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0. INTRODUCCIÓN
En este informe se resumen los resultados de las actividades de investigación y
desarrollo relacionadas con nuevas metodologías de fabricación aditiva. Los
aspectos más relevantes en los que se ha centrado esta actividad han sido:
● Investigación en nuevos procesos de fabricación de productos sanitarios a
medida (§ T2.2.1).
● Investigación en materiales innovadores aplicables a la impresión 3D en el
sector de la salud (§ T2.2.2).
● Investigación en maquinaria, instalaciones y certificaciones para el
desarrollo de productos sanitarios mediante tecnologías aditivas (§ T2.2.3).
● Búsqueda de proveedores de servicios de fabricación aditiva y análisis de
la viabilidad de alianzas con otras entidades (§ T2.2.4).
En las diversas actividades que se reportan, se ha contado con la participación de
SURGIVAL y FRESDENTAL para la identificación de requerimientos, la captación de
necesidades y la validación de resultados.

1. T2.2.1 -- INVESTIGACIÓN EN NUEVOS PROCESOS DE
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS SANITARIOS A MEDIDA.
Se han identificado prácticamente todos los procesos de fabricación aditiva para
la obtención de producto sanitario a medida. Se ha realizado un análisis y
comparación de las distintas tecnologías.
Se pueden identificar 6 clases de impresión 3D en función de la tecnología que se
emplea para crear cada capa de material del modelo:
1. Extrusión de material: Se funden y extruyen filamentos termoplásticos a
través de una tobera. Una vez depositado el filamento, este se enfría y
solidifica por sí mismo.
2. Fotopolimerización en tanque: Se expone una resina fotopolimérica
líquida a una fuente de luz con una determinada longitud de onda, que
provoca que la resina se cure y solidifique.
3. Fusión de lecho de polvo: La fusión de polvo se produce selectivamente
mediante un láser o un haz de electrones. Una vez fundido el polvo, este
se unifica y solidifica como un único elemento.
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4. Deposición directa de energía: Se utiliza material en forma de polvo o
filamento y fusión del mismo se produce mediante un láser o un haz de
electrones. Una vez fundido, este se unifica y solidifica
5. Inyección de material: Se proyectan gotas de material líquido mediante
cabezales de impresión formados por pequeñas toberas.
6. Inyección de aglutinante: El polvo de material es unido capa a capa
mediante el suministro selectivo de un agente aglutinante.
Dentro de cada clase de impresión 3D existen las siguientes variantes:
1. Material extrusión:
a. Modelado por deposición de material fundido (Fused Deposition
Modeling; FDM): El proceso se lleva a cabo en una impresora 3D
en la que los objetos se fabrican por capas ascendentes mediante
calentamiento y extrusión (a través de una boquilla - elemento [1]
de la Figura 1) de un filamento termoplástico [2]. Dependiendo de
la forma de los objetos [3], existen también estructuras adicionales
de construcción llamadas soportes [3]. El soporte se utiliza para las
zonas suspendidas que, en caso contrario, se derrumbaría y haría
imposible conseguir la forma esperada. Tanto el objeto como el
soporte están construidos a partir de un filamento [2].

Figura 1. Proceso de impresión 3D mediante modelado por deposición de material fundido
(FDM) (fuente: www.custompartnet.com).

2. Fotopolimerización en tanque:
a. Estereolitografía
(Stereolitography;
SL
o
SLA):
La
fotopolimerización tiene lugar cuando la resina de un fotopolímero
se expone a la luz de una longitud de onda específica y se somete a
una reacción química para convertirse en estado sólido. Las
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tecnologías de impresión 3D de fotopolimerización en tanque
utilizan una resina fotopolímera (líquida) capaz de endurecerse
(solidificarse) con la ayuda de una fuente de luz.

Figura 2. Proceso de impresión 3D mediante estereolitografía (SLA) (fuente:
http://laserstates.com).

b. Procesamiento por luz directa (Digital Light Processing; DLP): La
tecnología DLP genera los objetos de una manera muy similar a la
del SLA invertido: la resina fotopolímera se solidifica por capas (en
un tanque translúcido) para formar un objeto sólido. La diferencia
es que en lugar de un láser se utiliza una pantalla de proyector
digital para hacer destellar una sola imagen de cada capa a través
de toda la plataforma a la vez. Al ser el proyector una pantalla
digital, la imagen de cada capa se compone de píxeles cuadrados,
dando como resultado una capa formada por pequeños cubos
rectangulares llamados vóxeles.
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Figura 3. Proceso de impresión 3D mediante procesamiento por luz directa (DLP) (fuente:
www.3ders.org).

3. Fusión en lecho de polvo:
a. Fusión por haz de electrones (Electron Beam Melting; EBM): Las
piezas se fabrican en una cámara de vacío (elemento [1] en la Figura
4) y el proceso sólo puede utilizarse con materiales conductores.
Por lo tanto, la fabricación de piezas hechas de polímeros o de
cerámica es técnicamente imposible con un haz de electrones. Se
utiliza un rayo de alta energía [2] para inducir la fusión entre
partículas de polvo metálico (solidificar el polvo). Se utiliza polvo
metálico [3]. La máquina distribuye una capa de polvo metálico
sobre una plataforma de impresión [4] - utilizando un rastrillo [5].
Un haz de electrones enfocado escanea a través de una delgada
capa de polvo causando fusión y solidificación localizada sobre un
área transversal específica. Las estructuras de soporte también se
construyen junto con el objeto. La fusión del haz de electrones
necesita estructuras de soporte, que anclan las partes y las
estructuras sobresalientes a la plataforma de impresión. La
plataforma de impresión desciende y se cubre con la siguiente capa
de polvo metálico. El proceso de distribución y fusión de la capa de
polvo se repite allí donde es necesario y las piezas se fabrican por
capas el lecho de polvo.
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Figura 4. Proceso de impresión 3D mediante fusión por haz de electrones (EBM) (fuente:
www.manufacturingguide.com).

b. Sinterizado selectivo por láser (Selective Laser Sintering; SLS): El
SLS utiliza un láser para sinterizar capas finas de material en polvo
por capas para crear una estructura sólida. El proceso comienza con
la aplicación de una capa inicial de polvo sobre la plataforma de
impresión. El láser sinteriza una parte de la capa que se
corresponde con una sección transversal del objeto que se está
fabricando (solidificándolo). La plataforma de impresión desciende
en función del grosor de la siguiente capa. Se aplica una nueva capa
de polvo (que se extiende con el rodillo) para la siguiente capa del
objeto que se está fabricando y se repite el proceso hasta que se
obtiene un objeto sólido. Las piezas impresas con la tecnología SLS
tienen un acabado superficial granulado, pero pueden ser
procesadas a un nivel muy alto. Si el aspecto estético es el principal
requisito se recomienda la aplicación de tintes.
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Figura 5. Proceso de impresión 3D mediante sinterizado selectivo por láser (SLS) (fuente:
www.custompartnet.com).

c. Fusión selectiva por láser (Selective Laser Melting; SLM) y
Sinterizado selectivo por láser (Direct Metal Laser Sintering;
DMLS): Tanto el sistema SLM como el DMLS generan las piezas
empleando un método similar al utilizado en por el sistema SLS. El
láser se emplea para unir por capas y de forma selectiva las
partículas de polvo. La principal diferencia es que los sistemas
DMLS y SLM se utilizan para fabricar piezas de metal, por lo que se
utilizan polvos metálicos. Otra diferencia es el uso de estructuras
de soporte. A diferencia del sistema SLS, los sistemas SLM y DMLS
necesitan que se incluya un soporte para limitar la probabilidad de
sufrir una deformación. El sistema SLM logra una fusión completa
de las partículas de polvo. Utiliza polvos metálicos con la misma
temperatura de fusión y funde completamente las partículas, por
lo que los objetos se producen en un solo metal como el aluminio.
El sistema DMLS realiza un sinterizado de los polvos - calienta las
partículas metálicas hasta el punto de que se fusionan a nivel
molecular. El polvo está compuesto de materiales con puntos de
fusión variables que se funden a nivel molecular a temperaturas
elevadas. Por lo tanto, los objetos se producen a partir de
aleaciones de metal (aleaciones de níquel, Ti64, etc.).
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Figura 6. Proceso de impresión 3D mediante fusión selectiva por láser (SLM) (fuente:
www.custompartnet.com).

d. Fusión de inyección múltiple (Multi-Jet Fusion; MJF): La pieza se
fabrica sobre una plataforma (elemento [1] de la Figura 7) que
desciende de forma gradual durante el proceso. El material
utilizado es poliamida en polvo, principalmente PA12 (polvo de
nailon). Los pasos del proceso de producción son los siguientes:
- Una fina capa de polvo [2] se extiende primero [3] sobre la
plataforma de impresión [3] donde se calienta a una
temperatura cercana a la de sinterizado.
- Un carro con boquillas de inyección [4] (similares a las
boquillas utilizadas en las impresoras 2D de sobremesa)
pasa por encima del lecho, depositando agente fusor en el
polvo. Al mismo tiempo, se imprime un agente de
recubrimiento que inhibe la sinterización cerca del borde de
la pieza.
- El agente fusor se aplica a la sección transversal del objeto
donde el material se fusionará y el agente de recubrimiento
se aplica justo fuera del contorno para favorecer el
enfriamiento.
- A continuación, una fuente de luz infrarroja de alta potencia
[5] pasa por encima del lecho de montaje y sinteriza las
zonas en las que se ha administrado el agente fusor. El resto
del polvo se mantiene inalterado.
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-

El proceso se repite hasta que todas las partes estén
completas.
No se construyen estructuras de soporte.
Las piezas impresas están cubiertas por el polvo y necesitan
enfriarse antes de poder ser retiradas.

Figura 7. Proceso de impresión 3D mediante fusión de inyección múltiple (MJF) (fuente:
www.manufacturingguide.com).

4. Deposición directa de energía:
a. Fabricación aditiva mediante haz de electrones (Electron Beam
Additive Manufacturing; EBAM): La pistola de haz de electrones
(EB) deposita el metal por capas a través de la materia prima del
alambre hasta que la pieza alcanza su forma casi neta (similar a la
forma final). Una vez que la pieza casi alcanza su forma final, se
somete a un tratamiento térmico de acabado y mecanizado. Con
un sistema EBAM de alimentación de alambre doble se pueden
combinar dos aleaciones de metal diferentes para formar una única
mezcla de masa fundida.
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Figura 8. Proceso de impresión 3D mediante fabricación aditiva por haz de electrones
(EBAM) (fuente: Loughborough University).

b. Formación de red con ingeniería láser (Laser-Engineered Net
Shaping; LENS): Este método utiliza un cabezal de deposición, que
consiste en un cabezal láser, boquillas dosificadoras de polvo y
tubos de gas inerte, para fundir el polvo mientras es expulsado a
través de las boquillas dosificadoras de polvo para generar una
pieza sólida por capas. El láser crea un área de fusión en el área de
impresión y el polvo se rocía sobre dicha área, donde se funde y
luego se solidifica. Por lo general, la base es una placa metálica
plana o una pieza existente en la que se añade material (por
ejemplo, para su reparación).

