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1. Introducción 
 

Este trabajo ha sido realizado en colaboración con Autofabricantes, un proyecto de investigación, englobado 

dentro de Medialab Prado, un laboratorio público que permite la creación de grupos de ciudadanos para la 

realización de proyectos de índole cultural y social. 

El proyecto Autofabricantes consiste en la investigación tanto de materiales, como del diseño y procesos de 

fabricación, para la realización de prótesis de forma autónoma. A su vez, colabora con distintas comunidades de 

apoyo a las familias y fabricación de prótesis y gracias a que trabaja con programas de código abierto, es 

completamente accesible para cualquier persona que desee obtener los datos y resultados para utilizarlos por sí 

misma. 

Este proyecto se centra especialmente en las prótesis infantiles, debido a que éstas tienen un coste elevado, que 

en un primer momento debe ser desembolsado por las familias, y es devuelto pasado un plazo por la Seguridad 

Social, pero el ritmo de reemplazo de las prótesis viene marcado por el crecimiento de los niños, que es superior 

al de devolución del dinero. 

Además de las prótesis clásicas, han diseñado distintos gadgets aplicados en las mismas que ayudan a los niños 

en distintas tareas, como montar en bici, nadar, etc. 

Estas prótesis, una vez diseñadas se modelan con programas de diseño gráfico y se llevan a cabo con impresoras 

3D, que crean las piezas con materiales que permiten la fabricación por adición. 

Este trabajo se centra en el análisis de las distintas propiedades que presenta un material compuesto por 

impresión 3D mediante la técnica de deposición de material fundido o FDM a través de la realización de unas 

probetas que serán sometidas a ensayo siguiendo las normas pertinentes en cada caso. 

En este estudio se analizará concretamente el poliuretano termoplástico TPU y la influencia en las propiedades 

mecánicas del mismo de la temperatura de extrusión, así como la velocidad de impresión y la orientación de las 

capas que forman las probetas. 

Además, para agilizar la tarea de Autofabricantes, se realizarán distintas propuestas de ensayos que puedan ser 

realizados de forma autónoma en las instalaciones de Medialab, que, aunque no se ajusten a una normativa, 

permitan la elección de los materiales más adecuados en cada caso mediante la comparación de los resultados 

obtenidos en ellos.  
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2. Objetivos 
 

En este trabajo se plantea el estudio de los tipos de impresión 3D, analizando también los diferentes materiales 

empleados para tal fin. 

El objetivo principal es el diseño y la fabricación de las probetas para obtener las propiedades fundamentales del 

TPU (poliuretano termoplástico) 

Las probetas fabricadas serán sometidas en primer lugar a un ensayo de tracción, que se tomará como indicativo 

para obtener la mejor combinación posible de temperatura y velocidad de impresión, así como de ángulo de 

posición de las capas. 

Una vez realizado este ensayo y determinada la combinación óptima de fabricación, se pasará a realizar el resto 

de los ensayos, que consistirán en: 

• Dureza 

• Tenacidad 

• Flexión 

• Torsión  

• Compresión 

• Fatiga 

• Calorimetría diferencial de barrido  

• Cizalladura 

 

Una vez realizados los ensayos y obtenidas sus propiedades, éstas se analizarán para determinar las posibles 

aplicaciones adecuadas para este material. 

 

Tras la descripción del procedimiento llevado a cabo en cada ensayo, se procederá a incluir la propuesta para la 

realización de dicho ensayo por Autofabricantes. 
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3. Estado del arte 
 
La impresión 3D consiste en la fabricación de elementos tridimensionales, mediante el uso de máquinas de 
control numérico, en su mayor parte a partir de materiales compuestos, siguiendo para ello diferentes técnicas.  
 
Su primera aparición fue en 1992, con la impresión por estereolitografía, desarrollada por la empresa 3D 
Systems. Tras esto, han tenido lugar grandes avances tanto en cuanto a las distintas clases de impresión, como 
en los materiales utilizados para ello, llegando a ser posible la impresión de órganos artificiales, inicialmente 
simples como el caso de una vejiga en 1999 creada por el Instituto de Wake Forest de Medicina Regenerativa, 
recubierto con células del paciente, por lo que no generó un rechazo, llegando a órganos más complejos 
completamente funcionales, como el riñón creado en 2002 desarrollado por este mismo laboratorio, si bien este 
era un prototipo. (1) 
 
El proceso que sigue la creación de elementos mediante la impresión 3D comienza con el diseño de la pieza que 
se desea fabricar en un programa tipo CAD como por ejemplo Catia o AutoCAD, una vez creado, debe 
transformarse al formato que se ajuste a las especificaciones de cada tipo de impresora que posee un formato 
propio, pero existen algunas opciones que permiten guardar la pieza compatibles con el formato de impresión, 
ya que elimina propiedades como el color, las texturas o los materiales. (2) 
 
Una vez introducida la pieza en el formato adecuado, es necesario realizar ciertas especificaciones en la 
impresora, que serán distintas en cada tipo de impresora, como por ejemplo la orientación en la que se desea 
que se imprima la pieza, el espesor de las capas, o en caso de que la técnica de impresión lo permita, el grado de 
relleno. 
 
Además, gracias al gran desarrollo que ha alcanzado este tipo de industria, que es posible llegar a un alto grado 
de personalización de las piezas, pudiendo en algunos casos elegir tipos de acabado, la impresión simultánea con 
distintos materiales, para aprovechar al máximo las propiedades de cada uno de ellos, o la dirección de la 
impresión. 
 
Existen diferentes técnicas de impresión muy distintas entre sí, éstas son la impresión por estereolitografía, que 
se basa en el curado de resina, la impresión por sinterización selectiva por láser, que utiliza material en polvo, la 
impresión por inyección, similar en cuanto a su técnica a la impresión en papel, que utiliza materiales líquidos de 
solidificación rápida y por último la impresión mediante la deposición de material fundido, la más conocida y 
comercial, debido a su bajo coste y uso sencillo, que utiliza materiales sólidos, que son fundidos en el momento 
de la impresión. 
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3.1.  Tipos de impresión 3D 

 
La impresión 3D puede clasificarse en diferentes tipos según el proceso llevado a cabo para la obtención de las 

piezas. Este proceso, marca a su vez el tipo de material que ha de ser empleado en cada caso (3) (4) (5) 

 

Impresión por Estereolitografía (SLA). 
 

Este tipo de impresión fue el primero en desarrollarse. Consiste en la aplicación de un láser ultravioleta a una 

resina sensible a la luz contenida en un tanque. 

En primer lugar, se llena el tanque de resina. Este posee una base móvil que queda por encima de ésta. El 

procedimiento consiste en desplazar la base móvil una distancia tal que permite rellenar el espacio superior del 

tanque con una capa de resina líquida de un espesor igual al de la capa a realizar, a continuación, el láser solidifica 

la resina que corresponde a esta primera capa y una vez hecho esto, la base que soporta la estructura se desplaza 

hacia abajo permitiendo rellenar una nueva capa de resina líquida, y se repite el proceso hasta obtener la pieza 

deseada. (Figura 1) 

Como ventajas de este método de impresión pueden destacarse su rapidez y buen acabado superficial. 

Produciéndose piezas no porosas y lo suficientemente duras como para ser mecanizadas posteriormente.  

Como inconvenientes destacan el bajo aprovechamiento del material, ya que se desperdicia una gran cantidad 

de este, y que, al ser resinas sensibles a la luz ultravioleta, su grado de curación aumenta progresivamente con 

el tiempo debido a la acción de los rayos UV de la luz natural.  

Figura 1: Impresión SLA 
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Impresión de Sinterización Selectiva por Láser (SLS). 
 

Este método de impresión compacta el material de trabajo, que se encuentra en forma de polvo, que mediante 

la acción del láser se funde y solidifica finalmente en la forma deseada. 

El procedimiento de este caso es similar al anterior. Disponemos de un tanque con una base móvil en la que 

inicialmente se deposita una capa del material en polvo del espesor deseado. A continuación, se procede a dar 

una pasada del láser que funde las zonas que sean necesarias para la creación de la capa. Una vez hecho esto, la 

base se desplaza hacia abajo y se deposita una nueva capa del material, repitiéndose este procedimiento hasta 

obtener la pieza final. (Figura 2) 

 

 

Una ventaja importante, sobre todo si lo comparamos con el método SLA es que el material que no se ha 

utilizado, es recogido para ser reutilizado posteriormente, lo que supone un gran ahorro del material, además 

este tipo de impresión es válido para una gran variedad de materiales, como pueden ser cerámicos como cristal, 

y polímeros como el nylon o poliestireno. 

Como inconvenientes puede destacarse que al ser un proceso que funde un material en polvo, su acabado 

superficial no es el óptimo, y presentará una cierta porosidad, por lo que requerirá un sellado para trabajar en 

ambientes húmedos. 

