema de la estación de formado, (b) proceso de conformado. 

 
En el proceso 3DMW un sustrato metálico se coloca en un portaobjetos sobre la plataforma X-Y 
bajo un electrodo de soldadura. Al emitir un micro arco a la punta de un alambre fino de diámetro 
200 μm que es alimentado a través de cabestrantes opuestos accionados por servomotores, se 
forma una gota de 0.4 a 1mm de diámetro. Las gotas formadas por el proceso se unen y solidifican 
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a las formadas previamente sobre el substrato. Al continuar este proceso y construyendo capa por 
capa perlas bajo el control del sistema, un objeto de metal 3D puede ser producido. El tamaño 
mínimo del componente a formar es 0.5 mm. El modelo CAD se convierte en un conjunto de capas 
delgadas de 120 μm de espesor. Para obtener la forma diseñada, las perlas tienen que estar 
dispuestas a intervalos regulares y cada esquina debe ser llenada con un cordón de soldadura. La 
Figura 2.77 muestra un ejemplo de una pieza fabricada por 3DMW, [161]. 
 

 

Figura 2.77. Pieza formada mediante 3DMW 

 

2.1.3.34 Manufactura por deposición de plasma - Plasma deposition manufacturing 

(PDM) 

La tecnología de fabricación de deposición de plasma (PDM) se caracteriza por la deposición de 
polvo metálico sobre un baño de fusión formado por calentamiento controlado por plasma, Figura 
2.78. El proceso es capaz de construir piezas totalmente densas de uno o distintos materiales capa 
por capa, debido a la rápida fusión y solidificación del material alimentado en la forma deseada 
[162]. 
 

 

Figura 2.78. Diagrama esquemático del sistema PDM. 
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-Ventajas del proceso 
 

 El PDM está diseñado para producir directamente cerca de las partes netas dentro de un solo 
paso y tiene la ventaja de permitir el uso de diferentes materiales de parte a parte o en un 
solo componente. 

 El proceso de PDM tiene la capacidad de fabricar directamente los componentes de metal o 
de uso final. 

 El PDM se puede utilizar como una herramienta efectiva de remanufactura y por lo tanto 
debe ser útil para mejorar el comportamiento del ciclo de vida. 

 

2.1.3.35 Manufactura por deposición plasma-láser – Plasma-laser deposition 

manufacturing (PLDM) 

La técnica PLDM utiliza un plasma y un láser para fundir polvos metálicos depositados en forma de 
capas [163]. El proceso se lleva a cabo por lo general en un ambiente controlado por un gas inerte 
como argón para reducir la oxidación. Los polvos de material se depositan formando el espesor 
designado para generar una capa. La forma y dimensiones de la capa se obtienen a partir de un 
modelo CAD 3D, el cual es seccionado de acuerdo al requisito de precisión. Con la información de 
cada capa el sistema de control genera el código CNC para controlar el movimiento de la máquina 
NC. Cuando se deposita una capa entera, la potencia de un haz de plasma y un láser se combina 
para fundir el material y generar una capa de densidad completa para cualquier aleación de alta 
temperatura y materiales refractarios. Las capas sucesivas se apilan de la misma manera hasta que 
la pieza completa se construye, Figura 2.79. 
 
 
 

 

Figura 2.79. Sistema PLDM. 
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-Ventajas del proceso 
 

 Se pueden obtener piezas totalmente densas. 
 
-Desventajas del proceso 
 

 La dimensión de las piezas generadas no es precisa, por lo que se pudiesen requerir 
operaciones de maquinado convencional para obtener las dimensiones finales. 

 

2.1.3.36 Consolidación láser de formas libres - Freeform laser consolidation (FLC) 

La consolidación láser de formas libres es una tecnología de fabricación asistida por computadora. 
El FLC utiliza un rayo láser para generar un charco de material fundido sobre el cual se inyecta un 
metal en forma de polvo o alambre a razón de 1 a 30 g/min, Figura 2.80, [164]. En FLC la parte se 
construye sobre una base sólida (generalmente metálica) donde se incide el haz de láser que crea el 
charco de material sobre el cual se depositara el metal de aporte. El proceso se efectúa en un 
ambiente controlado donde se mantiene una concentración de Oxigeno por debajo de las 50ppm. 
El FLC emplea un sistema control de movimiento de control numérico de 3 o 5 ejes, que brinda al 
láser y boquilla inyectora de material la capacidad de seguir la trayectoria definida para cada capa 
desde el archivo CAD 3D. A diferencia del proceso LENS, la consolidación láser emplea solo una 
boquilla inyectora de material y permite el uso de granos de polvo de entre 2-3 μm. 
 
 

  

Figura 2.80. Esquema del proceso FLC. 

 
La tecnología FLC se encuentra en actual desarrollo y tiene un gran potencial puesto que, se ha 
reportado la construcción satisfactoria de piezas totalmente funcionales empleando aleaciones 
basadas en Titanio y Níquel, así como piezas en aceros inoxidables, Figura 2.81. Así mismo mediante 
el proceso FLC es posible reparar y añadir detalles geométricos de hasta 0.7 mm a piezas 
previamente elaboradas por procesos de mecanizado tradicional, y obtener rugosidades que oscilan 
entre 1 y 2μm (Ra). 
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Figura 2.81. Ejemplo de piezas fabricadas por FLC. 

 

2.1.3.37 Otros procesos de dispensado 

Dentro de las tecnologías RP de dispensado, existen otros procesos, sin embargo no se reportan 
detalles en la literatura. Dentro de estas tecnologías RP se incluyen: 
 

 Atomizado térmico y refundido por láser - Thermal spraying and laser remelting (TSLR), [37]. 
 Atomizado por plantilla - Mask based spraying (MBS), [19]. 
 Modelado por compresión - Compression molding (CM), [165]. 
 Deposición mesoscópica de formas - Mesoscopic shape deposition manufacturing (MESO-

SDM), [1]. 
 Deposición inteligente de polvos - Pointwise powder deposition (PPD), [1]. 
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2.1.4 Procesos de sinterizado 

Las tecnologías RP de sinterizado emplean una fuente de calor que generalmente es un láser para 
conglomerar el material de construcción que es suministrado en forma de polvo. Al igual que la 
mayoría de las técnicas de prototipado rápido las piezas generadas por procesos de sinterizado RP 
son concebidas mediante la adición de capas. Dentro de los procesos de prototipado basados en el 
sinterizado existen técnicas en las que es posible obtener piezas totalmente densas y funcionales. 
 
Los procesos que conforman las piezas añadiendo material y emplean un proceso de sinterizado 
son los siguientes: 
 

 Sinterizado selectivo por láser – Selective laser sintering (SLS). 
 Sinterizado directo de metal por láser – Direct laser metal sintering (DLMS). 
 Fundición por haz de electrones – Electron beam melting (EBM). 
 Fundición selectiva por láser – Selective laser melting (SLM). 
 Sinterizado selectivo por plantilla – Selective masking sintering (SMS). 
 Sinterizado selectivo por inhibición – Selective inhibition sintering (SIS). 
 Manufactura en capas electrográficas – Electrophotographic layered manufacturing (ELM). 
 Sinterizado de alta velocidad – High-speed sintering (HSS). 
 Microsinterizado por láser – Laser microsintering (LMS). 
 Sinterizado microselectivo por láser – Micro-selective laser sintering (μ-SLS). 
 Microsinterizado selectivo por láser – Selective laser micro sintering (SLMS). 
 Sinterizado selectivo por descarga eléctrica de alta frecuencia – High frequency selective 

electrical discharge sintering (HFSEDS). 
 Sinterizado rápido de patrones basado en polvos – Rapid pattern based powder sintering 

(RPBPS). 
 Sinterizado multimaterial selectivo por láser – Multimaterial selective laser sintering 

(MMSLS). 
 Refundido selectivo de polvo por láser – Selective laser powder remelting (SLPR). 

 

2.1.4.1 Sinterizado selectivo por láser - Selective laser sintering (SLS) 

El sistema SLS fue desarrollado y patentado por el Dr. Carl Deckard y el Dr. Joe Beaman en la 
Universidad de Austin Texas a mediados de la década de 1980, bajo el patrocinio de DARPA [166]. El 
proceso de sinterizado selectivo por láser (SLS) es una técnica que utiliza un láser de alta potencia 
para fusionar pequeñas partículas de plástico, metal, cerámica, vidrio o polvos de una capa 
transversal que forma un modelo tridimensional [167]. Puesto que la densidad final de la pieza 
depende de la potencia pico del láser, en lugar de exponer el láser un largo tiempo sobre el polvo, 
éste generalmente emite pulsos debido a que el polvo de material se precalienta por debajo del 
punto de fusión, lo que facilita al láser elevar la temperatura de las regiones seleccionadas hasta el 
punto de fusión. 
 
En el proceso STL las piezas se construyen sobre una plataforma que se ajusta en altura de acuerdo 
al espesor de la capa que se está construyendo. Una cama de polvo se deposita en la parte superior 
de cada capa solidificada. Este polvo se aplana sobre la plataforma mediante un rodillo, antes de la 
construcción de cada capa. Un láser funde en un ambiente controlado el material pulverizado de 
forma selectiva mediante el escaneo de secciones transversales, generadas a partir del modelo 
digital 3D de la pieza, en la superficie de un lecho de polvo. Después de que cada sección 



115 

transversal se escanea, el lecho de polvo se reduce en espesor de la capa uno, una nueva capa de 
material se aplica en la parte superior, y el proceso se repite hasta que la parte se ha completado, 
Figura 2.82, [68],[166]. 
 

 

Figura 2.82. Esquema del sistema SLS [68]. 

 
El proceso físico del SLS puede ser de fusión completa, fusión parcial, o en fase líquida de 
sinterización dependiendo del material, siendo posible generar piezas 100% densas y con 
características mecánicas comparables a otros procesos de fabricación convencionales. En muchos 
casos se pueden producir varias piezas dentro del lecho de polvo, lo que permite una productividad 
más alta [166]. 
 
A diferencia de otros procesos RPM&T, las estructuras de apoyo especiales no son necesarias 
porque el polvo no sinterizado en cada capa actúa como un soporte para la pieza que se está 
construyendo [68]. La Tabla 2.19, presenta datos técnicos de la tecnología SLS. 
 

Tabla 2.19. Parámetros técnicos de sistemas SLS. 

Característica Técnica  Unidad (SI) Ref. 

Tipo de tecnología RPM&T  - 

Status Comercial  [73] 

Espesor mínimo de capa 0.06 mm [21] 

Espacio de trabajo 508 x 508 x 760 mm [68] 

Velocidad de trabajo 42,000 mm/min [21] 

Acabado superficial (Ra) 5-15.5 μm [168] 

Precisión 0.025 mm [21] 

Velocidad volumétrica N.D mm
3
/min - 

RPM&T: Prototipado, manufactura y herramental rápido, N.D: Información no disponible 
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-Materiales empleados 
 
Polímeros: 
 

 Nylon. 
 Poliestireno. 

 
Metales: 
 

 Acero y aleaciones. 
 Acero inoxidable. 
 Acero para herramientas. 
 Aluminio. 
 Bronce. 
 Cromo. 
 Cobalto. 
 Titanio. 

 
Otros: 

 Arena verde. 
 
-Ventajas del proceso 
 

 No requiere estructuras de soporte. 
 Dependiendo del material es posible obtener partes totalmente densas. 

 
-Desventajas del proceso 
 

 La tecnología es costosa, el precio de un equipo SLS supera los $100,000 usd. 
 
-Aplicaciones 
 

 Pruebas de forma y ajuste. 
 Prototipos funcionales, Figura 2.83. 
 Herramental rápido. 
 Piezas con bisagras. 
 Piezas para aplicaciones de alta temperatura. 
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Figura 2.83. Múltiple de automóvil fabricado por SLS [169]. 

 
-Requerimientos de instalación y operación  
 

 Protección ocular para el usuario. 
 Protección nasal mediantemascarilla. 
 Uso de guantes de látex. 

 
-Compañías fabricantes de la tecnología 
 

 3D Systems Inc. (EUA). 
 3D-Micromac AG (Alemania). 
 Accufusion Inc. (Canada). 
 EOS GmbH (Alemania). 
 Inno-shape GmbH (Alemania). 
 microLS GmbH (Alemania). 
 Optomec Design Company (EUA). 
 Phenix Systems (Francia). 
 POM Group Inc. (EUA). 
 Wuhan Benha Mechanical & Electrical Co., Ltd. (China). 

 

2.1.4.2 Sinterizado directo de metal por láser - Direct laser metal sintering (DLMS) 

El proceso DLMS fue desarrollado en 1994 por EOS GmbH, siendo el primer método comercial de 
prototipado rápido para producir piezas de metal, empleando polvo de metal de 20 μm de 
diámetro, libre de aglutinante o agente fundente. En el proceso DLMS el material se funde 
completamente mediante un haz láser de alta potencia para construir la parte con las propiedades 
del material original. La eliminación del aglutinante evita la infiltración teniendo la capacidad de 
producir piezas con una densidad del 95-99%. En el proceso DLMS un pistón distribuidor de polvo 
eleva la plataforma de suministro de metal, luego un brazo distribuye una capa de polvo sobre la 
capa previa. Un láser sinteriza la capa de metal en polvo, después de que una capa se construye el 
pistón baja la plataforma de generación y la siguiente capa de polvo es aplicada, Figura 2.84. 
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Figura 2.84. Ilustración esquemática del sistema DLMS [68]. 

 
La tecnología DLMS es similar al proceso de sinterizado selectivo láser sin embargo, a diferencia de 
este último, el DLMS emplea un brazo alimentador de material en lugar de un rodillo como lo hace 
el SLS. Lo anterior permite generar un espesor de capa menor y emplear más de un material, en 
comparación con el sinterizado selectivo láser [68]. La Tabla 2.20 presenta características técnicas 
del sistema DLMS. 
 

Tabla 2.20. Datos técnicos de la tecnología DLMS. 

Característica Técnica  Unidad (SI) Ref. 

Tipo de tecnología RPM&T  - 

Status Comercial  [73] 

Espesor mínimo de capa 0.025 mm [68] 

Espacio de trabajo 250 x 250 x 220 mm [21] 

Velocidad de trabajo 42,000 mm/min [21] 

Acabado superficial (Ra) 1.2-7 μm [168] 

Precisión 0.025 mm [68] 

Velocidad volumétrica N.D mm
3
/min  

RPM&T: Prototipado, manufactura y herramental rápido, N.D: Información no disponible 

 
-Materiales empleados [170] 
 
Polímeros: 
 

 Nylon. 
 Poliestireno. 
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Metales: 
 

 Acero y aleaciones. 
 Acero inoxidable. 
 Acero para herramientas. 
 Aluminio. 
 Bronce. 
 Cromo. 
 Cobalto. 
 Titanio. 

 
Otros: 

 Arena verde. 
 
-Aplicaciones [170] 
 

 Prototipos funcionales, Figura 2.85. 
 Implantes médicos. 
 Piezas aeroespaciales. 
 Piezas con aplicaciones de alta temperatura. 

 

 

 

Figura 2.85. Piezas fabricadas por DLMS. 

 
-Requerimientos de instalación y operación  
 

 Protección ocular para el usuario. 
  Protección nasal con mascarilla. 
 Uso de guantes de látex. 
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-Compañías fabricantes de la tecnología 
 

 EOS GmbH (Alemania). 
 

2.1.4.3 Fundición por haz de electrones - Electron beam melting (EBM) 

El proceso EBM emplea un haz de electrones para construir piezas capa por capa sobre un lecho de 
polvo,[171]. El haz de electrones es generado empleando un filamento de Tungsteno el cual se 
calienta a altas temperaturas con la finalidad de excitar y hacer fluir electrones a través de un 
cabezal, a velocidades que se aproximan a la mitad de la velocidad de la luz. Dentro del cabezal se 
encuentran presentes dos campos magnéticos que organizan y dirigen los electrones. El primero de 
ellos actúa como una lente magnética que enfoca el haz hasta el diámetro deseado. El segundo 
campo magnético desvía el haz enfocado al punto de destino en el lecho de polvo. Cuando el haz de 
electrones golpea el polvo de metal, la energía cinética se convierte instantáneamente en energía 
térmica fusionando las partículas de metal, Figura 2.86. El haz de electrones traza la sección 
transversal de cada capa de acuerdo a los datos generados a partir de un archivo CAD 3D, una vez 
que una capa de polvo se funde y solidifica, la siguiente capa de polvo se deposita y el proceso se 
repite hasta que se finaliza la pieza [172]. 
 

 

Figura 2.86. Representación esquemática del sistema EBM [171]. 

 
El proceso de EBM se realiza en el vacío para evitar una pérdida de energía que podría ser causada 
por los electrones en movimiento que colisionan con las moléculas de aire o gas. El vacío tiene dos 
ventajas. En primer lugar, el proceso es 95% eficiente en su uso de energía, que es 5 a 10 veces 
mayor que la tecnología láser. En segundo lugar, el vacío admite el procesamiento de aleaciones de 
metales reactivos como el titanio [173], La Tabla 2.21, presenta características técnicas disponibles 
del proceso EBM. 
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Tabla 2.21. Datos técnicos disponibles de la tecnología EBM. 

Característica Técnica  Unidad (SI) Ref. 

Tipo de tecnología RPM&T  - 

Status Comercial  [73] 

Espesor mínimo de capa 0.05 mm [174] 

Espacio de trabajo 200 x 200 x 180 mm [174] 

Velocidad de trabajo Hasta 480,000,000 mm/min [174] 

Acabado superficial (Ra) 25-35 μm [174] 

Precisión 0.013 mm [174] 

Velocidad volumétrica N.D mm
3
/min - 

RPM&T: Prototipado, manufactura y herramental rápido, N.D: Información no disponible 

 
-Materiales empleados [174] 
 

 Aceros grado herramienta. 
 Aceros de baja aleación. 
 Aleaciones de Titanio. 
 Titanio comercialmente puro. 
 Aleaciones de Níquel. 

 
-Ventajas del proceso [174] 
 

 Alta eficiencia energética. 
 Bajos costos de mantenimiento. 
 Las piezas generadas resultan libres de impurezas de óxidos y nitruros. 
 Es posible generar piezas totalmente densas. 

 
-Desventajas del proceso [174] 
 

 El proceso requiere una cámara de vacío, lo que se refleja en el costo del equipo. 
 El proceso produce rayos X durante su funcionamiento. 

 
-Aplicaciones [174] 
 

 Producción de piezas totalmente funcionales. 
 Fabricación de prótesis médicas. 

 
-Requerimientos de instalación y operación [174] 
 

 Escudos de aspiración de rayos X. 
 Protección ocular para el usuario. 
  Protección nasal por mascarilla. 
 Uso de guantes de látex. 

 
-Compañías fabricantes de la tecnología [174] 
 

 Arcam AB (Suecia). 
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2.1.4.4 Fundición selectiva por láser - Selective laser melting (SLM) 

La Figura 2.87 ilustra el principio del proceso SLM. El primer lugar el modelo 3D CAD se divide en 
capas y se transfiere a la máquina de fusión por láser selectivo. Posteriormente, el material en 
polvo (tamaño de grano: 10-45 µm) se deposita como una capa delgada (aprox. 20–50 μm) sobre un 
sustrato, dependiendo del tamaño de grano. La información geométrica de las capas individuales se 
transmite por rayo láser hacia el lecho de polvo en el que las regiones que contienen material sólido 
se escanean en una atmósfera inerte, dejando una capa sólida de la pieza a fabricar. Después de 
bajar el sustrato de acuerdo al espesor de la capa, los pasos del proceso se repiten hasta que la 
parte se ha terminado. Los polvos metálicos empleados en SLM se funden completamente, por lo 
que es posible obtener piezas 100% densas, por lo tanto las propiedades mecánicas coinciden con 
las partes fabricadas convencionalmente por procesos de corte o fundición, [175], [176]. La Tabla 
2.22 presenta información técnica disponible de la tecnología SLM. 
 

 

Figura 2.87. Principio del sistema SLM [175]. 

 

Tabla 2.22. Datos técnicos disponibles de la tecnología SLM. 

Característica Técnica  Unidad (SI) Ref. 

Tipo de tecnología RPM&T  - 

Status Comercial  [177] 

Espesor mínimo de capa 0.02 mm [177] 

Espacio de trabajo 70-250 x 70-250 x 40-300 mm [177] 

Velocidad de trabajo 420,000 mm/min [177] 

Acabado superficial (Ra) 25-35 μm [178] 

Precisión 0.013 mm [178] 

Velocidad volumétrica 83-333 mm
3
/min [178] 

RPM&T: Prototipado, manufactura y herramental rápido 

 
-Materiales empleados [176], [178] 
 

 Cromo. 
 Cobalto. 
 Acero inoxidable. 
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 Oro. 
 Plata. 
 Aleaciones de paladio. 
 Titanio. 
 Aceros grado herramienta. 
 Aluminio. 
 Inconel. 

 
-Aplicaciones, Figura 2.88 [176] 
 

 Prototipos funcionales. 
 Manufactura rápida. 
 Implantes médicos. 
 Piezas aeroespaciales. 
 Piezas con aplicaciones de alta temperatura. 

 

 

 

Figura 2.88. Ejemplos de aplicaciones de la tecnología SLM, (arriba-izquierda: estructura de panal, arriba-
derecha: prototipo visual, abajo-izquierda: implante médico, abajo-derecha: manufactura rápida). 

 
-Compañías fabricantes de la tecnología 
 

 Realizer (Alemania). 
 Renishaw (Reino Unido). 
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2.1.4.5 Sinterizado selectivo por plantilla - Selective masking sintering (SMS) 

La tecnología SMS se desarrolló para la producción de piezas de distintos materiales. La máquina 
permite que diferentes partes que se fabriquen simultáneamente dentro del espacio de trabajo. 
Durante la fabricación el material se aplica en una capa fina sobre la superficie entera de la 
plataforma de generación. Al mismo tiempo, una máscara se imprime con la sección transversal de 
acuerdo a la sección de la pieza. Un espejo está situado debajo de la plantilla en el cual un haz 
infrarrojo y funde el material en polvo en toda la sección transversal. La plantilla se limpia y se 
repite el procedimiento con plantillas nuevas para cada capa, Figura 2.89. La plantilla está 
constituida por polvo cerámico electrostático sobre un espejo reflectante. El polvo cerámico se 
recicla después de cada capa y el polvo se reutiliza [179]. La Tabla 2.23 presenta información 
técnica correspondiente a la tecnología SMS. 
 

 

Figura 2.89. Esquema del proceso SMS. 

 

Tabla 2.23. Información técnica de la tecnología SMS. 

Característica Técnica  Unidad (SI) Ref. 

Tipo de tecnología RPM&T  - 

Status Comercial  [179] 

Espesor mínimo de capa 0.05 mm [179] 

Espacio de trabajo 300 x 200 x 800 mm [179] 

Velocidad de trabajo 0.15-3 mm/min [179] 

Acabado superficial (Ra) 20 μm [179] 

Precisión N.D mm - 

Velocidad volumétrica N.D mm
3
/min - 

RPM&T: Prototipado, manufactura y herramental rápido, N.D: Información no disponible 

 
-Materiales empleados [179] 
 

 Poliestireno. 
 Policarbonato. 
 Polietileno. 
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 Polipropileno. 
 Cera. 
 Arena. 

 
-Ventajas del proceso [179] 
 

 Alta resolución. 
 Alta capacidad de transferencia de energía. 
 Bajo costo. 
 Fusión uniforme. 
 Conectividad total entre las capas. 

 
-Desventajas del proceso 
 

 La cantidad de materiales empleados es limitada. 
 
-Compañías fabricantes de la tecnología 
 

 Sintermask (Alemania). 
 

2.1.4.6 Sinterizado por inhibición selectiva - Selective inhibition sintering (SIS) 

La tecnología SIS se basa en la inhibición de las partículas de polvo que no se desean sinterizar para 
formar cada capa del modelo 3D. La Figura 2.90, ilustra la secuencia del proceso SIS, el cual se 
encuentra actualmente en proceso de investigación y desarrollo. El proceso consta de cuatro pasos 
básicos [180]: 
 
1. Deposición de capa de polvo fino. Esto se hace generalmente por un rodillo que barre una 
superficie horizontal ligeramente por encima de la capa anterior y transporta el material en polvo 
delante mientras se hace girar de manera que su superficie delantera hace un movimiento hacia 
arriba. Este enfoque, utilizado por el SLS y la impresión 3D, es capaz de crear capas de polvo fino y 
denso de manera uniforme.  
 
2. Deposición de inhibidor de la sinterización. En este paso se utiliza la impresión de trama en una 
impresora de inyección de tinta estándar multiboquilla, o la impresión de vector con una boquilla 
de impresión con un solo orificio, un líquido inhibidor de sinterización se deposita en áreas 
seleccionadas de cada capa. 
 
3. Generación de los límites que contendrán la pieza. Este paso se utiliza para la conservación del 
material en polvo por medio de placas reflectantes que exponen únicamente la parte necesaria de 
cada capa a la radiación. Sin estas placas la base entera de polvo se sinteriza. La posición de estas 
placas es controlada por computadora y puede ser diferente para cada capa, dependiendo de la 
capa fuera de perfil. 
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4. Sinterización por radiación térmica. En este paso una superficie plana irradia calor utilizando una 
resistencia eléctrica o un quemador de gas para sinterizar todas las áreas seleccionadas de la capa 
de polvo en una sola operación. Después de que todas las capas han sido sinterizadas, la parte final 
se extrae. El polvo no sinterizado puede ser reutilizado y el exceso de material que se sinteriza 
puede ser aplastado y reciclado en forma de polvo. 
 

 

Figura 2.90. Secuencia del proceso SIS [180]. 

 
-Materiales empleados 
 

 Polímeros. 
 Bronce. 

 
-Ventajas del proceso [180] 
 

 La máquina basada en SIS será mucho menos costosa que la máquina de SLS equivalente ya 
que el generador de láser de alta potencia de SLS se sustituye con un elemento de calor de 
bajo costo.  

 Toda la capa se sinteriza a la vez.  
 La precisión dimensional y calidad superficial de las piezas fabricadas es probable que sea 

superior a la de la impresión 3D y SLS. 
 Piezas multicolor pueden fabricarse. 
 Las piezas fabricadas por SIS no requieren estructuras de apoyo. 

 
-Desventajas del proceso 
 

 Al emplear fuentes de calor como resistencias eléctricas y/o estufas de gas para el 
sinterizado, el proceso puede resultar lento. 

 
-Aplicaciones 
 

 Generación de prototipos para visualización e inspección. 
 Generación de piezas funcionales. 

 
La Figura 2.91, muestra prototipos generados por SIS. 
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Figura 2.91. Modelos fabricados por SIS [180]. 

 

2.1.4.7 Manufactura electrofotográfica en capas - Electrophotographic layered 

manufacturing (ELM) 

ELM se ha desarrollado en la Universidad de Florida. El proceso inicial se centra en la idea de 
producir una pieza en verde por deposición separada de la pieza y los polvos de soporte, y después 
usando una operación de calentamiento sinterizar el material. Para lo anterior se requiere que el 
material de soporte tenga un punto mayor de fusión que el material de la pieza. Sin embargo, se ha 
experimentado la forma de sinterizar cada capa antes de pasar a la deposición de la siguiente capa, 
como se hace en otros procesos de manufactura basados en capas de polvos, Figura 2.92. Uno de 
los problemas a superar es la deposición electrofotográfica del material para crear piezas de gran 
longitud en Z. Se prevé que este proceso podría ser conveniente para ritmos de producción altos 
pero limitados a piezas pequeñas como es el caso de los componentes eléctricos [29]. 
 

 

Figura 2.92. Esquema del proceso ELM [29]. 
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2.1.4.8 Sinterizado de alta velocidad - High-speed sintering (HSS) 

Loughborough en el Reino Unido. El proceso utiliza cabezales de impresión de inyección de tinta y la 
tecnología de rayos infrarrojos de calentamiento para la fabricación de productos capa por capa a 
partir de materiales poliméricos en polvo. El proceso de fabricación HSS comienza con un modelo 
3D CAD que se corta en capas, típicamente 100 μm de espesor. Cada capa discreta se convierte 
entonces en una imagen de mapa de bits monocromática y es cargada en la máquina HSS. La 
máquina está preparada para la construcción y la plataforma de construcción se calienta justo por 
debajo de la temperatura de fusión del polímero.  
 
