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Resumen 

Durante los últimos años la tecnología de impresión tridimensional ha 

experimentado un importante auge de su popularidad lo que ha propiciado que 

se hayan encadenado grandes avances en el desarrollo de estas técnicas de 

fabricación.  

La posibilidad de poder incluir materiales con cada vez mejores propiedades ha 

permitido que este método se haya abierto camino poco a poco entre un 

amplio abanico de industrias, algunas tan punteras a nivel tecnológico como la 

aeronáutica. 

La facilidad de prototipado y la reducción en el proceso del coste y tiempo han 

sido las principales bazas de una técnica que también ha ganado popularidad a 

nivel usuario donde ahora es posible fabricar y modelar a un precio bastante 

asequible para cualquier persona interesada en la materia. 

Estas ventajas que ofrece la impresión tridimensional permite que empresas 

como Autofabricantes puedan llevar a cabo diferentes líneas de investigación y 

desarrollo como las encomendadas para este proyecto. Labores con una 

marcada aplicación social que proponen poner la ingeniería al servicio de las 

personas. 

Más concretamente en este estudio, el campo de las prótesis y ortopedias es 

uno de los que más se pueden beneficiar de esta tecnología gracias a la facilidad 

y la rapidez en el proceso de fabricación. Una ventaja también para el usuario ya 

que mediante impresión 3D es posible obtener  un producto más personalizado 

y ajustado a las necesidades de cada individuo.  

Previo a la fabricación es imperativo conocer exactamente las propiedades que 

ofrece cada material teniendo en cuenta las exigencias mecánicas a las que se 

va a ver exigido durante su vida en servicio consiguiendo así un producto 

óptimo. 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE MATERIALES IMPRESOS MEDIANTE 

PROCESOS DE FABRICACIÓN POR ADICIÓN DE MATERIAL  

 

2 
 

La inclusión de nuevos materiales y técnicas precisan de estas investigaciones 

para conocer el comportamiento y las posibilidades de aplicación de los 

materiales, así como las mejores condiciones de fabricación que optimizan las 

propiedades. Debido a que se está tratando una tecnología de fabricación 

relativamente nueva se precisa de numerosos estudios que generen una basta y 

fiable fuente de información sobre las propiedades y posibles aplicaciones del 

material. 

El PLA es uno de los materiales más utilizados en el campo de la deposición de 

material fundido (FDM). El objetivo de este  trabajo  se centra en estudiar las 

propiedades de este material cuyas piezas han sido obtenidas por tecnología de 

impresión 3D mediante la técnica de deposición de material fundido.  

  



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE MATERIALES IMPRESOS MEDIANTE 

PROCESOS DE FABRICACIÓN POR ADICIÓN DE MATERIAL  

 

3 
 

INDICE 

1. ESTADO DEL ARTE ............................................................................................ 5 

1.1. Introducción ........................................................................................................................................ 5 

1.2. Historia de la Fabricación Aditiva .............................................................................................. 6 

1.3. Principales Técnicas de Fabricación Aditiva .......................................................................... 9 

1.3.1. Estereolitografía (SLA) .......................................................................................................... 9 

1.3.2. Sinterizado Selectivo por Láser (SLS) ........................................................................... 11 

1.3.3. Fabricación con Filamento Fundido (FFF) ....................................................................... 13 

1.4. Características Fabricación con Filamento Fundido ......................................................... 15 

1.4.1. Parámetros de Impresión ................................................................................................... 15 

1.4.1.1. Temperatura ....................................................................................................................... 15 

1.4.1.2. Velocidad de Impresión .................................................................................................. 15 

1.4.1.3. Grosor de Capa ................................................................................................................... 16 

1.4.1.4. Relleno de la Pieza ............................................................................................................ 16 

1.4.2. Materiales .................................................................................................................................. 17 

1.4.3. Impresoras FFF ....................................................................................................................... 20 

1.4.4. Modelos de Impresoras Utilizadas.................................................................................. 22 

2. APLICACIÓN EN LA INDUSTRIA AERONAUTICA ............................................. 27 

3. MÁQUINAS Y ENSAYOS .................................................................................. 29 

3.1. Tracción ............................................................................................................................................... 29 

3.2. Dureza .................................................................................................................................................. 32 

4. MOTIVACIÓN Y PROPÓSITO ........................................................................... 34 

5. DESARROLLO EXPERIMENTAL ........................................................................ 34 

5.1. Parámetros de Ensayo ................................................................................................................... 35 

5.2. Diseño Software ............................................................................................................................... 38 

5.3. Impresión ............................................................................................................................................ 41 

5.4. Material ................................................................................................................................................ 47 

5.4.1. Temperatura de Degradación (Td).................................................................................. 48 

5.4.2. Temperatura de Fusión (Tm) ............................................................................................. 48 

5.4.3. Temperatura de Transición Vítrea (Tg) ........................................................................ 49 

5.5. Ensayo de Dureza ............................................................................................................................ 49 

5.6. Resultados y Discusión Ensayos de Dureza .......................................................................... 51 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE MATERIALES IMPRESOS MEDIANTE 

PROCESOS DE FABRICACIÓN POR ADICIÓN DE MATERIAL  

 

4 
 

PLAT1 ............................................................................................................................................................. 51 

PLAT2 ............................................................................................................................................................. 52 

PLAT3 ............................................................................................................................................................. 53 

PLAT4 ............................................................................................................................................................. 54 

PLAT5 ............................................................................................................................................................. 55 

PLAT6 ............................................................................................................................................................. 56 

PLAT7 ............................................................................................................................................................. 57 

PLAT8 ............................................................................................................................................................. 58 

PLAT9 ............................................................................................................................................................. 59 

PLAT10 .......................................................................................................................................................... 60 

PLAT11 .......................................................................................................................................................... 61 

PLAT12 .......................................................................................................................................................... 62 

5.8. Ensayo de Tracción ......................................................................................................................... 70 

5.9. Resultados y Discusión Ensayos de Tracción ...................................................................... 71 

PLAT1.................................................................................................................................................................. 71 

PLAT2 ............................................................................................................................................................. 77 

PLAT3 ............................................................................................................................................................. 82 

PLAT4 ............................................................................................................................................................. 87 

PLAT5 ............................................................................................................................................................. 92 

PLAT6 ............................................................................................................................................................. 97 

PLAT7 .......................................................................................................................................................... 102 

PLAT8 .......................................................................................................................................................... 107 

PLAT9 .......................................................................................................................................................... 112 

PLAT10 ....................................................................................................................................................... 117 

PLAT11 ....................................................................................................................................................... 122 

PLAT12 ....................................................................................................................................................... 127 

6. CONCLUSIONES ............................................................................................ 136 

7. NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ........................................................... 137 

8. TABLA DE ILUSTRACIONES ........................................................................... 139 

9. ACRÓNIMOS ................................................................................................. 142 

10. TABLA DE RESULTADOS ............................................................................ 143 

11. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................... 143 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE MATERIALES IMPRESOS MEDIANTE 

PROCESOS DE FABRICACIÓN POR ADICIÓN DE MATERIAL  

 

5 
 

 

1. ESTADO DEL ARTE 

1.1. Introducción 

La fabricación aditiva se fundamenta en la superposición de capas sucesivas de 

material hasta general el objeto definitivo. Esta forma de producir objetos en 

tres dimensiones también es denominada como impresión tridimensional y en 

ella se agrupan diversas técnicas. (1) 

Las distintas técnicas de fabricación aditiva se diferencian en los materiales que 

se utilizan y la forma en la que se aplican las capas del material en cuestión. 

Desde la estereolitografía, la fusión selectiva por láser de material en polvo o el 

modelado por deposición fundida (FDM).  

La creciente popularidad de la fabricación aditiva en los últimos años ha ido de 

la mano del desarrollo de nuevos materiales que han permitido expandir las 

fronteras de la impresión 3D. Actualmente es posible trabajar desde 

termoplásticos como el PLA o ABS, metales como el Cobre e incluso madera.  
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1.2. Historia de la Fabricación Aditiva 

Antes de comenzar con la descripción de los métodos de fabricación aditiva 

conviene conocer un poco la historia de cómo surgieron las principales técnicas 

de impresión que existen actualmente. El comienzo de la impresión en 3D se 

puede datar en los años ochenta cuando se llevaron a cabo una serie de avances 

en lo que a formas de fabricar se refiere. 

Uno de los principales artífices de los avances en este campo fue Chuck Hall 

quien en 1983 fabricó, en su búsqueda de un método para agilizar la fabricación 

de prototipos, una máquina que permitía imprimir materiales mediante lo que 

denominó como estereolitografía (SLA) y fabricó lo que fue la primera pieza 

impresa con tecnología 3D. Esta máquina la patentó en 1984. (2)   

Unas semanas antes, también en 1984,  Alain Le Méhauté, Olivier de Witte y 

Jean Claude André patentaron también otra máquina muy similar a la 

estereolitográfica creada por Chuck Hall pero fue desechada la idea por la 

empresa General Electric Company (ahora Alcatel-Alsthom) y CILAS (The Laser 

Consortium) ya que consideraron que no tenía una perspectiva de negocio 

viable. Esto supuso que el proyecto se dejara de lado lo que situó a Chuck Hall 

como el principal artífice de esta tecnología. (3) 

 

 

Ilustración 1: Prototipo de Chuck Hall de la Primera Máquina Estereolitográfica. 
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Sin salir de la década, en 1989 Scott Crump patentó la impresión por deposición 

de material fundido  (FDM, Fused Deposition Modeling) y fundó la empresa 

Stratasys. Esta técnica de impresión tridimensional consiste en la deposición del 

material previamente fundido hasta ir conformando la pieza definitiva. El 

material es expulsado en forma de finos hilos que rápidamente solidifican al 

salir de la boquilla. El objetivo principal de la invención fue reducir los tiempos 

de prototipado en los procesos de diseño y fabricación de piezas. (4) 

 

 

Ilustración 2: Prototipo Máquina FDM, Scott Crump. 

 

El principal inconveniente del FDM es el alto precio de las impresora que estaba 

entre 70.000€ y 350.000€. Este precio era prácticamente prohibitivo para la 

gran mayoría de usuarios por lo que no era una tecnología muy extendida. Esto 

motivó el inicio del movimiento conocido como RepRap. 

El proyecto RepRap (Replicating Rapid Prototyper) acuñó el término Fabricación 

con Filamento Fundido (FFF, Fused Filament Fabrication) ya que FDM es un 

término acuñado por la empresa Stratasys Inc. por lo que al tratarse de una 

empresa privada este término estaba bajo copyright, por lo que con esta nueva 

nomenclatura se evitó cualquier tipo de impedimento legal. (5) 
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El proyecto RepRap es lo que se conoce cómo código abierto (open-source) que 

permite el libre acceso al usuario a esta tecnología que está orientada a la 

fabricación de piezas mediante tecnología FFF. Además permite autoreplicación, 

es decir, la propia máquina es capaz de fabricar piezas que le sirvan de repuesto 

o para repuesto en caso de reparación. De esta forma RepRap pretender 

acercar la fabricación aditiva al usuario lo que facilitó enormemente la 

expansión de esta tecnología a nivel global. (5) 

De este modo se consiguió abaratar una tecnología que parecía inalcanzable 

para la mayoría de personas lo que derivó en un gran auge de popularidad en la 

fabricación aditiva propiciando numerosos avances y líneas de investigación en 

la materia.  
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1.3. Principales Técnicas de Fabricación Aditiva 

La fabricación aditiva surge como necesidad de agilizar el proceso de 

prototipado, permitiendo una gran complejidad geométrica en la pieza y una 

reducción en tiempo de producción en serie y del coste de fabricación. 

Actualmente estos Sistemas de Prototipado Rápido (SPR) son previamente 

asistidos por programas de diseño (CAD) que permiten de una forma más 

precisa y ágil establecer la configuración final de la pieza, como paso previo a su 

fabricación. (6)  

Actualmente la tecnología de fabricación aditiva incluye una amplia variedad de 

técnicas y formas de fabricar piezas. La finalidad del proyecto en cuestión que se 

quiere llevar a cabo, las propiedades finales que se desea conseguir en la pieza, 

el tiempo disponible para la fabricación, los materiales que se precisan para tal 

fin y el presupuesto son algunas de las variables que determinan cual es la 

técnica idónea para conseguir el objetivo marcado.  

A continuación se van a nombrar algunas de las más importantes. La fabricación 

aditiva, como ya se ha comentado, es una tecnología que está en continuo 

desarrollo y por lo tanto estas nuevas técnicas se van actualizando y sumando 

nuevas formas de fabricar. 

1.3.1. Estereolitografía (SLA) 

La estereolitografía destaca por que permite generar piezas tridimensionales 

con un gran acabado y precisión. En este proceso se utilizan resinas sensibles a 

los rayos ultravioleta (fotopolímeros) en estado líquido para fabricar las piezas 

3D mediante fotopolimerización.  
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El láser ultravioleta, situado a una distancia determinada por el grosor de la 

capa que precisa la pieza en cuestión, incide sobre la resina generando el 

contorno de la pieza en esa primera capa. La resina solidifica al entrar en 

contacto con la radiación. Una vez que se genera una capa, el equipo desciende 

una distancia equivalente al grosor de la capa y una hoja barre la superficie 

dejando una nueva capa de resina líquida lista para para ser solidificada al paso 

del láser. La superposición de las capas de resina son las que conformaran 

definitivamente el producto tridimensional requerido. Una vez completada la 

pieza es sumergida en un baño químico que elimina el exceso de resina y 

posteriormente es curada en un horno de luz ultravioleta. (6) 

El proceso requiere de soportes que pueden ser diseñados durante la 

preparación del modelo CAD en el ordenador. Hay que soportar la pieza a la 

plataforma de elevación para evitar que la pieza ceda por efecto de la gravedad. 

También es necesario sujetar la sección transversal para que al paso de la hoja 

que deposita resina no se produzca deslizamiento. Estos soportes, una vez 

finalizada la pieza deben ser retirados de forma manual. (7) 

La duración en el proceso de fabricación variará en función de la pieza que se 

quiera generar. Este tiempo estará comprendido desde unas horas hasta más de 

un día, dependiendo del tamaño y complejidad geométrica del objeto. 

La estereolitografía proporciona un acabado en las piezas excepcional. Solo 

requiere de la eliminación de restos de resina no curada que pueden 

acumularse en recovecos de la pieza. El resultado final son piezas no porosas, 

con una cierta dureza que permite mecanizarlas una vez fabricadas. 