 

 

  

Figura 2: Impresión SLS 
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Impresión por Inyección. 
 

En este caso, disponemos de un material en forma líquida que se va depositando capa a capa en una base 

mediante un cabezal. En este proceso, es necesario el uso de materiales de rápida solidificación, o bien sensibles 

a la luz ultravioleta, de forma que a medida que el cabezal avanza realizando la pieza, las luces ultravioletas que 

van unidas al mismo realizan el curado del material. 

Este tipo de impresión permite una gran flexibilidad en cuanto al uso de los materiales, permitiendo el uso de 

resinas, algunos metales e incluso alimentos como el chocolate. (Figura 3) 

 

Una ventaja importante es la posibilidad de controlar el grado de relleno de la pieza permitiendo crear piezas 

ligeras pero resistentes, además de que es posible el uso de un cabezal con distintos orificios de salida, que 

permite el uso de diversos materiales en la misma pieza permitiendo controlar así las propiedades finales de la 

misma, como los colores, la flexibilidad o la dureza, además proporciona una alta calidad en cuanto al acabado 

superficial se refiere. 

Un inconveniente de este tipo de impresión es el gran tamaño de la máquina que lo realiza, por lo que es 

necesario contar con espacios amplios para su utilización. 

  

Figura 3: Impresora de inyección 
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Impresión por deposición de material fundido (FDM). 
 

Finalmente, el tipo de impresión del cual es objeto este trabajo es la más sencilla en cuanto a procedimiento, ya 

que consiste en la aplicación de un polímero fundido sobre una base plana. 

Los materiales utilizados, termoplásticos en su mayoría, se presentan en bobinas. Uno de los extremos va 

conectado al cabezal extrusor el cual se calienta hasta unos 200 °C aproximadamente, para fundir el material en 

el mismo momento de aplicación y lo va depositando en forma de hilos sobre la base, una vez realizada una capa 

el extrusor se desplaza verticalmente y comienza a depositar la siguiente capa de material. (Figura 4) 

 

La sencillez de funcionamiento de este tipo de impresión hace que sea una opción muy económica comparada 

con el resto. Este proceso, al igual que el de inyección permite el control tanto de la temperatura, velocidad y 

orientación de la disposición de las capas, así como porcentaje de relleno y la forma del mismo. Gracias a ello se 

pueden realizar piezas muy ligeras, con un relleno de formas triangulares o hexagonales, que le proporcionan 

unas buenas propiedades mecánicas al tiempo que permiten ligereza y ahorro del material. 

Como desventajas pueden mencionarse un acabado superficial mediocre y que sin un mantenimiento y limpieza 

adecuados es posible que el extrusor quede obstruido por restos de material tras una impresión. (6) (7) 

A continuación, se van a analizar las distintas opciones disponibles en cuanto a materiales y sus requisitos para 

su uso en este tipo de impresión.   

Figura 4: Impresión FDM 
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3.2. Materiales para impresión FDM 
 

Metales 
 

Este tipo de materiales, no se imprimen con una composición 100% metálica, sino que el filamento tiene una 

mezcla de polímero, generalmente PLA (ácido poliacético), y el metal deseado en polvo, con una concentración 

típica de un 70-80% de metal. De esta forma, se consigue la apariencia y algunas características físicas del metal. 

A la hora de imprimir con estos materiales, se debe tener en cuenta que los granos del polvo metálico son más 

gruesos que el filamento común de este tipo de impresoras, por lo que puede desgastar la boquilla del extrusor 

rápidamente, haciendo necesario utilizar una boquilla resistente de latón con un recubrimiento especial para 

evitarlo. 

Algunos metales con los que es posible trabajar en FDM actualmente son el cobre, latón y acero inoxidable. 

Además, aunque no se trata de un metal, esta misma mezcla de material en polvo y polímero, es también la 

utilizada para imprimir fibra de carbono. (8) (9) 

Orgánicos  
 

Es posible realizar la impresión de materiales orgánicos mediante impresión FDM, como por ejemplo madera o 

corcho. De forma similar al caso de los materiales metálicos, estos materiales se encuentran en forma de 

filamento en el que vienen mezclados un cierto porcentaje del material orgánico con un aglutinante inorgánico 

a base de polímeros. Un ejemplo de la relación entre fibra y aglutinante típicos son de un 30-40% fibra vegetal y 

60-70% aglutinante. 

También es posible imprimir mediante esta técnica algunos alimentos simples como chocolate o helado 

cambiando el cabezal extrusor convencional por una jeringa especial para ello, aunque aún se está trabajando 

en el desarrollo de éstos. (10) 

Polímeros 
 

Los polímeros de uso más común en la impresión FDM son los termoplásticos, ya que se funden a temperaturas 

bajas y no deben pasar por un proceso de curado. 

El polímero más utilizado es el ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) ya que cuenta con una alta resistencia, es 

reutilizable, se puede obtener una superficie pulida y es soldable mediante procesos químicos, como por ejemplo 

con el uso de acetona. El principal inconveniente de este material es su compresión al entrar en contacto con el 

aire, lo que hace necesario contar con una bandeja de impresión calefactada para evitar el despegue de las 

piezas.  

Otro polímero de uso extendido es el PLA (ácido poliláctico), que, a diferencia del ABS, presenta una contracción 

tras su enfriamiento muy leve, por lo que no es necesario el uso de una plataforma caliente, y además se consigue 

una mayor precisión en la fabricación de las piezas.  



 

 
11 

 

 

Este polímero, presenta las ventajas de ser biodegradable, ya que se produce a base de almidón de maíz, y 

presenta un carácter no tóxico, por lo que es ideal para piezas en contacto con alimentos. 

Como desventajas, se debe mencionar que sufre deterioro al entrar en contacto con el agua, y que, dada su alta 

velocidad de enfriamiento y solidificación, su manipulación resulta más compleja que la del ABS. 

Las poliamidas como el nylon, al estar constituidas por estructuras semi-cristalinas, presentan unas buenas 

propiedades mecánicas y químicas, como una alta resistencia a los choques, flexibilidad y estabilidad, lo que los 

hace idóneos para la fabricación de engranajes para diversos tipos de industria. Las poliamidas, al igual que el 

PLA presentan una biocompatibilidad que las hace muy útiles a la hora de utilizarlas para realizar piezas que 

entren en contacto con alimentos, siempre y cuando estos no contengan alcohol, y para su uso en realización de 

prótesis médicas. 

Un termoplástico altamente utilizado es el polipropileno, ya que presenta una gran capacidad de absorción de 

choques y resistencia a la abrasión. Como inconvenientes, destacan su baja resistencia a la temperatura, y 

sensibilidad a los rayos ultravioleta, por lo que a la hora de utilizarlos para impresión FDM, lo común es utilizar 

derivados del material, que proporcionan una mayor resistencia a la temperatura, aguantando hasta 130 °C, y 

del mismo modo mayor resistencia ante la humedad. (11) 

Poliuretano termoplástico (TPU) 

 

El poliuretano termoplástico, del cual se analizarán las distintas propiedades en este trabajo es un elastómero 

semicristalino cuya flexibilidad varía en función del grado de cristalinidad. 

En cuanto a sus propiedades generales, el TPU presenta una alta resistencia al desgaste y la abrasión, además su 

flexibilidad le proporciona una buena capacidad de amortiguación. 

Este material es ampliamente utilizado en la industria actual desde mangueras, suelas, recubrimientos de 

cableado y fundas de teléfonos móviles hasta piezas de chasis de automoción y artículos deportivos. 

Asimismo, presenta una temperatura límite de uso en servicio inferior a los 200 °C, además, presenta toxicidad 

en caso de incendio, lo cual será un factor limitante en cuanto a su uso. 

Como material de uso en impresión 3D por FDM, tiene una contracción de enfriamiento baja, lo que permite el 

uso de bandejas de impresión no calefactadas. (12) (13) (14) 
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4. Ensayos 
 

En este apartado se procederá a la descripción del diseño de las probetas, los ensayos mecánicos llevados a cabo, 

así como la descripción del proceso de ensayo y su adaptación a las particularidades del material ensayado. 

Los ensayos que se van a realizar son: ensayo de tracción, ensayo de dureza, y ensayo de desgarro, por motivos 

que se explicarán una vez descritas las propiedades del material. 

Se debe destacar que no existe una normativa específica para la realización de ensayos en materiales que hayan 

sido fabricados mediante la técnica FDM por lo que en cada caso se deberá adaptar el ensayo a los requisitos 

específicos del material, sufriendo en ocasiones variaciones entre el procedimiento llevado a cabo y el descrito 

en las normas. 