La primera parte del ciclo de construcción comienza con un conjunto de rodillos que se desplazan 
de izquierda a derecha a fin de depositar una capa nueva de polvo sobre la plataforma o capa 
anterior. El conjunto de rodillos se desplaza entonces de vuelta en la dirección opuesta y en este 
momento, los cabezales de impresión de chorro impregnan la capa depositada con un material 
absorbente de radiación (Radiation Absorment Material, RAM). Simultáneamente, una luz infrarroja 
(IR) se expone a la capa previamente depositada. El polvo impregnado por el material RAM absorbe 
la radiación suficiente para ocasionar que las partículas de polímero se fundan y se fusionen, 
creando una capa 2D. Así mismo las regiones no impresas con material RAM dentro de la 
plataforma no absorben la energía suficiente para que sean fundidas y, por consiguiente, 
permanecen en forma de polvo [29], [181]. El ciclo completo se repite a continuación hasta que 
toda la geometría ha sido fabricada. 

2.1.4.9 Microsinterizado láser - Laser microsintering (LMS) 

El proceso de microsinterizado por láser, también conocido como microsinterizado (microsintering), 
es una técnica desarrollada por el Instituto Láser de Mittelsachsen (Laser Institute Mittelsachsen, 
LIM) en 2003 [72]. El LMS es una modificación de la tecnología SLS, puesto que emplea una hoja 
afilada que distribuye el lecho de polvo para formar cada capa, a diferencia de un rodillo como 
suceden en el sinterizado selectivo láser. El proceso comienza con la deposición de una capa 
sobredimensionada de polvo por medio de la hoja afilada, que posteriormente se mueve en sentido 
opuesto y en conjunto con la plataforma de construcción para dar el espesor final de capa, que 
oscila los 5μm. Una vez formada la capa, esta es sometida a un régimen de pulsos de un láser de 
Nd-YAG con la finalidad de sinterizarla, enseguida una nueva capa de polvo es depositada y el 
proceso se repite hasta obtener el modelo deseado, Figura 2.93. El proceso LMS se efectúa en una 
cámara de vació o dentro de una atmosfera de un gas inerte, con la finalizad de reducir la oxidación 
de las partículas de polvo sensibles al oxígeno. El sistema LMS cuenta con una resolución de 30μm y 
es posible lograr acabados superficiales de hasta 1.5μm Ra y obtener piezas con una densidad del 
90%. Los materiales empleados por la tecnología abarcan el tungsteno, cobre, aluminio, plata, 
titanio y aceros, [182]. La Figura 2.94, presenta ejemplos de piezas construidas empleando la 
tecnología LMS 
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Figura 2.93. Esquema del proceso LMS [182]. 

 

 

Figura 2.94. Piezas construidas por el sistema LMS [182]. 

 

2.1.4.10 Sinterizado micro selectivo por láser - Micro selective laser sintering (µ-SLS) 

El proceso μSLS tiene como objetivo obtener una resolución y una rugosidad en el intervalo de 
tamaño de grano y el tamaño del punto láser enfocado. Por lo tanto se utilizan polvos con un 
tamaño de grano en el intervalo de micrómetros y mezclas de los mismos, y una longitud de onda 
de láser en el infrarrojo cercano a 1064 nm. Para evitar la fusión de las regiones no deseadas en 
polvo así como reducir las tensiones térmicas y la contracción de la pieza, la radiación pulsada por 
medio del láser se limitan a la profundidad de penetración térmica en el rango del tamaño de 
grano.  Adicionalmente para superar los problemas derivados de la difusión de los polvos finos en 
una capa delgada, se desarrolla un método que deposita los polvos a partir de una suspensión 
líquida. En este caso, el líquido tiene que ser evaporado antes de la etapa de sinterización para 
asegurar que el láser interactúa con el polvo seco y compactado. Actualmente la técnica de µ-SLS se 
encuentra en desarrollo por la Ecole Polytechnique de Lausanne, donde se cuenta con un 
dispositivo SLS con la capacidad de desarrollar prototipos metálicos y cerámicos [72]. 
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2.1.4.11 Micro sinterizado selectivo por láser - Selective laser micro sintering (SLMS) 

El SLMS fue desarrollado en el Centro Nacional de Tecnología Láser de la Universidad Politécnica de 
Beijing, ofrece una resolución mejorada en comparación a otros procesos de sinterizado de 
micropartes ya que emplea un punto de rayo láser más pequeño. Con el fin de fabricar 
microdispositivos la tecnología emplea un láser Q-switched Nd: YAG a 1064 nm y una potencia de 
50 W. Además se ha desarrollado un equipo que duplica la frecuencia del láser, empleando una 
cavidad resonante en forma de anillo por donde se hace pasar el haz láser. Con este equipo la 
longitud de onda se desplaza hacia la luz verde (532 nm). En comparación con otras técnicas que 
emplean un diámetro del punto láser de 28,3 µm con la frecuencia fundamental de 1064 nm, el 
SLMS puede generar un punto de láser de 13 µm de diámetro. Se ha comprobado una eficiencia de 
conversión de 31%. Para demostrar la funcionalidad del sistema, se sinterizaron micro caracteres 
chinos con un espesor de pared de menos de 100 µm y una altura de aproximadamente 2 mm a 
partir de polvo de plomo [72]. 
 

2.1.4.12 Sinterizado por descarga eléctrica selectiva de alta frecuencia - High frequency 

selective electrical discharge sintering (HFSEDS) 

En el proceso HFSEDS un objeto es creado por la fusión selectiva de capas delgadas empleando 
polvos metálicos que están recubiertos con polímeros, los cuales son empleados como materias 
primas. Una computadora controla el escaneo de un arco de plasma de alta frecuencia que se 
emplea como una fuente de calor concentrada para la sinterización de capas secuenciales 
correspondientes a las rebanadas en del modelo de CAD. Por lo tanto, la capa externa de los polvos 
metálicos recubiertos se funde después de absorber una pequeña cantidad de calor del arco de 
plasma de alta frecuencia y después libera el calor durante la resolidificación para formar formas 
densas. La parte en verde manufacturada es frágil por lo que se requiere un postprocesamiento de 
sinterización e infiltración. El proceso de transferencia de calor tiene una influencia significativa en 
la calidad microestructural final de las piezas.  
 
La secuencia de pasos del proceso HFSEDS es la siguiente, [183]: 
 
Preparación del polvo. Se seleccionan cuidadosamente los polvos metálicos con respecto al tipo y 
tamaño y un aglutinante polimérico adecuado. A continuación, las partículas de polvo de metal se 
recubren por aglutinantes poliméricos que proporcionan una mayor resistencia en verde y 
aumentan su capacidad de absorción de la radiación térmica incidente. 
 
Alimentación del polvo. Una capa delgada de polvo es añadida ligeramente por encima de la 
anterior. El operador determina el espesor de cada capa en el rebanado del modelo CAD. Esta etapa 
generalmente se realiza mediante un sistema independiente, que está incluido en un cilindro y una 
placa giratoria de deposición ajustable, Figura 2.95 (a). A continuación, un rodillo barre una 
superficie horizontal ligeramente por encima de la nueva capa y lleva a cabo una acción de 
prensado para disminuir la porosidad y proporcionar una mayor densidad. 
 
Control de las condiciones atmosféricas. Las condiciones de alta temperatura del proceso de unión 
proporcionan una condición adecuada para la oxidación del polvo metálico. Por lo tanto, el sistema 
debe encontrarse un ambiente libre de Oxígeno en el cual se unen los materiales. Por lo tanto, un 
sistema de control atmosférico se coloca alrededor del objeto en la cámara incorporada del sistema 
HFSEDS para evitar la formación de óxidos. Se utilizan gases de protección como el Argón, 
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Nitrógeno y Helio. Por lo tanto se recomienda que el proceso de HFSEDS se realice en una cámara 
flexible llena de argón, Figura 2.95 (b), ya que mejora la eficiencia del arco de plasma [183]. 
 
Aglutinado primario/sinterizado. Existen dos tipos de mecanismos de sinterización de polvo: 
sinterización en fase sólida (Solid Phase Sintering, SPS) y sinterizado en fase líquida (Liquid Phase 
Sintering, LPS). SPS es un proceso térmico, que se produce a temperaturas inferiores al punto de 
fusión de los polvos y es un proceso bastante lento [184]. A su vez, el LPS es mucho más rápido. 
Como HFSEDS se caracteriza por el tiempo relativamente corto de interacción radiación térmica 
entre arco de plasma de alta frecuencia y las partículas de polvo el proceso HFSEDS sólo puede ser 
realizado por el mecanismo de LPS [183]. La condición de alta temperatura en las partículas de 
polvo es inducida por la energía de la descarga eléctrica, generando temperaturas cercanas al punto 
de fusión del aglutinante revestido y actuando como una fuente de calor concentrada que causa la 
fusión superficial del aglutinante. 
 
Después de completar este proceso, se forma un puente entre las partículas del aglutinante, Figura 
2.96, [185]. Antes de fundir las partículas de polvo adyacentes estas son unidas por acción del arco 
de plasma de alta frecuencia, todo el polvo de la capa se calienta justo por debajo del punto de 
fusión del material aglutinante con el fin de minimizar la distorsión térmica y facilitar la fusión a la 
capa anterior. 
 

      
(a)  (b) 

Figura 2.95. (a) Sistema de avance de ajuste rotatorio del sistema HFSEDS, (b) Cámara flexible para el llenado 
de Argón. 

 

 

Figura 2.96. Esquema del puente de aglutinante formado después de que el aglutinante se funde. 
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2.1.4.13 Sinterizado rápido de polvos basado en patrones - Rapid pattern based powder 

sintering (RPBPS) 

La técnica RPBPS comprende las etapas de creación de un patrón hecho de materiales poliméricos 
usando una máquina de prototipado rápido a partir de una geometría CAD en 3D. El patrón se 
coloca sobre un sustrato en una caja o marco y una mezcla de metal (cerámica o polímero) en polvo 
y aglutinante se moldea alrededor del patrón. A continuación, existe una etapa para retirar el 
patrón y separar el sustrato para obtener un molde compacto en verde que tiene la cavidad 
deseada. Posteriormente el molde en verde se sinteriza y/o infiltra de un aglutinante u otro 
material para formar una herramienta o pieza. La nueva técnica tiene las ventajas de utilizar una 
variedad de materiales, la rapidez, la fabricación de piezas complejas de geometría y de bajo costo, 
en comparación con varias técnicas existentes de manufactura rápida. La Figura 2.97 presenta un 
ejemplo de pieza fabricada mediante el proceso RPBPS [186]. El proceso RPBPS es muy similar al 
proceso de cera perdida utilizado en fundición.  
 

 

Figura 2.97. Pieza fabricada mediante RPBPS. 

 

2.1.4.14 Otros procesos de sinterizado 

Dentro de las tecnologías RP basadas en el sinterizado, existen otros procesos, sin embargo no se 
reportan detalles en la literatura. Dentro de estas tecnologías de prototipado rápido, se incluyen: 
 

 Sinterizado multimaterial selectivo por láser - Multimaterial selective laser sintering (MMSLS), 
[1]. 

 Refundido selectivo de polvo por láser - Selective laser powder remelting (SLPR), [1]. 
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2.1.5 Procesos de aglutinado 

Los procesos de aglutinado emplean un material aglutinante para unir el material de construcción, 
que generalmente se encuentra en polvo. Dentro de estas tecnologías es común que no se 
requieran estructuras de apoyo debido a que el material depositado previamente, y no aglutinado, 
realiza la función de soporte hasta finalizar el proceso de construcción. 
 

 Impresión tridimensional – Three dimensional printing (3DP). 
 Formación topográfica de formas – Topographic shape formation (TSF). 
 Modelado de polvo de formas libres – Freeform powder molding (FPM). 
 Calentamiento por reacción química local a través de escaneo láser – Local chemical reaction 

heat by laser scanning (LCRHLS). 

2.1.5.1 Impresión tridimensional - Three dimensional printing (3DP) 

El proceso de impresión tridimensional, inventado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, 
utiliza un aglutinante el cual se imprime sobre un lecho de polvo. En el proceso 3DP una capa 
delgada de polvo cerámico, metálico o polimérico se difunde por dispersión en seco o mediante un 
vehículo líquido por medio de un rodillo. Posteriormente el polvo se une selectivamente por la 
deposición de gotitas de aglutinante, de acuerdo con los datos de CAD 3D, Figura 2.98. El lecho de 
polvo también actúa como una estructura de soporte. Para la generación de una nueva capa, la 
plataforma se baja y el proceso continúa con la difusión de una nueva capa de polvo. Cuando todas 
las capas han sido aglutinadas, la pieza se somete a un postprocesamiento el cual incluye la limpieza 
para eliminar el polvo excedente y un curado. La resolución del proceso depende principalmente 
del comportamiento de penetración de las gotitas de aglutinante en el lecho de polvo [72]. La Tabla 
2.24, presenta parámetros técnicos de la tecnología 3DP. 
 

 

Figura 2.98. Representación del sistema 3DP [68]. 
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Tabla 2.24. Parámetros técnicos de la tecnología 3DP. 

Característica Técnica  Unidad (SI) Ref. 

Tipo de tecnología RPM&T  - 

Status Comercial  [73] 

Espesor mínimo de capa 0.05 mm [19] 

Espacio de trabajo 750 x 750 x 700 mm [68] 

Velocidad de trabajo 0.43-0.6 mm/min [187], [188] 

Acabado superficial (Ra) 30-60 μm [189] 

Precisión 0.07 mm [187], [188] 

Velocidad volumétrica 275 000-383 333 mm
3
/min [187], [188] 

RPM&T: Prototipado, manufactura y herramental rápido, N.D: Información no disponible 

 
-Materiales empleados [19] 
 

 Yeso. 
 Materiales compuestos o basados en almidón  
 Materiales basados en sílice. 
 Metales. 

 
-Ventajas del proceso [73] 
 

 Proceso rápido. 
 Puede ser utilizado para generar casi cualquier geometría. 
 Costo bajo de los materiales. 
 Permite generar piezas de color. 

 
-Desventajas del proceso [73] 
 

 Densidad restringida de las partes. 
 Se requiere que las partes sean infiltradas después del tratamiento térmico. 
 Las piezas generadas son frágiles. 

 
-Aplicaciones [73] 
  

 Diseño industrial. 
 Visualización científica. 
 Salida de datos de análisis de elementos finitos, Figura 2.99 (a). 
 Aplicaciones arquitectónicas de modelado, Figura 2.99, (b). 
 Fabricación de biomodelos, Figura 2.100. 
 Modelos de diseño o de fundición de metales. 
 Fabricación moldes de cerámica para fundición de metal. 
 Verificación de ensamble y visualización en ingeniería, Figura 2.99(c) y Figura 2.101. 
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(a) (b) (c) 

Figura 2.99. Ejemplos de modelos de visualización generados por 3DP [190]: (a) salida de datos de análisis de 
elementos finitos, (b) prototipo de visualización arquitectónica, (c) prototipo de ensamble. 

 

 
(a) (b) 

Figura 2.100. Aplicaciones médicas empleando 3DP: (a) modelado de un implante de cráneo mediante 3DP 
[191], (b) mandíbula artificial generada por 3DP [192]. 

 

 

Figura 2.101 Modelo de visualización y verificación de ensamble en ingeniería [19]. 
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-Compañías fabricantes de la tecnología 
 

 3D Systems (EUA). 
 ZCorp (EUA). 
 ExOne (Alemania). 
 HöganäsAB (Suecia). 
 Viridis3DLLC. 
 Voxeljet Technology GmbH (Alemania). 

2.1.5.2 Formación topográfica de formas - Topographic shape formation (TSF) 

TSF se utiliza principalmente para la producción rápida de moldes, que luego pueden ser utilizadas 
para crear un prototipo. El sistema imprime cera de parafina alrededor de un centímetro por debajo 
de la superficie de un polvo de sílice. Una vez que cada capa se ha completado, más polvo se aplica 
y se repite el proceso. La cera se une el polvo para formar la parte y también se funde parcialmente 
a la capa anterior para asegurar una buena adherencia. Una vez que la parte se ha completado, se 
lija el recubierto de cera y luego puede emplearse como un molde para la parte deseada. En la 
actualidad la técnica TSF está en uso en una oficina de servicios solamente. La máquina dispone de 
un espacio de trabajo de 3353 x 1829 x 1219 mm, un espesor de capa de 1.270-3.810 μm, 
resolución de 12.7 μm y una precisión de ± 1.270 μm, [6]. 
 
-Materiales empleados 
 

 Fibra de vidrio. 
 Hormigón. 
 Espuma de expansión. 

 
-Ventajas del proceso 
 

 Puede construir piezas muy grandes de forma rápida y económica. 
 
-Desventajas del proceso 
 

 Los moldes tienen un acabado "arenoso" de la superficie y pueden requerir un proceso de 
acabado.  

 
-Aplicaciones 
 

 Producción de moldes. 
 

2.1.5.3 Moldeado de polvo de forma libre - Freeform powder molding (FPM) 

La tecnología FPM es una técnica para producir rápidamente herramientas basadas en el moldeo de 
dos materiales en polvo y la noción del moldeo por congelación. El proceso se basa en las 
diferencias de comportamiento del material para definir selectivamente la forma del componente. 
Mediante la disposición de polvos con diferente cinética de difusión dentro de un volumen 
confinado, es posible procesar todo el volumen y hacer que sólo uno de los materiales se consolide 
mientras que el otro permanece como polvo suelto. Lo anterior se ilustra en la Figura 2.102, donde 
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el material que consolida es denominado polvo de parte y el material que no es consolidado se 
denomina polvo de herramienta. En este ejemplo el polvo de parte representa una parte que se 
convertirá en el utillaje utilizado para la conformación de metales. Una suspensión de polvo y el 
portador se introducen en un molde a baja o nula presión y la mezcla se congela. Los moldes se 
pueden fabricar a partir de una variedad de materiales de bajo costo que pueden ser fácilmente 
mecanizados o pueden ser producidos por una variedad de procesos de RP comerciales. Los 
vehículos acuosos se utilizan porque pueden ser fácilmente congelados.  
 
El procedimiento de FPM se utiliza para producir utillaje. Un molde se crea por RP y se utiliza para 
dar forma a una masa de polvo. Este polvo se sinteriza posteriormente para generar un 
componente sólido que tiene las propiedades físicas requeridas de utillaje. El utillaje resultante se 
usa para hacer el componente final deseado [193]. La Figura 2.103 representa la secuencia de 
operaciones usadas para la producción del herramental rápido. 
 

 

Figura 2.102. Concepto de materiales de la tecnología FPM. 

 

 

Figura 2.103 Secuencia del proceso FPM. 

 

2.1.5.4 Otros procesos de aglutinado 

Existen otros procesos de aglutinado los cuales han sido propuestos como técnicas potenciales RP 
sin embargo no se tienen detalles en la literatura al respecto. Estos procesos incluyen: 
 

 Calentamiento por reacción química local mediante escaneo láser - Local chemical reaction 
heat by laser scanning (LCRHLS), [1]. 
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2.1.6 Procesos de ensamble 

En los procesos de ensamble la pieza a construir es dividida en formas 3D simples, en lugar de ser 
dividida en capas horizontales. Estas formas simples pueden ser creadas físicamente por métodos 
de manufactura convencional o técnicas RP, para luego ser ensambladas y formar la pieza final. 
Dentro de los sistemas de ensamble se encuentran: 
 

 RPBloX. 
 OcBlox/RPNNS. 
 Estratoconcepción – Stratoconception (SC). 

2.1.6.1 Rpblox- Rpblox (RPBloX) 

El proceso RPBloX usa maquinaria y tecnología de manufactura convencional para la fabricación 
rápida de piezas. En el proceso RPBloX el modelo CAD se descompone en celdas (o BloX) de 
distintos tamaños [53]. La metodología RPBloX consta de los siguientes pasos, Figura 2.104: 
descomposición del modelo 3D en BloXes; planeación de la manufactura y ensamble de BloXes; 
generación de código de maquinado y ensamble robótico; fabricación de BloXes y ensamble del 
componente. La arquitectura del sistema está abierta para que puedan ser fácilmente incluidas 
funciones adicionales para permitir la manufacturabilidad y el análisis del ensamble para el proceso. 
Por ejemplo, un análisis de manufacturabilidad se puede aplicar a cada BloX para determinar 
dificultades de producción o quizás prevenir el levantamiento del BloX [194]. 
 

 

Figura 2.104. Vista esquemática del proceso RPBloX. 

 
-Materiales empleados 
 

 Metales. 
 Polímeros. 
 Madera. 

 
-Ventajas del proceso 
 

 Reducción del tiempo de construcción, especialmente cuando se producen componentes  
grandes o de paredes gruesas. 

 Bajos costos de producción sin perder la precisión del proceso de construcción. 
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-Requerimientos de Instalación 
 

 Equipo CNC. 
 Equipo robotizado de ensamble. 

2.1.6.2 OcBlox / RPNNS 

El sistema OcBlox o RPNNS (Rapid prototyping of near net shape, producción rápida de formas 
aproximadas) está basado en la aproximación de un modelo 3D mediante pequeños cubos de varios 
tamaños, llamados octantes, usando la técnica de descomposición Octree, Figura 2.105. Cada uno 
de estos cubos se identifica por un código de ubicación que representa su posición en el modelo en 
un árbol de octantes. Se realiza además una optimización de la aproximación para reducir el 
número de cubos requeridos para formar el modelo 3D. Una vez que los modelos Octree han sido 
verificados, el sistema genera automáticamente instrucciones para el ensamble automático del 
prototipo aproximado. En el sistema RPNNS están integradas la planeación de ensamble y la 
generación automática de las instrucciones del robot. Posteriormente se requiere un 
postprocesamiento de maquinado del modelo NNS (near net shape, aproximada a la forma final), 
para obtener la pieza con sus dimensiones finales [195]. En la Figura 2.106, se muestra el sistema 
RPNNS real y la Tabla 2.25 presenta las características técnicas del sistema OcBlox. 
 
 

 

Figura 2.105. Sistema RPNNS. 
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Figura 2.106. Sistema real RPNNS. 

 

Tabla 2.25. Datos técnicos disponibles para la tecnología OcBlox. 

Característica Técnica  Unidad (SI) Ref. 

Tipo de tecnología RPM&T  - 

Status Investigación y desarrollo  [195] 

Espesor de capa de adhesivo 0.05 mm [195] 

Espacio de trabajo 600 x 300 x 200 mm [195] 

Velocidad de trabajo 9.66 seg/cubo [195] 

Tiempo de curado del adhesivo 5 seg [195] 

Acabado superficial (Ra) 1-6 μm [195] 

Precisión del robot 0.02 mm [195] 

Error de alineación entre cubos 0.65 mm [195] 

Velocidad volumétrica N.D mm
3
/min  

RPM&T: Prototipado, manufactura y herramental rápido, N.D: No disponible 

 
-Materiales empleados 
 

 Metales. 
 Polímeros. 

 
-Ventajas del proceso 
 

 Reducción del tiempo de construcción, especialmente cuando se construyen componentes  
de grandes dimensiones y/o paredes gruesas. 

 Bajos costos de producción. 
 
-Requerimientos de Instalación 
 

 Equipo CNC. 
 Equipo robotizado para ensamble. 
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2.1.6.3 Estratoconcepción – Stratoconception (SC) 

El proceso de Estratoconcepción consiste en descomponer el modelo CAD 3D en un conjunto de 
capas elementales sencillas llamadas "estratos", en el que se insertan los elementos de ensamble. 
Cada uno de los estratos se identifica y a continuación son fabricados directamente por fresado 
rápido, corte por láser, corte con hilo caliente o de todas las otras tecnologías de corte de todo tipo 
de material de lámina, Figura 2.107. Los estratos son entonces ensamblados, junto con inserciones, 
puentes o elementos de unión con el fin de reconstruir la pieza final. El conjunto de los estratos se 
considera desde la etapa de diseño para ayudar a soportar los esfuerzos mecánicos durante el uso. 
El proceso es rápido y no tiene ninguna limitación, ya sea en formas, materiales o tamaño. Permite 
la fabricación de partes sólidas, piezas con subvaloración (que no pueden ser fabricados en el 
maquinado 3D convencional), o partes huecas. Se puede utilizar para piezas mecánicas nuevas, así 
como para maquetas, modelos y utillajes [196]. 
 

 

Figura 2.107. Representación esquemática del procese de Estratoconcepción. 
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2.1.7 Procesos de organismos 

Los procesos de organismos son aquellos que pueden producir andamios, tejidos u órganos 
funcionales a partir de células vivas. Dentro de los procesos RP de organismos es común que se 
reporten logros en la generación de tejido óseo y tejido dérmico empleando biomateriales 
compatibles con el organismo, ya sea humano o animal. En su mayoría los procesos RP de 
organismos se encuentran en actual desarrollo y en fase de investigación. Dentro de estos  procesos 
se incluyen: 
 

 Formado por gradiente de temperatura controlada – Grading-temperature control forming 
(GTCF). 

 Laminado en sitio de enlaces cruzados – Layered in situ cross-linking (LISC). 
 Solidificación de materiales termosensibles – Thermo-sensitive materials solidification 

(TSMS). 
 Manufactura por deposición a baja temperatura – Low-temperature deposition 

manufacturing (LDM). 
 Impresión de órganos – Organ printing (OP). 
 Solidificación por chorro de aire a presión – Air-pressure jet solidification (AJS). 
 Prototipado criogénico – Cryogenic prototyping (CP). 
 Manufactura por extrusión precisa – Precise extrusion manufacturing (PEM). 
 Ensamble tridimensional de células – 3D Cell-assembly technique (3DCAT). 
 Impresión biológica por láser – Biological laser printing (Bio-LP). 

 

2.1.7.1 Formado por gradiente de temperatura controlada - Grading-temperature control 

forming (GTCF) 

La técnica GTCF se desarrolla por investigadores de la Universidad de Tsinghua (Beijing, China). El 
GTCF se basa en las propiedades térmicas de los enlaces cruzados de una solución de material 
elástico, que es dispensado sobre un sustrato para formar objetos tridimensionales. El material 
depositado es solidificado con ayuda del gradiente de temperatura que se genera cuando éste sale 
del inyector [28]. 
 
-Aplicaciones 
 

 Construcción de andamios para la liberación controlada de drogas. 
 Construcción de andamios de segmentos de hueso. 
 Construcción de andamios de cartílagos. 
 Andamios de las glándulas salivales. 
 Ensamble directo de células. 

2.1.7.2 Laminado en sitio de enlaces cruzados - Layered in situ cross-linking (LISC) 

En el proceso LISC, siendo desarrollado por la Universidad de Tsinghua (Beijing, China), se 
ensamblan gotas hechas de células y de material extra celular para formar capas y crear estructuras 
3D. El proceso garantiza la unión total de las célula entre cada capa ya que emplea una boquilla 
inyectora para efectuar el ensamble, [28]. 
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-Aplicaciones 
 

 Construcción de andamios para la liberación controlada de drogas. 
 Construcción de andamios de segmentos de hueso. 
 Construcción de andamios de cartílagos. 
 Ensamble directo de células. 

2.1.7.3 Solidificación de materiales termo sensibles - Thermo-sensitive materials 

solidification (TSMS) 

Un grupo formado por la Universidad de Clemson y la Universidad Médica del Sur de Carolina en 
EU, desarrolló el proceso TSMS para imprimir gel termosensitivo biodegradable y formar objetos 
3D. El objetivo era aplicar este proceso de impresión de células para formar tejidos u órganos, 
posicionando células sobre las capas de gel generadas, [28]. 
 
-Aplicaciones 
 

 Construcción de andamios para la liberación controlada de drogas. 
 Construcción de andamios de segmentos de hueso. 
 Construcción de andamios de cartílagos. 
 Ensamble directo de células. 

2.1.7.4 Manufactura por deposición a baja temperatura - Low-temperature deposition 

manufacturing (LDM) 

El proceso LDM es una técnica empleada para fabricar andamios de poliácido L-láctico (PLLA) y 
fosfato tricálcico (TCP) para ingeniería tisular. El proceso comienza con granos de PLLA que son 
disueltos en dioxano (C4H8O2), después de esto el polvo de TCP se mezcla con la solución de PLLA 
para preparar una suspensión de material. La suspensión formada consiste de 15% PLLA, 15% TCP y 
70% de dioxano en peso. La suspensión se introduce en el contenedor de material de suministro, el 
cual tiene en su parte inferior un tubería blanda conectada a la boquilla de una bomba de tornillo, 
Figura 2.108 (a). El diámetro de la salida de la boquilla es de 0.3 mm. El sistema construye capa por 
capa y directamente el andamio guiándose por el modelo tridimensional. Esto se logra en un 
ambiente de temperaturas bajo 0 oC, en un refrigerador. La computadora controla el movimiento 
de la boquilla en el plano X-Y y extruye la suspensión de material hacia fuera, depositándola en la 
plataforma siguiendo el área definida por los modelos digitales. La capa de material depositada se 
congela en la plataforma. También bajo el control de la computadora, la plataforma desplaza hacia 
abajo 0.15 mm en la dirección Z tras el proceso de formación de cada capa. 
 
