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1. Análisis de las tecnologías

Dada la falta de experiencia en la impresión 3D y en el diseño de prototipos, es necesario hacer un 

estudio de las tecnologías de impresión 3D más utilizadas y de los mecanismos que suelen contener 

los soportes para móviles. 

1.1. Tecnologías de fabricación de piezas 3D

Dado que el kit se va a producir mediante las tecnologías de impresión 3D. A continuación, se 

explican las tres tecnologías principales a la hora de hablar de impresoras 3D, comentando el 

método de impresión y las ventajas e inconvenientes de cada una. 

1.1.1. FDM (Fuse Deposition Modeling)

Esta primera tecnología fue inventada por Scott Crump en 1988 y patentada en 1989 por la 

empresa Stratasys, una empresa de la cual él fue parte de su fundación. Se trata de la técnica 

que ha popularizado la impresión 3D y que hoy en día sigue siendo la más utilizada.  

¿Cómo funciona la tecnología FDM?  

La tecnología FDM se basa en 3 elementos principales: una plataforma de impresión en la que 

se imprime la pieza, una bobina de filamento que sirve como material de impresión y una 

cabeza de extrusión. El proceso es el siguiente: 

1. Procesado previo: todo comienza con el diseño del objeto utilizando algún software CAD. 

El archivo 3D resultante, en su mayoría en formato STL, se divide en varias capas utilizando 

un software llamado Slicer1. 

 

2. Producción: la impresión 3D empieza cuando la máquina alcanza una temperatura 

alrededor de los 200 °C, necesaria para fundir el material. Entre los materiales de 

impresión 3D más utilizados se encuentran el PLA (ácido poliacético) y el ABS (Acrilonitrilo 

butadieno estireno). 

Una vez que se calienta la máquina, se extruye un filamento de material de 1,75mm o 

2,85mm de diámetro sobre la plataforma a través de una boquilla que se mueve sobre 3 

ejes x, y y z. La plataforma desciende un nivel con cada nueva capa, hasta que se imprime 

el objeto completo. 

Durante la impresión, se pueden utilizar soportes para mejorar la calidad de ciertos 

modelos. 

 

3. Post-procesado: el usuario retira el material de soporte o lo disuelve en agua y detergente 

y, a continuación, la pieza ya se puede utilizar. 

 

En la imagen 1 se muestra el proceso de producción de la tecnología FDM. 

 
1 Un Slicer, software para impresión 3D, es un programa laminador intermediario entre un modelo stl y la 
impresora 3D. Este programa corta el modelo que se quiere imprimir en “capas” a lo largo del eje Z. 
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Imagen 1: Proceso de producción de la tecnología FDM. Fuente: Restrepo, 2017 

Esta tecnología es compatible con una amplia variedad de polímeros termoplásticos como el 

PLA y el ABS, y también de policarbonatos como el PET, PS, ASA, PVA, nylon, ULTEM y muchos 

filamentos compuestos que están basados en metal, piedra y madera. 

Este tipo de tecnología está enfocada en la industria del prototipado rápido y de la fabricación 

rápida. 

Ventajas de la tecnología FDM: 

➢ Proceso simple que reduce el coste de la impresora. 
➢ Prototipos robustos que pueden hacer materiales muy diversos y a bajo coste. 
➢ Las piezas casi no requieren post-procesado. 
➢ A mitad de la fabricación de la pieza el proceso se puede detener para cambiar de 

material. 
➢ Los modelos son precisos y escalables. 
➢ La tecnología es limpia, fácil de usar y adecuada para oficinas. 
➢ Los termoplásticos de producción compatibles son estables mecánica y 

medioambientalmente. 
➢ Las geometrías y cavidades complejas son tarea fácil para la tecnología FDM. 

 
Desventajas de la tecnología FDM: 

➢ Proceso relativamente lento. 
➢ Se crean algunas grietas a medida que las piezas se enfrían. 
➢ Existe porosidad. 
➢ Las propiedades de la pieza dependen de la orientación de fabricación. 
➢ Se gasta mucho material de soporte. 