Figura 9. Proceso de impresión 3D mediante formación de red con ingeniería láser (LENS)
(fuente: www.sciencedirect.com).
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5. Inyección de material:
a. Inyección de material (Material Injection; MJ): La fabricación con
el método de inyección de material (MJ) se realiza de forma similar
a las impresoras de inyección de tinta 2D. Se utilizan varios
cabezales de impresión para la inyección de tinta. Cientos de
pequeñas boquillas se localizan en un cabezal de impresión. Cada
cabezal de impresión inyecta material que luego se solidifica
mediante el uso de luz ultravioleta. El proceso de fabricación se
realiza por capas. Los materiales que se utilizan son fotopolímeros
termoendurecibles (acrílicos) que se presentan en forma líquida.
Durante la impresión 3D empleando este método se pueden utilizar
diferentes materiales de forma simultánea. Las estructuras de
soporte son siempre necesarias en la inyección de material y es
necesario eliminarlas con un posprocesado. Los soportes se
imprimen siempre en un material secundario soluble que puede
retirarse tras la impresión con ayuda de agua a presión o bien por
inmersión en un baño de ultrasonidos. Los distintos cabezales de
impresión de inyección de tinta se unen al mismo carro uno al lado
del otro y depositan el material en toda la superficie de impresión
en un solo paso. Esto hace posible que los diferentes cabezales
suministren diferentes materiales, por lo que la impresión en varios
materiales, la impresión a todo color y la dispensación de
estructuras de soporte solubles son sencillas y ampliamente
utilizadas. Después de precalentar la resina líquida para obtener
una mejor viscosidad, el cabezal de impresión se desplaza sobre la
plataforma de impresión y cientos de gotas diminutas de
fotopolímero se inyectan/depositan en las ubicaciones deseadas
(definidas para la capa que se está fabricando). También se
producen las estructuras de soporte, si son necesarias. Una fuente
de luz UV que se adhiere al cabezal de impresión cura el material
depositado y lo solidifica. La primera capa del objeto producido
está lista. Una vez completada la capa anterior, la plataforma de
construcción desciende una capa y el proceso se repite hasta
terminar el objeto completo (junto con el soporte). El
posprocesado incluye la eliminación de las estructuras de soporte.
Las piezas inyectadas tienen propiedades mecánicas y térmicas
homogéneas, pero a diferencia de la impresión mediante SLA, no
necesitan un curado posterior adicional para conseguir unas
propiedades óptimas, gracias a la altura de capa tan reducida que
se utiliza. La ventaja más importante de la producción aditiva
empleando la inyección de material es la capacidad de generar
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impresiones precisas en varios materiales y colores en los
productos finales.

Figura 10. Proceso de impresión 3D mediante inyección de material (MJ).

b. Inyección de nanopartículas (NanoParticle Jetting; NPJ): Esta
solución ha sido desarrollada por XJet. Este método utiliza un
líquido, que contiene nanopartículas de metal o cerámicas o
nanopartículas de soporte, que se instala en la impresora como un
cartucho y se inyecta en la plataforma de impresión formando
capas de gotitas extremadamente finas. Los dos tipos de material,
el material de fabricación (con nanopartículas de metal cerámicas)
y el material de soporte, se inyectan al mismo tiempo. Las altas
temperaturas dentro del recipiente de fabricación hacen que el
líquido se evapore quedando las partes de metal o cerámicas. Se
comercializan en cartuchos sellados y las dispersiones líquidas se
cargan el sistema XJet. Dentro del recipiente de fabricación del
sistema, las temperaturas extremadamente altas hacen que se
evapore el “recubrimiento” líquido que se encuentra alrededor de
las nanopartículas de metal o cerámicas. Los materiales de soporte,
que pueden ser diferentes según los materiales de fabricación, se
eliminan sin esfuerzo y permiten diseñar de forma virtual cualquier
forma geométrica. La tecnología de inyección de nanopartículas
NanoParticle Jetting™ permite realizar impresiones 3D de piezas de
metal o cerámicas utilizando diversos materiales. XJet está
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trabajando para incorporar nuevos materiales de fabricación de
metal y cerámicos para anticiparse a las necesidades de la industria.
c. Goteo bajo demanda (Drop on Demand; DoD): Las impresoras de
inyección de material mediante goteo bajo demanda tienen 2
inyectores de impresión. Uno se utiliza para depositar los
materiales de fabricación, por ejemplo, los materiales con los que
se está fabricando el objeto. El otro se utiliza para depositar el
material de soporte soluble empleado en las estructuras de
soporte. Se utiliza cera como material para la fabricación del
objeto. Los inyectores siguen una ruta predeterminada y depositan
el material (punto por punto) para generar el área de la sección
transversal del objeto que se está construyendo en la plataforma
de impresión. El material se deposita creando una capa de cada vez.
Cuando se finaliza una de las capas, la plataforma desciende y se
fabrica la siguiente capa. El proceso continúa hasta que el objeto
está finalizado. Las impresoras de goteo bajo demanda emplean
una fresa perfilada que recorta el área de impresión tras cada capa
para asegurar una superficie completamente lisa antes de imprimir
la siguiente capa. Para eliminar las estructuras de soporte, el objeto
se introduce en disolvente. Las impresoras de goteo bajo demanda
imprimen el soporte soluble (violeta) alrededor de las piezas de
cera finales utilizadas para el moldeado por inversión (azul). La
tecnología de goteo bajo demanda se utiliza especialmente para
fabricar diseños con características similares a la cera para moldeo
a la cera perdida, moldeado por inversión o para aplicación de
modelado.

Figura 11. Proceso de impresión 3D mediante goteo bajo demanda (DoD) (fuente:
www.youtube.com/watch?v=A8QiS7CO6aw).
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6. Inyección de aglutinante:
a. Inyección de aglutinante (Binder Jetting; BJ): En este método, el
polvo se une capa por capa utilizando un agente aglutinante para
crear un objeto sólido. El aglutinante se deposita de forma selectiva
sobre el lecho de polvo, uniendo estas áreas para formar una pieza
sólida capa a capa. No se necesitan estructuras de soporte. Los
materiales más utilizados son los metales, la arena y la cerámica,
que se presenta en forma granulada. El polvo que no se ha utilizado
se recicla.
Proceso de fabricación:
1. El material en polvo se extiende sobre la plataforma de
impresión usando un rodillo.
2. El cabezal de impresión deposita el aglutinante sobre el
polvo que se encuentra en el lecho de polvo en aquellas
partes en las que es necesario.
3. La plataforma de impresión desciende hasta alcanzar el
grosor de la siguiente capa.
4. Se extiende otra capa de polvo sobre la capa anterior.
5. El proceso se repite hasta finalizar el objeto.
6. Tras la impresión, la pieza queda envuelta en el polvo y se
deja curar para ganar resistencia. Después, la pieza se
separa del polvo y el polvo residual que cubre la pieza se
limpia con aire comprimido.
7. Se realiza un posprocesado en caso de ser necesario.

Figura 12. Proceso de impresión 3D mediante inyección de aglutinante (BJ).
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En el marco de la primera anualidad del proyecto 4HEALTH, como veremos en
posteriores apartados del presente entregable, se ha profundizado
principalmente en la fabricación por SLA y SLS.

2. T2.2.2 -- INVESTIGACIÓN EN MATERIALES INNOVADORES
APLICABLES A LA IMPRESIÓN 3D EN EL SECTOR DE LA
SALUD.
Esta tarea se ha centrado en la revisión de materiales aplicables a la fabricación
aditiva para Producto Sanitario, ya sea a nivel de prototipo o producto final, con
el objetivo de mejorar la seguridad y funcionamiento de los mismos. También se
han comparado las propiedades físicas e idoneidad dependiendo del tipo de
fabricación y la aplicación final, centrándose en las tecnologías de que dispone el
IBV: sinterizado selectivo por láser (SLS) y estereolitografía (SLA).

2.1. MATERIALES MÁS UTILIZADOS
TECNOLOGÍAS DE IMPRESIÓN 3D.

EN

LAS

PRINCIPALES

En este apartado se han estudiado los materiales más utilizados en las tecnologías
de impresión 3D más habituales: SLA, FDM y SLS. A continuación, se detallan las
principales propiedades de cada uno y las aplicaciones para las que se pueden
utilizar, en función de la tecnología empleada.

● Estereolitografía (SLA): Utiliza principalmente variedades de resinas,
materiales estándar y técnicos (similar a ABS, similar a PP, flexible,
resistente al calor), moldeables, dentales y médicos (biocompatibles).
Principales materiales utilizados con esta tecnología:
1. Resina resistente (tipo ABS): se ha desarrollado especialmente
para aplicaciones industriales. Es extra duro y mantiene su
integridad estructural durante la exposición a un amplio rango de
temperaturas Debido a esto, es una de las pocas resinas
perfectamente adecuadas para la vulcanización.
2. Resina de alta temperatura: es ideal para aplicaciones sin
esfuerzos de fatiga y que experimentarán temperaturas más altas.
La resina de alta temperatura también se puede utilizar para
procesos de producción como fundición y termoformado.
3. Resina dental (Biocompatible clase 1): permite a los laboratorios
dentales crear productos dentales personalizados, basados en la
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exploración del paciente y diseñados específicamente para el
tratamiento. Las aplicaciones incluyen modelos ortodónticos, de
diagnóstico y educativos, así como guías de corte y perforación
quirúrgicas.
4. Resina flexible: Simula un caucho de dureza 80 Shore A. Este
material versátil se utiliza para producir piezas que necesiten
doblarse y comprimir. Es excelente para simular materiales de tacto
suave y con características ergonómicas en ensamblajes de
múltiples materiales.
5. Resina moldeable: está diseñada para fundición de cera perdida, lo
que permite a los joyeros y las casas de fundición pasar del diseño
digital a una impresión 3D.
6. Resina cerámica: produce impresiones post-curadas con una
estética distintiva que se ve y se siente como la cerámica
tradicional. Después de la cocción, las impresiones se convierten en
piezas de cerámica pura, adecuadas para el acristalamiento. Los
objetos esmaltados son seguros para alimentos, microondas,
horno, lavaplatos y congelador.


