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Desarrollo 

2. Proceso y funcionamiento de una impresora 3D 

Una impresora 3D, como su nombre lo indica, es un dispositivo capaz de crear objetos en 

tres dimensiones. El proceso inicia con la creación de un modelo 3D del producto deseado 

en algún software de diseño asistido por computadora (CAD, por sus siglas en inglés). 

 Actualmente, existen tres posibilidades a la hora de crear un diseño por computadora. 

La primera alternativa es hacerlo por uno mismo, si se cuenta con las habilidades de diseño 

y estudios en la materia. La segunda opción es generar el diseño con un escáner 3D que 

permita digitalizar el objeto que se desea reproducir, aunque existen ciertas limitantes como 

el costo de esta tecnología y que, por otro lado, si se trata de una innovación, evidentemente 

el objeto aún no existiría físicamente.  

La última opción, es descargar un diseño por internet que algún diseñador haya 

decidido compartir. En el último caso, se debe tener cuidado de no violar los derechos de 

autor. A continuación, en la figura 1 se muestra un diseño que se descargó de la página de 

internet Cults, una plataforma que permite comprar, vender y compartir gratuitamente 

diseños para diferentes ámbitos. 

 

Figura 1. Busto de Albert Einstein. [10]  
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Usualmente, los programas de diseño generan archivos de extensión “OBJ”, por lo 

que se debe exportar a un formato de archivo “STL”. El propósito es transformar ese formato 

“STL”, mediante un compilador, a Código G, mejor conocido como G-Code, el cuál es 

código reconocido por las impresoras 3D. 

Uno de los programas compiladores más reconocidos y utilizados en el mercado es 

Cura. El cual, está disponible de forma gratuita para los sistemas operativos Windows, MAC 

y Linux. Este programa tiene una interfaz muy amigable e intuitiva de usar, y en ella se 

pueden modificar las características básicas del modelo a imprimir, como son calidad, 

distancia entre capas, velocidad de impresión, temperatura y tipo de filamento entre muchas 

otras. La figura 2 presenta una imagen de la interfaz de usuario de programa Cura. 

 

 

Figura 2. Ejemplo de la interfaz de Cura. [2] 
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Una vez configuradas las características de impresión, se debe enviar la lista de 

instrucciones a la impresora 3D, ya sea mediante un cable USB o una memoria externa, 

dependiendo de las características de la impresora. 

Después de haber sido iniciada la impresión, se esperará una cantidad de tiempo 

considerable para obtener el modelo impreso, dependiendo del tamaño del objeto, la calidad 

elegida y las características técnicas de la impresora. 

Luego, dependiendo del uso que se le piense dar al producto, se le puede dar un mejor 

acabado, modificando las características de impresión en Cura. En la figura 3, se muestra 

una imagen compartida por un usuario en un foro de la compañía Ultimaker que experimentó 

con diferentes alturas entre capas de impresión, velocidades de impresión, temperaturas y 

densidades de impresión obteniendo resultados muy distintos. 

 

 

Figura 3. Diferencia en los resultados entre dos diferentes 

configuraciones de impresión [4]. 

 

Finalmente, si es necesario, es posible hacer orificios con fresadora o pulir para 

eliminar rebabas. 
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2.1 Técnicas de impresión 

Las técnicas de impresión de cada dispositivo se diferencian en el procedimiento que utilizan 

para la creación de las capas que compondrán al objeto. A lo largo de los años se han 

desarrollado diferentes tecnologías y entre las más comunes en el mercado se encuentra la 

sinterización selectiva por láser (SLS) y el modelado por deposición fundida (FDM), este 

último es el de uso más extendido y del que se ha hablado anteriormente en este ensayo, 

creado por Scott Crump. Otro método, menos común es la estereolitografía explicada en el 

capítulo 1.1. 

 

2.1.1 Sinterización selectiva por láser  

En la técnica de sinterización selectiva por láser (SLS, por sus siglas en inglés), se deposita 

una capa de material en polvo y un láser de alta potencia endurece selectivamente, de acuerdo 

con el modelo 3D que se carga a la impresora, las partículas de la capa en el depósito.  

El material puede ser plástico, metal, polvos cerámicos o de vidrio, de acuerdo a la 

aplicación y las características que desean darse al objeto que se va a imprimir. Una vez que 

se funde una capa, se aplica una nueva capa de material en polvo y el proceso se repite hasta 

terminar el objeto.  

Una de las ventajas de esta técnica es que todo el polvo que no toca el láser permanece 

intacto y se convierte en un soporte para el objeto; además puede ser reutilizado en otra 

impresión. La técnica de SLS fue creada y patentada por el Dr. Carl Deckard en 1980 en la 

Universidad de Texas. [23] 
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En la figura 4 se puede observar el proceso antes descrito. Un pistón se eleva para 

entregar el material en polvo, mientras un pistón se desplaza hacia abajo para crear espacio 

y ambos se desplazan lo equivalente al espesor de la capa. Luego, un rodillo se arrastra para 

mover el polvo al depósito de fabricación y el láser va endureciendo capa por cada el material 

requerido dependiendo del diseño cargado. 