 
Los precios de las impresoras 3D FDM van desde 150€ para aquellos modelos que puedes 
montar por tu mismo, 2.500€ para las de gama media y 10.000€ para las más profesionales. 
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En la imagen 2 se puede observar un ejemplo de impresora 3D FDM básica con un precio de 
200€, y en la imagen 3 un ejemplo de pieza de material ABS fabricada por esta misma 
tecnología.  

 

                               
          Imagen 2: Impresora 3D FDM                                                     Imagen 3: Pieza de material ABS 
                Fuente: Restrepo, 2017                                                                      Fuente: Restrepo, 2017                                                                  

 

1.1.2. Tecnologías de impresión con láser

Dentro de la impresión con láser se pueden distinguir dos tecnologías distintas: 

A. SLA (Sterolithography) 

La estereolitografía se considera como el origen de los procesos de impresión 3D. Fue 

inventada por Charles Hull en 1984 y la primera máquina comercial se desarrolló en 

1988 por 3D Systems. 

Ellos definieron el formato STL que se ha convertido en uno estándar. No solo han 

conseguido este logro, sino que además tienen más de 139 patentes. 

Actualmente es una tecnología que no se utiliza tanto. 

¿Cómo funciona la tecnología SLA?  

Primero decir que la estereolitografía (SLA o SL) también conocida como fabricación 

óptica, es una forma de tecnología de manufactura o en este caso de impresión 3D; 

utilizada para la producción de modelos, prototipos, patrones o piezas definitivas. 

1. Procesado previo: al igual que en la FDM, se requiere de un archivo digital en 3D 

que se envía a la máquina para iniciar la impresión. 

 

2. Producción: SLA consiste en una luz de láser que se proyecta en la superficie de 

una cubeta que tiene un fotopolímero en estado líquido y va “imprimiendo” una 

capa cada vez en esa superficie. La impresión se consigue solidificando la resina 

(el fotopolímero) cuando le incide un rayo de láser. Una vez que la capa a imprimir 

ha sido creada, la plataforma de elevación del equipo desciende una distancia 

equivalente al grosor de una capa de resina solidificada (típicamente entre 0.05 y 

0.15 mm). Una hoja barre la pieza dejando una nueva capa de resina líquida en la 

superficie de la cubeta, lista para la siguiente impresión láser. De esta forma, se 

va creando capa a capa la pieza tridimensional.  
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Al igual que en la FDM, la SLA también utiliza soportes en forma de andamio para 

imprimir formas complejas. 

 

3. Post-procesado: una vez la pieza tridimensional ha sido finalizada, ésta se 

sumerge en un baño químico que retira el exceso de resina no solidificada. 

En la imagen 4 se puede observar un sencillo esquema del funcionamiento de la 

tecnología SLA.  

 
Imagen 4: Proceso de producción de la tecnología SLA. Fuente: Restrepo, 2017 

El uso del material es muy eficiente. Lo que no se solidifica se reaprovecha, pero esto 

implica que haya muchos pasos del post procesado que requieran de un solvente para 

quitar las partes que no se han impreso. 

La tecnología es muy madura y permite más de 75 tipos de materiales diferentes, 

aunque en una misma impresora solo se puede poner un material (y en algunos casos 

dos). 

La tecnología SLA se utiliza mayoritariamente para la creación de prototipos. 

Ventajas de la tecnología SLA: 

➢ Proceso rápido.  

➢ Proceso muy automatizado. 

➢ Gracias a que el grosor de las capas es muy pequeño, el acabado superficial 

es muy bueno y preciso. 

➢ Las piezas fabricadas son suficientemente duras como para ser mecanizadas, 

y pueden también ser usadas en la creación de moldes. 

➢ Apenas existe desperdicio de material. 

Desventajas de la tecnología SLA: 

➢ Las resinas utilizadas pueden ser frágiles y menos flexibles que en el 

sinterizado SLS2. 

 
2 La tecnología SLS es la siguiente que se muestra. 
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➢ Los objetos obtenidos mediante esta tecnología son sensibles tanto a la 

humedad como a la temperatura, aunque hay procesos posteriores que 

mitigan estas debilidades. 
➢ Las piezas sí requieren post-procesado. 
➢ Coste elevado, tanto el de la resina que varía de 60 a 90 euros el litro; y el de 

los equipos que pueden ir desde 75.000€ hasta los 400.000€. 