Para asegurar la formación de los poros de la sección transversal vertical, el material extruido se 
deposita en una serie de líneas paralelas a lo largo de la dirección Y alternándose con líneas 
paralelas a la dirección X, Figura 2.108 (b). Las dimensiones de los poros se ajustan cambiando el 
intervalo y dirección de barrido, así como el intervalo de distancia de las líneas paralelas en una 
capa [197]. Después del proceso de formado, los andamios congelados formados por el sistema 
LDM se introducen en un secador ALPHA1-2 Freeze por 38 hrs para eliminar el disolvente. La Figura 
2.109 presenta un tejido poroso fabricado por el sistema LDM, [197]. 
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(a)  (b) 

Figura 2.108. Sistema LDM: (a) Estructura del sistema LDM, (b) Ilustración del esquema de formado de 
andamios en LDM, [197]. 

 

 
(a)  (b) 

Figura 2.109. Tejido poroso compuesto de PLLA/TCP fabricado mediante LDM: (a) baja magnificación, (b) alta 
magnificación, [197]. 

 
-Materiales empleados, [197] 
 

 PLLA. 
 Fosfato tricálcico. 
 Dioxano 

-Aplicaciones [197] 
 

 Construcción de andamios para la liberación controlada de drogas. 
 Construcción de andamios de segmentos de hueso. 
 Construcción de andamios de cartílagos. 
 Ensamble directo de células. 
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2.1.7.5 Impresión de órganos - Organ printing (OP) 

La impresión de órganos, OP, es una variante biomédica de la tecnología del prototipado rápido, la 
cual está basada en la fluidez de los tejidos. El OP se define como una tecnología de prototipado 
rápido de órganos 3D asistida por computadora, basada en la deposición de capa por capa de 
células y/o segregados de células dentro de un gel 3D con maduración secuencial de la construcción 
impresa dentro de órganos o tejidos vivos. Esta definición de impresión de órganos incluye los 
diversos diseños de impresoras y componentes del proceso de deposición, tales como, por ejemplo, 
chorro de impresoras de base celulares, dispensores celulares o bioplotters, los diferentes tipos de 
hidrogeles 3D y diferentes tipos de células. 
 
El procedimiento de impresión de órganos se puede subdividir en tres etapas sucesivas: 
preprocesamiento, procesamiento y post-procesamiento. El preprocesamiento trata principalmente 
con el desarrollo de un diseño asistido por computadora (CAD) o el modelo de un órgano específico. 
El diseño se puede derivar de reconstrucción de la imagen digitalizada de un órgano natural o 
tejido. Los datos de imagen pueden ser derivados de diversas modalidades incluyendo exploración 
no invasiva del cuerpo humano (por ejemplo, resonancia magnética o tomografía computarizada) o 
de una reconstrucción 3D detallada de secciones en serie, de órganos específicos. Otro enfoque 
para el diseño de un tejido se basa en un modelo matemático utilizando un conjunto de principios 
teóricos, reglas o leyes relacionadas con la organización espacial. El siguiente paso es el 
procesamiento o impresión órgano real, que consiste en colocar las células en un andamio impreso 
y post-procesamiento u órgano que se refiere a la maduración de los órganos, Figura 2.110 [198]. 
 

 

Figura 2.110. Impresora de células e imágenes de células impresas: (a) modelo CAD de un sistema OP, (b) 
células endoteliales bovinas impresas en gotas de 50 μm de tamaño en una línea, (c) sección transversal de un 

gel impreso, (d) fotografía de una impresora real de células, (e) inyectores de células, [198]. 

 
-Desventajas del proceso 
 

 Incapacidad para colocar con precisión las células o agregados de células en un andamio 
impreso. 
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-Aplicaciones 
 

 Ensamble directo de células. 

2.1.7.6 Solidificación por chorro de aire a presión - Air-pressure jet solidification (AJS) 

La técnica AJS, actualmente en desarrollo, construye una pieza capa por capa directamente desde 
datos provenientes de un modelo CAD 3D, el cual se obtiene a partir de datos computarizados del 
escaneo de imágenes médicas, como una tomografía. El modelo 3D con formato STL se puede 
enviar al sistema AJS para fabricar el contorno exterior de un molde y los andamios internos de 
este. Una vez cargados los datos del modelo al sistema AJS, se procede a llenar las dos boquillas 
inyectoras con material de construcción, Figura 2.111. Una vez llenas las boquillas, estas son 
calentadas hasta una temperatura de 90o y 120 oC, respectivamente, con la finalidad de derretir el 
material de construcción hasta un estado semifundido. Posteriormente, se comienza a construir el 
contorno exterior del molde, extruyendo un filamento fino de material por una boquilla inyectora, 
la cual tiene un diámetro de 0.2mm, y es controlada en sus operaciones de encendido y apagado 
por medio de una válvula electromagnética. Una vez finalizada la primera capa, la plataforma de 
construcción desciende 0.2mm y continúa con la fabricación de la siguiente capa hasta que se tiene 
una altura suficiente para contener los andamios. A continuación, la segunda boquilla inyectora 
comienza a extruir los andamios requeridos en el molde, bajo el mismo principio de funcionamiento 
del primer inyector. Este proceso se repite hasta finalizar la construcción del contorno exterior del 
molde y los andamios 3D, [199]. 
 

 

Figura 2.111. Ilustración esquemática del sistema AJS. 

 
La técnica AJS emplea sacarosa desnaturalizada (denatured sucrose, DS) como material de 
construcción, esto debido a que tiene una viscosidad propicia para la generación de los andamios 
3D y presenta una ductilidad y plasticidad adecuada después de la solidificación. Además, con la 
finalidad de evitar que los andamios 3D colapsen se añade a la DS CPC (cemento de fosfato de 
calcio, calcium phosphate cement), el cual es un tipo de hidroxiapatita que presenta una buena 
biocompatibilidad y BMP que son proteínas morfogenéticas óseas. La Figura 2.112, muestra el 
molde de una estructura ósea artificial generada por AJS.  
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Figura 2.112. Molde de estructura ósea creada por el sistema AJS. 

 
-Materiales empleados [199] 
 

 Sacarosa desnaturalizada. 
 
-Aplicaciones [199] 
 

 Moldes de huesos artificiales con geometría específica de contorno. 
 Arquitecturas porosas internas. 

 

2.1.7.7 Prototipado criogénico - Cryogenic prototyping (CP) 

El método CP es similar a la creación de prototipos rápidos por congelamiento (RFP), sin embargo 
en el CP el material depositado se solidifica en una cámara criogénica para evitar el colapso de las 
estructuras del andamio. Además, el método CP es capaz de producir andamios predeterminados 
con macro y microestructuras porosas. Esto es debido a que las soluciones de materiales se 
dispensan en caminos controlados y se congelan rápidamente para conservar las estructuras 
depositadas (macroestructura del andamio). 
 
El diagrama esquemático del proceso de prototipado criogénico se presenta en la Figura 2.113 (a). 
Se tiene una boquilla con un movimiento de traslación en la dirección vertical, combinada con un 2o 
grado de libertad de la plataforma que tiene un movimiento en el plano horizontal. El flujo de los 
materiales es vigilado por un controlador neumático en una cámara criogénica, en la cual la 
temperatura es críticamente vigilada y mantenida en un rango constante dentro del volumen de 
barrido del trazador CP. Se tienen dos componentes: un refrigerador y una cámara térmicamente 
aislada. El refrigerador funciona con líquido, el cual es enfriado haciéndose pasar entre lazos 
externos de una bobina para controlar y mantener la temperatura deseada en el compartimiento 
aislado. La tubería que contiene el líquido está hecha de acero inoxidable para eliminar los efectos 
corrosivos del líquido. 
 
Una vez construido el sistema, las técnicas usuales RP se utilizan para fabricar entramados por 
Ingeniería de Tejidos (Tissue Engineering, TE). Hay tres componentes principales que se utilizan: los 
componentes de diseño asistido por computadora (CAD), componentes de manufactura asistida por 
computadora (CAM) y el sistema que segrega el material siguiendo el proceso mostrado en la Figura 
2.113 (b). Un programa CAM necesita ser desarrollado para la construcción del entramado por TE, 
el cual debe tener las funciones básicas que se muestran en la Figura 2.114.  



148 

Una versión del software CAM ha sido desarrollada y se le llama Entramado de Tejidos Asistido por 
Computadora, CATS (por sus siglas en ingles Computer-Aided Tissue Scaffolds) [200].  
 

     
(a) (b) 

Figura 2.113. Sistema de prototipado criogénico: (a) representación esquemática del sistema CP, (b) 
secuencia del proceso CP [200]. 

 

  

Figura 2.114. Funciones básicas del software CAM para el proceso CP [200]. 

 
La Figura 2.115 (a) muestra la sección transversal de dos fibras fabricadas con CP, en donde se 
puede apreciar como el perfil es casi circular. Por otro lado, las estructuras de macro y microporos 
se muestran en la Figura 2.115 (b) y (c), respectivamente. 
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(a) (b) (c) 

Figura 2.115. Estructuras fabricadas por prototipado criogénico: (a) fibras fabricadas por CP, (b) estructura 
macroporosa, (c) estructura microporosa, [200]. 

-Materiales empleados [199] 
 

 Células. 
 Proteínas. 

 
-Ventajas del proceso [199] 

 Es posible producir andamios con redes de poros abiertos lo que facilita el paso de nutrientes 
y células en el andamio garantizando al mismo tiempo el transporte de los productos de 
desecho. 

 El proceso permite controlar la formación de estructuras cristalinas por el congelado rápido 
de solventes para manipular la formación de micro y nano poros.  

 El sistema cuenta con una resolución de 0.01 mm.  
 El volumen máximo de barrido es 300 x 300 mm en el plano horizontal y 80 mm en la 

dirección vertical. 
 Es posible controlar la microporosidad del andamio retirando los cristales de hielo formados 

durante el proceso.  
 
-Aplicaciones 
 

 Fabricación andamios de ingeniería tisular. 
 Fabricación de andamios con redes de poros abiertos. 
 Fabricación de andamios poliméricos sensibles a la temperatura. 

2.1.7.8 Manufactura por extrusión precisa - Precise extrusion manufacturing (PEM) 

La PEM se basa en el principio de capa por capa para la fabricación de andamios para ingeniería 
tisular a partir de ácido poli-láctico (PLLA), con la capacidad de hacer fácilmente implantes 
personalizados y controlados de arquitecturas porosas de 200 a 500 μm de tamaño. El sistema PEM 
es una integración de hardware, software, control NC y materiales. El material termoplástico se 
alimenta en un pulverizador de extrusión caliente capaz de moverse en direcciones X-Y. El 
pulverizador extruye un filamento fino de material sobre una plataforma de trabajo con 
movimiento en dirección Z. Basándose en los datos de la capa a generar, una computadora controla 
el movimiento del pulverizador y la plataforma. El material se extruye y se deposita capa por capa 
en las zonas definidas por el modelo CAD para construir un objeto 3D.  
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La Figura 2.116 (a) muestra el pulverizador especial para la extrusión precisa de PLLA, y la Figura 
2.116 (b) ilustra el diagrama esquemático del principio del pulverizador el cual incluye un licuefactor 
cilíndrico de 6 mm de diámetro x 80 mm de largo, en donde los granos de PLLA son fundidos a un 
estado de semilíquido para ser extruidos. El amarre en la parte superior del pulverizador se conecta 
la tubería de aire comprimido que actúa como un pistón para empujar el PLLA derretido a través de 
la boquilla. El diámetro de la boquilla es de 0.3 mm y cuenta con una válvula digital controlada por 
computadora la cual posee una alta velocidad de respuesta con el fin de mejorar la precisión de 
conformación [201]. La Figura 2.117, muestra la sección transversal de un andamio para ingeniería 
tisular construido mediante el proceso PEM. 
 

       
(a) (b) 

Figura 2.116. Pulverizador del sistema PEM: (a) imagen real del pulverizador para la extrusión de PLLA, (b) 
diagrama esquemático del pulverizador empleado en PEM, [201] 

 

  
(a) (b) 

Figura 2.117. Sección transversal de un andamio tisular formado mediante PEM: (a) dirección horizontal, (b) 
dirección vertical, [201] 

 

2.1.7.9 Ensamble tridimensional de células - Cell-assembly technique (3DCAT) 

Esta técnica emplea un sistema de microposicionamiento 3D de alta precisión con una jeringa 
controlada a la cual se le ejerce presión para depositar células y/o estructuras de biomaterial con 
una resolución de 10 μm. La microjeringa es activada por presión y está equipada con una aguja de 
calibre fino con la que se crea una amplia variedad de patrones 3D con diferentes matrices de 
canales (orificios pasantes) en los que se puede suministrar células vivas con nutrientes y a su vez 
permiten la eliminación de los residuos metabólicos celulares. Las células embebidas permanecen 
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viables y realizan funciones biológicas siempre y cuando se conservan las estructuras 3D. La nueva 
tecnología tiene el potencial para una eventual producción de alto rendimiento de los tejidos y 
órganos humanos artificiales [202]. 

2.1.7.10 Impresión biológica por láser - Biological laser printing (Bio-LP) 

La técnica de transferencia directa BioLP utiliza pulsos de láser enfocados para transferir material 
desde un soporte o cinta portadora a un sustrato receptor. El soporte portador se compone de tres 
capas: un soporte transparente UV, un recubrimiento absorbente de la luz, y el material biológico 
de interés, siendo posible depositar rápidamente patrones de biomoléculas activas y células vivas 
en una superficie de material. El soporte transparente permite que un pulso láser se enfoque en la 
interfaz con la capa absorbente. La interacción láser en este material de interfaz produce 
fotoabsorción, que a través de efectos fototérmicos y/o fotomecánicos se impulsa un píxel 
tridimensional del biomaterial hacia el sustrato receptor, Figura 2.118, [203]. 
 
Actualmente se efectúan investigaciones para modelar con más detalle la interacción láser-materia 
y el proceso de transferencia de biomaterial resultante. Los resultados preliminares indican que hay 
un mínimo de calor transferido a la capa de biomaterial durante el proceso de impresión, 
resultando que menos del 5% de biomaterial impreso aumenta su temperatura por encima del 
ambiente. La cantidad de biomaterial transferido en un único píxel es una función de factores como 
el tamaño de centrado del punto láser, el espesor de la capa de biomaterial en el objetivo, y la 
fluencia del láser. El sistema está completamente automatizado, lo que permite la modulación del 
láser y el escaneo del sustrato que recibe a través del software CAD/CAM. Este diseño permite 
generar un patrón de forma rápida y precisa en una amplia variedad de sustratos, incluyendo placas 
de microtitulación y canales de microfluidos. El uso de una cámara CCD posicionada en línea con la 
configuración óptica permite un análisis en tiempo real y el seguimiento del proceso de 
transferencia [204]. 
 

 

Figura 2.118. Estructura del sistema BIO-LP [204]. 
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2.2 Tecnologías Substractivas 

Las tecnologías RP substractivas están basadas en la remoción de material de una pieza de trabajo 
para generar la forma deseada. A diferencia de los procesos convencionales de fabricación y CNC, 
los métodos RP tienen ventajas sobre estos últimos, tales como una mayor velocidad de trabajo y la 
generación automática de la trayectoria de la herramienta. Dentro de las tecnologías substractivas 
se encuentran los siguientes procesos de conformado: 
 

 Maquinado CNC. 
 Maquinado por robot. 
 Maquinado láser. 

 

2.2.1 Maquinado CNC 

Los procesos RP que conforman la pieza empleando maquinado CNC generan la trayectoria de la 
herramienta y código CN de forma automática, a diferencia de los sistemas CNC convencionales 
donde se programa manualmente o con ayuda de un programa CAD/CAM la trayectoria de la 
herramienta. Los sistemas RP CNC poseen una velocidad de trabajo superior, en comparación con 
los sistemas CNC tradicionales. Dentro de las tecnologías RP que emplean el maquinado CNC se 
involucran: 
 

 Control numérico computarizado-Prototipado rápido – Computer numerical control-Rapid 
prototyping (CNC-RP). 

 Maquinado de escritorio – Desktop milling (DM). 
 Maquinado de alta velocidad – High-speed milling (HSM). 

 

2.2.1.1 Control numérico computarizado -Prototipado rápido - Computer numerical 

control - Rapid prototyping (CNC-RP) 

El maquinado CNC puede crear partes con una gran precisión en casi cualquier tipo de material 
sólido. La precisión del desbaste típicamente es de ±0.0508 mm (±0.002 pulg), mientras que en el 
acabado se puede alcanzar hasta ±0.0127 mm (±0.0005 pulg). Actualmente el maquinado CNC está 
limitado a ciertas geometrías. El maquinado CNC requiere trabajo de alta habilidad técnica, 
incluyendo la planeación del proceso, hacer decisiones de la herramienta y diseñar un esquema de 
la pieza. Diferente a otros métodos RP, el CNC-RP es un proceso de substracción, el cual requiere 
accesibilidad para la herramienta de corte. Las piezas huecas son imposibles de fabricar y las 
esquinas internas pequeñas son difíciles de maquinar sin el uso de herramientas especializadas. 
 
El objetivo del CNC-RP fue encontrar formas automatizadas de producir piezas, [205]. Se desarrolló 
un método CAM que usa una máquina de 3 ejes en conjunto con un eje rotatorio estilo indexador 
para así conducir a una máquina de 5 ejes. Este método es posible pero no resuelve los problemas 
del sistema de fijación, ni sería fácil de automatizar. El CNC-RP usa múltiples series de códigos de 
maquinado en 3 ejes. Cada código es creado usando un principio similar como el de otros sistemas 
RP, excepto que los límites de cada capa representan el área que será dejada después del 
maquinado, en lugar del área que será añadida. El espesor de la capa es simplemente la 
profundidad de corte para cada trayectoria de la herramienta. Los contornos superficiales de la 
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pieza son creados con el mismo efecto de escalera que se observa en los métodos RP tradicionales. 
Como el maquinado es capaz de alcanzar profundidades muy pequeñas de corte, CNC-RP puede 
alcanzar espesores de capa más pequeños que muchos otros sistemas comerciales RP. El tiempo de 
maquinado se incrementa con la reducción del espesor de capa. El espesor de capa en el sistema 
CNC-RP puede llegar fácilmente hasta los 0.076 mm (0.003 pulg) o menos. 
 
En la Figura 2.119 se aprecia cómo la superficie de una esfera es creada después de varios pasos de 
una fresa plana. Obviamente este código de trayectoria de la herramienta es solo capaz de 
maquinar la superficie superior de la esfera, la cual es visible de la dirección de la orientación de la 
herramienta; por lo tanto el hemisferio de abajo queda sin maquinar. Si un código similar de la 
trayectoria de la herramienta rotara 180° sobre el eje X, se podría maquinar la superficie completa 
de la esfera. 
 
La sujeción de este tipo de partes parece ser un problema obvio, una propuesta para resolver este 
problema consiste en hacer la sujeción por medio de unos cilindros de diámetro pequeño añadidos 
a la superficie del modelo sólido a lo largo del eje de rotación. Una limitante de esta solución es que 
el punto de contacto del cilindro en la superficie del modelo no sea maquinada, Figura 2.120. El 
tamaño de los prototipos creados usando CNC-RP está limitado por la longitud de la herramienta 
disponible, la Figura 2.121 muestra el proceso de conformado de una pieza de matatena [205]. 
 

 

Figura 2.119. Ilustración esquemática del maquinado de una esfera mediante CNC-RP, [205] 

 

 

Figura 2.120. Esquema de un modelo cualquiera con un cilindro añadido a la superficie, [205] 
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(a) (b) (c) 

Figura 2.121. Prototipo de una pieza de matatena fabricado por CNC-RP: (a) simulación CAM, (b) Prototipo 
después de ser rotado en dos ocasiones, (c) pieza fina, [205]. 

 
-Materiales empleados 
 

 Metales ferrosos y no ferrosos. 
 Polímeros. 
 Madera. 

 
-Ventajas del proceso 
 

 Gran precisión. 
 Buen acabado superficial. 

 
-Desventajas del proceso 
 

 El proceso está limitado a ciertas geometrías. 
 
-Aplicaciones 
 

 Prototipos funcionales. 
 Prototipos de prueba y visualización. 

-Requerimientos de Instalación 
 

 Equipo CNC (por lo menos 4 ejes). 

2.2.1.2 Maquinado de escritorio - Desktop milling (DM) 

El maquinado de escritorio, DM, es un proceso que remueve material de la pieza de trabajo como 
en los procesos de maquinado tradicionales. Cualquier máquina CNC se puede emplear para hacer 
prototipos a partir de un material barato, tal como cera. El sistema comercial DM utiliza archivos 
STL, genera automáticamente la trayectoria NC de la herramienta, y no requiere conocimientos en 
NC para su operación. Las velocidades de corte, 0.06-3.6 m/seg, dependen del material del modelo. 
La resolución puede ser tan alta como ± 10 micras para una máquina de bajo costo, entre $3 145 - 
$36 795 USD, [6]. Los prototipos pueden realizarse en el DM con un alto grado de exactitud debido 
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a que no se deforman después de que se han completado. El DM puede manejar una amplia 
variedad de materiales [206]. La Figura 2.122, muestra la secuencia del proceso DM y la Tabla 2.26 
algunas características técnicas de la tecnología. La Figura 2.123 ilustra un prototipo 
construyéndose en un sistema DM. 
 

 

Figura 2.122. Secuencia del proceso DM [206]. 

 

Tabla 2.26. Características tecnicas del sistema DM. 

Característica Técnica  Unidad (SI) Ref. 

Tipo de tecnología RPM&T  - 

Status Comercial  [206] 

Espesor mínimo de capa N.A mm - 

Espacio de trabajo 300 x 300 x 100 mm [206] 

Velocidad de trabajo 180 000 mm/min [206] 

Acabado superficial N.D μm - 

Precisión 0.01 mm [206] 

Velocidad volumétrica N.D mm
3
/min - 

RPM&T: Prototipado, manufactura y herramental rápido, N.A: No aplica, N.D; Información no 
disponible 

 

 

Figura 2.123. Prototipo generándose en el sistema DM [206]. 
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-Materiales empleados [206] 
 

 Cera. 
 Plásticos. 
 Madera. 
 Bronce. 
 Aluminio. 
 Cobre. 

 
-Ventajas del proceso 
 

 Gran precisión. 
 Buen acabado superficial. 
 Economía en equipo y materiales. 

 
-Desventajas del proceso 
 

 El proceso está limitado a ciertas geometrías. 
 
-Aplicaciones 
 

 Prototipos funcionales. 
 Prototipos de prueba y visualización. 

 
-Requerimientos de Instalación 
 

 Instalación eléctrica 110/220 VCA 50/60 Hz 1F. 
 
-Compañías fabricantes de la tecnología 
 

 Roland. 
 

2.2.1.3 Maquinado de alta velocidad - High-speed milling (HSM) 

El maquinado de alta velocidad es probablemente el más conocido, con tan solo incrementar la 
velocidad de rotación de 5000 rpm a 50 000 rpm y por el control directo de un archivo CAD, las 
piezas pueden ser construidas rápidamente. Con el fresado, la calidad superficial no es un problema 
ni la precisión [38]. 
 
-Materiales empleados 
 

 Metales ferrosos y no ferrosos. 
 Polímeros. 
 Madera. 
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-Ventajas del proceso 
 

 Gran precisión. 
 Buen acabado superficial. 

 
-Desventajas del proceso 
 

 El proceso está limitado a ciertas geometrías. 
 No es posible maquinar esquinas rectas. 
 Se consume mucho tiempo en la generación de la trayectoria de la herramienta. 
 No es posible efectuar cortes bajo una superficie. 

 
-Aplicaciones 
 

 Prototipos funcionales. 
 Prototipos de prueba y visualización. 

 
-Requerimientos de Instalación 
 

 Equipo CNC de alta velocidad. 
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2.2.2 Maquinado por robot 

El maquinado por robot implican aquellos procesos en los que se acopla un husillo como efector 
final a un brazo robótico articulado con el propósito de incrementar la accesibilidad en relación a un 
centro de maquinado convencional. Dentro de este tipo de sistemas se incluye: 
 

 Sistema robótico de prototipado – Robotic prototyping system (RPS). 
 

2.2.2.1 Sistema robótico de prototipado - Robotic prototyping system (RPS) 

El sistema RPS emplea un husillo porta herramienta montado en el efector final de un brazo 
robótico industrial para generar un modelo sólido. Las trayectorias de desbaste y acabado se 
generan automáticamente a partir del modelo de un objeto sólido. El sistema de prototipado 
robótico se utiliza en lugar de los dispositivos CNC tradicionales debido a que el sistema de 
prototipado robótico reduce en un 40% el espacio de piso requerido en comparación con los 
dispositivos CNC. De igual manera debido a la configuración del robot articulado, el sistema es más 
flexible en términos de accesibilidad de la herramienta; por lo tanto, puede manejar partes 
geométricas más complicadas. La Figura 2.124, [207], muestra una imagen del sistema robótico de 
prototipado. 
 

 

Figura 2.124. Sistema RPS. 
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2.2.3 Maquinado láser 

Los procesos de maquinado láser utilizan un láser como herramienta de remoción de material. El 
láser hace el trabajo que generalmente está a cargo de una herramienta de corte, remover el 
material no deseado de la pieza de trabajo para obtener la pieza deseada. Dentro de los sistemas de 
maquinado láser se encuentran: 
 

 Desbastado láser – Lasercaving (LC). 
 Erosión asistida por láser – Laser assisted etching (LAE). 
 Erosión húmeda inducida por láser – Laser induced backside wet etching (LIBWE). 
 Torneado microquímico por láser – Laser micro-chemical lathe (LML). 
 Manufactura por láser de diodo – Laser diode manufacturing (LDM). 

 

2.2.1.1 Desbastado láser - Lasercaving (LC) 

El desbaste láser se puede realizar por diversos métodos, uno de ellos es la eliminación de material 
El desbaste láser se puede realizar por diversos métodos, uno de ellos es la eliminación de material 
por fusión y/o vaporización (con o sin apoyo de chorro de gas), y se denomina eliminación por 
fusión láser (laser melt removal). Otro método es la extracción de metal en fase sólida, llamado 
arranque de viruta por láser (chip removal). 
 
Se han efectuado investigaciones del proceso de eliminación por fusión láser en acero y cerámica 
demostrándose que sus ventajas se comparan con el corte, esmerilado o erosionando, ampliando 
las posibilidades de mecanizado en la geometría o materiales. Los parámetros de desbaste y de 
acabado pueden ser elegidos obteniéndose tasas de ablación de 100-1000 mm3, y pudiéndose 
obtener acabados superficiales de Ra <10 μm, facilitando de esta manera la generación de 
prototipos.  
 
Por otro lado, el método de arranque de viruta por láser se ha desarrollado para trabajar el acero. 
En este proceso se eliminan virutas solidas por los esfuerzos de tensión y compresión que resultan 
del ciclo térmico del haz de láser, el cual es producido en un ambiente de un gas inerte con la 
finalidad de reducir la oxidación. Mediante la eliminación de virutas sólidas, los bordes así como las 
superficies circundantes permanecen y no son manchadas por gotitas de material fundido. 
Recientes investigaciones han demostrado que incluso 8 W de potencia del láser de onda continua 
(continuos wave, CW) es suficiente para un mecanizado bien definido, siendo posible generar 
ranuras de 50 μm de ancho y 10μm de profundidad, con una precisión de 10μm y una rugosidad de 
2 μm, [208]. La Figura 2.125, muestra el grabado y mecanizado de una rosca por medio de LC. 
 
-Materiales empleados 
 

 Acero. 
 Materiales cerámicos. 

 
-Aplicaciones 

 Maquinado de cavidades en los troqueles o la estructuración de sus superficies (ejemplos 
típicos son troqueles para moldeo por inyección de plásticos).  

