
TECNOLOGÍAS DE IMPRESIÓN 3D

ESTERELITOGRÁFICAS (SLA) .

I N F O R M E  D E  V I G I L A N C I A  T E C N O L Ó G I C A  N º 5 :

P R O G R A M A  D E  A Y U D A S  D I R I G I D A S  A  C E N T R O S
T E C N O L Ó G I C O S  D E  L A  R E G I Ó N  D E  M U R C I A
D E S T I N A D A S  A  L A  R E A L I Z A C I Ó N  D E  A C T I V I D A D E S
I + D  D E  C A R Á C T E R  N O  E C O N Ó M I C O .

 
Proyecto VIGITEC 2020. Expte: 2020.08.CT02.0044 centro tecnológico del metal murcia
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1.1Impresión 3D.

La fabricación aditiva (AM), comúnmente denominada impresión 3D, es una de las más
disruptivas tecnologías de nuestro tiempo. AM agrega y une una capa de material
encima de otra para formar un objeto diseñado o una pieza fabricada. 
La fabricación aditiva comenzó en la década de 1980 con el modelado de deposición
fundido (FDM), y técnicas selectivas de sinterización láser. Desde entonces hasta ahora
se han desarrollado nuevas técnicas como “Binder jetting”, “digital light processing”,
“sheet lamination” and “paste extrusión” entre otros. 
En la  se muestra un estudio reciente donde se prevé que las inversiones en impresoras
3D continuarán incrementándose en los próximos dos años. 

Figura 1: Evolución del mercado de las impresoras 3D

A diferencia de la fabricación tradicional, en la que se eliminan materiales de un monolito
inicial, (por ejemplo mediante corte, rectificado…), la manufactura aditiva puede crear
formas más complejas y de múltiples componentes. Esta capacidad cambio la idea y el
concepto, permitiendo a las compañías ahorrar recursos and tiempos de desarrollo de
producto. El prototipado puede ser actualmente llevado a cabo en unas pocas horas o
días (una drástica mejora en un proceso que normalmente lleva meses usando métodos
tradicionales de fabricación). El proceso 
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ha sido conocido como “creación rápida de prototipos”, pero la demanda de piezas
reales la está convirtiendo en fabricación rápida. 

Las empresas son capaces de crear piezas funcionales para aplicaciones de uso final
como por ejemplo: boquillas de combustibles impresas en 3D de la aviación (GE) o
álabes de turbina para la aviación de Siemens AG’s. Este cambio de prototipado rápido a
fabricación rápida es en parte posible debido al desarrollo de nuevas técnicas de
fabricación aditiva y nuevos materiales de altas prestaciones. 

Sin embargo, se ha constatado que sólo un grupo muy pequeño de empresas utiliza la
fabricación aditiva para sus piezas finales, además un porcentaje elevado de los
encuestados manifiesta que sólo pueden fabricar piezas con determinadas limitaciones
funcionales. Por ello, existe una necesidad de continuar mejorando procesos y
materiales, o desarrollando nuevos para ampliar el alcance de la manufactura aditiva.

Entre las diferentes técnicas de fabricación aditiva, SLA es aún una de las más utilizadas.
Se basa en un proceso de fotocurado de una resina líquida (una mezcla para polimerizar
o reticular), se coloca en un depósito y un láser programado escanea sobre la superficie
para iniciar la fotopolimerización que cura la resina, convirtiéndola de líquido a sólido,
con frecuencia mediante un proceso de reticulación química. 

SLA tiene una gran variedad de aplicaciones, desde la creación de prototipos de
productos de consumo hasta la impresión de tejidos vivos. Los principales problemas a
los que se enfrenta son el tiempo que dura la impresión y el rendimiento termo-
mecánico de las piezas. La naturaleza del proceso capa a capa impide que los productos
impresos con SLA puedan lograr las mismas propiedades que las realizadas a partir de
procesos de eliminación de material de un monolito. Una forma de abordar este
problema es a través de del desarrollo de nanocompuestos impresos con SLA. Los
composites se forman dando como resultado un material con mejores características
mecánicas, en el que la fase de refuerzo se dispersa en una fase continua más débil,
denominada matriz. Si una de las dos fases tiene alguna de sus dimensiones en la escala
de una billonésima parte de un metro, luego el material resultante se clasifica como un
nanocompuesto. 

