
Guía de resolución de problemas de calidad de 
impresión 3D 

➢ Grieta en el modelo 

Si su modelo se ha roto, pruebe a imprimirlo en hueco. Meshmixer es una 
buena herramienta para huecos.  
Se puede descargar desde nuestra página de Soporte. 

Para vaciar su modelo siga estos dos pasos: 
Descargue Meshmixer de nuestra página de soporte. 
Use un espesor de pared de 2-3 mm. 

Para piezas grandes recomendamos el vacío / ahuecado de las mismas. 
Si el modelo tiene detalles muy finos, recomendamos los siguientes pasos: 
Reduzca la velocidad de retracción z al mínimo 15 en la configuración del 
perfil de corte. 
Coloque el modelo en un ángulo de 45 grados en las direcciones X e Y. 
Al ahuecar / vaciar su modelo también ahorrará resina y reducirá el coste 
de la impresión. 

Grieta en el modelo 
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➢ Delaminación 

La delaminación es un problema permanente y tiene varias causas posibles: 

Sin protector de pantalla en su pantalla LCD. El protector de pantalla no 
sólo protege su pantalla LCD de la resina, sino que también funciona como 
un agente de liberación entre la pantalla LCD y la película del depósito, 
reduciendo la adherencia. 
Resina curada o líquida en su pantalla LCD. Si hay resina en su pantalla, 
probablemente se habrá filtrado desde el depósito. Moje la resina líquida 
con una toalla de papel absorbente y elimine cuidadosamente cualquier 
resina curada con una tarjeta de plástico. 
Si 1. y 2. están bien, verifique su configuración. Asegúrese de estar 
utilizando el perfil y la configuración de resina correctos en su software y 
luego imprima de nuevo. 

¡Notas importantes! 

Recuerde siempre limpiar su depósito a fondo entre cada impresión. 
Cualquier resina sólida en el depósito o en la película del recipiente puede 
afectar negativamente a su próxima impresión. 
Ejemplos de de laminación 

Delaminación 
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➢ Agujeros en el modelo 

Cuando la plataforma se mueve hacia abajo, la presión de la resina dentro 
de un modelo plano y hueco puede forzar un corte en la pared del modelo, 
creando agujeros. 

Los modelos huecos no pueden imprimirse planos en la plataforma, deben 
colocarse en ángulo. 

Levante el modelo hasta 5-10 mm de la plataforma. 
Coloque el modelo en un ángulo de 10-15 grados. 

Agujeros en el modelo 
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➢ Líneas en su modelo  

Las razones para las líneas en su modelo impreso pueden ser: 

No se usó protector de pantalla. Asegúrese de usar siempre un protector 
de pantalla en su pantalla LCD. 
Película sobreutilizada. Si se han realizado muchas impresiones con la 
misma película en el depósito, ésta comenzará a pegarse más a su 
impresión, creando líneas no deseadas. Una película nublada o sucia 
también puede causar líneas en su modelo. 
                           

Líneas en su modelo 
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➢ Modelo que se cae de la plataforma 

Si su modelo se despega durante la impresión y no se adhiere a la 
plataforma, es posible que la superficie de la plataforma no sea lo 
suficientemente rugosa. 

Para asegurarse de que su modelo se adhiere a su plataforma, use papel de 
lija para endurecer la superficie de la placa de la misma y logrará una mejor 
adhesión de la resina. 

Modelo que se cae de la placa de construcción 
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➢ Piezas del modelo que no encajan 

Si sus piezas del modelo impreso no encajan juntas según lo diseñado, 
reduzca el tiempo de exposición usado. 
Los perfiles de resina proporcionados por Photocentric son estimaciones, 
tiempos genéricos para la mayoría de impresiones. Algunos modelos sin 
embargo, requerirán otro tiempo de exposición diferente en función de su 
necesidad. 
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➢ Solamente se imprimen los soportes  
Si su plataforma sólo contiene los soportes adjuntos, probablemente las 
puntas de soporte son demasiado pequeñas. Debería hacer sus soportes 
más gruesos.  
Dependiendo de la impresora y el objeto que esté imprimiendo, necesitará 
aumentar el espesor de sus soportes. Consulte las recomendaciones a 
continuación. 
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• LC PRECISION 

Soportes sugeridos para el uso de la impresora LC Precision para detalles 
finos como piezas de joyería de estilo Fusión. 

