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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Este trabajo consiste en el estudio y caracterización de dos materiales utilizados 

en el ámbito de la impresión 3D. Se estudiarán características mecánicas, físicas 

y térmicas para encontrar las mejores condiciones de impresión de los mismos. 

Con todo esto se creará una base de datos de las propiedades de estos y otros 

materiales utilizados en las tecnologías de deposición de material fundido (FDM), 

y se aplicarán los resultados obtenidos en la impresión de prótesis externas. 

 

RESUMEN 

 

El objetivo de este proyecto es intentar solucionar uno de los problemas que 

encontramos actualmente en el mundo de la impresión 3D. Podría resumirse 

como la falta de información sobre las propiedades de los materiales una vez 

impresos. Durante el proyecto se realizará un estudio sobre los materiales 

disponibles en el mercado, proceso de diseño de las probetas e impresión de las 

mismas mediante impresión 3D y ensayo de los materiales para obtener una base 

de datos sólida sobre los materiales y sus propiedades. 

 

La idea del proyecto y los medios para llevarlo a cabo han sido proporcionados 

por AutoFabricantes. El resultado del proyecto tendrá carácter de código libre, 

con licencia Creative Commons, para que pueda ser accesible a cualquier persona 

del mundo que quiera consultarlo. 

 

El proyecto inicial engloba el estudio de 2 filamentos elásticos, de nombres 

comerciales, elástico WillowFlex® y Smartfil® Boun. Han sido seleccionados 

para poder realizar una comparación entre dos materiales similares, pero con 

distintas propiedades. Se realizará una optimización de los parámetros de 

impresión con el ensayo de tracción, realizando un total de 12 grupos de probetas 

con parámetros distintos. Una vez elegida una de las configuraciones, se llevarán 
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a cabo otros ensayos: Flexión, calorimetría diferencial de barrido (DSC), dureza 

e índice de fluidez 

Con estos datos, se creará una base de datos que abarque la mayoría de las 

propiedades relevantes a la hora de estudiar materiales impresos en 3D. 

 

Objetivo General 

 

El fin último del proyecto consiste en la caracterización de dos materiales 

poliméricos, comparación y optimización del proceso de fabricación. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Investigación sobre los materiales y diseño de las probetas para su 

fabricación. 

- Fabricación de las probetas mediante tecnología FDM, también conocida 

como “impresión 3D” 

- Realización de los diferentes ensayos mecánicos y químicos, para 

posteriormente, llevar a cabo una optimización del proceso de fabricación. 

- Creación de una base de datos con los resultados recopilados y 

comparación de ambos materiales. 
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CAPÍTULO 1: IMPRESIÓN 3D – ESTADO DEL ARTE 

 

Desde hace unos pocos años se ha visto un claro despunte de las tecnologías de 

impresión 3D. El abaratamiento de los costes de construcción ha conseguido 

poner esta tecnología en las manos de cualquiera que esté interesado en ella. 

Gracias a acercar al público general esta poderosa herramienta, se ha impuesto 

como el método preferido a la hora de realizar prototipos, recambios de ciertas 

piezas o incluso juguetes. Esto es debido a la inmensa libertad del diseño de las 

piezas, la capacidad de conseguir geometrías complejas, y la fabricación 

prácticamente sin desperdicio de material. También hay que tener en cuenta que 

la emisión de contaminantes de este tipo de tecnologías es muy baja y genera una 

muy pequeña cantidad de residuos. 

El siguiente paso dentro de esta tecnología es conseguir introducirse de manera 

sólida a la industria actual. Para ello es necesario que se realicen ciertos cambios 

y se resuelvan los problemas típicos que podemos encontrar: Baja tolerancia 

dimensional, acabados con poca calidad, largos tiempos de producción, 

limitación del tamaño de impresión, falta de información de las propiedades de 

los materiales o la poca variedad de los mismos. 

 

1.1 Introducción a la impresión 3D 

 

A pesar de lo novedoso y actual que pueda resultar el ámbito de la impresión 3D, 

sus orígenes se remontan a hace 40 años, en la década de los 80. Los primeros 

prototipos de esta tecnología basaban su funcionamiento en el uso de materiales 

poliméricos termoestables.  

A pesar de que el término “impresora 3D” se puede aplicar a cualquiera de las 

máquinas expuestas a continuación, ya que todas permiten la creación de un 

objeto tridimensional a partir de un diseño informático, utilizaremos el término 

propiamente cuando nos refiramos a las impresoras con tecnología por 

deposición de material fundido (FDM).  
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Para el resto de tecnologías, se hará referencia a las mismas por las siglas 

correspondientes: SLA para la estereolitografía (siglas dadas por su nombre en 

inglés, “stereolithography”) y SLS para el sinterizado selectivo por láser. Uno de 

los puntos comunes a todas estas tecnologías es que la construcción en tres 

dimensiones del objeto se consigue a través de apilar un cierto número de 

secciones de dos dimensiones, a mayor número de secciones, mayor calidad 

tendrá el objeto. 

 

En 1981, el japonés Hideo Kodama estudió e inventó un sistema capaz de curar 

un polímero a partir de un único rayo láser. [1] Esto fue el hito que marca la 

creación de lo que más adelante se conocerá como tecnologías de fabricación 

aditivas. Esta tecnología sufrirá numerosos cambios y mejoras, hasta convertirse 

en la tecnología actual. El trabajo de Kodama, que no llegó a utilizarse ni 

producirse, fue la primera piedra en este campo, ampliando las posibilidades de 

su momento y dando lugar a que esta tecnología evolucionase poco tiempo 

después.  

 

1.2 Estereolitografía (SLA) 

 

En 1984 surgieron varios intentos de llevar la idea de Kodama a una tecnología 

más útil para la industria. Los franceses Alain Le Méhauté, Olivier de Witte y Jean 

Claude André presentaron su idea del proceso de estereolitografía ante la 

empresa General Electric francesa y CILAS, pero fue rechazada por “falta de 

visión de negocio”. [2] 

Un par de años más tarde, en 1986, Chuck Hull presentaba su propia patente de 

estereolitografía, que consistía en el endurecimiento de capas de fotopolímeros 

con haces luz ultravioleta. [3]  

La resina está compuesta por una compuesto pre-polimérico multifuncional. Este 

está formado por monómeros, agentes foto-iniciadores que inician la 

transformación y foto-inhibidores que evitan que la energía de la luz llegue a 

curar capas más profundas. Este proceso consigue la unión de los monómeros 
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para la formación de un polímero debido a una reacción en cadena de los 

reactivos (radicales libres o iones) generados por el haz de luz. En la figura 1 

podemos ver un diagrama de este proceso, denominado curado de la resina. Es 

un proceso de polimerización exotérmico en el que se crean multitud de uniones 

entre las cadenas del polímero, creando una red interconectada en tres 

dimensiones. Estas reacciones son una sucesión de procesos foto-físicos y foto-

químicos, que pueden ser provocados por un haz de luz ultravioleta o por un láser 

infrarrojo. [4] Debido a la mayor energía portada por los primeros, es el método 

utilizado en esta tecnología.  

 

Figura 1: Esquema del proceso de curado 

 

El proceso de fabricación en esta tecnología no ha variado demasiado desde la 

patente de Hull. Mediante este proceso se consigue la obtención de modelos 

sólidos en tres dimensiones, tras haber procesado los datos de las imágenes 

necesarias para formar el objeto. Este procesado digital, separa el objeto a realizar 

en varias capas del eje vertical. Cada una de estas capas cuenta con la información 

necesaria para generar una trayectoria, que el láser de luz ultravioleta seguirá 

para endurecer la resina, mediante el proceso de curado anteriormente 

comentado. Una vez que esta primera capa ha solidificado, la plataforma que la 

sostiene, baja. Con esto, se vuelve a tener una capa de material fundido con el 

espesor suficiente para poder crear otra capa. El material empleado es un 

fotopolímero que solidifica al estar expuesto a la radiación ultravioleta. En la 

figura 2 se observan los principales componentes que podemos encontrar una 

impresora SLA. 
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Figura 2: Esquema de funcionamiento del proceso SLA 

 

Este proceso se repite hasta que la pieza esté terminada. Es importante señalar 

que para que se puedan dar las geometrías deseadas, es habitual que el sistema 

informático tenga que crear estructuras soporte, tal y como podemos observar en 

la figura 3. Estas serán eliminadas manualmente una vez que acabe la fabricación. 

Una vez que la pieza ha acabado, y tras eliminar, en un baño químico, el exceso 

de resina que haya podido quedar; se termina de curar la pieza en un horno 

especial de rayos ultravioleta.  

Hoy en día se clasifican tres diferentes categorías dentro de la estereolitografía, 

dependiendo del método de aplicación de la luz para el curado de la resina. 

• SLA: Siguiendo el proceso anteriormente explicado, la luz viene dada por 

un láser ultravioleta que se mueve siguiendo una trayectoria concisa. Este 

aporte de luz dirigido es el que cura la resina. 

• Procesamiento de luz digital (DLP): En este sistema, la luz viene dada por 

un conjunto de micro espejos, que reflejan simultáneamente toda la silueta 

o figura que se debe endurecer en esta capa. Esto aumenta la velocidad de 

curado de la capa, respecto al proceso anterior, ya que la luz llega 

simultáneamente a todos los puntos de la resina. [5] 
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• Pantalla de cristal líquido (LCD): A diferencia de los DLP, las pantallas 

LCD no reflejan la luz, si no que son las propias emisoras de esta. Esto se 

refleja en una mayor calidad de imagen, pudiendo mejorar aún más 

aumentando la cantidad de píxeles de la pantalla. La velocidad del sistema 

se mantiene equiparado al DLP. 

 

 

Figura 3: Pieza fabricada por SLA 

 

La tecnología de impresión por estereolitografía destaca dentro del campo de la 

Fabricación Aditiva por dos grandes ventajas: la velocidad de fabricación y la 

calidad superficial de las piezas (sin poros ni escalonados). Es habitual que este 

proceso sea el más costoso de estas tecnologías, debido al alto coste de la 

maquinaria y de la resina líquida.  

Aunque los materiales que se pueden utilizar en esta tecnología están limitados a 

que cumplan con las condiciones de foto-curado, es posible encontrar varias 

resinas diferentes en el mercado. La elección de la misma se basará en las 

características de la impresora, las propiedades requeridas por la pieza, y 

cuestiones estéticas como el color deseado. Dependiendo del sistema de 

aplicación de la luz, será necesario que la resina mantenga unas condiciones de 

curado adecuadas para la longitud de onda proporcionada por el haz de luz.  
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La luz proyectada está definida, principalmente, por una longitud de onda propia; 

dada por el sistema emisor de luz. Es por ello conveniente elegir la resina 

adecuada para la absorción de dicha longitud de onda. Por ejemplo, para sistemas 

LCD, de baja potencia, las longitudes de onda pueden llegar a los 420 nm. Hoy en 

día, la mayoría de las empresas distribuidoras de resinas para SLA, tienen en 

catálogo resinas capaces de curar a distintas longitudes de onda, cubriendo así la 

mayoría de las máquinas, independientemente de la fuente de luz.  

Observando el catálogo de empresas como “Monocure3D” o “Wanhao”, que 

ofrecen sus productos tanto a usuarios no profesionales como a empresas, es 

posible encontrar resinas para aplicaciones dentales, resinas flexibles o resinas 

de diferentes colores. En la tabla 1 se incluye un ejemplo de los datos comunes y 

parámetros necesarios para trabajar con estas resinas. 

Tabla 1:Resina UV Wanhao para impresora 3D SLA|DLP Verde 

Tiempo para 

solidificado 
8 - 16s  Contenido sólido (105ºC) 65.0% -66.0% 

Viscosidad (25ºC) 120 ~ 140 mPa.s  
Resistencia a la flexión 

(dirección horizontal) 
8.43 Mpa 

Densidad (25 ºC) 1.12 g / cm3  
Resistencia a la tracción 

(dirección horizontal) 
21.4 Mpa 

Profundidad de 

curado 
0.1mm  

Resistencia a la flexión 

(dirección vertical) 
5.57 Mpa 

Temperatura de 

almacenamiento 
8 ~ 28 grados  

Resistencia a la tracción 

(dirección vertical) 
15.2 Mpa 

 

Aparte de las resinas formadas por un único monómero, también es común 

utilizar mezclas de varios componentes para crear composites que tienen mejoras 

respecto a los componentes entre ellos la resina Epoxi, acrílico y vinil. 

Uno de los principales campos en los que la impresión por SLA ha tenido peso e 

importancia ha sido el ámbito odontológico. Impresión de piezas dentales, 

reconstrucción de mandíbulas, férulas, etc. La odontología digital ha reducido 

riesgos, aumentado la precisión y la fiabilidad en todas las etapas del producto; 
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además de tener un gran rango de productos de alta calidad y con materiales 

biocompatibles. Son piezas que se producen a un coste menor que las 

convencionales, además de tener un alto grado de repetibilidad. 

Siguiendo los pasos de la odontología, otros sectores de la salud se han sumado a 

esta tecnología, como la audiología y algunos servicios de implantes.  

También es posible ver esta tecnología en campos como la educación, modelaje 

para series y películas, joyería, etc. En la figura 4 podemos ver algunos ejemplos 

de piezas fabricadas por estereolitografía para diferentes aplicaciones. 

  

 

Figura 4: Piezas creadas por impresión SLA 

 

1.2 Sinterizado selectivo por láser (SLS) 

 

En 1988, Carl Deckard patentó en la universidad de Texas el sinterizado selectivo 

por láser (SLS), basándose en las nuevas tecnologías de fabricación aditiva. [6] 

De manera bastante parecida al SLA, el objeto a construir debe digitalizarse y 

separarse en capas. Con esta información, el sistema informático es capaz de 



Jorge Pozo Villar 

11 
 

general las instrucciones necesarias para el funcionamiento de las diferentes 

partes de la impresora, que permiten la construcción del objeto. 

La base del funcionamiento del sinterizado selectivo El sinterizado selectivo 

permite fusionar pequeñas partículas de material, depositado en forma de polvo, 

gracias a un láser de alta potencia. Este va fundiendo el material de manera 

localizada, dándole la forma deseada una vez se solidifica. 

 

 

Figura 5: Funcionamiento de una impresora SLS 

 

Tal y como aparece en la figura 5, la maquinaria consta de varios sistemas. Un 

sistema de pistones que elevan el material virgen y bajan la pieza en construcción. 

Un rodillo que mueve el polvo y ayuda a crear la nueva capa de material y un láser, 

normalmente de CO2, que funde de manera localizada el polvo. 

El polvo, que se suministra a una temperatura muy cercana a la de fusión, se 

coloca en una fina capa sobre el pistón de fabricación, gracias al rodillo. Una vez 

que el rodillo ha retrocedido, el láser, siguiendo la guía del sistema informático, 

calienta el polvo lo suficiente para que el material funda en los puntos requeridos.  

Una vez que el láser ha completado la guía de esta “lámina” de material, el pistón 

de fabricación baja, dejando un espacio en la parte superior que será ocupada por 

material nuevo para crear la siguiente capa de fabricación. 
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Gracias a los avances dentro de este proceso, se ha abierto un nuevo abanico de 

materiales que pueden utilizarse para estas nuevas tecnologías de impresión 3D. 

Hoy es posible encontrar polvo preparado para SLS formado a partir de 

materiales metálicos, plásticos, cerámicos o con vidrios. Permitiendo así la 

fabricación de piezas aptas para numerosas aplicaciones y la creación, tanto de 

prototipos, como de piezas acabadas. Es importante señalar que el polvo no 

utilizado en la fabricación de la pieza es recuperable casi por completo, 

produciendo así un desperdicio de material prácticamente nulo. 

 

 

Figura 6: Pieza impresa por SLS 

 

Esto hace que el SLS sea un sistema importante que se ha mantenido durante 

estos años como una de las técnicas preferidas para el prototipado rápido. En 

comparación con la estereolitografía, cuenta con una peor tolerancia dimensional 

y peor acabado superficial, visible en la figura 6. Aún con estos inconvenientes, es 

importante resaltar que el sinterizado selectivo por láser cuenta con una mayor 

variedad de materiales, y que no necesita de soportes auxiliares, ya que las nuevas 

capas se asientan sobre material sólido capaz de sostenerlas.  

 

1.3 Impresión FDM 

 

A finales de la década de los 80, Scott Crump desarrolla la tecnología FDM, 

Modelado por Deposición de material Fundido. Es acogido con tanto éxito, que 

acaba utilizando esta tecnología para cimentar su propia empresa, Stratasys, 
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junto a su mujer Lisa Crump. Esta empresa sigue siendo, hoy en día, uno de los 

grandes referentes del campo. [7]  

Este nuevo proceso, se aleja de los anteriores sustancialmente. Ya no se tiene una 

cubeta de material sobre el que aplicamos energía para solidificarlo; en esta 

tecnología el material vendrá suministrado externamente, calentado y extruido, 

siguiendo las instrucciones dadas por el sistema informático. 

Con esta creación se dan por desarrolladas las tres tecnologías que componen 

principalmente la denominada Fabricación Aditiva. Pero hay varios motivos por 

los que ésta se ha convertido en un referente en el mercado. Se ha impuesto con 

facilidad ante el resto debido a su simpleza, versatilidad, facilidad de uso y su bajo 

coste.  

El proceso y la estructura de la maquinaria es notablemente más sencilla que en 

las dos tecnologías previas. Tal y como se aprecia en la figura 7, el material viene 

en forma de filamento, enrollado en bobinas. Este filamento se hace pasar por la 

cabeza extrusora, que calienta, funde y presiona al material para que pueda fluir 

a través de una boquilla. Siguiendo las instrucciones de guiado dadas por el 

ordenador (tras haber escaneado la pieza a reproducir), se deposita el material 

fundido en una plataforma preparada para que el material se adhiera de forma 

adecuada a él. Esta plataforma puede tener calentamiento propio si es necesario 

para el material con el que se está trabajando. Una vez que se ha completado la 

capa inferior, la plataforma baja, para que la cabeza extrusora pueda completar 

la siguiente capa. Al ir enfriando y completándose estas capas, se consigue la 

forma deseada.  
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Figura 7: Esquema de funcionamiento de una impresora FDM 

 

Es actualmente una de las tecnologías más punteras y populares. Ampliando lo 

anteriormente comentado, esta tecnología consiste en calentar el material por 

encima de su temperatura de transición vítrea. Esto permite que pase por una 

boquilla extrusora, para depositarlo sobre una superficie plana, siguiendo los 

parámetros deseados para obtener la forma correcta.  

El material viene en forma de filamento, en bobinas de diferentes tamaños. En el 

mercado es posible encontrar una gran variedad de materiales, colores, aditivos, 

etc. Cada tipo de material, o incluso un mismo material con diferentes aditivos, 

necesita unos parámetros definidos de temperatura de trabajo, condiciones de 

conservación, tratamientos post-impresión o condiciones de la superficie en la 

que se imprime.  

Muchos de estos parámetros pueden ser modificados desde el programa que 

prepara las piezas para su impresión. Es necesario tener la pieza, diseñada o 

escaneada en 3D, en un formato “STL”. Este tipo de archivo recopila la 

información de la pieza en forma de capas transversales, facilitando así el 

procesado de la información por el sistema informático de la impresora. El 

programa utiliza este archivo, y analiza los datos sobre la forma del objeto para 

transmitir a la impresora las órdenes de movimiento para la impresión.  
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Aunque no supera en calidad a las tecnologías SLA o SLS, se ha impuesto a estas 

en muchos campos debido, principalmente, a la rapidez del proceso, y al bajo 

precio en comparación con estas. Cuenta una peor calidad superficial, y esta está 

muy influida por la calidad de la impresora, los materiales y las condiciones del 

entorno. En la figura 7 es posible ver las diferencias entre dos piezas iguales, 

impresas en la misma impresora, pero con calibraciones diferentes de la misma. 

 

 

Figura 8: Comparación de dos impresiones 3D 

 

1.3.1 Funcionamiento de una impresora 3D 

 

El funcionamiento de la tecnología FDM es relativamente simple. Se pueden 

distinguir 2 sistemas principales: el cabezal extrusor y el robot cartesiano. 

El cabezal extrusor 

Dentro del cabezal se encuentran 3 zonas diferenciadas: El extrusor, en Hot-End 

y la boquilla (figura 9). Siguiendo el recorrido del filamento desde la bobina, el 

primer elemento que se encuentra es el conjunto mecánico del extrusor.  
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Figura 9: Esquema del cabezal extrusor de una impresora 3D 

 

El extrusor es el elemento mecánico que se encarga de desplazar el filamento 

desde la bobina hacia el Hot-End. Es necesario que esta operación se realice con 

una velocidad controlada y precisa para la impresión 3D. Una velocidad menor 

que la necesaria podría originar una falta de material durante la deposición de 

material; y una velocidad mayor, desencadenaría un exceso de material que 

saldría por la boquilla. Cualquiera de los dos fallos tendría consecuencias fatales 

para la impresión en curso, quedando posiblemente arruinada. También es 

posible que se produjesen daños en el propio cabezal. 

Está formado normalmente por una rueda dentada conectada a un motor paso a 

paso mediante un engranaje reductor y una polea de presión para asegurar el 

contacto con el filamento. 

Una vez pasado el sistema mecánico del extrusor, el filamento pasa por el Hot-

End. Este conjunto térmico es el encargado de calentar y fundir el filamento. Está 

formado por 3 partes diferenciables, tal y como se aprecia en la figura 10: 

La zona fría o Cold-End, es una zona de disipación de calor. Su misión consiste 

en evitar que las altas temperaturas se expandan hacia el conjunto extrusor. Tiene 

acoplado un disipador de calor de aluminio al que se le adjunta un ventilador que 

está encendido de manera continua.  
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La zona de transición, intermedia entre la zona fría y la zona caliente, es donde se 

produce el cambio de estado del material. Lo más común es encontrarlas 

fabricadas en acero inoxidable.  

 

 

Figura 10: Esquema del "Hot-End" 

 

La zona caliente, parte más importante del Hot-End, es la zona en la que el 

material termina el cambio de estado. El filamento se funde completamente, 

siendo capaz entonces de pasar por la boquilla.  

En esta zona se encuentran los elementos más relevantes del control de 

temperatura de la impresora. El bloque calefactor, que nunca se encuentra en 

contacto con el filamento, es el encargado de calentar y mantener la temperatura 

deseada. Junto al bloque calefactor se instala un termistor que monitoriza la 

temperatura en esa zona. 

Con respecto a la temperatura: 
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• Pequeñas variaciones en la temperatura que alcanza el Hot-End pueden 

traducirse en grandes fallos tanto para la impresión en curso como para la 

propia impresora.  