Las normas seguidas durante el proceso son: 

• ISO 527-2:2012. Determinación de las propiedades a tracción; Condiciones de ensayo de plásticos para 

moldeo y extrusión. (15) 

• EN ISO 527-1/ 2012. Determinación de las propiedades a tracción; Principios generales. (16) 

• EN ISO 53270:1976. Materiales plásticos; Ensayo de dureza Barcol. (17) 

• EN ISO 2039/ 2001. Materiales plásticos; Determinación de la dureza; Método de penetración de bola. 

(18) 

• EN ISO 7619-1:2010. Cauchos, vulcanizados o termoplásticos; Determinación de la dureza; Ensayo de 

dureza Shore. (19) 

• ASTM D624. Standard Test Method for Tear Strength of Conventional Vulcanized Rubber and 

Thermoplastic Elastomers; Ensayo de Resistencia al desgarro. (20) 

• ISO 4649:2013. Caucho vulcanizado o termoplástico; Determinación de la resistencia a la abrasión 

utilizando un dispositivo de tambor cilíndrico giratorio. (21) 
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4.1. Material de ensayo. 
 

Propiedades del material. 
 

Para la realización de los ensayos, se ha utilizado un poliuretano termoplástico de la marca filaflex, de la empresa 

Recreus. Dicho fabricante aporta unas propiedades físicas generales (Tabla 1), y especificaciones en cuanto a la 

impresión (Tabla 2) que se muestran a continuación. (22) 

Tabla 1: Propiedades físicas del TPU de la empresa Recreus 

Propiedad física Valor típico Norma  

Dureza Shore A 82 ISO 7619-1 

Alargamiento a rotura 665% ISO 37 

Resistencia a tracción 42 MPa ISO 37 

Pérdida por abrasión 23 mm3 ISO 4649-A 

Temperatura de fusión 220-240 ° C  

Temperatura de reblandecimiento 105 ° C  

 

Tabla 2: Especificaciones de impresión 

Especificaciones de impresión Valor recomendado 

Temperatura de impresión 225-235 ° C 

Velocidad de impresión 20-40 mm/s 

Temperatura de la cama 0 °C (no es necesaria cama calefactada) 

Espesor óptimo por capa  0,2 mm 

Diámetro mínimo del extrusor 0,3 mm recomendado usar 0,4 mm o mayor 

  

Además de estos datos, el fabricante aporta ciertas condiciones de uso, como por ejemplo la incompatibilidad 

con fluidos corporales, incluyendo la sangre y su desaprobación en cuanto a su entrada en contacto con comida 

y uso cosmético, así como su incompatibilidad con materiales fuertemente oxidantes. 

También proporciona una advertencia de toxicidad, en la que se especifican las emisiones producidas en caso de 

incendio, siendo estas: monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno y cianuro de hidrógeno, 

resultando por tanto tóxica su inhalación, por lo que es necesario un ambiente de trabajo debidamente 

ventilado. 

En cuanto a su impacto ambiental, este producto no se degrada con el agua ni resulta biodegradable, si bien se 

deteriora a la larga tras la exposición continuada al sol. 

Este material es insoluble al agua, pero presenta un reblandecimiento en contacto con agua caliente. No resiste 

el contacto con disolventes concentrados, tanto ácidos como básicos y sus propiedades también se ven 

deterioradas por la entrada en contacto con el cloro.  
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Diseño de las probetas 
 

En este trabajo se pretende conseguir las mejores prestaciones del material, para lo cual es necesario en primer 

lugar buscar la combinación optima de los parámetros de impresión. Estos valores variarán entre dos grosores 

de impresión del filamento (0.2 y 0.4 mm), dos temperaturas de impresión (210 y 220°C), y dos orientaciones 

distintas (± 45° y ± 90°). 

En la tabla 3 se muestran las distintas combinaciones realizadas, así como la nomenclatura que recibirán. 

 

Tabla 3: Condiciones de impresión de las probetas 

Nomenclatura Temperatura(°C) Grosor (mm) Orientación (°) Número total de probetas 

P1; P2 210 0.2 ±45 10 

P3; P4 210 0.2 ±90 7 

P5; P6 210 0.4 ±45 10 

P7; P8 210 0.4 ±90 7 

P9; P10 220 0.2 ±45 10 

P11; P12 220 0.2 ±90 7 

P13; P14 220 0.4 ±45 10 

P15; P16 220 0.4 ±90 7 

 

 

El diseño de las probetas ha sido realizado siguiendo la norma ISO 527-2:2012 (15), que corresponde al ensayo 

de tracción, que aporta las medidas necesarias para definir las probetas mostradas en la Figura 5. 

Figura 5: especificaciones de diseño ISO 527-2:2012 



 

 
15 

 

 

La probeta final, elegida entre los valores posibles para cada cota proporcionados por la norma, es la que aparece 

en la Figura 6, con un espesor de 2 mm. 

 

 

 

Se ha elegido realizar este diseño de probeta por varios motivos, el primero de ellos es que se ha considerado el 

ensayo de tracción como distintivo en cuanto a la optimización de las condiciones de impresión debido a que 

este ensayo permite cuantificar tanto el módulo elástico como las tensiones y deformaciones que el material es 

capaz de soportar.  

Por otra parte, en estas mismas probetas, es posible realizar el ensayo de dureza en la zona de anclaje a las 

mordazas, sin variar los resultados del ensayo de tracción, así mismo, este dimensionado coincide con la probeta 

tipo pantalón del ensayo de desgarro, por lo que simplemente es necesario realizar un corte en uno de los 

extremos de la probeta para realizar el ensayo.  

Finalmente, todo esto permite un ahorro en el material de impresión, y por tanto realizar diversos ensayos con 

un mínimo gasto.  

Esto último, si bien no es estrictamente indispensable, es importante en el contexto de que éste informe se hace 

con la intención de servir como ayuda al proyecto de Autofabricantes, cuya capacidad económica está limitada 

a las donaciones particulares y la inversión del Estado, sin perseguir ni producir beneficio económico alguno, por 

lo que además de ceñirse al aspecto técnico del trabajo, se incluirán algunos datos dirigidos a contribuir con la 

compatibilidad del desarrollo de dicha asociación.  

Se debe mencionar que, durante la fabricación de las probetas, el material se terminó, y se produjo una demora 

considerable en la llegada del nuevo rollo, por lo que este paso de tiempo se reflejó en el paso de verano a otoño, 

con su correspondiente variación térmica. Por este motivo, y como se comprobará más adelante, las probetas 

P4, P8, P14 y P16 sufrirán una variación en cuanto a los resultados de los ensayos  

Figura 6: Dimensiones en mm de las probetas elegidas para los ensayos 
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4.2. Realización de ensayos 
 

En este apartado se describen los ensayos llevados a cabo, así como la norma seguida en cada uno de los casos.  

Es necesario tener en cuenta que no existe una normativa específica en cuanto a los materiales realizados 

mediante deposición de material fundido, por lo que se han adecuado los ensayos lo máximo posible a las 

normas, aunque no en todos los casos es posible seguir éstas estrictamente. 

Además, tras la descripción del proceso de cada uno de los ensayos, se incluirá una propuesta alternativa para 

la realización de ensayos de forma autónoma por la asociación. Estos ensayos, si bien no seguirán las normas 

oficialmente reconocidas, permitirán establecer una base comparativa en cuanto a las características de los 

materiales que puedan desear, y que permitan realizar una primera selección entre los mismos, permitiendo así 

un ahorro en tiempos y costes. 

Debido a que se trata de un material extremadamente flexible, dado su bajo grado de cristalinidad tras su 

conformación, se ha considerado realizar unos ensayos distintos de los programados originalmente, ya que no 

tiene relevancia el ensayo de flexión, ya que la probeta no romperá, así como el de tenacidad a fractura, el de 

fatiga, el de cizalladura o el de torsión, por otro lado, debido a las limitaciones de tiempo tampoco se realizará 

el de calorimetría diferencial de barrido. Por tanto, se ha decidido llevar a cabo los ensayos de tracción, dureza 

y desgarro, ya que estos son factores determinantes para poder determinar una posible aplicación de este 

material. 

4.3. Ensayo de tracción 
 

Descripción del ensayo 
 

Este primer ensayo consiste en la aplicación de un esfuerzo axial creciente de forma que la probeta va 

elongándose hasta su rotura. Para la realización de este ensayo se ha seguido la norma EN ISO 527-1/ 2012. (16) 

Este ensayo se ha realizado utilizando una máquina diseñada a tal efecto por la empresa Servosis, modelo ME-

405/1, esta máquina dispone de un pórtico de un tamaño tal que permite alcanzar una elongación máxima de 

450 mm. 