SLA se dirige hacia fabricación directa, lo que implica una química novedosa de
nanocompuestos y mejoras en la reticulación. En el caso de polímeros, esto daría como
resultado una mejora en el rendimiento de las propiedades termo-mecánicas del
polímero.

1.2 Estereolitografía SLA. 
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Los diferentes procesos de SLA pueden ser clasificados en función del movimiento sea
de la plataforma o del láser.

1.2.1 Movimiento de la plataforma

Existen dos técnicas basadas en un proceso de impresión capa a capa, que se incluyen
en esta clasificación: top-down (de arriba abajo) y bottom-up (abajo hacia arriba).

En el enfoque de abajo hacia arriba, la resina se encuentra encima de una plataforma de
construcción móvil y durante la impresión se posiciona de tal forma que sólo una capa
de resina está expuesta en la superficie. Un láser escanea la resina expuesta para crear
una capa curad con un patrón 2D. Después de imprimir una capa, la plataforma de
construcción se mueve hacia abajo y un rodillo proporciona una nueva capa de resina
sin curar. Asegurando que la profundidad de curado sea mayor que el espesor de la
capa de resina.

Por el contrario, el enfoque de arriba hacia abajo utiliza un láser que escanea desde el
fondo del depósito. La plataforma de construcción se coloca cerca del fondo del
depósito de modo que sólo una capa delgada de resina líquida está debajo de la
plataforma. Esta capa se expone al láser para ser curada, después la plataforma de
construcción se levanta para permitir que la resina líquida rellene la brecha entre la
plataforma y el depósito. Esto se repite capa a capa hasta que se crea la pieza. 

El enfoque de arriba abajo tiene entre otras ventajas la seguridad de uso, ya que el láser
está confinado dentro del dispositivo de impresión y el operador no se encuentra
expuesto al láser. El proceso se lleva a cabo en un entorno sellado para evitar la
inhibición del oxígeno durante la fotopolimerización y no se requiere recubrimiento de
resina líquida utilizando un rodillo, porque la recarga se realiza automáticamente con la
ayuda de la gravedad. Por último, un enfoque de arriba hacia abajo puede generar más
suavidad en las piezas impresas debido al contacto total entre líquido resina y superficie
interior lisa del depósito.

1.2.2 Movimiento del láser

Según la clasificación basada en el movimiento de láser, normalmente se aplican dos
técnicas: estereolitografía basada en proyección (PSL) y esterolitografía basada en
escaneo (SSL). 

PSL imprime cada capa con un solo disparo cada capa en un solo disparo de exposición
al láser, produciendo la estampación del láser, y SSL escanea la 
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superficie de cada capa para crear patrones. PSL es adecuado para la impresión de alta
resolución de piezas pequeñas debido al tamaño limitado de la luz láser.

PSL resulta adecuado para la impresión de gran tamaño en función del costo de
resolución y también tiene un tiempo de impresión más corto ya que cada capa se
imprime en una sola toma.

Recientemente se ha desarrollado una estereolitografía basada en escaneo de
proyección llamada SPSL, que combina ambas PSL y SSL.

1.2.3 Ventajas y limitaciones

La técnica SLA ofrece la mayor resolución de todas las técnicas de fabricación aditiva.
Para la mayoría de las impresoras comerciales de impresión 3D, el rango de resolución
está entre 50-200 µm, mientras que las impresoras SLA puede alcanzar fácilmente
resoluciones menores de 20µm. Su alta resolución se debe al control preciso de espacio
y tiempo de los fotones proyectados. Normalmente se aplica un haz de luz de
propagación de fotones para iniciar la polimerización, utilizando dos haces de luz se
gana un mejor control resultando una mejor calidad de impresión. Los investigadores
han completado la calidad de impresión a nanoescala mediante el uso de la iniciación
láser de dos disparos. Además del doble haz de fotones, se utiliza luz evanescente (un
haz de luz que sufre una reflexión interna total TIR) para obtener una impresión de alta
calidad. La luz evanescente no se propaga isotrópicamente pero está localizada en
regiones de longitud de onda que evitan el sobrecurado. 