 

 
 

Figura 4. Sinterización Selectiva por Láser. [3] 

 

 

 

2.1.2 Modelado por deposición fundida (FDM) 

En esta tecnología, mediante un proceso aditivo se generan capas sucesivas de material, una 

sobre otra, básicamente funcionan como una impresora convencional de tinta, no obstante, 

en lugar de tinta, en este caso, la boquilla aumenta su temperatura para fundir filamentos de 

plástico o metal y extruye capas de material fundido para crear un objeto físico a partir de un 

archivo digital. En la figura 5, se muestra este proceso a grandes rasgos. 
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Figura 5. Modelado por deposición fundida. [28] 

 

 

Los dos tipos de impresoras 3D de FDM usados actualmente son las impresoras 

cartesianas y las delta. Las primeras son más populares en el mercado y la característica que 

las diferencia es básicamente, como sus nombres lo sugieren, el movimiento del cabezal que 

expulsa el material.   

En las impresoras tipo cartesianas, el software de diseño ubica al objeto en un plano 

con coordenadas “x”, ”y” y “z”. Por lo tanto, el cabezal se mueve en un plano x-y, por 

ejemplo, depositando el material de una capa y posteriormente se eleva en el eje “z” para 

extruir la siguiente capa de material. Una impresora cartesiana se muestra en la figura 6. 
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Figura 6. Impresora tipo cartesiana. [39] 

 

Las impresoras tipo delta están basadas en un robot delta, es decir, como se puede observar 

en la figura 7, la impresora tiene una base circular fija y el cabezal está suspendido y sujetado 

mediante tres ramas articuladas que pueden deslizarse hacia arriba y hacia abajo. 

 

 

Figura 7. Impresora 3D tipo delta. [39] 
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De acuerdo con Sánchez [29], las impresoras de tipo cartesianas presentan una ventaja, frente 

al tipo delta, debido a que son más comunes en el mercado, lo que permite encontrar más 

recursos para construirlas y refacciones para arreglarlas, son fáciles de calibrar y la relación 

de volumen de máquina y volumen de impresión suele ser mejor que en las clases delta. La 

única desventaja que advierte, es que las velocidades de impresión en una impresora tipo 

cartesiana son menores en comparación con las de tipo delta.  

 

2.2 Materiales empleados 

En la actualidad existe una gran variedad de elementos empleados para imprimir en 3D que 

se adaptan a las funciones del producto y las diferentes necesidades del usuario dependiendo 

de la industria a la que van dirigido. Un ejemplo de la innovación en este campo se menciona 

en el periódico El Universal [19], en donde se informa que la empresa de alimentos Barilla 

y el Centro de Investigación Tecnológica de Holanda presentaron en mayo de 2016 su 

impresora 3D de pasta en el Salón Internacional de la Alimentación Cibus, en Parma (Italia). 

El material que se emplea en este caso son unas bolas de masa a base de trigo y agua.  

A continuación, se describirán los principales tipos de materiales empleados para la 

creación de prototipos más usados en el mercado: ABS, PLA, Nylon y PET. 

 

o ABS 

Es un material compuesto por tres sustancias como su nombre lo indica: acrilonitrilo, 

butadieno y estireno, cuya principal característica es la resistencia mecánica, lo cual permite 

mecanizar o retrabajar el producto, por ejemplo, con un torno.  
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Uno de los problemas que mencionan los usuarios en los foros de internet es que el 

ABS necesita una base térmica para adherirse a la estructura de una manera estable, o de lo 

contrario el espécimen puede deformarse durante la impresión. 

El ABS se ofrece en una gran variedad de colores y otra de sus ventajas es que, por 

ser de plástico, puede ser reciclado. La empresa LEGO menciona en su página de internet 

que el material del que han sido construidos sus bloques desde hace 70 años es, precisamente, 

ABS, en la figura 8 se pueden observar cubos hechos con este material. No obstante, en la 

actualidad la firma está en busca de bioplásticos. [30] 

 

 

Figura 8. Cubos de Lego comunes hechos de ABS. [35] 

 

o PLA 

El ácido poliláctico (PLA, por sus siglas en inglés) es fabricado a partir de materiales 

biodegradables a base de almidón de maíz, caña de azúcar o raíces de tapioca. Lo cual, lo 

convierte en producto renovable y no contaminante.  
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Los productos hechos a partir de este material presentan un bajo nivel de compresión 

por lo cual no se necesita una base en especial para sostenerse y se pueden crear objetos con 

mayor altura como el que se muestra en la figura 9.  

No obstante, el PLA es un tipo de material frágil y arriba de los 40ºC no es estable, 

por lo que solo es recomendable para carcasas o prototipos funcionales de bajo 

requerimientos mecánicos. Este material de fabricación está disponible en el mercado en 

diferentes colores y es el más usado en el mundo de la impresión 3D. [14] 

 

 

Figura 9. Objeto impreso con material PLA. [33] 

 

o Nylon 

El Nylon es una fibra sintética y se utiliza especialmente para aplicaciones mecánicas, como 

la que se muestra en la figura 10, ya que es flexible y se obtienen buenos acabados resistentes 

a la abrasión y fatiga y con cierta rigidez. Por otro lado, entre sus inconvenientes están, que 

tiende a deformarse o encogerse con el tiempo, no es biodegradable y es costoso. 
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Figura 10. Montura de Nylon robusta impresa en 3D. [15] 

 

o PET 

El plástico hecho de PET, por sus siglas en inglés, (Tereftalato de polietileno) es uno de los 

más usados en la industria del envasado de botellas por lo cual ha cobrado una gran 

popularidad al ser un material reciclable.  

Con el PET se pueden crear productos transparentes y muy resistentes pero 

vulnerables a altas temperaturas. También puede encontrarse en varios colores, pero solo es 

común en aplicaciones para recipientes o empaques como se muestra en la figura 11. 

 

 

Figura 11. Vaso, florero y salero impreso en PET. [1] 
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