Modelado por deposición fundida (FDM): Se utilizan principalmente
materiales termoplásticos de calidad de producción adecuados para
prototipos funcionales de alta precisión, herramientas de fabricación
duraderas y piezas con bajo volumen de producción. La gran ventaja de FDM
son los materiales duraderos que utiliza, la estabilidad de sus propiedades
mecánicas a lo largo del tiempo y la calidad de las piezas. La técnica también
es adecuada para los modelos de prueba de concepto, así como para la
creación de prototipos rápidamente y con bajo costo de piezas simples, en
sustitución de la mecanización.
Principales materiales utilizados con esta tecnología:
1. Ácido poliláctico (PLA): es el material de impresión 3D más común
y de menor costo. Es un termoplástico biodegradable, hecho de
recursos renovables como el almidón de maíz o la caña de azúcar.
No es adecuado para aplicaciones de alta temperatura. El PLA es
más frágil que el ABS con una menor resistencia al impacto y
alargamiento antes de la rotura. El proceso de impresión crea
marcas visibles entre las capas. Los vendedores recomiendan usar
PLA para hacer prototipos para probar el tamaño, la funcionalidad
y la estética de un producto.

E2.2 -- Investigación en nuevas metodologías de fabricación
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2. Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS): es un termoplástico cuya
base es aceite y el segundo material de impresión 3D más común.
Ofrece propiedades mecánicas y térmicas superiores en
comparación con PLA. Permite la creación de piezas funcionales
finales. Es ideal para construir modelos y prototipos en 3D en un
entorno de oficina. El ABS es un termoplástico que es lo
suficientemente duradero como para funcionar prácticamente
igual que las piezas de producción estándar.
3. Nylon: ofrece la posibilidad de producir piezas duraderas con un
acabado limpio y una alta resistencia a la rotura. El Nylon FDM se
fabrica con la misma familia de termoplásticos ampliamente
utilizada para fabricar componentes de automoción, maquinaria
industrial y artículos deportivos. El nylon generalmente se mezcla
con diferentes fibras para fortalecer sus características mecánicas
y térmicas, obteniendo las siguientes variedades:
a. Nylon reforzado con fibra de vidrio: Las piezas que
contienen fibra de vidrio tienen 5 veces la resistencia de las
piezas de nylon solo. Se utilizan para una amplia variedad
de piezas que necesitan muy buenas características
mecánicas.
b. Nylon reforzado con Kevlar: El Kevlar tiene la mejor
resistencia a la abrasión y es un material flexible. Se utiliza
para piezas duraderas y resistentes a los impactos.
c. Nylon reforzado con fibra de carbono: es adecuado para
construir prototipos de alto rendimiento que resistan las
rigurosas pruebas requeridas de las piezas de producción
durante el proceso de verificación del diseño. Tienen un
acabado superficial de alta calidad y una alta tolerancia al
calor.
4. Tereftalato de polietilenglicol (PETG): presenta unas excelentes
propiedades de resistencia mecánica, resistencia a la temperatura,
alta resistencia al impacto, resistencia química y resistencia al calor
en comparación con el ABS o el PLA. Tiene un índice de contracción
muy bajo, y por lo tanto no se producen deformaciones en la
fabricación. Es un excelente material de barrera contra la humedad
y el agua, y se usa ampliamente para botellas de refrescos; Un
candidato ideal para objetos que pueden entrar en contacto ya sea
con alimentos o líquidos.
5. Policarbonato (PC): es un termoplástico biocompatible que
permite a los ingenieros y diseñadores médicos, farmacéuticos y de
envasado de alimentos, imprimir en 3D modelos, herramientas y
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accesorios de planificación quirúrgica sólidos y resistentes al calor,
directamente a partir de datos CAD. Las propiedades mecánicas de
la PC hacen que este material sea ideal para aplicaciones de
ingeniería exigentes, que requieran alta resistencia a la flexión y
resistencia a la tracción.
6. Acrilonitrilo estireno acrilato (ASA): La resistencia mecánica y la
estabilidad UV hacen de este material una opción adecuada para la
creación de prototipos funcionales. La estética excepcional y los
numerosos colores resistentes a la decoloración lo convierten en el
favorito de todos, incluso para las piezas de uso final. Las piezas de
producción para uso en exteriores se benefician de la fuerza, el
color y la resistencia a los rayos ultravioleta de ASA. Desde carcasas
y soportes eléctricos hasta prototipos de artículos deportivos y de
automoción, la facilidad de uso de ASA lo convierte en una buena
opción para el diseño iterativo.
7. Poliéter éter cetona (PEEK): debido a su estructura semicristalina,
se puede usar muy por encima de su temperatura de transición
vítrea de 143°C, lo que lo hace adecuado para componentes
internos en automóviles y otros vehículos. El PEEK también es
químicamente inerte, lo que significa que no es dañado por aceites
o combustibles. Debido a su baja toxicidad, también se utiliza en
implantes ortopédicos, como implantes craneales, como plastias.
8. Elastómero termoplástico (TPE): El caucho en sí mismo en forma
termoestable no se puede volver a fundir debido al
entrecruzamiento que se produce en el proceso de polimerización.
Al combinar polímeros plásticos con polímeros de caucho, se
obtiene un elastómero termoplástico (TPE), que no tiene
deformación permanente. El TPE estándar se utiliza para imprimir
piezas similares a la goma, generalmente para automóviles.
Permite una gran elongación, por lo que perfecto para una amplia
gama de aplicaciones como tubos, empuñaduras, sellos y juntas.
● Sinterizado selectivo por láser (SLS): Se utiliza tanto para la creación de
prototipos de componentes de polímeros funcionales como para pequeñas
series de producción, ya que ofrece una libertad de diseño muy alta, alta
precisión y produce piezas con muy buenas propiedades mecánicas.
Principales materiales utilizados con esta tecnología:
1. Nylon: se trata de un termoplástico duradero con buenas
propiedades mecánicas y alta resolución. Se utiliza para pruebas
funcionales y series de producción de volumen bajo a medio.
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Uno de los tipos de nylon más empleados con tecnología SLS es la
Poliamida 12 (también conocido como Nylon 12).
2. Polvo de sinterizado con láser de polipropileno (PP): a veces lleno
de talco, no tiene alabeo y tiene una alta estabilidad dimensional,
así como una muy buena resistencia química. Las piezas pueden ser
pintadas y soldadas.
3. Poliestireno (PS): material de fundición a la cera perdida, basado
en el estireno, compatible con la mayoría de los procesos de
fundición estándar. Para fundiciones de prototipos de metal y
series de producción de baja a media tirado sin requerir
mecanizado.

En el proyecto 4HEALTH, como ya se ha comentado anteriormente, se ha realizado
mayor hincapié en las tecnologías disponibles en el centro: SLA y SLS. En la Tabla
1, la Tabla 2 y la Tabla 3 pueden encontrarse los principales materiales comerciales
empleados con estas tecnologías de fabricación aditiva, sus propiedades físicas
más importantes (deformación por calor [HD], elongación hasta rotura [EB] y
tensión de rotura [TS]), y la recomendación de cuál utilizar según la característica
más importante que se le desea conferir al producto sanitario final.
Tabla 1. Materiales comerciales más utilizados en SLA y propiedades («Selecting The Right Material For 3D
Printing» s. f.).
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Tabla 2. Materiales comerciales más utilizados en SLS y propiedades («Selecting The Right Material For 3D
Printing» s. f.).

Tabla 3. Comparativa de los materiales más utilizados en SLA y SLS, en función de la característica funcional
objetivo del producto sanitario («Selecting The Right Material For 3D Printing» s. f.).
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2.2. MATERIALES UTILIZADOS EN PRUEBAS DE FABRICACIÓN CON LA
NUEVA IMPRESORA 3D DE ESTEREOLITOGRAFÍA ADQUIRIDA
POR EL IBV.
En este apartado se describen los materiales empleados en pruebas de fabricación
de prototipos en el marco del proyecto 4HEALTH con la nueva máquina de
estereolitografía (SLA) adquirida por el IBV en 2019: Formlabs Form 2 3D PRINTER.
Se puede encontrar más información sobre esta máquina en la T2.2.3. También se
han descrito algunas de las dificultades encontradas durante las pruebas
realizadas con estos materiales, y el modo de solucionarlas, en el apartado 4 del
presente entregable.
A continuación se resumen las conclusiones más importantes extraídas de dichas
pruebas, según la resina de Formlabs empleada en la fabricación.

Figura 13. Gama de resinas adquiridas con la nueva impresora 3D Formlabs Form 2 3D PRINTER (fuente:
www.formlabs.com).

2.2.1. Elastic Resin.
Es un material algo complejo de utilizar ya que requiere gran cantidad de soportes,
que a su vez son difíciles de eliminar.
Presenta las siguientes propiedades fundamentales:
1.
2.
3.
4.

Elongación máxima: 160%.
Resistencia a la tracción: 3.23 MPa.
Dureza Shore: 50A.
Resistencia a cortante: 19.1 kN/m.

Puntos a tener en cuenta para la fabricación:
1. Utiliza un tanque estándar.
2. Aumentar la densidad de soportes con piezas que tengan secciones de gran
área.
3. Situar las secciones grandes cerca de la plataforma de impresión.
4. Evitar orientar la pieza de manera que durante el proceso de fabricación la
pieza empiece a fabricarse en puntos separados y posteriormente se una.
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5. Evitar soportes largos que no estén conectados entre ellos. Si hay soportes
inconexos de más de 20 mm posiblemente la pieza se imprima
incorrectamente.
6. Se recomienda orientar la pieza de manera que forme un ángulo entre 20°
y 45° (lo recomendado es 45°).
7. El tiempo de limpieza recomendado es de 20 minutos, y se debe esperar a
que la pieza se seque correctamente.
8. Se recomienda 20 minutos de curado a 60°C.

2.2.2. Rigid Resin.
Esta resina está mezclada con fibra de vidrio, con lo cual se pueden crear piezas
de gran resistencia y un acabado pulido.
Presenta las siguientes propiedades fundamentales:
1.
2.
3.
4.

Elongación máxima: 5.6%.
Resistencia a la tracción: 75 MPa.
Módulo elástico: 4.1 GPa.
Módulo de flexión: 3.7 GPa.