        
                   Imagen 5: Impresora 3D SLA                           Imagen 6: Piezas fabricadas con resina SLA   
                                Fuente: Restrepo, 2017                                                   Fuente: Restrepo, 2017                                                                  

 

B. SLS (Selective Laser Sintetization) 

La tecnología SLS fue desarrollada en la Universidad de Texas por el Dr. Carl Deckard 

como parte de su tesis. Se creó una empresa llamada DTM Corporation en 1987 para 

poder comercializarla. 

Las primeras patentes que Deckard consiguió fueron en el 1989 y la primera pieza 

sacada fue en 1992. 

¿Cómo funciona la tecnología SLS?  

1. Procesado previo: al igual que en el resto de las tecnologías, se empieza la 

impresión enviando un archivo 3D a la máquina. 

 

2. Producción: el funcionamiento de la SLS es similar al de la SLA. Al igual que en la 

SLA, esta tecnología utiliza la impresión por capas; aunque en vez de un láser que 

solidifica un líquido, utiliza un láser de mayor potencia que sinteriza polvo de 

plástico y/o un compuesto de metal en secciones. Hay una plataforma que va 

bajando y ajustando el grosor de la capa creada. Cada vez que se sinteriza una 

capa se va añadiendo más polvo en la superficie a una temperatura lo 

suficientemente elevada como para que se funda fácilmente. No se necesitan 

estructuras de soporte. 

 

3. Post-procesado: a diferencia de la SLA, la tecnología SLS ofrece un producto casi 

listo que apenas requiere tratamiento. 

En la imagen 7 se muestra el proceso de funcionamiento de la tecnología SLS. 
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Imagen 7: Proceso de producción de la tecnología SLS. Fuente: Lucía, 2019 

El material utilizado es la Poliamida/Nylon, aunque también se usa Poliamida con 

carga de fibra de vidrio. 

La robustez del sistema SLS hace que esta tecnología sea ideal para la obtención de 

dispositivos médicos, diseños automotrices, herramientas y piezas con bisagras del 

mismo material, entre otros muchos usos.  

Ventajas: 

➢ Rapidez a la hora de imprimir las piezas. 

➢ Acabado superficial muy bueno. 

➢ Permite producir piezas resistentes a altas temperaturas y con mayor 

resistencia a los impactos que la SLA. 

➢ No requiere de soportes ya que el nivel de los medios no sinterizados aumenta 

con el del producto sinterizado, actuando como material de soporte para el 

modelo que se está fabricando. 

➢ Las piezas no requieren apenas post-procesado. 

Desventajas: 

➢ Baja precisión en las dimensiones ya que hay problemas de 

dilatación/encogimiento por el calentamiento/enfriamiento. 

➢ El proceso a veces es difícil que produzca resultados idénticos. 

➢ Hay bastante desperdicio de material, próximo al 30%. 

➢ Es complicado hacer tamaños grandes de piezas.  

➢ Es un proceso costoso ya que hay una degradación del material conforme se 

va utilizando. 

Existe una gama muy variada de impresoras SLS, desde los 500€ hasta los 15.000€. En 

la imagen 8 se puede observar una de 1.500€.  
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          Imagen 8: Impresora 3D SLS                                Imagen 9: Pieza fabricada por SLS      

               Fuente: Lucía, 2019                                                       Fuente: Lucía, 2019                             

                                     

1.1.3. HP Multi Jet Fusion

La tecnología HP Multi Jet Fusion (MJF) hizo su aparición hace relativamente poco tiempo, a 

finales del año 2016. Después de que HP anunciará que se separaba en dos compañías, 

Hewlett-Packard Enterprise y HP Inc., esta segunda adelantó que una de las apuestas que 

lanzaría en el 2016 iba a ser hacia la impresión 3D. Es así es como llegó Jet Fusion 3D, la apuesta 

de HP en el mundo de la impresión 3D. 

Esta nueva tecnología crea piezas de calidad y funcionales con una velocidad de producción 

hasta 10 veces más rápida que los productos actuales de la competencia. 

¿Cómo funciona la tecnología Multi Jet Fusion?  