Para realizar el ensayo, en primer lugar, se fija la probeta a las mordazas de la máquina, una de las cuales es fija, 

y la otra móvil que será la que aplique la tensión en todo momento. Esta mordaza se moverá al ritmo máximo 

estipulado por la norma de 500 mm/min. Además, la máquina consta de extensímetros que permiten medir el 

alargamiento sufrido por la probeta a lo largo de todo el proceso. 

Finalmente, se introducen los valores de espesor y anchura de la probeta en el programa de la máquina para que 

vaya dibujando una gráfica que representa la deformación de la probeta frente a la tensión que esta recibe. A 

partir de esta gráfica, es posible calcular tanto el módulo elástico del material como la tensión y la deformación 

máximas hasta rotura. 
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Proceso del ensayo 
 

En primer lugar, se ha realizado una prueba para comprobar que todos los parámetros funcionaran 

correctamente. En un primer momento se ha visto que el material deslizaba de las mordazas, por lo que la 

probeta se soltaba durante la realización del ensayo. 

Para subsanar este problema se decidió pegar en las zonas de sujeción de las probetas unos recortes de lija de 

tela de grano de 80 µm, utilizando para ello un adhesivo epoxi bicomponente. 

 

 

Figura 7: Conjunto de probetas antes de la modificación de sujeción 

Figura 8: Lija de grano de 80µm utilizada para modificar las probetas 



 

 
18 

 

 

 

Una vez solucionado el problema de deslizamiento de las mordazas, se ha procedido a realizar una nueva prueba, 

en esta se comprobó que las probetas no rompían cuando la máquina de ensayos había llegado al límite de su 

carrera, los 450 mm. 

Este hecho hace necesario el replanteo de las medidas de diseño de las probetas, disminuyendo éstas para poder 

llevar a cabo el ensayo correctamente, haciendo que las probetas alcancen su máxima elongación y posterior 

rotura. Una longitud razonable, sería en torno a un tercio de las probetas descritas inicialmente, quedando una 

distancia entre mordazas de 25 mm. 

Dado que la mayor parte de las probetas ya habían sido fabricadas en este punto del proceso, se ha decidido 

realizar una modificación del ensayo y analizar la recuperación de las probetas en distintos casos.  

En primer lugar, dos probetas de cada serie han sido ensayadas a la máxima elongación posible y dos más han 

sido ensayadas hasta la mitad de este valor, es decir, 225 mm. 

Las dos siguientes probetas de cada serie han sido ensayadas hasta los mismos valores de elongación que las dos 

primeras, pero manteniendo dicha elongación final durante 30 minutos, y análogamente ha sucedido con otras 

dos probetas para el caso de carga mantenida de elongación 225 mm. (Tabla 4) 

  

Figura 9: Conjunto de probetas tras la modificación 
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Tabla 4: Ensayos realizados 

Ensayos Tracción hasta 450 mm 
Tracción hasta 450 mm 

mantenida 30 min 
Tracción hasta 225 mm 

Tracción hasta 225 

mm mantenida 30 min 

Medida 
Recuperación 

instantánea 

Recuperación 

instantánea 

Recuperación 

instantánea 

Recuperación 

instantánea 

Medida 
Recuperación total        

(tras 20 min) 

Recuperación total        

(tras 20 min) 

Recuperación total       

(tras 20 min) 

Recuperación total        

(tras 20 min) 

Medida 

 
 

Deformación 

permanente 

(transcurridas 24 h) 

Deformación 

permanente 

(transcurridas 24 h) 

Deformación 

permanente             

(transcurridas 24h) 

Deformación 

permanente 

(transcurridas 24 h) 

Número 

de 

probetas 

12 16 12 16 

 

 

El motivo de mantener la elongación durante un tiempo es analizar la influencia del tiempo de carga en el proceso 

de cristalización del poliuretano. 

Por motivos de escasez de material, ha sido necesario realizar las series de ±90 ° con un número menor de 

probetas de las previstas. El motivo de esto es que se ha considerado que las probetas de ±45° proporcionarían 

unos valores con un mayor grado de dispersión. 

Por tanto, con las probetas de ±90 ° se realizará un único ensayo de carga y descarga, y dos de cada tipo de carga 

mantenida, ya que como en estos casos aparecerá cristalización del material, la dispersión de los resultados es 

mayor que en el caso anterior. 

Una vez finalizados los ensayos, se ha procedido a la medición de la elongación presente en las probetas a 

intervalos de cinco minutos, hasta los veinte minutos, seguidas de una medida transcurridas 24 horas, y otra 

transcurridas 48 horas desde la finalización del ensayo para analizar el grado de recuperación de las probetas, 

así como el tiempo que tardan en alcanzar dicha recuperación. 

Las tablas correspondientes a las medidas en cada intervalo de tiempo se encuentran en el anexo 1  
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Propuesta de ensayo 
 

El ensayo de tracción puede llevarse a cabo de forma artesanal si disponemos de un motor que gire a un número 

de revoluciones constante con el tiempo y un sencillo sistema que conste de una polea unida a un actuador 

dotado de mordaza. 

Para su preparación, en primer lugar, sería necesario disponer de un gato fijo de mesa, en el que se asegurarán 

las probetas. Por otra parte, será necesario un cable metálico o cadena, al que se fijará un elemento que actúe 

de mordaza en uno de sus extremos, como podría ser otro gato. Este cable debe estar tensado en el momento 

de comenzar el ensayo, e ir sujeto a una rueda de polea que se encontrará fijada al techo, y en la que se irá 

enroscando el cable a medida que avance el ensayo. 

Figuras 10-11-12: Proceso del ensayo de tracción 
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Esta rueda deberá estar conectada mediante un eje a una rueda reductora, en la que se encontrará fija la polea 

unida al motor, dicho motor podría ser reutilizado de una lavadora, ya que permite distintas velocidades de 

revolución, y por tanto ajustarse a las necesidades de los distintos materiales. 

Por último, para realizar la medida de la elongación hasta rotura será necesario disponer de una tabla reglada, 

que se situará detrás de las probetas durante el ensayo, unida a un rollo de papel, en el que se irá marcando el 

ascenso de la mordaza superior, en la que será necesario sujetar de forma firme un rotulador, de forma que esté 

en contacto en todo momento con el papel, pero no se desvíe durante la duración del ensayo 

De esta manera, al poner en marcha el motor, la polea hará girar la rueda en la que esta enganchado el cable 

metálico, haciendo que este comience a tirar de la probeta. Gracias a que gira a un número de revoluciones 

constante, es posible establecer el tiempo del ensayo que permita comparar los resultados obtenidos en 

distintos materiales. 

4.4. Ensayo de dureza 
 

La dureza de un material es la propiedad que representa la resistencia que opone un material a ser deformado 

plásticamente al ejercer sobre este una fuerza localizada en una sección en una pequeña sección de su 

superficie. 

Descripción del ensayo Barcol 
 

El ensayo correspondiente para la determinación de la dureza de materiales plásticos es el ensayo Barcol, que 

sigue la norma EN ISO 53270. (17) 

Para su realización se dispone de un durómetro, que está formado por un penetrador de acero endurecido en 

forma de tronco de cono, con un ángulo de 26° y el diámetro correspondiente a la base menor de 0,157 mm, y 

un cuadrante dividido en 100 partes, cada una de las cuales corresponde a una profundidad de penetración de 

0,0076 mm. 

El procedimiento del ensayo es sencillo, se coloca la probeta sobre una superficie plana, se presiona el durómetro 

manualmente contra la probeta y se anota inmediatamente el valor máximo de penetración alcanzado. 

Proceso 
 

Al realizar este ensayo ha tenido lugar una medida nula de penetración en todos los casos.  

Este error es debido a que las probetas se fabrican entretejiendo hilos del material fundido, por lo que, al ser 

accionado contra la superficie de la probeta, el penetrador separa los filamentos y pasa entre ellos sin ninguna 

resistencia, no resultando válido este ensayo para los materiales fabricados por FDM.  

Por este motivo se ha decidido realizar el ensayo de dureza Rockwell. 
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Descripción del ensayo por penetración 
 

Este ensayo consiste en la medida de la huella dejada por un penetrador en la probeta de forma que, mediante 

la comparación de la medida de esta, se le atribuye una dureza en la escala correspondiente. Para la realización 

de este ensayo se va a seguir la norma EN ISO 2039/ 2001. (18) 

 

En este caso en primer lugar es necesario elegir el penetrador, así como la carga que debe utilizarse. El 

penetrador deberá ser esférico, ya que uno piramidal o cónico no sirven en este caso debido a que la probeta 

del material forma un tejido, y lo que sucedería es que la punta del penetrador separaría los filamentos de la 

probeta falseando los resultados, incluso pudiendo llegar a cortar alguno de los filamentos.  

En cuanto a la carga, siguiendo los procedimientos de la norma se ha elegido una carga de 60kg. 