Puntos a tener en cuenta para la fabricación:
1. Utiliza tanque de LT.
2. Las piezas impresas con “Rigid” pueden ser difíciles de quitar de la
plataforma de impresión. Se puede utilizar aire caliente (pistola de calor)
para facilitar su extracción.
3. En cuanto a la limpieza se recomienda limpiar las piezas en una cubeta
limpia de otros materiales durante 15 minutos.
4. Se recomienda 15 minutos de curado a 80°C:

Figura 14. Propiedades de curado del material Rigid Resin de Formlabs (fuente: www.formlabs.com).
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2.2.3. Flexible Resin.
Esta resina permite fabricar piezas que se tengan que doblar o comprimir, pero no
se pueden estirar. Su comportamiento depende de la estructura y del grosor de la
pieza. Una pieza densa tendrá resistencia al impacto, pero será poco flexible.
Presenta las siguientes propiedades fundamentales:
1.
2.
3.
4.

Elongación máxima: 75 - 85%.
Resistencia a la tracción: 7.7 - 8.5 MPa.
Dureza shore: 80 - 85A.
Resistencia a cortante: 13.3 - 14.1 kN/m.

Puntos a tener en cuenta para la fabricación:
1. Utiliza tanque estándar.
2. Las piezas deben ser impresas con su forma final.
3. Las piezas altas y finas son difíciles de imprimir debido a la flexión natural
del material durante el proceso.
4. Si es posible, hay que orientar las piezas cerca de la plataforma de
impresión con un ángulo de inclinación superior a los 20°.
5. Se puede mejorar la impresión colocando soportes adicionales.
6. Se debe de lavar durante 10 minutos.
7. En cuanto al curado:

Figura 15. Propiedades de curado del material Flexible Resin de Formlabs (fuente: www.formlabs.com).

2.2.4. Tough Resin.
Este material intenta emular al ABS. Tiene la característica de absorber energía de
un impacto antes de romperse. Es un material que se mecaniza fácilmente tras su
curado.
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Presenta las siguientes propiedades fundamentales:
1.
2.
3.
4.

Elongación máxima: 24%.
Resistencia a la tracción: 55.7 MPa.
Módulo elástico: 2.7 GPa.
Módulo de flexión: 1.6 GPa.

Puntos a tener en cuenta para la fabricación:
1. Utiliza un tanque estándar.
2. Este material se debe imprimir con soportes y se debe evitar imprimir
directamente sobre la plataforma, ya que se queda adherido a la misma.
3. Para despegar las piezas de la plataforma se puede utilizar aire caliente
(pistola de calor).
4. El tiempo de lavado debe ser de 20 minutos. No debe superarse este
tiempo, ya que entonces el material se vuelve flexible y débil.
5. En cuanto al curado:

Figura 16. Propiedades de curado del material Tough Resin de Formlabs (fuente: www.formlabs.com).

2.2.5. Durable Resin.
Esta resina tiene la propiedad de absorber impactos y es capaz de deformarse en
gran medida antes de romperse. Además, tiene una baja fricción en comparación
con las resinas estándar y la tough. Esta resina intenta emular al polipropileno (PP)
o al polipropileno de alta densidad. Funciona mejor si no trabaja en temperaturas
extremas.
Presenta las siguientes propiedades fundamentales:
1. Elongación máxima: 49%.
2. Resistencia a la tracción: 31.8 MPa.
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3. Módulo elástico: 1.26 GPa.
4. Módulo de flexión: 0.82 GPa.
Puntos a tener en cuenta para la fabricación:
1. Utiliza un tanque estándar.
2. Cuando se imprimen modelos con largas secciones se debe utilizar por
defecto el tamaño mínimo de los puntos de contacto de los soportes.
3. Para piezas pequeñas o delicadas se debe considerar la reducción del
tamaño de las zonas de contacto.
4. No permite imprimir piezas con alto nivel de detalle. Está diseñado para
elementos de clipaje.
5. Se puede ensamblar con otras piezas mediante aplicación de calor. El área
de unión queda endurecida al enfriarse.
6. El tiempo de limpieza no debe exceder los 20 min.
7. En cuanto al curado:

Figura 17. Propiedades de curado del material Durable Resin de Formlabs (fuente: www.formlabs.com).

2.2.6. Grey Pro Resin.
Es una resina de ingeniería diseñada para fabricar piezas con alta precisión,
moderada elongación y poco deslizamiento.
Presenta las siguientes propiedades fundamentales:
1.
2.
3.
4.
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Puntos a tener en cuenta para la fabricación:
1. Utiliza un tanque LT.
2. La pigmentación de esta resina cambia durante el tiempo. La resina debe
mezclarse correctamente para obtener mejores resultados. Si la resina ha
estado almacenada durante semanas, hay que agitar el bidón o, en caso de
que haya estado almacenada en el tanque, hay que removerla con un
utensilio que no dañe el interior del tanque.
3. El tiempo de lavado debe ser de 15 minutos.
4. En cuanto al curado:

Figura 18. Propiedades de curado del material Grey Pro Resin de Formlabs (fuente: www.formlabs.com).

3. T2.2.3
-INVESTIGACIÓN
EN
MAQUINARIA,
INSTALACIONES Y CERTIFICACIONES PARA EL
DESARROLLO DE PRODUCTOS SANITARIOS MEDIANTE
TECNOLOGÍAS ADITIVAS.
En esta tarea se han abordado los siguientes puntos:
● Investigación sobre la maquinaria y el equipamiento necesarios para la
impresión 3D dependiendo de la tecnología, y ejemplos de cada caso.
● Análisis de la nueva impresora de estereolitografía adquirida por el IBV e
identificación de las nuevas posibilidades que ofrece.

E2.2 -- Investigación en nuevas metodologías de fabricación
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● Revisión de los estándares internacionales que regulan la fabricación
aditiva, tanto a nivel general como a nivel particular de cada tipo de
tecnología.
A continuación se desarrolla cada uno de ellos.

3.1. MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO PARA LA IMPRESIÓN 3D.
En el siguiente apartado se detallan diversas máquinas de impresión 3D, así como
otros elementos utilizados durante el proceso de fabricación aditiva (cámaras de
atmósfera controlada, máquinas de limpieza y esterilización, etc.), en relación a
las tecnologías analizadas en la tarea T2.2.1 y los materiales estudiados en la tarea
T.2.2.2.

● Modelado por deposición fundida (FDM): En las siguientes imágenes
podemos ver varias impresoras 3D por FDM:
-

Impresoras cartesianas: El movimiento y la posición de la
plataforma y el cabezal de impresión se orientan según el sistema
de coordenadas cartesianas utilizado en matemáticas. Por lo tanto,
se utiliza el sistema tridimensional (ejes X, Y y Z) como sistema de
referencia. Las direcciones de movimiento del cabezal de impresión
y de la plataforma dependen de cada modelo de impresora 3D.

Figura 19. Ejemplos de impresoras de FDM cartesianas (fuente: www.3dnatives.com).

-
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cualquier dirección, pero la plataforma no se mueve.
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Figura 20. Ejemplos de impresoras de FDM tipo delta (fuente: www.build3dparts.com;
www.3dprintersonlinestore.com).

● Estereolitografía (SLA): En las siguientes imágenes podemos ver varias
impresiones por SLA:
-

Impresoras SLA descendientes: Este sistema se emplea
principalmente en sistemas industriales a gran escala. Antes de la
aparición de los sistemas de sobremesa era el método
estandarizado para la estereolitografía. Las impresoras 3D que
funcionan en este sistema tienen un coste elevado, pero permiten
obtener algunos de los mayores volúmenes de impresión 3D, así
como un alto nivel de detalle y precisión. Necesitan una inversión
significativa en material y su mantenimiento es costoso.

Figura 21. Ejemplo de impresora de SLA descendente (fuente: www.tested.com).

-

Impresoras SLA ascendientes: Este método se aplica a las
soluciones de sobremesa. Por lo tanto, las impresoras 3D que
funcionan en este sistema son asequibles, fáciles de usar, de bajo
mantenimiento y con una baja inversión en material. Sin embargo,
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ofrecen menos posibilidades en cuanto al volumen de impresión
3D.

Figura 22. Ejemplo de impresora de SLA ascendente (fuente: www.rs-online.com).

● Sinterizado selectivo por láser (SLS): En las siguientes imágenes podemos
ver varias impresoras 3D por SLS:

Figura 23. Ejemplo de impresora SLS (fuente: www.prodways.com; www.eos.info).

En la imagen de la derecha de la Figura 23, se puede observar la impresora
EOS Formiga P 100, con la cual se producen semanalmente en el IBV
prototipos en el material biocompatible poliamida PA12.
El resultado que ofrecen este tipo de impresoras es un producto
completamente cubierto por polvo no sinterizado. Se deja enfriar de forma
gradual dentro de la impresora 3D, lo que puede llevar un tiempo
considerable (hasta 12 horas). Una vez que el objeto final se haya enfriado
se retira de la cámara de montaje, se separa y se limpia el exceso de polvo.
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Este proceso se realiza normalmente de forma manual en una estación de
limpieza utilizando, por ejemplo, aire comprimido.

Figura 24. Postprocesado de las piezas obtenidas mediante impresión 3D mediante la tecnología SLS.

● Fusión selectiva por láser (SLM): En las siguientes imágenes podemos ver
varias impresoras 3D por SLM:

Figura 25. Ejemplo de impresora SLM (fuente: www.slm-solutions.us).

Figura 26. Ejemplo de impresora SLM (fuente: www.ge.com).

● Fusión por haz de electrones (EBM): En la siguiente imagen podemos ver
una impresora 3D por EBM:

E2.2 -- Investigación en nuevas metodologías de fabricación
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Figura 27. Ejemplo de impresora EBM (fuente: www.arcam.com).

● Inyección de material (MJ): En la siguiente imagen podemos ver una
impresora 3D por MJ:

Figura 28. Ejemplo de impresora EBM (fuente: www.stratasys.com).

● Goteo bajo demanda (DoD): En la siguiente imagen podemos ver una
impresora 3D por DoD:

Figura 29. Ejemplo de impresora DoD (fuente: www.4c.com.tr).
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● Inyección por nanopartículas (NPJ): En la siguiente imagen podemos ver
una impresora 3D por NPJ:

Figura 30. Ejemplo de impresora NPJ (fuente: www.3dnatives.com).

● Inyección de aglutinante (BJ): En las siguientes imágenes podemos ver
varias impresoras 3D por BJ:

Figura 31. Ejemplos de impresoras BJ (fuente: www.exone.com).

● Formación de red con ingeniería láser (LENS): En las siguientes imágenes
podemos ver varias impresoras 3D por LENS:

Figura 32. Ejemplo de impresora LENS (fuente: www.optomec.com).