Actualmente tiene mucho protagonismo en campos como la medicina y la 

odontología, para el diagnóstico y planificación de tratamiento quirúrgico y 

reconstrucciones óseas y dentales. (6)  

Algunos de los inconvenientes de utilizar resinas fotosensibles a la luz 

ultravioleta es que sus propiedades encarecen con el paso del tiempo debido al 

curado continuo al que se puede ver expuesta la pieza por la simple exposición 

a la luz ultravioleta ambiental, volviéndose cada vez más frágil. Además no deja 

de ser una tecnología cara. La resina utilizada está comprendida entre los 60 y 

90 euros el litro y el precio de los equipos utilizados abarca desde 75.000 a 

400.000 euros. (8)  
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1.3.2. Sinterizado Selectivo por Láser (SLS) 

En este proceso de fabricación aditiva el material se deposita en forma de polvo 

en un recipiente a una temperatura cercana pero inferior a la de fusión del 

material. Debido a la alta temperatura se deberá tener cuidado con la 

orientación de la pieza para no generar gradientes de temperatura 

desfavorables, especialmente en piezas de pared delgada o grandes superficies 

planas. Un láser es el encargado de ir conformando el objeto, calentando el 

polvo en los puntos requeridos para que las partículas se fusiones y solidifiquen. 

Generalmente se usa un láser de CO2 ya que se requiere gran potencia (7) 

Una vez el láser realiza una pasada completa  el recipiente baja una distancia 

equivalente al grosor de capa especificado y se añade más polvo del material. 

Este proceso se sucede en el tiempo hasta conseguir una superposición tras otra 

de capas del material hasta acabar la pieza.  Se deberá tener especial cuidado a 

la hora de reponer capas de material de que esta se extienda uniformemente 

por el material y no genere aglomeraciones del mismo que dificulten o 

imposibiliten el proceso. Se pueden usar una gran variedad de materiales, desde 

metales, cerámico, polímeros como el nylon o cristales, todos ellos deben 

encontrarse en forma de polvo. Esta técnica fue desarrollada y patentada por 

Carl Deckard y patentada por DTM Corporation (actualmente 3D Systems). (9) 

Por lo tanto la fabricación es un proceso similar al SLA, la diferencia reside que 

en este tipo de fabricación no se necesita generar soportes para evitar 

derrumbe o desprendimiento ya que no se trata de resinas líquidas (como en 

SLA), sino que polvo sólido de material y el propio polvo que rodea a la pieza 

impide que esta se mueva.  
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Ilustración 3: Proceso Sinterizado Selectivo por Láser (SLS) 
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1.3.3. Fabricación con Filamento Fundido (FFF) 

Este proceso de fabricación es el más popular dentro de las distintas 

posibilidades existentes en el mercado debido a su sencillez y a la existencia de 

modelos de impresora más económicos, lo que aumentó su popularidad.  

El FDM es una patente protegida lo que condujo a la creación del FFF que en 

esencia es un proceso similar y que dio paso proyectos como el RepRap. (5) En 

el FFF, el filamento del material con el cual se quiere trabajar en forma de 

bobina es succionado por la impresora donde es calentado y expulsado por el 

extrusor. Su paso por el extrusor le otorga al material forma de hilo. El material 

es depositado en la cama de impresión donde se van generando las sucesivas 

capas que conformarán el objeto. 

Hay ciertos materiales que al salir a alta temperatura del extrusor y caer en la 

cama de impresión debido al cambio de temperatura puede provocar fuertes 

contracciones en el material. Estas contracciones pueden “tirar” internamente 

del propio material provocando que las primeras capas se levanten deformando 

la pieza, lo que se conoce como efecto “warping”. Es por esto que se 

recomienda y en muchos casos es imperativo para algunos materiales el uso de 

cama caliente a la hora de imprimir. 

Esta cama tal y como indica su nombre se encuentra a una temperatura más 

alta que la cama normal. Esto genera que el cambio de temperatura no sea tan 

brusco y por lo tanto permite que el material solidifique más lentamente 

evitando grandes acumulaciones de tensiones y que este se levante. 

Actualmente esta tecnología de fabricación permite utilizar un amplio abanico 

de materiales. Las impresoras actuales permiten desde filamentos plásticos 

como el ABS, PLA, pasando por metálicos como el cobre incluso madera.  Los 

filamentos metálicos y de madera están compuestos por una base de PLA a la 

que se le añaden polvos del metal requerido o fibras de madera. (10) 
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Ilustración 4: Proceso Deposición de Material Fundido 
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1.4. Características Fabricación con Filamento 

Fundido 

1.4.1. Parámetros de Impresión 

Debido a la variedad de materiales, cada uno con unas propiedades concretas, 

obliga a seleccionar correctamente los parámetros de impresión con los que se 

quiere trabajar para conseguir una impresión correcta. Entre los principales 

parámetros que se pueden ajustar encontramos: 

1.4.1.1. Temperatura 

En este tipo de impresión, la temperatura a la que se calienta el filamento se 

encuentra alrededor de los 200ºC. Cada material pose una temperatura o un 

rango de temperaturas óptimo para trabajar. Esta generalmente es especificada 

por el propio fabricante del material. A mayor temperatura del material, este 

fluye mejor por el extrusor por lo que permite trabajar a una mayor velocidad 

de impresión y las capas tendrán más facilidad de adhesión ya que se 

encuentran fundidos a mayor temperatura. Por el contrario se puede perder 

calidad en zonas con voladizos o puentes donde el material debe solidificar 

rápido para poder mantener la rigidez de la estructura y soportar el peso de la 

siguiente capa de material. (10) 

1.4.1.2. Velocidad de Impresión 

Este parámetro va a determinar la velocidad con la que se mueve el cabezal de 

extrusión. Una velocidad baja permite al material que llega a la cama enfriarse y 

solidificar antes de que se deposite la siguiente capa lo que contribuye a una 

mejor adhesión y calidad de la pieza. Por lo contrario si este parámetro es 

excesivo el material puede no llegar a solidificar del todo cuando se coloca 

sobre él otra nueva capa lo que provoca defectos en la estructura.  
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Esto no necesariamente quiere decir que siempre se deba imprimir a muy baja 

velocidad ya que esto puede conllevar a mucho tiempo de impresión que 

tampoco interesa. A la hora de seleccionar la velocidad con la que trabajar hay 

que valorar las propiedades finales que queremos de la pieza. Es posible 

seleccionar distintas velocidades de impresión según la parte de la pieza en la 

que esté trabajando el extrusor. Por ejemplo para el relleno de la pieza se 

puede trabajar a alta velocidad disminuyendo esta cuando esté trabajando en 

los perímetros externos de la pieza para asegurar una calidad exterior óptima. 

(10) 

1.4.1.3. Grosor de Capa  

Otro factor clave para conseguir la calidad buscada en la pieza tridimensional. 

Seleccionando capas más finas de impresión se consigue una mayor adherencia 

entre capas ya que el extrusor está más cerca de la capa anterior, disminuyendo 

la aparición de delaminado. El inconveniente aparece debido a que la máquina 

tarda el mismo tiempo en imprimir una capa fina o delgada, por lo que al utilizar 

capas más finas el tiempo global de impresión puede aumentar 

considerablemente ya que se necesitarán generar más capas de material. Para 

la elección óptima del grosor de capa podemos movernos entre 1 mm y el 80% 

del diámetro de boquilla seleccionado. (10) 

1.4.1.4. Relleno de la Pieza 

Para fabricar la pieza de pueden seleccionar distintos porcentajes de relleno de 

la pieza, aumentando o disminuyendo la densidad de la pieza, lo que estará 

directamente relacionado con la masa de la misma. También se pueden 

configurar distintos patrones de relleno como rectilíneos, panel de abeja o 

concéntricos según se quiera dar o menos rigidez a la estructura. 

Una vez seleccionado el material con el que se quiere trabajar, la máquina 

succiona el material, lo eleva a la temperatura especificada para cada material, 

y lo deposita en la cama desplazándose en los 3 eje X,Y y Z. 
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Por lo general, las impresoras suelen tener solo una boquilla por donde sale el 

material pero existen modelos que posibilitan utilizar varias boquillas para 

combinar materiales o colores. Estas boquillas extra son por lo general utilizadas 

para generar soportes auxiliares para facilitar la impresión del objeto. Esto se 

utiliza si el objeto tridimensional posee una forma complicada con grandes 

desniveles que dificultan que el material solidifique y mantenga la geometría 

adecuada. Las boquillas extra permiten generar soportes que sujeten el material 

e impidan que este se desplace y mantenga la forma deseada. (10) 

1.4.2. Materiales 

Se va a tratar en el siguiente apartado algunos de los principales y más 

interesantes materiales que se utilizan actualmente en la impresión por 

deposición de material fundido. Todos estos materiales se encuentran en 

filamentos almacenados en bobinas que serán colocadas en las impresoras 

inyectando el material para hacerlo llegar al extrusor. 

 PLA 

El PLA (poliácido láctico) es un termoplástico y  uno de los principales 

protagonistas en la impresión 3D por tecnología FFF. Posee una cualidad muy 

peculiar, este material es biodegradable ya que tiene procedencia orgánica 

(maíz, trigo…) y también es un material reciclable que no emite gases nocivos lo 

que lo convierte en un material muy interesante a nivel ecológico. (11) 
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En cuanto a la impresión este material es muy atractivo ya que presenta cierta 

facilidad a la hora de ser extruido permitiendo aumentar la velocidad de 

impresión con una menor pérdida de calidad de la pieza y por supuesto 

reduciendo el tiempo de impresión. Por lo general con este material se va a 

trabajar en un rango de temperaturas comprendido entre 190ºC-220ºC. No es 

un material que se aconseje el uso de cama caliente para trabajar por lo que por 

lo general es un material sencillo de utilizar. Esto se debe a que las capas del 

material sufren una menor contracción a la hora de solidificar lo que reduce la 

posibilidad de que se produzca el efecto  “warping” que hace que la pieza se 

levante. Esto no quiere decir que no se pueda utilizar cama caliente si se 

considera necesario para evitar cualquier inconveniente. Si se aconseja utilizar 

ventiladores de capa, que acelerarán el proceso de enfriamiento del material 

una ve depositado en la cama lo que contribuye a tener una mejor adhesión de 

las capas. Es por ello que este material es altamente  recomendable para 

usuarios que se adentran por primera vez en este mundo de la impresión. (10) 

No presenta muy buenas propiedades mecánicas ya que posee cierta fragilidad 

intrínseca aunque no deja de ser un material duro. Además posee sensibilidad a 

la alta temperatura, alrededor de los 60ºC,  que lo reblandece volviéndolo más 

endeble, por lo que no es aconsejable para piezas que trabajen en un entorno a 

alta temperatura. La humedad es otro factor que puede afectar al material por 

lo que se aconseja mantener las piezas en lugares secos. Por estas razones el 

PLA es usado principalmente para maquetaciones, juguetes y prototipado, es 

decir, piezas que no tengan una alta responsabilidad estructural. (11) 
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 ABS 

El termoplástico ABS (Acrilonitrilo butadieno) es otro de los grandes 

protagonistas en la impresión 3D ya que es uno de los más usados en este 

campo. Es un material procedente del petróleo por lo que a la hora de trabajar 

con el ABS hay que encontrase en un espacio con buena ventilación ya que 

emite gases nocivos que pueden ser altamente perjudiciales para la salud. Es un 

material muy interesante para la industria y aplicaciones de ingeniería.  

Estos se debe principalmente a las buenas propiedades mecánicas que presenta 

el filamento. El ABS es capaz de mantener su tenacidad a temperaturas muy 

adversas, de -40ºC a 90ºC. Esto lo hace muy interesante para piezas con cierta 

responsabilidad ya que en este rango de temperaturas mantiene una buena 

resistencia a impacto. Además presenta gran facilidad de mecanizado lo que 

permite una vez impresa la pieza lijarla o taladrarla para darle el acabado 

deseado. (12)  

A pesar de estas buenas cualidades este material presenta ciertas 

complicaciones a la hora de imprimir ya que se producen grandes contracciones 

cuando salen del extrusor una vez depositado en la cama. Por lo que el ABS va a 

tener tendencia a que aparezca el efecto “zapping” así que si se quiere trabajar 

con este material es necesario utilizar una cama caliente que permita un 

enfriamiento más lento y una reducción de las tensiones internas facilitando 

que la pieza no se agriete ni se levante. Este material se suele calentar en el 

extrusor entre los 230ºC y 240ºC siendo expulsado a la cama caliente que 

conviene situarla entre los 60ºC y los 80ºC dependiendo del tamaño de la pieza. 

(10) 

 Elastómeros Termoplásticos (TPE) 

Este material combina un elastómero como el caucho y un termoplástico 

combinando las propiedades de ambos consiguiendo un material flexible. Las 

distintas formas de combinar ambos elementos darán como resultado 

materiales con distintas propiedades. Es por esto que se puede encontrar en el 

mercado distintos tipos de filamentos como el Willowflex o el Filaflex. 
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El resultado de la combinación de estos elementos es un material reciclable con 

una alta capacidad de amortiguación de los golpes. Otra de sus grandes 

cualidades es la resistencia a fatiga, retrasando su rotura. Este material puede 

perder elasticidad si por su paso por el extrusor se calientan a excesiva 

temperatura o por el propio paso del tiempo.  

Se aconseja su impresión a baja temperatura y se deberá tener cuidado con las 

dimensiones de la pieza, ya que pueden verse sobredimensionadas a la 

diseñada previamente debido a la dilatación del material. (10) 

1.4.3. Impresoras FFF 

En las impresoras 3D se pueden encontrar distintas configuraciones 

dependiendo de los ejes en los que se mueve el extrusor. La configuración más 

extendida debido a su compatibilidad con los programas de diseño software es 

la cartesiana y es la utilizada durante este estudio. En este tipo de configuración 

se permiten 3 grados de libertad permitiendo al extrusor desplazarse en los tres 

ejes X, Y y Z sobre la impresora con base rectangular o cuadrada con un 

movimiento lineal. Entre las partes más importantes que componen este tipo de 

impresora se encuentran: 

 Ejes o Raíles 

Permiten el desplazamiento de la cabeza del extrusor por los ejes X, Y y Z. 