A pesar de las ventajas de la impresión SLA, la técnica se enfrenta a varios retos. La
calidad de la impresión SLA es limitada, por el efecto de “escalón “causado por la
capacidad de impresión para fabricar solo capas rectas y bordes afilados. Algunas
investigaciones abordaron este problema desarrollando un escaneo de rotación de haz
inclinado, dónde se aplica una rotación al laser durante la impresión, añadiendo otro
grado de libertad durante la impresión.

Otra limitación de SLA es la impresión relativamente lenta del proceso, que es causado
principalmente por las bajas tasas de fotopolimerización durante la impresión. Además
el proceso es discontinuo, requiere escaneo láser, movimiento de plataforma y recarga
de resina son procesados por separado.

Una nueva técnica llamada producción continua de interfaz liquida (CLIP), abordó esta
preocupación disminuyendo el tiempo de impresión.

La innovación en el proceso CLIP es la presencia de una “zona muerta”, una delgada
capa de resina no curada entre la zona impresa y el fondo del depósito. La zona muerta
está formada mediante un filtro UV especialmente diseñado y una pequeña ventana 



muy permeable al oxígeno utilizado como base del depósito, debajo del cual se
suministra oxígeno puro de forma continua. La transparencia UV garantiza la
penetración del láser para el curado de la resina, mientras que la permeabilidad permite
al oxígeno penetrar en el depósito de resina para inhibir la polimerización. Esta “zona
muerta” es fundamental para la impresión continua ya que asegura que una nueva capa
de resina siempre está presente debajo de la parte impresa.

Figura 2: Esquema de la impresión CLIP

El grosor de la zona muerta puede controlarse mediante el flujo de oxígeno. El
movimiento de construcción también es de forma lenta y continua para igualar la
velocidad de curado de la resina. De esta forma el proceso general de impresión se
realiza de forma continua de manera que el láser cura la resina mientras que la resina
curada se va depositando sobre la pieza impresa.
En la actualidad existen pocas investigaciones para el uso del proceso CLIP en la
impresión de nanocompuestos. Si bien potencialmente es una buena técnica para la
impresión rápida de nanocompuestos con mayor resistencia, deben considerarse varios
aspectos. Antes de la fotopolimerización, la luz láser necesita pasar a través de la resina
sin reaccionar en la llamada “zona muerta”, la adición de nanopartículas puede dispersar
o incluso bloquear el láser, por ello la intensidad de luz láser real que llega a la resina
puede no ser suficiente, bajando la calidad de impresión. Además, es probable que
diferentes tipos de resina varíen el grosor de la zona muerta con la misma penetración
de oxígeno. Por ello, la zona muerta, el espesor y la tasa de penetración de oxígeno
deben calibrarse cada vez que se imprime con una resina polimérica diferente.
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1.3 Parámetros que afectan a la impresión

La presencia de nanopartículas afecta a la precisión de impresión debido al cambio en la
dispersión de la luz inducida por las nanopartículas. La precisión en el curado está ligado
a dos parámetros, la profundidad de curado (Cd) y el ancho de curado (Cw), que
determinan los detalles de impresión. La expresión teórica de profundidad de curado y
ancho de curado son derivadas de la ecuación de Lambert-Beer :

Donde Dp es la penetración de profundidad, E es la exposición y Ec es la exposición
crítica para inicial la polimerización. Dp está directamente determinado por las
propiedades de la resina, las cuales incluyen la carga de las nanopartículas, el tamaño de
las mismas y índice de refracción de las nanopartículas y de la resina. 

F y  están determinados por el rayo láser, perfil y naturaleza de la resina (índice de
refracción, tamaño de partícula y concentración de carga). Ec depende únicamente del
fotoiniciador y el monómero líquido. E puede determinarse por la ecuación que se
muestra a continuación:

 

Dónde Po es la potencia del láser en la superficie de la resina, wo es el radio del haz and
vs es la velocidad de escaneo. Cd y Cw dependen en gran medida de las propiedades de
las nanopartículas, incluida la concentración de carga, el índice de refracción y su
tamaño, junto con otros parámetros función de la impresora SLA. 