E2.2 -- Investigación en nuevas metodologías de fabricación
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Figura 33. Ejemplo de impresora LENS (fuente: www.optomec.com).

● Fabricación aditiva mediante haz de electrones (EBAM): En las siguientes
imágenes podemos ver una impresora 3D por EBAM:

Figura 34. Ejemplo de impresora EBAM (fuente: www.sciaky.com).

3.2. ANÁLISIS DE LA NUEVA IMPRESORA 3D DE ESTEREOLITOGRAFÍA
ADQUIRIDA POR EL IBV Y NUEVAS CAPACIDADES.
En paralelo a la revisión de los tipos de impresoras que hay en el mercado, se llevó
a cabo durante 2019 la selección y compra de una nueva máquina de impresión
3D de estereolitografía (SLA) de tipo ascendente: FormLabs Form 2 3D Printer
(Figura 35).
La selección de este modelo en concreto responde a los siguientes criterios:
● Velocidad de fabricación frente a coste por unidad fabricada.
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● Diversidad de resinas fotorreactivas disponibles en el catálogo del
fabricante: posibilitan la producción de prototipos con diferentes
propiedades y calidades.
● Las piezas obtenidas con esta impresora se pueden complementar con
piezas de poliamida obtenidas con la otra impresora propiedad del IBV:
EOS Formiga P 100, con tecnología SLS.
● Máquina utilizada en el campo médico dental, a diferencia de la EOS
Formiga P 100.

Figura 35. Impresora Form 2 3D Printer, de FormLabs, con el software libre PreForm (izda.). Ejemplo de
fabricación (dcha.) (fuente: www.formlabs.com).

Esta impresora utiliza la tecnología SLA (estereolitografía) para la fabricación de
piezas plásticas. Esta tecnología fue patentada en 1984 y ha sido mejorada durante
el transcurso de los años. Utiliza distintos tipos de resina líquida, la cual es
polimerizada mediante un láser que trabaja en la longitud de onda de la luz
ultravioleta. La máquina tiene una plataforma móvil a la que se van sumando
capas de resina polimerizada.

3.2.1. Características técnicas y componentes.
A continuación, se muestran las características técnicas de la máquina (Tabla 4).
Tal y como se puede apreciar, se trata de una máquina sencilla y poco voluminosa
que permite fabricar piezas con una precisión de hasta 25 μm. Por tanto, es ideal
para piezas de tamaño pequeño o medio que necesitan de un elevado detalle.
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Tabla 4. Características técnicas de la impresora Form 2 3D Printer, de FormLabs (fuente: www.formlabs.com).

La impresora tiene 8 componentes básicos para su funcionamiento e interacción
con el usuario, como se puede observar en la Figura 36.

Figura 36. Componentes básicos de la impresora Form 2 3D Printer, de FormLabs (fuente: www.formlabs.com).
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3.2.2. Funcionamiento.
Su modo de funcionamiento es también relativamente sencillo. Se parte de un
archivo CAD en formato *.STL o *.OBJ, el cual se introduce en un software libre
llamado PreForm. Este programa sirve para colocar las piezas a fabricar en la
plataforma de impresión y permite generar soportes que ayudarán a la fabricación
de dichas piezas de forma automática o semiautomática (según se desee).
Además, permite seleccionar el tipo resina y el nivel de precisión, que dependerá
de la resina utilizada. Una vez preparada la pieza para la impresión, se envía a la
máquina mediante ethernet.
Tras el envío del archivo se acciona el botón de impresión situado en el frontal de
la máquina para empezar la fabricación, habiendo revisado que el tanque de
resina está lleno y la plataforma de impresión está en el punto de inicio.

Figura 37. Ejemplo de creación de soportes mediante el software PreForm para la impresión de una pieza con
la máquina Form 2 3D Printer (fuente: www.formlabs.com).

Una vez finalizada la impresión, se debe dejar escurrir la pieza para que tenga la
mínima resina líquida pegada a la misma posible, ya que de lo contrario se
producirían deformaciones. Una vez escurrida, se limpia en una cubeta de
agitación con alcohol isopropílico. El tiempo de limpieza en alcohol depende del
tipo de resina, pero nunca debe exceder los 20 minutos.
Finalizado el tiempo de limpieza, la cubeta de agitación se abrirá y se dejará
escurrir lo suficiente para que no quede ninguna gota de alcohol sobre la pieza.
Cuando la pieza esté seca se procederá a la última etapa de fabricación, el curado.
Este proceso se utiliza para acabar de polimerizar correctamente la pieza y ganar
ciertas propiedades mecánicas que varían según la resina. Para ello se utiliza un
horno que irradia luz ultravioleta. Los parámetros de curado, que establece el
fabricante de la resina, son tiempo y temperatura, los cuales varían en función del
material.
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Figura 38. Ejemplo de curado de una resina con el módulo complementario a la impresora Form 2 3D Printer
(fuente: www.formlabs.com).

3.2.3. Materiales.
En cuanto a los materiales, existe un gran abanico que se debe seleccionar
cuidadosamente según la función de la pieza a fabricar. A continuación se
muestran los materiales recomendados por el fabricante de la máquina FormLabs
(Tabla 5).
Tabla 5. Materiales utilizables con la impresa FormLabs Form 2 3D Printer. Coste, precisión y aplicaciones
generales (fuente: www.formlabs.com).
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Las conclusiones extraídas del análisis y uso de estos materiales durante la
ejecución del proyecto pueden encontrarse en el apartado correspondiente de la
T2.2.2.

3.3. CERTIFICACIONES NECESARIAS PARA FABRICACIÓN ADITIVA DE
PRODUCTO SANITARIO.
En este apartado, se ha revisado y analizado la normativa aplicable a la fabricación
aditiva y estándares relacionados con la producción de productos sanitarios
mediante esta tecnología. Mientras en la T1.1 se analizaron qué nuevas normas
habían sido publicadas o estaban en estado de borrador, cuáles habían sido
revisadas y cuáles habían sido anuladas, a continuación se listan todos los
estándares vigentes actualmente de ASTM e ISO relacionadas específicamente con
tecnologías de fabricación aditiva (Tabla 6).
Tabla 6. Listado de estándares referidos a la fabricación de productos por tecnologías de impresión 3D.

Organismo
ASTM

Código
F2915-16

Título
Standard Specification for Additive
Manufacturing File Format (AMF)
Version 1.2
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Organismo

Código

Título

ASTM

F2921-13(2019)

Standard Terminology for
Manufacturing—Coordinate
and Test Methodologies

ASTM

F2924-14

Standard Specification for Additive
Manufacturing Titanium-6 Aluminum-4
Vanadium with Powder Bed Fusion

ASTM

F2971-13

Standard Practice for Reporting Data for
Test Specimens Prepared by Additive
Manufacturing

ASTM

F3001-14

Standard Specification for Additive
Manufacturing Titanium-6 Aluminum-4
Vanadium ELI (Extra Low Interstitial) with
Powder Bed Fusion

ASTM

F3049-14

Standard Guide for Characterizing
Properties of Metal Powders Used for
Additive Manufacturing Processes

ASTM

F3055-14a

Standard Specification for Additive
Manufacturing Nickel Alloy (UNS
N07718) with Powder Bed Fusion

ASTM

F3056-14e1

Standard Specification for Additive
Manufacturing Nickel Alloy (UNS
N06625) with Powder Bed Fusion

ASTM

F3091/F3091M-14

Standard Specification for Powder Bed
Fusion of Plastic Materials

ASTM

F3122-14

Standard
Guide
for
Evaluating
Mechanical Properties of Metal
Materials
Made
via
Additive
Manufacturing Processes

ASTM

F3184-16

Standard Specification for Additive
Manufacturing Stainless Steel Alloy (UNS
S31603) with Powder Bed Fusion

ASTM

F3187 - 16

Standard Guide for Directed Energy
Deposition of Metals
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Código

Título

ASTM

F3213-17

Standard for Additive Manufacturing —
Finished Part Properties — Standard
Specification for Cobalt-28 Chromium-6
Molybdenum via Powder Bed Fusion

ASTM

F3280-19

ISO/ASTM52911-1
Additive
manufacturing — Design — Part 1: Laserbased powder bed fusion of metals

ASTM

F3281-19

ISO/ASTM52911-2
Additive
manufacturing — Design — Part 2: Laserbased powder bed fusion of polymers

ASTM

F3301-18

Standard for Additive Manufacturing —
Post Processing Methods — Standard
Specification
for
Thermal
PostProcessing Metal Parts Made Via Powder
Bed Fusion

ASTM

F3302-18

Standard for Additive Manufacturing —
Finished Part Properties — Standard
Specification for Titanium Alloys via
Powder Bed Fusion

ASTM

F3303-18

Standard for Additive Manufacturing —
Process
Characteristics
and
Performance: Practice for Metal Powder
Bed Fusion Process to Meet Critical
Applications

ASTM

F3318-18

Standard for Additive Manufacturing —
Finished Part Properties — Specification
for AlSi10Mg with Powder Bed Fusion —
Laser Beam

ASTM

F3345-19

ISO/ASTM52902
Additive
manufacturing — Test artifacts —
Geometric capability assessment of
additive manufacturing systems
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Organismo

Código

Título

ISO

17296-2:2015

Additive manufacturing -- General
principles -- Part 2: Overview of process
categories and feedstock

ISO

17296-3:2014

Additive manufacturing -- General
principles -- Part 3: Main characteristics
and corresponding test methods

ISO

17296-4:2014

Additive manufacturing -- General
principles -- Part 4: Overview of data
processing

ISO/ASTM

52900:2015

Additive manufacturing
principles -- Terminology

ISO/ASTM

52901:2018

Additive manufacturing -- General
principles -- Requirements for purchased
AM parts

ISO/ASTM

52904:2018

Standard for Additive Manufacturing —
Process
Characteristics
and
Performance: Practice for Metal Powder
Bed Fusion Process to Meet Critical
Applications

ISO/ASTM

52910:2018

Additive manufacturing — Design —
Requirements,
guidelines
and
recommendations

ISO/ASTM

52911-1:2019

Additive manufacturing -- Design -- Part
1: Laser-based Powder Bed Fusion of
Metals

ISO/ASTM

52911-2:2019

Additive manufacturing -- Design -- Part
2: Laser-based Powder Bed Fusion of
Polymers

ISO/ASTM

52915:2016

Standard Specification for Additive
Manufacturing File Format (AMF)
Version 1.1
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Código
52921:2019

Título
Standard Terminology for Additive
Manufacturing-Coordinate Systems and
Test Methodologies

Relacionado con la fabricación aditiva, además, hay que tener en cuenta que
alguna variación en las propiedades de las piezas obtenidas es inevitable, por lo
que un punto clave es el garantizar que todas cumplen con las especificaciones
atribuidas de partida y con ello establecer un sistema de calidad efectivo. En este
contexto, para productos sanitarios, los estándares destinados a garantizar que las
piezas obtenidas por fabricación aditiva son adecuadas para su propósito son los
indicados en la Tabla 7.
Tabla 7. Listado de estándares de aplicación a la fabricación de productos sanitarios (Dalgarno, s. f.).