Dependiendo de la impresora el movimiento en el eje Z puede ser realizado por 

la cama que se eleva o desciende conforme se van depositando  capas o puede 

ser realizado por la cabeza del extrusor. En la impresora utilizada en este 

proyecto, una Makerbot Replicator+, el movimiento en el eje Z es llevado a cabo 

por la cabeza del extrusor y la cama permanece fija. 
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 Finales de Carrera  

Estos se sitúan en los límites de los ejes de desplazamiento donde mandan una 

señal a la impresora para delimitar su espacio de trabajo. 

 Cabeza del Extrusor  

De esta parte de la impresora es donde sale el hilo de material fundido. El 

material es fundido justo antes de pasar por el extrusor permitiendo así que 

fluya por este y se enfría y solidifica al llegar a la cama. En su interior 

encontramos una resistencia eléctrica que será la encargada de aumentar la 

temperatura y fundir el material. Para controlar la temperatura y que esta no 

sea ni excesiva ni insuficiente se coloca un sensor de temperatura o termistor. 

Por último la boquilla por donde saldrá el hilo de material correspondiente.  

 Carro Portaherramientas 

Contiene a la cabeza del extrusor y es la que se va a ir desplazando por los 3 

ejes. Todo el calor generado para extruir el material precisa ser evacuado, es 

por esto que se colocan aletas refrigerantes evitando así inconvenientes tales 

como que se funda el material del tubo de suministro provocando que este se 

bloquee y paralizando el flujo de material por la boquilla. 

 Motores 

Las impresoras constan de varios motores para poner en movimiento  distintas 

partes de la máquina. Para los desplazamientos por los 3 ejes se utilizan 4 

motores, un motor para el eje Y, otro motor para el X y dos motores para el 

desplazamiento en eje Z. Por último otro motor en el carro portaherramientas 

para la introducir y extruir el material. 
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Cama de Impresión 

Esta se fija mediante tornillos ajustables al eje Y de la impresora. Esta parte de 

la impresora es especialmente delicada debido a los desajustes que se pueden 

producir desequilibrando la cama y generando fallos en la impresión por lo que 

conviene regularla frecuentemente. Una distancia excesiva entre cama y 

boquilla provoca que las primeras capas de material no se adhieran a la cama 

correctamente provocando que esta se levante y despegue. Por lo contrario si la 

boquilla está demasiado cerca puede producirse que el material no se aplique 

de forma constante generando zonas de acumulación de material que irán en 

detrimento de la apariencia final de la pieza, llegando incluso a poder obstruir la 

boquilla. 

1.4.4. Modelos de Impresoras Utilizadas 

Para fabricar las piezas a ensayar en el presente estudio se han utilizado dos 

modelos de impresoras 3D, estos modelos han sido los utilizados debido a que 

son los disponibles por la empresa Autofabricantes. No hay que olvidar que 

dentro del mercado se pueden encontrar un amplio abanico de posibilidades a 

la hora de elegir una impresora, y a precisión de estas máquinas está 

directamente relacionado con su precio, desde modelos más asequibles para 

aquellos que se quieran adentrar por primera vez en el mundo de la impresión 

3D hasta impresoras profesionales que permiten trabajar con gran precisión y 

variedad de filamentos. 
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 Makerbot Replicator 2 

Esta impresora permite trabajar con gran precisión obteniendo grandes 

resultados. Producida por la empresa Makerbot, especializada en el campo de la 

impresión 3D. Principalmente destaca por su fácil manejo y su alta calidad de 

impresión, una combinación perfecta que la hace ideal para trabajar. Durante el 

presente proyecto esta ha sido la impresora utilizada para imprimir la gran 

mayoría de las probetas para el ensayo de PLA. La máquina incluye una ranura 

de memoria donde se introduce una tarjeta SD en la cual está almacenada en un 

archivo stl.  la pieza que queremos fabricar. Mediante una pantalla LCD situada 

en su frontal podemos seleccionar el archivo, así como realizar otras 

operaciones como calibrar la cama de impresión o cargar y descargar el 

filamento. 

 

 

Ilustración 5: Impresora Makerbot Replicator 2 
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Impresora MakerBot 

Volumen de 
impresión 

285 x 153 x 155 mm 

Resolución de 
capa 

100 micrómetros 

Diámetro del 
filamento 

1.75 mm 

Diámetro de 
boquilla 

0.4 mm 

Precisión ejes XY 11 micrómetros 

Precisión eje Z 2.5 micrómetros 

Entrada eléctrica 100-240 V; 4A; 50–60 
Hz; 100W 

Potencia 24 V DC @ 9.2A 

Cama caliente No 

temp. cama 
caliente 

- 

Dimensiones 
impresora 

490 x 320 x 531 mm 

Peso impresora 12.6 kg 
Tabla 1: Datos MakerBot 
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 TEVO Tornado 

Este modelo permite trabajar con gran precisión y velocidad además de tener 

bastante volumen de trabajo por lo que permite imprimir grandes piezas. Pero 

la razón por la que se decidió utilizar esta impresora fue que debido a 

problemas en la impresión que se comentarán más adelante se precisó de cama 

caliente para algunas piezas y esta impresora la incorpora. Además permite 

trabajar con una amplia gama de materiales como elásticos, ABS y PLA.  

 

 

Ilustración 6: Impresora TEVO Tornado 
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Impresora TEVO Tornado 

Volumen de 
impresión 

300 x 300 x 400 mm 

Resolución de capa 50 micrómetros 

Diámetro del 
filamento 

1.75 mm 

Diámetro de boquilla 0.4 mm 

Precisión ejes XY 12 micrómetros 

Precisión eje Z 4 micrómetros 

Entrada eléctrica 100-240 V; 50-60 Hz; 
250 W 

Potencia 24 V DC @ 9.2A 

Cama caliente Si 

Temperatura cama 
caliente 

60 - 110 º C 

Dimensiones 
impresora 

560 x 600 x 620 

Peso impresora 14.0 kg 
Tabla 2: Datos TEVO Tornado 
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2. APLICACIÓN EN LA INDUSTRIA AERONAUTICA 

Una de las industrias más punteras en cuanto a desarrollo tecnológico como es 

la aeroespacial no es ajena a los avances que se están llevando a cabo en el 

campo de la fabricación por adición de material.  

El desarrollo de las técnicas de impresión han permitido ir incorporando nuevos 

materiales con propiedades cada vez más interesantes para esta industria. 

Nuevos materiales fabricados en un menor tiempo y más ligeros permitiendo 

entre otras cosas disminuir el peso de ciertas piezas utilizadas en la construcción 

de aeronaves lo que se traduce en un ahorro de combustible, y lo que es más 

importante para las empresas, de dinero.  

Si bien es cierto que esta industria es de las más exigentes en cuanto a calidad y 

exigencia de los materiales de cara a obtener un máximo rendimiento 

salvaguardando la seguridad. Es por esto que en cuanto a fabricación 

tridimensional se refiere utilizan técnicas mucho más especializadas y precisas 

de cara a cumplir con sus necesidades. Esto también conlleva un importante 

desembolso en líneas de investigación de nuevos materiales y técnicas, así 

como de infraestructuras. 

En la actualidad existen distintos proyectos y prototipos que ya se están 

llevando a cabo en este campo. Podemos destacar algunos para hacer notar el 

amplio campo de aplicación que pueden llegar a tener la inclusión de estas 

técnicas de fabricación. 

Safran, empresa francesa puntera en tecnología y fabricación aeronáutica, ha 

empezado a fabricar inyectores de combustible a partir de sinterizado selectivo 

por láser (SLS) que serán utilizados en los motores Ardiden 3. Este método de 

fabricación ha permitido también una simplificación de esta parte del motor 

que tradicionalmente estaba compuesta por distintas piezas y mediante SLS 

Safran ha conseguido fabricar este componente con solo una pieza lo que 

facilita a la hora de su mantenimiento, reparación y recambio. (13) 
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Emirates Airlines, una de las grandes aerolíneas internacionales, se ha 

pronunciado a favor de estas nuevas tecnologías anunciando que empezaran a 

fabricar componentes del avión como protectores de monitores de vídeo y 

rejillas de ventilación utilizando el sinterizado selectivo por láser. Sin perder 

propiedades mecánicas, estas nuevas piezas suponen una reducción del peso 

entre el 9 y el 13 % con respecto a las piezas usadas tradicionalmente. La 

disminución del peso supondrá una menor carga para la aeronave lo que se 

traduce en una reducción del combustible consumido por la misma y el 

consiguiente ahorro para la aerolínea. (14) 
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3. MÁQUINAS Y ENSAYOS 

A continuación se va a explicar en qué consisten los distintos ensayos llevados a 

cabo en este proyecto y los datos e información que se pueden obtener de cada 

uno de estos. 

En los polímeros es complicado establecer unos valores medios de sus 

propiedades mecánicas ya que estos valoren van a diferir de unas familias de 

polímeros a otras. Otros factores a tener en cuenta serán la temperatura a la 

que se realiza el ensayo, la velocidad de deformación que se precisa durante el 

ensayo o la carga a la que se va a someter el material.  

3.1. Tracción 

En el ensayo a tracción se somete a la probeta que se estudia a una fuerza de 

tracción uniaxial creciente provocando un alargamiento y deformación del 

material hasta finalmente su rotura. La resistencia a tracción que tiene un 

material es la carga máxima que es capaz de soportar antes de su rotura bajo 

unas condiciones de temperatura y velocidad determinadas. Este ensayo 

proporciona datos sobre el material en lo referente a su resistencia, rigidez y 

ductilidad. 

Para el estudio a tracción se trabaja con una máquina universal de ensayos que 

con unas mordazas agarra la pieza y nos permite conocer en cada instante la 

carga aplicada sobre la probeta y un extensómetro que mide el alargamiento 

que sufre la probeta en la dirección de la aplicación de la carga durante el 

ensayo. De esta forma se puede conocer la carga y alargamiento que soporta el 

material. 

Uno de los factores a tener en cuenta durante el ensayo a tracción es la 

influencia de la temperatura. A mayor temperatura el material se vuelve más 

dúctil pues se necesita menos energía para deformar la pieza ya que se ve 

reducido su límite elástico, la resistencia a tracción y el módulo elástico. 
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A partir de los datos de fuerza aplicada y la deformación de la pieza se puede 

elabora la curva tensión-deformación. La tensión aplicada se refiere al cociente 

entre la fuerza aplicada y la sección de la pieza. 

  
 

 
 

 

Siendo la tensión ( ) medida en Megapascales (MPa), la fuerza (F) en Newton 

(N) y el área de la sección de la pieza (A) en mm2.  

También se puede obtener la deformación de la pieza como el cociente entre la 

elongación final de la pieza y la longitud inicial de la misma. 

  
   

  
 

Midiendo la deformación ( ) en %, y la elongación (   ) y la longitud incial    ) 

en milímetros (mm). (15) 

 

 

Ilustración 7: Curva tensión-deformación 
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De esta curva se pueden extraer muchos datos sobre el comportamiento del 

material estudiado. La primera zona de la curva, coloreado en verde, muestra 

un crecimiento lineal de la deformación de la pieza con la tensión aplicada. Esta 

zona de la curva representa la zona de comportamiento elástico del material y 

culmina en un máximo llamado límite elástico (Rp). Si aplicamos carga al 

material y paramos antes de llegar a este límite, el material regresaría a su 

dimensión original recuperándose de la deformación elástica. 

 No siempre el final de esta pendiente supone el fin del comportamiento 

elástico por lo que se establece el valor del límite elástico convencional (Rp0,2) 

para el cual la deformación del material es igual a ε=0,002 = 0,2%,    

Es decir el límite elástico se refiere a la carga a partir de la cual el material deja 

de deformarse elásticamente para hacerlo plásticamente. En la zona de 

comportamiento plástico el material se deformará y al retirar la carga aplicada 

ya no recuperará su forma inicial, sino que experimentará una deformación 

permanente. La zona de comportamiento elástico, en los materiales elásticos 

lineales, se corresponde con una recta. La pendiente de dicha recta representa 

el Módulo Elástico o Módulo de Young (E) y se calcula en base a la Ley de Hooke 

(16) como la relación entre el incremento de tensión y el incremento de 

deformación que produce: 

        
  

  
  

Es un parámetro de diseño importante pues mide la rigidez del material, es 

decir, la oposición que presenta el material a ser deformado elásticamente. 

Cuanto mayor es la pendiente de la gráfica mayor es la fuerza que se ha de 

aplicar para deformar el material. Está relacionado con las fuerzas de enlace 

interatómicos del material que se deben vencer para deformar el material 

elásticamente, por esto al aplicar la carga separamos los átomos aumentando la 

distancia existente entre ellos pero al retirar esta carga, mientras 

permanezcamos en la zona de comportamiento elástico, el material volverá a su 

posición de inicio. (15) 
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En el caso de materiales poliméricos, sobre todos termoplásticos, la aparición 

de deformación plástica puede darse a bajos niveles de tensión. Por ello, en este 

caso, para calcular dicha pendiente y obtener el módulo elástico se ha seguido 

la fórmula del módulo elástico secante utilizando los valores de carga y 

deformación para los valores de deformación de ε = 0,05% y ε = 0,25%. 

  
     

     
 

3.2. Dureza 

La dureza de un material es la oposición que muestra este a ser deformado 

plásticamente, por lo que guarda relación con el Límite Elástico del material en 

cuestión. Se realizan ensayos de penetración y se mide la oposición que muestra 

el material a ser penetrado. Se utilizan para esta prueba durómetros. La relación 

entre la carga aplicada y la huella que deja sobre el material nos das la dureza 

de la pieza. Cuanto más blando sea el material de mayores dimensiones será la 

huella. 

Existen distintos tipos de ensayos para la medición de dureza en función del 

penetrador y del material que se va a utilizar. Para materiales plásticos existen 

diversos ensayos de dureza, como Shore y Barcol, este último disponible para el 

presente estudio. El método de Dureza de Barcol es utilizado tanto para 

materiales plásticos reforzados como no reforzados con fibras. 
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Ilustración 8: Durómetro de dureza Barcol 

En este método el durómetro lo forma un penetrador de acero endurecido con 

forma troncocónica. De forma manual y situando el penetrador en posición 

perpendicular a la superficie que se quiere estudiar se ejerce una ligera presión 

para que el penetrador donde se encuentra un resorte penetre en la pieza y 

directamente obtendremos los valores de dureza de la pieza en una escala del 1 

al 100 en unidades Barcol (HBa). (17) 

Es por esto que en primera instancia se contempló utilizar este método para el 

ensayo. Sin embargo, la separación entre los filamentos de la probeta y la 

geometría del penetrador, hace que éste puede introducirse entre los huecos y 

dar un valor muy inferior de dureza. 
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Es por esto que se decidió realizar el ensayo de forma experimental utilizando 

un penetrador Rockwell y midiendo la dureza mediante la proyección de la 

huella sobre la superficie de ensayo de la pieza. La dureza se muestra en MPa y 

se ha utilizado un penetrador de 1/16” y una masa de 60 kg. Este método de 

medición de dureza no está normalizado y se utiliza de forma experimental para 

llevar a cabo el estudio y posibilitar la comparación de los resultados. Es por 

esto que es justificable utilizar este método durante el desarrollo del 

experimento. 