 Marcado de piezas.  
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Figura 2.125. Grabado y mecanizado de rosca por medio de LC. 

 
-Requerimientos de Instalación 
 

 Equipo de protección ocular para el operador. 

2.2.1.2 Erosión asistida por láser - Laser assisted etching (LAE) 

El proceso LAE es un método de microfabricación actualmente en desarrollo que emplea un haz de 
láser con frecuencia verde, azul o de emisión UV de iones de argón que se enfoca sobre una 
superficie de silicio a través en una atmósfera de cloro molecular. El foco del láser calienta el silicio 
a temperaturas cercanas al punto de fusión. A continuación el gas cloro reacciona con el silicio el 
cual se calienta para formar compuestos volátiles como el dicloruro de silicio (SiCl2) y 
tetraclorosilano (SiCl4). Esta transición completa de silicio en la fase de gas permite una eliminación 
rápida, fácil y completa del silicio, Figura 2.126 (a). El proceso aprovecha la tasa de ataque 
excepcionalmente alta de silicio fundido (hasta 1000 μms-1), en comparación con una tasa de 
ataque muy baja del material no modificado. Sólo el silicio localmente fundido reacciona con el 
cloro proporcionando de este modo una técnica de microfabricación para microestructuras de 
silicio. Muchos grupos de investigación han utilizado este concepto para microfabricación asistida 
por láser. Incluso se han fabricado microestructuras completas mediante estas técnicas. La Figura 
2.126 (b) muestra un ejemplo de una estructura fabricada por LAE. 
 
A pesar de sus excelentes capacidades tecnológicas no se ha encontrado la aplicación comercial. 
Con la aparición de fuentes de láser adecuadas, el micromecanizado láser directo de silicio y otros 
materiales ha entrado en el foco de la investigación. Hoy en día, los láseres UV profundos, así como 
láseres de femtosegundo, picosegundos ya están disponibles para un mecanizado de alta precisión 
de una gran variedad de materiales, ya sea mediante el uso de la alta densidad de energía, de la 
longitud de ondas cortas de láser o los procesos de ablación no térmicos que se producen en pulso 
ultra corto de láser [72]. 
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(a) (b) 

Figura 2.126. Proceso de erosión asistida por láser: (a) esquema del proceso LAE, (b) microestructura 3D 
fabricada por medio de la tecnología LAE. 

 
Una desventaja general puede ser la maquinaria relativamente compleja que comprende una 
cámara de vacío con acceso óptico y un aparato de manejo complicado para los gases muy reactivos 
y tóxicos en uso. Por otra parte, el enfoque del haz láser toma solo una fracción de tiempo en 
comparación con la litografía estándar  
 
-Materiales empleados 
 

 Silicio. 
 
-Requerimientos de Instalación 
 

 Equipo de protección ocular para el operador. 

2.2.1.3 Erosión húmeda posterior inducida por láser - Laser-induced backside wet etching 

(LIBWE) 

El método erosión húmeda inducida por láser (laser induced backside wet etching, LIBWE) emplea 
un pulso de rayo láser UV el cual pasa a través de una fotoplantilla y una placa transparente para 
ser absorbida por una solución de colorante situado en la superficie posterior de la placa de 
construcción. Debido a la fuerte absorción del láser por la solución, la energía del láser es 
inicialmente confinada a una capa delgada fotoactivada en la escala del micrón de la interfaz entre 
el plato transparente y la solución, donde las moléculas de la tintura son excitadas colectivamente 
[209]. La capa fotoactivada interactúa con la superficie de la placa, lo que resulta en un 
micrograbado. La velocidad de grabado típica es de alrededor de 10 nm de pulso-1. Un diagrama 
esquemático que ilustra el método LIBWE para micrograbado profundo, se muestra en la Figura 
2.127. 
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Figura 2.127. Diagrama esquemático del método LIBWE. 

 
-Ventajas del proceso 
 

 Control de la profundidad de grabado de la escala de nanómetros a varios cientos de 
micrómetros mediante el control del láser. 

 Permite el grabado de diversos materiales transparentes como vidrio de sílice y zafiro. 
 Estructuración superficial flexible mediante el uso de un sistema de proyección de 

plantilla. 
 

De estas ventajas, la capacidad de fabricar las zanjas con profundidades de varios cientos de 
micrómetros es una de las características más prominentes del método LIBWE, Figura 2.128. 

 

 

Figura 2.128. Zanjas fabricadas mediante el método LIBWE. 

 

2.2.1.5 Otros procesos de maquinado láser 

Se han desarrollado otros procesos de maquinado láser, sin embargo solo han sido propuestos 
como técnicas potenciales RP y  no se ubican detalles en la literatura al respecto. Dentro de estos 
procesos se encuentra:  
 

 Manufactura por láser de diodo - Laser diode manufacturing (LDM), [1]. 
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2.3 Tecnologías formativas 

Son aquellos procesos RP en los cuales la pieza final se obtiene formando o moldeando la materia 
prima. Actualmente sólo existe una técnica formativa: 
 

 Robotyping 
 

2.3.1 Robotyping 

El proceso Robotyping es una técnica que se basa en adherir capas mediante el movimiento en tres 
dimensiones de herramientas manejadas por un robot industrial  [58]. Hasta el momento hay dos 
conceptos para robotyping: primero, el modelado de capas de forma libre a partir de formas 
modulares pre-ajustadas, Figura 2.129 (a); y segundo, la consolidación de formas de material por 
herramientas sumergibles Figura 2.129 (b). 
 

 
(a) 

 

 
(b) 

Figura 2.129. Representación esquemática de los conceptos de Robotyping: (a) concepto 1: aplicación de 
capas delgadas de forma libre, (b) concepto 2: sumersión de herramientas para la consolidación de la forma 

sobre el material. 
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Concepto 1: Modelado de capas de forma libre 
 
El modelado de las capas de forma libre desde formas modulares preajustadas se divide en una 
etapa de aplicación y una de modelado. La tarea de aplicación comienza con la construcción de una 
forma aproximada que consiste en conos rugosos de material, comenzando en las regiones bajas de 
la geometría; haciendo conos a lo largo de las líneas de contorno y subiendo en las regiones 
superiores. Para la tarea de modelado, se emplean rodillos que son impulsados por una unidad 
externa. Estos rodillos pueden ser clasificados por la forma y flexibilidad de acuerdo con la Figura 
2.130. Cada tipo de rodillo exige un control específico con el fin de adaptarse a la superficie 
deseada. La Figura 2.131 es un ejemplo de que los rodillos cóncavos, cilíndricos o convexos ajustan 
mejor cuando se mueven a lo largo de las crestas, curvas de nivel o el fondo de un valle 
respectivamente con el fin de lograr la precisión deseada. La planificación de la trayectoria se 
realiza mediante una segmentación de la superficie utilizando las características de curvatura de la 
superficie y la selección de un rodillo adecuado para cada segmento [58]. La Figura 2.132, muestra 
un ejemplo real del concepto de modelado de capas de forma libre del sistema Robotyping, en el 
modelado de arena. 
 

 

Figura 2.130. Clasificación de rodillos para el concepto de modelado de capas de forma libre del sistema 
Robotyping. 

 

 

Figura 2.131. Ajuste de los rodillos según la superficie a formar. 
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Figura 2.132. Modelado de arena según el concepto de modelado de capas de forma libre, sistema 
Robotyping. 

 
Concepto 2: Sumersión de herramientas del robot 
 
Este proceso considera consolidar el prototipo dentro del material sumergiendo las herramientas 
por debajo de la superficie y moviéndolas tridimensionalmente mediante un robot. Después de la 
consolidación el material suelto se retira por succión o la inclinación de la caja y se puede reutilizar. 
Los principios de consolidación se determinan por el tipo de material. Hay diferentes tipos de 
material que se consolidan por reacciones químicas o procesos físicos. Las reacciones químicas 
pueden ser invocadas por líquidos o gases reactivos, cuando se exponen a luz o microondas. Un 
proceso físico es la compactación de la arena de arcilla y un aglutinante. 
 
En el caso de la consolidación química, esta se da mediante el suministro de un gas o un líquido. La 
herramienta empleada consta de una boquilla que exhala el componente químico a través de un 
obturador que se cierra cuando se mueve a través del material suelto, Figura 2.133. Al mover la 
boquilla a lo largo del contorno deseado, el material se consolida dentro de la zona de 
funcionamiento de la boquilla. De esta manera el prototipo puede ser construido de una vez o en 
etapas de proceso sucesivas.  
 
En el caso de la consolidación física se controla el movimiento, velocidad y oscilación de la 
herramienta que se sumerge de acuerdo con los datos de la geometría deseada. La herramienta se 
mueve a través del material suelto con la finalidad de compactarlo mediante oscilaciones, las cuales 
tienen cuatro fases, Figura 2.134: espera en la posición de partida, levantamiento y el relleno, 
espera en la posición de reversa, y movimiento de compactación [58]. La Figura 2.135, presenta un 
ejemplo del modelado de arena de acuerdo al concepto de sumersión de herramientas en el caso 
de consolidación física. 
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Figura 2.133. Representación esquemática del concepto de sumersión de herramientas del sistema 
Robotyping en el caso de consolidación química. 

 

 

Figura 2.134. Fases de oscilación del concepto de sumersión de herramientas en el caso de consolidación 
física. 
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Figura 2.135. Modelado de arena según el concepto de sumersión de herramientas en el caso de 
consolidación física. 
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2.4 Tecnologías hibridas 

Las tecnologías RP denominadas hibridas combinan procesos aditivos, substractivos y/o formativos 
en una sola máquina.. Dentro de estos procesos generalmente la pieza es generada comenzando 
con un proceso aditivo que se utiliza para crear la pieza, seguido de un proceso substractivo que da 
la forma final del componente. Los procesos híbridos son: 
 

 Maquinado y soldadura 3D – 3D Welding and milling (3DWM). 
 Manufactura por deposición de formas – Shape deposition manufacturing (SDM). 
 Deposición directa por láser y CNC – Direct laser deposition & CNC (DLD-CNC). 
 Deposición por plasma y maquinado – Hybrid plasma deposition and milling (HPDM). 
 Generación láser y maquinado de alta velocidad – Laser generating and high-speed milling 

(LGHSM). 
 Nano deposición de compuestos – Nano composite deposition (NCD). 
 Sistema de maquinado por robot – Robot machining system (RMS). 
 Consolidación ultrasónica – Ultrasonic consolidation (UC). 
 Rayo iónico enfocado – Focused ion beam (FIB). 
 Maquinado rápido en capas – Rapid layer manufacturing (RLM). 
 Crecimiento controlado de metal – Controlled metal buid up (CMB). 

 

2.4.1 Maquinado y soldadura 3D - 3D Welding and milling (3DWM) 

El principio del proceso 3DWM se basa en la deposición de capas de material de alambre fundido 
usando GMAW (gas metal arc welding), que es la forma más económica de depositar metales 
fundidos. Sin embargo, el material depositado es de calidad inferior a los cordones de soldadura 
láser con respecto a la precisión y la calidad de la superficie, por lo que es requerida una etapa de 
post-procesamiento, como el maquinado de la superficie.  
 
El principio de la técnica 3DWM se muestra en la Figura 2.136, en donde una capa simple es 
depositada mediante soldadura, posteriormente la capa es maquinada a un espesor prescrito para 
la deposición adicional. La combinación de la deposición y el fresado frontal posterior permite hacer 
cambios en el espesor de la capa entre 0.1 y 1 mm, siendo una característica única del proceso la 
capacidad de depositar capas de espesor variable. Cuando la secuencia de deposición y fresado 
frontal han finalizado, el acabado superficial se obtiene aplicando la misma disposición para 
eliminar el efecto de escalera en la superficie. Cualquier imprecisión dimensional y geométrica 
resultante de la deposición puede ser completamente compensada por este acabado final de la 
superficie. 
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Figura 2.136. Principio del proceso 3DWM. 

Se han realizado pruebas experimentales del sistema 3DWM, Figura 2.137. La configuración del 
sistema se basa en una máquina de fresado de 3 ejes con dos pistolas de soldadura que están 
verticalmente unidas a la carcasa del husillo. Un reequipamiento sencillo de una máquina de 
fresado común de 3 ejes se requiere con el fin de llevar a cabo el proceso, eliminando así cualquier 
necesidad de comprar equipos especiales, tales como ejes lineales. Las dos pistolas de soldadura 
permiten la conmutación entre dos materiales diferentes o alambre de diámetros distintos. En el 
lado izquierdo del eje, un cabezal de soldadura láser está unido para permitir un método de 
deposición alternativo. Los granos individuales se depositan sobre una placa de sustrato, que se 
precalienta hasta 200 oC con un calentador incorporado. El precalentamiento de la placa de sustrato 
se utiliza para reducir la acumulación de esfuerzos térmicos durante la deposición [210]. La Figura 
2.138 presenta una pieza fabricada por 3DWM. 
 

 

Figura 2.137. Sistema experimental 3DWM. 
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Figura 2.138. Modelo fabricado por 3DMW. 

 
-Aplicaciones 
 

 Prototipos de visualización y verificación. 
 Fabricación de partes funcionales. 

 
-Requerimientos de Instalación 
 

 Equipo de protección ocular para el usuario. 
 Sistema de extracción de residuos gaseosos de soldadura. 

2.4.2 Manufactura por deposición de formas - Shape deposition manufacturing (SDM) 

La técnica SDM es un proceso en el que gradualmente se fabrican piezas complejas de forma 
sistemática mediante la combinación de procesos aditivos y substractivos [211]. El proceso SDM 
consiste en rociar gotas de metal fundido hasta obtener una forma cercana a la final sobre un 
sustrato, a continuación el material no deseado se elimina a través de las operaciones de 
maquinado CNC, Figura 2.139. El material de soporte se añade en la misma forma, ya sea antes o 
después del material del prototipo, dependiendo de la complejidad geométrica de la capa que es 
construida. Cada capa es entonces granallada para eliminar esfuerzos residuales. El prototipo se 
transfiere de una estación a otra utilizando un sistema de paletas robotizado que puede posicionar 
la pieza de trabajo con una precisión de ± 5 μm. El sistema tiene la capacidad de generar gotas de 
metal fundido de un diámetro de 1-3 mm  y depositarlas a una velocidad de 1 a 5 gotas por 
segundo.  
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Hasta la fecha se han producido partes de acero inoxidable compatibles con cobre. El cobre puede 
ser eliminado por inmersión en ácido nítrico. Pueden emplearse múltiples materiales y diversos 
componentes pueden ser embebidos en la estructura. Aun no se puede controlar con precisión la 
temperatura, tamaño y trayectoria de las partículas, ya que no se cuenta con un sistema para 
regular estos parámetros [136]. Los prototipos fabricados con la técnica SDM tienen la misma 
estructura que piezas fabricadas por vaciado o partes soldadas con la precisión de fresado NC.  
 

 

Figura 2.139. Esquema del principio de funcionamiento del sistema SDM. 

 

2.4.3 Deposición directa por láser y CNC - Direct laser deposition & CNC (DLD-CNC) 

El proceso DLD-CNC combina la deposición directa por láser (DLD), para depositar el material, y el 
fresado CNC, para remover el exceso de material de la pieza de trabajo. El sistema de deposición 
consiste en un láser el cual es enfocado como fuente de calor para crear un charco de masa fundida 
en un sustrato. Una vez generado el charco de masa fundida, el material de construcción es 
depositado en forma de polvo, el cual se inyecta empleando una boquilla alimentadora. Posterior a 
la generación de una capa, un centro de mecanizado CNC efectúa una operación de fresado con la 
finalidad de obtener la geometría final de la capa, Figura 2.140. El proceso de adición y remoción de 
material se repite hasta completar la pieza final. Con la finalidad de obtener piezas 
geométricamente complejas y reducir el tiempo de construcción de nuevos modelos, se ha 
desarrollado un sistema experimental del proceso DLD-CNC, que se integra en un centro de 
mecanizado de 5 ejes y permite la adición y remoción de material en planos perpendiculares entre 
sí, [119]. 
 

   

(a) (b) (c) (d) 

Figura 2.140. Proceso de fabricación de una pieza mediante DLD-CNC: (a) deposición de material, (b) fresado 
del contorno de la capa, (c) fresado de la superficie superior de la capa, (d) pieza final, [119]. 

 



172 

2.4.4 Deposición por plasma y maquinado - Hybrid plasma deposition and milling (HPDM) 

El proceso HPDM se basa en la deposición de capas de material en polvo fundido usando arco de 
plasma, que es una de las formas más económicas de depositar metales fundidos. La Figura 2.141, 
presenta el diagrama de proceso de la técnica HPDM, donde un archivo STL del modelo CAD 3D es 
introducido en el software HPDM. Las trayectorias de procesamiento y las instrucciones NC son 
generadas automáticamente por el software. Con base en esta información la deposición por 
plasma y fresado NC se realiza mediante una máquina híbrida [212]. 

 

 

Figura 2.141. Diagrama del proceso HPDM. 

 

El diagrama esquemático de la máquina HPDM se muestra en la Figura 2.142 (a), la cual dispone de 
dos elementos de trabajo: la antorcha de deposición de plasma y el cabezal de una fresadora NC 
para generar el acabado de las superficies. En el proceso HPDM, tras aplicar una capa de material la 
superficie superior se máquina mediante una operación de fresado  para obtener una superficie lisa 
con un cierto grosor, para después depositar la capa subsecuente de material. El contorno de la 
superficie interna y externa es maquinada empleando cortadores de ranura en T para remover los 
peldaños restantes y lograr una superficie fina, Figura 2.142 (b). 
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(a) 

 

   
(b) 

Figura 2.142. Sistema HPDM: (a) diagrama esquemático del equipo, (b) esquema del principio del proceso de 
fresado de contornos [212]. 

 
La Figura 2.143 muestra un álabe, difícilmente manufacturado por una máquina de 3 ejes, fabricado 
por HPDM. La Figura 2.143 (a) muestra la deposición, (b) y (c) muestran el fresado plano y el 
fresado de contornos, respectivamente, (d) muestra el post-proceso del álabe de metal. Como se 
muestra en la Figura 2.143 (d) no se tiene ninguna grieta, poro o defecto en la superficie. La 
fabricación satisfactoria del álabe con una densidad del 100% y un estado de superficie fina, 
demuestra la viabilidad y el potencial del proceso HPDM. 
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Figura 2.143. Alabe fabricada por medio de HPDM [212]. 

 
-Aplicaciones 
 

 Prototipos de visualización y verificación. 
 Fabricación de partes funcionales. 

 
-Requerimientos de Instalación 
 

 Equipo de protección ocular para el usuario. 
 Sistema de extracción de residuos gaseosos. 

2.4.5 Generación láser y maquinado de alta velocidad - Laser generating and high-speed 

milling (LGHSM) 

El sistema LGHSM combina el proceso de generación láser y el maquinado de alta velocidad para la 
construcción de prototipos y moldes. El proceso permite cumplir con las tolerancias de forma y 
precisión requeridas para la fabricación de moldes, sin embargo, los ángulos agudos siguen siendo 
un problema debido al diámetro de la fresa [38]. 
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2.4.6 Nano deposición de compuestos - Nano composite deposition (NCD) 

El sistema de nano deposición de compuestos fue desarrollado para alcanzar una alta precisión en 
la manufactura de piezas a microescala. El proceso NCD comienza con la deposición de una resina 
fotocurable que contiene partículas nanométricas, la cual es curada por medio de luz UV (λ=365 
nm) para después remover el exceso de material por medio de micromáquinado. El proceso de 
deposición y micromáquinado se efectúa sobre una plataforma de tres ejes, controlada desde un 
tablero, la plataforma tiene un codificador lineal para cada eje el cual es provisto con una 
resolución de 1μm [213]. El sistema se muestra en la Figura 2.144. 
 

 

Figura 2.144. Hardware del sistema NCD. 

 
En el proceso de adición empleado por la técnica NCD, se depositan cientos de capas de espesor 
micrométrico con la finalidad de obtener una geometría cercana a la forma neta, posteriormente 
mediante un proceso de fresado empleando microherramientas, Figura 2.145, se obtiene la forma 
final. La Figura 2.146, muestra la secuencia esquemática del proceso, [213]. 
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Figura 2.145. Inyector de deposición empleado en NCD (izquierda), vista ampliada de una microfresa 
empleada en NCD (derecha). 

 

 

Figura 2.146. Secuencia esquemática del proceso NCD. 

 
Se han fabricado varias piezas con el fin de evaluar la precisión del proceso y medir las propiedades 
mecánicas del material empleado. Dentro de las pruebas efectuadas se empleó resina de 
poliuretano acrílico al cual se le añadió 8% de un fotoindicador. Con la finalidad de comprobar la 
precisión del sistema NCD, se elaboró un microengrane, de diámetro 2.9mm, empleando 3 distintos 
procesos (deposición, fundición y NCD), Figura 2.147. El material empleado para la fabricación del 
microengrane mediante NCD, se compuso de la resina anteriormente mencionada, añadiéndosele 
el 5% del contenido en peso de nanotubos de carbono de paredes múltiples, así como el 40% de 
partículas de hidroxiapatita. Esta composición permitió la reducción del tiempo de curado a 30 seg., 
por capa. Los resultados de precisión exhiben que el proceso de deposición presentó un 23.32% de 
error y el proceso de fundición un error del 15.55% en relación al modelo CAD, resultando tener 
una mayor precisión el proceso de NCD con un error del 0.17%, Figura 2.148, [213]. 
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Figura 2.147. Fabricación de microengrane por tres procesos distintos. 

 

  

(a) (b) (c) 

Figura 2.148. Comparativa entre procesos en la fabricación de un microengrane: a) proceso de deposición, (b) 
proceso de fundición, (c) proceso hibrido NCD. 

 

2.4.7 Sistema de maquinado por robot - Robot machining system (RMS) 

El sistema de maquinado por robot utiliza un robot industrial con seis grados de libertad montado 
sobre un riel lineal de 2 m de largo, Figura 2.149 [214]. Con esta configuración el robot puede cubrir 
un espacio de trabajo de 4 x 2 x 2 m. Una plataforma giratoria con dispositivos de sujeción está 
instalada para sostener las piezas de trabajo así como dos cámaras ubicadas cerca de la plataforma 
giratoria para la calibración de las herramientas y el robot. Los modelos sólidos pueden ser creados 
en algún software comercial CAD e importarse al software diseñado para esta tecnología, el cual 
realiza las trayectorias para el proceso de construcción basándose en un método incremental y 
maquinado en capas [214]. 
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Figura 2.149. Sistema robótico para maquinado. 

 
El sistema RMS tiene características únicas como la capacidad de movimiento de la herramienta en 
más de tres ejes, sin embargo tiene algunas desventajas al igual que los métodos de mecanizado 
CNC. El problema más obvio es que los modelos con características de huecos o superficies en 
cavidades profundas no se pueden mecanizar. En la Figura 2.150 (a), cuando la herramienta intenta 
maquinar un punto inferior en el interior de una cavidad, se produce la colisión entre el soporte de 
la herramienta y la superficie del modelo. Para resolver este problema, se desarrolló un método de 
mecanizado en capas. En primer lugar, todo el modelo se corta en secciones, Figura 2.150 (b). La 
sección base o inferior es añadida y después mecanizada con la finalidad de obtener la geometría 
final Figura 2.150 (c). Dado que la cavidad en esta sección es mucho menos profunda que la del 
modelo original, ninguna colisión ocurre entre la herramienta y el modelo. Después del mecanizado 
de la sección inferior se pega de manera homogénea otra sección con un adhesivo. Entonces el 
maquinado de una nueva sección se repite sin colisiones como en la Figura 2.150 (d). En el 
maquinado de secciones debe haber un pequeño solapamiento de la trayectoria de la herramienta 
entre las dos siguientes secciones de stock consecutivas. Esto permite eliminar el área convexa 
entre las dos secciones causadas por la aplicación de material adhesivo. 
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Figura 2.150. Mecanizado basado en capas. 

 
En el método RMS el espesor de la sección es mucho más grande en comparación a una capa en el 
proceso tradicional RP, puesto que emplean espesores de 5, 9 y 18 mm. La Figura 2.151, muestra el 
modelo de un florero construido por RMS, el cual tomo alrededor de 15 horas para su construcción 
[214]. 

 

 

Figura 2.151. Proceso de maquinado y pieza final. 

 

2.4.8 Consolidación ultrasónica - Ultrasonic consolidation (UC) 

El proceso UC se basa en la microfricción para producir uniones metalúrgicas verdaderas entre las 
capas de metal (láminas) sin fusión. La capa consolidada se traduce en el modelo construido a muy 
alta frecuencia ultrasónica. El proceso utiliza una fuente de alta frecuencia de energía ultrasónica 
para inducir fuerzas combinadas de cizallamiento estático y oscilante dentro de láminas de metal 
para producir una unión en estado sólido y construir una parte cercana a su forma final, que se 
maquina a continuación a sus dimensiones finales utilizando un sistema integrado CNC de tres eje 
[215]. Como las superficies vibran una contra otra, los contaminantes tales como los óxidos son 
fracturados y desplazados. Estas superficies son limpiadas atómicamente y se ponen a continuación 
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en contacto bajo presiones moderadas a temperaturas que normalmente no superan el medio 
punto de fusión del metal, Figura 2.152; [216]. En el proceso el metal fluye plásticamente en una 
zona interfacial estrecha alrededor de 10 a 20 μm de ancho, recristalizándose y procediendo a un 
crecimiento de grano a través de la interfaz [216]. Debido a que el proceso no involucra fundición, 
no hay errores dimensionales a causa de la contracción, la tensión residual y la distorsión en la 
pieza final [215]. 
 

 

Figura 2.152. Esquema del proceso UC. 

 
-Materiales empleados 
 

 Hierro (Fe). 
 Níquel (Ni). 
 Cobre (Cu) 
 Aleación de aluminio-bronce, aluminio-acero inoxidable y aluminio-níquel. 

 
-Aplicaciones 
 

 Herramientas para moldeo por inyección. 
 Herramientas  para extrusión. 
 Herramientas  de moldeo por vacío, y otros 

 
-Compañías fabricantes de la tecnología 
 

 Fabrisonic LLC (EUA). 
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2.4.9 Rayo iónico enfocado - Focused ion beam (FIB) 

El proceso FIB permite la formación de imágenes, el fresado y la deposición de materiales 
conductores y aislantes con una alta precisión. El FIB tiene la capacidad para fabricar estructuras 
que tienen un tamaño por debajo de 1 μm, por lo tanto puede ser utilizado para la creación de 
prototipos o fabricación de microdispositivos de alta precisión con un gran número de materiales, 
Figura 2.153 (a). Un sistema FIB opera de manera similar a un microscopio electrónico de barrido. 
Ambos instrumentos utilizan partículas cargadas de una fuente, Figura 2.153 (b), y enfocan en un 
haz de iones a través de lentes electromagnéticas/electrostáticas para escanear pequeñas áreas de 
la muestra. Con ambos instrumentos es posible obtener una imagen de alta resolución mediante la 
recopilación de la emisión de electrones secundarios producidos por la interacción del haz con la 
superficie de la muestra. El FIB difiere de un microscopio electrónico por el uso de iones cargados 
de un ion de metal líquido [217]. 
 

    
(a) (b) 

Figura 2.153. Sistema FIB: (a) componentes del equipo FIB, (b) esquema de la columna de iones empleada en 
FIB. 

 
El proceso FIB ocurre cuando los iones energéticos golpean la superficie de una muestra sólida que 
cede energía a los electrones del sólido, así como a sus átomos. Los efectos físicos más importantes 
de los iones incidentes sobre el sustrato son: la pulverización catódica de átomos de sustrato 
neutro e ionizado que permiten el fresado del sustrato. La emisión de electrones y las interacciones 
químicas hacen posible la formación de imágenes y la ruptura de los enlaces químicos de las 
moléculas durante la deposición [217]. 
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-Formado de imágenes 
 
Durante la formación de imágenes el haz de iones es finamente enfocado y escanea la trama sobre 
un sustrato ocasionando que las partículas secundarias (átomos neutros, iones y electrones) se 
generen en la muestra. La mejor resolución de las imágenes FIB es igual al tamaño mínimo del haz 
de iones, es decir, por debajo de 10 nm, Figura 2.154 (a). 
 
-Fresado 
 
La eliminación de material de la muestra se consigue utilizando un haz de iones de alta corriente. El 
resultado es una pulverización catódica física del material de la muestra, como se ilustra 
esquemáticamente en la Figura 2.154 (b). 