Organismo

Código

Título

ISO

ISO 13485:2016

Medical devices. Quality management
systems. Requirements for regulatory
purposes

ISO

ISO 9001:2015

Quality
management
Requirements

ISO

ISO 14971:2012

Medical devices. Application of risk
management to medical devices

ISO

ISO 10993-11:2018

Biological evaluation of medical devices.
Tests for systemic toxicity
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4. PRUEBAS DE FABRICACIÓN, SELECCIÓN DE MATERIALES
Y COMPARACIÓN DE TECNOLOGÍAS Y EQUIPAMIENTO,
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN DE LAS TAREAS T2.2.1,
T2.2.2 Y T2.2.3.
Durante la ejecución de las tareas T2.2.1, T2.2.2 y T2.2.3, se han llevado a cabo
multitud de pruebas de fabricación donde se ha adquirido un conocimiento muy
importante para mejorar los acabados, ajustar la precisión y las tolerancias, e
identificar qué tipo de tecnología, material y orientación de fabricación son las
más adecuadas en función de las características del producto o prototipo final.
En esta línea, también se llevó a cabo un demostrador para SURGIVAL en el que
se comparó la fabricación de prototipos de instrumentos de artroscopia en
desarrollo por diferentes tecnologías, con el fin último de mejorar los prototipos y
realizar una adecuada validación del diseño.
Finalmente, también a modo de demostrador de las anteriores tareas del
entregable, se ha asesorado a FRESDENTAL sobre la selección de materiales y los
estándares correspondientes, las modificaciones necesarias en su proceso de
producción actual, y la estrategia de certificación de los productos, para el
desarrollo y comercialización de una nueva gama de placas maxilofaciales
personalizadas obtenidas mediante impresión 3D.

4.1. PRUEBAS DE FABRICACIÓN ADITIVA DE DISPOSITIVOS PARA
CIRUGÍA PERCUTÁNEA EN MATERIALES RÍGIDOS Y FLEXIBLES.
Con el fin de encontrar nuevas formas de desarrollo de prototipos que puedan ser
más económicas, rápidas o funcionales dentro del campo de aplicación de la
cirugía mínimamente invasiva, se han realizado una serie de pruebas de
fabricación de componentes para dispositivos percutáneos mediante el uso de
tecnologías de fabricación aditiva.
Para ello, se han fabricado diversos elementos canulados con formas, tamaños o
materiales distintos a fin de comparar resultados y detectar diferencias de
comportamiento según determinadas variables. El estudio se ha planteado bajo el
enfoque de dos tipos de componentes que se pueden presentar en el ámbito de
este tipo de dispositivos:
1. Un primer supuesto está constituido por elementos canulados rígidos
destinados al posicionado de forma guiada de implantes, medicación o
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instrumentos en el interior del cuerpo humano, como parte de
instrumentales quirúrgicos para laparoscopia o similares.
2. El segundo supuesto plantea el uso de elementos flexibles o deformables
de menor tamaño o sección que a modo de catéter puedan utilizarse por
el interior de los anteriores en aplicaciones vasculares, de perfusión de
medicamentos o similares.

4.1.1. Fabricación de componentes canulados rígidos.
Para la fabricación de los elementos del primer tipo se buscan materiales con
cierta rigidez, capaces de conservar su forma durante el uso y constituir así
prototipos que más allá de la forma y volumen, sus características puedan ser
funcionales. En esta fase se analizaron elementos fabricados con diferentes
materiales y tecnologías de fabricación aditiva, y que presentan las propiedades
mecánicas teóricas mostradas en la Tabla 8.
Tabla 8. Pruebas de fabricación de componentes canulados rígidos llevadas a cabo, para montaje de
dispositivos percutáneos.

Tecnología

Máquina

Material

SLS

Formiga P 100
(EOS)

Poliamida 2200
(polvo de PA12)

SLS

RenAM 500
(Renishaw)*

Ti6Al4V

SLA

Form 2
(FormLabs)

Grey Pro Resin

Tensión
de rotura
[MPa]

Módulo
elástico
[GPa]

Elongación
[%]

48

1.7

24

1085

126

14

61

2.6

13

*Fabricación no realizada en las instalaciones del IBV.
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Figura 39. Ejemplos de fabricación de componentes rígidos canulados para dispositivos percutáneos, en
diferentes materiales: (de izda. a dcha.) Grey Pro Resin, Poliamida 2200 y Ti6Al4V.

Figura 40. Ejemplos de fabricación por SLS de componentes rígidos canulados para dispositivos percutáneos,
con diferentes espesores.

En las primeras pruebas realizadas se pudo comprobar que, para obtener una
rigidez aceptable con las cánulas de materiales plásticos (poliamida 2200 y Grey
Pro Resin), se tenía que aumentar mucho el diámetro de las secciones, lo que para
aplicaciones en las que se requiere introducir dichas cánulas en el cuerpo humano
de forma mínimamente invasiva podría ser un factor limitante. Se fabricaron por
tanto cánulas similares en material metálico biocompatible (Ti6Al4V), con el fin de
comparar los resultados tras el montaje en el prototipo de dispositivo percutáneo.
Se probó a introducir elementos metálicos curvos, tipo alambre, que deslizaran o
flectaran en el interior de las cánulas fabricadas para comprobar su resistencia
mecánica. Entonces, se observó cómo la cánula fabricada en sinterizado de
poliamida 2200 se doblaba frente a la cánula metálica de Ti6Al4V, demostrándose
que las altas prestaciones mecánicas de la segunda le conferían un
comportamiento más adecuado (Figura 41). En dispositivos en los que se requiere
precisión en el posicionado de la punta del instrumento dentro del paciente esto
podría suponer un problema.
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Figura 41. Ejemplo de flexión indeseada en la cánula plástica de poliamida 2020, frente a la cánula metálica
de Ti6Al4V.

Hecha la misma prueba con la cánula fabricada por estereolitografía en resina
Grey Pro, se produjo la rotura del componente, pues aunque a nivel teórico el
material tiene una resistencia mayor que la poliamida, también tiene un
comportamiento más frágil y un alargamiento hasta rotura menor, motivo por el
que el sistema fracasó (Figura 42).

Figura 42. Fracaso de la cánula de resina Grey Pro debido a una excesiva flexión indeseada.

A nivel mecánico, el mejor desempeño lo presentaron las cánulas fabricadas en
metal seguidas por las de poliamida y finalmente las de resina Grey Pro. Ahora
bien, a nivel funcional se pudo comprobar que la porosidad que presentan los
materiales metálicos impresos por SLS puede suponer un problema en el supuesto
de querer utilizar las cánulas para deslizar elementos por su interior. Las
superficies externas en estos casos se pueden pulir, pero las internas con
longitudes grandes o diámetros pequeños no lo permiten. La rugosidad resultante
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de la fabricación 3D en materiales plásticos supone por tanto una ventaja en este
caso.
Otro aspecto a tener en cuenta es el coste de fabricación de las distintas
tecnologías. Las cánulas fabricadas en materiales metálicos son las más caras, por
lo que la utilización de este tipo de prototipos metálicos se justifica sólo en
aquellos casos donde se requieren prototipos con altas prestaciones mecánicas
donde los materiales plásticos no llegan y los métodos de fabricación tradicionales
para cánulas metálicas (mecanizado, plegado, soldadura, etc) tienen costes
asociados mucho mayores y no aplican a un dispositivo de prueba.
En cuanto a las otras dos combinaciones de tecnología y material utilizadas, si bien
la estereolitografía requiere una menor inversión en la adquisición de la máquina
respecto al sinterizado de poliamida, las resinas fotosintéticas empleadas en el
primer caso suelen ser más caras. Este precio mayor se justifica por las
prestaciones de los materiales en cuanto a precisión, dado que con las resinas de
SLA se consiguen tolerancias de fabricación más finas y prototipos a escalas
pequeñas con mayor nivel de detalle.
Por tanto, según las necesidades específicas a cubrir en cada momento se podrá
optar por utilizar una tecnología y material.
Tabla 9. Resumen de los resultados de las pruebas realizadas sobre componentes canulados rígidos fabricados
por impresión 3D.

Tecnología

©

Máquina

Material

Tensión
de rotura

Módulo
elástico

Elongación

Precisión

Rugosidad

Media

Medio

Media

Baja

Baja

SLS

Formiga P 100
(EOS)

Poliamida 2200
(polvo de PA12)

SLS

RenAM 500
(Renishaw)*

Ti6Al4V

Alta

Alto

Alta

Alta

Alta

SLA

Form 2
(FormLabs)

Grey Pro Resin

Baja

Alto

Baja

Media

Baja

SLS

Formiga P 100
(EOS)

Poliamida 2200
(polvo de PA12)

Media

Medio

Media

Baja

Baja
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4.1.2. Fabricación de componentes flexibles.
En el segundo supuesto planteado, se probó a fabricar elementos elásticos o
deformables para introducir en elementos tipo cánula como los analizados
anteriormente. En este caso las tecnologías y propiedades de los materiales
utilizados se describen en la Tabla 10.
Tabla 10. Pruebas de fabricación de componentes flexibles llevadas a cabo, para el montaje de dispositivos
percutáneos.

Tecnología

Máquina

Material

Tensión
de rotura
[MPa]

Módulo
elástico
[GPa]

Elongación
[%]

48

1.7

24

SLS

Formiga P 100
(EOS)

Poliamida 2200
(polvo de PA12)

SLA

Form 2
(FormLabs)

Tough Resin

55.7

2.7

24

SLA

Form 2
(FormLabs)

Flexible Resin

7.7 - 8.5

-

75 - 85%

SLA

Form 2
(FormLabs)

Elastic Resin

3.23

-

160

Figura 43. Ejemplos de fabricación de componentes flexibles para dispositivos percutáneos, en diferentes
materiales: (de arriba a abajo) Poliamida 2200, Flexible Resin, Elastic Resin y Tough Resin.
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En las pruebas de esta fase se pudo comprobar que la limpieza de las piezas
canuladas largas de pequeñas dimensiones es un factor clave para la consecución
de prototipos funcionales y no meramente estéticos.
Se fabricaron piezas canuladas largas con agujeros internos por debajo de 2 mm,
para pasar por ejemplo líquidos, cables o hilos de sutura, y se comprobó que el
postprocesado de los prototipos una vez impresos, para conseguir piezas limpias
y funcionales, es una tarea árdua con mucho trabajo manual y no siempre
fructífera (Figura 44).