4. MOTIVACIÓN Y PROPÓSITO 

Atendiendo a la importancia que ha adquirido la impresión 3D y a sus 

aplicaciones en el campo de la ingeniería, se requiere un riguroso estudio de las 

propiedades que obtienen los materiales tratados con esta tecnología. El amplio 

abanico de materiales que se pueden utilizar hace necesario que se realice 

ensayos experimentales que permitan discernir cual es el más adecuado para 

cada propósito. 

El ambicioso proyecto propuesto desde la empresa de Autofabricantes pretende 

analizar las posibilidades que ofrecen  los distintos materiales para su aplicación 

en prótesis de brazos y piernas de un adulto. Un estudio ingenieril aplicado a 

mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la falta de algún 

miembro. Esta iniciativa no solo pretende llegar a fabricar prótesis 

personalizadas para cada usuario que las necesite, sino que la tecnología de 

impresión 3D utilizada para su realización provocan una gran reducción del 

precio de estas piezas. 

Una tecnología en continuo crecimiento que requiere que se realicen 

numerosos estudios para ir ampliando cada vez más los conocimientos y 

configurando todos sus posibles campos de aplicación. Con este proyecto se 

pretende aportar un grano de arena en esta compleja tarea e intentar ayudar a 

futuras investigaciones sobre el comportamiento en impresión FFF. 

5. DESARROLLO EXPERIMENTAL 
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El primer paso para comenzar con el proyecto es recopilar la normativa europea 

AENOR necesaria para diseñar las probetas requeridas para los ensayos con las 

dimensiones establecidas en las mismas. 

Estas probetas están realizadas en el programa de diseño ingenieril CATIA, 

cuyos parámetros geométricos son enviados al slicer Makerbot donde se 

establecen los parámetros de impresión deseados y se envían a la impresora en 

una tarjeta SD para su impresión. 

Se va a realizar un estudio de la influencia de los distintos parámetros de 

impresión en las propiedades finales del material impreso y para ello se van a 

someter a ensayos de tracción y dureza a dichas piezas. 

5.1. Parámetros de Ensayo 

Las impresoras 3D permiten al fabricante establecer y configurar una serie de 

parámetros con el fin de optimizar el resultado obtenido ya que estas máquinas 

están capacitadas para trabajar con distintos materiales, los cuales necesitarán 

cada uno de unas especificaciones de impresión particulares. 

En este proyecto han sido seleccionados tres parámetros de impresión distintos 

para comprobar su influencia en las propiedades mecánicas finales. Las tres 

variables establecidas son la altura de cada capa que se imprime, la 

temperatura de impresión y la orientación de la pieza a la hora de imprimir. 

En cuanto a la altura de capa se refiere se ha trabajado con dos valores 

distintos, una capa delgada de 0,2 mm y otra más gruesa de 0,4 mm. Cabe 

comentar que esto influye en el tiempo de impresión, ya que cuanto mayor es la 

cantidad de material extruido para generar la capa menor es el tiempo que 

necesita para rellenar la pieza completa. Durante el desarrollo experimental se 

ha comprobado que la duración de la impresión de las piezas se ven reducidas 

prácticamente a la mitad al usar una capa con el doble de grosor. 
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Con la temperatura de impresión se ha trabajado con cuatro valores distintos 

debido a la dificultad encontrada a la hora de imprimir las probetas utilizando 

un grosor de capa de 0,4 mm que conllevó a un cambio de impresora. Este 

incidente será tratado más adelante. Es por esto que se seleccionaron dos 

valores, máximo y mínimo, para las capas de 0,2mm y otros dos para las capas 

de 0,4mm. En concreto con las capas delgadas se trabajó a 200ºC y 210ºC y con 

las gruesas se trabajó a 210ºC y 230ºC. 

El último factor de impresión utilizado en el estudio es la orientación de la 

probeta a la hora de imprimir. Se seleccionaron tres orientaciones con respecto 

al eje X, 0º, 45º y 90º.  El interés del estudio de este parámetro reside en 

comprobar la incidencia que tiene en las propiedades del material la orientación 

del hilo de filamento que conforman la red interna de la probeta. 
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Condiciones Temperatura Capa Orientación Tiempo Impresión 

1 200ºC 0,2 
mm 

0º 
(horizontal) 

31 min 
 

2 200ºC 0,2 
mm 

45º 
(diagonal) 

30 min 

3 200ºC 0,2 
mm 

90º 
(vertical) 

31 min 

4 210ºC 
(cama=40ºC) 

0,4 
mm 

0º 
(horizontal) 

15 min 

5 210ºC 
(cama=40ºC) 

0,4 
mm 

45º 
(diagonal) 

15 min 

6 210ºC 
(cama=40ºC) 

0,4 
mm 

90º 
(vertical) 

15 min 

7 210ºC 0,2 
mm 

0º 
(horizontal) 

31 min 

8 210ºC 0,2 
mm 

45º 
(diagonal) 

30 min 

9 210ºC 0,2 
mm 

90º 
(vertical) 

30 min 

10 230ºC 
(cama=40ºC) 

0,4 
mm 

0º 
(horizontal) 

15 min 

11 230ºC 
(cama=40ºC) 

0,4 
mm 

45º 
(diagonal) 

15 min 

12 230ºC 
(cama=40ºC) 

0,4 
mm 

90º 
(vertical) 

15 min 

Tabla 3: Condiciones de Impresión 
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5.2. Diseño Software 

Para el diseño y dimensionado de las probetas se ha utilizado el programa de 

diseño CATIA debido a que es un programa con el que se ha trabajado durante 

los estudios de grado.  

 El diseño de las probetas se realizaron bajo la norma UNE-EN ISO 527-2 

“Plásticos, Determinación de las Propiedades a Tracción, Condiciones de Ensayo 

de Plásticos para Moldeo y Extrusión”. Este documento concreta las condiciones 

de ensayo para la determinación de las propiedades en tracción de plásticos 

para moldeo y extrusión, basadas en los principios generales indicados en la 

Norma ISO 527-1. Debido a que se está trabajando con una tecnología reciente 

no existe una norma concreta para el tipo de fabricación utilizado pero la 

utilizada es la que más se aproxima al experimento. 

Actualmente en el campo de diseño web existen distintas opciones de software 

para trabajar como NX, Pro/ENGINEER, Autodesk Inventor,  SolidEdge y CATIA. 

Para este trabajo se ha utilizado CATIA debido a que era un programa con el que 

se nos ha familiarizado durante el estudio en la carrera.  

Bajo las condiciones establecidas en norma se ha procedido al diseño en CATIA 

de las probetas. Este programa es uno de los líderes en cuanto a diseño 

software se refiere pues no solo permite crear la pieza deseada utilizando una 

gran variedad de herramientas, sino que también permite estudiar su 

comportamiento. Por esto dentro del campo de la ingeniería es de las más 

populares.  
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Ilustración 9: Plano Probeta UNE-EN ISO 527-2 

 

Ilustración 10: Tabla Valores Parámetros Probeta UNE-EN ISO 527-2 
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Ilustración 11: Plano Probeta Diseñada en CATIA 
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Una vez realizado el diseño de la probeta se envían los planos con la 

información y dimensiones de la pieza en un archivo stl. al programa Makerbot, 

un slicer que representa tridimensionalmente la pieza, la divide en capas y 

permite modificar los distintos parámetros de impresión. El programa convierte 

y guarda la información de la pieza en un archivo .x3g, se almacena en una 

tarjeta de memoria SD y se introduce en la impresora. 

Desde el programa se pueden cambiar y combinar distintos parámetros de 

impresión dependiendo de la finalidad y material que se vaya a utilizar. Se 

puede variar la densidad del material, haciendo la pieza más o menos hueca, la 

altura que posee cada capa de material que se imprima. Además de establecer 

aspectos importantes como la temperatura a la que se imprime el material, la 

velocidad a la que se quiere que imprima el material y la orientación de la pieza. 

5.3. Impresión 

Las impresoras con las que se ha llevado a cabo el estudio son la Makerbot 

Replicator 2 y la impresora Tevo Tornado. Para las probetas de tracción se han 

realizado 12 archivos distintos de los cuales según norma requieren 5 probetas 

para realizar el ensayo de este modo se tiene un rango amplio de muestras por 

si surge algún imprevisto durante el ensaño. Los 12 archivos proceden de las 

distintas combinatorias que se pueden dar entre las propiedades que se varían 

en el estudio, temperatura, altura de capa y la orientación de las piezas que se 

imprimen. 

El primer problema que encontrado al imprimir el PLA es que el material se 

despegaba y levantaba al ser depositado en la cama. Esto es lo que se conoce 

dentro de la impresión FDM como “warping”. Algunos materiales, cuando salen 

a alta temperatura del extrusor y se depositan en la cama de impresión, que 

está a menor temperatura, sufren grandes tensiones internas en los filamentos 

de material lo que hace que el material se contraiga fuertemente y tire de sí 

mismo, levantándose y provocando defectos en el acabado. 
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Ilustración 12: Fallo Impresión Probeta De Tracción Por Warping 

 

 

 

Ilustración 13: Detalle Fallo Impresión De Tracción Por Warping 
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Las piezas que se ven afectadas por este defecto no pueden darse como válidas 

para el ensayo ya que no cumple con las condiciones geométricas establecidas 

por la norma por lo que se precisan tomar medidas para evitar este indeseable 

efecto. Ante el fenómeno de “warping” una de las soluciones más comunes es 

utilizar una cama caliente. Este tipo de camas reduce el choque térmico ya que 

se puede ajustar la temperatura de la misma, reduciendo así las contracciones 

internas que se producen evitando que se levante la pieza. La impresora 

Makerbot no cuenta con cama caliente por lo que se pueden tomar otras 

medidas como modificar la geometría de la probeta que se iba a imprimir 

introduciendo orejas en las esquinas de las piezas. Estos bordes de material 

extra ayudan al material a fijarse a la cama de impresión y  en caso de que se 

produzca “warping” la mayoría del material que se ve afectado por este defecto 

será el de estas orejas. De este modo se solventó este problema a la hora de 

imprimir. Una vez impresa la pieza el material extra de las orejas se corta para 

que quede la probeta con las dimensiones y geometría según norma. 

 

 

Ilustración 14: Probeta De Tracción Con Orejas 
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Otro problema que se puede encontrar a la hora de imprimir es la calidad 

superficial que presentan las piezas acabadas. Estos defectos se solucionaron 

disminuyendo la velocidad de impresión. La velocidad inicial establecida para 

imprimir las piezas fue de 40 mm/s pero pronto se comprobó que la impresora 

no era capaz de imprimir las piezas correctamente de este modo pues dejaba 

cavidades en la pieza o extruía el material de forma discontinua. Reduciendo la 

velocidad de impresión a 30 mm/s se consiguió reducir notablemente las 

imperfecciones en la pieza a costa de aumentar el tiempo de impresión. 

 

 

Ilustración 15: Fallo en la superficie de la probeta de tracción 

 

 

Ilustración 16: Detalle error de la superficie de la probeta de tracción 
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El último defecto encontrado durante la impresión fue debido al grosor de capa. 

Con la capa a una altura de 0,2 mm no se encontró ningún problema en la pieza 

pero en la impresión de las piezas con un grosor de 0,4 mm los hilos de 

filamento que salían del extrusor no cohesionaban bien unos con otros en la 

pieza, dejando esta con muchas cavidades que no interesan para el estudio pues 

en esos huecos se concentrarán mayores tensiones a la hora de traccionar y por 

lo tanto debilitará la pieza. Se realizaron numerosos intentos en los que se fue 

reduciendo paulatinamente la velocidad de impresión para ver si se conseguía 

un mejor resultado permitiendo a los hilos de filamento extruidos cohesionarse 

pero los resultados obtenidos estaban muy alejados de los deseados. La cabeza 

extrusora no expulsaba de forma uniforme el material lo que provocaba que se 

produjeran irregularidades en la red de la probeta. 

 

 

Ilustración 17: Detalle fallo por falta de cohesión de las capas 
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Ante la imposibilidad de poder solucionar este problema se acabó optando por 

cambiar la impresora a una que permitiese utilizar cama caliente y nos facilitase 

la impresión. La impresora que se utilizó para estas probetas fueron el modelo 

Tevo Tornado. Esta impresora pese a ser un modelo bastante más barato que la 

Makerbot Replicator 2, su precio ronda los 360 €, permite imprimir con cama 

caliente. Esta cama se configuró a 40ºC  y finalmente se consiguió la resolución 

deseada de las probetas. 

 

 

Ilustración 18: Probeta definitiva de tracción 
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5.4. Material  

El material de ensayo en el que se centra el estudio es el ácido poliláctico, PLA. 

Este material se obtiene a raíz de la polimerización del ácido láctico y además se 

trata de un material biodegradable ya que el ácido láctico se puede obtener de 

desechos agrícolas y granos comestibles como el maíz o el trigo. (12) 

La polimerización es un proceso mediante el cual a partir de moléculas 

orgánicas pequeñas se crean grandes estructuras moleculares. Por lo general no 

tienen una alta conductividad térmica ni eléctrica. Sin embargo, el PLA es un 

termoplástico por lo que posee buena ductilidad y a alta temperatura se 

ablanda y se conforma como flujo viscoso, lo que facilita los procesos de 

fabricación con este material (16). Los polímeros por lo general pueden ser 

utilizados como fibra o como matrices de materiales compuestos. La 

polimerización del PLA se consigue por apertura del anillo del ácido láctico. 

 

 

Ilustración 19: Polimerización del PLA 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE MATERIALES IMPRESOS MEDIANTE 

PROCESOS DE FABRICACIÓN POR ADICIÓN DE MATERIAL  

 

48 
 

Los polímeros termoplásticos presentan en las cadenas enlaces por uniones 

covalentes pero estas cadenas se unen entre sí mediante uniones más débiles, 

provocando que al aplicar tensión estas cadenas puedan girar y deslizar unas 

sobre otras dependiendo de la estructura del polímero y de la temperatura.  