A diferencia de las otras tecnologías, HP Multi Jet Fusion procesa piezas en dos pasadas 

rápidas, obteniendo una producción de piezas a la máxima velocidad. 

1. Procesado previo: igual que en el resto de las tecnologías, todo empieza enviando el 

archivo 3D a la impresora. 

 

2. Producción: el proceso empieza aplicando una capa del material en la zona de trabajo. En 

la dirección contraria, en un único pase continuo, se imprimen los agentes de fusión y de 

detalle a lo largo de toda la zona de trabajo. Esta pasada combina la impresión con la 

energía de fusión y entonces se completa el proceso. 

El material utilizado para crear la pieza es Nylon PA12, un termoplástico fuerte, perfecto 

para producir piezas de alta calidad. Este material consiste en un polvo de grano fino, que 

fabrica capas ultrafinas de 80 micras. 

 

3. Post-procesado: una vez terminado el tratamiento, las piezas deben pasar por una 

máquina de chorrear, donde se acaban de limpiar todos los restos de PA12. 

En la imagen 10 se ve el funcionamiento de la tecnología Multi Jet Fusion. 
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Imagen 10: Proceso de producción de la tecnología MJF. Fuente: Contreras, 2019 

Para obtener rápidamente una pieza de calidad, HP inventó un proceso de impresión con 

varios agentes. Uno de ellos es el agente de fusión, que se aplica sobre una capa de material 

en la que las partículas deben fusionarse. El segundo es el agente de detalle, que se aplica 

para modificar la fusión y crear detalles precisos y superficies pulidas. La zona se expone a 

energía y las reacciones entre los agentes y el material hacen que el material se fusione 

selectivamente para crear la pieza. 

Si se habla de esta tecnología, es necesario mencionar lo que es un voxel. En el diseño y en la 

impresión 3D, un voxel representa un valor en una red regular en un espacio tridimensional; 

como un píxel con volumen. Al controlar las propiedades de cada voxel mediante agentes, HP 

Multi Jet Fusion puede crear piezas que no se pueden obtener mediante otros métodos. De 

esta forma, se pueden imprimir piezas con diferentes colores o incluso con diferentes texturas.  

Las aplicaciones ideales para Multi Jet Fusion son la producción de volúmenes reducidos, 

prototipos de análisis funcional y prototipos con propiedades mecánicas que compiten con las 

piezas fabricadas por inyección. 

Ventajas de la tecnología HP Multi Jet Fusion: 

➢ Velocidad de producción 10 veces más rápida que los productos obtenidos mediante 

otras tecnologías. 

➢ Piezas de alta densidad y baja porosidad, sobre todo al compararlas con piezas del 

mismo material elaboradas mediante SLS. 

➢ Permite conseguir detalles precisos y superficies muy lisas directamente de la 

impresora. Las piezas funcionales requieren un acabado mínimo posterior a la 

impresión. 

➢ No requiere soportes durante la impresión. 

➢ Más respetuoso con el medio ambiente, ya que el 50% del material se puede reutilizar. 

➢ Capacidad para imprimir piezas a color. 

Desventajas de la tecnología HP Multi Jet Fusion:  

➢ Falta de variedad de materiales disponibles para imprimir. Las impresoras 3D Jet 

Fusion 300 y 500 de HP solo pueden imprimir Nylon PA12. 

➢ Impresoras 3D muy caras. Es poco probable gastar menos de 50.000€. 
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En la imagen 11 se encuentra una imagen de la impresora Jet Fusion 300/500 con un precio 

base de 50.000€, y en la imagen 12 un ejemplo de pieza a color impresa por la tecnología MJF. 

            
           Imagen 11: Impresora Jet Fusion 300/500                   Imagen 12: Pieza impresa a color por MJF 

                          Fuente: Contreras, 2019                                                  Fuente: Contreras, 2019 

1.2. Mecanismos parecidos

Dado que hay que diseñar numerosas piezas y mecanismos, es muy importante conocer varios 

dispositivos con el objetivo de aprender cómo están diseñados y descubrir su construcción.   