Figura 44. Ejemplos de fallo del material durante la limpieza de orificios en piezas canuladas largas de
pequeñas dimensiones: (de arriba a abajo y de izda. a dcha) orificios obstruidos por solidificación de material
tras impresión; perforación de las paredes durante limpieza manual; rotura de la pieza en trozos por fragilidad.

En las piezas fabricadas por sinterizado de poliamida, al ser largas y de pequeño
diámetro, el polvo que se utiliza en esta tecnología como elemento de soporte se
queda atrapado en el interior de los orificios y no se puede extraer o resulta
extremadamente complicado.
En las piezas fabricadas por estereolitografía, si los diámetros son muy pequeños,
la resina líquida que queda atrapada en el interior tampoco fluye con facilidad y
hay que extraerla de forma forzada con alcohol de limpieza inyectado con
jeringuilla a través de los orificios. Se recomienda la orientación de las piezas
inclinadas 45° durante su fabricación para facilitar la salida por gravedad de la
resina líquida (Figura 45). Una vez fabricadas, hay que limpiar bien dichos agujeros
antes de realizar la fase de curado, de lo contrario la resina atrapada polimeriza y
las piezas quedan invalidadas al perder toda posibilidad de limpiar los agujeros.
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Figura 45. Ejemplos de orientación de las piezas y colocación de los correspondientes soportes para impresión
por SLA. Posición correcta (arriba) e incorrecta (abajo) para limpieza de orificios.

Una vez limpias, se observa además como las piezas fabricadas por
estereolitografía en resinas Flexible o Tough no son muy funcionales, pues son un
tanto frágiles para la aplicación y se rompen con facilidad. Se probó también con
la resina Elastic, la cual aguanta mayores deformaciones hasta rotura, pero la
utilización de los orificios internos para deslizar otros elementos a través de la
pieza no funciona en este caso: las paredes del material son tan débiles que se
doblan o se perforan, y además presentan una elevada adherencia que impide el
propio deslizamiento.
Se concluye pues que el mejor compromiso entre flexibilidad, resistencia
mecánica y capacidad de deslizamiento de otros elementos en contacto con la
pieza, lo posee la poliamida, siempre que se sea capaz de limpiar los orificios de la
pieza canulada.

4.2. PRUEBAS DE FABRICACIÓN ADITIVA DE
FUNCIONALES CON POLIAMIDA REFORZADA.

PROTOTIPOS

Se ha investigado en la mejora de las propiedades mecánicas de los materiales
para fabricación aditiva, mediante la técnica de impresión SLS (Selective Laser
Sintering). En particular, sobre la Poliamida 12. Se añade al material de origen otro
elemento, para conferirle mejores características mecánicas, lo que ha permitido
obtener piezas de mayor funcionalidad para la fabricación de prototipos.
Concretamente, el nuevo material es poliamida reforzada con fibra de vidrio.

E2.2 -- Investigación en nuevas metodologías de fabricación
aditiva.

©

54

Figura 46. Comparación de características generales, mecánicas y térmicas de Poliamida 12 y Poliamida 12
reforzada con fibra de vidrio.

Como se puede ver en la Figura 46, la principal mejora mecánica obtenida está en
el módulo elástico (tensile modulus en inglés), que pasa a casi duplicar su valor. El
resultado obtenido, si bien dista todavía mucho de la rigidez que se obtiene con
los materiales definitivos típicos, permite que los prototipos obtenidos tengan
utilidad para evaluar usabilidad, ergonomía, o su uso en simulaciones quirúrgicas
con o sin restos cadavéricos.

4.3. PRUEBAS DE FABRICACIÓN DE TOROIDES DE INSTRUMENTAL
LAPAROSCÓPICO CON SILICONA COLADA Y RESINAS
FOTOREACTIVAS.
Se ha investigado en el diseño y fabricación de toroides para instrumental
laparoscópico mediante técnicas aditivas. Concretamente, se han realizado dos
tipos de pruebas de fabricación:
● Impresión 3D de resinas fotoreactivas flexibles mediante estereolitografía
(SLA), con la máquina FormLabs Form 2 3D Printer.
● Colado de silicona líquida en molde de poliamida (PA12) impreso por
sinterizado selectivo por láser (SLS), con máquina EOS Formiga P 100.
A continuación, se muestran los dos tipos de prototipos diseñados y fabricados, y
los distintos materiales utilizados. Observar que en el segundo caso también se
compararon los resultados obtenidos con piezas fabricadas por inyección de
silicona tradicional.
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4.3.1. Prototipo de toroide 1.

Figura 47. Proceso de diseño y fabricación del primer prototipo de toroide. Fabricación de moldes por SLS y
colada de silicona líquida SMOOTH-ON ECOFLEX 00-30.

Figura 48. Proceso de diseño y fabricación del primer prototipo de toroide. Fabricación por SLA en resina
FormLabs DURABLE.

4.3.2. Prototipo de toroide 2.

Figura 49. Proceso de diseño y fabricación del segundo prototipo de toroide. Comparación de las técnicas
aplicadas en el primer prototipo frente a piezas fabricados por inyección de silicona.
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4.4. REVISIÓN DE SILICONAS BIOCOMPATIBLES PARA DISPOSITIVOS
IMPLANTABLES HINCHABLES. COLADA EN MOLDE IMPRESO
CON TECNOLOGÍA ADITIVA.
En el ámbito del proyecto 4HEALTH, también se han revisado los catálogos de los
principales fabricantes de siliconas en búsqueda de materiales biocompatibles tras
implantación, moldeables y con características mecánicas adecuadas para la
fabricación de implantes hinchables. Se encontró la silicona líquida MED-4810
fabricada por la empresa NuSil (Tabla 11), cuyas características además se adecúan
para su colada en moldes obtenidos por impresión 3D, concretamente con moldes
de poliamida 12 fabricados mediante sinterizado selectivo por láser (SLS).
Tabla 11. Características técnicas de la silicona líquida MED-4810, de NuSil (fuente: www.nusil.com).

4.5. DEMOSTRADORES DE LAS PRUEBAS REALIZADAS EN EL MARCO
DE LAS TAREAS T2.2.1, T2.2.2 Y T2.2.3.
4.5.1. Demostrador para SURGIVAL.
Relacionado con la actividad de demostrador para SURGIVAL de la T2.4, en la que
se llevó a cabo la validación del diseño de instrumental quirúrgico para
artroscopia mediante la fabricación aditiva de prototipos funcionales, en este
caso se hace hincapié en la comparación de las tecnologías de fabricación y los
materiales utilizados para la obtención de dichos prototipos:
● Fabricación por sinterizado selectivo por láser (SLS), con la impresora EOS
Formiga P 100 (Figura 23, Figura 24) y utilizando el material poliamida 12
(PA12).
● Fabricación por estereolitografía (SLA), con la impresora FormLabs FORM
2 3D Printer (Figura 35) y el material Tough Resin.
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Particularmente, se ha realizado un estudio de precisión de diámetros y espesores
en función de los materiales y la tecnología de impresión, definiendo qué opción
es preferible en cada caso.
En piezas de precisión, donde las dimensiones de los diámetros son un factor
limitante para la usabilidad posterior de los prototipos o se manejan espesores del
orden de medio milímetro, las piezas fabricadas por estereolitografía presentan
un mejor comportamiento ya que esta tecnología respeta en mayor medida las
dimensiones del CAD. También es preferible en el caso de piezas de pequeñas
dimensiones, por el mismo motivo. No obstante, para una fabricación óptima se
ha de controlar especialmente la estructura de soportes, dado que una incorrecta
colocación de los mismos puede ocasionar deformaciones durante el posterior
proceso de curado de las piezas. Como consecuencia, estas piezas pueden quedar
invalidadas para su uso si se planifica su fabricación incorrectamente.
En piezas donde la precisión no es tan determinante, o se trata de piezas de
mayores dimensiones, es mejor optar por la utilización de la tecnología SLS. Este
proceso no precisa de soportes, ya que el propio polvo de material es suficiente
para mantener en posición las piezas fabricadas, por lo que si la orientación de la
pieza dentro de la cubeta es la adecuada se obtendrá siempre un resultado
aceptable. Además, la cubeta de la impresora P 100 es considerablemente mayor
respecto a la plataforma de impresión de la Form 2, con lo que se posibilita la
fabricación de piezas más grandes. También se reduce considerablemente el coste
de fabricación, al poder imprimir múltiples piezas en una sola tirada.
En cuanto a los materiales, ambos poseen un rango elástico elevado y resistencia
mecánica aceptable, con lo que son materiales ideales para la fabricación de
prototipos funcionales con los que poder hacer pruebas antes de su fabricación en
metal. Sin embargo, cabe destacar que el material Tough Resin posee mejores
propiedades mecánicas, mientras que el material PA12 es más flexible. Aunque la
mayor diferencia reside en su coste, mucho más elevado en el caso de la resina
Tough, con lo que debe evaluarse con anterioridad si es estrictamente necesario
emplear este material frente a la poliamida.