Como se ha dicho la temperatura es un factor determinante en los 

termoplásticos y esta determinará en parte las características del material, 

entre los puntos más importantes podemos encontrar: 

5.4.1. Temperatura de Degradación (Td) 

A esta temperatura los enlaces covalentes de las cadenas se rompen 

provocando que el polímero se queme y carbonice. Existen factores que pueden 

dar lugar a que aparezca este fenómeno sin necesidad de llegar a esta 

temperatura. En el caso de los termoplásticos que sólo hay enlaces covalentes 

en la cadena y ramificaciones, se produce el craqueado térmico de las cadenas 

por lo que reducen su longitud y por tanto peso molecular, cambiando sus 

propiedades. Factores como la exposición al oxígeno, exposición prolongada a la 

luz ultravioleta o por ataque de bacterias que debilitan estos enlaces. (16) 

5.4.2. Temperatura de Fusión (Tm) 

Por encima de esta temperatura el material empieza a fluir sin que aparezca 

apenas deformación elástica ya que la resistencia y el módulo elástico 

prácticamente se hacen cero. Para la impresión FDM es necesario llevar al 

material a esta temperatura para que el material pueda ser extruido. (16) 

Justo por debajo de esta temperatura las cadenas poliméricas están 

entrelazadas y el material se encuentra en un estado gomoso lo que provoca 

que al aplicar tensión el material sufre deformación elástica que se recuperará 

al terminar de aplicar la carga y deformación plástica que será permanente. En 

este estado el material es más fácil darle una determinada forma que facilite su 

moldeo y extrusión. 

Conforme nos alejemos de esta temperatura la unión entre las cadenas del 

polímero es más fuerte siendo el material más resistente y rígido. 

 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE MATERIALES IMPRESOS MEDIANTE 

PROCESOS DE FABRICACIÓN POR ADICIÓN DE MATERIAL  

 

49 
 

5.4.3. Temperatura de Transición Vítrea (Tg) 

Por debajo de esta temperatura el material se vuelve duro y frágil. Los 

materiales en estado vítreo presentan baja ductilidad y procesabilidad lo que los 

vuelve materiales más complicados para su conformado. Los valores de esta 

temperatura por lo general rondará entre 0,5 y 0,75 la Tm. (16) 

Es un material ampliamente utilizado en el mundo de la impresión 3D y con una 

gran variedad de aplicaciones entre las que se encuentran la industria 

alimentaria, ya que su carácter biocompatible lo ha convertido en uno de los 

más usados para fabricar envases. Esta biocompatibilidad también le ha abierto 

las puertas al campo de la medicina donde es utilizado para material de sutura 

reabsorbible o material de cirugía ortopédica. Los últimos avances han 

permitido utilizar el PLA como matriz de regeneración guiada de tejidos como la 

piel, huesos o cartílagos. (18).  

El auge en los últimos años de la tecnología de impresión 3D, especialmente en 

cuanto se refiere a la FDM sumado a la cada vez más creciente investigación en 

el uso de materiales biodegradables que permitan un mejor equilibrio con el 

medio ambiente ha impulsado la comercialización y utilización de este material. 

5.5. Ensayo de Dureza 

Se midió la dureza Barcol con el durómetro disponible en el Laboratorio de 

Ensayos de Materiales de la ETSIAE. La estructura de filamentos que se obtiene 

en el material y el penetrador de aguja dieron durezas por debajo de lo 

aplicable para dicho equipo. Por ello, se estableció un procedimiento fuera de 

norma para estimar la dureza del material. Con los medios disponibles, se 

seleccionó el penetrador esférico (Brinell) de mayor diámetro (1/16”) a fin de 

tener la máxima superficie de aplicación de la carga. La carga aplicada fue la 

mínima que daba el durómetro donde se realizaron las medidas (60 kg). 

Una vez impresas las probetas se procede a realizar un estudio de la dureza del 

material. Para poder utilizar las mismas probetas tanto para este ensayo como 

para el de tracción se van a realizar las marcas en los extremos de las probetas, 

es la zona donde las mordazas de tracción agarran a la pieza por lo que no 

influenciará los resultados del ensayo.  
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Debido a que no se trata de un material especialmente duro no es posible 

realizar un ensayo de Rockwell normalizado, sino que se ha utilizado un 

penetrador de 1/16” y 60 kg de carga para medir la dureza calculando el tamaño 

de la huella y la dureza de la pieza en megapascales (MPa) y no en la escala 

Rockwell. Aunque utilizar megapascales no es lo más común dentro de este 

ensayo se ha considerado conveniente debido a las condiciones que presentaba 

el material y los medios disponibles en el laboratorio. 

Se van a realizar un total de tres penetraciones en cada probeta, dos 

penetraciones en un extremo y la tercera en el otro extremo. Posteriormente se 

han visualizado las huellas en el microscopio óptico y sacado fotos de las 

mismas para medir la marca y calcular la dureza. 

Para medir las huellas se ha utilizado el Software de  análisis de imagen de 

código abierto, ImageJ, que permite medir con gran precisión y se han calculado 

los dos diámetros perpendiculares de la huella para obtener un valor medio de 

la circunferencia obtenida. La fórmula que rige la dureza es: 
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5.6. Resultados y Discusión Ensayos de Dureza 

PLAT1 

 

Ilustración 20: Huella Dureza PLAT1 

 

Ilustración 21: Detalle Huella Dureza PLAT1 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE MATERIALES IMPRESOS MEDIANTE 

PROCESOS DE FABRICACIÓN POR ADICIÓN DE MATERIAL  

 

52 
 

PLAT2 

 

Ilustración 22: Huella Dureza PLAT2 

 

Ilustración 23: Detalle Huella Dureza PLAT2 
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PLAT3 

 

Ilustración 24: Huella Dureza PLAT3 

 

Ilustración 25: Detalle Dureza PLAT3 
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PLAT4 

 

Ilustración 26: Huella Dureza PLAT4 

 

Ilustración 27: Detalle Huella Dureza PLAT4 
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PLAT5 

 

Ilustración 28: Huella Dureza PLAT5 

 

Ilustración 29: Detalle Huella Dureza PLAT5 
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PLAT6 

 

Ilustración 30: Huella Dureza PLAT6 

 

Ilustración 31: Detalle Huella Dureza PLAT6 
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PLAT7 

 

Ilustración 32: Huella Dureza PLAT7 

 

Ilustración 33: Detalle Huella Dureza PLAT7 
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PLAT8 

 

Ilustración 34: Huella Dureza PLAT8 

 

Ilustración 35: Detalle Huella Dureza PLAT8 
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PLAT9 

 

Ilustración 36: Huella Dureza PLAT9 

 

Ilustración 37: Detalle Huella Dureza PLAT9 
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PLAT10 

 

Ilustración 38: Huella Dureza PLAT10 

 

Ilustración 39: Detalle Huella Dureza PLAT10 
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PLAT11 

 

Ilustración 40: Huella Dureza PLAT11 

 

Ilustración 41: Detalle Huella Dureza PLAT11 
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PLAT12 

 

Ilustración 42: Huella Dureza PLAT12 

 

Ilustración 43: Detalle Huella Dureza PLAT12 
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CONDICIÓN DUREZA PROBETA (MPa) DISPERSIÓN DUREZA MEDIA (MPa) 

PLAT1-01 142  
 

33,25 

 
 

167 
PLAT1-02 143 

PLAT1-03 147 

PLAT1-04 204 

PLAT1-05 201 

PLAT2-01 145  
 

9,86 

 
 

145 
PLAT2-02 162 

PLAT2-03 148 

PLAT2-04 145 

PLAT2-05 152 

PLAT3-01 140  
 

18,94 

 
 

157 
PLAT3-02 158 

PLAT3-03 142 

PLAT3-04 169 

PLAT3-05 174 

PLAT4-01 135  
 

7,07 

 
 

134 
PLAT4-02 134 

PLAT4-03 137 

PLAT4-04 128 

PLAT4-05 136 

PLAT5-01 144  
 

11,32 

 
 

145 
PLAT5-02 141 

PLAT5-03 143 

PLAT5-04 153 

PLAT5-05 145 

PLAT6-01 141  
 

10,33 

 
 

142 
PLAT6-02 142 

PLAT6-03 149 

PLAT6-04 148 

PLAT6-05 131 

PLAT7-01 187  
 

25,10 

 
 

190 
PLAT7-02 201 

PLAT7-03 215 

PLAT7-04 198 

PLAT7-05 148 

PLAT8-01 148  
 

20,55 

 
 

156 
PLAT8-02 142 

PLAT8-03 169 
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Tabla 4: Resultado Ensayo de Dureza 

PLAT8-04 183 

PLAT8-05 139 

PLAT9-01 143  
 

6,66 

 
 

145 
PLAT9-02 146 

PLAT9-03 141 

PLAT9-04 146 

PLAT9-05 150 

PLAT10-01 157  
 

15,03 

 
 

149 
PLAT10-02 143 

PLAT10-03 164 

PLAT10-04 144 

PLAT10-05 138 

PLAT11-01 137  
 

8,97 

 
 

133 
PLAT11-02 135 

PLAT11-03 141 

PLAT11-04 129 

PLAT11-05 124 

PLAT12-01 132  
 

10,17 

 
 

131 
PLAT12-02 137 

PLAT12-03 131 

PLAT12-04 137 

PLAT12-05 118 
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5.7. Resultados y Discusión Ensayos de Dureza 

Calculando el valor medio entre las tres medidas realizadas en cada probeta se 

ha realizado la Tabla 1, y de cada condición se ha establecido un valor medio de 

dureza. En general los valores obtenidos en las probetas de la misma condición 

poseen valores cercanos, se deben asumir también desviaciones en estos 

valores debido a anomalías a la hora de realizar las mediciones o en la red de 

filamentos de la propia probeta. Es por esto que se han calculado también unos 

valores de dispersión para tener una referencia de la varianza que sufre cada 

grupo de probetas. El diámetro de huella generado debe estar comprendido 

entre el 0,24 y el 0,6 el diámetro de la bola. En este caso no se cumple esta 

condición, pues el diámetro de huella es mucho mayor. Es por esto que de aquí 

en adelante se habla de valores estimativos. 

De los resultados se pueden extraer algunas conclusiones sobre la influencia de 

las condiciones de impresión en los resultados de dureza. 

En primer lugar destaca la condición PLAT7 donde el material consigue una 

dureza media de 190 MPa quedando muy por encima de la siguiente condición 

de mayor dureza PLAT1 (167,6 MPa). Es interesante comentar que ambas 

condiciones se han impreso a igual orientación y altura de capa y solo difieren 

en la temperatura a la que se realizó la impresión siendo la condición PLAT7 la 

de mayor temperatura (210ºC). 
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Puesto que los ensayos y mediciones se realizaron bajo las mismas condiciones 

se puede atribuir esta diferencia de dureza entre las probetas a la variación de 

la temperatura. Una mayor temperatura a la hora de extruir el filamento 

permite que este fluya mejor por la boquilla y se deposite en la cama en un 

estado mucho más favorable para la adhesión con los filamentos adyacentes. Al 

aumentar la temperatura del proceso, en ningún caso por encima de la 

temperatura de fusión del material, se consigue que todo el filamento alcance 

una homogeneidad en cuanto a temperatura permitiendo crear una red de 

material más compacta y reduciendo las oquedades entre unos hilos de 

material y otros ya que el material en ese estado pierde rigidez y se adapta 

mejor al espacio y a la red sobre la que se deposita. Estos huecos que aparecen 

en la matriz de la probeta son zonas de mayor fragilidad del material pues son 

zonas de ausencia del mismo, por lo tanto aquellas probetas con una mayor 

concentración de estos huecos tendrá una menor resistencia a ser penetrado y 

por lo tanto menor dureza. 

A la vista de los resultados se puede extraer que no solo es la temperatura un 

factor importante a la hora de determinar la dureza del material. Como se 

observa aquellas probetas impresas con altura 0,2 mm poseen una dureza 

media que oscila entre 145-190 MPa mientras que las probetas impresas con 

0,4 mm de altura se mueven en un rango de 131-149 MPa. De hecho la 

condición PLAT12 es la que ha presentado durante el ensayo una menor dureza. 

Por lo que es notoria la influencia de esta condición a la hora de imprimir las 

probetas sobre las propiedades de dureza de la misma. 
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Al igual que pasa al aumentar la temperatura,  el material con menor altura de 

capa disminuye los huecos presentes en su red interna. Esto es debido a que el 

menor tamaño de las capas permite a los filamentos amoldarse mejor a la 

geometría de la pieza permitiendo imprimir una pieza con mayor número de 

filamentos por capa y por lo tanto con mayor resistencia. Si se aumenta el 

tamaño de estas capas la propia geometría de la pieza limita que haya más 

filamentos dentro de una misma capa ya que no hay espacio suficiente por lo 

tanto las redes internas de las probetas presentan una mayor concentración de 

huecos que debilitan y reducen las propiedades mecánicas de la pieza. Este 

desacoplamiento que presentan unos filamentos con otros son observables a 

simple vista en las fotografías obtenidas con la lupa electrónica donde se puede 

ver como las condiciones con la capa más grande presentan notables huecos en 

la estructura.  Además cuanto mayor es el tamaño de capa es más complicado 

que todo el filamento alcance una temperatura homogénea por lo que no 

alcanzará un estado óptimo para fluir por el extrusor a la hora de imprimir. 

 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE MATERIALES IMPRESOS MEDIANTE 

PROCESOS DE FABRICACIÓN POR ADICIÓN DE MATERIAL  

 

68 
 

Atendiendo a los valores de la varianza de los datos de dureza de cada probeta 

se observa como el grupo PLAT1 es la que ha mostrado una mayor diferencia de 

valores en cada medición. Se observa como 3 medidas han mostrado un valor 

de dureza de 140 MPa, y las otras dos de 200 MPa. Estos dos valores últimos tan 

altos de dureza son los que han propiciado que este grupo sea el segundo con 

mayor dureza media pero se observa que es un resultado engañoso. Al tener 

esta gran diferencia entre las medidas se complica la posibilidad de poder 

predecir el comportamiento del material una vez impreso. Por lo que se 

convierte en un grupo poco fiable a la hora de trabajar con él ya que no se 

podría asegurar a un cliente potencial que la pieza que se entrega va a cumplir 

ciertos valores de dureza. 