Una vez escogidos estos parámetros iniciales, se procede a realizar una precarga para asegurar la probeta seguida 

de la carga final.  

Tras esto, se procede a medir mediante un microscopio las dimensiones de la huella, basándose en sus 

diámetros, y compararlo en la tabla que le asigna la dureza en función del tamaño de la huella resultante. 

Proceso del ensayo 
 

Al ir a realizar este ensayo, se ha comprobado que, en todos los casos, la probeta recupera elásticamente de 

forma que no queda ninguna huella en la que realizar la medida, por lo que no se ha podido realizar este ensayo. 

Descripción del ensayo Shore 
 

Existe un ensayo para medir la dureza de materiales altamente elásticos, que sigue la norma EN ISO 7619-1:2010 

(19), el ensayo Shore, que consiste en dejar caer un peso conocido sobre la probeta desde una altura inicial, y 

medir la altura de éste cuando rebota en el material, realizando el cálculo mediante la diferencia de energía 

potencial gravitatoria, para ello es necesario disponer de un escleróscopo, del cual no se ha podido disponer, por 

lo que no ha sido posible realizar el ensayo, ni averiguar la dureza del material. Como consecuencia, únicamente 

se tiene como referencia el valor típico proporcionado por el fabricante, siendo este 82 Shore A. 
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Propuesta de ensayo 
 

Dada la simplicidad en cuanto al equipo del ensayo Shore, es posible proponer una alternativa de detección de 

la dureza de este y otros materiales flexibles sin necesidad del escleróscopo.  

Para ello únicamente es necesario construir un carril con madera de contrachapado, por el que caerá una bola 

de un peso conocido. En uno de los laterales se instala una regla, la cual permitirá medir la altura del rebote. 

Para que dicha medida sea efectiva es necesario conseguir que la bola caiga siempre desde la misma altura, lo 

que se consigue añadiendo una plataforma móvil al inicio del recorrido, que al ser retirada permite la caída del 

peso. 

Para realizar una medida correcta, se utilizará un marcador, que la bola moverá al subir de nuevo, dejando la 

medida indicada a la altura correspondiente. Para ello es necesario situar un dispositivo accionador de bisagra, 

que permita caer la bola pero que se mueva cuando esta ascienda, y una varilla lateral unida al mismo que mueva 

el marcador, el cual debe deslizar por la varilla bajo la acción de la fuerza del accionador, y permanecer estático 

en el punto en el que dicha fuerza deje de ser ejercida, lo cual se consigue dejando una holgura mínima entre el 

marcador y la guía.  

Como ya se ha señalado, el coste de fabricación sería mínimo, ya que todos los materiales necesarios son de uso 

cotidiano. 

 

4.5. Ensayo de desgarro 
 

Descripción del ensayo 
 

El ensayo consiste en asegurar una probeta tipo pantalón y someterla a una fuerza de tracción provocando así 

la rotura por desgarro de las fibras. Este ensayo se va a realizar siguiendo la norma ASTM D624. (20) 

Para este ensayo, se ha reservado una probeta de cada serie original, ya que como se ha explicado en el apartado 

de diseño de las probetas, las medidas que se muestran en la figura 2 coinciden con las estipuladas por la norma 

para la realización del ensayo de desgarro. A éstas se les ha realizado un corte central de 40 mm de longitud en 

uno de los extremos. Por los motivos de escasez de material mencionados anteriormente, y asumiendo que las 

probetas cuya orientación es de ±90° presentarán un menor grado de dispersión, se han ensayado dos probetas 

con orientación de ±45° y una de ±90° de cada serie. 

En la misma máquina de ensayo de tracción se sujeta a las mordazas cada una de las patas resultantes de realizar 

el corte, y se aplica la carga a una velocidad de 50 mm/s hasta la rotura de la probeta. 
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Proceso del ensayo 
 

En el caso de este ensayo, no se ha dado ninguna situación que haya obligado a realizar una variación en cuanto 

al ensayo descrito según la norma, por lo que se ha procedido a realizar de la forma explicada en el apartado 

anterior, como puede observarse en las figuras 13, 14 y 15.  

 

Propuesta de ensayo 

 
Para este ensayo, ya que se realiza en la misma máquina que el ensayo de tracción, puede ser aplicado el mismo 

proceso de ensayo autónomo que el explicado en el apartado correspondiente al del ensayo de tracción, 

procediendo de forma análoga al proceso descrito por las normas, es decir, una de las patas de la probeta se 

sujetaría al gato fijo, y la otra a la mordaza unida al cable tensor.  

  

Figuras 13-14-15: Proceso del ensayo de desgarro 
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4.6. Ensayo de desgate por abrasión 
 

Descripción del ensayo 
 

Este ensayo consiste en la medida de la profundidad de la huella ocasionada en el material por un rodillo de 

material cerámico. 

Según la norma ISO 4649:2013 (21), se parte de una probeta cilíndrica, que se apoya en todo momento en un 

cilindro rotatorio de velocidad constante de material abrasivo, mediante un aparato que ejerce una fuerza 

constante de 10 N, y que se desplaza lateralmente a lo largo de dicho cilindro a una velocidad constante 

determinada. Una vez terminado el recorrido, se mide la cantidad de material que ha sido eliminado por el rodillo 

abrasivo, y se determina su grado de resistencia al desgaste 

Si bien este ensayo no ha podido ser realizado debido a restricciones de material, existe una posibilidad de 

realizar este ensayo de forma autónoma por la asociación de manera análoga al resto de ensayos.  

Propuesta de ensayo 
 

A pesar de que, a diferencia de otros ensayos, en este caso el ensayo propuesto difiere del original según la 

norma, el principio se mantiene, por lo que su utilidad en cuanto a la capacidad de decisión del material a utilizar 

por comparación entre ellos continúa siendo válida. 

En este caso, lo ideal sería contar con un tocadiscos para modificarlo de forma sencilla. Simplemente sería 

necesario situar una esfera o cilindro de un material cerámico en la aguja del tocadiscos, de forma que, 

imprimiendo una probeta circular que encaje en el centro dispuesto para situar los discos de vinilo, se ponga en 

marcha y la esfera cerámica deje una huella en la probeta. 

Dado que el tocadiscos gira a una velocidad definida y se conocen tanto las dimensiones como el peso de la 

probeta y su densidad, es posible obtener la cantidad de material eliminado, ya sea mediante la medición directa 

de la profundidad de la huella, como mediante el pesado de la probeta antes y después del ensayo. 

Otra posibilidad, en caso de no disponer de un tocadiscos, consistiría en realizar dicho sistema, con un motor 

que permita mantener su velocidad de giro constante y no excesivamente rápida y se conozca su velocidad de 

rotación, como podría ser un motor de bomba de un filtro de estanque, o uno de una lavadora utilizado a bajas 

revoluciones.  
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5. Análisis de resultados 
 

En este apartado se va a proceder con el análisis de los datos obtenidos mediante la realización de los ensayos 

descritos en el apartado anterior, con el fin de determinar las condiciones óptimas de impresión de las piezas 

fabricadas con poliuretano termoplástico. 

Se han utilizado como referencia tanto los datos aportados por el fabricante (22), como la investigación de este 

mismo material llevada a cabo por la empresa BASF (23), para contrastar la corrección de los resultados 

obtenidos 

5.1. Ensayo de tracción 
 

A pesar de no llegar a rotura, este ensayo permite sacar algunas conclusiones respecto a las propiedades del 

material y su comportamiento a tracción. 

En primer lugar, es posible determinar su módulo elástico. Dado que esta es una propiedad del material no 

depende de la orientación, la temperatura de impresión o el diámetro de los filamentos. 

En la gráfica 1, se observa que las curvas representadas comparten la pendiente de la zona elástica, con 

variaciones muy pequeñas, lo que confirma lo dicho anteriormente. 

Gráfica 1: curvas tensión-deformación 
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La influencia de las condiciones iniciales de impresión comienza a hacerse patente a la hora de determinar el 

punto en el que cada probeta entra en la zona de deformación plástica, si bien de forma aproximada todas ellas 

alcanzan este punto en torno al mismo valor de deformación. 

Para hallar el módulo elástico, se ha procedido a realizar el cálculo de la pendiente del tramo elástico, realizando 

la media obtenida de las probetas, obteniéndose así que el módulo elástico del material es de 0,3 MPa. 

Mediante este ensayo, si bien no es posible determinar la tensión de rotura del material en las distintas 

configuraciones, si es posible asegurar que todas las combinaciones serán capaces de soportar hasta 10 MPa de 

tensión sin dar indicios de haber entrado en la fase final de cristalización del material. 

