
COMPARATIVA TECNOLOGÍAS FDM Y POLYJET 

Los tres principales criterios al comparar entre FDM y PolyJet que ayudan a la toma de decisión 
podrían ser:  

• Entorno operativo, el flujo y el tiempo de trabajo.  
• Características de la pieza: que cubren las expectativas de calidad del artículo final. 
•  Las opciones de los materiales: considerando las propiedades físicas de los procesos 

disponibles FDM y PolyJet. 
 

Operaciones  

Velocidad 
La velocidad de producción, aun siendo una medida imperfecta para valorar el rendimiento, 
tiende a ser una prioridad para muchos. Hay demasiados factores para poder generalizar y 
valorar la velocidad en cualquier tecnología de fabricación aditiva, incluyendo FDM y PolyJet. A 
veces, PolyJet será más rápido, pero esto no siempr e es cierto.  

Como indica Stratasys, el mito de la velocidad –la percepción vs la realidad, no es centrarse en 
el tiempo de construcción. En su lugar, es recomendable evaluar el tiempo total del proceso . 
Cuando se evalúa el tiempo de preparación de los archivos hasta la entrega de la pieza terminada 
que ha pasado por muchos puestos de trabajo, descubriremos que, en promedio, el tiempo total 
transcurrido tanto con FDM como con PolyJet  son similares (y muy competitivos). 

Preparación 
Ambas tecnologías son muy simples - sólo unos pocos clics del ratón. El procesamiento de 
archivos de las aplicaciones para crear archivos listos para impresión se pueden generar en 
menos de cinco minutos. 

Una diferencia: las impresoras 3D con tecnología FDM agregan controles sofisticados  que 
permiten ajustar el proceso para adaptarse a las exigencias de la aplicación. Todos estos 
parámetros están abiertos para el usuario. 
Ya en máquina, ambas tecnologías pueden estar imprimiendo al cabo de 10 min de haber 
cargado el fichero. 

 
Post-procesado 

 

FDM 
En el post-procesado (extracción del soporte y limpieza de la pieza) es dónde encontramos las 
principales diferencias entre FDM y PolyJet. 

 
 
PolyJet 
 
Con la tecnología PolyJet el proceso para eliminar el material de soporte es rápido y manual: se 
elimina el gel de soporte con la WaterJet (agua a presión). 



Con la tecnología FDM, el proceso necesita un tiempo pero es totalmente automatizado. Se 
coloca la pieza en un tanque con disolvente que elimina los soportes solubles mientras que los 
elementos rígidos deberán eliminarse manualmente. 

Al seleccionar una tecnología, es necesario evaluar las necesidades operacionales del propio 
negocio. 
 
Entorno de oficina  

A diferencia de algunas tecnologías de fabricación aditiva, para cualquiera de las tecnologías de 
Stratasys, no es necesario sellar los laboratorios ni utilizar protección respiratoria. No hay polvo 
en el aire, ni sensibilidad a la humedad y la temperatura. Solo es necesaria una instalación 
mínima de fontanería y electricidad. Para el trabajo de post-procesado todo lo que se requiere 
es tener acceso a agua con un desagüe. 
Solo es necesario que se ajuste al espacio disponible. Tanto las impresoras con tecnología FDM 
como PolyJet  están diseñadas para colocarlas en la oficina. Hay una excepción: los grandes 
sistemas, Fortus 900mc y Objet1000, necesitan un mayor espacio, por lo que tendrán que ser 
colocadas en un área de trabajo específico. 

Facilidad de uso  
Además de la simplicidad de la configuración del archivo (pre-proceso), hay otros factores que 
contribuyen a la facilidad de uso tanto de FDM como PolyJet. 

• Cambios de material: Material almacenados en cartuchos. Simplemente se quita uno y 
se desliza uno nuevo en la impresora 3D. 

• Preparación para la impresión: Insertar un soporte (sólo FDM), esperar a que el sistema 
llegue a la temperatura adecuada, presionar inicio y alejarse. 

•  Una vez completado: abrir la puerta / tapa y quitar las piezas. 
  
Los gastos operativos  

Podríamos decir que los gastos operativos son un poco más altos para PolyJe t, por lo que 
si el presupuesto es la principal consideración, FDM puede ser una mejor opción. El factor clave 
es el consumo, tanto en hardware como en materiales. 



 
 

 

En la tecnología FDM, se reemplazan rutinariamente las bandejas  y las boquillas de extrusión. 
Sin embargo, éstos son menos costosos que los cabezales de impresión sofisticados que se 
reemplazan después de 2000 horas (o más) de un impresora 3D PolyJet. 

Además, el coste total de material por metro cúbico de piez a será menor con FDM . En el 
cartucho, las tecnologías tienen costes de material comparables en peso. Sin embargo, FDM 
tendrá un menor coste por pieza, ya que necesita menos material de soporte. Los sistemas 
Polyjet necesitan más material de soporte para contener las diminutas gotas de líquido. 

Características de las piezas  

El acabado superficial con el sistema PolyJet le da rá una superficie parecida a la pintura 
nada más sacarlo de la impresora 3D . Aplicando un pequeño proceso de lijado  y pulido, puede 
ofrecer una superficie lisa y brillante, lista para cualquier proceso en el que incluso las 
imperfecciones menores de la superficie son evidentes, como una electrodeposición para un 
acabado de espejo. 