Parece interesante comentar que el segundo valor de dureza más alto es el 

PLAT7, que coincide con el grupo con una mayor dureza media. Pero en este 

caso hay que fijarse cautelosamente en los resultados obtenidos, ya que pese a 

que la PLAT7-05 presenta un valor bajo de 148 MPa, el siguiente valor más bajo 

dentro de este grupo es PLAT7-01 con 187 MPa. Este valor muy superior a 

cualquier otra medida encontrada en otro grupo de probetas, a excepción de las 

dos probetas en PLAT1 que alcanzaban los 200MPa. Por lo tanto el valor de 

dureza en esta condición es alto debido a la diferencia con ese valor tan bajo, 

pero el resto de medidas son valores muy altos por lo que esta condición sigue 

siendo una condición ideal con la que trabajar ya que 4 de cada 5 piezas 

presentan alta dureza. 

Se puede observar como la condición que menor variación entre sus medidas de 

dureza es PLAT9. Todas las probetas presentan unos valores muy similares de 

dureza lo cual es ideal a la hora de poder asegurar que el material posee ciertas 

propiedades mecánicas y puede trabajar en ciertas condiciones. El 

inconveniente encontrado es que los valores que presenta esta condición son 

muy bajos, con una dureza media de 145 MPa, y con ninguna probeta 

superando los 150 MPa. 
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Pese a que tanto la condición PLAT7 y PLAT9 están impresas con altura de capa 

0,2 y misma temperatura no se puede afirmar que estas sean las causas de esa 

mayor varianza en los datos. Se observa en la tabla de valores que la varianza no 

sigue en principio ningún patrón que permita sacar alguna conclusión sobre la 

influencia de las características de impresión. Ya que se han encontrado valores 

altos y bajos para alturas de capa y temperaturas altas y bajas. Así como para las 

distintas orientaciones. 

Por último no se puede sacar una conclusión clara sobre la influencia de la 

orientación de la pieza a la hora de ser impresa debido a la que los resultados 

obtenidos en el ensayo de dureza no señalan una tendencia clara del material al 

variar esta propiedad. Por lo tanto en una primera instancia se puede hablar de 

que la variación de esta condición no afecta de una forma directa a la dureza 

que va a presentar la pieza fabricada. 
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5.8. Ensayo de Tracción 

El ensayo de tracción se llevó a cabo con la máquina de ensayos universal (MTS) 

con célula de carga de 10kN,  del Laboratorio de la ETSIAE. Como primer paso, 

había que solventar el inconveniente del agarre de dicha máquina ya que estaba 

preparada para ensayar probetas cilíndricas y las realizadas en este ensayo son 

planas provocando resbalamientos durante la tracción del material 

imposibilitando llevar a cabo esta prueba. 

Este resbalamiento se producía en la zona de contacto entre la mordaza 

superior y la probeta. La solución consiste en aumenta la superficie de fricción 

en esta zona con el fin de que ambas zonas permaneciesen juntas.  

Poder solventar este inconveniente era necesario para poder ensayar 

correctamente. Ya que durante la impresión de las probetas se recopiló un 

amplio número de probetas defectuosas, se utilizaron estas como muestras 

para conseguir corregir este problema. Para conseguir esa mayor fricción en la 

superficie probeta-agarre se decidió utilizar trozos de lija que mediante un 

adhesivo epoxy bifásico se consiguió pegar a la zona del agarre superior de la 

probeta. Esto finalmente consiguió eliminar el movimiento relativo entre la 

probeta y la mordaza, si bien es cierto que dos muestras de la condición PLAT12 

manifestaron resbalamiento durante el ensayo, por lo que se descartaron para 

el análisis de resultados.  

Debido a las condiciones del material el ensayo se realizó bajo norma UNE-EN 

ISO 527 con una velocidad de 1mm/min y una célula de carga de 10 KN.   
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5.9. Resultados y Discusión Ensayos de Tracción 

PLAT1 

 

Ilustración 44: Sección Rotura PLAT1 (probeta 1) 

 

lustración 45: Sección Rotura PLAT1 (Probeta 2) 
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Ilustración 46: Sección Rotura PLAT1 (probeta 3) 

 

Ilustración 47: Sección de Rotura PLAT1 (probeta 4) 
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Ilustración 48: Sección de Rotura PLAT1 (probeta 5) 

 

Muestra       PLAT1

Δl min (mm) 1,44

Δl med (mm) 2,15

Δl Sr 0,98

e min (mm/mm) 0,028

e med (mm/mm) 0,037

e Sr 0,008

Carga min (Mpa) 27,45

Carga media (Mpa) 41,2

Carga Sr 9,409

Módulo Medio (Mpa) 2639,85  
Tabla 5: Ensayo de Tracción PLAT1 
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Atendiendo a los datos expuestos en la tabla se puede ver que el valor mínimo 

de carga recogido en el ensayo por esta condición es 27,45 MPa, el valor más 

bajo obtenido contando el resto de las condiciones. Realizando la media de las 

medidas de carga soportada por cada probeta se obtiene un valor de 41,2 MPa, 

por lo que se observa gran diferencia entre el mínimo y la media lo que se ve 

reflejada en la varianza de medidas, 9,409. La varianza en los valores de carga es 

la más alta obtenida teniendo en cuenta el resto de condiciones, y se puede 

observar en la gráfica la gran dispersión de medidas existente entre unas 

probetas y otras.  

Cabe señalar como en esta condición el material presenta cierta capacidad de 

deformación, muy parecida entre las cuatro primeras probetas y en la quinta se 

observa como su capacidad de deformación es aún mayor. Volviendo a los datos 

de la tabla, se aprecia un valor alto de alargamiento comparado con el resto de 

condiciones, tanto mínimo como medio, pero acompañado con una gran 

dispersión 0,98 siendo este el segundo valor más alto registrado en 

alargamiento entre las doce condiciones. 
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Ilustración 49: Gráfica Ensayo de Tracción PLAT1 
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 Atendiendo a las fotografías obtenidas en el microscopio electrónico, en las 

secciones de rotura de las probetas para esta condición se puede observar una 

gran adhesión de los filamentos en su interior lo que le da un aspecto más 

homogéneo siendo la estructura interna de la pieza más homogénea y con 

menos huecos en la red del material. Especialmente esta homogeneidad se 

observa en lasa probetas 4 y 5, que coinciden con las que han conseguido 

soportar un mayor valor de carga.  

Las otras tres probetas ensayadas si presentan un estado más desigual lo que 

conlleva a una menor resistencia a la tracción. Cabe recordar que estas probetas 

son las que han conseguido los valores más bajos en el ensayo de dureza dentro 

de la condición PLAT1, con una gran diferencia con respecto a las probetas 4 y 5. 

Por consiguiente podemos extraer que la red interna de la probeta impresa va a 

determinar bastante el comportamiento de la misma. Al tener una red con 

mayor concentración de huecos e imperfecciones se consigue una menor 

dureza así como de resistencia a tracción. 

 La rotura del material en el ensayo se produce por descohesión y 

desacoplamiento de los filamentos que se inician en las zonas donde existen 

estos huecos. Los filamentos que componen la matriz de la probeta empiezan a 

moverse unos con respecto a otros al comenzar el ensayo, dándose este 

movimiento con mayor facilidad en las zonas donde la probeta presenta mayor 

densidad de huecos ya que es donde los filamentos están menos adheridos 

llegando a la carga máxima del material produciéndose la rotura del mismo.  

Cabe destacar también que toda la muestra de probetas presentan por norma 

general una menor adhesión en la zona de los bordes exteriores, por lo que el 

material es más propenso a romper en esta zona. La mayor acumulación de 

estas imperfecciones es debido a que a la hora de imprimir la probeta la 

impresora primero genera estos bordes a modo de silueta que después rellena 

con filamentos de material con la orientación y condiciones establecidas. Es por 

esto que estos bordes no presentan continuidad con el relleno de la pieza por lo 

que es más probable que aparezcan zonas con peor adhesión y huecos. 
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La mayor o menor compactación que tiene la probeta también se pueden 

atribuir a defectos a la hora de imprimir la pieza. Es bastante apreciable en la 

fotografía  como la probeta numero 3 presenta un aspecto más irregular lo que 

ha favorecido su rotura. Atendiendo a la gráfica se observa cómo es justo esta 

condición la que presenta un valor mínimo de carga soportada en el ensayo. La 

mayor presencia de defectos y huecos en la pieza favorecen la rotura. 

En definitiva esta condición de impresión no presenta una tendencia de 

comportamiento regular que permita cumplir y establecer unos valores en sus 

propiedades fiables. Esto es debido al alto nivel de dispersión encontrado en los 

valores obtenidos entre las distintas probetas. 
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PLAT2 

 

Ilustración 50: Sección de Rotura PLAT2 (probeta 1) 

 

Ilustración 51: Sección de Rotura PLAT2 (probeta 2) 
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Ilustración 52: Sección Rotura PLAT2 (probeta 3) 

 

Ilustración 53: Sección Rotura PLAT2 (probeta 4) 
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Ilustración 54: Sección Rotura PLAT2 (probeta 5) 

 

Muestra      PLAT2

Δl min (mm) 0,93

Δl med (mm) 1,32

Δl Sr 0,45

e min (mm/mm) 0,018

e med (mm/mm) 0,026

e Sr 0,009

Carga min (Mpa) 38,62

Carga media (Mpa) 41,7

Carga Sr 1,89

Módulo Medio (Mpa) 3098,75  
Tabla 6: Ensayo de Tracción PLAT2 
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Atendiendo a los datos expuestos en la tabla podemos destacar que en esta 

condición las muestras impresas mantienen un comportamiento bastante 

similar unas con otras, sin grandes diferencias apreciables en cuanto a carga y 

deformación de las probetas. Esto es una cualidad deseable ya que permite 

predecir cómo va a responder la probeta y asegurar el cumplimiento de ciertos 

requerimientos mecánicos. 

Cómo se puede observar en la gráfica el material va deformándose conforme 

aumenta la carga hasta que rompe de forma súbita. Interesante también que 

consiguen soportar cargas relativamente altas, con una media de 41 MPa. 

Atendiendo a las fotografías obtenidas con el microscopio electrónico en las 

secciones de rotura para esta condición se sigue observando una muy buena 

cohesión entre los filamentos de la pieza aunque pueden apreciarse orificios 

pequeños entre las fibras de la probeta. Cabe recordar que con respecto a la 

condición anteriormente vista solo se ha variado la orientación de las capas a 

45º. 
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Ilustración 55: Gráfica Ensayo de Tracción PLAT2 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE MATERIALES IMPRESOS MEDIANTE 

PROCESOS DE FABRICACIÓN POR ADICIÓN DE MATERIAL  

 

81 
 

Se puede destacar como en este caso las 5 probetas presentan un aspecto de la 

red interna muy similar lo que ha propiciado que también presenten 

homogeneidad en los resultados. Esto también se puede apreciar en los ensayos 

de dureza donde la dispersión de los resultados también es bastante baja. 

En definitiva se puede extraer que es muy importante conseguir una estructura 

homogénea dentro de las probetas para que estas no solo presenten un buen 

comportamiento sino también un comportamiento homogéneo. 

Pese a presentar un aspecto bastante parecidas las probetas con respecto al 

PLAT1, parece ser que este cambión de orientación en las piezas ha otorgado 

reducir considerablemente la varianza de medidas de carga que soporta las 

probetas, consiguiendo un comportamiento más uniforme. Sin embargo 

también se ha visto reducido considerablemente la capacidad de deformación 

de las piezas.  

Al variar la dirección de impresión el filamento puede encontrar más 

dificultades para moverse y orientarse en sentido de la aplicación de carga por 

lo que el material pierde capacidad de deformación y rompe sin haber sufrido 

un aumento tan grande de tamaño, simplemente el filamento rompe sin llegar a 

deformarse todo lo que podría. 

También cabe señalar que en la sección se sigue observando una descohesión 

predominante en la zona de unión de la probeta con sus bordes por lo que va a 

ser un foco de defectos importante y por donde la pieza romperá con mayor 

facilidad. 
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PLAT3 

 

Ilustración 56: Sección de Rotura PLAT3 (probeta 1) 

 

Ilustración 57: Sección de Rotura PLAT3 (probeta 2) 
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Ilustración 58: Sección de Rotura PLAT3 (probeta 3) 

 

Ilustración 59: Sección de Rotura PLAT3 (probeta 4) 
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Ilustración 60: Sección de Rotura PLAT 3 (probeta 5) 

Muestra PLAT3

Δl min (mm) 1,12

Δl med (mm) 1,87

Δl Sr 0,62

e min (mm/mm) 0,022

e med (mm/mm) 0,037

e Sr 0,012

Carga min (Mpa) 37,52

Carga media (Mpa) 39,73

Carga Sr 2,638

Módulo Medio (Mpa) 2777,97  
Tabla 7: Ensayo de Tracción PLAT3 
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Atendiendo a los datos expuestos en la tabla se puede destacar cómo estas 

piezas tienen una buena capacidad de deformación. Como se puede apreciar en 

las gráficas, existe una apreciable variación en la carga soportada por cada 

probeta aunque está lejos de los valores altos encontrados en algunas 

condiciones de impresión. 

 Atendiendo a las fotografías obtenidas con microscopio electrónico en las 

secciones de rotura de esta condición si se aprecia una mayor descohesión en el 

interior del material comparándolo con las condiciones anteriores. Cabe 

destacar como en esta condición la rotura es más irregular, generando picos y 

valles en la pieza. 

