Impresión 3D FDM y PolyJet
DETERMINACIÓ N DE LA TECNOLOGÍ A MÁS ADECUADA A SU CASO

Por Fred Fischer (Director de Aplicaciones y Materiales FDM/POLYJET)

Fused Deposition Modeling (FDM ®) y PolyJet ® son dos de las tecnologías de fabricación aditiva (AM)
o impresión 3D más avanzadas y eficaces disponibles actualmente. Abarcan un amplio abanico desde
dispositivos de modelado de sobremesa económicos hasta equipos de gran formato para plantas de
fábrica con cargo al presupuesto de gastos de capital y que permiten fabricar una gama de productos
que van desde modelos precisos y muy detallados a productos fabricados de gran duración. Aunque
existen puntos en común en las aplicaciones y los beneficios de cada una, estas dos plataformas
tecnológicas son distintas y cuentan con ventajas diferentes. Comprender las diferencias resulta
esencial para seleccionar la tecnología más adecuada a su aplicación, a sus demandas y a sus
limitaciones.
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Impresión 3D PolyJet:
Un carro, con cuatro o más cabezales de impresión
y lámparas ultravioleta (UV), recorre el espacio

de trabajo, depositando minúsculas gotitas de
fotopolímero, un material que se solidifica al
exponerlo a la luz UV. Tras imprimir una fina capa de
material, el proceso se repite hasta que se forma un
objeto 3D completo.

Estas tecnologías bien establecidas crean modelos
o productos acabados para sectores que van desde
la joyería y la arquitectura al sector aeroespacial y
la fabricación de electrónica de consumo. El equipo
completo de los sistemas que usan estas tecnologías
oscila entre 9.900€ y más de 600.000€.
Proceso FDM

Sin duda, hay una solución para cada tipo de

usuario y cada aplicación; de modo que muchas

LAS TECNOLOGÍAS
Fused Deposition Modeling (FDM):
El filamento de termoplástico se alimenta a través

un cabezal calentado y sale, a alta presión, en forma
de hilo fino de plástico semifundido. En una cámara
calentada, este proceso de extrusión coloca una
gota continua de plástico para formar una capa. Este
proceso por capas se repite para fabricar piezas de
termoplásticos.

Proceso PolyJet
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Operaciones
La velocidad de fabricación, aunque sea una
medida imperfecta del rendimiento, suele ser una

prioridad para muchos usuarios. Hay demasiados
factores para hacer generalizaciones válidas sobre
Detalles de PolyJet

Pieza FDM duradera

la velocidad en cualquier tecnología de fabricación
aditiva, incluida FDM y PolyJet. PolyJet es más
rápida en ocasiones, pero no siempre es así.

empresas utilizan tanto los equipos FDM como los
equipos PolyJet para aprovechar las ventajas de los
puntos fuertes de cada sistema. No obstante, para
aquellos que se ven obligados a elegir entre solo
uno de los sistemas por razones de presupuesto,
consideraremos las diferentes operaciones,
características de las piezas y opciones de
materiales.

Al evaluar el tiempo transcurrido desde la
preparación de archivos hasta la entrega de las
piezas terminadas en muchas tareas, descubrirá
que, en promedio, FDM y PolyJet emplean un tiempo
total similar (y muy competitivo). Para obtener más
información acerca del tiempo de fabricación, lea el
libro blanco de Stratasys® “La verdad acerca de la
velocidad ¿Es la liebre de verdad la más rápida?”

COMPARE Y CONTRASTE

Tiempo de fabricación (horas)

La comparación de las tres categorías entre FDM

Otros pasos necesarios (horas)

y PolyJet permitirá dar respuesta a los criterios de

toma de decisiones más habituales. Las operaciones
Sistema 1

se refieren al entorno operativo, el flujo de trabajo
y el tiempo. Las características de piezas tratan
los elementos relativos a la calidad del resultado.

Sistema 2

Las opciones de material tienen en cuenta las
propiedades físicas disponibles con los procesos
FDM y PolyJet.

Un sistema que fabrica más lentamente podría tener plazos de
finalización global más rápidos.
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Procesado previo
Ambas tecnologías permiten procesar los archivos de
modo muy sencillo (solo unos clics de ratón), preparando

los archivos para impresión en menos de cinco minutos.