 

Soportes sugeridos para el uso de la impresora LC Precision para modelos 
de superficie más grandes como aplicaciones dentales y de arte. 
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• LC HR 

Soportes sugeridos para usar la LC Hi-Res para objetos pequeños – 
recomendamos no utilizar puntas de soporte más delgadas de 0,6 mm y 
para bordes y detalles finos, recomendamos encarecidamente que se 
añadan manualmente los soportes. 
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Soportes sugeridos para el uso de la LC Hi-Res para piezas estándar y 
dentales. 
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Soportes sugeridos para el uso de la LC Hi-Res para objetos grandes y 
piezas industriales, además de utilizar resina flexible. 
Soportes sugeridos para el uso de la LC HR para piezas estándar y dentales. 
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• LC PRO 

Soportes sugeridos para el uso de la impresora LC Pro – recomendamos 
imprimir modelos con una gran superficie en un ángulo de 10 – 45 grados. 
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➢ Modelo aplastado 

Si su modelo impreso está aplastado o el tamaño es incorrecto, la 
resolución no está correctamente ajustada en su software.  
Para asegurarse de que está utilizando los ajustes de resolución correctos 
para su impresora, compruebe la configuración de abajo. 

Ejemplo de modelo aplastado. (Proporciones correctas izquierdas, modelo derecho 
aplastado) 

 

!12



LC Precision 
 

LC HR 
 

LC PRO 
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➢ Modelo pegajoso 

Si su modelo es pegajoso después del post-curado, el procedimiento de 
limpieza no se siguió correctamente. Para obtener el procedimiento 
correcto de lavado, consulte la guía del usuario de la impresora completa 
(haga clic en la impresora que aparece más abajo). 
Para reducir la adherencia, necesitará lavar a fondo el modelo de nuevo 
usando spray de isopropanol o con isopropanol y un limpiador ultrasónico. 

 

Seleccione la impresora para ver la guía del usuario completa 

MANUAL DE USUARIO  LC 10 
https://photocentricgroup.com/wp-content/uploads/2018/01/Liquid-Crystal-10-
Instructions.pdf?v=79cba1185463 

MANUAL DE USUARIO  LC PRECISIÓN 
https://photocentricgroup.com/wp-content/uploads/2018/03/Liquid-Crystal-
Precision-Instructions.pdf?v=79cba1185463  

MANUAL DE USUARIO  LC HR 
https://photocentricgroup.com/wp-content/uploads/2018/01/Liquid-Crystal-HR-
Instructions.pdf 

MANUAL DE USUARIO  LC PRO 
https://photocentricgroup.com/wp-content/uploads/2018/03/Liquid-Crystal-Pro-
Instructions.pdf 
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https://photocentricgroup.com/wp-content/uploads/2018/01/Liquid-Crystal-10-Instructions.pdf?v=79cba1185463
https://photocentricgroup.com/wp-content/uploads/2018/01/Liquid-Crystal-10-Instructions.pdf?v=79cba1185463
https://photocentricgroup.com/wp-content/uploads/2018/03/Liquid-Crystal-Precision-Instructions.pdf?v=79cba1185463
https://photocentricgroup.com/wp-content/uploads/2018/03/Liquid-Crystal-Precision-Instructions.pdf?v=79cba1185463
https://photocentricgroup.com/wp-content/uploads/2018/01/Liquid-Crystal-HR-Instructions.pdf
https://photocentricgroup.com/wp-content/uploads/2018/01/Liquid-Crystal-HR-Instructions.pdf
https://photocentricgroup.com/wp-content/uploads/2018/03/Liquid-Crystal-Pro-Instructions.pdf
https://photocentricgroup.com/wp-content/uploads/2018/03/Liquid-Crystal-Pro-Instructions.pdf


Soportes a medio hacer 

Si falta alguno de sus soportes, verifique lo siguiente: 
 