Esta menor homogeneidad en el interior de la pieza puede deberse a la 

variación en la orientación a la hora de imprimir. Si bien cabe señalar que esta 

condición sí que posee un comportamiento en deformación más parecido a 

PLAT1, parece ser que ambas orientaciones favorecen la deformación. Sin 

embargo, pese a tener ligeramente menos carga media, consigue reducir 

considerablemente la varianza de medidas encontradas en la condición PLAT1, 

obteniendo así un comportamiento más homogéneo. 
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Tabla 8: Gráfica Ensayo de tracción PLAT3 
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También es apreciable la descohesión con el borde, lo que visto las tres 

probetas con 3 posibles orientaciones parece ser un denominador común en la 

impresión de este tipo de piezas.  
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PLAT4 

 

Ilustración 61: Sección de Rotura PLAT4 (probeta 1) 

 

Ilustración 62: Sección de Rotura PLAT4 (probeta 2) 
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Ilustración 63: Sección de Rotura PLAT4 (probeta 3) 

 

Ilustración 64: Sección de Rotura PLAT4 (probeta 4) 
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Ilustración 65: Sección de Rotura PLAT4 (probeta 5) 

Muestra PLAT4

Δl min (mm) 0,79

Δl med (mm) 0,97

Δl Sr 0,18

e min (mm/mm) 0,015

e med (mm/mm) 0,019

e Sr 0,0036

Carga min (Mpa) 29,32

Carga media (Mpa) 31,7

Carga Sr 2,28

Módulo Medio (Mpa) 2300  
Tabla 9: Ensayo de Tracción PLAT4 
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Atendiendo a los datos expuestos en la tabla se observa que esta condición 

tiene el valor medio de carga más bajo de entre todas las condiciones de 

impresión, 31,7 MPa. Además durante el ensayo se ha registrado un valor 

mínimo de carga de 29,32 MPa. Esto indica que este grupo de probetas no van a 

responder correctamente ante altas cargas a tracción. Cabe destacar también 

que es la condición con menor módulo elástico registrado en los ensayos, 2300 

MPa. 

Además también se han registrado los menores valores medios en lo referido a 

alargamiento y deformación de las probetas. Esto nos indica un 

comportamiento más rígido de las probetas, que absorberán menos energía 

durante el ensayo y rompen de forma más frágil y súbita sin apenas presentar 

deformación plástica. 

En la gráfica del ensayo se observa como las líneas de carga son prácticamente 

líneas sin curvatura que al llegar al límite elástico rompen súbitamente. A pesar 

de ello cabe destacar como con esta condición se consiguen piezas con un 

comportamiento similar entre las distintas muestras. De hecho con esta 
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Ilustración 66: Gráfica Ensayo de Tracción PLAT4 
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condición se obtiene una dispersión de 0,18, la tercera más baja contando el 

resto de condiciones. 

Atendiendo a las fotografías obtenidas con el microscopio electrónico, en la 

sección de rotura de esta condición se aprecia una gran concentración de 

irregularidades y huecos entre los filamentos que debilitarán la pieza y 

favorecerán la rotura del material. La rotura en este caso es más frágil ya que 

apenas se produce deformación en la pieza y se producen grandes grietas en la 

zona de rotura. 

Todas estas irregularidades se hacen más predominantes al aumentar el tamaño 

de la altura de la capa, pues el filamento al ser más grande dificulta su unión con 

otros filamentos generando estos defectos. El mayor tamaño de la capa puede 

provocar que el material no alcance la temperatura óptima por completo en 

todo el filamento lo que dificulta su fusión y adhesión completa al filamento 

adyacente.  

También se aprecia como existe también una menor adhesión con los bordes, 

pero en este caso es mucho mayor, separándose por completo de estos. Se 

puede observar como este tipo de rotura es un denominador común en esta 

condición.  
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PLAT5 

 

Ilustración 67: Sección de Rotura PLAT 5 (probeta 1) 

 

Ilustración 68: Sección de Rotura PLAT5 (probeta 2) 
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Ilustración 69: Sección de Rotura PLAT5 (probeta 3) 

 

Ilustración 70: Sección de Rotura PLAT5 (probeta 4) 
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Ilustración 71: Sección de Rotura PLAT5 (probeta 5) 

Muestra PLAT5

Δl min (mm) 0,58

Δl med (mm) 1,06

Δl Sr 0,529

e min (mm/mm) 0,011

e med (mm/mm) 0,021

e Sr 0,01

Carga min (Mpa) 34,45

Carga media (Mpa) 36,81

Carga Sr 2,35

Módulo Medio (Mpa) 2547,02  
Tabla 10: Ensayo de Tracción PLAT5 
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Atendiendo a los datos expuestos en la tabla se observa cómo en esta condición 

se ha registrado el menor valor de alargamiento en una de las probetas 

teniendo en cuenta todas las condiciones, así como de menor deformación. 

Además de tener un alargamiento medio y una deformación media de las 

probetas durante el ensayo bastante bajo, el tercero más bajo teniendo en 

cuenta todos los ensayos. 

Las cargas soportadas por esta condición durante los ensayos tampoco es muy 

alta, de hecho es la tercera más baja, 36,815 MPa. En la sección de rotura de 

esta condición se puede apreciar una gran descohesión en la pieza. Se puede 

destacar la influencia negativa que tiene la altura de la capa con respecto a la 

cohesión de los filamentos de la pieza. 

En la gráfica se observa cómo a pesar de la probeta 4 que si presenta mayor 

deformación y un cierto comportamiento plástico, el resto de muestras si 

cumple con un comportamiento más rígido que precede a la una rotura frágil. 

Además visualmente se aprecia cómo no existe una gran dispersión entre las 

medidas de unas probetas y otras. 

Atendiendo a las fotografías obtenidas con el microscopio electrónico, es 

apreciable como los filamentos apenas se encuentra adheridos entre sí. Una 

falta de adhesión que se hace más evidente conforme nos alejamos de la cama 

de impresión es por esto que varía la resistencia a tracción entre unas probetas 

y otras ya que va a depender en gran medida de la dispersión en la resistencia 

de estos filamentos. La total separación de los bordes de las probetas sigue 

siendo un denominador común cuando se imprime con una mayor altura de 

capa. 

La gran descohesión existente entre los filamentos son la principal causa de  

rotura de la pieza generando huecos que debilitan la pieza y precipitan la rotura 

del material.  En comparación con la condición anterior, donde solo se 

diferencian en la orientación a la hora de imprimir se puede observar como 

variando esta orientación 45º  se ha conseguido apenas un ligero incremento en 

la carga media del material así como un mayor módulo elástico.  

A pesar de esto la rotura sigue siendo frágil y sin apenas absorción de energía 

durante la aplicación de la carga lo que provoca la rotura súbita del material 

generando grandes grietas y valles en la zona de rotura. 
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PLAT6 

 
Ilustración 72: Sección de Rotura PLAT6 (probeta 1) 

 

Ilustración 73: Sección de Rotura PLAT6 (probeta 2) 
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Ilustración 74: Sección de Rotura PLAT6 (probeta 3) 

 

Ilustración 75: Sección de Rotura PLAT6 (probeta 4) 
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Ilustración 76: Sección de Rotura PLAT6 (probeta 5) 

Muestra PLAT6

Δl min (mm) 0,81

Δl med (mm) 1,65

Δl Sr 0,774

e min (mm/mm) 0,016

e med (mm/mm) 0,033

e Sr 0,015

Carga min (Mpa) 32,125

Carga media (Mpa) 36,8

Carga Sr 3,43

Módulo Medio (Mpa) 2435,68  
Tabla 12: Ensayo de Tracción PLAT6 
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Ilustración 77: Gráfica Ensayo de Tracción PLAT6 

Atendiendo a los datos extraídos en la tabla durante los ensayos de tracción, se 

puede destacar esta condición por la capacidad de deformación que presentan 

las probetas pero una baja capacidad de soportar carga comparado con el resto 

de condiciones.  

Atendiendo a las fotografías obtenidas con el microscopio electrónico se aprecia 

en la sección de rotura los grandes picos y valles que se han formado al romper. 

Cabe destacar cómo tanto la probeta 3 cómo la probeta 5 presentan un 

comportamiento distinto, se puede ver en la gráfica, y son justamente estas las 

que en la fotografía muestran un total desprendimiento de los bordes que 

enmarcan la pieza. Probablemente el material por esta zona haya roto antes lo 

que ha conllevado un prematuro fallo catastrófico del material. 

Además se puede destacar la probeta 4, la cual en la fotografía presenta un 

aspecto más uniforme y esto se ve reflejado en la gráfica pues es la probeta que 

mayor carga soporta, manteniendo además una buena capacidad de 

deformación.  
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Parece ser que el aumento del tamaño de filamento a la hora de imprimir ha 

reducido en estas tres últimas condiciones  la capacidad de soportar carga, así 

como también la capacidad de deformación de la pieza. Esto se debe a que 

cuando se funde el material, al ser este más grueso no se consigue que el 

filamento alcance una temperatura óptima y uniforme para depositarse en la 

cama y unirse correctamente con los filamentos adyacentes. Es por esto que las 

uniones son menos fuertes y el material tiende a romper de forma más abrupta. 

La falta de adhesión con los bordes que rodean la probeta sigue siendo un 

denominador común en la impresión de las piezas. Es en estas zonas donde la 

pieza es más débil y por tanto donde empieza a romperse al ensayar. 
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PLAT7 

 

Ilustración 78: Sección de Rotura PLAT7 (probeta 1) 

 

Ilustración 79: Sección de Rotura PLAT7 (probeta 2) 
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Ilustración 80: Sección de Rotura PLAT7 (probeta 3) 

 

Ilustración 81: Sección de Rotura PLAT7 (probeta 4) 
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Ilustración 82: Sección de Rotura PLAT7 (probeta 5) 

Muestra PLAT7

Δl min (mm) 0,96

Δl med (mm) 1,26

Δl Sr 0,52

e min (mm/mm) 0,019

e med (mm/mm) 0,025

e Sr 0,01

Carga min (Mpa) 42,775

Carga media (Mpa) 47

Carga Sr 3,41

Módulo Medio (Mpa) 3292,5  
Tabla 13: Ensayo de Tracción PLAT7 
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Ilustración 83: Gráfica Ensayo de Tracción PLAT7 
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Atendiendo a los datos extraídos en la tabla durante los ensayos se observa 

cómo es en esta condición donde se registra el mayor valor de dureza medio, 47 

MPa, además se ha obtenido el módulo elástico y la carga mínima a tracción 

más alta entre todas las condiciones a ensayar. Esto hace indicar que estas 

piezas son idóneas para piezas exigidas durante su vida a cargas a tracción, ya 

que va a ser capaces de soportar valores altos de carga. 

Como se observa en la gráfica no se aprecia una gran dispersión entre las 

medidas durante el ensayo por lo que no existe una gran varianza. Esto 

convierte a esta condición en más predecible en lo que a comportamiento se 

refiere por lo que será más fiable durante su puesta en servicio y se podrá 

asegurar que va a cumplir ciertas exigencias durante su vida útil. 

 En las fotografías obtenidas con el microscopio electrónico se observa en la 

sección de rotura una gran uniformidad en la pieza. La unión entre filamentos 

tiene un aspecto muy homogéneo lo que reduce la concentración de huecos en 

la pieza, reduciéndose así los focos donde puede tener mayor fragilidad la pieza.  

Una mayor temperatura en la impresión de la pieza permite al filamento 

conseguir una mejor fusión y adhesión a los filamentos contiguos. De esta forma 

se genera una pieza más compacta y sin apenas defectos en su interior. No 

obstante la cohesión con los bordes si es distinta y es donde se aprecian mayor 

número de defectos y es por donde la pieza empieza a romperse.  Cabe destacar 

como la pieza presenta una rotura limpia provocada por la descohesión de las 

capas pero no generando grandes picos en la pieza.  
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PLAT8 

 

Ilustración 84: Sección de Rotura PLAT8 (probeta 1) 

 

Ilustración 85: Sección de Rotura PLAT8 (probeta 2) 
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Ilustración 86: Sección de Rotura PLAT8 (probeta 3) 

 

Ilustración 87: Sección de Rotura PLAT8 (probeta 4) 
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Ilustración 88: Sección de Rotura PLAT8 (probeta 5) 

Muestra PLAT8

Δl min (mm) 1,33

Δl med (mm) 1,96

Δl Sr 0,814

e min (mm/mm) 0,026

e med (mm/mm) 0,039

e Sr 0,016

Carga min (Mpa) 38,42

Carga media (Mpa) 41,72

Carga Sr 2,567

Módulo Medio (Mpa) 3070,75  

Tabla 14: Ensayo de Tracción PLAT8 
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Ilustración 89: Gráfica Ensayo de Tracción PLAT8 
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Atendiendo a los datos extraídos en la tabla durante el ensayo de tracción se 

puede destacar esta condición por su buena capacidad de deformación, así 

como por su alta capacidad de soportar carga manteniendo una baja dispersión 

de medidas así cómo presentar un buen módulo elástico.  

Cómo se puede observar en la gráfica presentan las probetas un 

comportamiento bastante similar, lo que es deseable a la hora de poder 

asegurar ciertos requisitos que va a cumplir el material durante su vida en 

servicio. En la sección de rotura de esta condición se aprecia un mayor número 

de irregularidades y huecos en el interior de la probeta.  

Atendiendo a las fotografías obtenidas con el microscopio electrónico si se 

observa en la sección de rotura cómo el material presenta una mayor densidad 

de huecos en su interior. Esto se debe a la orientación del filamento a la hora de 

imprimir, ya que no resulta la más idónea para que el material rellene en su 

totalidad la pieza.  Si bien se puede destacar cómo la probeta 4 es la que apenas 

presenta ningún orificio y es tal y como muestra la gráfica la que soporta una 

mayor cantidad de carga. Es por esto que podemos establecer una relación 

entre la resistencia a tracción que soporta el material con la densidad de huecos 

que presenta la pieza en su interior. 

La falta de adhesión con los bordes que rodean la probeta sigue siendo un 

denominador común en la impresión de las piezas. Es en estas zonas donde la 

pieza es más débil y por tanto donde empieza a romperse al ensayar. 

  



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE MATERIALES IMPRESOS MEDIANTE 

PROCESOS DE FABRICACIÓN POR ADICIÓN DE MATERIAL  

 

112 
 

PLAT9 

 
Ilustración 90: Sección de Rotura PLAT9 (probeta 1) 

 

Ilustración 91: Sección de Rotura PLAT9 (probeta 2) 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE MATERIALES IMPRESOS MEDIANTE 

PROCESOS DE FABRICACIÓN POR ADICIÓN DE MATERIAL  

 

113 
 

 
Ilustración 92: Sección de Rotura PLAT9 (probeta 3) 

 

Ilustración 93: Sección de Rotura PLAT9 (probeta 4) 
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Ilustración 94: Sección de Rotura PLAT9 (probeta 5) 

Muestra PLAT9

Δl min (mm) 0,75

Δl med (mm) 0,98

Δl Sr 0,13

e min (mm/mm) 0,015

e med (mm/mm) 0,019

e Sr 0,002

Carga min (Mpa) 31,425

Carga media (Mpa) 36,64

Carga Sr 5,175

Módulo Medio (Mpa) 2790  
Tabla 15: Ensayo de Tracción PLAT9 
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Ilustración 95: Gráfica Ensayo de Tracción PLAT9 
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Atendiendo a los datos extraídos en la tabla durante los ensayos de tracción  es 

la condición que menos dispersión de datos en cuanto a deformación se refiere 

y una deformación media muy baja, la segunda más baja por detrás de PLAT4. 