 
-Deposición 

 
El proceso FIB permite la deposición de metal y materiales aislantes sin emplear plantillas. El 
principio es la deposición química de vapor (CVD). La principal diferencia entre FIB y CVD es la mejor 
resolución que se puede lograr con FIB pero a una menor velocidad de deposición. 
 
En el proceso de deposición un gas precursor se pulveriza sobre la superficie de un sustrato por una 
boquilla fina Las moléculas del gas pulverizado son golpeadas por un haz de iones que 
descomponen localmente el precursor. El producto de reacción entre el haz de iones y el gas 
precursor permanece en la superficie del sustrato como una capa fina con una forma definida, 
mientras que los productos volátiles de reacción son eliminados por el sistema de vacío, Figura 
2.154 (c). Mediante el sistema FIB es posible la deposición de varias capas para formar geometrías 
complejas con características sobresalientes, Figura 2.155. 
Es posible obtener por deposición una resolución y espesor de capa por debajo de 100 nm. Los 
sistemas más recientes FIB son aún capaces de producir modelos con una dimensión de 10 nm 
[217]. 
 

 
(a) (b) (c) 

Figura 2.154. Principios de FIB: (a) imagen, (b) maquinado, (c) deposición. 
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Figura 2.155. Geometrías 3D formadas por la tecnología FIB. 

2.4.10 Maquinado rápido en capas - Rapid layer milling (RLM) 

El proceso RLM es una técnica para maquinar cavidades profundas y estrechas. El RLM, se auxilia de 
un módulo CAM nuevo, llamado WorkNC-LMP para dividir automáticamente los modelos 3D y crear 
trayectorias de desbaste y acabado para cada capa, [23] EL proceso RLM comienza al fabricar la 
primer capa, utilizando técnicas de maquinado de alta velocidad. Una vez fabricada la primera capa, 
una nueva placa de material es adherida a la anterior para efectuar el mecanizado de la siguiente 
capa, esto continúa hasta que la pieza se construye en su totalidad. 
 
La tecnología RLM se puede utilizar en cualquier centro de maquinado, lo que simplifica la 
programación y el corte de formas complejas. Al utilizar el CAM en conjunto con el centro de 
fresado, todas las trayectorias de la herramienta y secuencias de control de la máquina se generan 
automáticamente para cada capa. Esta técnica es ideal para el mecanizado de alta velocidad que 
permite el uso de cortadores cortos y rígidos, y elimina la posibilidad de una colisión. Los factores 
necesarios para fabricar exitosamente piezas es el control de la corrugación de la superficie antes 
de la unión, el corte de canales adhesivos para controlar el exceso de pegamento, la superposición 
de las trayectorias de corte para eliminar los restos de pegamento, y las rutas de acceso para la 
aplicación de adhesivo entre las capas [218]. 
 
-Materiales empleados 
 

 Metales ferrosos y no ferrosos. 
 Polímeros. 
 Madera. 

 
-Desventajas del proceso 
 

 No es posible maquinar esquinas rectas. 
 
-Aplicaciones 
 

 Prototipos funcionales. 
 Prototipos de prueba y visualización. 
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-Requerimientos de Instalación 
 

 Equipo CNC. 

2.4.11 Acumulación controlada de metal - Controlled metal buid up (CMB) 

El proceso CMB, desarrollado en el Instituto Fraunhofer de Tecnología de Producción, IPT 
(Aquisgrán, Alemania), combina la deposición de la soldadura láser con fresado de alta velocidad 
(HSC) con el fin de construir, modificar y reparar moldes y matrices, [219]. El proceso se originó a 
partir de conceptos de maquinado rápido donde la generación de piezas se hace capa por capa. 
 
El proceso CMB comienza con la deposición de material mediante soldadura láser. Una vez 
depositada la primera capa, la superficie de metal se mecaniza en el plano de la superficie, con el 
fin de generar una superficie definida para la deposición de la siguiente capa. El dispositivo de 
soldadura consta de un alimentador de material y una fuente láser montada al lado del husillo de 
una máquina de fresado de tres ejes. En el fresado el dispositivo de soldadura se mueve hacia arriba 
por un mecanismo neumático para evitar daños y colisiones con la pieza de trabajo. El proceso 
funciona con todos los materiales soldables, incluyendo aceros para herramientas. El proceso llega 
a valores de densidad total y dureza máxima de 60 HRC. Además, el uso de una herramienta de 
fresado HSC garantiza un mecanizado de alta precisión obteniéndose valores de rugosidad de la 
superficie de 0.4 a 3 μm Ra. 
 

2.4.12 Torneado micro químico por láser - Laser microchemical lathe (LML) 

El proceso de torneado microquímico por láser (LML) es empleado para la creación de prototipos de 
partes axisimétricas a partir de la fase de vapor. En el LML, un haz de láser se enfoca a lo largo del 
eje de rotación de un torno, mientras que otro escanea la pieza en ángulo recto con respecto al 
primero. El primer haz se utiliza para la alineación y para depositar una especie de fibras sobre el 
mandril a partir de percusión en fase de vapor. El segundo haz se aplica entonces para añadir o 
eliminar material de este mandril giratorio, ya sea a través deposición química de vapor por láser 
(LCVD) o erosionado químico de vapor por láser (LCVE), Figura 2.156. El material se añade cuando 
un precursor apropiado está presente, o eliminado cuando una atmósfera reductora tal como cloro, 
yodo o hidrógeno se emplea que es como ocurre el LCVE  generando el perfil de la parte por 
erosionado láser. La capacidad para corregir errores en el proceso de deposición a través de perfiles 
de láser permite fabricar prototipos precisos de escalas milimétricas simétricamente axiales, tales 
como tornillos de avance, levas, y agujas afiladas. La deposición ocurre muy rápido y las tasas de 
erosionado que se han logrado son superiores a los 120 000 μm por segundo (12 cm/seg). Esta tasa 
de crecimiento sin precedentes permite la creación de prototipos con estructuras de volúmenes 
que superan el centímetro cúbico en sólo 10-20 minutos [220]. 
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Figura 2.156. Esquema del proceso LML. 

 

2.5 Discusión 

Se han ubicado en la literatura más de 120 técnicas de RPM&T que han sido desarrolladas, 
pudiéndose observar que solo el 18% de todas ellas se han sido comercializadas. Dentro del 82% 
restante se incluyen técnicas que han sido propuestas, pero con resultados no muy favorables, por 
lo que no han sido comercializadas.  También existen muchas técnicas que se encuentran todavía 
en desarrollo. Sin embargo, en general las técnicas de RPM&T se basan en procesos como la 
adición, substracción, formado y combinación de éstas, siendo en su mayoría aditivas. 
 
La Tabla 2.27 presenta un resumen actualizado de los datos técnicos y status de las tecnologías 
desarrolladas y propuestas en la literatura o información comercial.  
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Tabla 2.27. Datos técnicos de las tecnologías RPM&T que han sido desarrolladas. 

 Tecnología 
Tipo de 
proceso 

Tipo de 
conformado 

Status 
Espacio de trabajo 

(mm) 

Espesor 
mínimo de 
capa (mm) 

Velocidad 
máxima de 

trabajo 
(mm/min) 

Acabado 
superficial Ra 

(μm) 
Precisión (mm) Materiales empleados 

1 SLA Aditivo Curado Comercial 737 x 635 x 533 0.05 210 000 20 ±0.01 Polímeros fotocurables 

2 DLP Aditivo Curado Comercial 175x131x230 0.0075 0.16 - ±0.05 Resinas fotocurables 

3 LTP Aditivo Curado Investigación - - - - - Resinas termosensible 

4 BIS Aditivo Curado - - - - - - Resinas fotocurables 

5 SGC Aditivo Curado Obsoleto 500 x 350 x 500 0.025 - - - Resinas fotocurables 

6 HIS Aditivo Curado - - - - - - - 

7 ES Aditivo Curado - - - - - - 
Caucho de silicona, poliéster, 

poliuretano, epoxi. 

8 SF Aditivo Curado - 0.250 x 1 x 20 - - - - 
Metales, cerámicas, 

piezocerámicos, plásticos. 

9 LL Aditivo Curado Comercial 150 x 150 150 - 18 000 0.2 ±0.005 Resinas fotocurables 

10 NSL Aditivo Curado - - - - - - Resinas fotocurables 

11 UVRM Aditivo Curado - - - - - - - 

12 STLG Aditivo Curado - - - - - - Resinas termosensibles 

13 JP Aditivo Curado Comercial 500 x 400 x 200 0.016 - - ±0.020 ±0.085 Resinas fotocurables 

14 NIL Aditivo Curado - - - - - - - 

15 EBL Aditivo Curado Comercial - - - - - 
Silicio, polímeros, metales, 

cerámicos. 
 

16 FTI Aditivo Curado - - 0.1 - - - Resinas fotocurables 

17 RSLA Aditivo Curado Comercial 120 x 120 x 100 0.1 30 000 - - Resinas fotopoliméricas 

18 Araldite Aditivo Curado Comercial 650 x 370 x 600 - 3 000 - ±0.05 Resinas fotocurables 

19 DPS Aditivo Curado - - 0.0508 - - ±0.0127 
Compuestos polimerizables 

fotocurables 

20 LADI Aditivo Curado - - - - - - Silicio 

21 Optoform Aditivo Curado - 250 x 350 x 500 0.075-0.2 - - - Resinas epoxi fotocurables 

22 MSLA Aditivo Curado - - - - - - Resinas fotopolimerizables 

23 LOM Aditivo Apilado Comercial - 0.05 12 000 8-27 ±0.004 
Celulosa, hojas de metales 

ferrosos y no ferrosos, cerámicos, 
termoplásticos 

24 CLOM Aditivo Apilado - - - - - - 
Celulosa, hojas de metales 

ferrosos y no ferrosos, cerámicos, 
termoplásticos 

(-) Datos no disponibles 
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Tabla 2.27 Datos técnicos de las tecnologías RPM&T que han sido desarrolladas, (continuación). 

 Tecnología 
Tipo de 
proceso 

Tipo de 
conformado 

Status 
Espacio de trabajo 

(mm) 

Espesor 
mínimo de 
capa (mm) 

Velocidad 
máxima de 

trabajo 
(mm/min) 

Acabado 
superficial Ra 

(μm) 
Precisión (mm) Materiales empleados 

25 CAM-LEM Aditivo Apilado - - - - - - 

Cerámicas de alta alúmina, nitruro 
de silicio de cerámica, aleación de 

metal de níquel-hierro, acero 
inoxidable. 

26 SFP Aditivo Apilado - - - - - - Laminas semipolimerizadas 

27 Hotplot Aditivo Apilado Obsoleto - 1.0 - - - Papel de oficina 

28 
SDL aka 
MCOR 

Aditivo Apilado Comercial 256 x 169 x 150 0.1 
10 000- 
15 0000 

8-27 ±0.012 Papel de oficina 

29 FDM Aditivo Dispensado Comercial 910 x 610 x 910 0.125 1 800 20-80 ±0.015 
ABS, policarbonato, 

Polifenilsulfona, elastómeros, PLA. 

30 3DW Aditivo Dispensado Investigación - - - - - Metales 

31 GDP Aditivo Dispensado Investigación - - - - ±0.001 
Carburo de silicio, nitruro de 

silicio. 

32 MAPLE Aditivo Dispensado - - 0.001-0.01 - - - - 

33 BPM Aditivo Dispensado - - 0.013 18 600 - ±0.025 
Zinc, estaño, plomo, cobre, 

termoplásticos con punto de 
fusión <420 °C 

34 EFAB Aditivo Dispensado . 0.002-0.01 - - - - 
Cobre, níquel, plata, oro y 

aleaciones 

35 LENS Aditivo Dispensado Comercial 900 x 1500 x 900 0.02 3 600 5-10 ±0.025 
Acero inoxidable, Inconel, cobre, 

aluminio, titanio, cerámicos. 

36 FDC Aditivo Dispensado - - - - - - 
Dióxido de titanio (TiO2), alúmina 
(Al2O), Sílice (SiO), mullita (3Al2O3 

- 2SiO2) 

37 MJS Aditivo Dispensado - - 0.05-0.1 - - - Metales y aleaciones, cerámicas 

38 MJ Aditivo Dispensado - - - - - - Metales 

39 DLDM Aditivo Dispensado . - - - - - - 

40 MS Aditivo Dispensado - - - - - - Metales 

41 LCVD Aditivo Dispensado - - - - - ±0.0005 - 

42 RFP Aditivo Dispensado - - - - - - Agua 

43 MDM Aditivo Dispensado - - - - - - - 

44 MJM Aditivo Dispensado Comercial 298 x 185 x 203 0.016 15 - ±0.025 Termopolímeros 

45 HVJ Aditivo Dispensado - - - - - - Pasta de polvo de polímero 
(-) Datos no disponibles 
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Tabla 2.27 Datos técnicos de las tecnologías RPM&T que han sido desarrolladas, (continuación). 

 Tecnología 
Tipo de 
proceso 

Tipo de 
conformado 

Status 
Espacio de trabajo 

(mm) 

Espesor 
mínimo de 
capa (mm) 

Velocidad 
máxima de 

trabajo 
(mm/min) 

Acabado 
superficial Ra 

(μm) 
Precisión (mm) Materiales empleados 

46 Robocasting Aditivo Dispensado Comercial - - - - - 

Cerámicos: oxido de aluminio, 
titanio de bario, titanio de bario 

estroncio, vidrio bioactivo, ferrita 
de cobalto, feldespato, 

hidroxiapatita, óxido de hierro, 
caolín, titanio zirconato de plomo, 
mullita, dióxido de silicio, carburo, 

nitruro de silicio, óxido de zinc, 
óxido de circonio. 

Compuestos: Al2O3 / Al, Al2O3 / 
Mo, Al2O3 / TiCuSil, BaTiO3 / 
ZrO2, Nicrom / ZrO2, Poroso / 

Denso Al2O3, Poroso / Denso PZT, 
PZT / polímero, Si3N4 / C de 

nanotubos, ZrO2 / Al2O3, ZrO2 / 
mullita. 

Metales: oro, manganeso, 
molibdeno, níquel, cromo, renio, 

plata, acero inoxidable, 
tungsteno. 

Polímeros: epoxi, polímeros 
termoplásticos. 

47 EDSSM Aditivo Dispensado - - - - - - Metales de bajo punto de fusión 

48 EFF Aditivo Dispensado - - - - - - 
Hidroxiapatita, alúmina, cuarzo, 

ingredientes orgánicos, materiales 
piezoeléctricos 

49 EPDFF Aditivo Dispensado - - - - - - 
Polímero en forma de polvo de 

tóner 

50 MOLD-SDM Aditivo Dispensado - - - - - - - 

51 PLD Aditivo Dispensado - - - - - - Oxido de Ytrio Bario, cobre 

52 SALD Aditivo Dispensado - - - - - - 
Carbón, cobalto, oxido de silicio, 

oxido de titanio 
(-) Datos no disponibles 
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Tabla 2.27 Datos técnicos de las tecnologías RPM&T que han sido desarrolladas, (continuación). 

 Tecnología 
Tipo de 
proceso 

Tipo de 
conformado 

Status 
Espacio de trabajo 

(mm) 

Espesor 
mínimo de 
capa (mm) 

Velocidad 
máxima de 

trabajo 
(mm/min) 

Acabado 
superficial Ra 

(μm) 
Precisión (mm) Materiales empleados 

53 SALDVI Aditivo Dispensado - - - - - - 

Aluminio, Nitruro de aluminio 
(AIN), oxido de aluminio (AI203), 
silicio (Si), dióxido de silicio (Si02), 
nitruro de silicio (Si3N4), carburo 
de silicio (SiC), titanio (Ti), dióxido 
de titanio (Ti02), zirconio (Zr), 
dióxido de zirconio (Zr02), hafnio 
(Hf), wolframio (W), cobalto (Co), 
hierro (Fe), níquel (Ni), cromo (Cr), 
cobre (Cu). 

54 MIMIC Aditivo Dispensado - - - - - - Polímeros, cerámicas y metales 

55 LPIM Aditivo Dispensado - - - - - - Cerámicos 

56 CC Aditivo Dispensado - - 101-151 300 - - Cerámicos 

57 IP aka MM Aditivo Dispensado Comercial 150 x 150 x 50 0.00625-0.1 3 000 25-60 ±0.005 -±0.025 Polímeros 

58 
FDMm aka 

FDMet 
Aditivo Dispensado Investigación - 0.7 - - - Metales 

59 HPDBNM Aditivo Dispensado - - - 
40 000** 
Gotas/seg 

- - - 

60 PIM Aditivo Dispensado - - 0.2-20 - - - 
Acero inoxidable, óxidos 

cerámicos. 

61 3DMW Aditivo Dispensado - - 0.120 - - - Metales 

62 PDM Aditivo Dispensado - - - - - - Polvo metálico 

63 PLDM Aditivo Dispensado - - - - - - Polvo metálico 

64 FLC Aditivo Dispensado 
Investigación y 

desarrollo 
- - 

1-30*** 
gr/min 

1-2 - Metales 

65 TSLR Aditivo Dispensado - - - - - - - 

66 MBS Aditivo Dispensado - - - - - - - 

67 CM Aditivo Dispensado - - - - - - - 

68 MESO-SDM Aditivo Dispensado - - - - - - - 

69 PPD Aditivo Dispensado - - - - - - - 
(-) Datos no disponibles 
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Tabla 2.27 Datos técnicos de las tecnologías RPM&T que han sido desarrolladas, (continuación). 

 Tecnología 
Tipo de 
proceso 

Tipo de 
conformado 

Status 
Espacio de trabajo 

(mm) 

Espesor 
mínimo de 
capa (mm) 

Velocidad 
máxima de 

trabajo 
(mm/min) 

Acabado 
superficial Ra 

(μm) 
Precisión (mm) Materiales empleados 

70 SLS Aditivo Sinterizado Comercial 508 x 508 x 760 0.06 42 000 5-15-5 ±0.025 

Polímeros: nylon, poliestireno 
Metales: acero y aleaciones, acero 

inoxidable, acero para 
herramientas, aluminio, bronce, 

cromo, cobalto, titanio, 
Otros: arena verde. 

71 DLMS Aditivo Sinterizado Comercial 250 x 250 x220 0.025 42 000 1.2-7 ±0.025 

Polímeros: nylon, poliestireno 
Metales: acero y aleaciones, acero 

inoxidable, acero para 
herramientas, aluminio, bronce, 

cromo, cobalto, titanio, 
Otros: arena verde. 

72 EBM Aditivo Sinterizado Comercial 200 x 200 x 180 0.05 480 000 000 25-35 ±0.013 

Aceros grado herramienta, 
aceros de baja aleación, 

aleaciones de titanio, titanio 
comercialmente puro, 
aleaciones de níquel 

73 SLM Aditivo Sinterizado Comercial 250 x 250 x 300 0.02 420 000 25-35 ±0.013 

Cromo, cobalto, acero inoxidable, 
plata, aleaciones de paladio, 

titanio, aceros grado herramienta, 
aluminio, Inconel. 

74 SMS Aditivo Sinterizado Comercial 300 x 200 x 800 0.05 0.15-3 20 - 
Poliestireno, policarbonato, 

polietileno, polipropileno, cera, 
arena. 

75 SIS Aditivo Sinterizado 
Investigación y 

desarrollo 
- - - - - Polímeros, bronce 

76 ELM Aditivo Sinterizado - - - - - - - 

77 HSS Aditivo Sinterizado - - 0.1 - - - - 

78 LMS Aditivo Sinterizado - - - - 1.5 - 
Tungsteno, cobre, aluminio, plata, 

titanio y aceros 

79 μ-SLS Aditivo Sinterizado - - - - - - Metálicos y cerámicos 

80 SLMS Aditivo Sinterizado - - - - - - Polvo de plomo 

81 HFSEDS Aditivo Sinterizado - - - - - - 
Polvo metálico recubierto de 

polímero 

82 RPBPS Aditivo Sinterizado - - - - - - - 
(-) Datos no disponibles 
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Tabla 2.27 Datos técnicos de las tecnologías RPM&T que han sido desarrolladas, (continuación). 

 Tecnología 
Tipo de 
proceso 

Tipo de 
conformado 

Status 
Espacio de trabajo 

(mm) 

Espesor 
mínimo de 
capa (mm) 

Velocidad 
máxima de 

trabajo 
(mm/min) 

Acabado 
superficial Ra 

(μm) 
Precisión (mm) Materiales empleados 

83 MMSLS Aditivo Sinterizado - - - - - - - 

84 SLPR Aditivo Sinterizado - - - - - - - 

85 3DP Aditivo Aglutinado Comercial 750 x 750 x 700 0.05 0.43-0.6 30-60 ±0.07 Yeso, almidón, sílice, metales 

86 TSF Aditivo Aglutinado - 3 353 x 1 829 x 1 219 0.001-0.003 - - ±0.0012 
Fibra de vidrio, hormigón, espuma 

de expansión 

87 FPM Aditivo Aglutinado - - - - - - - 

88 LCRHLS Aditivo Aglutinado - - - - - - - 

89 RPBlox Aditivo Ensamble Investigación - N.A - - - Metales, polímeros, madera 

90 OcBlox Aditivo Ensamble Investigación 600 x 300 x 200 N.A 
9.66 

seg/cubo 
1-6 ±0.02 Metales, polímeros 

91 SC Aditivo Ensamble Comercial - - - - - Metales, polímeros 

92 GTCF Aditivo Organismos Investigación - - - - - - 

93 LISC Aditivo Organismos Investigación - - - - - Células 

94 TSMS Aditivo Organismos Investigación - - - - - Gel termosensitivo 

95 LDM Aditivo Organismos Investigación - - - - - PLLA, fosfato tricálcico, dioxano 

96 OP Aditivo Organismos Investigación - - - - - Células y/o segregados de células 

97 AJS Aditivo Organismos Investigación - 0.2 - - - Sacarosa desnaturalizada 

98 CP Aditivo Organismos Investigación . - - - - Células, proteínas 

99 PEM Aditivo Organismos Investigación - - - - - PLLA 

100 3DCAT Aditivo Organismos Investigación - - - - - Biomateriales, células 

101 Bio-LP Aditivo Organismo Investigación - - - - - Biomateriales 

102 CNC-RP Substractivo 
Maquinado 

CNC 
- - - - - - 

Metales ferrosos y no ferrosos, 
polímeros, madera 

103 DM Substractivo 
Maquinado 

CNC 
Comercial 300 x 300 x 300 N.A 180 000 - ±0.01 

Cera, plásticos, madera, bronce, 
aluminio, cobre 

104 HSM Substractivo 
Maquinado 

CNC 
- - N.A - - - 

Metales ferrosos y no ferrosos, 
polímeros, madera 

105 RPS Substractivo 
Maquinado 
por robot 

- - N.A - - - 
Metales ferrosos y no ferrosos, 

polímeros, madera 

106 LC Substractivo 
Maquinado 

láser 
- - - - ≤10 - Acero. Materiales cerámicos 

107 LAE Substractivo 
Maquinado 

láser 
Investigación - - - - - Silicio 

(-) Datos no disponibles 
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Tabla 2.27 Datos técnicos de las tecnologías RPM&T que han sido desarrolladas, (continuación). 

 Tecnología 
Tipo de 
proceso 

Tipo de 
conformado 

Status 
Espacio de trabajo 

(mm) 

Espesor 
mínimo de 
capa (mm) 

Velocidad 
máxima de 

trabajo 
(mm/min) 

Acabado 
superficial Ra 

(μm) 
Precisión (mm) Materiales empleados 

105 RPS Substractivo 
Maquinado 
por robot 

- - N.A - - - 
Metales ferrosos y no ferrosos, 

polímeros, madera 

106 LC Substractivo 
Maquinado 

láser 
- - - - ≤10 - Acero. Materiales cerámicos 

107 LAE Substractivo 
Maquinado 

láser 
Investigación - - - - - Silicio 

108 LIBWE Substractivo 
Maquinado 

láser 
- - - 10 nm pulso-1 - - - 

109 LDM Substractivo 
Maquinado 

láser 
- - - - - - - 

110 Robotyping Modelado N.A - - - - - - Arena de sílice 

111 3DWM 
Hibrido 

(aditivo -
substractivo) 

Dispensado 
(soldadura 3D-

Maquinado 
CNC) 

- - 0.1-1 - - - Metales 

112 SDM 
Hibrido 
(aditivo-

substractivo) 

Dispensado/ 
Substractivo 
(Maquinado 

CNC) 

- - - 
1-5 gotas por 

segundo 
- ±0.005 Metales 

113 DLD-CNC 
Hibrido 
(aditivo-

substractivo) 

Dispensado/ 
Substractivo 
(Maquinado 

CNC) 

- - - - - - Metales 

114 HPDM 
Hibrido 
(aditivo-

substractivo) 

Dispensado 
(Plasma)/ 

Substractivo 
(Maquinado 

CNC) 

- - - - - - Metales 

115 LGHSM 
Hibrido 
(aditivo-

substractivo) 

Dispensado/ 
Maquinado 

CNC 
- - - - - - - 

(-) Datos no disponibles 
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Tabla 2.27 Datos técnicos de las tecnologías RPM&T que han sido desarrolladas, (continuación). 

 Tecnología 
Tipo de 
proceso 

Tipo de 
conformado 

Status 
Espacio de trabajo 

(mm) 

Espesor 
mínimo de 
capa (mm) 

Velocidad 
máxima de 

trabajo 
(mm/min) 

Acabado 
superficial Ra 

(μm) 
Precisión (mm) Materiales empleados 

 

116 NCD 
Hibrido 
(aditivo-

substractivo) 

Dispensado 
(curado)/ 

Maquinado 
CNC 

- - - - - - Cerámicos 

117 RMS 
Hibrido 
(aditivo-

substractivo) 

Dispensado/ 
Maquinado 
por robot 

- 4 000 x 2 000 x 2 000 - 5-18 - - Polímeros 

118 UC 
Hibrido 
(aditivo-

substractivo) 

Soldadura por 
ultrasonido/ 
Maquinado 

CNC 

- - - - - - Metales 

119 FIB 
Hibrido 
(aditivo-

substractivo) 

Dispensado/ 
Maquinado 

CNC 
- - - - - - - 

120 RLM 
Hibrido 
(aditivo-

substractivo) 

Apilado/ 
Maquinado 

CNC 
- - - - - - 

Metales ferrosos y no ferrosos, 
polímeros, madera 

121 CMB 
Hibrido 
(aditivo-

substractivo) 

Soldadura 
láser/ 

Maquinado 
CNC 

- - -0.3-4 - - - Metales soldables 

122 LML 
Hibrido 
(aditivo-

substractivo) 

Dispensado/ 
Maquinado 

láser 
- - - 12 cm/seg   - 

(-) Datos no disponibles 
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Capítulo 3  
Clasificación y selección de las tecnologías de prototipado, 
manufactura y herramental rápido 

En este capítulo se presenta la propuesta de una clasificación de las tecnologías de prototipado 
herramental y manufactura rápida, la cual se basa en el proceso físico de fabricación de las piezas. 
Adicionalmente se presentan cuatro metodologías de selección propuestas, las cuales se basan en 
diversos criterios de acuerdo a los intereses que pudiera tener el usuario de los sistemas RPM&T. 

3.1 Clasificación de las tecnologías RPM&T 

Las clasificaciones de las tecnologías RPM&T propuestas en la literatura están basadas en diversos 
criterios tales como el uso final del prototipo (herramental, manufactura o prototipo visual), el tipo 
de proceso físico, y en directas e indirectas. Algunos de estos sistemas de clasificación propuestos 
llegan a ser subjetivos debido a que una misma tecnología puede involucrarse en dos o más 
categorías de la misma clasificación, entre estos se encuentran los propuestos en [37], [49]-[52].  
 
Así mismo se han propuesto clasificaciones que toman en cuenta un número limitado de 
tecnologías, resultando obsoletas en la actualidad debido a que no toman en cuenta gran parte de 
las tecnologías que han sido desarrolladas, entre estas clasificaciones se ubican las propuestas en 
[6], [37], [42], [44], [48], [49]-[54]. De igual forma se han propuesto clasificaciones que toman solo 
en cuenta tecnologías de herramental rápido como [49] y el tipo de material de construcción 
empleado para generar el prototipo como las propuestas en [6] y [55]. Estas clasificaciones también 
resultan limitadas debido a que las tecnologías de prototipado rápido tienen la capacidad de 
generar prototipos y piezas de uso final, no solo herramentales. Además, las clasificaciones 
fundamentadas en distinguir el tipo de material empleado no toman en cuenta que existen  
tecnologías que basan su principio de funcionamiento en la remoción, formado de material y 
tecnologías hibridas (tecnologías que generalmente añaden y remueven material). 
 