• Una temperatura mayor que la deseable le daría al material una fluidez 

superior a la necesaria, dando lugar a goteos en la boquilla, una 

degradación química, y podría llegar a dañar algunas partes de la propia 

impresora.  

• Una menor temperatura, provocaría una fluidez demasiado baja por lo que 

el flujo de material sería menor al necesario para la impresión. En 

consecuencia, si la diferencia de temperatura entre la real y la que debería 

tener es mayor, se podría llegar a un punto en el que no todo el filamento 

se haya fundido por completo, provocando obstrucciones en la boquilla; 

que acabarían taponando todo el cabezal de la impresora. 

La boquilla es el punto final del cabezal extrusor. Aunque muchas veces se incluye 

dentro de las partes del Hot-End, tiene su función propia y la elección del tipo de 

boquilla viene dada por las características del sistema extrusor y del sistema de 

calentamiento. La boquilla es la pieza que define el diámetro del flujo de material. 

En la figura 11 se pueden observar boquillas con los diámetros más utilizados en 

el mercado 

 

Figura 11: Diferentes tamaños de boquillas de una impresora 3D 
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El robot cartesiano 

Al conjunto de elementos electrónicos que leen, interpretan y ejecutan las 

instrucciones de impresión, lo denominaremos robot. Se puede dividir en dos 

partes: los componentes electrónicos, con el sistema de lectura de información y 

la placa base; y los componentes mecánicos, formados por los motores y correas. 

Las impresoras de uso cotidiano, ya sean de proveedores profesionales o de kits 

de montaje, utilizan tarjetas SD para la lectura del archivo de impresión. Es 

habitual que la placa base de la impresora cuente con una pequeña pantalla LCD 

y una botonera que permita navegar por los datos de la tarjeta, así como modificar 

los parámetros de impresión que no vengan dados por el propio archivo “.STL”. 

También permite realizar las rutinas básicas de limpieza de extrusor, cambio de 

filamento, calibración de los ejes… 

En las últimas versiones de las impresoras de marcas profesionales, es habitual 

que puedan mantener una conexión wi-fi con el ordenador para el traspaso de 

archivos y el control de los parámetros de la impresora.  

Una vez que el robot tiene acceso al archivo a fabricar, la placa base interpreta 

este archivo y se generan las rutinas de movimientos para cada paso en la 

impresión. Estas instrucciones se transmiten a los motores, que se accionan para 

mover el cabezal en el plano XY, el extrusor, y la placa de impresión en el eje Z.  

Es necesario que estos motores se sincronicen de manera correcta entre ellos para 

que la impresión sea lo más perfecta posible y no se produzcan fallos. Para evitar 

esto, es conveniente realizar un mantenimiento de los motores, las correas y las 

varillas de la impresora.  

Aparte de estos dos conjuntos, es importante mencionar que muchas de las 

configuraciones de las impresoras 3D incluyen un sistema de calefacción para la 

base de la impresión, denominada comúnmente como “cama caliente”. Las 

temperaturas de esta pueden variar desde los 50ºC a los 120ºC según el material 

utilizado. Están diseñadas para perfeccionar la impresión, eliminar contracciones 

en las piezas debidas a enfriamientos demasiado bruscos, y en general, permitir 

un enfriamiento gradual. Varios materiales necesitan obligatoriamente de este 

tipo de base de impresión para poder producir piezas útiles, tales como el ABS 

(acrilonitrilo butadieno estireno), el policarbonato o el Nylon.  
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1.3.2 Historia de la tecnología FDM 

 

Desde los primeros pasos de esta tecnología durante los noventa, hasta mediados 

de los años 2000, la impresión FDM tuvo un crecimiento lento, con 

equipamientos caros, poca repercusión en el mercado y sin mucho éxito en sus 

intentos de expandirse. El punto quizás más importante para el éxito de la 

impresión 3D por FDM se da en el año 2007, pero el germen de este surge 3 años 

antes, en 2004, en la universidad de Bath, en Estados Unidos. [8] 

Adrian Bowyer, profesor de ingeniería mecánica en la universidad de Bath, crea 

el proyecto RepRap. Este tiene como fin la construcción de una máquina de 

prototipado que sea capaz de auto reproducirse; es decir, que sea capaz de 

fabricar las piezas necesarias para repararla o incluso para crear otra máquina 

igual que ella misma. Siguiendo este principio de replicación biológica, del cual 

John von Neumann ya había hablado en 1966; se diseña, fabrica y se pone a 

prueba este prototipo de impresora, consiguiendo así una maquina cercana al 

“constructor universal” de von Neumann. [9] 

La construcción de una impresora siguiendo la filosofía RepRap, debe constar de 

3 partes esenciales: 

- Uno (o más) cabezales de deposición de material 

- Un robot que siga coordenadas cartesianas 

- Un software que lo controle y guíe 

Cabezales de deposición de material: Un motor de 60 rpm guía el filamento de 

material gracias a un sistema simple de engranajes. El filamento pasa entonces 

por la zona del bloque de calentamiento, esta zona se encuentra a alta 

temperatura, lo que hace que el polímero supere su transición vítrea, siendo capaz 

entonces de pasar a través de la boquilla, que suele tener un diámetro entre 0.2 y 

0.4 mm. Este esquema puede apreciarse en la figura 12. 
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Figura 12: Esquema de funcionamiento de un cabezal de extrusión 

 

El robot, diseñado y fabricado por Ed Sells, está formado por un conjunto de 

varillas metálicas, unidas entre sí por esquinas que se pueden fabricar en la 

propia impresora. Estas esquinas alojan también pequeños motores paso a paso 

que permiten el movimiento del robot. En la figura 13 se muestra su esquema. 

El software consta de dos grandes bloques de programación. El primero, que se 

encarga de analizar la información del archivo “.STL” y extraer de ella las 

instrucciones para el movimiento del robot. Y la segunda, encargada de la 

transmisión de dichas instrucciones.  

Como se había comentado anteriormente esta idea surge en el 2004, pero no es 

hasta tres años después, en 2007, cuando la primera impresora RepRap, 

funcional y completa, ve la luz. Se le pone el nombre de Darwin, en honor al 

famoso biólogo y su obra sobre la evolución de las especies. 
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Esta tecnología, de libre acceso, ha facilitado a personas de todo el mundo el 

poder trabajar, construir, acercar y mejorar la impresión 3D en todos los aspectos 

posibles.  

El impacto que este proyecto ha tenido en el desarrollo y crecimiento de la 

impresión FDM ha sido inconmensurable. Uno de los aspectos más importantes 

para que esta tecnología llegase a todo el mundo ha sido el factor económico. 

Mientras que, en los primeros años de la década de los 2000, una impresora 3D 

completa podía llegar a costar hasta 10.000€, la filosofía de RepRap consiguió 

bajar el precio de las mismas a límites muy bajos, por debajo de los 500€. Esto 

ha conseguido que, durante doce años se hayan mantenido como las impresoras 

más utilizadas del mercado, tal y como puede verse en la figura 14. [8] 

Figura 13: Robot cartesiano de una impresora RepRap 
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Figura 14: Marcas de impresoras 3D más utilizadas (RepRap - Marzo 2019) 

 

Es claramente apreciable la importancia que este proyecto ha tenido en el 

desarrollo de la tecnología FDM. El abaratamiento de los costes de producción de 

las piezas necesarias para su funcionamiento consiguió acercar esta tecnología a 

usuarios no profesionales, así como también produjo un cambio en los métodos 

de fabricación de las impresoras. Siguiendo la filosofía de la auto replicación, 

surgen en el mercado, en torno al 2009, kits de montaje que suministran las 

piezas necesarias para el montaje de una impresora completa. Incluyen motores, 

correas, extrusor, sensores y ventiladores, etc.; y planos para construir el cuerpo 

a partir de contrachapado. Su precio es bastante bajo, ya que dependiendo de la 

calidad de los materiales es posible encontrarlos por internet por unos 350/500€. 

Este descenso de los precios también afectó a las impresoras completas 

suministradas por fabricantes profesionales a particulares, llegando a disminuir 

su precio mínimo desde los 10.000€ hasta los 2.000€, variando mucho en 
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función de las características deseadas. Estas suelen contar con mejores 

materiales, mayor fiabilidad y, a veces, un software propio.  

 

 

Se puede agrupar la oferta en el mercado de este tipo de impresoras en 3 grandes 

grupos: 

- Personales de escritorio o iniciación, que pueden variar entre los 300 y los 

2.000€. (Figura 16) 

- Personales de calidad superior, con un gran rango que va desde los 5.000 

hasta los 80.000€. (Figura 15) 

- Profesionales o industriales, cuyo precio, estrechamente ligado a las 

propiedades deseadas, pueden subir desde los 100.000€. (Figura 17) 

Figura 16: Impresora personal completa 

Figura 15: Impresora de iniciación construida a partir de 
un kit de montaje 
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Figura 17: Impresora profesional de gran tamaño 

 

A lo largo de estos años, la tecnología FDM ha conseguido avances en numerosos 

campos, algunos de ellos con gran importancia tanto en el campo de la impresión 

3D como en sus respectivos campos de estudio. Ha conseguido revolucionar 

campos como la medicina, la construcción o incluso la industria alimentaria.  

Siguiendo una línea cronológica, se exponen los principales acontecimientos, 

hitos o avances importantes: 

 
▪ 1989 

Scott Crump inventa el modelado por deposición de material fundido 

(FDM) y funda la empresa Stratasys. [7] 

 

▪ 1992 

Stratasys patenta la tecnología FDM. 

 

▪ 1999 

Se modifica una vejiga urinaria, utilizando un recubrimiento con las 

propias células, utilizando tecnología de impresión 3D. Gracias a este hito 

conseguido por los científicos del Instituto Wake Forest de Medicina 

Regenerativa, se abre la puerta a otras estrategias de regeneración de 

órganos utilizando células propias del paciente, minimizando así el riesgo 

de rechazo. 
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▪ 2002 

El instituto Wake Forest consigue diseñas y producir un riñón en 

miniatura totalmente funcional capaz de filtrar sangre y producir orina. 

Gracias a este hito, el instituto siguió investigando la impresión de tejidos 

y la construcción de órganos mediante la impresión 3D. 

 

▪ 2005 

Se funda RepRap, con el profesor Adrian Bowyer en la universidad de 

Bath. Se desarrolla una iniciativa para la construcción de impresoras 3D 

en código abierto. Su objetivo principal es democratizar esta tecnología y 

acercarla a cualquier usuario.  

 

▪ 2006 

Object, una empresa de materiales e impresoras 3D, crea una máquina 

capaz de imprimir con varios materiales simultáneos, incluyendo 

polímeros y elastómeros. Esto permite una mayor variedad de propiedades 

finales de la pieza. 

 

▪ 2007 

RepRap lanza su primera impresora auto replicable, la Darwin. Le 

seguirán otras versiones posteriores, con diversas mejoras, como la 

Mendel, Prusa Mendel y la Huxley. [8] 

 

▪ 2008 

Se crea en Holanda la empresa Shapeways, que siguiendo la filosofía de 

RepRap de acercar estas tecnologías al público, crean un nuevo modelo de 

negocio. En lugar de ofrecer al público una impresora 3D, el usuario les 

envía el diseño 3D y ellos se lo envían impreso según sus indicaciones. Esto 

consigue acercar la tecnología FDM a un público no-técnico. 

Se diseña y se imprime la primera prótesis de pierna funcional. No necesita 

de montaje posterior y cubre desde la articulación de la rodilla hasta el pie. 

Supondrá el punto de inicio de las prótesis impresas en 3D. 
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▪ 2009 

Se lanza al mercado el primer Kit de montaje de impresoras 3D, la empresa 

detrás de esto es MakerBot. Esto abarata mucho los costes de una 

impresora para el público medio y permite a los usuarios fabricar la 

mayoría de las piezas que usan las máquinas. 

 

▪ 2010 

Se presenta el “Urbee”, un vehículo cuya carrocería puede imprimirse en 

3D al 100%. Diseñado para ser ligero y energéticamente eficiente para 

poder operar con energía renovable. Los paneles de la carrocería se 

imprimen en 3D siguiendo una estructura de panal de abeja que le aporta 

una resistencia destacable sin aumentar de manera considerable su peso. 

Estos paneles se montan sobre un chasis de aluminio. [10] 

Se funda la empresa Organovo, con la tecnología del Dr. Gabor Forgacs, 

que centrará sus trabajos en la bioimpresión de tejido y vasos sanguíneos. 

 

▪ 2011 

Se fabrica el primer avión no tripulado impreso en su totalidad en 3D. Se 

lleva a cabo en la universidad de South Hampton con un presupuesto de 

7.000€. Gracias a la versatilidad de la impresión 3D se consigue un diseño 

de las alas de forma elíptica, característica que mejora la eficiencia 

aerodinámica y que es muy cara de conseguir por los procedimientos 

habituales de fabricación. 

Se empieza a trabajar por primera vez con la impresión 3D para elementos 

comestibles, a partir de chocolate. Restaurantes de alta calidad empiezan 

a incorporar estos sistemas en sus cocinas, aunque se cuestiona la 

rentabilidad del sistema ya que se requiere un estudio intensivo de las 

configuraciones de impresión. 

La empresa Materialise, presente en el mundo de la impresión 3D desde 

los años 90, comienzan un servicio de impresión de joyas en oro y plata. 

Esto supondrá un abaratamiento de costes debido al desperdicio 

prácticamente nulo de material. También abrirá las puertas a la creación 

de joyas personalizadas y únicas a un precio mucho menor de lo habitual.  
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▪ 2012 

La empresa LayerWise diseña una impresora 3D especial para la 

fabricación de prótesis óseas. Con ella un grupo de doctores holandeses 

diseñan e implantan una mandíbula inferior completa. 

Se funda en España la empresa Natural Machines. Posteriormente crean 

una impresora 3D, llamada Foodini, que trabaja con comida y hasta 5 

“materiales” simultáneamente. 

 

▪ 2013 

La empresa Defense Distributed crea “the Liberator”, la primera arma de 

fuego funcional. Sus planos se pueden encontrar en internet, pero es ilegal 

en la mayoría de los países su montaje y utilización. 

 

▪ 2014 

Organovo comercializa al público general bio-tejido impreso para su uso 

en operaciones, cirugías, estudio y aprendizaje, etc.  

Local Motors construye un coche completamente impreso en 3D.  

Andrey Rudenko crea una impresora capaz de imprimir con hormigón. 

Únicamente es capaz de imprimir a pequeña escala, pero es capaz de 

diseñar las piezas necesarias para construir un edificio entero. 

Se producen avances en la impresión 3D aplicada a la creación de prendas 

de ropa, según algunos estudios, se elimina la posibilidad de utilizar los 

materiales convencionales, e incluso el nylon, y se opta por materiales 

como el “soft-PLA” [11] 

 

▪ 2015 

Se comercializan prótesis dentales de bajo coste, impresas específicamente 

para cada usuario que las solicite. 

 

▪ 2016 

Una start-up española llamada Xkelet lanza al mercado un nuevo sistema 

de férulas impresas en 3D para sustituir las habituales de yeso.  
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Se presenta la Arc Bycicle, una bicicleta de acero impresa en 3D. Meses 

después se anuncia Light Rider, la pimera motocicleta cuyo chasis está 

impreso en 3D. 

 

▪ 2017 

En el 2017 se produjeron avances importantes en el campo de la impresión 

FDM con materiales metálicos, lanzándose al mercado varias impresoras 

3D especialmente orientadas a la impresión con metales, de carácter 

profesional. 

En la Universidad Complutense de Madrid se consigue la aceleración de la 

regeneración ósea y de cartílago gracias a la bioimpresión. 

En el ETH Zurich se da a conocer un proyecto para imprimir con bacterias 

vivas para el desarrollo de nuevos materiales.  

En la universidad de Alicante se da comienzo a estudios sobre la impresión 

de materiales con memoria para poder controlar su deformación y la 

reacción de los materiales. 

 

▪ 2018 

La impresión 3D entra en Hollywood. Para la película Black Panther se 

imprimen impresionantes diseños para varios trajes en Nylon, a cargo de 

la diseñadora Julia Körner. 

Se anuncia la impresora más grande del mundo hasta la fecha: la 3D 

WHAM tiene un gigantesco volumen de impresión de 7x3x14 metros 

 

▪ 2019 

Genecis Bioindustries Inc., presenta una tecnología para transformar los 

residuos alimentarios en polihidroxialcanoato (PHA), para hacer 

filamento de impresión 3D. Este material es biodegradable y se calcula que 

tardaría únicamente un año en descomponerse por completo en un 

entorno natural.  

Cadbury, la famosa empresa chocolatera inglesa, anuncia su primera 

impresora 3D de chocolate. Actualmente no se encuentra a la venta y 

únicamente pueden comprarse los productos de esta en Melbourne, donde 

se encuentra la impresora en cuestión.  
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1.3.3 Materiales en la tecnología FDM 

 

Desde los filamentos termoplásticos, hasta chocolate para impresión, pasando 

por filamentos de oro y plata; los materiales con los que hoy en día puede 

imprimirse en 3D son casi ilimitados. 

Los principales materiales, que fueron los primeros en usarse y se siguen 

utilizando hoy en día son los polímeros termoplásticos. Sus características de 

viscosidad, temperatura de transición vítrea y su facilidad para ser fabricados en 

forma de filamentos, los han convertido en los materiales más utilizados. Son los 

habituales tanto para la impresión casera como para usos profesionales; y son los 

materiales sobre los que más información se tiene sobre parámetros de 

impresión, temperaturas, velocidades, etc.  

De entre todos los más empleados en la actualidad son los siguientes: 

 

ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)  

Es uno de los materiales más usados y con mejores propiedades que podemos 

encontrar para impresión por FDM. Es el material ideal para la realización de 

prototipos que vayan a tener que soportar esfuerzos ya que es flexible y de alta 

resistencia.  

Requiere de temperaturas de cabezas de entre los 230ºC y los 245ºC, 

dependiendo del filamento. También es necesario que se disponga de la 

denominada “cama caliente” que pueda alcanzar los 100ºC, para evitar las fuertes 

contracciones que sufre al enfriarse.  

Es un producto derivado del petróleo, no es biodegradable, pero se puede reciclar. 

Durante la impresión suele percibirse un olor desagradable, por lo que es 

aconsejable tener el lugar de trabajo ventilado. 

Produce objetos resistentes y muy duraderos en las condiciones adecuadas, ya 

que se degrada con facilidad ante los rayos UV y se disuelve en acetona. Las piezas 

pueden lijarse, agujerearse, pintarse o pegarse entre ellas con facilidad. Tienen 

una buena dureza y resistencia a impactos, aun así, si es necesario que la pieza 

sea muy resistente, se suele combinar con materiales como la fibra de carbono. 
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Tabla 2: Propiedades básicas del ABS [12] 

Densidad 1.01 e3 – 1.21 e3 kg/m^3 

Temperatura de transición vítrea 87.9 – 128 ºC 

Módulo de Young 1.1 – 2.9 GPa 

Límite elástico 18.5 – 51 MPa 

Tensión de rotura (Tracción) 27.6 – 55.2 MPa 

Coeficiente de Poisson 0.391 – 0.422 

Esfuerzo de compresión 31 – 86.2 MPa 

Dureza (Vickers) 5.6 – 15.3 HV 

Conductividad térmica 0.188 – 0.335 W/m·ºC 

Calor específico 1.39 e3 – 1.92 e3 J/kg·ºC 

 

PLA (ácido poliláctico) 

Es el material más utilizado en la impresión FDM casera por varios motivos. La 

temperatura de extrusión es baja, entre los 180ºC y los 210ºC. Aunque es 

recomendable la impresión con cama caliente que ronde los 60ºC, puede 

imprimirse sin esta.  

Las piezas impresas en PLA suelen tener peor acabado superficial y peores 

propiedades mecánicas que la de ABS, aunque son más brillantes y se consiguen 

mejores acabados en las esquinas. Es poco flexible y se rompe con facilidad si se 

somete a esfuerzos debido a su elevada rigidez. Además, por tratarse de un 

biopolímero biodegradable, en términos generales, su vida útil es menor.  

Otro de los motivos por lo que se ha convertido en el material más utilizado es 

por la amplia gama de aditivos que admite y con los que es posible encontrarlo: 

aditivos de fluorescencia (filamento fluorescente), virutas de madera (filamentos 

aspecto de madera), aditivos de cualquier color o incluso filamento transparente, 

filamentos que cambien de color con la temperatura, conductores de electricidad. 

Es un producto natural que proviene en su mayor parte del almidón de maíz, es 

más difícil de reciclar que el ABS, aunque completamente biodegradable. Al 

fundirse desprende un olor dulzón.  
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Tabla 3: Propiedades básicas del PLA [12] 

Densidad 1.24 e3 – 1.27 e3 kg/m^3 

Temperatura de fusión 160 – 177 ºC 

Temperatura de transición vítrea 56 – 58 ºC 

Módulo de Young 3.3 – 3.6 GPa 

Límite elástico 55 – 72 MPa 

Tensión de rotura (Tracción) 47 – 70 MPa 

Coeficiente de Poisson 0.38 – 0.4 

Esfuerzo de compresión 66 – 86 MPa 

Dureza (Vickers) 17 – 22 HV 

Conductividad térmica 0.13 – 0.16 W/m·ºC 

Calor específico 1.18 e3 – 1.21 e3 J/kg·ºC 

 

PC (policarbonato) 

Es un material con el que es complicado trabajar. Sus temperaturas de impresión 

son muy altas (285ºC-300ºC) y la temperatura de la cama debe situarse por 

encima de los 100ºC. Sumado a esto, es necesario que el enfriamiento sea gradual 

en toda la pieza, ya que un enfriamiento abrupto provocaría deformaciones en la 

pieza  

Las ventajas de este es la capacidad de estar sometido a temperaturas mucho 

mayores de las que pueden soportar tanto el ABS como el PLA. También posee 

una durabilidad mayor a la de estos, debido a su elevada resistencia a la 

intemperie y a los rayos UV, y por sus altas características mecánicas. 

No es biodegradable y los métodos de reciclaje son complejos y de alto coste. 