Figura 50. Ejemplo de fabricación de prototipos de instrumental para validación del diseño: mediante SLA y
material Tough Resin (arriba), y mediante SLS y material PA12 (abajo).
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4.5.2. Demostrador para FRESDENTAL.
FRESDENTAL es una empresa que se dedica a la fabricación de producto
personalizado en el sector protésico dental. En este sector trabajan habitualmente
con tecnologías de impresión 3D en CrCoMo y con tecnologías CNC.
En el presente proyecto se ha asesorado a la empresa en relación a la impresión
3D de placas de osteosíntesis maxilofaciales personalizadas, en las siguientes
líneas:
● Selección de materiales aplicables a la fabricación aditiva de este tipo de
placas, con especial hincapié en los tipos de aleaciones de titanio posibles.
● Cómo se puede adaptar la empresa a los nuevos procesos productivos
propuestos. Esto es:
○ Qué modificaciones son necesarias con respecto a su tecnología
actual e instalaciones.
○ Cuáles son los estándares internacionales de referencia y qué
certificaciones tendría que obtener.
● Definición de la mejor estrategia de certificación en relación a productos
personalizados propuestos (desarrollado en T1.1).
Atendiendo a lo indicado por la normativa ASTM, son diferentes los materiales que
tienen permitida su utilización en la fabricación de productos sanitarios mediante
fabricación aditiva. Algunos de ellos tienen norma ya publicada (Ti6Al4V, Ti6Al4V
ELI, aleaciones de níquel, acero inoxidable, Co28Cr6Mo, AlSi10Mg). Además, hay
una serie de normas que especifican cuáles deben ser las propiedades de acabado
final de las piezas, los métodos de postprocesado y la deposición de energía
dirigida de los metales.
En el caso concreto de las aleaciones de titanio, están aceptados los materiales
Ti6Al4V (ASTM F2924-14) y el Ti6Al4V ELI (extra low interstitial) (ASTM F3001-14).
Además, habría que tener en cuenta también las propiedades del acabado final de
las piezas (ASTM F3302-18), así como los procesos de postprocesado (ASTM
F3301-18a).
A continuación se presenta la relación de normas ASTM sobre materiales para su
uso en fabricación aditiva (Tabla 12).
Tabla 12. Estándares ASTM sobre materiales aplicables a la fabricación aditiva.

Organismo
ASTM
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Código
F2924-14

Título
Standard
Specification
for
Additive
Manufacturing Titanium-6 Aluminum-4
Vanadium with Powder Bed Fusion
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Código

Título

ASTM

F3001-14

Standard
Specification
for
Additive
Manufacturing Titanium-6 Aluminum-4
Vanadium ELI (Extra Low Interstitial) with
Powder Bed Fusion

ASTM

F3049-14

Standard Guide for Characterizing Properties
of Metal Powders Used for Additive
Manufacturing Processes

ASTM

F3055-14a

Standard
Specification
for
Additive
Manufacturing Nickel Alloy (UNS N07718)
with Powder Bed Fusion

ASTM

F3056-14e1

Standard
Specification
for
Additive
Manufacturing Nickel Alloy (UNS N06625)
with Powder Bed Fusion

ASTM

F3091/F3091M-14

Standard Specification for Powder Bed
Fusion of Plastic Materials

ASTM

F3184-16

Standard
Specification
for
Additive
Manufacturing Stainless Steel Alloy (UNS
S31603) with Powder Bed Fusion

ASTM

F3187-16

Standard Guide for
Deposition of Metals

ASTM

F3213-17

Standard for Additive Manufacturing –
Finished Part Properties – Standard
Specification for Cobalt-28 Chromium-6
Molybdenum via Powder Bed Fusion

ASTM

F3301-18a

Standard for Additive Manufacturing – Post
Processing Methods – Standard Specification
for Thermal Post-Processing Metal Parts
Made Via Powder Bed Fusion

ASTM

F3302-18

Standard for Additive Manufacturing –
Finished Part Properties – Standard
Specification for Titanium Alloys via Powder
Bed Fusion
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Organismo

Código

Título

ASTM

F3303-18

Standard for Additive Manufacturing –
Process Characteristics and Performance:
Practice for Metal Powder Bed Fusion
Process to Meet Critical Applications

ASTM

F3318-18

Standard for Additive Manufacturing –
Finished Part Properties – Specification for
AlSi10Mg with Powder Bed Fusion – Laser
Beam

ISO/ASTM

52901-16

Standard Guide for Additive Manufacturing –
General Principles – Requirements for
Purchased AM Parts

5. T2.2.4 -- BÚSQUEDA DE PROVEEDORES DE SERVICIOS DE
FABRICACIÓN ADITIVA Y ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DE
ALIANZAS CON OTRAS ENTIDADES.
5.1. REVISIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS DE FABRICACIÓN
ADITIVA.
En primer lugar, se ha realizó una búsqueda de proveedores tanto a nivel de
Comunidad Valencia como a nivel nacional, con el fin de participar conjuntamente
en el desarrollo de nuevos productos fabricados mediante tecnologías aditivas:
● En COT y Maxilofacial no hay empresas que den sus servicios actualmente
en la CV. A nivel nacional, sólo la empresa BRECA, Eureqa 3D, Maxilaria y
Osteophenix ofrecen servicios de diseño a medida y la fabricación la
subcontratan fuera de España.
● En dental y el campo protésico dental, son muchas las empresas que
ofrecen servicios de diseño e impresión 3D en CV, destacando empresas
como DICAM o FRESDENTAL. Con esta última, está trabajando el IBV para
que amplíen su actividad al campo Maxilofacial.

A nivel internacional son muchas las empresas que trabajan impresión 3D en
salud. Con el fin de ampliar la red de contactos del IBV, en 2019 se asistió a la feria
de aditiva 3D INDUSTRY BARCELONA, en la que se presentaron diferentes
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tecnologías de impresión 3D así como de procesos de acabado o post-procesado
de piezas impresas. A continuación, se presentan los contactos realizados y las
tecnologías que se han conocido.
Con respecto a las tecnologías de impresión, en la feria se pudieron conocer
diversas tanto en metal como en plastico: HP MJF (Multi Jet Fusion de HP), DLS,
DFM, SLA, DLP, SLS. La firma más importante en tecnologías de fabricación aditiva
enfocadas a producción en serie de piezas de plástico era HP, ya que era el partner
principal de la feria. Se echaba en falta su competencia directa de esta tecnología
como son EOS y 3D systems.
Había varias empresas de tratamientos de acabados sobre piezas de impresión 3D,
pintados, cromados, teñidos, pulidos, etc. Había un par de empresas postprocesado de piezas de SLS, que la vez que limpian las piezas de restos de polvo,
aplican un tratamiento para unificar el color y darle cierto brillo con unos abrasivos
especiales.
Empresas para acabados de piezas de impresión 3D destacaron ARRK
multinacional, que presta servicio en todo el mundo, y Solitium, empresa nacional
con delegación en Valencia. También asistieron otras como Abrast, AM Solutions
Rösler y Dlyte.
Como novedad, la presencia de la primera empresa que ofrece servicios de
impresión 3D en España con tecnología CLIP de Carbon 3D. El acabado de las piezas
en impresionante, al igual que la velocidad de impresión y funcionalidad de los
materiales. Son capaces de aplicar texturas para impresión simulando acabados
de piezas finales de inyección. La limitación es el tamaño de impresión que no es
muy grande.
Otra cosa destacable fue la presencia de diferentes start-ups. Lo más deseable es
una empresa que lanza una impresora de sobremesa con tecnología de SLS a un
precio reducido, llamada Natubots. Otra Startup interesante fue ADDIT-ION, una
empresa que ha colaborado en el diseño de las piezas de muestra de la tecnología
HP MJF desde el inicio. Controlan de diseño de piezas optimizadas para AM y de
Grasshopper. Han desarrollado una definición de Grasshopper para el diseño de
plantillas personalizadas a partir de una imagen del pie o de presiones. Interesante
para el diseño de plantillas personalizadas u otros productos personalizados a
partir de un escaneo de la parte del cuerpo mediante definiciones en Grasshopper.
Se entablaron contactos con Eurecat, que cuenta con una impresora 3D de silicona
basada en tecnología FDM. Su catálogo de servicios puede ser interesante, algunos
de ellos requieren un proyecto de I+D y otros los prestan como servicio.
En la feria también se asistió a charlas enfocadas a la impresión 3D y sus
aplicaciones en el mercado. En las mismas se presentaron diversos casos de éxito
de empresas, así como charlas sobre la tendencia creciente en la adopción de
tecnologías de impresión 3D en el sector salud.

E2.2 -- Investigación en nuevas metodologías de fabricación
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5.2. CONTACTOS CON HOSPITALES, EMPRESAS Y CENTROS DE
INVESTIGACIÓN.
Por último, a continuación, se detallan las relaciones establecida en 2019 en el
campo de la impresión 3D en salud en el IBV:

5.2.1. Hospitales.
Se ha contactado con diferentes entidades hospitalarias y clínicas, y se han
identificado sus necesidades en relación a la tecnología aditiva y la personalización
de dispositivos médicos. Se puede concluir que existen tres niveles ahora mismo
en el campo de la impresión 3d médica:
● Impresión in situ para planificación quirúrgica biomodelos. Se ha entrado
en contacto con el H. Clínico y La FE para conocer sus necesidades. También
se ha contactado con clínicas dentales como la Clínica Aviñó. Hospitales
como La FE están realizando biomodelos para planificación quirúrgica con
máquinas de bajo coste que trabajan en PLA.
● A un segundo nivel se está trabajando en guías quirúrgicas impress 3D que
hasta ahora no cuentan con los certificados para su uso y necesitarán de
empresas externalizadas que den el servicio.
● A un tercer nivel se está trabajando en el diseño de implantes que tendrán
los mismos requerimientos que las guías. Ningún hospital puede dar este
servicio cumpliendo los requisitos normativos que exige el nuevo
reglamento del MDR.
Por tanto, aun siendo un campo de mucho futuro en los hospitales, a corto y medio
plazo necesitarán de empresas externas que les den el servicio. A largo plazo,
cuando la demanda sea mucho mayor y se conozca en profundidad el alcance del
nuevo reglamento, se crearán unidades certificadas de fabricación en los
hospitales.

5.2.2. Empresas del sector en Comunitat Valenciana (CV) y a nivel
nacional e internacional.
Durante 2019 se ha entrado en contacto o colaborado con:
● La empresa valenciana 3D Surgical Technologies para colaborar en nuevos
desarrollos de productos a medida en el campo urológico
● Se ha entrado en contacto con la empresa Eureqa 3D (Extremadura) para
trabajar conjuntamente con hospitales en biomodelos impresos 3D.
● Durante todo el 2019 se está trabajando con FRESDENTAL para que se
conviertan en el primer fabricante de producto sanitario a medida de la
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CV. Empezará por el campo maxilofacial en 2020 y en 2021 entrará en COT
a medida con la colaboración del IBV.
● Fuera de España son muchas las empresas que están trabajando en este
campo y se ha entrado en contacto con 3D-MEDLAB para poder dar
servicio bajo certificación a los primeros clientes.

5.2.3. Centros de investigación del sector contactados.
En la Comunidad Valenciana, algunos centros como AIMPLAS, están trabajando en
este campo y se ha entrado en contacto en 2019 y se pretende realizar proyectos
en común en 2020.
Fuera de la CV centros como IMMDEA Materiales, TECNALIA, CHUAC (centro de
simulación quirúrgica) y la Fundación IDONIAL son los centros con los que se ha
contactado en 2019 y se seguirá trabajando en 2020.
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