El sistema de clasificación que se propone se basa en el sistema de clasificación presentado en [42], 
el cual se fundamenta en discriminar las tecnologías de acuerdo a su principio de funcionamiento y 
proceso físico empleado para conformar la pieza. Esta clasificación evita que las tecnologías puedan 
caer en dos o más apartados de la misma, permitiendo que se disponga de un sistema de 
clasificación que carece de ambigüedades, por lo cual resulta un sistema de clasificación sólido y de 
utilidad. Sin embargo la clasificación propuesta en [42] no toma en cuenta todos los sistemas RP, 
RM y RT que han sido desarrollados, por lo tanto se propone su revisión y actualización, 
considerando la inclusión de nuevas tecnologías RP que no son tomadas en cuenta. La clasificación 
identifica cuatro tipos principales de procesos, los cuales engloban a todas las tecnologías RP, RM y 
RT. Estos cuatro procesos se describen a continuación. 

3.1.1 Procesos de adición 

Estos procesos se caracterizan por construir los prototipos o modelos físicos añadiendo material 
capa por capa. Dentro de los procesos de adición se identifican siete métodos para conformar la 
pieza o prototipo. Estos métodos son: 
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 Procesos de curado: un polímero foto-sensitivo es expuesto a una fuente de luz para 
endurecerlo.  

 Procesos de apilado: hojas delgadas de un material son cortadas de acuerdo al contorno de 
cada capa y luego son adheridas sobre una capa previa.  

 Procesos de dispensado: el material de construcción es fundido y después depositado en 
forma de gotas o como un filamento. 

 Proceso de sinterizado: el material de construcción, que generalmente es polvo, se sinteriza 
empleando una fuente de calor para generar la geometría deseada.  

 Procesos de aglutinado: el material de construcción, que generalmente es polvo, se 
conglomera mediante un aglutinante para producir la geometría de cada capa.  

 Proceso de ensamble: pequeños volúmenes de material son ensamblados para generar un 
prototipo.  

 Procesos de organismos: estos procesos emplean células vivas ensambladas para generar 
tejidos vivos u órganos. 

3.1.2 Procesos de substracción  

Estos procesos generan prototipos o piezas mediante la remoción de material de un volumen de 
materia prima. Tienen la capacidad de producir prototipos de un alto grado de precisión debido a 
que en los procesos RP de substracción de material los parámetros y valores de mecanizado se 
encuentran controlados por una computadora, permitiendo que el movimiento de la herramienta 
de corte pueda alcanzar precisiones que oscilan entre los 0.5 – 0.001 mm. Entre los procesos de 
substracción se identifican tres grupos. 
 
Los procesos de substracción pueden ser subdivididos en tres grupos: 
 

 Maquinado CNC: en el maquinado CNC el material de la pieza de trabajo se remueve 
mediante una herramienta de corte. Dentro de estos procesos existen equipos con la 
capacidad de emplear hasta 5 ejes de movimiento. Cualquier equipo CNC tiene la capacidad 
de hacer prototipos o para manufacturar piezas funcionales, [16]. 

 Maquinado con Robot: estos procesos emplean un robot con un husillo acoplado. A este 
último una herramienta de corte es empleada para remover material de la pieza de trabajo 
de forma similar a proceso CNC.  

 Maquinado Láser: el material de la pieza de trabajo se remueve mediante la acción de un 
láser. 

3.1.3 Procesos de formado  

Son aquellos procesos en los cuales el prototipo se crea deformando la materia prima. Actualmente 
solo se ubica el sistema Robotyping [58], que emplea herramientas de formado para fabricar el 
prototipo sin recurrir a la adición o substracción de material. 

3.1.4 Procesos híbridos  

Estos procesos combinan las técnicas aditivas, substractivas y/o de formado en una sola máquina. 
Generalmente un proceso aditivo y un proceso substractivo es la combinación más utilizada. En 
este caso el proceso aditivo genera la pieza, y después el proceso substractivo genera la forma final.  
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3.1.5 Clasificación general  

La clasificación de las tecnologías RPM&T que se propone se basa en la propuesta presentada en 
[42], la cual se fundamenta en distinguir cada tecnología RPM&T de acuerdo con su principio de 
funcionamiento y el proceso físico empleado para conformar la pieza. Entre las ventajas que 
presenta esta clasificación se encuentra el evitar que una misma tecnología pueda ubicarse en dos 
o más apartados de la misma debido a que se basa en el principio de funcionamiento de cada 
tecnología. Sin embargo esta clasificación solo toma en cuenta 109 de las 124 tecnologías 
desarrolladas. Por esta razón la clasificación que se propone en la presente sección muestra una 
actualización y reubicación de ciertas tecnologías con respecto a [42], incluyendo los procesos 
comerciales, obsoletos y en actual desarrollo,  
 
De acuerdo con lo anterior la Figura 3.1, presenta la clasificación general propuesta de las 
tecnologías RPM&T, incluyendo los acrónimos de cada tecnología en su respectivo aparatado y su 
significado en la sección de nomenclatura. 
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Figura 3.1. Clasificación general de los sistemas RPM&T 
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3.2 Metodologías de selección 

Actualmente existen más de 120 tecnologías RP, RM y RT reportadas en la literatura, algunas 
disponibles comercialmente, otras en desarrollo, y otras que solo fueron propuestas sin tener éxito 
comercial.  
 
Se han propuesto en la literatura metodologías de selección (véase sección 1.4.2), que ayudan al 
usuario a elegir el sistema más adecuado de acuerdo sus requerimientos. Dichas metodologías se 
basan en el uso final de la pieza [6], o en ponderaciones numéricas que se fundamentan en la 
perspectiva y criterio del usuario, resultando ser limitadas. 
 
Por lo anterior, en esta sección se proponen cuatro metodologías de selección basadas en criterios 
que se consideran importantes para el usuario al elegir una tecnología. Solo se consideran los 
sistemas comerciales ya que resulta ser un grupo más reducido y de acceso a cualquier usuario. 
 
Los criterios de selección propuestos son: 
 

1. Tipo de tecnología, escala y material de la pieza. 
2. Material de la pieza. 
3. Resistencia mecánica. 
4. Costo de la tecnología. 

 

3.2.1 Selección de acuerdo al tipo de tecnología, escala y material de la pieza 

La selección de acuerdo al tipo de tecnología, escala y material deseado se muestra en la Figura 3.2. 
Esta clasificación considera cuatro grandes grupos de acuerdo al uso final de la pieza. 
 

1. Prototipo. Piezas que solo tendrá fines como prototipo de visualización y/o verificación. 
2. Manufactura. Piezas que se emplearan como producto final, ya sea como componente de un 

dispositivo y/o dispositivo final. 
3. Herramental. Se refiere a todos aquellas piezas producidas por algún método RP que servirán 

para la fabricación de herramental. 
4. Células y/o andamios. Se refiere a la fabricación de andamios y arreglos celulares para 

ingeniería tisular. 
 
Debido al gran desarrollo e impacto que actualmente se tiene con los procesos de organismos la 
empresa EnvisiotecTM comercializa el 3D-Bioplotter el cual combina las tecnologías PEM y 3DCAT 
para depositar materiales biológicos y células sobre estos. Por tal motivo los procesos que 
involucran a organismos vivos son tomados en cuenta en la metodología de selección propuesta.  
También se toma en cuenta la escala de la pieza deseada, considerando las técnicas comerciales 
para micro (< 1 mm) y macro (≥ 1 mm) escala, resultando útil para el usuario final debido a la 
creciente industria de la microfabricación.  
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El método de selección por tipo de tecnología, escala y material de la pieza evita que el usuario 
efectué una selección errónea. Lo anterior debido a que el criterio de selección no se basa en la 
percepción, ponderación numérica o impresiones del usuario, sino que el proceso de selección 
presenta las alternativas disponibles partiendo del tipo de prototipo que se desea, tamaño y 
material. 

3.2.2 Selección de acuerdo el material de la pieza 

Este criterio de selección, provee información de los materiales que emplean los sistemas RPM&T  
para fabricar las piezas, y permite al usuario final ubicar el proceso comercial disponible para 
fabricar piezas del material deseado. Con base en lo anterior se propone el proceso de selección 
que se presenta en la Figura 3.3. 

3.2.3 Selección de acuerdo a resistencia 

El proceso de selección de acuerdo a la resistencia se presenta en la Figura 3.4. Este proceso 
permite al usuario identificar la tecnología RP que empleé un material de construcción que se 
encuentre dentro del rango de resistencia mecánica deseada para el prototipo. Los intervalos de 
resistencia mecánica que se involucran en el criterio de selección corresponden a la resistencia a la 
tensión y se basan en los valores proporcionados por fabricantes de tecnologías RPM&T 
comerciales, [16], [18], [19], [20], [21] [78] [86], [99], [179]. 

3.2.3 Selección de acuerdo al costo de la tecnología 

La Figura 3.5 muestra el proceso de selección propuesto en base al costo del equipo. Esta 
metodología de selección se basa en el costo del equipo RP y tiene la finalidad de proporcionar al 
usuario la capacidad de selección de acuerdo con el capital económico que el disponga o planee 
utilizar. En este proceso de selección se incluye el nombre de la tecnología así como del fabricante 
de la misma, tomándose en cuenta varios proveedores de ciertas tecnologías como FDM, debido a 
que los precios de estos equipos son muy accesibles en comparación con otros procesos. En el 
sistema de selección se aprecian los equipos más costosos como la tecnología SLS, que oscila entre 
los $200,000 a $1, 000,000 USD, y los equipos económicos como los FDM que su precio comienza 
en los $300 USD, [16]. 
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Figura 3.2. Selección de las tecnologías RP, RM y RT según el tipo de tecnología, escala y material de la pieza. 
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Figura 3.3. Selección de acuerdo el material de construcción de la pieza. 
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Figura 3.3. Selección de acuerdo el material de construcción de la pieza (continuación). 
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Figura 3.4. Selección de acuerdo con la resistencia mecánica del material, (esfuerzo último a la tensión, MPa). 
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Figura 3.5. Selección de acuerdo al costo de la tecnología (en dólares americanos, USD). 
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3.3 Discusión 

Las metodología de clasificación propuesta busca establecer un sistema que permita a 
investigadores, científicos y usuarios identificar los tipos de tecnologías RPM&T que han sido 
desarrolladas. De acuerdo con las cuatro categorías generales en que se clasifican las tecnologías 
RPM&T (procesos aditivos, substractivos, de formado e híbridos) es sencillo identificar el principio 
de operación que emplea cada una de ellas para la construcción de prototipos. De igual manera es 
posible identificar el principio físico empleado para conformar el material con el cual se construye 
la pieza deseada. La clasificación incluye procesos RP que involucran la construcción de andamios 
para la ingeniería tisular, así como tecnologías que permiten arreglos celulares. Debido a lo 
anterior la clasificación propuesta auxiliará a científicos del area médica y áreas afines a ubicar las 
tecnologías que se han desarrollado al respecto. La clasificación que se presenta incluye técnicas 
que emplean como principio de funcionamiento el ensamble de secciones que forman una forma 
cercana a la deseada o la pieza con la geometría final. De igual manera involucra los procesos de 
formado y los procesos híbridos que no son incluidos en clasificaciones previas a [221]. Sin 
embargo, en comparación con [221] la clasificación propuesta incluye un mayor número de 
tecnologías que han sido desarrollados y permite la inclusión de nuevos procesos RP que sean 
desarrollados en un futuro. 
 
Las metodologías de selección propuestas tienen la finalidad de permitir al usuario encontrar la 
tecnología que satisfaga los requerimientos de manufactura deseados, en lo que concierne a: 
materiales, escala de la pieza, aplicación, resistencia mecánica del material empleado y costo del 
equipo. La Tabla 3.1 muestra las diferencias existentes entre los métodos de selección propuestos 
en [6], [63], [64] y [221], así como sus ventajas y desventajas en comparación con las metodologías  
propuestas en el presente trabajo.  
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Tabla 3.1. Ventajas y desventajas de las metodologías de selección propuestas en comparación con las metodologías publicadas en la literatura. 

Metodología de 
selección propuesta 

Comparada 
contra 

Ventajas Desventajas 

Tipo de tecnología, 
escala y material 

[6] 
 Se toman en cuenta la escala de la pieza. 
 Se toma en cuenta el material deseado para la pieza. 
 Se toma en cuenta un mayor número de tecnologías. 

 No se toma en cuenta la concepción de piezas solidas o 
huecas. 

[63], [64] 
 No se basa en ponderaciones numéricas. 
 No se requiere que el usuario aprenda a emplear la 

metodología. 
N.A 

[221]* 
 Se toman en cuenta la escala de la pieza. 
 Se toma en cuenta el material deseado para la pieza. 
 Se toma en cuenta un mayor número de tecnologías. 

 No se toma en cuenta la concepción de piezas solidas o 
huecas. 

[221]**  Se incluye un mayor rango de materiales y tecnologías. N.A 

[221]*** N.A 
 No se toma en cuenta proveedores y costos de equipo 

RP. 

Materiales empleados 

[6]  Se toma en cuenta un mayor rango de tecnologías. 
 No se toma en cuenta la concepción de piezas solidas o 

huecas. 
 No se toma en cuenta el uso final de la pieza. 

[56], [57] 
 No se basa en ponderaciones numéricas. 
 No se requiere que el usuario aprenda a emplear la 

metodología. 
N.A 

[221]*  Se incluye un mayor rango de materiales y tecnologías. 
 No se toma en cuenta la concepción de piezas solidas o 

huecas. 
 No se toma en cuenta el uso final de la pieza. 

[221]**  Se incluye un mayor rango de materiales y tecnologías. N.A 

[221]*** N.A 
 No se toma en cuenta proveedores y costos de equipo 

RP. 
*Selección de acuerdo al uso final de la pieza, **Selección de acuerdo al material de la pieza, ***Selección de acuerdo al costo de la tecnología, N.A: No aplica o la comparativa no tiene ventajas o 
desventajas 
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Tabla3.1. Ventajas y desventajas de las metodologías de selección propuestas en comparación con las metodologías publicadas en la literatura (continuación). 

 
Metodología de 

selección propuesta 
Comparada 

contra 
Ventajas Desventajas 

Resistencia mecánica 

[6] 
 Se incluye un rango de resistencia mecánica a seleccionar 

por parte del usuario. 

 No se toma en cuenta la concepción de piezas solidas o 
huecas. 

 No se toma en cuenta el uso final de la pieza. 

[63], [64] 
 No se basa en ponderaciones numéricas. 
 No se requiere que el usuario aprenda a emplear la 

metodología. 
N.A 

[221]* 
 Se incluye un rango de resistencia mecánica a seleccionar 

por parte del usuario. 

 No se toma en cuenta la concepción de piezas solidas o 
huecas. 

 No se toma en cuenta el uso final de la pieza. 

[221]** 
 Se incluye un rango de resistencia mecánica a seleccionar 

por parte del usuario. 
 No se toma en cuenta el tipo de material de la pieza, solo 

su resistencia mecánica. 

[221]*** 
 Se incluye un rango de resistencia mecánica a seleccionar 

por parte del usuario. 
 No se toma en cuenta proveedores y costos de equipo 

RP. 

Costo de la tecnología 

[6]  Se incluyen proveedores y costos de equipo RP. 
 No se toma en cuenta la concepción de piezas solidas o 

huecas. 
 No se toma en cuenta el uso final de la pieza. 

[56], [57]  Se incluyen proveedores y costos de equipo RP. N.A 

[221]*  Se incluyen proveedores y costos de equipo RP. 
 No se toma en cuenta la concepción de piezas solidas o 

huecas. 
 No se toma en cuenta el uso final de la pieza. 

[221]**  Se incluyen proveedores y costos de equipo RP. 
 No toma en cuenta el material de construcción empleado 

para generar la pieza. 

[221]*** 
 Se toman en cuenta un mayor número de proveedores 

de equipo RP. 
N.A 

*Selección de acuerdo al uso final de la pieza, **Selección de acuerdo al material de la pieza, ***Selección de acuerdo al costo de la tecnología, N.A: No aplica o la comparativa no tiene ventajas o 
desventajas 
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Capítulo 4  
Diseño para prototipado, manufactura y herramental rápido 

En este capítulo se presenta la propuesta de las consideraciones de diseño que deben tomarse en 
cuenta al efectuar un proyecto que será manufacturado por tecnologías de prototipado rápido. 
Debido al gran número de técnicas existentes, es difícil desarrollar filosofías de diseño para cada 
tecnología en específico. Por tal motivo las consideraciones de diseño propuestas se fundamentan 
en las capacidades, fortalezas y debilidades que en general tienen las tecnologías RP comerciales. 

4.1 Parámetros de diseño 

Los sistemas comerciales de prototipado rápido, al igual que las técnicas convencionales de 
fabricación, poseen ciertas limitantes debido al proceso de conformado del material, el equipo 
empleado, su principio de funcionamiento y materiales utilizados. Conocer las ventajas y 
desventajas de los sistemas RP comercialmente disponibles brinda al diseñador la capacidad de 
realizar un diseño acorde a sus necesidades y capacidades del equipo y tecnología RP seleccionada 
[222]. Así mismo brindan un punto de partida para proponer los parámetros de diseño para los 
sistemas de prototipado, herramental y manufactura rápida.  
 
Mediante el análisis de las características y principios de funcionamiento de los sistemas RPM&T 
disponibles en el mercado, se logró identificar de manera general las fortalezas y debilidades de 
estos sistemas. Los resultados se muestran en Tabla 4.1.  
 
  



210 

Tabla 4.1. Ventajas y desventajas generales de los sistemas RP. 

Tipo de tecnología y 
proceso 

Ventajas Desventajas 

Tecnologías 
aditivas 

Procesos de 
curado 

 Buena precisión. 
 Buen acabado superficial. 
 Amplia gama de materiales 

(Polímeros). 
 Opera con bajo nivel de ruido y cero 

emisiones de polvo. 
 No existe la generación olores. 
 Existen procesos de curado que son 

capaces de producir piezas en la 
escala de los micrones. 

 Se requieren estructuras de soporte en 
salientes y voladizos. 

 Se deben extirpar los soportes, 
protuberancias no deseadas. 

 Requiere postcurado para solidificar 
completamente el objeto y garantizar su 
integridad estructural. 

 Volúmenes limitados de construcción. 
 Los dispositivos RP de curado 

generalmente son sistemas de alta 
complejidad que requieren 
mantenimiento sustancial. 

 Efecto de escalonamiento. 

Procesos de 
apilado 

 Los materiales son baratos. 
 Las técnicas son moderadamente 

rápidas si las capas son bastante 
gruesas. 

 Si se emplea papel la pieza generada no es 
muy estable en el tiempo, absorbe la 
humedad, y los objetos pueden llegar a 
ser inexactos o deformarse. 

 Si se emplea papel, las aplicaciones se 
limitan a prototipos de visualización. 

 Efecto de escalonamiento. 
 La precisión y el detalle no están a la par 

con otros métodos. 

Procesos de 
dispensado 

 La máquina puede ser instalada en 
un entorno de oficina. 

 Bajos costos de producción y 
mantenimiento. 

 La toxicidad del proceso es baja 
 Bajo consumo de energía. 
 Bajo costo del sistema y materiales. 
 Existen sistemas de doble material. 

 Se requieren estructuras de soporte en 
salientes y voladizos. 

 El proceso es lento en las piezas con gran 
masa. 

 El acabado superficial es pobre. 
 Se puede emplear un rango limitado de 

materiales. 
 Cualquier pieza fabricada requerirá por lo 

menos algún proceso de mecanizado final 
para obtener el acabado requerido. 

 Las estructuras de soporte deben 
eliminarse al finalizar el modelo. 

 La resistencia mecánica de las piezas es 
pobre. 

 Efecto de escalonamiento. 

Procesos de 
sinterizado 

 Dependiendo del material es 
posible obtener partes totalmente 
densas. 

 Alta resolución. 

 La tecnología es costosa. 
 Efecto de escalonamiento. 

Procesos de 
aglutinado 

 Proceso de rápida construcción. 
 Bajo costo de materiales. 
 Permite generar piezas de color 

completo. 

 Densidad restringida de las partes. 
 Las piezas generadas pueden tener una 

baja resistencia mecánica. 
 Efecto de escalonamiento. 
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Tabla 4.1. Ventajas y desventajas generales de los sistemas RP (continuación). 

Tipo de tecnología y 
proceso 

Ventajas Desventajas 

Tecnologías 
aditivas 

Procesos 
de 

ensamble 

 Gran precisión. 
 Buen acabado superficial. 

 El proceso está limitado a ciertas 
geometrías. 

 Se debe planear correctamente la 
secuencia de ensamble. 

 Se deben seleccionar adecuadamente los 
elementos y/o formas de sujeción para el 
ensamble, según la aplicación. 

Procesos 
de 

organismos 

 Es posible producir andamios con 
arreglos de poros abiertos. 

 Incapacidad para colocar con precisión 
las células o agregados de células en un 
andamio impreso. 

Tecnologías 
substractivas 

 
 Gran precisión. 
 Buen acabado superficial. 

 El proceso está limitado a ciertas 
geometrías. 

 No es posible maquinar esquinas rectas. 
 Se consume mucho tiempo en la 

generación de la trayectoria de la 
herramienta. 

 No es posible efectuar cortes bajo una 
superficie. 

 
De acuerdo con las ventajas y desventajas anteriormente presentadas, se proponen 
consideraciones para el proceso de diseño. A estas consideraciones se les denominará como 
filosofías de diseño para prototipado, herramental y manufactura rápida (design for rapid 
prototyping, manufacturing and tooling, DFRPM&T) e incluyen: 
 

 Diseño para prototipado rápido de acuerdo a las características geométricas. 
 Diseño para prototipado rápido de acuerdo a los requerimientos de calidad. 
 Diseño para prototipado rápido de acuerdo a costos y sustentabilidad. 

 
Estas filosofías de diseño se describen a continuación. 
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4.2 Diseño para RP de acuerdo a las características geométricas 

Los sistemas RP son capaces de generar prácticamente cualquier geometría partiendo de un archivo 
CAD 3D. Sin embargo, existen ciertas limitantes de acuerdo a las capacidades del equipo y alcances 
del proceso RP empleado, que se deben considerar para satisfacer los requerimientos mínimos sin 
afectar la generación de la geometría final deseada. Las siguientes consideraciones geométricas se 
identifican:  

 
 Estructuras de soporte y voladizos. 
 Tamaño de la pieza a generar. 
 Cavidades y espesores de pared. 
 Redondeos,  bordes filosos y definición de detalles. 
 Orientación de la pieza. 
 Orientación de la capa. 

4.2.1 Estructuras de soporte y voladizos 

Las estructuras de soporte tienen dos propósitos. En primer lugar, se emplean para unir de una 
manera rígida el prototipo a la plataforma de construcción, Figura 4.1 (a). En segundo lugar, los 
soportes resisten voladizos de la pieza con la finalidad de evitar derrumbes de las superficies 
construidas o por construir, Figura 4.1 (b). Sin estructuras de apoyo, una sola capa de material 
pudiese deformarse, generando errores geométricos. Para completar el proceso de creación de 
modelos mediante RP las estructuras de soporte deben retirarse después de la fabricación del 
modelo. Sin embargo, el proceso de retirar las estructuras de soporte puede afectar la calidad de la 
pieza y su geometría [223]. 
 

 
(a) (b) 

Figura 4.1. Estructuras de soporte: (a) estructura de soporte para unir el prototipo a la plataforma de 
construcción, (b) estructura de soporte empleada para sostener voladizos. 

 
Los procesos de curado, dispensado y aglutinado requieren estructuras de soporte para construir 
un prototipo de manera exitosa. Las estructuras de soporte son nervaduras delgadas colocadas 
generalmente a intervalos propuestos. Dentro de la remoción del material de apoyo se pueden 
generar desviaciones de tolerancias debido a la eliminación parcial y/o total de los soportes, siendo 
posible fracturar los pequeños detalles de la pieza.  
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Existen procesos de dispensado y aglutinado (por ejemplo el proceso PolyJet) que emplean un 
material de soporte tipo gel para crear una interfaz entre la plataforma de construcción y la pieza. 
El material de soporte se deposita simultáneamente con el material del modelo y se retira mediante 
un lavado a presión. Sin embargo, las características pequeñas pueden ser difíciles de mantener 
cuando la pieza se expone a la pulverización de lavado a presión. 
 
Los procesos de sinterizado en general no requiere ninguna forma de estructura de soporte como 
tal, ya que el polvo que rodea el material sinterizado actúa como soporte que encierra el prototipo. 
Cuando se ha completado la pieza, el polvo no sinterizado es retirado cepillando, vibrando o 
empleando aire a presión. Al igual que los procesos de sinterizado, los procesos de apilado no 
requieren estructuras de soporte puesto que las hojas de material que rodean al modelo fungen 
como soportes, los cuales deben ser desprendidos cuidadosamente al finalizar el proceso de 
construcción, [223], Figura 4.2. 
 

 

Figura 4.2. Remoción de las estructuras de soporte de un proceso de apilado. 

 

Recomendaciones para estructuras de soporte y voladizos 

Las siguientes recomendaciones de diseño se proponen en relación a las estructuras de soporte: 

 En caso de que se requieran estructuras de apoyo, se debe considerar la accesibilidad a estas 
para su posterior remoción, ya que en cavidades con poco o nulo acceso, los soportes 
permanecerán en el prototipo. 

 En caso de una pieza con cavidades selladas, se deben incorporar conductos que permitan 
retirar el material de soporte no deseado (polvo o líquido). 

 Con la finalidad de evitar que el modelo o prototipo se dañe, las estructuras de apoyo deben 
removerse en pequeñas secciones.  

 Evitar o reducir al mínimo el área total de superficies en voladizos. 
 Evitar o reducir al mínimo el número de volúmenes completamente cerrados o atrapados. 

4.2.2 Tamaño de la pieza a generar 

El volumen de trabajo para la fabricación de prototipos está limitado por la capacidad volumétrica 
de construcción del equipo RP. Si el prototipo es demasiado grande para construirse en una sola 
pieza, es común dividir el modelo en secciones de acuerdo al espacio de trabajo disponible. Una vez 
que todas las secciones se construyen, éstas se ensamblan para formar el prototipo. Los modelos 
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fabricados mediante técnicas de sinterizado, aglutinado y apilado tienden a ser más adecuados para 
la unión, esto debido a que la porosidad de la pieza favorece la penetración del adhesivo en la 
superficie de la pieza, formando una unión más fuerte que la que se encuentra cuando se unen las 
secciones de modelos generados por procesos de curado, [223]. 
 
En la Tabla 4.2 se presenta los espacios de construcción de algunos modelos de dispositivos 
disponibles comercialmente al 2013. A pesar de la amplia disponibilidad del espacio de construcción 
que actualmente tienen los sistemas RP se sugieren tamaños de construcción promedio en los que 
existe una mayor disponibilidad de sistemas RP [18]- [21], [224]. 
 

Tabla 4.2. Espacio de construcción de algunos sistemas RP disponibles comercialmente. 

Fabricante Modelo 
Espacio de 

construcción  
(X x Y x Z, mm) 

Ref. 

3D Systems
©

 

Projet SD 6000 250 x 250 x 250 

[19] 

Projet SD 7000 380 x 380 x 250 

Projet 3510 298 x 185 x 203 

Projet 1000 171 x 203 x 178 

Projet 1000 171 x 228 x 203 

Projet 160 236 x 185 x 127 

Projet 360 203 x 254 x 203 

Projet 660 Pro 254 x 381 x 203 

Projet 860 Pro 508 x 381 x 229 

Stratasys
©

 

Mojo 127 x 127 x 127 

[20] 

uPrint 203 x 152 x 152 

Objet 24 234 x 192 x 148 

Objet EdenV 3D 255 × 252 × 200 

Objet Eden 350/350V 340×340×200 

Objet Eden 500V 490 × 390 × 200 

Objet 260 Connex 3D 255 × 252 × 200 

Objet 350 Connex 3D 342 × 342 × 200 

Objet 500 Connex 490 × 390 × 200 

Objet 1000 1000 × 800 × 500 

Fortus 250 mc 254 x 254 x 305 

Fortus 360 mc 406 x 355 x 406 

Fortus 900 mc 914 x 610 x 914 

EOS
©

 

Formiga P110 200 x 250 x 330 

[21] 

Eosint 395 340 x 340 x 620 

Eosint P760 700 x 380 x 580 

Eosint P800 700 x 380 x 580 

Eosint M280 250 x 250 x 325 

Eosint S750 720 x 380 x 380 
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Tabla 4.2. Espacio de construcción de algunos sistemas RP disponibles comercialmente, (continuación). 