Tabla 4: Propiedades básicas del PC [12] 

Densidad 1.14 e3 – 1.21 e3 kg/m^3 

Temperatura de transición vítrea 142 – 205 ºC 

Módulo de Young 2 – 2.4 GPa 

Límite elástico 59 – 70 MPa 

Tensión de rotura (Tracción) 60 – 72.4 MPa 

Coeficiente de Poisson 0.391 – 0.408 

Esfuerzo de compresión 69 – 86.9 MPa 



Jorge Pozo Villar 

33 
 

Dureza (Vickers) 17.7 – 21.7 HV 

Conductividad térmica 0.189 – 0.218 W/m·ºC 

Calor específico 1.53 e3 – 1.63 e3 J/kg·ºC 

 

Nylon (poliamida, PA) 

Es una fibra sintética, complicada de trabajar en FDM. Sus temperaturas de 

impresión rondan los 240ºC, y su principal problema es la falta de adhesión a la 

cama, tanto si son de cristal como de aluminio. También suele sufrir un pandeo 

muy difícil de controlar y una contracción irregular.  

Las piezas impresas son resistentes a impactos, muestran cierta flexibilidad, 

menos quebradizas y más duraderas que las impresas en ABS o PLA. Es un de 

elevada resistencia mecánica, poco viscoso y muy resistente a la temperatura. 

Otro problema del Nylon es su facilidad para absorber humedad, por lo que se 

precisa almacenar las bobinas herméticamente, y aun así suele ser necesario un 

proceso de secado en estufa durante varias horas la bobina antes de la impresión. 

Hoy en día es común encontrar mezclas de Nylon con otros materiales para 

mejorar sus propiedades y sus condiciones de impresión. Una de las mezclas más 

novedosas y con altas expectativas es el compuesto Nylon con un 35% de fibra de 

carbono. Desarrollado por la empresa Stratasys, quiere sustituir a los metales en 

algunas de las aplicaciones habituales de los mismos. 

Tabla 5: Propiedades básicas del Nylon (PA) [12] 

Densidad 1.12 e3 – 1.14 e3 kg/m^3 

Temperatura de fusión 210 – 220 ºC 

Temperatura de transición 

vítrea 

43.9 – 55.9 ºC 

Módulo de Young 2.62 – 3.2 GPa 

Límite elástico 50 – 94.8 MPa 

Tensión de rotura (Tracción) 90 – 165 MPa 

Coeficiente de Poisson 0.34 – 0.36 

Esfuerzo de compresión 55 – 104 MPa 

Dureza (Vickers) 25.8 – 28.4 HV 
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Conductividad térmica 0.233 – 0.253 W/m·ºC 

Calor específico 1.6 e3 – 1.66 e3 J/kg·ºC 

 

PVA (alcohol polivinilo) y HIPS (poliestireno de alto impacto) 

Son filamentos especiales, utilizados exclusivamente en impresoras con varios 

cabezales, ya que son materiales utilizados únicamente para hacer soportes a las 

piezas. Esto es debido a que se disuelven con facilidad, el PVA en agua; y el HIPS 

en limoneno. El limoneno es un líquido natural que se extrae de las cáscaras de 

algunos cítricos como el limón, del que toma el nombre. Es un disolvente 

biodegradable no tóxico.  

 

 

Figura 18: Disolución del PVA en agua 

En la figura 18 se observa la facilidad de disolución del PVA en agua, y en la figura 

19, el resultado de la pieza final tras la eliminación de los soportes de HIPS. Este 

tipo de soportes, al disolverse, no dejan marcas en las piezas, por lo que no es 

necesario un mecanizado ni un lijado posterior. 
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Figura 19: Eliminación de los soportes de HIPS 

 

PET (Tereftalato de polietileno) 

Poco habitual como único polímero, es común encontrarlo en el mercado como 

PETG, una combinación del PET con glicol. El glicol crea cadenas más largas, que 

no se unen con otras. Esto detiene la cristalización del PET, reduciendo su punto 

de fusión y aumentando su estabilidad térmica, facilitando así su extrusión. [13]  

 

WPC (Wood-plastic-composites) 

Bajo estas siglas se agrupan los materiales compuestos por madera y polímero. 

Hay una gran variedad de estos dependiendo, principalmente, del polímero 

utilizado.  

Su principal desventaja es que la temperatura de proceso no debe exceder los 

190ºC, pues a temperaturas superiores las fibras de celulosa de la madera, 

pueden comenzar su proceso de degradación térmica. Esto limita la cantidad de 

materiales con los que se puede fabricar el composite, ya que la matriz polimérica 

debe presentar una fusión a temperaturas inferiores a dicha temperatura. 

Tabla 6: Propiedades del compuesto PLMS7525 de Kareline® [12] 

Densidad 1.31 kg/cm^3 
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Temperatura media de inyección 185 ºC 

Módulo a flexión 5.1 e3 MPa 

Tensión de rotura (Tracción) 70.3 MPa 

Dureza (Rockwell R) 121 HR 

 

Elastómeros termoplásticos 

Son el gran avance en los materiales para FDM de los últimos años, los filamentos 

de elastómeros termoplásticos, TPE, según sus siglas en inglés. Estos materiales 

ofrecen unas características mecánicas que no podemos obtener con los 

materiales anteriormente mencionados.  

Son muy flexibles, elásticos y duraderos. El principal problema con estos 

materiales es que cada empresa de fabricación de bobinas ha desarrollado su 

propio elastómero y cuentan con patentes propias. Esto limita el conocimiento 

que tenemos sobre ellos, ya que es prácticamente imposible conseguir las mezclas 

exactas, los copolímeros utilizados o la mayoría de las propiedades mecánicas y 

químicas de los mismos. 

Dentro de los TPE, los más comunes y que más fuerza tienen dentro del campo 

son los TPU, filamentos a base de poliuretano, aunque también se comercializan 

a base de PET o polipropileno. 

Sus utilidades son muy variadas, ya que aportan posibilidades de uso que no se 

amparaban con materiales como el PLA o el ABS. Los TPE son los principales 

materiales que se utilizan en la impresión de prendas de ropa, en la fabricación 

de moldes, en el sector médico, etc. 

En comparación con los materiales termoplásticos anteriormente mencionados, 

tienen una muy alta resistencia al desgaste, y una gran flexibilidad. Su resistencia 

a flexión y torsión está muy por encima del resto de materiales utilizados en FDM. 

Sin embargo, la dificultad de impresión es mucho mayor, así como también son 

mayores los posibles problemas que puede ocasionar al sistema de extrusión, 

debido justamente, a sus propiedades flexibles.  
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Algunos de los filamentos más importantes dentro de esta categoría son el 

FilaFlex®, el WillowFlex® o el NinjaFlex®; aunque en el mercado también se 

pueden encontrar imitaciones de estos a precios menores. 

Son este tipo de materiales, los que han sido estudio de este trabajo.  

Tabla 7: Propiedades básicas del TPU (Ester, aromático, Shore A85) [12] 

Densidad 1.18 e3 – 1.21 e3 kg/m^3 

Temperatura de fusión 135 – 164 ºC 

Temperatura de transición vítrea -43 – -30 ºC 

Módulo de Young 0.0285 – 0.0398 GPa 

Límite elástico 38 – 49.4 MPa 

Tensión de rotura (Tracción) 38 – 49.4 MPa 

Tensión al 300% de alargamiento 9.58 – 14.5 MPa 

Alargamiento  502 – 653 % 

Coeficiente de Poisson 0.48 – 0.495 

Esfuerzo de compresión 45.6 – 59.3 MPa 

Dureza (Vickers) 11 – 15 HV 

Conductividad térmica 0.151 – 0.172 W/m·ºC 

Calor específico 1.54 e3 – 1.6 e3 J/kg·ºC 

 

Metales 

Los principales materiales que se utilizan en la tecnología FDM son el aluminio, 

el acero inoxidable, y algunos derivados del cobalto, todos ellos en forma de 

polvo. 

Dentro del sector de la joyería también es común la impresión con oro y plata, 

pero son aplicaciones menores y no están a la venta para el público general.  

Al igual que existen muchas ventajas al utilizar los metales como material en la 

impresión, existen varias desventajas. La temperatura de impresión de los 

mismos suele ser muy elevada, superior a los 500ºC; esto hace prácticamente 

imposible las impresiones caseras con este material. Las impresoras 3D 

preparadas para este tipo de procesamiento, suelen ser bastante caras, además 

del riesgo que conllevan por trabajar con tan altas temperaturas.  
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En estos últimos años se están realizando investigaciones e innovaciones para 

general filamentos compuestos con matrices poliméricas de PLA y PE y soportes 

metálicos como cobre, óxidos de aluminio o hierro. [14] 

Tabla 8: Propiedades básicas del acero inoxidable [12] 

Densidad 7.6 e3 – 8.1 e3 kg/m^3 

Temperatura de fusión 750 – 820 ºC 

Módulo de Young 189 – 210 GPa 

Límite elástico 170 – 1000 MPa 

Tensión de rotura (Tracción) 480 – 2.24 e3 MPa 

Coeficiente de Poisson 0.265 – 0.275 

Esfuerzo de compresión 170 – 1000 MPa 

Dureza (Vickers) 130 – 570 HV 

Conductividad térmica 12 – 24 W/m·ºC 

Calor específico 450 – 530 J/kg·ºC 

 

Otros materiales 

A un nivel menos importante dentro del campo de la impresión 3D se pueden 

encontrar materiales cerámicos, fibras de carbono, hormigones, biomateriales 

para uso médico, y otros materiales que necesitan temperaturas mucho mayores 

de las que podemos conseguir en una impresora FDM no especializada.  

Con los materiales anteriormente explicados se puede cubrir la mayor parte de 

los usos habituales que se dan a estas tecnologías. La finalidad principal para la 

que ahora mismo están destinadas la mayoría de las impresoras no profesionales 

es el prototipado rápido de proyectos. A la hora de realizar un prototipo en una 

escala pequeña, pudiendo incluso ser funcional, y con un bajo coste; las 

tecnologías de impresión FDM se han impuesto a los métodos tradicionales. Son 

más rápidas, más baratas, y suelen tener mejores acabados y propiedades.  
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1.3.4 Integración de la tecnología FDM en la industria - Análisis y evolución del 

mercado actual 

 

Poco a poco la impresión 3D ha pasado de ser una herramienta simple para el 

prototipado rápido y la construcción de juguetes y decoraciones; a ganarse a pulso 

un lugar dentro del ámbito industrial. Como ya se ha mencionado anteriormente, 

siguen existiendo muchas trabas para que la impresión FDM afiance su lugar 

dentro de un ambiente profesional. Para ello, es necesario una investigación y una 

serie de mejoras que ayuden a suplir estas necesidades. La parte buena de esto 

es, que según grandes empresas empiezan a fijarse y a incorporar la impresión 

3D en sus líneas de construcción, más dinero se destina a la mejora y el desarrollo 

de la misma. 

Otro gran paso que hay que dar, es dejar de ver la impresión 3D como un proceso 

no definitivo. Que el principal uso de las tecnologías esté destinado al prototipado 

no quita que también se utilicen para fabricar piezas finales y funcionales.  

En el caso de AutoFabricantes, llevan a cabo la fabricación de prótesis para niños. 

AutoFabricantes es una asociación sin ánimo de lucro. Son un grupo de trabajo 

que llevan 3 años realizando una labor de investigación y mediación cultural 

donde su principal actividad es la creación colectiva de prótesis en código abierto. 

En estos proyectos puede haber hasta veinte personas trabajando, donde, 

después de realizar medidas a cada niño, se diseña una prótesis especial, 

denominada “SuperGiz”, en la que es posible acoplar diferentes complementos 

para ayudarles a realizar todo tipo de funciones, tal y como puede verse en la 

figura 20. 

Las posibilidades de personalización, de la creación de una pieza única para cada 

niño, hace que la impresión 3D sea de los métodos más adecuados para la 

producción de los mismos. 
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Figura 20: Diferentes acoples para el SuperGiz 

 

Como se ha podido observar en la línea de tiempo anterior, el campo de la bio-

impresión y la medicina ha encontrado en las tecnologías de impresión 3D un 

gran aliado para realizar avances increíbles. Desde la reinvención de las férulas 

para fracturas, hasta la creación de órganos funcionales y biocompatibles 

totalmente generados mediante estas tecnologías.  

Es precisamente en este campo, donde se centra el estudio de los materiales que 

en el presente trabajo se muestra. 

Otro de los campos que más rápidamente ha adaptado la impresión FDM en sus 

líneas de construcción ha sido el sector automovilístico. Poniendo un ejemplo 

conciso, la empresa alemana BMW incorpora en la producción de uno de sus 

vehículos la fabricación de ciertas piezas metálicas construidas mediante 

impresión 3D. También encontramos a General Motors, que anunció la 

incorporación de piezas impresas en 3D en su cadena de montaje de coches 

eléctricos. La empresa Smartech Analysis [15] produce informes sobre el estado 

de la impresión 3D en la industria. En el 2015 estimó que para el año 2019 la 

fabricación aditiva en la automoción alcanzaría los 1100 millones de dólares, y 

siguiendo una perspectiva de crecimiento, llegaría a los 5300 millones en 

términos de ingresos, y en 2028, hasta 12400 millones de dólares. En la figura 21 

se observan las estimaciones de los próximos años. 
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Figura 21: Estimación de la situación de la impresión 3D en el sector automovilístico hasta el 2028 [15] 

 

Los dos años que han pasado desde la estimación no ha hecho más que confirmar 

esta trayectoria, y los avances en la impresión 3D están facilitando que se afiancen 

estas tecnologías. Tanto la llegada de las impresoras FDM que pueden trabajar 

con materiales metálicos, como la salida al mercado de software especializado 

para la optimización y generación de piezas para impresión 3D; están ayudando 

a que esta tecnología se haga un hueco en el mundo de las producciones en masa 

en este mercado.  

Otro sector que también está incluyendo esta tecnología en sus trabajos es el 

sector aeroespacial y defensa. La extrema complejidad que pueden alcanzar 

algunas de las piezas propias de este campo, unido a la limitada producción de 

sus proyectos, hacen de la impresión 3D un potente adversario frente a otros 

métodos de producción convencionales, cuyo precio se dispara para lotes de 

piezas muy pequeños. Mitchell Weatherly, jefe de Trainer Development Flight, 

habla sobre la inclusión de la tecnología FDM en sus proyectos de aeronáutica:  

“Dado que la mayor parte de nuestros proyectos son únicos o tienen un volumen 

muy bajo los métodos convencionales resultan muy caros.[...] Con FDM, la 

inversión se realiza al principio, no es continua. Las piezas son duraderas y 
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tienen el gran nivel de detalle que necesitamos. Además, el proceso es respetuoso 

con el medioambiente, 100% ecológico y sin desechos.[...] La primera que 

adquirimos una máquina FDM habíamos proyectado un plazo de amortización 

de cuatro años, pero solo se tardaron 18 meses. En la compra de nuestra 

segunda máquina FDM la amortización se realizó en solo nueve meses. Nunca 

podremos prescindir de los métodos convencionales y de los técnicos 

capacitados, pero puedes darles las herramientas adecuadas y nuevas 

tecnologías que permitan hacer su trabajo más sencillo y competitivo. Creo que 

FDM es uno de los mejores métodos de fabricación disponibles avanzados 

tecnológicamente. Desde 2004 en que adquirimos nuestra cuatro primeras 

máquinas, el proceso FDM ha ahorrado al gobierno más de 3,8 millones de USD 

con un ahorro estimado de más de 15 millones de USD en un plazo de 10 a 15 

años.” 

Además, Trainer Development Flight han sido los primeros en exponer a piezas 

fabricadas por FDM a velocidades de flujos supersónicos, comprobando así su 

fiabilidad para su uso en la industria aeroespacial. [16] 

La empresa de análisis económicos Wohlers Associates, elabora cada año un 

estudio sobre la situación económica de la impresión 3D en el mundo profesional, 

hablando de los principales avances, las nuevas tecnologías e innovaciones y 

posibles rumbos a seguir. Tomando los tres últimos análisis se puede analizar, 

tanto el estado actual, como las estimaciones de esta tecnología en los próximos 

años.  

En el informe del año 2017, se realiza una comparación del estado de la industria 

aditiva profesional, resaltando un crecimiento en el 2016 del 17.4%, frente al 

25.9% del 2015. Esto no se considera negativo, ya que viene ocasionado por la 

disminución de la producción de Stratasys y 3D Systems, que son las empresas 

más grandes de la industria de la fabricación aditiva. En oposición a esta 

disminución, se produjo un aumento en la creación de empresas dentro del 

campo de la impresión 3D, un total de 97 empresas, superando las 62 de 2015 y 

las 49 de 2014. 

En los informes del 2018 y 2019, el tema que ocupa principalmente el estudio es 

la impresión de metal en 3D. Para este se previeron, con mucho acierto, grandes 

perspectivas de crecimiento y peso en el mercado. En 2017, 135 compañías 
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desarrollaron y comercializaron impresoras 3D que trabajan con metal, frente a 

las 97 de 2016, suponiendo un aumento del 80%. Esta trayectoria vaticinaba 

reducciones de precios en este tipo de impresoras y materiales, gracias a la 

multitud de empresas que empezaban a rodear esta nueva rama de la impresión 

3D.  

En la figura 22 se aprecia el crecimiento que ha tenido la impresión 3D con 

metales desde el año 2000, llegando a superar, en el año 2017, los 1700 millones 

de dólares. 

 

Figura 22: Crecimiento, en millones de dólares, de la impresión 3D con metales en los últimos años. 
Informe Wohler 2018 [17] 

 

Este crecimiento se ve reflejado también en el informe de 2019, con la fabricación 

aditiva de metales rompiendo récords de ingresos generados, llegando a un 

41.8%. Mientras que en el 2018 lo que destacaban eran las nuevas impresoras 3D 

de materiales metálicos, en 2019 han sido los propios metales para impresión los 

que han sufrido un gran crecimiento. 

Alejándose de este tipo de materiales, en este último informe se ha visto reflejado 

un aumento de la investigación y el desarrollo de los termoplásticos de alto 

rendimiento. Es fácilmente resaltable que poco a poco la impresión 3D quiere un 

sitio entre los métodos de fabricación de piezas definitivas, dejando atrás el 

prototipado para empezar a crear piezas definitivas dentro de la producción en 

masa.  
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Dejando atrás el ámbito industrial y sin perder de vista las innovaciones de la 

impresión FDM, se va a comentar el estado de esta tecnología en la industria 

alimentaria. Sin duda, dentro de la repostería, las impresoras 3D capaces de 

funcionar con chocolate se están ganando un hueco entre pasteleros y chefs. Es 

posible encontrar desde arreglos caseros para poder imprimir con chocolate en 

las básicas impresoras de Kit, hasta máquinas profesionales específicamente 

diseñadas para crear postres y dulces.  

También se han desarrollado otros usos para la tecnología FDM, la creación de 

moldes para repostería creativa, con elastómeros termoplásticos, que permiten 

formas imposibles. La estudiante de arquitectura Dinara Kasko [18], ha creado 

todo un menú de tartas y postres en los que utiliza moldes diseñados para ofrecer 

geometrías revolucionarias. Basándose en formas geométricas o inspirándose en 

la naturaleza, y utilizando software especial para el diseño en tres dimensiones, 

ha creado moldes, impresos en material TPE, que le permiten una total libertad 

de diseño, tal y como se puede ver en la figura. 

 

  

Figura 23: Tartas y moldes creados por impresón 3D 
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CAPÍTULO 2: MATERIALES Y ENSAYOS 

 

El proyecto actual centra su estudio en dos materiales categorizados como 

elastómeros termoplásticos, WillowFlex y elástico Boun; que, como se ha 

comentado en el capítulo anterior, son materiales que han surgido 

fundamentalmente para dar respuesta a necesidades de la impresión 3D, por lo 

que son de reciente incorporación en dicho campo. A nivel tecnológico, hay un 

gran desconocimiento de estos productos en cuanto a materiales (composición, 

caracterización de propiedades, etc), debido al gran secretismo de las empresas 

fabricantes.  

Estos materiales a estudio serán los primeros en entrar a formar parte de una 

base de datos creada de manera conjunta con Autofabricantes y otros alumnos de 

la Universidad Politécnica de Madrid.  

Se espera que, gracias a la caracterización llevada a cabo, se podrán recoger 

suficientes datos reales de las propiedades de estos polímeros para dar una idea 

aproximada de las funciones y límites de estos materiales a la hora de utilizarlos 

para la fabricación de piezas. 

Durante la investigación y la recopilación de datos referentes a ambos materiales, 

se han encontrado varios problemas para conseguir datos reales de las 

características de los mismos. Los dos materiales son creados por empresas 

proveedoras de polímeros, y posteriormente modificados y filamentados para su 

uso en impresión FDM por otra compañía. Debido a las políticas internas de estas 

empresas, es imposible conseguir información sobre la composición, propiedades 

físicas y químicas completas o los aditivos utilizados. Esto ha supuesto que el 

trabajo de investigación fuese más complejo y que se hayan encontrado diversos 

problemas durante algunos de los ensayos o durante el proceso de fabricación de 

las probetas.  

Además, al no disponer de propiedades de partida del material, pues las fichas 

técnicas son muy escuetas, no se puede comparar las propiedades obtenidas tras 

la impresión con las del material de partida, para de alguna forma poder 

comparar si el proceso de impresión afecta de alguna manera a las características 

físicas, químicas, térmicas o mecánicas de los materiales. 
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2.1 WillowFlex 

 

WillowFlex es un elastómero termoplástico creado por la empresa BioInspiration 

(actualmente han cambiado su nombre a WillowFlex, ya que este se ha convertido 

en su único producto). El material original es un polímero creado por la empresa 

Green Dot Bioplastic, el Terratek Flex GDH-BI. 

Es un material creado a partir de almidón termoplástico, siendo este el polímero 

principal del compuesto. Es totalmente biodegradable y compostable. Además 

del almidón termoplástico cuenta con otros aditivos, que no han sido facilitados 

por la empresa y ha resultado imposible de descubrir durante el estudio. 

Este material sale al mercado en 2015, tras una exitosa campaña en Kickstarter, 

una plataforma de financiamiento de proyectos creativos [19]. Se convirtió así en 

el primer material de impresión 3D creado con materiales compostables. Cumple 

con los estándares de compostabilidad de la Unión Europea según la norma EN 

13432. Esto asegura que el material puede ser reciclado a través del compostaje 

de residuos sólidos orgánicos. 

Según el proveedor, WillowFlex es un filamento que produce piezas flexibles, 

compostables, resistentes al frío y el calor, y que puede ser utilizado en 

prácticamente cualquier impresora FDM del mercado. 

La variedad trabajada tiene un intenso color rojo, a resultado de uno de los 

aditivos utilizados en el proceso de fabricación del mismo. 

 

2.1.1 Datos del material 

 

A continuación, en la tabla 9, se exponen las propiedades del material facilitadas 

por el fabricante. 