Una diferencia: las impresoras 3D de producción de
FDM añaden controles de usuario sofisticados que
ajustan el proceso de fabricación de piezas para
adaptarse a las demandas de la aplicación. Todos los
parámetros de construcción están abiertos al usuario.
Objet Studio™ es fácil de utilizar

En la máquina, los sistemas FDM y PolyJet permiten
imprimir las piezas diez minutos después de haber
cargado el archivo.

Post-procesado
Las similitudes entre FDM y PolyJet se acaban en lo referente a la eliminación del soporte y la limpieza de
las piezas.

PolyJet permite llevar a cabo un paso manual rápido para eliminar el material de soporte similar al gel: rociar con
un chorro de agua. FDM tiene un proceso totalmente automatizado, pero de mayor duración: remojo en un
depósito para eliminar el soporte soluble o bien un paso
manual que elimina los soportes rígidos “rompiéndolos”
con herramientas manuales sencillas.

A la hora de seleccionar una tecnología, valore las
necesidades operativas de su empresa. Por ejemplo,
¿tiene un nivel de plantilla reducido? En tal caso, es
recomendable un sistema totalmente automatizado con
FDM. Si es esencial que el procesamiento sea rápido,
elija PolyJet.

El software Insight™ para impresoras 3D FDM permite controlar todos
los parámetros de fabricación tales como la densidad de relleno.
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Tanto FDM como PolyJet tienen tamaños adecuados
para la oficina. Existe una excepción: los sistemas
mayores, Fortus® 900mc™ y Objet®1000™, ocupan
un gran espacio, por tanto tendrán que instalarse en
una zona de trabajo grande.

Facilidad de uso
Eliminación automatizada
de soporte FDM

Eliminación de soporte PolyJet

Además de lo fácil que resulta preparar los archivos,
existen varios factores adicionales que contribuyen a
la facilidad de uso de los sistemas FDM y PolyJet.

Entorno de oficina
A diferencia de otras tecnologías de fabricación
aditiva, no hacen falta laboratorios sellados y
equipos de protección respiratoria OSHA para
ninguna de las tecnologías de Stratasys. No se

• Cambios de material: basta con retirar un material
e insertar un nuevo cartucho de material en la
impresora 3D.
• Configuración para fabricación: inserte una plancha
de fabricación (solo FDM), deje que el sistema
alcance la temperatura de funcionamiento, pulse el
botón de inicio y puede marcharse.

genera polvo, que podría pasar al aire, y el proceso
no es sensible a la humedad ni a la temperatura. Los
sistemas solo requieren unos ajustes mínimos de

• Cuando haya terminado: abra la puerta/cubierta y
saque las piezas solo unos segundos después de
que la tarea se haya completado.

fontanería o electricidad. Solo se necesita acceso
a electricidad y tuberías de agua y desagüe (para el
trabajo de post-procesamiento).

Aunque existen puntos en común en las
aplicaciones y los beneficios de cada una, estas
dos plataformas tecnológicas son distintas y
cuentan con ventajas diferentes.
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por pieza inferior ya que necesita muy poco material
de soporte. Los sistemas PolyJet requieren más
material de soporte para contener las minúsculas
gotitas de líquido.

Características de las piezas
Acabado superficial

PolyJet le ofrece un acabado superficial casi listo
para pintar al salir de la impresora 3D. Con un poco
de lijado húmedo y pulido, se consigue una
superficie suave y brillante que permite aplicar
cualquier proceso, incluso aquellos en los que se

resaltan las pequeñas imperfecciones superficiales
como, por ejemplo, la electrodeposición para un
PolyJet ofrece superficies suaves

acabado similar a un espejo.

Gastos de funcionamiento
Los gastos de funcionamiento son algo mayores en
el caso de PolyJet; por tanto, si el presupuesto es el
principal aspecto a considerar, es posible que FDM

sea la opción más recomendable.

No ocurre así en el caso de FDM. El proceso de
extrusión puede producir líneas de capa visibles en
las paredes laterales y “rutas de herramientas” en las

superficies superior e inferior. Esto se puede eliminar,
pero requiere un post-procesamiento adicional, por

El factor principal para determinar el gasto operativo

ejemplo con una estación de acabado automatizada

son los consumibles, tanto en hardware como en

o con un proceso de acabado manual.

materiales. En el caso de FDM, tendrá que sustituir
de forma rutinaria las bandejas de fabricación (o
planchas) y las boquillas de extrusión. No obstante,
resultan menos caros que los sofisticados cabezales
de impresión que se sustituyen tras 2.000 horas (o
más) de impresión 3D en PolyJet.