Esto se puede afirmar ya que la entrada en este tramo supone un aumento muy brusco de la pendiente de las 

curvas, en el que gracias a la cristalización total del polímero debido a la alineación completa de las cadenas que 

lo forman, aumenta en gran medida su resistencia, pero la elongación permitida se ve reducida 

considerablemente, como se muestra en la gráfica 2, perteneciente al caucho, un polímero termoplástico 

comúnmente utilizado. 

Otro de los datos que nos revela el ensayo comparando la aplicación de tensión seguida de una descarga 

inmediata, o manteniendo dicha carga durante un periodo de 30 minutos, es la diferencia en la recuperación 

sufrida por las probetas. Siendo la recuperación la diferencia entre la elongación máxima alcanzada por la 

probeta durante el ensayo, y aquella que presenta en distintos instantes tras ser liberada de las mordazas. 

Independientemente de las variables que se tienen en cuenta en este estudio, el hecho de mantener la carga 

durante un tiempo prolongado permite que las cadenas del polímero comiencen el proceso de cristalización, lo 

cual se traduce en una recuperación menor de las probetas, debido a que una vez se han formado estos cristales, 

no pueden deshacerse, las cadenas que los forman quedan inmovilizadas, y no son capaces de retornar al estado 

inicial en el que se encontraban. 

En todos los resultados que se muestran a continuación, se puede observar un comportamiento anómalo en las 

probetas P4, P8, P12 y P16. 

Gráfica 2: Tensión-deformación del caucho 
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Gráfica 3: Recuperación instantánea tras alcanzar los 450 mm de deformación inicial 

 

Recuperación instantánea 
 

Se va a definir la recuperación instantánea como la diferencia entre la elongación alcanzada en cada ensayo, y la 

que presenta la probeta inmediatamente después de ser liberada de las mordazas.  

En la gráfica 3, se representan los valores de la recuperación inicial de las probetas tras alcanzar una elongación 

de 450 mm durante el ensayo, siendo las representadas como R.Inst.1 aquellas probetas que alcanzaron la 

máxima elongación y se soltaron inmediatamente después, y las representadas como R.Inst.2 aquellas que 

mantuvieron la elongación máxima durante un periodo de 30 minutos antes de ser retiradas de la máquina de 

ensayos. 
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Del mismo modo quedan reflejados en la gráfica 4, los datos correspondientes a la recuperación tras la suelta 

inmediata (R.Inst.3), y tras mantener la elongación de 225 mm durante 30 minutos (R.Inst.4) 

 

Se observa una clara distinción entre ambas gráficas, ya que la diferencia de recuperación en el alargamiento de 

225 mm (gráfica 4) es considerablemente mayor que en el caso de los 450 mm. (gráfica 3). 

Esto se debe a que en el caso de los 225 mm, a pesar de existir deformación plástica, no ha habido un tiempo 

suficiente de avance de la cristalización para el caso de suelta rápida, mientras que en el caso de los 450 mm, la 

deformación permanente es mucho mayor debido a que el proceso de cristalización del polímero ha comenzado 

a llevarse a cabo, y si bien éste aumenta en el caso de conservar la carga 30 minutos, no es tan acusado como el 

aumento de la cristalización en el caso de estiramiento de 225 mm mantenido ese mismo tiempo. 

Por otra parte, no se observa una gran diferencia en el grado de recuperación inicial debido a las distintas 

condiciones de fabricación de las probetas. 
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Recuperación total transcurridas 48 horas 

 
Para analizar el caso de la recuperación total de las probetas, se han tomado medidas de las probetas en 

intervalos de 5 minutos desde la finalización del ensayo, hasta llegar a los 20 minutos, a partir de los cuales se 

ha observado que la recuperación se detiene, para confirmar este dato, se ha procedido a la medición de las 

probetas de nuevo transcurridas 24 horas desde la última medida realizada. 

Una vez hecho esto, se ha comprobado que la medida variaba respecto a la correspondiente a transcurridos los 

20 minutos de la realización del ensayo, por lo que se realizó una nueva medida tras las 48 horas del ensayo, en 

la que se vio que en este caso la medida coincidía con la tomada tras 24 horas, por tanto, se puede afirmar que 

el material alcanza un punto de recuperación límite llegados a este punto. 

En la gráfica 5, se ha representado la recuperación en función del tiempo de las probetas definidas como P11, se 

ha representado únicamente un grupo de probetas ya que todos los grupos, aunque difieren en los valores, 

siguen la misma tendencia de recuperación, por lo que, de este modo, la tendencia y la diferencia de los tipos de 

ensayo se ve con mayor claridad.  

Para una mayor comprensión de la gráfica 5, se aportan los datos correspondientes a la elongación de la probeta 
11 en el caso de la recuperación tras alcanzar una elongación de 225 mm y mantener la misma 30 minutos. 
 
En el instante inicial, la probeta presentó una elongación de 170 mm, transcurridos 5 minutos desde la realización 
de esta medida, se registró una elongación de 146 mm,  pasados 10 minutos, la probeta presentaba una 
elongación de 143 mm, a los 15 minutos la elongación era de 141 mm, medida que coincide con la tomada tras 
los 20 minutos. La siguiente medida, tomada a las 24 horas, fue de 133 mm, que finalmente se mantuvo 
constante, lo que pudo comprobarse tras realizar una medida final a las 48 horas. 
 
Los datos correspondientes tanto al grupo de probetas P11 como al resto de probetas se encuentran recogidos 
en las tablas del anexo 1.  
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Se definirá la recuperación total como la diferencia entre la elongación máxima alcanzada por las probetas en 

cada ensayo, y la elongación presente transcurridas 48 horas tras la suelta de las probetas, debido a que pasado 

este periodo de tiempo la probeta detiene su recuperación. 

 

De forma similar al apartado anterior, en la gráfica 6 se representan los datos correspondientes a las 

recuperaciones totales de las probetas retiradas inmediatamente después de alcanzar la máxima elongación 

posible (R. Total. 1), y aquellas retiradas transcurridos 30 minutos tras alcanzar los 450 mm de elongación              

(R. Total: 2). 
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Al igual que en la gráfica anterior, en la gráfica 7 se representan los datos correspondientes a las recuperaciones 

totales de las probetas retiradas inmediatamente después de alcanzar la elongación correspondiente a 225mm 

(R. Total. 1), y aquellas retiradas transcurridos 30 minutos tras alcanzar dicha elongación (R. Total: 2). 

 

En la gráfica 7 se observa que, en el caso de las probetas cuya deformación no superó los 225 mm, la recuperación 

total es muy uniforme en todas las series de probetas, tanto para las que mantuvieron la carga durante 30 

minutos como para las que no. Esto es debido a que esta deformación, se encuentra muy próxima al tramo 

elástico, en el que la curva de tensión-deformación representada en la gráfica 1 posee una pendiente poco 

acusada, por lo que las diferencias causadas por las distintas condiciones iniciales no tienen una gran relevancia. 

En el caso de Las probetas que alcanzaron los 450 mm de deformación (gráfica 6), se observa una mayor 

dispersión en los resultados, ya que en este caso el material se encuentra muy alejado de la zona elástica, y la 

pendiente aumenta de forma considerable, debido al grado creciente de cristalización del material. En este caso 

es posible observar que las probetas impresas con un diámetro de 0.4 mm, (P4 a P8 y P13 a P16) presentan una 

recuperación total mayor que sus homólogas de diámetro 0.2mm. 

Por otro lado, las probetas impresas a una mayor temperatura (P9 a P16) presentan un grado de recuperación 

total mayor en las orientaciones de ±45°. Esto es posible ya que al haber recibido una mayor cantidad de energía 

durante su fabricación, las cadenas de polímero disponían de una mayor capacidad de movimiento y distribución, 

por lo que su grado de no linealidad es mayor, este hecho unido a que la deformación producida por el ensayo 

no actúa en la misma dirección que las fibras, implica que su grado de cristalización será menor que el causado 

en el caso de las orientaciones de ±90°, que sí sufren la carga en la dirección de los filamentos, y por tanto oponen 

menos resistencia a la deformación.   
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Deformación permanente 
 

Se define la deformación permanente como la diferencia entre la elongación final de la probeta transcurridas las 

48 horas desde el ensayo, y su medida inicial. 

A continuación, en la gráfica 8 se representan los datos correspondientes a las deformaciones permanentes de 

las probetas que alcanzaron los 450 mm de elongación y fueron retiradas de inmediato (Def. Perm. 1), como los 

de aquellas que se mantuvieron con ese valor de la elongación durante 30 minutos (Def. Perm. 2). 
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Gráfica 8: Deformación permanente tras alcanzar los 450 mm de deformación inicial 
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En la gráfica 9 se han representado los datos correspondientes tanto a las deformaciones permanentes de las 

probetas sometidas a tracción hasta alcanzar una elongación de 225 mm y fueron retiradas de forma inmediata 

(Def. Perm. 3), como los de aquellas que se mantuvieron con ese valor de la elongación durante 30 minutos (Def. 