Tabla 9: Propiedades del WillowFlex aportadas por el fabricante 

Densidad 1.23 g/cm^3 

Resistencia a impacto (Izod) 323.301 J/m 

Límite elástico 12.9237 kPa 
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Módulo de Young 0.111 MPa 

Límite a flexión 5.2578 MPa 

Módulo a flexión 0.111 MPa 

Índice de fluidez (190°C, 2160 g) 41.9 g/10 min 

Contracción (190°C, 2160 g) 0.0095 cm/cm 

 

La ficha técnica del material se puede consultar en el anexo. 

Más adelante se comprobarán dichas características y se realizará otra tabla con 

los datos reales obtenidos de los ensayos realizados. 

 

2.2 Boun 

 

El elástico Boun es un elastómero termoplástico creado por la empresa española 

Smart Materials 3D. La empresa no facilitó el proveedor de la materia prima, el 

polímero principal del compuesto, ni la mayoría de los aditivos utilizados. Fueron 

aportados datos sobre un poliéster que se ha supuesto como uno de los aditivos 

utilizados. 

Según la descripción dada por el proveedor, Boun desarrolla unas propiedades 

mecánicas similares al polipropileno, con una gran flexibilidad que permite la 

obtención de piezas semi-rígidas muy resistentes a impactos. [20] 

Por los ensayos realizados, sabemos que el principal compuesto del mismo no es 

el polipropileno, si no ácido poliláctico o PLA.  

El material con el que se ha trabajado no tiene aditivos de color, por lo que cuenta 

con un color blanquecino. 

 

2.2.1 Datos del material 

 

Las propiedades expuestas en la tabla 10 son las proporcionadas por el fabricante. 
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Tabla 10: Propiedades del Boun aportadas por el fabricante 

Densidad 1.30 g/cm^3 

Dureza (Shore D)  55 - 60 

Alargamiento a tracción 350% 

Tensión de rotura 18 MPa 

Límite a flexión 5.2578 MPa 

 

La ficha técnica del material se puede consultar en el anexo. 

Más adelante se comprobarán dichas características y se realizará otra tabla con 

los datos reales obtenidos de los ensayos realizados. 

 

2.3 Ensayos 

 

El proceso de ensayo se ha llevado a cabo con dos objetivos principales. El 

primero, encontrar una optimización del proceso de fabricación, entre un total de 

doce grupos de probetas por cada material. La finalidad de esta optimización es 

encontrar las condiciones idóneas de impresión 3D para obtener las mejores 

propiedades físicas. Para esto, se han ensayado los doce grupos a ensayos de 

tracción, recopilando la mayor cantidad de datos útiles posibles para elegir así el 

grupo con mejores características mecánicas. Después de esta primera selección, 

se realizaron los ensayos de flexión con cuatro grupos seleccionados tras los 

ensayos de tracción. 

El segundo objetivo de la realización de ensayos es la recopilación de datos reales 

de los materiales utilizados, una vez han pasado por el proceso de impresión 3D. 

Es importante resaltar que los datos sobre las propiedades mecánicas ofrecidas 

por los fabricantes siempre se dan sobre el material virgen, y no se tiene en cuenta 

el posterior filamentado y la propia impresión 3D de las piezas. Estos procesos, 

que elevan la temperatura considerablemente, por encima de la temperatura de 

fusión, pueden provocar la degradación termomecánica del material, lo que se 

acabará transformando en un descenso de las propiedades mecánicas del mismo. 

Tras consultar bibliografía asociada a estos materiales derivados del almidón y 

del ácido poliláctico, es muy habitual que los procesos de fabricación den lugar a 
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degradación, por rotura de cadena, provocando caída en propiedades mecánicas 

y un aumento considerable de la fluidez.  

Para la recopilación de datos físicos y químicos sobre ambos materiales se han 

realizado varios ensayos, detallados a continuación. 

 

2.3.1 Tracción 

 

El ensayo de tracción es un procedimiento mecánico destructivo utilizado para 

obtener, mediante medición directa o por cálculos posteriores, varias 

características físicas del material. Podemos medir el módulo de Young, la 

tensión de rotura, la elongación máxima, entre otras.  

La normas utilizadas y consultadas para la realización del ensayo han sido las 

normas UNE-EN-ISO 527-1:2012 y UNE-EN-ISO 527-2:2012, sobre el ensayo de 

tracción para materiales. El proceso de diseño y fabricación de las probetas se 

ampliará más adelante.  

Los parámetros iniciales y los resultados de medición más importantes del ensayo 

se detallan a continuación, tal y como vienen indicados en la norma: 

• Velocidad del ensayo, v: Se mide en milímetros por minuto (mm/min). 

Velocidad a la que se separan las mordazas. Es el principal parámetro del 

ensayo y debe de estar en los valores especificados por la norma.  

 

• Espesor de la probeta, h: se mide en milímetros (mm). Es la dimensión 

más pequeña de la sección central de la probeta. 

 

• Anchura de la probeta, b: se mide en milímetros (mm). Es la dimensión 

más grande de la sección central de la probeta. 

 

• Longitud de referencia, 𝐿0: Se mide en milímetros (mm). Es la distancia 

entre las marcas de la probeta que determinan la zona de ensayo. 
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• Sección transversal, A: Se mide en milímetros cuadrados (𝑚𝑚2). Es el 

producto del espesor por la anchura de la probeta. 

 

• Distancia entre mordazas, L: Se mide en milímetros (mm). Es la longitud 

de la probeta que se encuentra entre las mordazas al comenzar el ensayo.  

 

• Fuerza aplicada, F: Se mide en newtons (N). Es un parámetro medido 

directamente por la máquina. Es la fuerza que se tiene que ejercer para 

vencer la resistencia del material a la separación de las mordazas. 

 

• Esfuerzo, 𝜎: Se expresa en mega pascales (MPa). Es la fuerza por unidad 

de superficie de la sección transversal de la probeta. Se mide durante toda 

la duración del ensayo. Los resultados más importantes son durante el 

punto de fluencia, en el punto de fuerza máxima y en el punto de rotura. 

Para la medición del esfuerzo se utiliza la siguiente ecuación: 

𝜎 =
𝐹

𝐴
 

 

• Alargamiento, 𝜀: Se puede considerar adimensional o expresar como un 

porcentaje. Es el aumento de la longitud de la probeta respecto a la 

longitud de referencia. Se mide durante todo el ensayo. Los resultados más 

importantes se miden en el punto de fluencia, en el de esfuerzo máximo, y 

en el punto de rotura. 

Para la medición del alargamiento se utiliza la siguiente ecuación: 

𝜀 =
∆𝐿0

𝐿0
 

• Módulo de elasticidad o módulo de Young, E: Se expresa en mega pascales 

(MPa). Se define como la pendiente de la curva tensión deformación 

durante el periodo elástico del material ensayado.  

Para la medición del módulo de elasticidad, se utiliza la siguiente ecuación: 

𝐸 =
𝜎2 − 𝜎1

𝜀2 − 𝜀1
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Debido a que esta operación la realiza el sistema informático, en lugar de 

utilizar la anterior fórmula, opera con la siguiente: 

𝐸 =
𝑑𝜎

𝑑𝜀
 

Donde 
𝑑𝜎

𝑑𝜀
 es la pendiente de la recta de regresión ajustada por mínimos 

cuadrados a la curva del ensayo, esfuerzo/deformación, expresada en 

MPa. 

 

Para la realización del ensayo es necesario realizar una preparación de las 

probetas y su medición. Debido a la posible anisotropía del material a lo largo de 

la probeta, se realizan tres mediciones para cada una de las medidas necesarias 

para el ensayo; tres para el ancho y tres para el espesor. Estas mediciones se 

realizan con un calibre, en la parte central de la probeta, dentro de la longitud de 

referencia, y siempre asegurándose de que los valores estén dentro de las 

tolerancias especificadas en la norma. Una vez que se tienen las tres medidas, se 

calcula la media para el cálculo del área transversal de la probeta. Para mayor 

comodidad, se apuntan estos resultados en una tabla, para su posterior uso en el 

ensayo. 

Para asegurar la correcta colocación de la probeta entre las mordazas, se calcula 

L, o distancia entre las mordazas, y se marca en la probeta mediante un bolígrafo 

o rotulador que no afecte al material de la probeta. Una vez que la probeta está 

marcada, se coloca entre las mordazas de la máquina de tracción, de tal forma 

que el eje longitudinal de la misma coincida con la dirección del movimiento de 

la mordaza móvil. La misión de las mordazas es asegurar el agarre de la pieza 

durante el ensayo para que no haya deslizamientos ni holguras. Para ello es 

necesario ejercer cierta fuerza contra los extremos de la probeta, pero nunca 

deben llegar a darse aplastamientos o fracturas. 

Cuando la probeta está correctamente colocada en las mordazas, puede dar 

comienzo el ensayo. Es importante aportar a la máquina de tracción tanto el valor 

de la velocidad de ensayo, que se elegirá según la norma indicada anteriormente, 

como el área transversal media de la probeta calculada anteriormente. 
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El ensayo comenzará con la máquina ejerciendo una pequeña precarga, cuyo 

valor tiene que ser lo suficientemente alto como para asegurar que no se den 

mediciones irregulares al comienzo del ensayo, pero nunca puede causar 

deformaciones sustanciales en la probeta. 

Cuando la precarga está aplicada, puede comenzar el ensayo y la medición de 

datos. A la velocidad indicada, las mordazas comenzarán a separarse, estirando 

la pieza hasta su rotura (o hasta un alargamiento máximo seleccionado). 

La toma de datos durante el ensayo se realiza de forma automática por el 

programa informático, el cual va construyendo una curva de 

tensión/deformación en la que se pueden apreciar visualmente la mayoría de los 

parámetros involucrados. Estos parámetros estarán recogidos en una tabla donde 

se extraen los datos del ensayo, ya calculados. 

Con la obtención de dichos datos, se da por concluido el ensayo. Se retira la pieza 

de las mordazas y se prepara la máquina para la siguiente probeta. 

 

2.3.2 Flexión 

 

El ensayo de flexión es un procedimiento mecánico destructivo utilizado para 

obtener, mediante medición directa o por cálculos posteriores, varias 

características físicas del material. Podemos medir el módulo de elasticidad en 

flexión, la resistencia a la flexión, la flecha o la deformación en flexión, entre 

otras. 

Las normas utilizadas y consultadas para la realización del ensayo han sido las 

normas UNE-EN-ISO 178:2010 y su posterior modificación UNE-EN-ISO 

178:2011/A1, sobre el ensayo de flexión para materiales plásticos. El proceso de 

diseño y fabricación de las probetas se ampliará más adelante. 

Los parámetros iniciales y los resultados de medición más importantes del ensayo 

se detallan a continuación, tal y como vienen indicados en la norma:  

• Velocidad del ensayo, v: Se mide en milímetros por minuto (mm/min). 

Velocidad del movimiento del elemento de carga respecto a las mordazas. 
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Es el principal parámetro del ensayo y debe de estar en los valores 

especificados por la norma. 

 

• Espesor de la probeta, h: se mide en milímetros (mm). Es la dimensión 

más pequeña de la sección central de la probeta. 

 

• Anchura de la probeta, b: se mide en milímetros (mm). Es la dimensión 

más grande de la sección central de la probeta. 

 

• Sección transversal, A: Se mide en milímetros cuadrados (𝑚𝑚2). Es el 

producto del espesor por la anchura de la probeta. 

 

• Distancia entre soportes, L: Se mide en milímetros (mm). Es la longitud 

que existe entre los puntos de contacto de la probeta con los soportes.  

 

• Fuerza aplicada, F: Se mide en newtons (N). Es un parámetro medido 

directamente por la máquina. Es la fuerza que se tiene que ejercer para 

vencer la resistencia del material a ser doblado.  

 

• Flecha, s: se mide en milímetros (mm). Es la distancia que el punto de 

aplicación de la carga en la superficie de la probeta se desvía de su posición 

original durante el ensayo.  

 

• Esfuerzo, 𝜎: Se expresa en mega pascales (MPa). Es la fuerza por unidad 

de superficie de la superficie externa de la probeta en el punto donde se 

aplica la carga. Se mide durante toda la duración del ensayo. Los 

resultados más importantes se dan en el punto de fuerza máxima y en el 

punto de rotura. 

Para la medición del esfuerzo se utiliza la siguiente ecuación: 

𝜎𝑓

3𝐹𝐿

2𝑏ℎ2
 

• Deformación, 𝜀: Se puede considerar adimensional o expresar como un 

porcentaje. Es la variación en la longitud de un elemento de la superficie 
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de la probeta en el punto de aplicación de la carga. Se mide durante todo 

el ensayo. Los resultados más importantes se miden en el punto de 

esfuerzo máximo y en el punto de rotura. 

Para la medición del alargamiento se utiliza la siguiente ecuación: 

𝜀𝑓 =
6𝑠ℎ

𝐿2
 

• Módulo de flexión, 𝐸𝑓: Se expresa en megapascales (MPa). Se define como 

la relación entre la diferencia de esfuerzos (𝜎𝑓2 − 𝜎𝑓1) y la correspondiente 

diferencia de deformaciones (𝜀𝑓2 − 𝜀𝑓1; 𝜀𝑓2=0.0025 y 𝜀𝑓1=0.0005). 

Para la medición del módulo de elasticidad, se utiliza la siguiente ecuación:  

𝐸𝑓 =
𝜎𝑓2 − 𝜎𝑓1

𝜀𝑓2 − 𝜀𝑓1
 

Para conseguir el esfuerzo de flexión en cada punto es necesario calcular 

primero las flechas en 𝜀𝑓1 y 𝜀𝑓2: 

𝑠𝑖 =
𝜀𝑓𝑖𝐿2

6ℎ
 

 

Al calcularse el módulo mediante un sistema informático, este realiza una 

regresión lineal aplicada a la curva entre esos dos puntos, de la cual se 

extrae el valor del módulo. 

 

Para la realización del ensayo es necesario realizar una preparación de las 

probetas y su medición. Debido a la posible anisotropía del material a lo largo de 

la probeta, se realizan tres mediciones para cada una de las medidas necesarias 

para el ensayo; tres para el ancho y tres para el espesor. Estas mediciones se 

realizan con un calibre tal y como dicta la norma ISO23529, en la parte central de 

la probeta, dentro de la longitud de referencia, y siempre asegurándose de que los 

valores estén dentro de las tolerancias especificadas en la norma. Una vez que se 

tienen las tres medidas, se calcula la media para el cálculo del área transversal de 

la probeta. Para mayor comodidad, se apuntan estos resultados en una tabla, para 

su posterior uso en el ensayo. 

Para asegurar la correcta colocación de la probeta entre los apoyos, se calcula L, 

o distancia entre soportes, mediante la ecuación 𝐿 = (16 ± 1)ℎ̅. Con esta medida, 
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se marca la probeta con un bolígrafo o rotulador que no afecte al material de la 

probeta. Una vez que la probeta está marcada, se coloca los apoyos de la máquina 

de flexión. 

Cuando la probeta está correctamente colocada, puede dar comienzo el ensayo. 

Es importante aportar a la máquina de flexión tanto el valor de la velocidad de 

ensayo, que se elegirá según la norma indicada anteriormente, como el área 

transversal media de la probeta calculada anteriormente. 

El ensayo comenzará con la máquina ejerciendo una pequeña precarga, cuyo 

valor tiene que ser lo suficientemente alto como para asegurar que no se den 

mediciones irregulares al comienzo del ensayo, pero nunca puede causar 

deformaciones sustanciales en la probeta. 

Cuando la precarga está aplicada, puede comenzar el ensayo y la toma de datos. 

A la velocidad indicada, el elemento de carga comenzará a moverse, doblando la 

pieza hasta su rotura (o hasta un alargamiento máximo seleccionado). 

Las mediciones durante el ensayo se realizan de forma automática por el 

programa informático, el cual va construyendo una curva de 

tensión/deformación en la que se pueden apreciar visualmente algunos de los 

parámetros involucrados. Todos los parámetros estarán recogidos en una tabla 

donde se extraen los datos del ensayo, ya calculados. 

Con la obtención de dichos datos, se da por concluido el ensayo. Se retira la pieza 

de la máquina y se prepara para la siguiente probeta. 

 

2.3.3 Dureza 

 

El ensayo de dureza Shore es un procedimiento mecánico no destructivo utilizado 

para obtener, mediante medición directa, la dureza del material. 

La norma utilizada y consultada para la realización del ensayo ha sido la norma 

UNE-EN-ISO 868:2003, sobre la determinación de la dureza de indentación por 

medio de un durómetro Shore para materiales plásticos. 
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El método de medida consiste en aplicar un penetrador al material bajo ciertas 

condiciones específicas, midiendo la profundidad de penetración. El resultado de 

esta medición es la dureza de penetración, inversamente proporcional a la 

profundidad de penetración. Esta depende del módulo de elasticidad y de las 

propiedades viscoelásticas del material por lo que no es posible dar una relación 

simple entre los parámetros. 

El durómetro consta de un pie de apoyo y un penetrador, que siguen las medidas 

dadas por la norma; y un dispositivo indicador que marca el valor del alcance de 

la penetración o directamente, el valor de la dureza. En el interior del durómetro 

se encuentra un muelle calibrado que conecta el penetrador con el dispositivo 

indicador. El calibrado del mismo es un proceso importante que debe hacerse 

antes de cualquier ensayo. Se pueden distinguir dos tipos de calibrados, el método 

de la balanza dado por la norma; y el calibrado rápido basado en la medición de 

la dureza de una pieza cuyo valor de la dureza es conocido. 

Las probetas utilizadas en este ensayo deben tener un mínimo de 4mm de 

espesor, teniendo una superficie suficientemente grande como para poder 

realizar mediciones a 9mm de distancia de los bordes de la probeta. 

Para realizar la medición, se debe colocar la probeta en una superficie plana, 

horizontal y dura. Se coloca el durómetro con el penetrador siguiendo las pautas 

anteriores. Se aplica una fuerza sobre el durómetro de tal forma que el pie de 

apoyo quede al nivel de la pieza, de manera rápida, pero sin golpear, manteniendo 

la posición horizontal. Se debe aplicar una presión constante y suficiente para 

obtener un buen contacto entre la pieza y el durómetro. 

Una vez hemos mantenido esa presión durante unos segundos, se toma la lectura 

del indicador, y se vuelve a realizar la medición en un punto a 6mm de distancia 

del primero. Tras cinco mediciones, se calcula el valor medio de las lecturas. 

 

2.3.4 Índice de fluidez 

 

El índice de fluidez en masa, o MFR; es un ensayo químico cuya finalidad es el 

cálculo de la velocidad de extrusión de una resina en estado fundido a través de 
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una matriz. Esta matriz debe tener una longitud y un diámetro específicos, y el 

ensayo debe realizarse bajo condiciones específicas de temperatura, carga y 

posición del pistón en el medidor de índice de fluidez. El índice de fluidez en masa 

se dará como masa extruida en un intervalo de tiempo especificado. 

La norma utilizada y consultada para la realización del ensayo ha sido la norma 

UNE-EN-ISO 1133-1:2011 sobre la determinación del índice de fluidez para 

materiales termoplásticos. 

Los parámetros más importantes del ensayo se detallan a continuación, tal y 

como vienen indicados en la norma: 

• Carga: Se mide en kilogramos (kg). Fuerza combinada por el peso del 

pistón y las masas añadidas. 

 

• Temperatura del ensayo, T: Se mide en grados Celsius (ºC). Temperatura 

alcanzada y mantenida durante la toma de muestras. 

 

• Carga compactada preformada: Material de ensayo preparado como una 

carga comprimida del polímero. 

 

• Histórico tiempo-temperatura: Registro de la temperatura y el tiempo a 

las que se ha expuesto la muestra durante el ensayo, incluyendo el proceso 

de preparación. 

 

• Masa media de los cortes, m: Se mide en gramos (g). 

 

• Intervalo de corte, t: Se mide en segundos (s).  

 

El cálculo del índice de fluidez en masa se calcula según la fórmula: 

𝑀𝐹𝑅(𝑇, 𝑚𝑛𝑜𝑚) =
600 𝑥 𝑚

𝑡
 

Para llevar a cabo el ensayo, es necesario tener el material en forma de gránulos, 

tiras, polvos o secciones de partes moldeadas o extruidas. Para realizar el ensayo 

se debe disponer de un cronómetro, para marcar los tiempos de toma de 
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muestras; una superficie limpia para depositar las mismas, y una herramienta de 

corte para realizar los cortes de la muestra. La máquina de ensayo deberá contar 

con un sistema de medición y control de temperatura de la matriz. 

Una vez que la matriz ha alcanzado la temperatura deseada para el ensayo y se ha 

realizado una limpieza del interior del cilindro, se carga el interior del cilindro 

con la muestra de material. Deben introducirse entre 3g y 8g de material. Este 

proceso debe hacerse de manera fraccionada, utilizando la varilla de compresión 

tras cada carga para ayudar a introducir las muestras en el cilindro y expulsar el 

aire que haya podido quedar atrapado entre las cargas. El proceso de carga debe 

durar menos de un minuto, para que toda la carga introducida este sometida a las 

mismas condiciones de temperatura. 

Una vez terminada la carga, se introduce el pistón inmediatamente. Puede estar 

precargado, si el material a ensayar tiene un bajo índice de fluidez. Los pesos 

añadidos al pistón dependerán del material a ensayar. Se debe intentar utilizar el 

peso marcado por la norma, pero prima la capacidad de tomar mediciones fiables 

y útiles. 

Cuando hayan pasado cinco minutos desde la introducción del pistón, se realizará 

un corte del material para limpiar el material extruido, y se comenzará a tomar 

muestras. La primera muestra, que debe tener entre los 10mm y los 20mm de 

longitud marcará el tiempo recogida de muestras, que deberá ser constante para 

todo el ensayo. Es importante que la toma de muestras termine antes de que el 

pistón llegue a la marca superior, que indica el punto donde las muestras 

recogidas dejarían de ser útiles para las mediciones ya que pueden contener 

burbujas de aire. 

Se pesan las muestras tomadas y se calcula el rango de aceptación de masas, 

eliminando las muestras que queden fuera ese rango. Una vez tenemos las masas 

elegidas, y siempre que tengamos más de cinco muestras, se calcula el índice de 

fluidez en masa, expresándolo en gramos por 10min, tal y como se indica en la 

fórmula descrita anteriormente. 
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2.3.5 Calorimetría diferencial de barrido (DSC)  

 

La calorimetría diferencial de barrido, o DSC; es un ensayo químico cuya 

finalidad es la realización de un análisis térmico de polímeros y mezclas para el 

estudio de transiciones físicas, reacciones químicas, estabilidad a la oxidación o 

capacidad calorífica. 