Esto no es cierto para la FDM. El proceso de extrusión puede producir líneas visibles en las 
paredes laterales y "trayectorias de la herramienta" en la superficies superior e inferior. Estas 
pueden ser eliminadas, pero requiere un procesamiento posterior adicional, tal como una 
estación de acabado automatizado o algunos acabados manuales. 

Resoluciones y características  

La alta resolución y la función de detalles finos son las características distintivas del proceso 
PolyJet. Con 600 x 600 ppi en capas de 16 - a 32 micras, con PolyJet es posible reproducir 
características muy pequeñas y texturas de grano fino Así que si la resolución es un factor 
primordial, PolyJet es mejor elección. 

Precisión  

Para obtener precisión dimensional, las especificaciones publicadas muestran  que las piezas 
obtenidas tanto con FDM como con PolyJet tienen resultados similares. Sin embargo, con el 
tiempo y bajo una carga, los materiales FDM son más dimensionalmente estables, lo cual es 
crítico cuando se utilizan para piezas de producción. 

Tamaño  

Nota: Las siguientes especificaciones se han redondeado para simplificar. Para obtener 
especificaciones exactas, consultar las hojas de especificaciones de cada producto. 

Las máquinas PolyJet y FDM ofrecen un volumen de construcción que van desde  127 x 127 x 
127 mm a 1000 x 800 x 500 mm, y son comparables. La diferencia la encontramos en las de 
volumen pequeño. Con FDM hay una de 127 x 127 x 127 mm con un tamaño lo suficientemente 
pequeño como para ponerla sobre un escritorio, mientras que con PolyJet, la mas pequeña  es 
de 240 x 200 x 150 mm, que es mejor situarla sobre un soporte cerca de la zona de trabajo. 

Cuando se trata del tamaño máximo de la pieza, otra consideración a tener en cuenta es la 
orientación en la impresora 3D. Por ejemplo, las dos máquinas más grandes, la FDM 900mc y la 
Objet1000, tienen volúmenes de construcción de tamaño similar, pero la parte más alta de la 
Fortus 900mc es 900 mm, mientras que en la Objet1000 es de 500 mm. Por el contrario la 
anchura en la  Fortus 900mc es de 600 mm, y en la Objet1000  es de 800 mm. 

  



Materiales  

 
PolyJet 

Para muchos, la mayor distinción entre FDM y PolyJet  proviene de los materiales utilizados. 
Combinándolos hay más de 130 opciones posibles, que van desde termoplástico real a resina 
parecida al termoplástico, desde rígido a flexible y desde opaco a transparente.  

FDM 
PolyJet ofrece mayor realismo de producto, cumpliendo así una amplia variedad de requisitos. 
Con sus únicos materiales digitales, (dos materiales se mezclan en el cabezal de impresión), hay 
más de 120 opciones de impresión que ofrecen una amplia gama de matices, transparencia, 
resistencia, rigidez y flexibilidad. Por ejemplo, piezas flexibles y piezas similares al caucho 
pueden ser impresas con índices de dureza Shore A de 27 a 95. Otro factor que contribuye al 
realismo del producto es la impresión de múltiples materiales. Cualquier pieza puede tener un 
máximo de 14 materiales, por lo que aplicaciones con impresión de partes flexibles y estructuras 
rígidas puede ser reproducido en un solo trabajo de impresión. 

 

  



PolyJet
Si la necesidad es la impresión amplia de diferentes tipos de material, PolyJet es la mejor 
plataforma. 

 
FDM
Por otro lado, si las aplicaciones demandan termoplásticos reales con la funcionalidad y la 
durabilidad, FDM sería la plataforma correcta. Diez opciones de materiales que van desde el 
plástico de uso común, como el ABS, a la muy avanzada, como Ultem. Las opciones de material 
incluyen: anti-estática, calificación FST (llama, humo y toxicidad), resistencia química y 
resistencia  a muy alta temperatura. FDM también puede hacer patrones solubles para cuestionar 
trabajos de fabricación. 

 
PolyJet
Tanto FDM como PolyJet ofrecen materiales plásticos biocompatibles con USP Class VI o para 
Sensibilidad ISO 10993. Aptos para utilizarlos en audífonos, procedimientos dentales, guías 
quirúrgicas y accesorios, así como el procesamiento de alimentos y farmacéutica. 

 
PolyJet Bio-compatible
La fabricación aditiva abarca los componentes del concepto, diseño y producción de desarrollo 
de productos en industrias que van desde aparatos médicos a los productos industriales. Cada 
aplicación tiene requisitos que se comparten con otros, así como exclusivas y exigencias 
distintas. Son estas demandas específicas de la aplicación que en última instancia ayudaran a 
decidir cuál es la mejor herramienta para el trabajo, FDM o PolyJet. 

Con los dos sistemas  FDM y PolyJet, Stratasys es capaz de manejar la mayor parte del espectro 
de aplicaciones de la industria. Para aquellos con demandas que se alinean con los beneficios 
FDM y otros que se alinean con los beneficios Polyjet, la mejor alternativa puede ser la de seguir 
el ejemplo de otras empresas que emplean ambas tecnologías.  

 