Perm. 4). 

En este caso, se observa que el grado de deformación permanente de las probetas, como cabría esperar, es 

contrario al de la recuperación total de las mismas, por lo que, en el caso de las probetas sometidas a una 

elongación de 450 mm (gráfica 8), aquellas impresas a mayor temperatura y con un mayor diámetro presentan 

una deformación permanente menor, si bien en su mayoría, esta deformación es similar en todos los casos, 

destaca la variación de la última serie de probetas (P13 a P16), que presenta una deformación permanente 

entorno a un 10% menor que las demás.  

En cambio, aquellas sometidas a 225mm de deformación (gráfica 9), presentan una diferencia importante entre 

las que sufrieron una carga mantenida en el tiempo y aquellas que no lo hicieron debido al proceso de 

cristalización explicado en anteriores apartados, si bien su deformación permanente en cada caso se encuentra 

en torno a un mismo valor, y es considerablemente menor que la sufrida por las probetas que alcanzaron los 450 

mm.  

Como se ha mencionado anteriormente, en los apartados que analizan la recuperación instantánea, la 

recuperación total y la deformación permanente, se puede observar que en las probetas numeradas como P4, 

P8, P12 y P16, correspondientes a las probetas con una orientación de ±90°, las deformaciones permanentes son 

menores que sus homólogas, mientras que las recuperaciones instantáneas y finales son mayores. Esto es debido 

a que, durante el proceso de fabricación de las distintas series de probetas, el material se terminó, y hubo una 

demora considerable en la llegada del nuevo rollo, por lo que este paso de tiempo se reflejó en el paso de verano 

a otoño, con su correspondiente variación térmica. 
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La temperatura ambiente media de los ensayos iniciales fue de 20°C, mientras que la de los realizados en otoño 

fue de 10°C. Esto supone que la comparación directa entre ambos resultados no sea posible, si bien aporta la 

oportunidad de comprobar la variación del comportamiento del material con la temperatura ambiente. 

Dado que los materiales poliméricos son materiales entrópicos, en los meses de verano, las cadenas de polímero 

disponían de una energía mayor debido a la temperatura superior, esto se traduce en que, al ser sometidas a 

tracción, éstas disponían de una mayor libertad de movimiento, por lo que su resistencia a ser estiradas era baja, 

y su capacidad de cristalización mayor por este mismo motivo, además esto supone que tanto la recuperación 

inicial como la total serán menores. 

De forma equivalente, en otoño, al presentarse una temperatura ambiente menor, las cadenas de polímero 

poseían una energía menor, por lo que se invierte una cantidad de energía mayor en conseguir su deformación, 

restando posibilidades a la formación de microcristales, lo que se traduce en una deformación permanente 

menor, así como unas recuperaciones inicial y total mayores que a temperaturas elevadas. Estas variaciones se 

han reflejado en la tabla 5. 

Tabla 5: variación de resultados entre otoño ( P4, P8, P12 yP16) y verano (resto de probetas) 

Ensayos 

Recuperación 

instantánea 

tras 30 min 

(450 mm) 

Recuperación 

instantánea 

tras 30 min 

(225 mm) 

Recuperación 

total tras 30 

min (450 

mm) 

Recuperación 

total tras 30 

min (225 mm) 

Deformación 

permanente 

tras 30 min 

(450 mm) 

Deformación 

permanente 

tras 30 min 

(225 mm) 

Media de 

las medidas 

de las 

probetas en 

verano (%) 

264 74 321 120 141 59 

Media de 

las medidas 

de las 

probetas en 

otoño (%) 

291 98 339 140 123 45 

 

Debido a esta variación, sería aconsejable realizar estos mismos ensayos en las distintas épocas del año, o al 

menos en la más cálida y en la más fría, y observar así la variación que se produce en las propiedades del material. 

Finalmente, tras el análisis de los resultados obtenidos tras el ensayo de tracción, se puede concluir que aunque 

no existe una gran variación en cuanto al comportamiento general de las distintas series, aquella que presenta 

unas propiedades mejores, tomando como criterio su grado de deformación permanente, así como de 

recuperación total de la deformación, y dado que no es posible tener en cuenta el punto de rotura de cada caso, 

es la serie correspondiente a una temperatura de fabricación de 220 °C y un diámetro de filamento de 0.4mm. 

Para determinar la elección de la orientación, será necesario analizar el comportamiento a desgarro, ya que el 

de tracción no arroja unas variaciones altamente destacables para poder tomar una decisión. 
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5.2. Ensayo de desgarro 
 

Durante la realización de este ensayo se ha observado una clara relación entre la orientación y el diámetro del 

hilo utilizado durante la impresión.  

En cuanto a las probetas con orientación de ±45° (gráficas 10, 11, 12 y 13), aquellas impresas con un diámetro 

de 0.2 mm (gráficas 10 y 12), independientemente de la temperatura de impresión, rompen transcurrido poco 

tiempo (en torno a 60 segundos) tras comenzar la aplicación de la fuerza, dicha rotura se produce siguiendo la 

dirección de los hilos. 

Respecto a las impresas a 0.4 mm (gráficas 11 y 13), independientemente de la temperatura a la que fueron 

impresas, se produce una decapación, y permite que la estructura aguante un tiempo mayor que las de 0.2 mm, 

soportando la aplicación de la carga hasta los 200 segundos, ya que parte de la tensión se invierte en la 

separación de las capas.  

En los casos de las probetas 6 y 14, destaca que, si bien sufren una caída en la tensión soportada, en lugar de 

caer a cero bruscamente como el resto, se mantienen en torno a unos valores constantes. Esta aparente falta de 

coherencia se debe a la forma que tiene la impresora de realizar las piezas, ya que en un primer lugar crea el 

contorno de las mismas y posteriormente las rellena siguiendo la orientación indicada. En ambos casos, se ha 

producido el desgarro de la parte interna de la probeta, la parte formada por el tejido de hilos, pero al llegar al 

contorno, éste no se ha roto, por lo que sigue soportando tensión por sí solo.  
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En contraposición, las probetas impresas con una orientación de ± 90° (gráficas 14, 15, 16 y 17), las impresas con 

el hilo de menor diámetro (gráficas 14 y 16), resisten un tiempo ligeramente superior a las de un diámetro mayor, 

al igual que en las probetas con orientación de ±45°, en las de 0.4mm (gráficas 15 y 17) se sigue produciendo 

separación de las capas, que al igual que sucede en la probeta 7 (gráfica 15), puede traducirse en una caída de la 

tensión soportada por el material, si bien el material continúa soportando la carga hasta finalizar del ensayo. 

 

Por tanto, es posible concluir que la temperatura de impresión no es un parámetro determinante a la hora de 

establecer las propiedades del material en cuanto al desgarro, además, aunque tanto la orientación como el 

diámetro son dos parámetros de gran influencia, el factor determinante es la orientación. 

Dado que las probetas impresas a ±45° sufren una rotura temprana, y teniendo en cuenta que el hecho de que 

en aquellas que presentan un diámetro mayor a la hora de su fabricación sufren una separación de las capas que 

componen la pieza, hace que, en los casos que una pieza fabricada con este material vaya a ser sometida a 

desgarro, sea posible descartar estas dos condiciones de impresión como óptimas para la fabricación. 
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6. Conclusiones 
 

Como conclusiones se deben analizar tanto las propiedades obtenidas, como las condiciones de impresión de las 

probetas cuya combinación resulta en la combinación optima de las propiedades del material. 

• Módulo elástico: 0,3 MPa. Este valor del módulo elástico es muy bajo como para que el material pueda 

ser utilizado para la fabricación de piezas estructurales, especialmente aquellas que sufran cargas de 

tracción. 

• Temperatura de impresión: Este parámetro no afecta a las propiedades del material en cuanto a 

resistencia a desgarro se refiere. En el caso del ensayo a tracción, aunque no existe una gran diferencia, 

las probetas impresas a 220°C presentan una deformación permanente menor que las impresas a la 

temperatura mas baja, por lo que puede considerarse como óptima 

• Diámetro de los filamentos en la impresión: En este caso, hay discrepancia en los resultados de los 

distintos ensayos, por un lado, en el ensayo a tracción han sido aquellas probetas con un diámetro en 

sus filamentos de 0.4 mm las que han presentado una deformación permanente menor y una 

recuperación instantánea mayor. Por otro lado, durante el ensayo de desgarro, las probetas impresas 

con este mismo diámetro sufrieron una separación de las capas que componen a las probetas, lo que 

hace que deba descartarse esta opción en favor de un diámetro de filamentos de 0.2mm. 