Las normas utilizadas y consultadas para la realización del ensayo han sido las 

normas UNE-EN-ISO 11357-1:2016, UNE-EN-ISO 11357-2:2013, UNE-EN-ISO 

11357-3:2018 y UNE-EN-ISO 11357-4:2014 sobre la calorimetría diferencial de 

barrido. 

El ensayo se basa en medir la diferencia de la velocidad de flujo entre un crisol de 

referencia y el crisol con la muestra. Este flujo varía en función del tiempo y la 

temperatura. La muestra y la referencia son sometidas al mismo programa de 

temperatura controlado en una atmósfera específica empleando un sistema de 

medición simétrico. 

Los parámetros más importantes del ensayo se detallan a continuación, tal y 

como vienen indicados en la norma: 

• Velocidad del flujo de calor: Se mide en vatios o milivatios (W o mW). Se 

define como la cantidad de calor transmitida por unidad de tiempo, 

(
𝑑𝑄

𝑑𝑡⁄ ). 

 

• Variación del calor, Δ𝑄: Se mide en julios (J), o en julios por cantidad de 

material si es una cantidad específica, Δ𝑞 (J/g). Cantidad de calor 

absorbida o liberada en un tiempo o temperatura específicos, en el que la 

muestra experimenta un cambio físico o químico, o una variación de 

temperatura. Se calcula mediante la siguiente fórmula:  

∆𝑄 =
60

𝛽
∫

𝑑𝑄

𝑑𝑡
𝑑𝑇

𝑇2

𝑇1

 

Siendo 𝛽 la velocidad de calentamiento o enfriamiento constante 

expresado en kelvin por minuto (K/min) 
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• Capacidad calorífica específica a presión constante,𝑐𝑝: Se expresa en julios 

partido de gramo por kelvin (J/(g·K)). Se define como la cantidad de calor 

necesaria para elevar un kelvin, un gramo (g) de material a presión 

constante. Sigue las fórmulas siguientes: 

 

𝑐𝑝 =
1

𝑚
𝑥(

𝑑𝑄

𝑑𝑇
)𝑝 

𝑐𝑝 =
1

𝑚
𝑥

60

𝛽
𝑥(

𝑑𝑄

𝑑𝑡
)𝑝 

• Línea de base: Curva registrada por el sistema en la que no tienen lugar 

reacciones o transiciones. Se toma como referencia para localizar 

fenómenos de transición química o física. Podemos diferenciar entre la 

línea de base instrumental, tomada con crisoles vacíos; la línea de base de 

la muestra, obtenida fuera de las zonas de reacción o transición cuando la 

máquina está cargada con el crisol de muestra y el de referencia; y la línea 

de base virtual, trazada de manera imaginaria a través de la zona de 

reacción o transición suponiendo que el calor es cero. 

 

• Dentro de las medidas tomadas por el sistema informático podemos 

encontrar escalones y picos. Son importantes la altura de ambos, la 

dirección del pico (para diferenciar entre endotérmicos y exotérmicos), el 

ancho del pico y su área. Cualquier punto tomado de la curva medida 

tendrá una temperatura y un tiempo característico. Se puede apreciar en 

la figura siguiente las variaciones de una curva de DSC. 
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Figura 24: Curva de un DSC. UNE-EN-ISO 11357-1:2016 

 

Las probetas para DSC deben estar en estado líquido o sólido. Para las muestras 

en estado sólido, es necesario que se adapten a la forma del crisol, intentando que 

tengan la mayor superficie de contacto con este. La probeta debe ser 

representativa de la muestra a estudiar, con una masa que puede variar entre los 

2mg y los 40 mg. 

Uno de los aspectos principales del DSC es la atmósfera neutra que debe 

mantenerse dentro del área donde se realiza la prueba. Lo más común es que se 

disponga de un flujo continuo de un gas inerte, por ejemplo, nitrógeno de pureza 

99,99% o superior, para evitar degradaciones durante el ensayo. 

El programa informático que recoge los datos va elaborando una curva como la 

anteriormente mostrada, donde se pueden apreciar de un simple vistazo, las 

diferentes trasformaciones físico-químicas de la muestra. 
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2.4 Trabajo de impresión 

 

El proceso de diseño, impresión y control de calidad de las probetas fue realizado 

en las instalaciones de Autofabricantes en MediaLab Prado. Cuentan con un taller 

de fabricación digital, llamado FabLab por su nombre en inglés (Fabrication 

Laboratory), que incluye varias impresoras FDM con las que se ha llevado a cabo 

el trabajo de fabricación. Así como también cuenta con ordenadores y software 

de diseño tridimensional para crear las probetas. 

Las impresoras utilizadas durante este proceso han sido, principalmente, las 

MakerBot Replicator 2 (mostradas en la figura 25) y la Tevo Tornado (figura 26) 

 

Figura 25: Impresora FDM MakerBot Replicator 2 

Figura 26: Impresora FDM Tevo Tornado 
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La impresora MakerBot Replicator 2 es una impresora compacta, con un volumen 

de impresión de 285 x 153 x 155 mm. La resolución de capa es de unos 100 𝜇𝑚, 

con una precisión en los ejes XY de 11 𝜇𝑚 y de 2.5𝜇𝑚 en el eje Z. El filamento 

admitido es de 1.75 mm de diámetro y no cuenta con la denominada cama caliente 

[21]. Los datos del archivo de impresión se trasladan a la impresora mediante una 

tarjeta compacta SD. Tiene una pequeña pantalla y una botonera que permiten la 

selección de archivos, la calibración, cambio de filamento y demás rutinas 

preparadas para la impresora.  

Para la creación del archivo de impresión, exclusivo y propio de MakerBot, es 

necesario utilizar el software provisto por dicha empresa. Esto supone que no es 

posible modificar de ninguna forma algunos de los parámetros más importantes 

para el control del proceso de fabricación, como el flujo de material. Esto 

simplifica y dificulta el proceso de gestión de los parámetros de la impresión, 

dejando el software muy pocas opciones para poder alcanzar una fabricación 

óptima.  

La Tevo Tornado es una impresora de las denominadas “de Kit”. Las piezas se 

suministran desmontadas para su posterior ensamblaje, esto abarata su precio de 

mercado. Cuenta con una cama caliente que abarca desde los 60ºC hasta los 

110ºC. Su volumen de impresión es de 300 x 300 x 400 mm, superando así a la 

MakerBot. La resolución de capa es de 50𝜇𝑚, con una precisión en los ejes XY de 

12 𝜇𝑚 y de 4 𝜇𝑚 en el eje Z. El filamento admitido es de 1.75 mm de diámetro. Los 

datos de la impresión se transmiten a la impresora mediante un USB o una tarjeta 

SD [21].  

Para la creación de archivos de impresión, se admiten varios formatos, que 

pueden conseguirse mediante softwares de libre acceso como el programa CURA. 

Este tipo de programas suelen aportar una total libertad sobre el control de los 

parámetros de impresión, siendo así posible mejorar de manera sustancial la 

calidad de la fabricación de piezas. 

 

2.4.1 Diseño de las probetas  

Según lo especificado en las normas anteriores y siguiendo las normas UNE 

116005:2012 e ISO20753, se diseñaron las probetas para usos múltiples, para los 
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ensayos de tracción y flexión. El modelo de probeta seleccionado fue la probeta 

tipo 1A. Los ensayos de dureza, índice de fluidez y DSC se realizarán con muestras 

de las probetas diseñadas para los primeros ensayos. En la figura 27 se indica la 

forma para el diseño de la probeta y en la tabla 11, las medidas recomendadas 

según la norma. 

 

Figura 27: Probeta tipo 1A. Norma UNE116005 

 

 

Tabla 11: Dimensiones de las probetas tipo 1A. Norma UNE116005 

𝑙1 Longitud de la zona paralela estrecha 80 ± 2 mm 

𝑙2 Distancia entre zonas paralelas anchas 104 a 113 mm 

𝑙3 Longitud total ≥ 150 mm 

𝑟 Radio 20 a 25 mm 

𝑏1 Anchura en la zona estrecha 10 ± 0.2 mm 

𝑏2 Anchura en los extremos 20 ± 0.2 mm 

ℎ Espesor recomendado 4 ± 0.2 mm 

𝐿0 Distancia entre marcas 50 ± 0.5 mm 

𝐿 Distancia inicial entre mordazas 115 ± 1 mm 

 

Siguiendo estas indicaciones, se realizaron unos planos en el programa de diseño 

3D, CATIA, tal y como se puede ver en la figura 28. El espesor de la probeta es de 

4 mm.  
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Figura 28: Planos de las probetas realizados en CATIA 

 

CATIA V5 es un programa de ingeniería asistida por ordenador, con funciones 

como el diseño mecánico, simulaciones de fabricación y análisis de piezas, entre 

otras.   

Tras tener diseñada la forma de la probeta en un formato tridimensional, este 

archivo se exporta al programa propio de MakerBot para la definición de las 

condiciones de impresión, incluyendo todas las variaciones para el estudio de la 

optimización del proceso. En la figura 28 aparece la pieza modelada simulada en 

el programa de MakerBot. 

 

Figura 29: Entorno virtual del programa MakerBot 
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A diferencia de la mayoría de las piezas impresas con estas tecnologías, las 

probetas se diseñan para que durante la impresión queden completamente 

rellenas de material, sin huecos en su interior.  

El algoritmo que sigue el robot de la impresora divide cada capa de la pieza en 

dos secuencias de movimiento. Una primera en la que se delinea la forma exterior 

de la capa, también llamada armazón o cáscara; y una segunda en la que se 

completa la capa rellenando el interior, mediante una secuencia lineal.  

Las variaciones especificadas en el programa darán lugar a doce condiciones de 

impresión diferentes, en las que se variarán algunos parámetros como el espesor 

de la capa, la temperatura de la extrusora y el posicionamiento geométrico de la 

probeta en el plano de fabricación. A continuación, en la tabla 12, se muestran los 

parámetros de cada una de las condiciones. 

 

Tabla 12: Condiciones de fabricación según sus parámetros 

Condición Temperatura Espesor de capa Orientación 

1 Baja 0.2 mm 0º (horizontal) 

2 Baja 0.2 mm 45º (diagonal) 

3 Baja 0.2 mm 90º (vertical) 

4 Baja 0.4 mm 0º (horizontal) 

5 Baja 0.4 mm 45º (diagonal) 

6 Baja 0.4 mm 90º (vertical) 

7 Alta 0.2 mm 0º (horizontal) 

8 Alta 0.2 mm 45º (diagonal) 

9 Alta 0.2 mm 90º (vertical) 

10 Alta 0.4 mm 0º (horizontal) 

11 Alta 0.4 mm 45º (diagonal) 

12 Alta 0.4 mm 90º (vertical) 

 

Cada una de estas condiciones representa un conjunto de parámetros que pueden 

alterar las propiedades mecánicas de las piezas. 
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La temperatura influirá de manera sustancial en la degradación del material, ya 

que las temperaturas de extrusión se sitúan muy por encima de la temperatura 

de fusión de los materiales, sufriendo así las cadenas de los polímeros 

separaciones que reducirá la calidad del material y empeorará sus propiedades. 

También es importante señalar que la boquilla del extrusor es de un diámetro 

muy pequeño, cerca de los 0.2 mm. Esto puede suponer que un material a baja 

temperatura tenga más problemas relacionados con el flujo de material, ya que el 

índice de fluidez aumenta con la temperatura. 

El espesor, o altura de capa, es el parámetro que fija cuántas capas de material 

son necesarias para terminar la pieza. A mayores espesores, menor cantidad de 

capas serán necesarias, suponiendo esto menores cantidades de aire en el 

entrelazado, lo que debería mejorar las características mecánicas. Un espesor de 

capa menor supone mayor número de uniones, que también aumentaría dichas 

características. 

La orientación de la pieza en el plano horizontal puede suponer cambios en la 

estructura interna debida al algoritmo de relleno que utiliza el robot. Se esperan 

conseguir resultados que indiquen si la orientación de las capas internas afecta 

de manera sustancial a las propiedades mecánicas. En la figura 30 se indica la 

orientación de la capa dentro de la pieza dependiendo de la posición de esta.  

 

 

Figura 30: Orientación de la primera capa de impresión según la posición de la pieza 
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Tal y como se indica en las normas correspondientes, para el proceso de 

optimización mediante el ensayo de tracción, se fabricaron cinco probetas de cada 

condición. Con un objetivo inicial de ciento veinte probetas, se llevó a cabo el 

primer grupo de fabricación para la primera parte de los ensayos. 

 Tras este primer bloque de fabricación, se realizó la impresión de cuarenta 

probetas más, veinte de cada material y cinco por cada uno de los cuatro grupos 

seleccionados. 

  

2.4.2 Proceso de impresión con WillowFlex 

 

Debido a anteriores trabajos del FabLab con el material WillowFlex, se conocían 

sus diferentes propiedades y los problemas que podían surgir durante la 

fabricación. Esto fue de gran ayuda a la hora de estudiar las condiciones de 

impresión, ya que se acotaron temperaturas, velocidades de impresión y se 

evitaron algunos de los problemas asociados a este filamento.  

Según la ficha técnica de impresión del material, y las recomendaciones dadas 

por el fabricante del filamento [19], el rango de temperaturas óptimo se sitúa 

entre los 175ºC y los 185ºC, aconsejando utilizar el menor de este rango para 

evitar degradaciones térmicas. Sitúan las velocidades óptimas de impresión entre 

los 50 mm/s y los 70 mm/s. También se indica que no es necesaria la cama 

caliente para la impresión. 

Aún con el conocimiento previo y las pautas dadas por el fabricante, durante la 

impresión de las probetas surgieron varios problemas que tuvieron que ser 

subsanados o corregidos. 

En las primeras impresiones se pudo observar un pequeño alabeo en los extremos 

de la probeta, levantándose las esquinas de esta, llegando a chocar con el extrusor 

del cabezal tal y como se puede ver en la siguiente imagen.  
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Figura 31: Levantamiento de los extremos de la probeta durante la fabricación 

 

Esto se solucionó aumentando la superficie de las primeras capas en la zona que 

rodea las esquinas. En la figura 32 se puede ver el diseño en el software de 

MakerBot con los añadidos.  

 

Figura 32: Visualización de los cambios del diseño en el programa MakerBot 
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Gracias a añadir estos círculos, se aumenta la superficie y se consigue que el borde 

de la impresión sea ahora este círculo. Esto significa que, en caso de que se 

produzca alabeo, la pieza no se vería afectada por este, consiguiendo así subsanar 

el problema. El material sobrante de este añadido se elimina tras la impresión 

mediante una tijera o un alicate. En la imagen siguiente se puede ver una 

comparación de las probetas antes y después de eliminar los círculos. 

 

 

Figura 33: Eliminación de los elementos añadidos a la probeta 

 

También es importante señalar que las primeras probetas fabricadas con este 

material habían sufrido una contracción bastante uniforme en todas las 

direcciones. Esto llegaba a dar probetas con una forma correcta, pero medidas 

por debajo de lo señalado por la norma. Mediante una serie de sencillos cálculos 

se calcularon las nuevas medidas para la impresión y se corrigieron los archivos 

de impresión de las probetas. Tras esta medida, las mediciones de las 

dimensiones de las piezas fueron bastante precisas y cumplieron con lo 

especificado por la norma, tal y como se aprecia en las imágenes. 
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Figura 34: Comprobación de las medidas de las probetas de WillowFlex 

 

Otro de los problemas surgidos durante la impresión con este material fue el 

atasco de los mecanismos internos del cabezal. El WillowFlex es un material 

bastante blando, y al aumentar la temperatura, se acentúa todavía más este 

hecho. Durante una de las impresiones, el cabezal dejó de extruir material de 

manera repentina, sin causa aparente (visible en la figura 35). 

 

 

Figura 35: Problemas en la impresión de una probeta de WillowFlex 
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Las dificultades a la hora de retirar el filamento del cabezal dejaron claro que este 

se había atascado dentro del cabezal, en el sistema de engranajes que controla el 

avance del material. Debido a que el atasco no fue posible de subsanar desde el 

exterior, se realizó un desmontaje y limpieza del cabezal extrusor, tal y como se 

muestra en las imágenes siguientes. 

Una vez montado el extrusor, se pudieron continuar las impresiones. Este tipo de 

atasco volvió a repetirse en otra ocasión, pero fue rápidamente solucionado 

siguiendo los mismos pasos. 
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Figura 36: Proceso de desmontaje del cabezal de la impresora MakerBot Replicator 2 

 

En la siguiente tabla se indican los diferentes grupos por condiciones, con el 

código asignado para su organización y el tiempo medio de impresión de cada 

una de las probetas de dicho grupo. Se fabricaron sesenta probetas para el ensayo 

de tracción y veinte para el ensayo de flexión. El tiempo total de impresión de las 

ochenta probetas de WillowFlex es de treinta y nueve horas. 

 

Tabla 13: Código y tiempo de impresión de las probetas de WillowFlex 

Condición Código Tiempo de 

impresión 

1 WFLT1 y WFLF1 41 min 

2 WFLT 2 y WFLF2 41 min 

3 WFLT 3 40 min 

4 WFLT 4 21 min 

5 WFLT 5 21 min 

6 WFLT 6 22 min 

7 WFLT 7 31 min 

8 WFLT 8 y WFLF8 30 min 

9 WFLT 9 y WFLF9 30 min 

10 WFLT 10 17 min 

11 WFLT 11 16 min 

12 WFLT 12 16 min 
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2.4.3 Proceso de impresión con Boun 

A diferencia del WillowFlex, este material no había sido impreso anteriormente 

en el FabLab, por lo que no se conocían las propiedades óptimas para la 

impresión ni los posibles problemas que podían ocurrir durante la fabricación. 

Al consultar la ficha técnica de impresión del material [20], se indica que el rango 

de temperaturas óptimo se sitúa entre los 210ºC y los 230ºC. También se 

especifica que no es necesaria la cama caliente, y que, de utilizarse, la temperatura 

máxima deberá ser de 60ºC. También se advierte que la adhesión de las piezas a 

la base de impresión puede ser bastante fuerte. 

Al no especificar el fabricante una velocidad óptima de impresión, se realizaron 

varias pruebas para asegurar que el material se imprimiría sin problemas. Para la 

primera prueba se situó la temperatura del extrusor en 210ºC, dentro del rango 

mencionado por el fabricante. A una velocidad de 50mm/s, la misma que la 

utilizada para el WillowFlex, se comprobó que había cierta falta de cohesión entre 

las capas, tal y como se observa en la imagen. 

 

 

Figura 37: Fallos durante la impresión de probetas Boun 

 

Se supuso que esto podía deberse a un flujo de material por debajo del optimo, 

por lo que se realizó otra prueba a 220ºC, pero, aun así, siguieron apareciendo 

esto huecos. 
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Al estar dentro del rango de temperaturas óptimo, se intentaron eliminar estos 

problemas bajando la velocidad de impresión, por si se trataba de problemas 

debidos a una contracción durante el enfriamiento del material. Se realizaron 

pruebas a 40mm/s y a 30mm/s. Al reducir la velocidad, se paliaron algunos de 

los problemas de cohesión entre capas, pero seguían apareciendo huecos entre 

las capas del armazón, haciendo así inservibles las probetas para la realización de 

los ensayos. 

Se probó también a aumentar la temperatura a 230ºC, bajando la velocidad de 

impresión a 30mm/s, pero tampoco se consiguieron progresos respecto al 

problema. 

Después de todos estos intentos poco fructíferos, surgió la idea de cambiar la 

cantidad de flujo extruido, pero el software de MakerBot no permite la 

modificación de este parámetro. Aun así, se intentó conseguir este efecto 

cambiando en el programa el diámetro del filamento, y poniendo uno más 

pequeño que el que en realidad tiene. Esto debería obligar al sistema a extruir 

más material, pero tampoco se consiguieron resultados gratificantes al respecto, 

ya que los huecos seguían apareciendo. 

Se probó también a aumentar la temperatura a 230ºC, bajando la velocidad de 

impresión a 30 mm/s, tampoco se consiguieron arreglar los defectos. 

Tras varios días de pruebas fallidas y bastante material desechado, se decidió 

cambiar la impresora para las impresiones de Boun. Se hicieron pruebas con la 

impresora Tevo Tornado, ya que esta cuenta con cama caliente y que, al operar 

con software libre, es posible modificar prácticamente todos los parámetros de la 

impresión. Fijando la temperatura de la cama en 50ºC se consiguieron resultados 

perfectos, sin huecos entre capas y sin contracciones en el material, consiguiendo 

probetas que cumplen con las medidas de la norma. Estas medidas se pueden 

observar en las siguientes imágenes.  
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Figura 38: Comprobación de las medidas de las probetas Boun 

 

En la siguiente tabla se indican los diferentes grupos por condiciones, con el 

código asignado para su organización y el tiempo medio de impresión de cada 

una de las probetas de dicho grupo. Se fabricaron sesenta probetas para el ensayo 

de tracción y veinte para el ensayo de flexión. El tiempo total de impresión de las 

ochenta probetas de Boun es de cuarenta y seis horas. 

 

Tabla 14: Código y tiempo de impresión de las probetas de Boun 

Condición Código Tiempo de 

impresión 

1 BONT1 42 min 

2 BONT2 y BONF2 42 min 

3 BONT3 y BONF3 42 min 

4 BONT4 22 min 

5 BONT5 22 min 

6 BONT6 22 min 

7 BONT7 42 min 

8 BONT8 y BONF8 42 min 

9 BONT9 y BONF9 42 min 

10 BONT10 22 min 

11 BONT11 22 min 

12 BONT12 22 min 
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CAPÍTULO 3: Procesos de ensayo 

 

3.1 Tracción 

 

El ensayo de tracción se ha llevado a cabo en una máquina de ensayos 

HOUNSFIELD H10KT, que cumple con las normas ISO 7500-1 e ISO 9513 y sigue 

las especificaciones de la norma ISO 527-1:2012 para tracción. Los datos de los 

ensayos se han recopilado mediante el software DataHawk. 

 

3.1.1 Preparación y procedimiento de ensayo 

 

Tal y como se ha indicado en el capítulo anterior, la preparación del ensayo de 

tracción empieza con una medición de las medidas de las probetas. Debido a las 

posibles variaciones durante la fabricación y a las anisotropías que se hayan 

podido desarrollar, se tomarán tres mediciones por cada parámetro necesario: 

tres medidas del ancho y tres medidas del espesor de la probeta, con un calibre, 

en la parte central de la probeta. Estas medidas se van apuntando en una tabla, 

para luego calcular la media de las tres y calcular el área transversal media de la 

probeta. 