Resolución y detalles de
características
La alta resolución y los finos detalles de
características son el elemento distintivo del proceso
PolyJet. Mediante la impresión de 600 x 600 ppp en
capas de 16 a 32 micras, PolyJet permite reproducir

Además, el coste material total por centímetro
cúbico de pieza es inferior en el caso de FDM. En el
cartucho, las tecnologías tienen costes de material

características muy pequeñas y texturas de grano
fino. Por tanto, si el principal factor a tener en cuenta
es la resolución, PolyJet es la mejor opción.

comparables en peso. Aún así, FDM tiene un coste
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Precisión

de bandeja similares, pero la pieza más alta en

En lo que se refiere a la precisión dimensional,

la Fortus 900mc es 91,44 cm (36 pulgadas). En el

las especificaciones publicadas muestran que las

caso de la Objet1000 es de 50,8 cm (20 pulgadas).

piezas resultantes al extraerlas de plataformas

En cuanto a la anchura ocurre lo contrario: la

FDM y PolyJet comparables son similares. No

Fortus 900mc ofrece 61 cm (24 pulgadas) y la

obstante, con el tiempo y sometidos a carga,

Objet1000 ofrece 78,7 cm (31 pulgadas).

los materiales FDM presentan mayor estabilidad
dimensional, que resulta crítica cuando se utiliza

Materiales

para piezas de fabricación.

Para muchos usuarios, la principal diferencia
entre FDM y PolyJet estriba en los materiales.

Tamaño

En total hay casi 1100 opciones, que van desde

Nota: las especificaciones siguientes se han

termoplásticos reales a resinas similares a

redondeado por simplicidad. Para conocer las

termoplásticos; desde materiales rígidos a

especificaciones exactas, consulte las hojas de

flexibles y desde opacos a transparentes.

especificaciones del producto.
PolyJet ofrece un gran realismo de producto a
Las máquinas PolyJet y FDM ofrecen volúmenes

través de una amplia gama de requisitos. Con

de fabricación que van desde 127 x 127 x 127 mm

sus materiales digitales exclusivos e inigualables

(5 x 5 x 5 pulgadas) a 1000 x 800 x 500 mm (39 x

(dos o tres materiales combinados en el cabezal

31 x 20 pulgadas), y tienen opciones comparables

de impresión), existen más de 1000 posibilidades

de mediano y gran tamaño. La diferencia sólo

que ofrecen una gran gama de tonalidades,

se encuentra en la categoría de bajo volumen.

transparencia, resistencia, rigidez y flexibilidad.

Con FDM hay una opción básica de 127 x 127

Por ejemplo, se pueden imprimir piezas flexibles

x 127 mm (5 x 5 x 5 pulgadas) con un tamaño

similares al caucho con un índice de dureza

lo suficientemente pequeño para su uso en

Shore A de 27 a 95. Otro factor que contribuye

escritorio. El tamaño más pequeño de PolyJet es

al realismo del producto es la impresión en

240 x 200 x 150 mm (9 x 8 x 6 pulgadas) y la mejor

materiales múltiples. Las piezas pueden estar

posición para esta impresora 3D es sobre un

formadas por hasta 82 propiedades de materiales

soporte cerca del área de trabajo.

diferentes, por tanto se pueden reproducir en un
solo trabajo de impresión aplicaciones como el

Para determinar el tamaño de pieza máximo,

sobremoldeado flexible de estructuras rígidas.

tenga en cuenta la orientación en la impresora 3D.
Por ejemplo, las dos máquinas más grandes, la

Si necesita una gran gama de materiales, PolyJet

FDM 900mc y la Objet1000, tienen tamaños

es la mejor plataforma.
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Hay disponibles materiales similares al caucho y transparentes para PolyJet

Por otro lado, si las aplicaciones requieren

La fabricación aditiva abarca los componentes

termoplásticos reales con funcionalidad y

de concepto, diseño y producción del desarrollo de

durabilidad, FDM es la plataforma ideal en su

productos en sectores que abarcan desde los

caso. Trece opciones de materiales que abarcan

aparatos médicos a los productos industriales. Cada

desde plásticos de uso común como ABS y ASA,

aplicación comparte requisitos, así como exigencias

a materiales muy avanzados, como la resina

y características. Son estas exigencias específicas

ULTEM™ 9085. Entre las opciones de materiales

de la aplicación las que en última instancia permiten

se incluyen: antiestático, clasificación FST (llama,

decidir cuál es la mejor herramienta para el trabajo, la

humo y toxicidad), resistencia química y resistencia

impresión 3D mediante FDM o PolyJet.

a temperaturas muy altas. FDM también permite
realizar patrones solubles para trabajos de
fabricación complejos.