1. ¿Ha filtrado la resina del depósito? Si no ha filtrado la resina, puede que 
hayan quedado residuos que afectarán a su impresión. Soporte de video y 
manual de usuario. Una vez filtrado el recipiente, puede continuar con el 
Paso 2. 
2. ¿Utiliza los últimos perfiles de resina para su impresora? Asegúrese 
de haber descargado los últimos perfiles de resina para su impresora 
desde nuestra página de Soporte y haber seleccionado el perfil de resina 
correcto en el software antes de imprimir. Si es necesario, descargue los 
últimos perfiles de resina a través de los enlaces a continuación. Después 
de verificar que está utilizando el perfil de resina correcto, proceda al Paso 
3. 
3. ¿Está utilizando suficientes soportes? Para obtener el procedimiento 
de soporte correcto para su impresora y modelo, consulte la Guía del 
usuario completa en nuestra página de soporte a través de los enlaces de 
soporte a continuación. Si está utilizando la cantidad correcta de soportes, 
continúe con el Paso 4. 
4. ¿Sus soportes son del tamaño correcto? A continuación, encontrará 
orientación sobre el tamaño de soporte correcto para su impresora y 
modelo. 
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LC Precisión 

Soportes sugeridos para usar LC Precisión           
Para detalles finos como piezas de joyería                             
De estilo fusión. 

 

                                                                                    

Soportes sugeridos para usar LC Precisión 
Para modelos de superficies más grandes, 
Como aplicaciones dentales y de arte 
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LC HR 

Soportes sugeridos para usar LC HR para objetos pequeños: le 
recomendamos que no use puntas de soporte de menos de 0.6 mm y para 
bordes y detalles finos, recomendamos que los soportes se agreguen 
manualmente. 

 

Soportes sugeridos para usar LC HR para piezas estándar y dentales. 
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LC Pro 
Soportes sugeridos para usar el LC Pro: recomendamos imprimir modelos 
con un área de superficie grande en un ángulo de 10 a 45 grados. 
 
 
¿Necesitas visitar la página de Soporte? Seleccione su impresora para 
videos de soporte, guía de usuario completa y descargas de software. 
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➢ Filtraciones en el recipiente 
 
Si la película del recipiente se ha movido o deteriorado, necesitará volver a 
aplicar el revestimiento de la tina antes de volver a imprimir para poder 
obtener una buena impresión.  
Por favor, siga nuestra guía paso a paso: 
 
1. Retire el depósito de la impresora y colóquelo sobre papel absorbente. Si 
no hay resina en su pantalla, proceda al Paso 3. Si hay resina en su pantalla, 
proceda al 
Paso 2. 
 
2. Retire la resina líquida de la pantalla LCD con un paño absorbente y luego 
limpie la pantalla con un paño húmedo y jabón. 
Si tiene resina curada en su pantalla LCD, elimínela quitándola con una 
tarjeta de crédito o un raspador de plástico. Los raspadores de metal están 
totalmente desaconsejados. 
 
3. Para cambiar el film, consulte el tutorial en nuestra página web. 
 
Ejemplos de fugas en la cuba 
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➢ Deformación 

La deformación se produce cuando los modelos grandes quieren imprimir en plano, 
sin verticalidad. Para evitar deformaciones al imprimir modelos con una gran área 
de superficie, siga las instrucciones a continuación. 

1. Cargue su modelo en el Taller de creación y use las funciones para rotar su modelo 
a un ángulo de 45 grados. 

2. Cuando se imprimen modelos en ángulo, los soportes son esenciales. Agregue 
soportes manualmente de acuerdo con el tamaño de su impresión y la impresora 
que está utilizando. 

Girar su modelo y agregar soportes impide que las piezas se comben, y también 
ayuda a reducir la contracción. 

!           !  
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➢ Blancura en el modelo después de la exposición posterior 
La blancura en su modelo después de la exposición posterior puede ser causada por 
tres cosas:  
1. Limpieza insuficiente: compruebe que está siguiendo el procedimiento de lavado 
correcto; esto se puede encontrar en la guía del usuario completa de la impresora en 
nuestra web. 
 
2. Agua sucia en la unidad de post-curado. Use agua limpia en su unidad de post-
curado para cada impresión. 

3. Alcohol para limpiar el modelo. La mejor manera de limpiar el modelo es rociándolo 
o sumergiéndolo en alcohol IPA; alternativamente, puede lavarlo con agua tibia y jabón. 
 
Importante: - No permita que el IPA o el agua jabonosa se sequen en el modelo, 
asegúrese de que esté bien enjuagado con agua. 
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