Una vez que se ha realizado la medición de la probeta, se marca con un rotulador 

la distancia entre las mordazas. Esto facilita la colocación de la probeta en la 

máquina de ensayo. Para sujetar la probeta es necesario ejercer una fuerza sobre 

las mordazas, suficiente como para que no se pueda soltar durante el ensayo. 
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Figura 39: Probeta de WillowFlex durante un ensayo de tracción 

 

Cuando la probeta está colocada entre las mordazas, tal y como se puede ver en 

la figura 39, indicamos al programa informático el área transversal media de la 

probeta, la velocidad de ensayo y la precarga aplicada. Estos dos últimos 

parámetros solo será necesarios configurarlos para el primer ensayo, ya que el 

programa guarda la configuración para posteriores pruebas. Cuando se han fijado 

los parámetros, podemos empezar el ensayo. 

La mordaza móvil comenzará a moverse hacia arriba, estirando la probeta a una 

velocidad constante, hasta que se produzca su rotura. En ese momento finaliza el 

ensayo y la toma de datos. 

Debido al modo de fabricación de las probetas, durante los ensayos de tracción 

sucedieron varios fallos debidos a una separación de las capas internas de las 
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probetas, más notablemente las separaciones entre la armadura de la capa y el 

relleno. En la figura 40 se puede apreciar claramente este fenómeno. 

 

  

Figura 40: Fallos durante ensayos de tracción 

 

También hay que destacar que las roturas de las probetas no fueron limpias, 

algunas se produjeron fuera de la zona de estudio (aun así, dentro de la zona 
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central de la probeta), y en algunos casos incluso aparecieron dobles 

estrechamientos durante la tracción. 

 

3.2 Flexión 

 

El ensayo de flexión se ha llevado a cabo en una máquina de ensayos 

HOUNSFIELD H10KT, que cumple con las normas ISO 7500-1 e ISO 9513 y sigue 

las especificaciones de la norma ISO 178:2010 para flexión. Los datos de los 

ensayos se han recopilado mediante el software DataHawk. 

 

3.2.1 Preparación y procedimiento de ensayo 

 

De manera similar al ensayo de tracción y tal y como se ha indicado en el capítulo 

anterior, la preparación del ensayo de flexión empieza con una medición de las 

medidas de las probetas. Debido a las posibles variaciones durante la fabricación 

y a las anisotropías que se hayan podido desarrollar, se toman tres medidas de 

cada parámetro necesario: tres medidas del ancho y tres medidas del espesor de 

la probeta, con un calibre, en la parte central de la probeta. Estas medidas se van 

apuntando en una tabla, para luego calcular la media de las tres y calcular el área 

transversal media de la probeta. 

Una vez que se ha realizado la medición de la probeta, se marca con un rotulador 

la distancia entre los apoyos. Esto facilita la colocación de la probeta en la 

máquina de ensayo. Para sujetar la probeta es necesario mover el elemento de 

carga hasta el apoyo. Gracias a las marcas de la probeta resultará más sencillo 

colocar la probeta en la posición correcta. 

Cuando la probeta está colocada entre el apoyo y el elemento de carga, indicamos 

al programa informático el área transversal media de la probeta, la velocidad de 

ensayo y la precarga aplicada. Estos dos últimos parámetros solo será necesarios 

configurarlos para el primer ensayo, ya que el programa guarda la configuración 

para posteriores pruebas. Cuando se han fijado los parámetros, podemos 

empezar el ensayo. 
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El elemento de carga comenzará a moverse hacia abajo, doblando la probeta a 

una velocidad constante. Debido a que con los materiales ensayados no se llegaba 

al punto de rotura, tal y como se aprecia en la figura 41, el fin del ensayo se toma 

en el punto de flexión máximo. En ese momento finaliza el ensayo y la toma de 

datos. 

 

 

Figura 41: Probeta de WillowFlex sometida a flexión máxima 

 

Debido al propio proceso de fabricación, una de las caras de la probeta tiene un 

mejor acabado superficial que la otra. Debido a esto se hicieron pruebas de ensayo 

cambiando la posición, para ver la influencia que esto podría llegar a tener. 

Después de estas pruebas se consideró que las diferencias entre ambas 

disposiciones eran mínimas, y que estas variaciones podían darse por otros 

factores del material o la probeta en cuestión. Las probetas ensayadas con el lado 
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de mejor calidad superficial hacia arriba dieron unas propiedades ligeramente 

superiores a las otras: Una fuerza máxima de aproximadamente 3,5N por encima 

y una resistencia a flexión de 1,5MPa de más. Estas pruebas también sirvieron 

para corregir pequeñas desviaciones de los apoyos de la máquina de ensayo 

Es importante el destacar que, tras el ensayo, las probetas recuperan 

prácticamente por completo su forma original. Esto muestra un gran 

comportamiento elástico a flexión. 

 

3.3 Dureza 

 

El ensayo de dureza se ha llevado a cabo con un durómetro Shore C de BAXLO 

siguiendo la norma ISO 868:2003 para ensayos Shore en materiales plásticos. 

 

3.3.1 Preparación y procedimiento de ensayo 

 

El ensayo de dureza se realiza con un durómetro Shore C, debido a las 

propiedades del material, no podemos utilizar durómetros Shore A (>90 en la 

escala del Shore A) ni durómetros D (mediciones nulas en esta escala). Debido a 

la posición intermedia de la escala del Shore C, este fue el procedimiento elegido 

para realizar el ensayo de dureza. En la figura 42 se puede ver el durómetro 

utilizado para hacer las mediciones. 
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Figura 42: Durómetro Shore C BAXLO 

 

En cada una de las probetas de dureza se realizaron dos grupos de mediciones, 

una en el extremo y otra en la parte central. 

Se coloca la probeta en una superficie horizontal, plana y dura. Sobre esta se 

coloca el durómetro con el penetrador en el punto en el que vamos a medir. Se 

aplica una fuerza vertical y rápida sobre el durómetro hasta que el pie de apoyo 

toca con la pieza. En ese momento se cuentan seis segundos y se anota el valor 

que marca el durómetro. Se realizaron 10 medidas por cada probeta ensayada, 

cinco en cada zona de medida. 

 

3.4 Índice de fluidez 

 

El ensayo del índice de fluidez se ha llevado a cabo en una máquina DAVENPORT 

(Nº3 / 2233). Esta máquina cumple con las especificaciones marcadas por la 

norma ISO 1133-1. 
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3.4.1 Preparación y procedimiento de ensayo 

 

Para la preparación de las muestras para el ensayo se trocearon algunas de las 

probetas utilizadas en el ensayo de tracción, tal y como puede verse en la siguiente 

imagen. 

 

 

Figura 43: Material para realizar el ensayo de índice de fluidez 

 

La temperatura elegida para la realización del ensayo fue las misma a la que se 

realiza la impresión 3D de cada uno de los materiales, y se prepararon muestras 

para ensayo, tanto de material ya impreso, como de filamento sin extruir. La 

finalidad es poder realizar una comparación de las características del material 

antes y después de extruirlo. Se busca demostrar que el proceso de fabricación 

degrada el material, ya que se esperan resultados diferentes para cada tipo de 

muestra. 

La preparación de la máquina de ensayo consta de varios pasos. Es necesario 

ajustar la temperatura de la matriz para que se iguale con la temperatura a la que 

queremos hacer el ensayo. Mientras esta se ajusta, se realiza una limpieza del 

cilindro de la matriz, para eliminar restos de otros materiales y otras impurezas 

que puedan contaminar la muestra. También se extrae y se limpia la boquilla de 

la matriz. 
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Una vez que se ha terminado la limpieza y la matriz ha alcanzado la temperatura 

deseada, se comienza a cargar el cilindro. Para el WillowFlex la temperatura 

elegida fue de 175ºC, y para el Boun, de 220ºC. 

 

3.4.2 Problemas encontrados. 

 

Al tener una temperatura de ensayo tan alta, muy por encima de las temperaturas 

de fusión de los materiales, y debido a las condiciones de los materiales a estas 

temperaturas, no fue posible realizar medidas del índice de fluidez. Al cargar el 

cilindro con la muestra de material, este comenzaba a fluir por la boquilla sin 

haber llegado a colocar el pistón, tal y como se puede ver en la imagen inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Problemas durante el ensayo de índice de fluidez 
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Por este motivo fue imposible tomar muestras del material y no se realizó en el 

ensayo de índice de fluidez. 

 

3.5 DSC 

 

El ensayo de DSC se ha llevado a cabo en un calorímetro diferencial de barrido de 

la empresa METTLER-TOLEDO (DSC823), que cumple con las especificaciones 

marcadas por la norma ISO 11357-1:2017 para DSC. Los datos de los ensayos se 

han recopilado y analizado mediante el software STARe. 

La medición de las masas de las muestras se ha realizado en una balanza 

electrónica AE FEL-410D. 

 

3.5.1 Preparación y procedimiento de ensayo 

 

Los ensayos del DSC se realizaron con dos finalidades. La primera, realizar un 

estudio térmico y químico de los materiales para poder asegurar su verdadera 

composición y los polímeros de los que están formados. La segunda es poder 

hacer una comparación del material antes y después de ser extruido en la 

impresora 3D, para comprobar si existe degradación de las cadenas o se producen 

otros cambios químicos. 

La preparación de las probetas es sencilla. Se dispone de varios crisoles de 

aluminio en los que se debe colocar la muestra que se va a someter al ensayo. El 

crisol tiene una forma circular plana. Para mejores resultados del DSC es 

conveniente que la muestra esté en contacto con la mayor superficie del crisol 

posible y esta debe tener una masa mínima de 2mg y máxima de 40mg. Para la 

medición de las masas se ha utilizado una balanza digital, intentando que todas 

las muestras estuvieran cerca de los 10mg. Una vez que se ha pesado la muestra, 

se prepara la tapa del crisol. Se le debe hacer un pequeño agujero a la tapa para 

permitir el escape de volátiles en caso de que los hubiese, ya que habría peligro 

de que la cápsula explotase. Una vez agujereada la tapa, se fijan ambas partes del 

crisol mediante una soldadura por compresión. 
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Estos crisoles se introducen en la máquina de ensayo, junto a la cápsula de 

referencia. Se aplica un flujo constante de nitrógeno puro al 99,99% para asegurar 

y mantener un entorno inerte en la zona de ensayo. 

Una vez que la cápsula está colocada, y el flujo de nitrógeno abierto, se ejecuta el 

programa de control y medición del ensayo. Este realizará un calentamiento 

progresivo según lo programado, hasta una temperatura en la que estemos 

seguros de que todo el material haya fundido y no se van a producir más 

transformaciones ni cambios térmicos. 

Una vez que el ensayo ha llegado a su fin, es necesario dejar enfriar el crisol antes 

de extraerlo. Después de esto, se puede volver a realizar el ensayo con la siguiente 

muestra. 
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CAPÍTULO 4: Resultados experimentales 

 

4.1 Tracción 

 

Como ya se ha explicado anteriormente, se ha realizado el ensayo de tracción 

siguiendo la norma UNE-EN-ISO 527-1 con la máquina HOUNSFIELD H10KT, 

procesando los datos obtenidos en el programa DataHawk. 

Durante los ensayos se han podido apreciar ciertas diferencias en el grado de 

curado de distintas probetas. Esto podrá tener influencia en las propiedades 

posteriores. 

 

4.1.1 Tablas de resultados y comparaciones 

 

A continuación, se exponen los resultados del ensayo de tracción para cada uno 

de los doce grupos de probetas. Estos resultados se exponen en forma de tabla y 

en forma de gráfica. En las gráficas se ha asignado un color para cada una de las 

5 probetas que forman cada grupo. En las tablas se han obviado los resultados de 

las probetas individuales y se muestran únicamente los datos globales de cada 

grupo, con los datos estadísticos correspondientes. 

Las unidades de los parámetros de las tablas se indican a continuación: 

• Alargamiento en fuerza máxima, indicado en porcentaje (%). 

• Alargamiento en punto de rotura, indicado en porcentaje (%). 

• Módulo de Young, indicado en mega pascales (MPa). 

• Carga máxima, indicada en mega pascales (MPa). 

• Carga de rotura, indicada en mega pascales (MPa). 

• Área de la curva, indicada en newtons por milímetro (N mm). 
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WillowFlex Grupo 1: 175ºC, 0.2 mm, 0º horizontal 

 

Tabla 15: Tabla de resultados del ensayo de tracción. WillowFlex grupo 1 

Grupo 1  A. Fmáx A. Rotura M. Young C. máx C.Rotura Área curva 

Media 89,612 92,382 63,8516 9,2216 9,029 10312,876 

desv. Están. 6,719688683 26,1291396 5,99623074 0,97770785 1,01643455 2419,32147 

Maximo 98,29 123,26 71,693 10,183 10,07 13468,718 

Minimo 77,74 57,89 55,913 7,982 7,688 7189,802 

+3 sigma 109,771066 170,769419 81,8402922 12,1547236 12,0783037 17570,8404 

-3 sigma 69,45293395 13,9945812 45,8629078 6,28847645 5,97969634 3054,9116 

 

 

 

Figura 45: Gráfica de resultados del ensayo de tracción. WillowFlex grupo 1 
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WillowFlex Grupo 2: 175ºC, 0.2 mm, 45º diagonal 

Se ha observado que la probeta 2.5 no está totalmente curada, a diferencia de las 

otras. Tras los ensayos, se ignoraron los resultados de esta debido a una gran 

desviación con el resto de las probetas del grupo. 

 

Tabla 16: Tabla de resultados del ensayo de tracción. WillowFlex grupo 2 

Grupo 2 A. Fmáx A. Rotura M. Young C. máx C.Rotura Área curva 

Media 60,98 46,6775 58,38125 7,5335 7,303 5089,55775 

desv. Están. 5,831925068 0,88329992 2,69488862 0,54307941 0,46222776 367,407784 

Maximo 68,3 48,11 61,284 8,136 7,833 5461,107 

Minimo 52,19 45,72 53,968 6,653 6,565 4479,364 

+3 sigma 78,4757752 49,3273998 66,4659159 9,16273824 8,68968327 6191,7811 

-3 sigma 43,4842248 44,0276002 50,2965841 5,90426176 5,91631673 3987,3344 

 

 

 

Figura 46: Gráfica de resultados del ensayo de tracción. WillowFlex grupo 2 
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WillowFlex Grupo 3: 175ºC, 0.2 mm, 90º vertical 

Se observa que las probetas de esta serie no están totalmente curadas. 

 

Tabla 17: Tabla de resultados del ensayo de tracción. WillowFlex grupo 3 

Grupo 3 A. Fmáx A. Rotura M. Young C. máx C.Rotura Área curva 

Media 53,686 47,852 61,1374 6,9712 6,9388 4913,508 

desv. Están. 2,935415473 0,31076679 1,02200892 0,05327063 0,0559657 21,9663135 

Maximo 58,25 48,11 62,056 7,04 7,006 4948,001 

Minimo 50,61 47,24 59,14 6,88 6,838 4883,462 

+3 sigma 62,49224642 48,7843004 64,2034268 7,13101189 7,10669711 4979,40694 

-3 sigma 44,87975358 46,9196996 58,0713732 6,81138811 6,77090289 4847,60906 
 

 

 

Figura 47: Gráfica de resultados del ensayo de tracción. WillowFlex grupo 3 
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WillowFlex Grupo 4: 175ºC, 0.4 mm, 0º horizontal 

Se observa que las probetas de esta serie no están totalmente curadas. 

 

Tabla 18: Tabla de resultados del ensayo de tracción. WillowFlex grupo 4 

Grupo 4 A. Fmáx A. Rotura M. Young C. máx C.Rotura Área curva 

Media 31,394 45,968 63,6586 6,3032 6,135 4538,337 

desv. Están. 2,08888104 1,29949836 1,60936392 0,13201121 0,13829244 118,670387 

Maximo 34,57 48,39 66,153 6,427 6,269 4748,987 

Minimo 28,17 44,71 62,137 6,053 5,876 4403,696 

+3 sigma 37,66064312 49,8664951 68,4866918 6,69923363 6,54987733 4894,34816 

-3 sigma 25,12735688 42,0695049 58,8305082 5,90716637 5,72012267 4182,32584 

 

 

 

Figura 48: Gráfica de resultados del ensayo de tracción. WillowFlex grupo 4 
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WillowFlex Grupo 5: 175ºC, 0.4 mm, 45º diagonal 

Los resultados de este grupo son poco relevantes por la gran variación entre todos 

los resultados. 

Tabla 19: Tabla de resultados del ensayo de tracción. WillowFlex grupo 5 

Grupo 5 A. Fmáx A. Rotura M. Young C. máx C.Rotura Área curva 

Media 34,138 86,832 68,0368 7,1896 5,1816 5382,4136 

desv. Están. 10,03130978 53,8976977 6,99606751 1,90576458 3,86166806 1149,63268 

Maximo 47,23 174,94 77,497 9,91 9,82 6553,616 

Minimo 25,19 38,35 61,184 5,607 0,775 3419,367 

+3 sigma 64,23192935 248,525093 89,0250025 12,9068937 16,7666042 8831,31163 

-3 sigma 4,044070645 -74,8610931 47,0485975 1,47230626 -6,40340419 1933,51557 

 

 

 

Figura 49: Gráfica de resultados del ensayo de tracción. WillowFlex grupo 5 
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WillowFlex Grupo 6: 175ºC, 0.4 mm, 90º vertical 

Tal y como permite la norma, se han eliminado los resultados de la probeta 6.1 

por estar muy diferenciada del resto. 

 

Tabla 20: Tabla de resultados del ensayo de tracción. WillowFlex grupo 6 

Grupo 6 A. Fmáx A. Rotura M. Young C. máx C.Rotura Área curva 

Media 36,8 46,17 61,8465 6,516 6,47625 4669,96225 

desv. Están. 1,550870723 0,51947088 0,72501534 0,18442207 0,18300734 58,6269766 

Maximo 39,46 46,73 62,584 6,707 6,673 4748,619 

Minimo 35,58 45,41 60,997 6,286 6,245 4590,439 

+3 sigma 41,45261217 47,7284127 64,021546 7,06926621 7,02527203 4845,84318 

-3 sigma 32,14738783 44,6115873 59,671454 5,96273379 5,92722797 4494,08132 

 

 

 

Figura 50: Gráfica de resultados del ensayo de tracción. WillowFlex grupo 6 
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WillowFlex Grupo 7: 185ºC, 0.2 mm, 0º horizontal 

 

Tabla 21: Tabla de resultados del ensayo de tracción. WillowFlex grupo 7 

Grupo 7 A. Fmáx A. Rotura M. Young C. máx C.Rotura Área curva 

Media 57,408 48,756 53,1084 6,6372 6,5826 4825,7476 

desv. Están. 2,13267344 0,95269303 2,41101801 0,11094395 0,11471809 183,622107 

Maximo 59,9 49,53 57,541 6,806 6,757 5081,355 

Minimo 54,04 46,91 50,431 6,507 6,449 4537,702 

+3 sigma 63,80602032 51,6140791 60,341454 6,97003185 6,92675427 5376,61392 

-3 sigma 51,00997968 45,8979209 45,875346 6,30436815 6,23844573 4274,88128 

 

 

 

Figura 51: Gráfica de resultados del ensayo de tracción. WillowFlex grupo 7 
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WillowFlex Grupo 8: 185ºC, 0.2 mm, 45º diagonal 

 

Tabla 22: Tabla de resultados del ensayo de tracción. WillowFlex grupo 8 

Grupo 8 A. Fmáx A. Rotura M. Young C. máx C.Rotura Área curva 

Media 50,876 46,092 64,4938 7,7746 7,7222 5304,8378 

desv. Están. 2,9203671 0,5277651 1,48773188 0,04830569 0,02733789 102,984798 

Maximo 56,44 47,09 67,249 7,869 7,772 5507,874 

Minimo 47,92 45,56 63,259 7,737 7,688 5232,078 

+3 sigma 59,6371013 47,6752953 68,9569957 7,91951708 7,80421366 5613,79219 

-3 sigma 42,1148987 44,5087047 60,0306043 7,62968292 7,64018634 4995,88341 

 

 

 

Figura 52: Gráfica de resultados del ensayo de tracción. WillowFlex grupo 8 
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WillowFlex Grupo 9: 185ºC, 0.2 mm, 90º vertical 

Se han eliminado los resultados de la probeta 9.3 por estar muy diferenciada del 

resto. 

 

Tabla 23: Tabla de resultados del ensayo de tracción. WillowFlex grupo 9 

Grupo 9 A. Fmáx A. Rotura M. Young C. máx C.Rotura Área curva 

Media 61,2625 49,8875 62,19775 7,6985 7,617 5682,163 

desv. Están. 4,268005242 1,11869064 1,1387292 0,12119097 0,10720774 174,593547 

Maximo 67,86 51,69 64,022 7,829 7,743 5972,769 

Minimo 56,13 48,62 60,961 7,576 7,494 5506,453 

+3 sigma 74,06651573 53,2435719 65,6139376 8,0620729 7,93862323 6205,94364 

-3 sigma 48,45848427 46,5314281 58,7815624 7,3349271 7,29537677 5158,38236 

 

 

 

Figura 53: Gráfica de resultados del ensayo de tracción. WillowFlex grupo 9 
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WillowFlex Grupo 10: 185ºC, 0.4 mm, 0º horizontal 

 

Tabla 24: Tabla de resultados del ensayo de tracción. WillowFlex grupo 10 

Grupo 10 A. Fmáx A. Rotura M. Young C. máx C.Rotura Área curva 

Media 57,13 61,592 66,9338 7,986 7,9206 5666,7724 

desv. Están. 9,581181556 16,3673521 9,41859449 1,70060789 1,64626068 1045,55491 

Maximo 67,96 82,3 78,075 10,011 9,86 6867,929 

Minimo 40,16 46,07 55,258 5,936 5,936 4288,047 

+3 sigma 85,87354467 110,694056 95,1895835 13,0878237 12,8593821 8803,43714 

-3 sigma 28,38645533 12,4899436 38,6780165 2,88417633 2,98181795 2530,10766 

 

 

 

Figura 54: Gráfica de resultados del ensayo de tracción. WillowFlex grupo 10 

 

  



Jorge Pozo Villar 

99 
 

WillowFlex Grupo 11: 185ºC, 0.4 mm, 45º diagonal 

 

Tabla 25: Tabla de resultados del ensayo de tracción. WillowFlex grupo 11 

Grupo 11 A. Fmáx A. Rotura M. Young C. máx C.Rotura Área curva 

Media 36,676 42,276 64,4648 6,5718 6,5024 4136,2892 

desv. Están. 1,840169557 0,72477859 2,6524978 0,58075103 0,56941394 146,28047 

Maximo 39,18 43,44 67,69 7,073 7,048 4359,408 

Minimo 33,65 41,64 60,351 5,82 5,762 3977,484 

+3 sigma 42,19650867 44,4503358 72,4222934 8,31405309 8,21064183 4575,13061 

-3 sigma 31,15549133 40,1016642 56,5073066 4,82954691 4,79415817 3697,44779 

 

 

 

Figura 55: Gráfica de resultados del ensayo de tracción. WillowFlex grupo 11 

 

  



Jorge Pozo Villar 

100 
 

WillowFlex Grupo 12: 185ºC, 0.4 mm, 90º vertical 

 

Tabla 26: Tabla de resultados del ensayo de tracción. WillowFlex grupo 12 

Grupo 12 A. Fmáx A. Rotura M. Young C. máx C.Rotura Área curva 

Media 53,11 48,376 62,5622 7,028 6,9874 5206,7306 

desv. Están. 6,945268893 1,20745352 6,35114769 0,7248484 0,69361448 611,620391 

Maximo 62,1 49,54 71,378 7,699 7,633 5809,044 

Minimo 42,97 46,23 54,586 6,094 6,094 4272,846 

+3 sigma 73,94580668 51,9983606 81,6156431 9,20254519 9,06824343 7041,59177 

-3 sigma 32,27419332 44,7536394 43,5087569 4,85345481 4,90655657 3371,86943 

 

 

 

Figura 56: Gráfica de resultados del ensayo de tracción. WillowFlex grupo 12 
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Boun Grupo 1: 210ºC, 0.2 mm, 0º horizontal 

Se elimina la muestra 1.4 para mayor precisión, tal y como nos permite la norma. 