Tanto FDM como PolyJet ofrecen materiales
biocompatibles con Plástico USP de Clase VI hasta
índice ISO 10993. Se pueden utilizar para audífonos,

procedimientos odontológicos y guías quirúrgicas,
además de procesamiento de alimentación y
farmacia.

PolyJet ofrece opciones en varios colores
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Material biocompatible de PolyJet

La tecnología FDM y PolyJet permiten a Stratasys
encargarse de un amplio abanico de aplicaciones
industriales. Para quienes tienen exigencias que se
adaptan a las ventajas de la tecnología FDM y para

aquellos que se adaptan a las ventajas de PolyJet, la
mejor alternativa quizás sea seguir los pasos de otras

Piezas termoplásticas FDM duraderas

empresas que utilizan ambas tecnologías.
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ALTO RENDIMIENTO
ULTEM 1010
RESIN

PPSF
ULTEM 9085
RESIN

INGENIERÍA
FDM NYLON 12

PC
PC-ABS

PC-ISO

ESTÁNDAR
ASA
ABS-M30i

ABS-M30
ABS-ESD7

Digital ABS

ABSplus
ABSi

Soluble

Medico y
biocompatible

Rigido
dispacion
estatica

Rigido
opaco

RENDIMEMIENTO

VeroDent

VeroClear

Tango

MED610

RGD720

Similar al
caucho

Medico y
biocompatible

Rigido
transparente

Durus
Vero

SR-30

VeroDent Plus

Rigur

SR-110
SR-100

Hearing Aid

RGD525

Rigido
opaco

PRESICIÓN

TECNOLOGIA FDM

TECNOLOGIA POLYJET

• Termoplásticos reales

• Acabado superficial suave y detalles finos

• Piezas resistentes, estables y duraderas

• Aspecto de producto final

• Propiedades mecánicas de producto final

• Impresión en materiales múltiples

Las tecnologías FDM y PolyJet de Stratasys ofrecen cientos de opciones de materiales.
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PolyJet
Impresión 3D

Fused Deposition
Modeling (FDM)
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Procesado previo
Post-procesado
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Características
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Precisión
Tamaño

Materiales
Rígido
Flexible
Duradero
Transparente
Alto rendimiento
Biocompatible

IMPRESIÓN 3D FDM Y POLYJET / 11

info@stratasys.com
S T R ATA S Y S . C O M
PIXELSISTEMAS.COM

HEADQUARTERS
7665 Commerce Way, Eden Prairie, MN 55344
+1 888 480 3548 (US Toll Free)
+1 952 937 3000 (Intl)
+1 952 937 0070 (Fax)

EMEA REGIONAL OFFICE
Airport Boulevard B 120
77836 Rheinmünster, Germany
+49 7229 7772-0
+49 7229 7772-990 (Fax)
emea@stratasys.com

PIXEL SISTEMAS (DISTRIBUIDOR OFICIAL)
Pol. Ind. SIGMA, Xixilion 2 - planta 2ª- Oficina 1ª
20870 Elgoibar, Gipuzkoa
+34 943 74 86 02
+34 943 74 35 02 (Fax)
comercial@pixelsistemas.com

2 Holtzman St., Science Park, PO Box 2496
Rehovot 76124, Israel
+972 74 745-4000
+972 74 745-4001 (Fax)

THE 3D PRINTING SOLUTIONS COMPANY

Certificación ISO 9001:2008
©2015 Stratasys Inc. Reservados todos los derechos. Stratasys, el logotipo de Stratasys, PolyJet, Objet, Objet1000, Fortus, Fortus 900mc, ABSplus, ABS-ESD7, ABS-M30, ABS-M30i, ABSi, Endur, Durus, FullCure, Nylon 12, PC-ISO, SR-30,
SR-100, SR-110, Digital ABS, Tango, Vero, VeroDent y VeroClear son marcas comerciales o marcas registradas de Stratasys Inc., registradas en Estados Unidos y en otros países. ULTEM es una marca registrada de SABIC o sus filiales.
Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Las especificaciones de productos están sujetas a cambios sin previo aviso. Impreso en Estados Unidos.
SSYS-WP-SSYS-FDM-PolyJet-Comparison-10-15