Cuando la diferencia del índice de refracción de nanopartículas y resina líquida es
grande, el haz será muy disperso, lo que produce un insuficiente de D y el curado será
más débil. El aumento de la dispersión de la luz también causará más resina alrededor
del láser para curar. Se necesita por tanto elegir las nanopartículas adecuadas para un
líquido específico. 

La longitud de onda de la luz láser utilizada para la impresión es otro parámetro
importante. La mayoría de los láser en SLA es proporcionado por una lámpara UV, 
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el rango de longitud de onda está normalmente entre 300 y 400 nm, dependiendo de la
impresora. El fotoiniciador debería ser escogido cuidadosamente del tal forma que sea
absorbida para escindir y generar radicales.

1.4 Tintas fotocurables. Problemática.

Los materiales poliméricos, incluidas las tintas poliméricas, con bajo punto de fusión o
en estado líquido son de utilización general en la industria de la impresión 3D debido a
su bajo peso, bajo costo y flexibilidad de procesamiento. Sin embargo, los productos
impresos a partir de polímeros en 3D pueden tener una gran complejidad geométrica,
siendo la falta de resistencia mecánica y funcionalidad un gran desafío para multitud de
aplicaciones, principalmente en aquellas con requerimientos mecánicos exigentes, por
ejemplo en las aplicaciones de nanocomposites poliméricos que pretenden sustituir el
uso de metales de limitadas prestaciones mecánicas. La combinación de varios
materiales en forma de nanocomposites, para lograr las propiedades mecánicas y
funcionales deseadas es una forma prometedora de resolver estos problemas. Se han
obtenido muchos resultados esperanzadores en el desarrollo de nuevos materiales
compuestos imprimibles reforzados por partículas, fibras o nanomateriales para la
impresión SLA. Estos materiales varían según la naturaleza del relleno y del polímero. No
obstante, el objetivo principal es lograr una mezcla homogénea con una viscosidad
adecuada para obtener productos impresos de alta calidad. Existen diferentes técnicas
para lograr la homogeneidad como la mezcla mecánica, la alta cizalla, la sonicación, los
ultrasonidos o una combinación de estos métodos.

Homogenización

La sonicaicón puede ser suficiente para mezclas más viscosas o para aquellas que tienen
una carga de sólidos relativamente baja. La previsión es que la carga de relleno sea lo
suficientemente alta como para mostrar un refuerzo de las propiedades mecánicas
elevado, lo cual conllevará un incremento de viscosidad. Para viscosidades más altas es
necesario usar ultrasonidos. Sandoval y Wicker (1) dispersaron nanotubos de carbono
de pared múltiple en resinas SL mediante mezcla mecánica y ultrasonidos, encontrando
que no fue suficiente para dispersar los nanotubos pues obtuvieron agregados en
nuestras empresas. SiO2 nanométrico fue utilizado por Liu y Mo (2) utilizando mezcla
mecánica de alt acizalla y ultrasonidos, encontrando que la dispersión mejoraba con la
temperatura y que hasta

(1) Hector Sandoval, J., & Wicker, R. B. (2006). Functionalizing stereolithography resins: effects of dispersed
multi-walled carbon nanotubes on physical properties. Rapid Prototyping Journal, 12(5), 292-303.
(2)Liu, H., & Mo, J. (2010). Study on nanosilica reinforced stereolithography resin. Journal of Reinforced
Plastics and Composites, 29(6), 909-920.
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concentraciones del 4% las propiedades mecánicas aumentaban con un óptimo
ogeneizac

 

Figura 3: Dispersión de partículas de ferrita
 

 

En la  se muestra la dispersión de las partículas en la matriz polimérica fotocurable con
el aditivo que aumenta la viscosidad, a) inmediatamente después de mezclar y b) 1 hora
después.