 

Tabla 27: Tabla de resultados del ensayo de tracción. Boun grupo 1 

Grupo 1 A. Fmáx A. Rotura M. Young C. máx C.Rotura Área curva 

Media 25,014 35,736 115,8306 8,8672 8,5312 6024,6386 

desv. Están. 0,23359955 5,38481662 2,20894934 0,26017975 0,11858963 1172,50243 

Maximo 31,57 49,62 147,436 11,356 10,786 8490,356 

Minimo 30,92 35,72 141,315 10,685 10,495 5583,765 

+3 sigma 25,7147987 51,8904499 122,457448 9,64773924 8,88696889 9542,14589 

-3 sigma 24,3132013 19,5815501 109,203752 8,08666076 8,17543111 2507,13131 

 

 

 

Figura 57: Gráfica de resultados del ensayo de tracción. Boun grupo 1 
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Boun Grupo 2: 210ºC, 0.2 mm, 45º diagonal 

 

Tabla 28: Tabla de resultados del ensayo de tracción. Boun grupo 2 

Grupo 2 A. Fmáx A. Rotura M. Young C. máx C.Rotura Área curva 

Media 35,376 157,132 181,2222 12,8012 11,5092 28106,2504 

desv. Están. 0,90786783 27,3911908 7,41877897 0,19612384 0,20543262 5402,86793 

Maximo 36,03 203,66 190,51 13,072 11,876 36699,166 

Minimo 33,58 121,94 172,063 12,607 11,309 19937,423 

+3 sigma 38,0996035 239,305573 203,478537 13,3895715 12,1254979 44314,8542 

-3 sigma 32,6523965 74,9584275 158,965863 12,2128285 10,8929021 11897,6466 
 

 

 

Figura 58: Gráfica de resultados del ensayo de tracción. Boun grupo 2 
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Boun Grupo 3: 210ºC, 0.2 mm, 90º vertical 

Se elimina la muestra 3.2 por haber presentado problemas en el ensayo. 

 

Tabla 29: Tabla de resultados del ensayo de tracción. Boun grupo 3 

Grupo 3 A. Fmáx A. Rotura M. Young C. máx C.Rotura Área curva 

Media 27,55 84,552 150,7942 10,075 9,1674 13459,293 

desv. Están. 1,06598253 24,3096812 5,58556745 0,11426586 0,18183011 4794,36998 

Maximo 35,77 135,91 195,604 12,785 11,721 22423,59 

Minimo 33,06 76,05 181,707 12,505 11,284 10643,387 

+3 sigma 30,7479476 157,481044 167,550902 10,4177976 9,71289032 27842,4029 

-3 sigma 24,3520524 11,6229564 134,037498 9,73220241 8,62190968 -923,816926 

 

 

 

Figura 59: Gráfica de resultados del ensayo de tracción. Boun grupo 3 
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Boun Grupo 4: 210ºC, 0.4 mm, 0º horizontal 

 

Tabla 30: Tabla de resultados del ensayo de tracción. Boun grupo 4 

Grupo 4 A. Fmáx A. Rotura M. Young C. máx C.Rotura Área curva 

Media 33,452 50,69 122,0284 10,5128 10,1414 7993,7048 

desv. Están. 0,35941063 2,04652877 2,46305612 0,12880745 0,11860118 102,123554 

Maximo 33,8 54,55 125,905 10,677 10,309 8134,556 

Minimo 32,76 48,77 118,512 10,329 10,007 7870,882 

+3 sigma 34,5302319 56,8295863 129,417568 10,8992224 10,4972035 8300,07546 

-3 sigma 32,3737681 44,5504137 114,639232 10,1263776 9,78559646 7687,33414 

 

 

 

Figura 60: Gráfica de resultados del ensayo de tracción. Boun grupo 4 
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Boun Grupo 5: 210ºC, 0.4 mm, 45º diagonal 

 

Tabla 31: Tabla de resultados del ensayo de tracción. Boun grupo 5 

Grupo 5 A. Fmáx A. Rotura M. Young C. máx C.Rotura Área curva 

Media 38,234 159,06 146,7896 11,654 11,051 25847,536 

desv. Están. 0,60377479 35,4248495 14,626808 0,11679041 0,10405383 7452,92217 

Maximo 38,95 213,27 158,291 11,782 11,228 37082,906 

Minimo 37,23 117,15 118,168 11,436 10,906 17264,587 

+3 sigma 40,0453244 265,334548 190,670024 12,0043712 11,3631615 48206,3025 

-3 sigma 36,4226756 52,7854516 102,909176 11,3036288 10,7388385 3488,76949 
 

 

 

Figura 61: Gráfica de resultados del ensayo de tracción. Boun grupo 5 

 

  



Jorge Pozo Villar 

106 
 

Boun Grupo 6: 210ºC, 0.4 mm, 90º vertical 

 

Tabla 32: Tabla de resultados del ensayo de tracción. Boun grupo 6 

Grupo 6 A. Fmáx A. Rotura M. Young C. máx C.Rotura Área curva 

Media 38,94 182,782 151,3258 11,6176 10,943 30944,527 

desv. Están. 0,44725831 47,1775809 2,05980945 0,14384798 0,16898521 10676,7176 

Maximo 39,28 247,67 154,711 11,77 11,152 46954,017 

Minimo 38,08 125,53 148,692 11,362 10,634 18345,495 

+3 sigma 40,2817749 324,314743 157,505228 12,0491439 11,4499556 62974,6797 

-3 sigma 37,5982251 41,2492574 145,146372 11,1860561 10,4360444 -1085,62568 
 

 

 

Figura 62: Gráfica de resultados del ensayo de tracción. Boun grupo 6 
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Boun Grupo 7: 220ºC, 0.2 mm, 0º horizontal 

 

Tabla 33: Tabla de resultados del ensayo de tracción. Boun grupo 7 

Grupo 7 A. Fmáx A. Rotura M. Young C. máx C.Rotura Área curva 

Media 31,668 48,856 140,6792 11,0516 10,5612 8133,806 

desv. Están. 0,53041116 1,46527267 3,06018264 0,1062913 0,12081953 195,738781 

Maximo 32,33 49,65 146,462 11,184 10,738 8266,064 

Minimo 30,76 45,93 137,886 10,917 10,389 7744,918 

+3 sigma 33,2592335 53,251818 149,859748 11,3704739 10,9236586 8721,02234 

-3 sigma 30,0767665 44,460182 131,498652 10,7327261 10,1987414 7546,58966 

 

 

 

Figura 63: Gráfica de resultados del ensayo de tracción. Boun grupo 7 
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Boun Grupo 8: 220ºC, 0.2 mm, 45º diagonal 

 

Tabla 34: Tabla de resultados del ensayo de tracción. Boun grupo 8 

Grupo 8 A. Fmáx A. Rotura M. Young C. máx C.Rotura Área curva 

Media 36,354 140,012 167,1616 12,5848 11,4458 24189,3256 

desv. Están. 0,377179 34,8019054 6,81815584 0,08201317 0,13275451 7665,96053 

Maximo 37,04 197,46 176,728 12,666 11,644 37559,564 

Minimo 35,92 100,99 155,511 12,44 11,247 16412,678 

+3 sigma 37,485537 244,417716 187,616068 12,8308395 11,8440635 47187,2072 

-3 sigma 35,222463 35,6062839 146,707132 12,3387605 11,0475365 1191,44401 

 

 

 

Figura 64: Gráfica de resultados del ensayo de tracción. Boun grupo 8 
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Boun Grupo 9: 220ºC, 0.2 mm, 90º vertical 

 

Tabla 35: Tabla de resultados del ensayo de tracción. Boun grupo 9 

Grupo 9 Alarg. Fmáx A. Rotura M. Young C. máx C.Rotura Área curva 

Media 36,162 130,752 170,4932 12,5064 11,3282 22080,3768 

desv. Están. 0,37215051 35,6161555 10,6668198 0,29145332 0,32246885 7657,92481 

Maximo 36,76 185,62 182,137 12,884 11,64 33503,064 

Minimo 35,74 82,4 150,484 12,027 10,748 10648,736 

+3 sigma 37,2784515 237,600467 202,49366 13,38076 12,2956066 45054,1512 

-3 sigma 35,0455485 23,9035334 138,49274 11,63204 10,3607934 -893,397616 
 

 

 

Figura 65: Gráfica de resultados del ensayo de tracción. Boun grupo 9 
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Boun Grupo 10: 220ºC, 0.4 mm, 0º horizontal 

Se eliminan los resultados de la muestra 10.2. 

 

Tabla 36: Tabla de resultados del ensayo de tracción. Boun grupo 10 

Grupo 10 A. Fmáx A. Rotura M. Young C. máx C.Rotura Área curva 

Media 31,508 124,724 117,2308 9,1764 8,6716 19032,9962 

desv. Están. 0,8323611 19,0653908 7,87690426 0,15745714 0,15358141 4223,91771 

Maximo 40,31 175,3 156,741 11,651 11,079 28140,72 

Minimo 38,08 130,64 134,799 11,309 10,694 18435,043 

+3 sigma 34,0050833 181,920172 140,861513 9,64877141 9,13234423 31704,7493 

-3 sigma 29,0109167 67,5278277 93,6000872 8,70402859 8,21085577 6361,24307 
 

 

 

Figura 66: Gráfica de resultados del ensayo de tracción. Boun grupo 10 
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Boun Grupo 11: 220ºC, 0.4 mm, 45º diagonal 

 

Tabla 37: Tabla de resultados del ensayo de tracción. Boun grupo 11 

Grupo 11 A. Fmáx A. Rotura M. Young C. máx C.Rotura Área curva 

Media 36,66 93,208 150,7228 11,362 10,7468 12844,2562 

desv. Están. 0,75442693 10,8052254 3,26529254 0,16214561 0,20858418 1996,55377 

Maximo 37,87 107,86 154,631 11,583 11,051 15923,267 

Minimo 35,89 75,49 146,483 11,124 10,403 10045,188 

+3 sigma 38,9232808 125,623676 160,518678 11,8484368 11,3725525 18833,9175 

-3 sigma 34,3967192 60,7923238 140,926922 10,8755632 10,1210475 6854,5949 
 

 

 

Figura 67: Gráfica de resultados del ensayo de tracción. Boun grupo 11 
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Boun Grupo 12: 220ºC, 0.4 mm, 90º vertical 

 

Tabla 38: Tabla de resultados del ensayo de tracción. Boun grupo 12 

Grupo 12 A. Fmáx A. Rotura M. Young C. máx C.Rotura Área curva 

Media 40,786 166,71 147,316 11,4784 10,7926 26758,2696 

desv. Están. 2,13062995 23,3482342 5,38099801 0,13015314 0,12310093 5063,20032 

Maximo 43,79 206,53 151,027 11,668 11,006 35551,052 

Minimo 38,44 137,94 137,009 11,316 10,655 20564,351 

+3 sigma 47,1778899 236,754703 163,458994 11,8688594 11,1619028 41947,8706 

-3 sigma 34,3941101 96,6652974 131,173006 11,0879406 10,4232972 11568,6686 
 

 

 

Figura 68: Gráfica de resultados del ensayo de tracción. Boun grupo 12 
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4.1.2 Grupos seleccionados y aceptación de la optimización 

 

WillowFlex 

Comparación según orientación: 

• Horizontal 0º (Grupos: 1 negro, 4 azul, 7 verde oscuro, 10 morado) 

 

 

Figura 69: Grupos de WillowFlex con orientación horizontal 

 

Se observan grandes dispersiones tanto en el grupo 1 como en el grupo 10. El 

grupo 7 es el que más concentra los resultados, aunque las cargas máximas y los 

alargamientos sean menores que en el resto de los grupos. El grupo 4 podría 

quedar descartado por las bajas características presentadas; y el grupo 10 debido 

a las grandes variaciones tanto en el alargamiento como en la carga máxima. 

Podrían pasar a una siguiente etapa de estudio el grupo 1 y el 7. 
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Figura 70 Grupos de WillowFlex seleccionados con orientación horizontal 
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• Diagonal 45º (Grupos: 2 naranja, 5 verde intenso, 8 azul marino, 11 azul 

verdoso) 

 

 

Figura 71: Grupos de WillowFlex con orientación diagonal 

 

Lo primero que se puede apreciar de estas configuraciones es que en los ensayos 

del grupo 5 se da el fallo mencionado anteriormente. En dos de las probetas se 

puede observar una separación de la armadura con el relleno, debido a eso, 

aunque la zona interior de la probeta llegó a la rotura, las capas exteriores, al 

separarse de esta; siguieron traccionándose. 

En estas configuraciones se vuelven a encontrar grandes dispersiones en algunos 

grupos, siendo el más estable el grupo 8. Se podrían guardar para estudio los 

grupos 2 y 11, ya que el grupo 5 presenta demasiadas variaciones. 
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Figura 72: Grupos de WillowFlex seleccionados con orientación diagonal 
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• Vertical 90º (Grupos: 3 rosa, 5 rojo, 9 lila, 12 amarillo) 

 

 

Figura 73: Grupos de WillowFlex con orientación vertical 

 

Dentro de esta configuración, el grupo 12 queda descartado debido a las altas 

variaciones tanto en el alargamiento como en la carga máxima. 
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Figura 74: Grupos de WillowFlex seleccionados con orientación vertical 

 

El grupo 5 presenta variaciones que también podrían dar pie a su descarte para 

la optimización. Los resultados con menor variación vienen del grupo 9 y del 3, 

debido a que no tienen grandes desviaciones. Las mejores propiedades tanto de 

carga máxima como de alargamiento se darían en el grupo 9. 

Con los grupos seleccionados se vuelve a realizar una segunda selección 

atendiendo a tanto a las cualidades físicas como a los valores estadísticos de los 

grupos. 

• Grupo 1 

o No existe una gran desviación entre los valores. 

o Se dan altas cualidades de carga en rotura, carga máxima y 

alargamiento. 

o En términos generales es un grupo por encima de la mayoría. 

 

• Grupo 2 

o Hay poca dispersión entre los valores. 
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o Experimenta un buen alargamiento. 

o Tiene una buena carga máxima. 

 

• Grupo 5 

o Buenas cualidades. 

o Tiene una alta dispersión. Queda fuera de la selección. 

 

• Grupo 8 

o Posee cualidades que están dentro de la media general. 

o Prácticamente no hay dispersión entre los datos. 

 

• Grupo 9 

o Posee cualidades que están dentro de la media general. 

o Casi no hay dispersión entre los valores. 

 

• Grupo 10 

o Buenas cualidades de carga y módulo de Young. 

o Alta dispersión de los datos. Queda fuera de la selección. 

 

Los grupos seleccionados para seguir con la optimización mediante los ensayos 

de flexión y dureza son los grupos 1, 2, 8 y 9. 
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Boun 

Comparación según orientación: 

• Horizontal 0º (Grupos: 1 negro, 4 azul, 7 verde oscuro, 10 morado) 

 

 

Figura 75: Grupos de Boun con orientación horizontal 

 

Se descartaría el grupo 10 (máxima temperatura, e=0.4) debido a una 

variabilidad demasiado grande en todos los aspectos. Se aleja demasiado del tipo 

de gráfica obtenida para otras configuraciones a 0º. Más adelante se explicarán 

los motivos. 
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Figura 76: Grupos de Boun seleccionados con orientación horizontal 
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• Diagonal 45º (Grupos: 2 naranja, 5 verde intenso, 8 azul marino, 11 

turquesa) 

 

 

Figura 77: Grupos de Boun con orientación diagonal 

 

Aunque con esta orientación observamos una dispersión en cuanto al 

alargamiento, en la mayoría de los grupos tenemos datos más fiables en cuanto a 

la carga máxima y el módulo de Young. El grupo que vuelve a presentar una 

dispersión mayor en todos los sentidos es el grupo 11 (máxima temperatura, 

e=0.4), por lo que también quedaría descartado. 
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Figura 78: Grupos de Boun seleccionados con orientación diagonal 

 

Dentro de los tres grupos restantes, las mejores expectativas estarían en el grupo 

2 (Tmin, e=0.2, 45º) o el 8 (Tmax, e=0.2, 45º). 
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Figura 79: Grupos de Boun de segunda selección con orientación diagonal 
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• Vertical 90º (Grupos: 3 morado, 5 rojo, 9 violeta, 12 amarillo) 

 

 

Figura 80: Grupos de Boun con orientación vertical 

 

Al igual que en los grupos impresos a 45º, estos también presentan una gran 

dispersión en cuanto al alargamiento. En una de las probetas del grupo 3 se puede 

observar una separación de la armadura con el relleno, debido a eso, aunque la 

zona interior de la probeta llegó a la rotura, las capas exteriores, al separarse de 

esta; siguieron traccionándose. 

Dentro de estos grupos, en los que todos presentan variaciones, se descartaría el 

grupo 6 por una gran dispersión de todos los parámetros. Todos los datos 

pertenecientes a este grupo presentan grandes dispersiones. 
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Figura 81: Grupos de Boun seleccionados con orientación vertical 

 

El grupo 3 y el grupo 9 presentan cargas máximas mayores, aunque también 

mayor dispersión en las mismas. 
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• Temperatura máxima, e=0.4mm (Grupos 10 morado, 11 verdoso y 12 

amarillo) 

Esta configuración presenta grandes dispersiones y se aleja de los datos ofrecidos 

por otros grupos con configuraciones parecidas. 

 

 

Figura 82: Grupos de Boun 10, 11 y 12 

 

Tras estudiar el proceso de impresión y los métodos por los que la tecnología FDM 

varía la altura de capa; se ha llegado a la conclusión de que estos grupos no serían 

útiles dentro del estudio. Cuando se configura el extrusor de la impresora 3D para 

aumentar la altura de capa, el cabezal aumenta la velocidad de entrada de 

filamento en el extrusor y el filamento se funde y se acumula en la boquilla hasta 

que hay suficiente material para dar capas de 0.4mm. Cuando se trabaja con este 

material a temperaturas altas, el tiempo que el filamento pasa dentro del extrusor 

es demasiado largo, llegando a temperaturas en las que empieza a degradarse. 

Por ello se han obtenido peores resultados en las gráficas de tracción, porque el 
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material se ha estado degradando en la boquilla antes de imprimirse. Debido a 

esto, se descartan estos grupos para la optimización del proceso de impresión. 

 

• Grupos 1, 4 y 7 

o Aportan bajas propiedades mecánicas, como el alargamiento. 

• Grupo 6 

o Existe demasiada variabilidad de carga en rotura, alargamiento en 

rotura y área de la curva. 

• Grupo 5 

o Se da una alta dispersión en las características en las que se sitúa 

por encima de la media y tiene peores propiedades mecánicas que 

la media en la que no se da la dispersión. 

• Grupo 2 

o Buenas cualidades respecto al módulo de Young y la carga 

soportada. 

o Poco alargamiento. 

• Grupos 3, 8 y 9 

o Buenas cualidades mecánicas, ligeramente por encima de la media. 

o La dispersión es aceptable. 

 

Los grupos seleccionados para seguir con la optimización mediante los ensayos 

de flexión y dureza son los grupos 2, 3, 8 y 9. 
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4.2 Flexión 

 

Como ya se ha explicado anteriormente, se ha realizado el ensayo de flexión 

siguiendo la norma UNE-EN-ISO 178 con la máquina HOUNSFIELD H10KT, 

procesando los datos obtenidos en el programa DataHawk. 

 

4.2.1 Tablas de resultados y comparaciones 

 

A continuación, se exponen los resultados del ensayo de flexión para cada uno de 

los cuatro grupos seleccionados. Estos resultados se exponen en forma de tabla y 

en forma de gráfica. En las gráficas se ha asignado un color para cada una de las 

5 probetas que forman cada grupo. En las tablas se han obviado los resultados de 

las probetas individuales y se muestran únicamente los datos globales de cada 

grupo, con los datos estadísticos correspondientes. 

Las unidades de los parámetros de las tablas se indican a continuación: 

• Sección, indicada en milímetros cuadrados (𝑚𝑚2). 

• Fuerza máxima, indicada en newtons (N). 

• Carga máxima, indicada en mega pascales (MPa). 

• Resistencia a flexión, indicada en mega pascales (MPa). 

• Flecha en fuerza máxima, indicada en milímetros (mm). 

• Alargamiento en fuerza máxima, indicado en porcentaje (%). 