• Orientación de los filamentos: Este factor de impresión no ha mostrado unas diferencias notables de 

comportamiento durante los ensayos a tracción, pero en los ensayos de desgarro, las probetas impresas 

a ±45° han roto al poco tiempo de comenzar la aplicación de la carga debido a que se produce un desvío 

de la tensión en la dirección de laos filamentos, llevando las mismas al borde de la probeta y haciendo 

que se rompa. En el caso de las probetas con la orientación de ±90°, las probetas soportan la carga hasta 

la finalización del ensayo, por lo que se puede concluir que esta será la orientación optima de fabricación. 

Por ello, y a la luz de los datos obtenidos, se puede afirmar que teniendo en cuenta estos dos ensayos, las 

probetas óptimas para su desarrollo en la fabricación de componentes son aquellas impresas a 220 °C, con una 

orientación de las capas de ±90°, y un diámetro de filamento de 0.2 mm. 

Sería necesario el análisis de otras propiedades, como podrían ser la dureza o su resistencia a la abrasión, para 

confirmar esta conclusión, o corregirla en caso de que se demuestre que presenta características no deseables 

en cuanto a estas condiciones iniciales, y llegar a una solución que consiga el mejor conjunto de cualidades 

posibles. 

Por otra parte, la deformación permanente menor de las probetas cuya fabricación y ensayos se realizaron en 

otoño, a temperaturas más bajas, puede resultar interesante para la fabricación de piezas que vayan a ser 

utilizadas en ambientes de bajas temperaturas, y no soporten cargas que produzcan grandes elongaciones, ya 

que la capacidad de recuperación del material en estas condiciones es mayor que la que presenta a temperaturas 

altas. Como se muestra en la tabla 5, la deformación permanente de las probetas que se estiraron a 225 mm es 

de un 45%, por lo que para casos similares sería necesario determinar el nivel de tolerancia de deformación de 

las piezas, para estudiar la posible aplicación del material. 
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6.1. Posibles aplicaciones 

 
Para la determinación de las posibles aplicaciones de este material, se tendrán en cuenta tanto los datos 
obtenidos mediante la realización de ensayos del trabajo, como aquellas características adicionales aportadas 
por el fabricante (22), y por el análisis de este mismo material realizado por la empresa BASF (23). 
 

Aplicación aeronáutica 

Tal como se ha visto en el análisis de los resultados obtenidos, a raíz de las pruebas realizadas con el material, el 

poliuretano termoplástico impreso mediante la deposición de filamentos fundidos posee un módulo elástico 

muy bajo. Esto unido a su elevada elongación hasta rotura, implica que sufrirá una deformación considerable al 

recibir cargas de más de 0,3 MPa. 

Además, a pesar de que durante los cinco primeros minutos tras la aplicación de la carga su recuperación es muy 

rápida, esta se disminuye su velocidad rápidamente estabilizándose llegados a los 20 minutos, y parando 

definitivamente transcurridas 48 horas a partir de que la carga aplicada deje de actuar. Este motivo hace que se 

descarte su uso como material estructural o de emergencia.  

Por otro lado, al ser un material sensible tanto a los elementos ácidos como a los básicos, con una degradación 

notable en el caso de su exposición al cloro, tampoco es recomendable su aplicación como revestimiento. 

Su sensibilidad ante las altas temperaturas, con una temperatura de reblandecimiento de 105°C, y una 

temperatura en servicio límite de 120°C hace que su implementación como material amortiguador de 

vibraciones en los motores, para los cuales se suelen utilizar este tipo de materiales, resulte inviable. 

En cuanto a su posible uso en el interior de una aeronave, queda descartado ya que, en caso de incendio, 

desprende monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno y cianuro de hidrógeno, todos ellos 

gases altamente tóxicos.  

Por tanto, es posible concluir que este material, impreso mediante la técnica FDM no resulta aplicable al campo 

de la aeronáutica. 

Aplicación médica 

En cuanto a su posible aplicación para la fabricación de prótesis, se puede aventurar que, en el desarrollo de la 

actividad cotidiana, las temperaturas que sufrirá durante su vida en servicio no se aproximarán a las de 

reblandecimiento. 

De igual forma sucederá con las cargas que serán aplicadas sobre el material, que, si en casos particulares pueden 

alcanzar cierto grado de deformación, esta será fácilmente recuperada por el material en pocos minutos.  
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Dos factores importantes a tener en cuenta en este caso son su elevada sensibilidad al cloro, y su 

reblandecimiento en agua caliente, por lo que no es recomendable utilizarlos en prótesis que ayuden a la 

natación, ni otras actividades que se realicen en piscinas ni en ambiente marino, debido a las concentraciones 

de cloro presentes en el agua de las mismas, y a modo de precaución para evitar la deformación del material, y 

su posible mal funcionamiento posterior, no deben ser introducidas en la ducha o bañera, por el agua caliente 

que suele utilizarse en ellas. 

En cuanto a su comportamiento frente a incendios, este material no es altamente inflamable, por lo que, en caso 

de entrar en contacto accidental con una llama, no supone un gran peligro para la salud de su portador, ya que 

la extinción del fuego es completamente viable simplemente agitando la pieza afectada, y su exposición a los 

gases emitidos será mínima, pero es posible que la pieza resulte inservible, por lo que en caso de accidentes de 

este tipo es recomendable cambiar la pieza.  

Por último, el material presenta una gran flexibilidad, lo cual unido al resto de propiedades, teniendo en cuenta 

sus dos limitaciones más restrictivas, hacen este material especialmente útil para su uso a modo de ligamentos 

artificiales en las prótesis que incluyan articulaciones.  
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Anexo 1: Tablas de recuperación de la elongación de las probetas 
respecto al tiempo 
 
 

Recuperación 1 (450 mm) (mm) 0 min 5 min 10 min 15 min 20 min 24 h 48 h 

P1 222 210 208 203 203 192 192 

P2 223 215 210 210 210 198 198 

P3 215 205 202 200 200 190 190 

P4        

P5 212 202 201 200 198 186 186 

P6 218 208 205 202 202 190 190 

P7 215 210 208 205 205 192 192 

P8        

P9 211 204 202 200 200 186 186 

P10 217 207 205 205 205 192 192 

P11 219 212 210 208 208 193 193 

P12        

P13 212 205 203 202 200 184 184 

P14 210 203 200 198 198 182 182 

P15 216 206 204 202 202 182 182 

P16        

 
 

Recuperación 2 (450mm+30min) (mm) 0 min 5 min 10 min 15 min 20 min 24 h 48 h 

P1 240 217 213 211 210 198 198 

P2 238 218 216 214 213 200 200 

P3 245 212 208 207 207 193 193 

P4 219 196 195 192 192 180 180 

P5 247 216 212 210 208 196 196 

P6 235 217 213 212 210 191 191 

P7 234 215 212 210 209 191 191 

P8 220 197 193 191 191 179 179 

P9 245 221 216 214 212 190 190 

P10 250 228 223 220 219 198 198 

P11 248 223 220 218 217 196 196 

P12 218 194 192 190 189 177 177 

P13 229 208 204 203 201 187 187 

P14 231 210 205 203 202 186 186 

P15 225 209 205 201 200 189 189 

P16 222 220 195 192 191 178 178 
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Recuperación 3 (225mm) (mm) 0 min 5 min 10 min 15 min 20 min 24 h 48 h 

P1 120 115 113 112 112 107 107 

P 135 125 122 122 121 115 115 

P3 133 122 119 119 117 112 112 

P4        

P5 131 121 120 120 119 113 113 

P6 138 127 126 126 126 118 118 

P7 140 127 124 124 123 118 118 

P8        

P9 126 114 113 112 112 106 106 

P10 138 125 123 121 120 114 114 

P11 139 126 123 123 122 116 116 

P12        

P13 133 118 117 117 117 110 110 

P14 125 117 117 116 116 109 109 

P15 132 122 121 121 121 115 115 

P16        

 
 

Recuperación 4 (225mm+30min) (mm) 0 min 5 min 10 min 15 min 20 min 24h 48h 

P1 160 139 137 136 136 127 127 

P2 162 144 140 139 138 129 129 

P3 163 146 142 141 141 132 132 

P4 146 129 125 124 124 114 114 

P5 165 138 134 133 132 125 125 

P6 175 143 137 135 135 128 128 

P7 165 138 136 135 135 127 127 

P8 155 135 131 128 128 118 118 

P9 161 140 136 135 134 125 125 

P10 162 150 144 140 140 131 131 

P11 170 146 143 141 141 133 133 

P12 145 126 122 120 120 112 112 

P13 166 148 142 141 140 129 129 

P14 169 143 140 138 137 127 127 

P15 165 144 140 138 138 128 128 

P16 145 130 128 126 126 115 115 

 