Figura 4: Dispersión mejorada con el aumento de viscosidad

(3)         Kobayashi, K., & Ikuta, K. (2008). Three-dimensional magnetic microstructures fabricated by
microstereolithography. Applied Physics Letters, 92(26), 262505.
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Por otro lado, la viscosidad no debe aumentarse hasta el punto en que el flujo se vuelva
difícil, ya que esto plantearía desafíos durante la impresión al recubrir con una nueva
capa de resina después de cada capa. Una superficie de resina plana también es difícil
de lograr con materiales altamente viscosos porque la gravedad ya no será capaz de
producir una superficie plana como explica Corbel et ál (4).

Hay casos en los que el material de relleno tiene poca afinidad con la resina,
produciendo así una mezcla heterogénea incluso después de realizar los métodos de
mezcla explicados anteriormente. Esto puede abordarse mediante la modificación de la
superficie del nanomaterial. Por ejemplo, Xu et ál (5) trabajaron en nanocompuestos de
nanosílice y resina acrílica modificando orgánicamente la superficie de la nanosilice para
mejorar la estabilidad de la dispersión de la resina resultante. La modificación involucró
grupos de metacrilato que permitieron la unión covalente entre partículas inorgánicas y
la matriz polimérica. De manera similar, se ha visto que arcillas tipo montmorillonita,
modificadas orgánicamente mejoran la movilidad de las cadenas de propagación para
aumentar la reacción exotérmica y la velocidad de curado de los sistemas.

1.5 Tintas nanoaditivadas.

Debido a su bajo coste, los refuerzos de partículas de pequeño tamaño se usan de
forma generalizada para mejorar las propiedades de las matrices poliméricas entre las
que se incluyen los polímeros utilizados como tintas en la impresión SLA. Las partículas
son fáciles de mezclar con polímeros, ya sea en forma de polvo para SLS o en forma
líquida para SLA, o de extruirse en filamentos imprimibles para el proceso FDM.

La Tabla siguiente resume varios de los materiales poliméricos reforzados con partículas
utilizados para la impresión 3D y las mejoras de las propiedades de los compuestos
resultantes.

[4]         Xu, G. C., Li, A. Y., Zhang, L. D., Wu, G. S., Yuan, X. Y., & Xie, T. (2003). Synthesis and characterization of
silica nanocomposite in situ photopolymerization. Journal of Applied Polymer Science, 90(3), 837-840.
[5]         Wang, X., Jiang, M., Zhou, Z., Gou, J., & Hui, D. (2017). 3D printing of polymer matrix composites: A
review and prospective. Composites Part B: Engineering, 110, 442-458.
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Tabla 1: Técnicas y materiales utilizados para la impresión 3D de nanocompuestos de
polímeros

Dentro de las partículas utilizadas para desarrollar composites de resinas fotocurables,
las más prometedoras son las nanopartículas como los nanotubos de carbono, grafeno,
grafito, nanopartículas cerámicas, nanopartículas metálicas, nanoóxidos de silicio, etc,
que auguran la obtención de excepcionales propiedades mecánicas, térmicas y
eléctricas.
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Así, por ejemplo, la adición de 5% en peso de dióxido de nanotitanio (6) TiO2), 10% en
peso de nanofibras de carbono (7) o 10% en peso de nanotubos de carbono de paredes
múltiples (8) mostró un aumento del 13,2%, 39% y 7,5% en la resistencia a la tracción de
las piezas compuestas impresas en comparación con las piezas de polímero sin relleno,
respectivamente, pero todas las piezas compuestas impresas mostraron un
alargamiento reducido y una característica más frágil en estos casos.
Lin et ál. han conseguido con un compuesto de óxido de grafeno y fotopolímero
fabricado mediante SLA una buena combinación entre mayor resistencia y mayor
ductilidad (9). 

En sus muestras obtuvieron un aumento del 62.2% en la resistencia a la tracción y un
aumento del 12.8% en el alargamiento con solo 0.2% de óxido de grafeno. Los autores
afirman que el aumento de la ductilidad se debe al aumento de la cristalinidad del óxido
de grafeno en los polímeros reforzados. Además exceptuando la mejora de las
propiedades mecánicas, se podrían obtener propiedades eléctricas superiores mediante
la adición de nanomateriales a base de nanotubos de carbono, nanofibras, negro de
carbono o grafeno.