• Módulo de Flexión, indicado en mega pascales (MPa) 

• Módulo elástico, indicado en mega pascales (MPa) 
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WillowFlex Grupo 1: 175ºC, 0.2 mm, 0º horizontal 

 

Tabla 39: Tabla de resultados del ensayo de flexión. WillowFlex grupo 1 

Grupo 1 Sección FMax C. máx ResFlex E.Fmax A.Fmax ModFlex ModEla 

Media 41,626 10,333 0,248 5,921 13,483 67,414 95,726 109,332 

desv. Están. 0,209 0 0,001 0,032 0,736 3,683 60,7 4,458 

Maximo 41,881 10,333 0,25 5,952 14,442 72,21 191,946 114,304 

Minimo 41,394 10,333 0,247 5,882 12,498 62,49 0 102,064 

+3 sigma 42,255 10,333 0,252 6,017 15,692 78,462 277,826 122,707 

-3 sigma 40,998 10,333 0,245 5,825 11,274 56,366 -86,375 95,958 
 

 

 

 

Figura 83: Gráfica de resultados del ensayo de flexión. WillowFlex grupo 1 
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WillowFlex Grupo 2: 175ºC, 0.2 mm, 45º diagonal 

 

Tabla 40: Tabla de resultados del ensayo de flexión. WillowFlex grupo 2 

Grupo 2 Sección FMax C. máx ResFlex E.Fmax A.Fmax ModFlex ModEla 

Media 40,427 10,8 0,267 6,321 13,959 69,794 91,553 112,353 

desv. Están. 0,273 0,267 0,006 0,139 0,832 4,159 11,943 5,551 

Maximo 40,754 11 0,273 6,471 15,09 75,45 98,893 123,009 

Minimo 39,981 10,333 0,255 6,06 12,515 62,58 67,735 107,72 

+3 sigma 41,247 11,6 0,286 6,736 16,455 82,27 127,382 129,005 

-3 sigma 39,606 10 0,248 5,905 11,463 57,318 55,724 95,701 

 

 

 

Figura 84: Gráfica de resultados del ensayo de flexión. WillowFlex grupo 2 
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WillowFlex Grupo 8: 185ºC, 0.2 mm, 45º diagonal 

 

Tabla 41: Tabla de resultados del ensayo de flexión. WillowFlex grupo 8 

Grupo 8 Sección FMax C. máx ResFlex E.Fmax A.Fmax ModFlex ModEla 

Media 42,192 10,667 0,254 5,842 14,168 70,842 91,133 100,023 

desv. Están. 2,313 0,298 0,018 0,669 0,859 4,292 8,973 16,369 

Maximo 46,791 11 0,271 6,404 15,674 78,37 97,038 113,855 

Minimo 40,579 10,333 0,221 4,543 13,255 66,28 73,273 68,3 

+3 sigma 49,131 11,561 0,307 7,848 16,744 83,717 118,053 149,128 

-3 sigma 35,253 9,772 0,201 3,835 11,591 57,967 64,213 50,917 

 

 

 

Figura 85: Gráfica de resultados del ensayo de flexión. WillowFlex grupo 8 
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WillowFlex Grupo 9: 185ºC, 0.2 mm, 90º vertical 

 

Tabla 42: Tabla de resultados del ensayo de flexión. WillowFlex grupo 9 

Grupo 9 Sección FMax C. máx ResFlex E.Fmax A.Fmax ModFlex ModEla 

Media 41,194 9,733 0,236 5,881 13,936 69,68 100,857 106,577 

desv. Están. 0,772 0,49 0,009 0,177 0,832 4,16 4,073 7,014 

Maximo 41,856 10,333 0,247 6,051 15,264 76,32 108,83 113,449 

Minimo 39,699 9 0,225 5,549 12,91 64,55 97,599 93,453 

+3 sigma 43,51 11,203 0,262 6,413 16,432 82,161 113,077 127,618 

-3 sigma 38,877 8,264 0,21 5,348 11,441 57,199 88,637 85,535 
 

 

 

Figura 86: Gráfica de resultados del ensayo de flexión. WillowFlex grupo 9 
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Boun Grupo 2: 175ºC, 0.2 mm, 45º diagonal 

 

Tabla 43: Tabla de resultados del ensayo de flexión. Boun grupo 2 

Grupo 2 Sección FMax C. máx ResFlex E.Fmax A.Fmax ModFlex ModEla 

Media 40,001 24,133 0,603 14,466 13,371 66,85 399,56 346,806 

desv. Están. 0,403 0,34 0,012 0,394 0,397 1,983 7,234 13,394 

Maximo 40,735 24,667 0,62 14,924 13,873 69,36 405,384 361,514 

Minimo 39,667 23,667 0,589 13,908 12,883 64,41 386,342 325,175 

+3 sigma 41,21 25,153 0,64 15,647 14,561 72,798 421,262 386,987 

-3 sigma 38,791 23,114 0,566 13,284 12,18 60,902 377,857 306,625 
 

 

 

Figura 87: Gráfica de resultados del ensayo de flexión. Boun grupo 2 
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Boun Grupo 3: 175ºC, 0.2 mm, 90º vertical 

 

Tabla 44: Tabla de resultados del ensayo de flexión. Boun grupo 3 

Grupo 3 Sección FMax C. máx ResFlex E.Fmax A.Fmax ModFlex ModEla 

Media 39,204 20 0,509 12,474 13,296 66,516 249,955 274,609 

desv. Están. 1,26 1,801 0,033 0,515 0,54 2,654 48,711 18,503 

Maximo 40,634 22 0,543 12,886 14,098 70,49 322,144 292,512 

Minimo 37,285 16,667 0,447 11,567 12,671 63,55 195,088 241,765 

+3 sigma 42,985 25,403 0,607 14,02 14,915 74,479 396,087 330,12 

-3 sigma 35,423 14,597 0,412 10,928 11,677 58,553 103,824 219,099 

 

 

 

Figura 88: Gráfica de resultados del ensayo de flexión. Boun grupo 3 
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Boun Grupo 8: 185ºC, 0.2 mm, 45º diagonal 

 

Tabla 45: Tabla de resultados del ensayo de flexión. Boun grupo 8 

Grupo 8 Sección FMax C. máx ResFlex E.Fmax A.Fmax ModFlex ModEla 

Media 39,085 24,067 0,616 15,018 13,428 67,14 373,933 359,307 

desv. Están. 0,282 0,49 0,01 0,241 0,543 2,718 47,28 5,31 

Maximo 39,303 24,667 0,629 15,305 13,941 69,71 413,648 365,747 

Minimo 38,544 23,333 0,603 14,61 12,588 62,94 312,344 350,856 

+3 sigma 39,931 25,536 0,646 15,742 15,057 75,293 515,772 375,238 

-3 sigma 38,239 22,597 0,585 14,294 11,798 58,987 232,093 343,376 

 

 

 

Figura 89: Gráfica de resultados del ensayo de flexión. Boun grupo 8 
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Boun Grupo 9: 185ºC, 0.2 mm, 90º vertical 

 

Tabla 46: Tabla de resultados del ensayo de flexión. Boun grupo 9 

Grupo 9 Sección FMax C. máx ResFlex E.Fmax A.Fmax ModFlex ModEla 

Media 39,22 21,133 0,539 13,202 13,991 69,956 249,779 296,381 

desv. Están. 0,673 0,266 0,012 0,501 0,348 1,74 51,412 13,442 

Maximo 40,067 21,333 0,556 13,889 14,408 72,04 324,393 312,681 

Minimo 38,4 20,667 0,52 12,567 13,551 67,75 202,694 274,104 

+3 sigma 41,239 21,932 0,576 14,704 15,035 75,175 404,013 336,706 

-3 sigma 37,201 20,334 0,502 11,7 12,948 64,737 95,544 256,056 

 

 

 

Figura 90: Gráfica de resultados del ensayo de flexión. Boun grupo 9 
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4.2.2 Grupos seleccionados y aceptación de la optimización  

 

Para la selección final de la optimización se tienen en cuenta tanto la dispersión 

de los datos, como los valores más altos obtenidos. En el caso del WillowFlex, las 

condiciones con las que se obtiene una menor dispersión de los datos y unas 

buenas características mecánicas se dan en el grupo uno. Para el Boun, hay dos 

grupos bastante igualados en cuestión tanto altas características mecánicas como 

en baja dispersión. Estos son el grupo dos y el grupo ocho. El grupo elegido será 

el ocho por ser ligeramente superior al grupo dos en los parámetros calculados. 

 

4.3 Dureza 

 

Como ya se ha explicado anteriormente, se ha realizado el ensayo de dureza 

siguiendo la norma UNE-EN-ISO 868 con un durómetro Shore C BAXLO. 

 

4.3.1 Tablas de resultados y comparaciones 

 

A continuación, se exponen los resultados del ensayo de dureza para cada uno de 

los cuatro grupos de probetas. Estos resultados se exponen en forma de tabla en 

la que se muestra, por cada condición, la media de las mediciones en cada 

probeta; en el extremo y en el centro. También aparece debajo de dicha tabla las 

medias totales para los extremos y los centros, así como la media total de cada 

grupo. 

Las unidades de los datos de las tablas corresponden a dureza Shore C. 

WillowFlex 

Tabla 47: Tabla de resultados del ensayo de dureza. WillowFlex grupo 1 

Grupo 1 Probeta 1 Probeta 2 Probeta 3 Probeta 4 Probeta 5 

Media extremo 61.5 61.5 64.67 62 62.33 

Media centro 62.67 65 66 63.5 64.67 
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Media total en el extremo: 62.4 Shore C. 

Media total en el centro: 64.368 Shore C. 

Media total: 63.384 Shore C. 

 

Tabla 48: Tabla de resultados del ensayo de dureza. WillowFlex grupo 2 

Grupo 2 Probeta 1 Probeta 2 Probeta 3 Probeta 4 Probeta 5 

Media extremo 62 61.33 61.5 63.33 62.33 

Media centro 63.66 62 63.67 64.33 65 

 

Media total en el extremo: 62.1 Shore C. 

Media total en el centro: 64.33 Shore C. 

Media total: 62.916 Shore C. 

 

Tabla 49: Tabla de resultados del ensayo de dureza. WillowFlex grupo 8 

Grupo 8 Probeta 1 Probeta 2 Probeta 3 Probeta 4 Probeta 5 

Media extremo 62.67 61 61.5 64.33 60 

Media centro 64.3 65 64 65 63.33 

 

Media total en el extremo: 61.9 Shore C. 

Media total en el centro: 64.332 Shore C. 

Media total: 63.116 Shore C. 

 

Tabla 50: Tabla de resultados del ensayo de dureza. WillowFlex grupo 9 

Grupo 9 Probeta 1 Probeta 2 Probeta 3 Probeta 4 Probeta 5 

Media extremo 65.33 62.33 65.33 65 46.167 

Media centro 65.33 65 66.67 65.33 45.67 

 

Se descarta la probeta 5 por estar muy por debajo de la media global. 



Jorge Pozo Villar 

140 
 

Media total en el extremo: 64.5 Shore C. 

Media total en el centro: 65.583 Shore C. 

Media total: 65.042 Shore C. 

 

Boun 

Tabla 51: Tabla de resultados del ensayo de dureza. Boun grupo 2 

Grupo 2 Probeta 1 Probeta 2 Probeta 3 Probeta 4 Probeta 5 

Media extremo 80 81 81 81.5 80 

Media centro 80 80 80 80 80 

 

Media total en el extremo: 81.75 Shore C. 

Media total en el centro: 80 Shore C. 

Media total: 80.875 Shore C. 

 

Tabla 52: Tabla de resultados del ensayo de dureza. Boun grupo 3 

Grupo 3 Probeta 1 Probeta 2 Probeta 3 Probeta 4 Probeta 5 

Media extremo 80.5 80 80 80 79 

Media centro 80 80 80 79 78.5 

 

Media total en el extremo: 79.9 Shore C. 

Media total en el centro: 79.5 Shore C. 

Media total: 79.7 Shore C. 

 

Tabla 53: Tabla de resultados del ensayo de dureza. Boun grupo 8 

Grupo 8 Probeta 1 Probeta 2 Probeta 3 Probeta 4 Probeta 5 

Media extremo 79.5 80 80 80.5 80 

Media centro 80 79.5 79.5 79.5 80 

 



Jorge Pozo Villar 

141 
 

Media total en el extremo: 80 Shore C. 

Media total en el centro: 79.7 Shore C. 

Media total: 79.85 Shore C. 

 

Tabla 54: Tabla de resultados del ensayo de dureza. Boun grupo 9 

Grupo 9 Probeta 1 Probeta 2 Probeta 3 Probeta 4 Probeta 5 

Media extremo 79 79.5 80 80.5 80 

Media centro 78 78 79 79.5 79.5 

 

Media total en el extremo: 79.8 Shore C. 

Media total en el centro: 78.8 Shore C. 

Media total: 79.3 Shore C. 

 

Como se puede apreciar fácilmente, la dureza es un parámetro que no sufre 

cambios significativos al cambiar las condiciones de impresión de la pieza. 

Debido a la naturaleza elástica de los materiales estudiados, siempre se 

intentarán seleccionar los grupos que aporten una mayor dureza. En el caso del 

WillowFlex, serían el grupo nueve y el uno; y para el Boun, el grupo dos y el ocho. 

 

4.4 DSC 

 

Como ya se ha explicado anteriormente, se ha realizado el ensayo de DSC 

siguiendo la norma UNE-EN-ISO 11357 con la máquina METTLER-TOLEDO 

(DSC 823), procesando los datos obtenidos en el programa STARe. 

Este ensayo tiene dos objetivos. El primero y más importante es la determinación 

de los componentes y polímeros que forman los materiales estudiados, el 

WillowFlex y el Boun. El segundo objetivo del ensayo es el de conocer las 

temperaturas de transición vítrea, temperatura de fusión y el hacer una 
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comparación de la estabilidad térmica de los materiales antes y después de la 

impresión 3D. 

 

4.5.1 Tablas de resultados 

 

A continuación, se exponen los resultados del DSC proporcionados por el 

software STARe. 

 

WillowFlex 

La figura muestra la curva del DSC correspondiente al filamento de material, este 

no ha sido extruido por la impresora 3D. 

 

Figura 91: Gráfico del DSC del WillowFlex sin extruir 

 

Se puede observar que el pico endotérmico se da a 116.47ºC, produciéndose la 

fusión del material en un intervalo entre los 105ºC y los 125ºC. Estas 

temperaturas confirman la información proporcionada por el suministrador del 

filamento y el creador del compuesto de que el polímero principal es almidón 
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termoplástico. Además, teniendo en cuenta la homogeneidad de la curva se puede 

afirmar que sólo está formado por un material, y que los aditivos añadidos están 

presentes en unas cantidades mínimas que no deberían afectar a las 

características mecánicas del material. Existe una cierta posibilidad de que en 

realidad existan dos polímeros, pero deberían ser muy homogéneos para que no 

se percibiese claramente en el DSC. 

 

Figura 92: Gráfico del DSC del WillowFlex extruido 

 

Realizando la comparación entre ambos gráficos del DSC, queda patente la 

reducción del intervalo de fusión del material, así como el área de la curva, que 

indica la energía absorbida por unidad de masa, también ha disminuido respecto 

a la gráfica del material extruido. Esto puede indicar que se ha producido una 

degradación del material, quedando una menor cantidad de cadenas poliméricas 

que se pueden transformar. 

 

Boun 

La figura muestra la curva del DSC correspondiente al filamento de material, este 

no ha sido extruido por la impresora 3D.  
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Figura 93: Gráfico del DSC del Boun sin extruir 

 

A diferencia con el WillowFlex, en las gráficas del Boun no existe un único pico 

endotérmico, si no que a lo largo de la curva aparecen dos, y un pico exotérmico. 

Esto nos indica que en el material está formado por, al menos, dos tipos de 

cristales. A pesar de ello, dado el pico de fusión y el intervalo de entre los 150ºC y 

los 160ºC, se puede confirmar que el principal polímero del compuesto es el ácido 

poliláctico o PLA. Este polímero por sí mismo no es elástico ni tiene las 

propiedades ensayadas, pero junto a los aditivos y el segundo polímero, es posible 

que adopte estas características. Por desgracia no se ha podido averiguar la 

composición completa del mismo. 

A la hora de comparar las gráficas del material extruido y sin extruir, se aprecia 

un aumento de las temperaturas de fusión y de su intervalo, así como una mayor 

área de la curva. Esto puede suponer que, al someter al material a altas 

temperaturas, las cadenas de PLA que estuviesen enlazadas con otros aditivos o 

polímeros se liberarían de estos, aumentando así la cantidad de cadenas de PLA 

presentes en el compuesto. Esto explicaría el aumento de las temperaturas y la 

mayor área de la curva, indicando una mayor cantidad de energía absorbida por 

unidad de masa.  
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Figura 94: Gráfico del DSC del Boun extruido 
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CAPÍTULO 5: Conclusiones 

 

Tras la optimización llevada a cabo por el ensayo de tracción, quedaron cuatro 

grupos de condiciones de cada material. Coincidiendo con la optimización según 

el ensayo de flexión, y la optimización según el ensayo de dureza, el grupo de 

WillowFlex número uno y el de Boun número ocho son los grupos con las mejores 

características mecánicas, y, por tanto, estas serán las condiciones óptimas de 

impresión para estos materiales. 

El WillowFlex debería imprimirse a 175ºC, con una altura de capa de 0.2mm y en 

una orientación de capa horizontal. 

El Boun debería imprimirse a 220ºC, con una altura de capa de 0.2mm, una 

orientación de las capas en diagonal, y una cama caliente a 60ºC. 

 

El estudio ha podido ofrecer más información sobre estos materiales y sus 

posibilidades de aplicación. En el campo de las prótesis, y comparando 

únicamente estos dos materiales, el WillowFlex se muestra como la opción 

óptima para la construcción de prótesis temporales y SuperGiz por parte de 

Autofabricantes, debido a su mayor flexibilidad y elasticidad. El Boun, sin 

embargo, destaca frente al WillowFlex en dureza y resistencia, siendo una buena 

opción para piezas que puedan estar sometidas a desgaste pero que necesiten esa 

flexibilidad que otras opciones no son capaces de ofrecer. 

 

A continuación, se exponen las tablas de propiedades para cada uno de los 

materiales, con las condiciones de fabricación óptimas para conseguir las mejores 

propiedades mecánicas. Estas tablas pasarán a formar parte de una base de datos 

de código libre, que, junto con otros estudios de materiales de impresión 3D; 

formarán un catálogo con las propiedades mecánicas reales de los mismos.   
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WillowFlex 

 

Condiciones de impresión: 

• Temperatura de extrusión: 175ºC. 

• Altura de capa: 0.2mm. 

• Orientación del relleno entre capas: 0º horizontal. 

 

Tabla 55: Propiedades óptimas del WillowFlex 

Propiedad Valor Unidades 

Densidad 1,23 𝑔 𝑐𝑚3⁄  

Módulo de Young 63,8516 MPa 

Alargamiento en fuerza máxima 

(Tracción) 
89,612 % 

Alargamiento en punto de rotura 

(Tracción) 
92,382 % 

Carga máxima (Tracción) 9,2216 MPa 

Carga de rotura (Tracción) 9,029 MPa 

Fuerza máxima (Flexión) 10,333 N 

Carga máxima (Flexión) 0,248 MPa 

Resistencia a flexión 5,921 MPa 

Flecha en fuerza máxima 13,483 mm 

Alargamiento en fuerza máxima 

(Flexión) 
67,414 % 

Módulo de flexión 95,726 MPa 

Dureza 63,384 Shore C 
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Boun 

 

Condiciones de impresión: 

• Temperatura de extrusión: 220ºC. 

• Altura de capa: 0.2mm. 

• Orientación del relleno entre capas: 45º diagonal. 

• Temperatura de la cama caliente: 60ºC. 

 

Tabla 56: Propiedades óptimas de Boun 

Propiedad Valor Unidades 

Densidad 1,30 𝑔 𝑐𝑚3⁄  

Módulo de Young 167,1616 MPa 

Alargamiento en fuerza máxima 

(Tracción) 
36,354 % 

Alargamiento en punto de rotura 

(Tracción) 
140,012 % 

Carga máxima (Tracción) 12,5848 MPa 

Carga de rotura (Tracción) 11,4458 MPa 

Fuerza máxima (Flexión) 24,067 N 

Carga máxima (Flexión) 0,616 MPa 

Resistencia a flexión 15,018 MPa 

Flecha en fuerza máxima 13,428 mm 

Alargamiento en fuerza máxima 

(Flexión) 
67,14 % 

Módulo de flexión 373,933 MPa 

Dureza 79,85 Shore C 
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RESUMEN FINAL 

 

A lo largo del proyecto se han podido detectar varios problemas y complicaciones 

que estos materiales pueden llegar a dar durante la impresión y sus usos 

posteriores.  La posibilidad de contar con una base de datos reales sobre las 

propiedades de los materiales de impresión 3D facilita la elección de estos por 

usuarios y profesionales. Tal y como se comentaba al principio de este trabajo, se 

cree que este es un aspecto clave para que tecnología de deposición de material 

fundido pueda seguir evolucionando dentro de la industria. 

 

Para que la base de datos se lleve a cabo es necesario ampliar el número de 

materiales disponibles. Estos dos materiales, junto con algunos otros que han 

sido estudiados por otros compañeros de la Universidad Politécnica de Madrid, 

serán los primeros que entren a formar parte de la misma.  

 

Esto abre la puerta a futuros trabajos que estudien materiales distintos, con 

diferentes propiedades o usos. Al igual que también se podrían realizar estudios 

sobre la optimización del proceso, intentando conseguir así mejoras significantes 

en el campo de las impresoras 3D. 
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ANEXOS 

Fichas técnicas de los materiales 

Ficha técnica del material WillowFlex | FX1504 

Ficha técnica del material Smartfil Boun  

Lista de normas 

UNE 116005: Fabricación por adición de capas en materiales plásticos. 

Fabricación aditiva. Fabricación de probetas. 

UNE-EN ISO 527: Plásticos. Determinación de las propiedades en tracción. 

UNE-EN ISO 7500-1: Materiales metálicos. Calibración y verificación de 

máquinas de ensayos uniaxiales estáticos. Parte 1: Máquinas de ensayo de 

tracción/compresión. Calibración y verificación del sistema de medida de fuerza. 

UNE-EN ISO 9513: Materiales metálicos. Calibración de las cadenas 

extensométricas utilizadas en ensayos uniaxiales. 

UNE-EN ISO 178: Plásticos. Determinación de las propiedades de flexión. 

UNE-EN ISO 178/A1: Modificación de la norma UNE-EN ISO 178. 

UNE-EN ISO 868: Plásticos y ebonita. Determinación de la dureza de 

indentación por medio de un durómetro (Dureza Shore). 

UNE-EN ISO 1133: Plásticos. Determinación del índice de fluidez de materiales 

termoplásticos, en masa (MFR) y en volumen (MVR). 

UNE-EN ISO 11357: Plásticos. Calorimetría diferencial de barrido (DSC). 