1.2.1. Sistema de sujeción del smartphone

Existe más de un mecanismo que pueda encargarse de la sujeción del teléfono móvil. A 

continuación, se van a mostrar los principales candidatos a ello: 

➢ Pinza: instrumento para sujetar o comprimir cosas que consiste en dos piezas 

alargadas, de madera, plástico, metal, etc., unidas con un muelle o una pequeña 

palanca en el centro, que se separan por un extremo mientras se hace presión con 

los dedos por el otro extremo. 

 
Imagen 13: Pinza para sujetar un teléfono. Fuente: Marca Holder, 2021 

➢ Abrazadera: pieza de metal, madera u otro material que rodea una cosa y sirve para 

apretarla o asegurarla a otra. 

 
Imagen 14: Abrazadera para sujetar un teléfono. Fuente: Marca Vbestlife, 2019 
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➢ Ventosa: pieza cóncava de material plástico que se adhiere fuertemente a una 

superficie lisa por presión, al producirse el vacío en su interior. 

 
Imagen 15: Soporte de móvil con ventosas. Fuente: Marca Joom, 2020 

➢ Imán: pieza mineral o metálica que tiene la propiedad de atraer el hierro, el acero y 

otros cuerpos. En la imagen 28 se puede ver un ejemplo de una lámina metálica en 

la parte inferior y un soporte magnético en la superior3. 

 
Imagen 16: Soporte magnético para móvil. Fuente: Marca Volport, 2021 

1.2.2. Sistema de sujeción a la superficie

De la misma manera que existen varias formas de sujetar el móvil, también hay varios 

mecanismos para adherirse a las diferentes superficies. Algunos de ellos se pueden reciclar 

del apartado anterior, como es el caso de la pinza, la abrazadera y la ventosa.  

Los mecanismos que aparecen a continuación son alternativas igual de útiles: 

➢ Sargento: herramienta parecida a la mordaza, pero formada por dos piezas. Una de 

ellas se puede deslizar hacia delante o hacia atrás a lo largo de una ranura que hay 

en la otra pieza; sirve para hacer fuerza sobre un objeto o fijarlo con firmeza a otro. 

  
Imagen 17: Sargento. Fuente: Google imágenes, 2021 

 

 

 
3 En el caso de utilizar un soporte magnético para sujetar el móvil, es necesario colocar una lámina metálica en 
el teléfono para que este se quede enganchado al soporte. 
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➢ Peana: base o apoyo para colocar encima una escultura u otro objeto.  

 

Imagen 18: Soporte de teléfono para mesa. Fuente: Marca Simpeak, 2021 

Hasta aquí, las dos clasificaciones que se han hecho han estado enfocadas en las partes del 

producto que están situadas en los extremos. El resto de los mecanismos que aparecen a 

continuación se centran en los diferentes sistemas que pueden componer el cuerpo.   

1.2.3. Articulación mecánica

Una articulación mecánica es una conexión entre dos sólidos que permite que ambos se 

muevan porque convergen en el mismo eje o punto de apoyo, esto permite el movimiento de 

ambos en un mismo tiempo con grados de libertad según el diseño específico de cada tipo de 

articulación. 

Existen 3 tipos de articulaciones mecánicas: 

➢ Articulación cilíndrica: articulación con dos grados de libertad que permite el 

movimiento relativo de rotación alrededor de un eje de rotación común y un 

movimiento relativo de traslación rectilínea a lo largo de una dirección de traslación 

coincidente con este eje. 

 

Imagen 19: Articulación cilíndrica. Fuente: Google imágenes, 2021 

➢ Articulación esférica: articulación que combina tres giros en tres direcciones 

perpendiculares en el espacio. 

 
Imagen 20: Articulación esférica. Fuente: Google imágenes, 2021  
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➢ Rótula: articulación donde las superficies de contacto son esféricas de manera que 

permiten una rotación arbitraria de un sólido respecto al otro manteniendo un punto 

común, el centro de las superficies en contacto. 

 
Imagen 21: Rótula fija. Fuente: Google imágenes, 2021  

1.2.4. Cilindro telescópico

Sistema formado por varios cilindros encajados que pueden inmovilizarse rígidamente juntos 

en una posición extendida para formar una pata larga o telescópica. 

 

Imagen 22: Cilindro telescópico de 3 extensiones. Fuente: Marca TLTD, 2020 

 