Tratando de mejorar la dispersión de los refuerzo, partículas de nano-Al2O3 recubiertas
con poliestireno mediante polimerización en emulsión se han procesado 

[6]         Perez, A. R. T., Roberson, D. A., & Wicker, R. B. (2014). Fracture surface analysis of 3D-printed tensile
specimens of novel ABS-based materials. Journal of Failure Analysis and Prevention, 14(3), 343-353.
[7]         Shofner, M. L., Lozano, K., Rodríguez‐Macías, F. J., & Barrera, E. V. (2003). Nanofiber‐reinforced
polymers prepared by fused deposition modeling. Journal of applied polymer science, 89(11), 3081-3090.
[8]         Hector Sandoval, J., & Wicker, R. B. (2006). Functionalizing stereolithography resins: effects of
dispersed multi-walled carbon nanotubes on physical properties. Rapid Prototyping Journal, 12(5), 292-303.
[9]         Lin, D., Jin, S., Zhang, F., Wang, C., Wang, Y., Zhou, C., & Cheng, G. J. (2015). 3D stereolithography
printing of graphene oxide reinforced complex architectures. Nanotechnology, 26(43), 434003.
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por impresoras SLS (10). Los nanocompuestos de poliestireno impresos por partículas
sinterizadas exhiben una estructura densa y un aumento del 300% en la resistencia a la
tracción, mientras que las muestras producidas por partículas no tratadas casi no
mostraron mejoras en las propiedades.

 
 

Figura 6: Dispersión de Al2O3 en poliestireno

En la  se muestra la dispersión del nano-Al2O3 tratado en el compuesto de poliestireno.
Hay que tener en cuenta que si además, agregamos moléculas alargadoras de
cadena que se entrecruzan con la matriz polimérica en la superficie de los
nanomateriales obtenemos otro tratamiento eficiente para mejorar la unión
interfacial entre polímeros y nanomateriales. Por ejemplo, después del
tratamiento con ácido nítrico, las nanoplaquetas de grafito oxidado se mostraron
más eficientes para mejorar la resistencia final y el módulo de Young de
nanocompuestos de nylon y grafito impresos por SLS (11)

La impresión 3D también es una técnica ideal para crear nanocompuestos
poliméricos con propiedades graduadas, es decir, aportando diferentes
fracciones de

[10]         Zheng, H., Zhang, J., Lu, S., Wang, G., & Xu, Z. (2006). Effect of core–shell composite particles on the
sintering behavior and properties of nano-Al2O3/polystyrene composite prepared by SLS. Materials Letters,
60(9-10), 1219-1223.
[11]         Kim, H. C., Hahn, H. T., & Yang, Y. S. (2013). Synthesis of PA12/functionalized GNP nanocomposite
powders for the selective laser sintering process. Journal of composite materials, 47(4), 501-509.
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tecnologías de impresión 3D en la actualidad. Para lograr este objetivo, el grafeno en
capas se ha integrado con los polímeros de bajo punto de fusión disponibles para
obtener unos nuevos materiales que puedan emplearse en las tecnologías de impresión
3D. 

DIMAP: Proyecto finalizado hace dos años y centrado en el desarrollo de nuevos
materiales de tinta para la impresión 3D de múltiples materiales mediante la tecnología
PolyJet. Principalmente a través de modificaciones de las propiedades fundamentales de
los materiales mediante el uso principalmente de tintas mejoradas con nanomateriales.

3D2DPrint: 3D2DPrint tiene como objetivo desarrollar dispositivos de microenergía,
tanto supercondensadores como baterías utilizando nanomateriales bidimensionales
(2D) obtenidos por exfoliación en fase líquida. Este método ofrece una forma nueva,
económica y fácil de preparar la tinta de una variedad de sistemas 2D, con la intención
de integrar mezclas de nanomateriales y / o "híbridos" diferentes en dispositivos de
almacenamiento de energía impresos en 3D totalmente integrados. Este proyecto está
desarrollándose actualmente.
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