Fabricante Modelo 
Espacio de 

construcción  
(X x Y x Z, mm) 

Ref. 

ZCorp
©

 

ZPrinter 150/250 740 x 790 x 1400 

[18] 
ZPrinter 350/450 1220 x 790 x 1400 

ZPrinter 650 1880 x 740 x 140 

ZPrinter 850 1190 x 1160 x 1620 

EnvisionTec
©

 

3D Bioplotter 150 x 150 x 150 

[224] 

Perfactory
©

 Desktop-Micro 230 x 180 x 580 

Perfactory
©

 Desktop-Micro DDP 40 x 30 x 100 

Perfactory
©

 Desktop-Micro EDU 86 x 64.5 x 100  

Perfactory
©

 Desktop AUREUS 60 x 45 x 100  

Perfactory
©

 Desktop-Mini DDSP 60 x 45 x 100 

Perfactory
©

 Desktop DDSP 100 x 75 x 100 

Perfactory
© 

3 DDP3 90 x 68 x 230 

Perfactory
©

 DDP4 115 x 72 x 230 

Perfactory
©

 4 Mini-ERM 84 x 52.5 x 230 

Perfactory
©

 4 Mini XL-ERM 115 x 72 x 160 

Recomendaciones para el tamaño de la pieza a generar 

Las siguientes recomendaciones de diseño se proponen en relación al tamaño de la pieza:  

 Emplear modelos con dimensiones máximas de construcción entre 150 mm y 380 mm en 
dirección X, 150 mm y 390 mm en dirección Y, y 150 mm a 380 mm en dirección Z. Estos 
valores son nominales en los sistemas RP comerciales, sin embargo pueden variar en 
sistemas especiales. 

4.2.3 Cavidades y espesores de pared 

En los estudios realizados en [225] para procesos de dispensado se reporta que la estabilidad de los 
espesores de pared depende del espesor de capa empleado. En el caso de no emplear el espesor de 
pared adecuado se pueden producir estructuras quebradizas y deformaciones de la geometría. En 
los procesos de dispensado los orificios y arreglos de orificios se pueden deformar ocasionando 
desviaciones y tolerancias erróneas a las requeridas. En la Tabla 4.3 se muestran los espesores de 
pared recomendados para los procesos de dispensado. 
 

Tabla 4.3. Recomendación general de espesores de pared según el espesor de la capa. 

Espesor de capa mm (pulg.) Espesor mínimo de pared mm (pulg.) 

0.18 (0.007) 0.71 (0.028) 

0.25 (0.01) 1.02 (0.04) 

0.33 (0.013) 1.32 (0.052) 

 
En los procesos de sinterizado, es posible fabricar espesores mínimos de pared que oscilen entre 
0.3 y 0.4 mm [21]. Sin embargo, con la finalidad de evitar fracturas durante la manipulación de la 
pieza se aconseja la construcción de espesores de entre 1 y 1.5 mm, [225] 
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Recomendaciones para cavidades y espesores de pared 

Las siguientes recomendaciones de diseño se proponen en relación a las cavidades y espesores de 

pared:  

 Los espesores de pared deben ser mínimo cuatro veces más anchos que el espesor de capa 
empleada en el procesos de dispensado, Figura 4.3 [225]. 

 El espesor mínimo de pared recomendado es 1 mm (0.4 pulg) en procesos de sinterizado 
[225]. 

 En orificios con tolerancias estrechas se deberá efectuar un postprocesado de estos con la 
finalidad de obtener la tolerancia deseada. 

 Orientar los orificios de tal manera que su eje sea perpendicular al lecho de construcción, 
[226]. 

 

 

Figura 4.3. Espesor de pared recomendado para los procesos de dispensado. 

 

4.2.4 Redondeos, bordes filosos y definición de detalles 

Dentro de las características geométricas que se pueden generar empleando RP, existe el redondeo 
de aristas y bordes filosos. En los procesos de sinterizado se forma de manera natural un redondeo 
de 0.4 mm (0.015 pulg.) de radio en vértices de 90o [225]. 
 
La definición de detalles geométricos capaces de generarse con los sistemas RP depende en gran 
medida de la precisión del equipo. En los procesos que emplean un láser, la precisión depende del 
tamaño del punto láser, tamaño de grano de material y de la precisión del equipo. En los procesos 
de sinterizado láser es posible producir detalles de 0.254 mm (0.010 pulg.), mientras que en los 
procesos de curado se pueden obtener características de 0.6 mm (0.025 pulg.) de manera nominal 
[223], aunque existen sistemas capaces de construir características de hasta 0.03 mm (0.0015 
pulg.), [20]. En la mayoría de los sistemas de sinterizado, el láser tiene un tamaño de punto de 0.25 
mm (0.010 pulg.), y en los sistemas de curado se tiene un tamaño nominal del punto láser de 0.45 
mm (0.018 pulg), [223]. 
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Recomendaciones para redondeos, bordes filosos y definición de detalles 

Las siguientes recomendaciones de diseño se proponen en relación a los redondeos, bordes filosos 

y detalles geométricos:  

 En caso de requerirse, redondear los vértices rectos con la finalidad de reducir la 
concentración de esfuerzos en dichas zonas. 

 Los bordes filosos no deben ser menores de 0.8 mm en los procesos de sinterizado, Figura 4.4 
[225]. 

 

Figura 4.4. Bordes filosos. 

 
 La generación de detalles en los procesos RP es posible, siempre y cuando se encuentren 

dentro de las capacidades de fabricación del equipo y de acuerdo al tipo de proceso. 
 No se deben colocar detalles pequeños que involucren el uso de estructuras de apoyo ya que 

pudiesen dañarse durante la remoción de dichas estructuras. 
 

4.2.5 Orientación de la pieza 

El determinar la orientación óptima de la pieza para su fabricación es un factor esencial en los 
procesos RP. Debido a que si esta no es óptima se producen errores de acabado superficial, donde 
es evidente el fenómeno de escalonamiento afectando la rugosidad de la superficie generada. Así 
mismo se pudiese requerir un mayor volumen de soportes, impactando en el costo de la materia 
prima [224], [227][228] 
 
Se han estudiado y generado técnicas para encontrar la orientación óptima para la construcción de 
los modelos. En [229] se reporta un algoritmo que permite orientar la pieza buscando minimizar el 
efecto de escalonamiento. Un algoritmo de orientación de la pieza, basado en minimizar la altura 
de construcción del modelo se reporta en [230]. Otro algoritmo similar para los procesos de 
estereolitografía se reporta en [231], donde se describe un método de obtención de la orientación 
óptima reduciendo al mínimo el área de contacto con las estructuras de apoyo. En [232] se 
desarrolló un algoritmo para calcular el número de capas en diferentes orientaciones y así elegir la 
más conveniente según el tiempo de construcción. También se han propuesto metodologías 
empleando algoritmos genéticos como en [233] donde se busca obtener la orientación óptima de 
las piezas teniendo en cuenta sus dimensiones, ésto con el fin de optimizar al máximo el espacio de 
construcción disponible y reducir al mínimo el tiempo necesario para construir las partes. 
 
De acuerdo con los estudios anteriormente mencionados, los diferentes factores que se consideran 
al seleccionar la orientación de construcción son [40],[234]: 
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La altura de la parte y la dirección de fabricación. Para muchos procesos la altura está directamente 
relacionada con el tiempo total de construcción, y por lo tanto el costo final de la pieza. Suponiendo 
que el tiempo requerido para la fabricación de una capa es esencialmente el mismo 
independientemente de la complejidad de la trayectoria a generar, el tiempo para la fabricación 
depende directamente del número de capas. 
 
La calidad superficial requerida. La orientación de la pieza determina qué caras de la pieza se 
encuentran sometidas a que ocurra efecto de escalera. En algunos procesos, el poner en contacto 
total la pieza con la plataforma de construcción reduce en gran medida la calidad de la superficie de 
las caras que actúan como base de la pieza, aumentando la rugosidad de la superficie. Una mala 
calidad en las superficies que son de importancia, aumenta el tiempo de acabado y por lo tanto el 
costo de la pieza. 
 
Superficie de apoyo. El tamaño de la superficie sobre la cual la pieza se apoya en la plataforma de 
construcción afecta la estabilidad de la parte durante su construcción; esto debido a que si el área 
de apoyo es pequeña la boquilla inyectora de material pudiese mover la pieza, en el caso de los 
procesos de dispensado. 
 
Las propiedades mecánicas. Como consecuencia de la fabricación en capas, las piezas producidas 
son ortotrópicas, es decir, el material de la pieza tiene distintas propiedades a lo largo de la 
dirección de construcción y en dirección perpendicular. 
 
Número de superficies inclinadas. Las superficies inclinadas (pendientes) pronunciadas generan el 
efecto de escalonamiento y dependiendo de su orientación pudiesen requerir estructuras de apoyo, 
lo que afecta el acabado superficial de las piezas generadas y aumenta el costo de material y 
postprocesamiento. 

Recomendaciones para la orientación de la pieza 

Las siguientes recomendaciones de diseño se proponen en relación a la orientación de la pieza:  

 Buscar que la altura del modelo sea la mínima sobre la plataforma de construcción, en 
contraste con sus otras dimensiones. 

 Minimizar el volumen de estructuras de apoyo. 
 Apoyar la superficie de mayor área del modelo a construir sobre la plataforma de 

construcción (recomendable sobretodo en procesos de dispensado), considere que la calidad 
superficial que lograse resultar en esta zona pudiese no ser muy fina. 

 Si se busca reducir el tiempo de fabricación, emplear un sistema adaptativo del espesor de las 
capas, generándose capas de espesor reducido donde se busque un mejor acabado 
superficial, capas de mayor espesor donde no sea indispensable, independientemente de que 
la altura de construcción no resulte ser mínima. 

 Maximizar el numeró de superficies horizontales. 
 Maximizar el número de secciones transversales curvas sobre el plano horizontal. 
 Minimizar el uso de superficies inclinadas (pendientes), en caso de emplearse orientarlas 

para que la mayoría se encuentren paralelas al lecho de construcción. 
 En volúmenes de revolución, orientar la pieza de tal manera que su eje sea perpendicular al 

lecho de construcción, [226]. 
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4.2.6 Orientación de la capa y planeación de la trayectoria 

La planificación de la trayectoria es una tarea de dominio puro de la capa. La planificación de la ruta 
se puede considerar que consta de dos componentes: trayectorias interiores y trayectorias. La 
determinación de la trayectoria de acceso geométrico y los parámetros del proceso asociados con 
la ruta de acceso se resuelven en la planificación de la trayectoria interior. La trayectoria interior 
comprende la secuencia en la que el material se deposita con el fin de formar el interior de la capa. 
Por lo tanto, la planificación de ruta interior es necesaria para casi todos los procesos RP aditivos. La 
planificación de la trayectoria interior considera varios componentes, como son: la elección del 
diseño de la trayectoria, la determinación de las coordenadas de ruta, la determinación de 
separación camino para llenar de manera óptima en el dominio completo, herramienta [40] , [235], 
[236], [237], [238]. La planificación de la trayectoria también toma en cuenta la dirección en la cual 
la capa es generada, esto afecta directamente a las propiedades mecánicas de las piezas generadas 
traduciéndose en ortotropía [40]. Se han propuesto trayectorias espirales y curvas de llenado en 
espacios huecos, con la finalidad de reducir los efectos de ortotropía producidos y mejorar las 
propiedades mecánicas de las piezas generadas, [239]; Figura 4.5. 
 
La planificación de la trayectoria exterior controla la exactitud de la geometría externa de la capa 
manufacturada. La planificación de la trayectoria exterior implica en los procesos híbridos o 
substractivos el uso de otra herramienta con el fin de dar forma a la parte exterior de una capa a 
una forma 3D en lugar de la forma estándar de 2.5D. Este agente externo es generalmente una 
herramienta de eliminación de material. Fresas, rayos láser, cortadores de chorro de agua, etc.; han 
sido utilizados para realizar esta función. 
 

  

Figura 4.5. Trayectorias de relleno de espacios huecos. 

 
La necesidad de planificación de la trayectoria en ciertos procesos, como LOM y SGC, se evita por el 
hecho de que toda la capa es fabricada a la vez. En LOM, las hojas de material se cortan en la forma 
de la rebanada y son pegadas entre sí, mientras que en SGC toda la capa se expone a la luz UV y al 
mismo tiempo consigue solidificar, [240], [241], [242]. 
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Recomendaciones para la orientación de la capa y planeación de la trayectoria 

Las siguientes recomendaciones de diseño se proponen en relación a la orientación de la capa y 

planeación de la trayectoria:   

 En el caso que se requieran estructuras sólidas en piezas que tendrán fines de visualización, 
es recomendable que sean rellenadas empleando un patrón abierto con la finalidad de 
reducir el material empleado y de esta manera reducir su costo. 

 En el caso que se requieran estructuras solidas en piezas que serán sometidas a cargas 
mecánicas, se recomienda emplear un patrón cerrado alternando 90o la generación de cada 
capa, esto con la finalidad de reducir el efecto de ortotropía generado. 

 SI no es posible generar un patrón alternado cada 90o entre capas, generar cada capa de la 
parte en dirección paralela a la cual la pieza soportará la mayor carga. 
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4.3 Diseño para RP de acuerdo a los requerimientos de calidad 

El uso de láser y fuentes luminosas en los sistemas RP ocasionan a los modelos fabricados riesgos 
de distorsión, contracciones o pandeo que se pueden traducir en errores de precisión en la 
geometría de la pieza y que deben tenerse en cuenta en el proceso de diseño. De igual manera, 
estos errores ocurren en los procesos de dispensado y aglutinado a pesar de no emplear fuentes 
láser para consolidar el material de construcción. Para lo cual las recomendaciones de diseño 
referentes a contracción, distorsión, pandeo, al igual que características como acabado superficial, 
estabilidad de la parte, definición de detalles y de postprocesado se precisan como diseño para RP 
de acuerdo a los requerimientos de calidad y se detallan a continuación. 

4.3.1 Distorsión, contracción y pandeo 

La calidad, exactitud y precisión dimensional de la piezas generadas por RP son afectadas por la 
contracción, distorsión y pandeo, siendo una de los principales limitantes encontradas en las 
tecnologías de prototipado rápido [243], [244]. Lo anterior se debe a las tensiones internas 
acumuladas durante el método de fabricación por capas, [245]. 
 
En los procesos de curado la polimerización puede dar lugar a la contracción del volumen e inducir 
la contracción y la distorsión de la parte. Las resinas fotopoliméricas empleadas en los procesos de 
curado pueden contraerse hasta un 8 % en volumen durante la polimerización [246], sin embargo 
hoy en día existen resinas fotocurables de baja contracción (hasta un 1 %) [223]. La contracción que 
experimenta el material fotopolimérico depende en gran medida de la potencia del láser y el 
espesor de la capa, como se muestra en la Figura 4.6, donde se observa que la contracción en los 
procesos de curado disminuye con el aumento de la potencia del láser y con la disminución del 
espesor de la capa, [243][246]. 
 

  
 

 
 

 

 

 

(a)  (b) 

Figura 4.6. Porcentaje de contracción vs espesor de la capa: (a) láser con una potencia de 100 mW, (b) láser 
con una potencia de 150 mW, (c) láser con una potencia de 200 mW, (d) láser con una potencia de 250 mW 

[243]. 
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(c)  (d) 

Figura 4.6. Porcentaje de contracción vs espesor de la capa: (a) láser con una potencia de 100 mW, (b) láser 
con una potencia de 150 mW, (c) láser con una potencia de 200 mW, (d) láser con una potencia de 250 mW, 

(continuación) [243]. 

 
De igual manera, estudios reportados en [245] - [247] concluyen que el fenómeno de contracción 
en los procesos de curado no solo depende del espesor de capa y la potencia del láser, sino también 
de la velocidad de escaneo. Lo anterior debido a que la cantidad de contracción disminuye a medida 
que disminuye la velocidad de escaneo. Normalmente el grado de curado de una línea de 
escaneado difiere en dirección transversal, debido a la desintegración de la potencia del láser y 
reflexión del láser al penetrar la resina. Por lo tanto, generalmente la porción superior de la línea de 
escaneado presenta un alto grado de curado en comparación con la parte inferior, lo que produce 
que exista una mayor contracción del área adjunta a la capa construida previamente originando 
tensiones internas que conducen a la distorsión de la pieza, [243]. 
 
En lo que refiere a los procesos de sinterizado RP, la contracción, distorsión y pandeo de la parte 
depende de diversos factores como: la potencia láser, velocidad de escaneo, espaciamiento de 
escaneo, temperatura de la plataforma y longitud de escaneo. Estudios referentes a la contracción 
en procesos de sinterizado se reportan en [248], donde se exponen gráficos que muestran el 
porcentaje de contracción según la variación de los parámetros presentados en la Tabla 4.4. Los 
gráficos de porcentaje de contracción se presentan en la Figura 4.7. 
 

Tabla 4.4. Niveles de variación de parámetros. 

Parámetro 
Niveles de cada parámetro 

1 2 3 4 

Potencia del láser (W) 24 28 32 36 

Velocidad de escaneo (mm/seg) 3000 3500 4000 4500 

Espaciamiento (mm) 0.22 0.24 0.26 0.28 

Temperatura de la plataforma 
(

o
C) 

175 176 177 178 

Longitud de escaneo (mm) 30 45 60 75 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 4.7. Contracción de la parte en los sistemas de sinterizado de acuerdo a distintos parámetros: (a) eje X, 
(b) eje Y, (c) eje Z. 
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De acuerdo con los resultados anteriores, se observa que hay una reducción en el porcentaje de 
contracción a medida que aumenta la densidad de energía y se disminuye la velocidad de escaneo. 
El aumento en la densidad de energía provoca el aumento en la penetración de la energía del láser 
durante el escaneo [249]. Lo anterior origina que la temperatura en el área de escaneo aumente, 
reduciendo la cantidad de cristalinidad y el porcentaje de contracción [250], [251].  
 

Recomendaciones para contracción, distorsión y pandeo 

Las siguientes recomendaciones de diseño se proponen en relación a la contracción, distorsión y 

pandeo:   

 Seguir los lineamientos y recomendaciones asociadas a las características geométricas 
previamente presentadas. 

 Se recomienda emplear pequeños espesores de capa y una alta potencia de láser o lámpara 
para disminuir el efecto de contracción, en los procesos que emplean resinas fotocurables. 

 Emplear un láser de alta potencia (>36 W, para polímeros), baja velocidad de escaneo (3000 
mm/seg, en polímeros) y una baja temperatura en el lecho de construcción (~170 oC, en 
polímeros). 

 Evitar el uso de piezas alargadas, emplear relaciones pequeñas de longitud vs. ancho de la 
pieza. 

 Reducir al mínimo el área total de superficies en voladizos. 
 

4.3.2 Precisión  

La precisión de un equipo RP describe la capacidad de este para generar piezas dentro de un rango 
dimensional específico [252]. La precisión depende de factores como: la configuración del sistema y 
capacidad del equipo, contracciones y desviaciones del material así como la tolerancia de las 
mediciones [37], [248] [223], [253]. La mayoría de los sistemas RP disponibles comercialmente 
disponen de una precisión que oscila entre los 0.020 y 0.100 mm [18] - [21], [224], sin embargo 
existen sistemas especiales que brindan una mayor precisión [20].  
 
Las tecnologías de curado proporcionan mayor precisión que los procesos de sinterizado, esto 
debido a que la contracción de las resinas epoxi en los procesos de curado es significativamente 
menor que la de los materiales plásticos que se pueden emplear en las técnicas de sinterizado. Los 
materiales epoxídicos de las técnicas de fotocurado experimentan hasta un 1% de contracción 
durante el proceso de construcción, mientras que los materiales plásticos de los procesos de 
sinterizado producen contracciones de 3 % a 4 %, mientras que la contracción en los metales 
depende de su coeficiente de contracción térmica y grado de compactación. Los procesos de 
sinterizado son menos predecibles y controlables, ya que se basan en el aumento de la temperatura 
de los polvos a justo por debajo de sus puntos de fusión, por lo que en el caso de no controlar la 
temperatura de trabajo, se puede ocasionar que polvo no deseado se fusione a la superficie de la 
pieza [223]. 
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En la Tabla 4.5, se presenta la precisión y capacidad de generación de detalles de los sistemas 
comerciales típicos disponible hasta el año 2013. 
 

Tabla 4.5. Precisión de equipos comerciales. 

Marca Modelo 
Tecnología 
empleada 

Precisión (mm) 
Tamaño mínimo de 

detalles (mm) 
Ref. 

3D Systems 

iPro SLA N.D 0.13 

[19] ProJet SLA 0.05 0.25 -0.1 (0.64*) 

sPro SLS N.D 0.035 

Araldite Digitalis Araldite Araldite 0.05 N.D [86] 

Arcam ArcamQ EBM 0.13 N.D [174] 

Envisiontec Perfactory DLP 0.050 N.D [224] 

EOS 

M270 DLMS 0.025 N.D 

[21] 
M280 DLMS 0.025 N.D 

EOSINT S750 SLS 0.12 N.D 

FORMIGA p SLS 0.12 N.D 

JEOL JBX-6300FS EBL 0.000005 N.D [254] 

MCOR Iris MCOR 0.12 N.D [99] 

Optomec LENS (450, 850-R) LENS 0.025 N.D [109] 

Roland MDX-540/540s DM 0.05 N.D [206] 

Stratasys 

Objet JP 0.020-0.0085 N.D 

[20] 

Objet (24, 30) JP 0.1 N.D 

Eden 260 MJM 0.020-0.085 N.D 

Connex MJM 0.020-0.085 N.D 

Fortus FDM 0.0015 (0.241**) N.D 

ZCorp 

ZPrint (850, 650) 3DP N.D 0.1 

[18] ZPrint (450, 350) 3DP N.D 0.15 

ZPrint (250, 150) 3DP N.D 0.4 
* Espesor mínimo de paredes verticales; **Stratasys Fortus 250mc 

 

Recomendaciones para precisión 

Las siguientes recomendaciones de diseño se proponen en relación a la precisión:  

 Seguir los lineamientos y recomendaciones de contracción, distorsión y pandeo del diseño 
para RP presentadas previamente. 

 Se sugiere para los procesos de sinterizado poseer un estricto control en la temperatura de la 
cámara, potencia de salida de láser, y la retención de calor en el polvo previamente 
sinterizado. 

 En los procesos de sinterizado el polvo de la superficie próxima de la pieza no debe ser 
empleado nuevamente, debido a que puede generar piezas con dimensiones erróneas y un 
acabado superficial desfavorable. 
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4.3.3 Acabado superficial 

El valor de la rugosidad (Ra) como una medida del acabado superficial en los sistemas RP, depende 
de la superficie a ser medida, la orientación de construcción de la pieza, el espesor de la capa y el 
postprocesamiento. 
 
Los usuarios de sistemas RP reportan que la cara superior de los prototipos tiene un acabado más 
suave. Esto es debido a que el acabado superficial en el inferior de la pieza se ve afectado por las 
estructuras de apoyo. En el caso de que la pieza requiera estructuras de soporte, éstas son retiradas 
en el postprocesado de la pieza, dejando áreas ásperas y agujeros en la superficie inferior del 
modelo construido [223]. 
 
En su mayoría los procesos RP se basan en la adición de material en capas, y la pieza final se 
conforma mediante curado, apilado, dispensado, sinterizado, aglutinado o ensamble del material 
de construcción, debido a esto se produce el efecto escalera o de escalonamiento el cual 
compromete el acabado superficial y rugosidad de la pieza, Figura 4.8 [255]. 

 

 

Figura 4.8. Efecto de escalera o escalonamiento de las tecnologías aditivas. 

 
El efecto de escalera varía en función del ángulo de la superficie y el espesor de la capa [227],[228]. 
De acuerdo a estos parámetros se puede deducir teóricamente la rugosidad media de la superficie, 

Ra mediante la                 (4.1 propuesta en [255], donde L es el espesor de la capa,   el ángulo de la 
superficie y   el ángulo del perfil de la superficie, Figura 4.9 y Figura 4.10. 

 

 cos

2 cos

L
Ra

 




                  (4.1) 

 

 

Figura 4.9. Parámetros empleados para calcular la rugosidad media de una superficie empleando RP [255]. 
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Figura 4.10. Variación del efecto escalera según el ángulo de la superficie. 

 
A través de la Ecuación 4.1, es posible representar gráficamente la relación entre los principales 
factores del proceso de manufactura aditiva y la rugosidad de la superficie media de los cambios en 
el ángulo de la superficie, Figura. Cuando el espesor de la capa aplicada es de 0.025-0.1 mm, los 
ángulos del perfil de la superficie varían de 5-15o y depende de las propiedades del material y las 
características del sistema RP, de igual forma el ángulo de la superficie varía entre 0o y 180o según la 
geometría de la pieza. Los valores anteriormente mencionados se emplean generalmente en las 
tecnologías RP. La Figura (a) muestra la variación de la rugosidad de la superficie de acuerdo a los 
cambios en el ángulo del perfil de la superficie y la Figura (b) la distribución de rugosidad según la 
variación del espesor de la capa y el ángulo de la superficie.  
 

 
(a) 

Figura 4.11. Distribución de la rugosidad superficial media (teórica) en los procesos aditivos: (a) distribución 
de rugosidad según la variación del ángulo de superficie y el ángulo del perfil de la superficie, (b) distribución 

de rugosidad superficial según la variación del ángulo de la superficie y el espesor de la capa. 
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(b) 

Figura4.11. Distribución de la rugosidad superficial media (teórica) en los procesos aditivos: (a) distribución de 
rugosidad según la variación del ángulo de superficie y el ángulo del perfil de la superficie, (b) distribución de 

rugosidad superficial según la variación del ángulo de la superficie y el espesor de la capa (continuación). 

 
De acuerdo al valor de rugosidad se tienen distintas clases de acabado superficial. La Tabla 4.6 
presenta los valores típicos de acabado superficial y su aplicación [222]. 
 

Tabla 4.6. Valores típicos de rugosidad superficial [222]. 

Descripción 
Valor N 

ISO 1302:1992 
Ra 

(μin) 
Ra 

(μm) 
Aplicación típica 

Muy Rugoso N11 1000 25 Elementos libres de cargas y esfuerzos. 

Rugoso N10 500 12.5 
Elementos no críticos en cuanto a 
cargas y esfuerzos. 

Medio N9 250 6.3 
Superficie común para los 
componentes. 

Promedio N8 125 3.2 
Adecuada para el apareamiento de 
superficies sin movimiento. 

Mejor que el 
promedio 

N7 63 1.6 
Uso para superficies deslizables, piezas 
sometidas cargas, exceptuando ejes y 
elementos sometidos a vibraciones. 

Fino N6 32 0.8 
Elementos sometidos a altas 
concentraciones de esfuerzos, ej: 
engranes, etc. 

Muy fino N5 16 0.4 
Elementos sometidos a cargas cíclicas 
donde se requiere una alta precisión. 

Extremadamente 
fino 

N4 8 0.2 
Rodamientos de alta calidad, se 
requieren operaciones de 
bruñido/pulido. 

Superfino N3 4 0.1 
Partes de alta precisión, se requiere 
operación de lapeado. 
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En lo concerniente a procesos de sinterizado, las paredes laterales de las piezas pueden presentar 
estrías entre las capas generadas, obteniendose superficies rugosas y porosidades. Lo anterior 
debido a que el sinterizado del polvo ocurre cercano al punto de fusión del material y el material en 
polvo que no se sinteriza, crea espacios vacíos entre las partículas. Además, el exceso de calor 
generado durante el proceso de sinterización puede causar una mayor degradación en el acabado 
superficial, pues ocasiona que material no deseado se pegue a la superficie de la pieza. 
Dependiendo de la aplicación del prototipo, el acabado de la superficie resultante puede ser 
aceptable sin ningún trabajo de acabado, [248] 

 

Recomendaciones para acabado superficial 

Las siguientes recomendaciones de diseño se proponen en relación al acabado superficial:  

 Efectuar un cálculo teórico de la rugosidad antes de comenzar con la fabricación del modelo, 
y comparar el resultado obtenido con los valores típicos de rugosidad (Tabla 4.6), con la 
finalidad de conocer si la pieza a fabricar cumple con los requerimientos de rugosidad 
deseados según la aplicación. 

 Emplear espesores de capa pequeños (cercanos a 25 μm), y ángulos de superficie cercanos a 
90o, con la finalidad de obtener una baja rugosidad en la superficie y reducir el efecto de 
escalonamiento. 

 Reducir al mínimo las superficies con pendientes. 
 En caso de requerirse, efectuar una etapa de postprocesamiento que permita mejorar el 

acabado superficial en las regiones donde se ubicaron las estructuras de apoyo, empleando 
técnicas convencionales como, lijado, pulido, rectificado, etc., siempre y cuando no se ponga 
en riesgo la geometría y dimensiones de la pieza. 

4.3.4 Estabilidad 

Se debe asegurar la estabilidad de la pieza durante su proceso de construcción y una vez concluida 
su fabricación; esto con la finalidad de conservar sus características geométricas y dimensionales. 
Factores como las estructuras de soporte, la orientación de la pieza, condiciones ambientales y 
material de construcción juegan un papel importante en la estabilidad estructural y geométrica 
durante y después de la construcción de la pieza. 
 
En los procesos de sinterizado una vez que se retira la pieza totalmente fría se tiene una pieza 
dimensionalmente estable, a diferencia de los procesos de curado donde las partes son susceptibles 
a la contracción adicional y fluencia después de su construcción. Por lo tanto, una medida de la 
pieza tomada una semana después de la producción puede variar con respecto a las tomadas 
inmediatamente después de que se completó la parte. Agentes como el calor, la humedad y los 
productos químicos afectan a las piezas de resinas fotocurables. Aunque estos procesos producen 
una parte más precisa, la exposición a cualquiera de estos elementos puede tener un impacto de 
desviaciones de tolerancias [223] 

Recomendaciones para estabilidad 

Las siguientes recomendaciones de diseño se proponen en relación a la estabilidad de la pieza:  

 Con la finalidad de garantizar la estabilidad de la parte durante la construcción, orientar la 
superficie de mayor área de la pieza sobre la plataforma de construcción. 
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 Se debe garantizar el curado total de las piezas generadas mediante procesos aditivos de 
curado.  

 En los procesos de apilado y procesos que emplean papel, madera o fécula de maíz 
(impresoras 3D) como material de construcción, recubrir la pieza posterior a su construcción 
con un sellador a base de poliuretano con la finalidad de brindar protección contra la 
humedad al modelo. 

 Las estructuras de apoyo deben removerse en pequeñas secciones, con la finalidad de evitar 
que el modelo se dañe.  

 

4.3.5 Postprocesado 

Las operaciones de postprocesado involucran la remoción de estructuras de apoyo, la mejora del 
acabado superficial, conferir tolerancias al modelo (principalmente en orificios) y garantizar su 
estabilidad estructural después de su construcción. Las operaciones de postprocesamiento se 
requieren generalmente en los procesos de curado, sinterizado, apilado y aglutinado,[223]. 

Recomendaciones para postprocesado 

Las siguientes recomendaciones de diseño se proponen en relación al postprocesado:  

 Las estructuras de apoyo deben removerse en pequeñas secciones, con la finalidad de evitar 
que el modelo se dañe.  

 En orificios con tolerancias estrechas se deberá efectuar un postprocesado de estos con la 
finalidad de obtener la tolerancia deseada. 

 
 

 Se debe garantizar el curado total de las piezas generadas mediante procesos aditivos de 
curado. En los procesos de apilado y procesos que emplean papel, madera o fécula de maíz 
(impresoras 3D) como material de construcción, se recomienda recubrir la pieza con un 
sellador a base de poliuretano con la finalidad de brindar protección contra la humedad al 
modelo. 

 En el caso de requerirse, efectuar una etapa de postprocesamiento que permita mejorar el 
acabado superficial en las regiones donde se ubicaron las estructuras de apoyo, empleando 
técnicas convencionales como, lijado, pulido, rectificado, etc., siempre y cuando no se ponga 
en riesgo la geometría y dimensiones de la pieza. 
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4.4 Diseño para RP de acuerdo a sustentabilidad 

El diseño de acuerdo a sustentabilidad consiste en la creación de productos que maximicen su 
impacto económico y social, y minimicen los efectos perjudiciales que puedan tener en el medio 
ambiente. Una filosofía de diseño que puede ayudar a lograr este objetivo es luchar por el diseño 
de productos que se convierten en objetos de deseo duraderos, construidos de materiales 
reciclables, y con un profundo vínculo entre el producto y el usuario. Los productos que cumplen 
este criterio suelen tener una vida útil mucho mayor, y este aumento de la longevidad, reduce el 
impacto negativo de los productos sobre el medio ambiente. La fabricación aditiva permite a los 
diseñadores la libertad casi ilimitada de diseño, y permite la personalización en masa de bienes de 
consumo, ofreciendo la posibilidad de crear este tipo de objetos duraderos. Además, la fabricación 
aditiva ya está empezando a ser utilizada en productos médicos de alto valor, tales como audífonos, 
implantes médicos, y las industrias de la aviación, automotriz y marina. Por lo que satisfacer las 
filosofías de diseño permite desarrollar a su máximo el potencial de las técnicas RPM&T. De igual 
forma permite generar un producto que cumple con los requerimientos de un triple resultado: 
economía, ambiente y sociedad; convirtiéndolo en sustentable, [256]. 
 
A continuación se presentan parámetros de diseño que permiten fabricar modelos reduciendo sus 
costos y aumentando su resistencia al ambiente, lo que permite maximizar el impacto económico, 
social y reducir los efectos de daño ambiental. 

4.4.1 Costo de la parte 

El costo de la parte depende directamente del costo del material, el tiempo de construcción y las 
operaciones de postprocesado requeridas. El costo de material es considerado como la principal 
preocupación del costo de construcción al seleccionar la orientación de la pieza. El costo del 
material se puede calcular con base al volumen de material utilizado y el precio por unidad de 
material. Para los procesos que emplean estructuras de apoyo, el costo correspondiente a material 
consumido debe incluir dos partes: la cantidad de material utilizado para construir la pieza y la 
cantidad de material utilizado para construir las estructuras de apoyo.  
En los procesos que no requieren estructuras de soporte (por ejemplo SLS y LOM), el costo 
correspondiente al material consumido depende de la materia prima empleada para el modelo y de 
si la materia prima circundante a la pieza se puede reutilizar. En el caso que la materia prima 
circundante a la pieza no sea reutilizable el costo de ésta deberá involucrarse en el costo total de la 
pieza. En los procesos de apilado el material circundante no puede ser reutilizado, en este caso, el 
material consumido es proporcional a la altura de la parte., [257]. 
 

Recomendaciones para el costo de la parte 

Las siguientes recomendaciones de diseño se proponen en relación al costo de la pieza:  

 Seguir los lineamientos y recomendaciones correspondientes a: estructuras de soporte y 
voladizos, orientación de la pieza, orientación de la capa y planeación de la trayectoria, 
acabado superficial, y postprocesado. 

 Maximizar el reciclado de material en los procesos que así lo permitan, (procesos que no 
requieran estructuras de apoyo). 
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4.4.2 Resistencia al ambiente 

Dentro de la diversidad de aplicaciones que tienen los procesos RPM&T, se debe garantizar la 
resistencia de las piezas ante diversos factores ambientales como la resistencia a la temperatura, la 
humedad y la exposición a productos químicos o ambientes corrosivos. 
 
Los materiales poliméricos empleados en procesos de sinterizado tienen propiedades similares a los 
termoplásticos; estas propiedades incluyen resistencia a la exposición ambiental. Así mismo los 
metales empleados para la construcción de piezas en los procesos de sinterizado son capaces de ser 
expuestos a diversos agentes químicos tales como ácidos, bases, alcoholes, hidrocarburos, éteres y 
cetonas, [223].  
 
Por su parte, los fotopolímeros empleados en las tecnologías de curado así como los materiales 
empleados en técnicas de aglutinado ofrecen menor resistencia a la exposición ambiental, y no 
deben ser sometidos a ambientes húmedos y a temperaturas superiores a 50oC (122 oF), o 
productos químicos. No obstante aunque se han desarrollado nuevos materiales que han reducido 
drásticamente la sensibilidad a la humedad, se pueden presentar cambios en sus propiedades 
cuando se exponen a la inmersión en líquidos o se exponen a temperaturas por encima del 50oC 
ocasionando que las partes se ablanden, permitiendo la deformación y la distorsión, [223] 

Recomendaciones para la resistencia al ambiente 

Las siguientes recomendaciones de diseño se proponen en relación a la resistencia al ambiente:  

 Se debe garantizar el curado total de las piezas generadas mediante procesos aditivos de 
curado. En los procesos de apilado y procesos que emplean papel, madera o fécula de maíz 
(impresoras 3D) como material de construcción, se recomienda recubrir la pieza con un 
sellador a base de poliuretano con la finalidad de brindar protección contra la humedad al 
modelo. 

 No exponer las piezas fabricadas a productos químicos abrasivos. 
 Se debe aplicar un recubrimiento (pintura) a toda aquella pieza fabricada de metales 

sensibles a la corrosión. 
 No exponer a una temperatura mayor de 50oC (122 oF) a todas aquellas piezas que fueron 

elaboradas empleando procesos de curado y aglutinado. 
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Capítulo 5  
Desarrollo e implementación de plataforma “RPMT Reviewer” 

En el presente capítulo se presenta el desarrollo e implementación de una aplicación que incluye 
una base de datos de las tecnologías de prototipado, manufactura y herramental rápido. 

5.1 RPMT Reviewer 

RPMT Reviewer es una aplicación desarrollada en C# que contiene una base de datos con toda la 
información de cada una de las tecnologías RPM&T presentadas en el capítulo 2. La aplicación 
proporciona al usuario la capacidad de conocer los parámetros característicos de las tecnologías de 
prototipado, manufactura y herramental rápido partiendo desde su clasificación. RPMT Reviewer 
está disponible en los idiomas inglés y español. También en RPMT Reviewer se han implementado 
los algoritmos de selección presentados en el capítulo 3, así como las filosofías de diseño para 
RPM&T (DFRPM&T) presentadas en el capítulo 4.  
 
En las siguientes secciones se describe la funcionalidad del sistema RPMT Reviewer.  

5.2 Inicio y menú principal de acceso 

El acceso a la aplicación se efectúa de la misma manera que otros programas, dando doble clic 
sobre su icono. Al iniciar RPMT Reviewer, emerge la ventana conocida como “Splash screen” que 
indica la apertura del software, esta ventana emplea una barra que indica el nivel de carga de la 
base de datos, Figura 5.1. 
 

 

Figura 5.1. Ventana “Splash screen” de RPMT Reviewer. 

 
Inmediatamente después de que el software se ha cargado en la memoria RAM del sistema, 
aparece la primera ventana de RPMT Reviewer, donde el usuario selecciona el idioma de su 
elección, inglés o español, Figura 5.2. 
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Figura 5.2. Selección de idioma. 

 
Una vez seleccionando el idioma, la aplicación se conecta a las variables que contienen la 
información correspondiente a cada tecnología RP. Esto resulta de gran utilidad debido a que es 
posible acceder de manera remota a un servidor que contenga las variables de datos de cada 
tecnología RPM&T. El software despliega un aviso que indica el momento en el cual la conexión ha 
sido exitosa, Figura 5.3. 
 

 

Figura 5.3. Aviso de conexión exitosa. 

 
Posteriormente aparece el menú principal en el idioma seleccionado, Figura 5.4 (a). En este menú 
aparecen varios iconos los cuales se describen en la Tabla 5.1. 
 

Tabla 5.1. Descripción de iconos que contiene el menú principal de “RPMT Reviewer”. 

Icono Descripción 

 Access to RPMT DB 
Permite el acceso a la base de datos y a la información de los parámetros 
característicos de las tecnologías RPM&T. 

 RPMT Classifier Permite el acceso a la clasificación de las tecnologías RPM&T. 

 
Find your RPMT 
Technology 

Accede a las metodologías de selección. 

 Design for RPMT Accede a las filosofías de diseño para RPM&T propuestas. 

 Go Help Brinda ayuda referente al manejo de la aplicación RPMT Reviewer. 

 
 
La aplicación permite el acceso a los diversos iconos a partir de la interfaz gráfica de la ventana del 
menú principal, y de la barra de herramientas y menú, Figura 5.4 b y c. 
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(a) (b) 

 
 

 
(c) 

 

Figura 5.4. Menú principal: (a) interfaz gráfica y barra de herramientas, (b) barra de menús, pestaña Start,  
(c) barra de menús, pestaña Help. 
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5.3 Base de datos (Access to RPMT DB) 

El icono  Access to RPMT DB, permite al usuario acceder a la base de datos de las tecnologías 
RPM&T. La ventana contiene un formulario donde se encuentra de manera organizada la 
información de cada una de las tecnologías incluyendo sus parámetros característicos Figura 5.5. El 
formulario de la base de datos permite la navegación entre tecnologías empleando la barra de 
navegación que se ubica en la parte superior de la ventana. De igual manera es posible generar un 
reporte que contiene la información de todas las tecnologías existentes, a partir del icono Report 
ubicado en el extremo superior derecho de la ventana. La información que contiene el formulario 
se muestra en la Tabla 5.2. 
 
 

 

Figura 5.5. Interfaz gráfica de la base de datos. 

 

Tabla 5.2. Información contenida en el formulario. 

Campo Descripción 

ID Se refiere al identificador numérico dentro de la base de datos. 

Acronym Se refiere a la nomenclatura empleada para identificar la tecnología. 

Technology name Nombre de la tecnología. 

Technology type 
Identifica si la tecnología corresponde a prototipado, manufactura y/o 
herramental rápido. 

Forming process 
Identifica el proceso empleado para conformar el producto final 
(adición, substracción, formado o híbrido).  

Process type 
Identifica el proceso por el cual el material se conforma para generar 
el modelo (curado, dispensado, sinterizado, etc.). 

Status 
Se refiere a la situación comercial actual de la tecnología pudiendo ser 
comercial, obsoleta, solamente publicada o investigación y desarrollo. 

Principle of operation Describe el principio de funcionamiento de la tecnología. 
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Tabla 5.2. Información contenida en el formulario (continuación). 

Campo Descripción 

Minimum thikness layer 
Se refiere al espesor mínimo de capa que puede generar la 
tecnología. 

Surface finish 
Indica el valor de rugosidad que las piezas alcanzan al utilizar la 
tecnología. 

Cost of equipment Se refiere al costo promedio del equipo. 

Maintenance frequency 
Se refiere a la frecuencia de mantenimiento promedio que debe tener 
el equipo. 

Workspace Se refiere al espació de construcción promedio disponible. 

Presition Se refiere a la precisión promedio del equipo. 

Material cost Indica el costo promedio del material. 

Working speed Indica el promedio de velocidad de trabajo de la tecnología. 

Material added or removal 
rate (M.A.R Rate) 

Se refiere a la velocidad volumétrica promedio de adición o remoción 
de material. 

Maintenance cost Se refiere al costo promedio de mantenimiento para el equipo. 

Advantages Se refiere a las ventajas de la tecnología. 

Disadvantages Se refiere a las desventajas de la tecnología. 

Aplications Indica las aplicaciones disponibles para la tecnología. 

Brands 
Se refiere a las marcas y fabricantes del equipo, según la tecnología 
empleada. 

Installation requirements 
Se refiere a los requerimientos de instalación para el uso de la 
tecnología. 

References 
Menciona la bibliografía correspondiente a cada tecnología RPM&T y 
sus parámetros característicos. 

 

5.3.1 Generación de reportes 

La aplicación RPMT Reviewer permite generar un reporte de los parámetros característicos de todas 
las tecnologías RPM&T. Al momento de hacer clic en Report, el reporte se desplegara en una nueva 
ventana la cual permite el acceso a las páginas del reporte desde una barra de navegación ubicada 
en la parte superior, Figura 5.6. Dentro de la barra de navegación se encuentran disponibles las 
opciones de impresión y configuración de página, Figura 5.7a.De igual manera incluye la opción de 
exportar el reporte a un archivo con extensión .pdf, .doc y/o .xls, permitiendo al usuario su 
posterior edición, Figura 5.7 b. 
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Figura 5.6 Reporte generado. 

 

       
(a) (b) 

Figura 5.7. Barra de navegación: (a) configuración de la página, (b) formatos disponibles para exportar el 
reporte. 

5.4 Clasificación (RPMT Classifier) 

El acceso a la clasificación de las tecnologías RPM&T se realiza dando clic en el icono  RPMT 
Classifier del menú principal de la aplicación. Al hacer clic se abrirá una ventana que presenta a 
manera de menú el nivel superior de la clasificación de las tecnologías RPM&T, Figura 5.8 (a). El 
menú correspondiente a la clasificación permite el acceso a niveles inferiores de la misma, 
mostrando los tipos y tecnologías existentes, Figura 5.8 (b) a (d). El usuario puede acceder a la 
información detallada de cada una de las tecnologías dando clic en el la opción More details que se 
ubica junto al nombre de cada tecnología, Figura 5.8 (d), donde se accede a un documento que 
contiene los parámetros característicos de la tecnología seleccionada. 
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(a) (b) 

 

    
(c) (d) 

Figura 5.8. Interfaz gráfica del apartado de clasificación: (a) menú de clasificación, (b) clasificación de 
tecnologías aditivas, (c) clasificación de tecnologías substractivas, (d) procesos de aglutinado. 

5.5 Selección (Find your RPMT Technology) 

Al hacer clic en el icono  Find your RPMT Technology del menú principal el usuario accede a los criterios de 
selección que le permiten encontrar la tecnología RPM&T que más se adecue a sus necesidades, Figura 5.9(a). 
Los criterios de selección disponibles corresponden a las metodologías de selección propuestas en la sección 
3.2. Al elegir la metodologia de selección el usuario ve las opciones disponibles en ventanas posteriores, como 
se puede observar en la Figura 5.9 (b) y (c). 
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Dentro de la metodología de selección por resistencia mecánica, se encuentra disponible el icono 
de Available materials, que permite al usuario conocer las hojas de datos técnicos de los materiales 
comercialmente disponibles para el rango seleccionado, Figura 5.9 (d). Al pulsar este último icono 
se abre una ventana del explorador donde se almacenan los documentos que contienen la 
información de los materiales disponibles de varios proveedores, y donde el usuario puede acceder 
a ellos cómodamente. 
 

    
(a) (b) 

 

    
(c) (d) 

Figura 5.9. Interfaz gráfica del apartado de selección: (a) menú correspondiente al apartado de selección, (b) 
selección de acuerdo al material que se desea emplear, (c) selección de acuerdo a la resistencia mecánica del 
material, (d) tecnologías comerciales que emplean materiales con una resistencia mecánica >1000 MPa, (e) 

selección de acuerdo al costo de la tecnología. 
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(e) 

Figura 5.9. Interfaz gráfica del apartado de selección: (a) menú correspondiente al apartado de selección, (b) 
selección de acuerdo al material que se desea emplear, (c) selección de acuerdo a la resistencia mecánica del 
material, (d) tecnologías comerciales que emplean materiales con una resistencia mecánica >1000 MPa, (e) 

selección de acuerdo al costo de la tecnología, (continuación). 

 

5.6 Filosofías de diseño (Design for RPMT) 

El acceso a las filosofías de diseño para prototipado, herramental y manufactura rápida se efectúa 

haciendo clic en el icono  Design for RPMT del menú principal de la aplicación. Al hacer clic 
aparece el menú correspondiente a las filosofías de diseño, donde el usuario selecciona el grupo de 
filosofías que desea conocer, Figura 5.10. Al hacer clic en el grupo de filosofías deseado, el usuario 
selecciona el grupo de directrices de diseño que desee conocer, Figura 5.11 (a) y (b). 
 
 

 

Figura 5.10. Menú del apartado de DFRPM&T. 
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(a) (b) 

 

(c) 

Figura 5.11. Grupo de directrices de diseño para RPM&T: (a) diseño según las características geométricas, (b) 
diseño de acuerdo a los requerimientos de calidad, (c) diseño de acuerdo a costo y sustentabilidad. 

 
Al efectuar clic en cada una de las opciones disponibles se ingresa a un documento en formato pdf 
que contiene los lineamientos requeridos para efectuar un diseño óptimo de acuerdo al grupo de 
filosofías seleccionado, Figura 5.12. 
 



243 

 

Figura 5.12. Documento que contiene los lineamientos requeridos para efectuar un diseño óptimo de acuerdo 
al grupo de filosofías seleccionado. 
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Conclusiones 

Con el desarrollo del presente trabajo de tesis se ha logrado realizar una revisión y análisis de las 
técnicas de prototipado, manufactura y herramental rápido. Como resultado de esta investigación 
se obtuvo la descripción de más de 120 técnicas RPM&T comerciales y en desarrollo, así como sus 
parámetros característicos de desempeño. En general se puede decir que todas las técnicas RPM&T 
cuentan con procesos de desarrollo particulares, lo que aumenta la variabilidad en su desarrollo y 
obtención de buenos resultados en términos de costos, acabado y tolerancias de las piezas finales. 
La revisión efectuada es de utilidad para investigadores, científicos y profesionistas, pues brinda un 
punto de partida para la selección o el desarrollo de nuevas tecnologías RPM&T, así como el 
perfeccionamiento de las ya existentes. 
 
 
Objetivos alcanzados 
 
Los objetivos alcanzados con el trabajo son:  
 

 Se efectuó una revisión y análisis de las técnicas de prototipado, manufactura y herramental 
rápido, donde se revela que cerca del 30% de las 124 técnicas ubicadas en la literatura se 
encuentran disponibles comercialmente. 

 Se obtuvo la descripción de más de 120 técnicas RPM&T, comerciales y en desarrollo, así 
como sus parámetros característicos, que sirvieron como base para la clasificación y 
propuesta  de criterios de selección, así como la propuesta de filosofías de diseño para 
RPM&T. 

 Se catalogaron las tecnologías RPM&T en base al tipo de proceso y principio de conformado 
de material, obteniéndose una clasificación objetiva que evita que dos o más tecnologías se 
ubiquen en diferentes apartados a la vez. 

 Se propusieron metodologías de selección que involucran solo las tecnologías comerciales y 
se basan en el uso final de la pieza, costo, material y resistencia mecánica. 

 Se desarrollaron filosofías de diseño para RPM&T enfocadas a las tecnologías 
comercialmente disponibles. 

 Se desarrolló una aplicación computacional que permite el acceso a la información 
correspondiente a cada tecnología RPM&T revisada, así como a la clasificación, criterios de 
selección y filosofías de diseño propuestas. 

 
 
Contribuciones del trabajo 
 

 Una revisión completa de las tecnologías de prototipado, manufactura y herramental 
rápido:  
Revisión que incluye un total de 124 técnicas RPM&T, siendo actualmente la revisión que 
incluye un mayor número de tecnologías en comparación con las publicadas en la literatura 
hasta la fecha. 

 
 Clasificación de las tecnologías en base a diversos criterios:  

Clasificación que involucra todos los sistemas RPM&T desarrollados, en actual desarrollo, 
comerciales y obsoletos. A la fecha es la clasificación más completa.  
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 Desarrollo de metodologías de selección de las tecnologías RPM&T en base a diversos 
criterios:  
Se proponen cuatro metodologías de selección que involucran los sistemas RPM&T 
comerciales. Estas metodologías de selección no se basan en la percepción y criterio del 
usuario, como algunas de las reportadas en la literatura.  
 

 Desarrollo de filosofías de diseño para prototipado, manufactura y herramental rápido 
(DFRPM&T):  
Filosofías de diseño que permiten al personal de diseño y manufactura conocer los 
lineamientos y directrices que se deben tener en cuenta al momento de efectuar el diseño 
de un producto o prototipo que se fabricara empleando tecnologías RPM&T. 
 

 Desarrollo de aplicación de base de datos (RPM&T Reviewer):   
Permite al usuario acceder a la descripción de las tecnologías reportadas, así como a la 
clasificación, metodologías de selección y filosofías de diseño para RPM&T. 

 
 
Trabajo Futuro  
 
Como trabajo futuro se visualiza las siguientes actividades a desarrollar: 
 
 Continuar con la revisión de las tecnologías RPM&T para identificar las nuevas tecnologías que 

sean desarrolladas, así como la evolución y avances en las existentes, lo anterior con la 
finalidad de mantener actualizada la revisión, clasificación y metodologías de selección. 

 Investigar e identificar nuevos fabricantes de sistemas RPM&T. 
 Complementar la clasificación propuesta tomando en cuenta el desarrollo de nuevas 

tecnologías RPM&T y nuevos procesos de conformado. 
 Proponer nuevas metodologías de selección y complementar las metodologías propuestas con 

anterioridad. 
 Efectuar un análisis de los prototipos generados por medio de tecnologías RPM&T, con la 

finalidad de conocer nuevas limitantes que no han sido identificadas en las tecnologías de 
prototipado rápido. 

 Añadir nuevas filosofías de diseño para RPM&T y complementar las ya existentes, tomando en 
cuenta el desarrollo y evolución que exista a la fecha de análisis de los sistemas de prototipado 
rápido. 

 Hacer disponible la aplicación “RPM&T Reviewer”, a estudiantes, profesionales, industriales e 
investigadores que deseen conocer las tecnologías RPM&T disponibles.  

 Desarrollar una aplicación referente a los sistemas RPM&T que se encuentre disponible para su 
uso en las nuevas tecnologías de comunicación (teléfonos celulares, tabletas electrónicas, etc.). 
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C. Fabricantes de equipo RPM&T 

 3D systems (EUA), http://www.3DSystems.com 
 3D-Micromac AG (Alemania), http://3d-micromac.com/ 
 Aaroflex (EUA), http://www.aaroflex.com/ 
 AeroMet, http://www.aerometcorp.com/ 
 Araldite Digitalis, 

http://www.huntsman.com/advanced_materials_former/a/Home/Rapid%20Manufacturing/Araldite_
R%20Digitalis_R%20literature_FAQ 

 Arcam AB, http://www.arcam.com 
 Beijing Yinhua Co. (China), http://www.tiertime.com/en/  
 Chubnippon Ind. (Japón), http://www.chubu3d.com/ 
 CMET Inc. (Japón), http://www.cmet.co.jp/eng/ 
 Concept Laser GmbH, http://www.concept-laser.de 
 D-MEC Ltd. (Japón), http://www.d-mec.co.jp/eng/ 
 EOS GmbH (Alemania), http://www.eos-gmbh.de 
 Fabrisonic LLC (EUA), http://www.fabrisonic.com/ 
 Fochif Mechatronics Technology Co., (China), http://www.fochif.com/ 
 HöganäsAB (Suecia), http://www.hoganas.com/ 
 Inno-shape GmbH (Alemania), http://www.inno-shape.de/ 
 JEOL (Japón), http://www.jeol.co.jp/en/ 
 Mcor Technologies (Irlanda), http://www.mcortechnologies.com/ 
 Meiko RPS Co. (Japón), http://www.meiko-rps.com/indexe/jphome.html 
 Nanosribe (Alemania), http://www.nanoscribe.de/ 
 Objet (Israel), http://www.stratasys.com/ 
 Optomec Inc. (EUA), http://www.optomec.com 
 Phenix Systems (Francia), http://www.phenix-systems.com 
 POM Group Inc. (EUA), http://www.pomgroup.com/ 
 Raith (China), http://www.raith.com/ 
 Realizer (Alemania), http://www.realizer.com/ 
 RepRap (Reino Unido), http://www.reprapcentral.com/vmchk.html 
 Robocasting Enterprise (EUA), http://www.robocasting.net/ 
 Sintermask (Alemania), http://www.sintermask.com/ 
 Solidscape (EUA), http://www.solid-scape.com/ 
 Stratasys, Inc (EUA), http://www.stratasys.com/ 
 Unirapid Inc. (Japón), http://unirapid.com/ur3.html 
 Viridis3DLLC (EUA), http://www.viridis3d.com/ 
 Voxeljet Technology GmbH (Alemania), http://www.voxeljet.de/ 
 Workshop of Photonics (Lituania), http://www.wophotonics.com/ 
 Wuhan Benha Mechanical & Electrical Co. (China). 
 ZCorp (EUA), http://www.zcorp.com/en/home.aspx 
 Zimermann , http://www.f-zimmermann.com/fzimmermann.html 
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