Por lo tanto es una condición que nos permite predecir bien el comportamiento 

de las muestras impresas. Sin embargo también destaca por tener la segunda 

carga media más baja de entre todas las condiciones de impresión. 

Como se puede observar en la gráfica, sin contar la probeta que sí parece 

mostrar una mayor resistencia, observamos como el resto de probetas soportan 

valores de carga que apenas superan los 36 MPa. 

Atendiendo a las fotografías obtenidas con el microscopio digital en la sección 

de rotura de esta condición se pueden apreciar todavía cierto huecos entre los 

filamentos impresos, aunque no muestra grandes huecos como se observaban 

en la condición PLAT8, parece ser que el cambio de orientación a la hora de 

imprimir mejora la disposición de los filamentos en la pieza dejando una menor 

densidad de huecos en la matriz del material. 

Comparando las fotografías con la gráfica se observa como la probeta 1 es la 

que muestra un aspecto más regular, con menos huecos y una gran 

homogeneidad en su interior ya que se aprecia un alto grado de fusión entre los 

filamentos. Es justo esta misma probeta la que en la gráfica realiza un repunte 

en los datos de carga soportada llegando hasta los 45 MPa, casi 10 MPa más 

que la media de esta condición. De esta forma podemos establecer la relación 

entre el mayor grado de fusión entre los filamentos y la resistencia de la pieza a 

tracción. 

Se puede señalar el desacoplamiento con las fibras de los bordes como un 

denominador común en todas las probetas. Esta zona es la principal causa de 

debilidad de la pieza y es por donde más facilidad tendrá el material de 

empezarse a romperse. 
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PLAT10 

 

Ilustración 96: Sección de Rotura PLAT10 (probeta 1) 

 

Ilustración 97: Sección de Rotura PLAT10 (probeta 2) 
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Ilustración 98: Sección de Rotura PLAT10 (probeta 3) 

 

Ilustración 99: Sección de Rotura PLAT10 (probeta 4) 
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Ilustración 100: Sección de Rotura PLAT10 (probeta 10) 

Muestra PLAT10

Δl min (mm) 2,18

Δl med (mm) 3,53

Δl Sr 0,93

e min (mm/mm) 0,043

e med (mm/mm) 0,07

e Sr 0,018

Carga min (Mpa) 36,25

Carga media (Mpa) 38,45

Carga Sr 2,629

Módulo Medio (Mpa) 2575,35  
Tabla 16: Ensayo de Tracción PLAT10 
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Ilustración 101: Gráfica Ensayo de Tracción PLAT10 
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Atendiendo a los datos extraídos en la tabla durante los ensayos de tracción se 

puede destacar cómo esta condición es la que consigue tener un mayor 

alargamiento medio durante los ensayos, obteniendo también el alargamiento 

mínimo más grande.  

Atendiendo a la gráfica se observa cómo todas las condiciones, excepto la 

probeta 1, se deforman una vez llegado al límite elástico, por lo tanto esta 

condición permite al material una mayor capacidad de deformación plástica sin 

llegar a romper. Los filamentos del material conforme se aplica la carga se van 

orientando en sentido de aplicación de la carga. De algún modo la orientación 

de impresión de esta condición facilita esta acomodación. 

Atendiendo a las fotografías obtenidas en el microscopio electrónico en la 

sección de rotura de esta pieza se observa una gran irregularidad entre los 

filamentos de la pieza. El mayor tamaño de la capa provoca un mayor número 

de huecos en el interior de las probetas ya que lo filamentos no pueden 

geométricamente abarcar todo el espacio dentro de la pieza. Este mayor 

espacio entre los filamentos puede permitirle también una mayor facilidad de 

movimiento lo que le puede conceder cierta capacidad de deformación pero 

también son focos de debilidad de la pieza. 

Comparando las fotografías con las gráficas se observa como la condición 1 

presenta una menor capacidad de deformación, pero soporta una mayor carga. 

En la fotografía de esta condición se observa como es la probeta con un aspecto 

más homogéneo y con menores huecos en su interior, además de la que 

presenta una rotura frágil, que a diferencia del resto no ha roto generando picos 

y valles. Por lo que se puede deducir que este aspecto más homogéneo y 

compacto en la pieza le otorga una mayor resistencia de carga pero limita el 

movimiento de los filamentos cuando se aplica la carga por lo que la pieza 

pierde capacidad de deformación y la rotura se realiza de forma súbita. 

La mayor temperatura parece que permite una mejor unión en los filamentos 

de la probeta, si comparamos con las probetas impresas con la misma altura de 

capa pero menor temperatura. Esto puede ser debido a que la mayor 

temperatura favorece la fusión del filamento en mayor medida lo que ayuda.  
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PLAT11 

 

Ilustración 102: Sección de Rotura PLAT 11 (probeta 1) 

 

Ilustración 103: Sección de Rotura PLAT11 (probeta 2) 
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Ilustración 104: Sección de Rotura PLAT11 (probeta 3) 

 

Ilustración 105: Sección de Rotura PLAT11 (probeta 5) 
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Ilustración 106: Sección de Rotura PLAT11 (probeta 5) 

Muestra PLAT11

Δl min (mm) 1,4

Δl med (mm) 2,43

Δl Sr 0,98

e min (mm/mm) 0,028

e med (mm/mm) 0,048

e Sr 0,0197

Carga min (Mpa) 40,05

Carga media (Mpa) 44,07

Carga Sr 3,054

Módulo Medio (Mpa) 3098,09  
Tabla 17: Ensayo de Tracción PLAT11 
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Ilustración 107: Gráfica Ensayo de Tracción PLAT11 
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Atendiendo a los datos extraídos en la tabla del ensayo cabe destacar que esta 

es la segunda condición con mayor alargamiento medio además de una gran 

capacidad de carga, ya que es la tercera condición detrás de PLA7 con mayor 

carga media. Como se puede observar en las gráficas, tanto la probeta 3 como la 

5 han tenido que ser descartadas ya que al realizar los ensayos no se reinició 

bien los puntos iniciales del ensayo y por eso aparecen desplazado en los ejes. 

La gráfica muestra una gran varianza en los datos de alargamiento, la mayor de 

entre todas las condiciones. Sin embargo el alargamiento mínimo registrado es 

bastante alto, el cuarto más alto. Con una carga mínima registrada en la probeta 

2 de 40 MPa, se puede tomar muy en cuenta esta condición por sus 

propiedades si bien no habría que olvidar que sería complicado predecir la 

capacidad de deformación que va a tener la pieza final debido a la varianza. 

Atendiendo a las fotografías obtenidas con el microscopio electrónico en la 

sección de rotura de la pieza se observa cierta descohesión entre los filamentos. 

El tamaño de los filamentos impide que haya homogeneidad en la probeta ya 

que no se produce una buena fusión del filamento por lo que no hay adherencia 

entre unos filamentos y otros. Es por esto que se aprecian un gran número de 

huecos en la probeta. Estos huecos son focos de debilidad de la pieza y es por 

donde a la hora de ensayar empieza a romper la pieza. Estos huecos en cierta 

medida también pueden favorecer un mejor acoplamiento de los filamentos al 

orientarse al sentido de carga. Pero parece ser que la orientación a la hora de 

imprimir es también importante ya que delimita el movimiento de estos 

filamentos. Es por esto que esta condición tiene menor capacidad de 

deformación que PLAT10, pese a que ambas condiciones solo se diferencian en 

la orientación de carga. También se aprecia una mayor descohesión con los 

bordes de la probeta, es en esta zona donde es más fácil que empiece la rotura 

de la probeta. 
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PLAT12 

 

Ilustración 108: Sección de Rotura PLAT12 (probeta 1) 

 

Ilustración 109: Sección de Rotura PLAT12 (probeta 2) 
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Ilustración 110: Sección de Rotura PLAT12 (probeta 3) 

 

Ilustración 111: Sección de Rotura PLAT12 (probeta 4) 
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Ilustración 112: Sección de Rotura PLAT12 (probeta 5) 

Muestra PLAT12

Δl min (mm) 1,69

Δl med (mm) 1,75

Δl Sr 0,078

e min (mm/mm) 0,024

e med (mm/mm) 0,048

e Sr 0,038

Carga min (Mpa) 42,47

Carga media (Mpa) 44,51

Carga Sr 1,95

Módulo Medio (Mpa) 2307,27  
Tabla 18: Ensayo de Tracción PLAT12 
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Ilustración 113: Gráfica Ensayo de Tracción PLAT12 
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Antes de comenzar con el análisis de los datos cabe comentar que esta fue la 

primera condición ensayada y fue donde se empezaron a encontrar los 

problemas de resbalamiento de la probeta en la maquina durante el ensayo. Es 

por esto que se han descartado los datos obtenidos en la probeta 4 y 5 ya que 

estos no son fiables ya que se produjo resbalamiento. Una vez resuelto este 

problema de acoplamiento probeta-máquina se realizaron el resto de ensayos. 

Atendiendo a los datos extraídos en la tabla se puede destacar su alta 

resistencia a tracción, siendo la segunda condición que mayor carga media 

presenta. Sin embargo presenta un comportamiento muy dispar, pese a solo 

contar con 3 muestras se aprecia como dos de ellas presentan un 

comportamiento frágil sin apenas deformación y cómo la probeta uno absorbe 

una gran cantidad de carga durante el ensayo y se deforma plásticamente. 

En la gráfica se aprecia claramente esta diferencia de comportamiento. Esto 

provoca que sea más difícil de predecir el comportamiento del material una vez 

impreso, por lo tanto es indeseable ya que de cara a un potencial cliente no se 

le puede proporcionar un rango fiable de deformación. 

Atendiendo a las fotografías extraídas con el microscopio electrónico en la 

sección de rotura de la pieza se observan claramente los huecos entre los 

filamentos de la red interna. Pese a la alta temperatura, el tamaño de los 

filamentos impide que se produzca una buena fusión del material por lo que no 

se consigue una óptima adherencia entre unos filamentos y otros. Es por esto 

que se generan numerosos huecos en la pieza que son focos de debilidad y es 

por donde se favorece la rotura de la pieza. 
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De las imágenes de todas las probetas se pueden extraer varias conclusiones: 

 Se aprecia que la condición más influyente en la cohesión entre los 

filamentos es el tamaño de la altura de capa. Se aprecia como al 

aumentar el tamaño los filamentos presentan una peor adherencia 

aumentando el número de huecos en la pieza y disminuyendo su 

resistencia. Si lo que se quiere es conseguir una pieza resistente y 

minimizando el número de defectos es aconsejable reducir el tamaño de 

la capa. Esto se puede deber a que cuanto mayor es este tamaño el 

filamento consigue una peor fusión por lo que es más complicada la 

unión en el material. A mayor tamaño del filamento es más complicado 

conseguir una temperatura homogénea en todo el material, por lo que 

las uniones a la hora de realizar las capas son más débiles. 

 En lo que se refiere a la temperatura, se observa en las imágenes 

obtenidas en la lupa que cuanta mayor es la temperatura mayor 

cohesión existe entre las capas ya que la fusión del filamento es mayor 

permitiendo una mejor unión entre las fibras del material. Es por esto 

que si se quiere conseguir una pieza de mayor resistencia y menor 

número de defectos interesa utilizar una mayor temperatura, siempre 

dentro del margen recomendado por el fabricante. Esto se debe a que la 

mayor temperatura permite al material alcanzar un mayor grado de 

fusión lo que facilita la unión entre los filamentos de la pieza mejorando 

su cohesión y obteniendo una mayor uniformidad. 

 Por último, no se aprecia una fuerte influencia de la orientación de las 

capas aunque se puede apreciar en las imágenes que las capas 

orientadas a 45º pueden existir mayor número de huecos en la pieza, lo 

que puede suponer mayor facilidad de rotura. Esto se puede deber a que 

con esta orientación el material no consigue optimizar el espacio limitado 

por su geometría. Pero no se ha conseguido establecer un denominador 

común en el comportamiento de las probetas en función de su 

orientación. 
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5.9. RESULTADOS SIN BORDE 

Los resultados obtenidos en el ensayo de tracción y utilizando las fotografías del 

microscopio señalan a que  las unión de la pieza con el borde, en la mayoría de 

las probetas, se despegan desde los primeros instantes del ensayo de tracción, 

lo que indica que dicha parte de la probeta apenas soporta carga. Además dicha 

zona de reborde no se imprime siguiendo la secuencia del material a ensayar. 

Por ello, se puede considerar la eliminación de este. Al tener menor sección 

trabajando las propiedades mejoran notablemente. Se propone como una 

posible línea de investigación para futuros proyecto fabricar probetas de las que 

se pueda extraer antes de ensayo o que se impriman de forma que la sección 

real (ancho de la probeta) con la secuencia de impresión sea igual en todas las 

probetas a ensayar. De esta forma se garantiza que sean comparables. 

Con el fin de establecer las propiedades de cada probeta se ha realizado el 

siguiente apartado teniendo en cuenta solo la sección de la pieza impresa bajo 

estas condiciones y no el borde que la enmarca. 

Como se aprecia en las imágenes el borde está compuesto por cuatro filas de 

hilos de filamento. Por lo tanto se ha considerado para el desarrollo de estas 

gráficas reducir la sección en 0.16 m en las probetas de altura de capa de 0.2 m 

y reducir en las probetas con altura de capa 0.4 m un total de 0.32 m.  

La sección de la pieza juega un papel determinante en la obtención de la carga 

que soporta la pieza durante el ensayo, tal y como muestra la fórmula. 

  
 

 
 

Por lo tanto si se reduce la sección de la pieza sin que la fuerza aplicada sufra 

ninguna modificación supone que la pieza está soportando una mayor carga 

durante el desarrollo del ensayo. Es por esto que al realizar el cambio propuesto 

la única variación apreciable es en los valores de carga que soporta la pieza, que 

se verán aumentados en todos los casos tal y como se puede apreciar en estos 

ejemplos: 
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Ilustración 114: Comparativa Tracción Sin borde PLAT1 
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Ilustración 115: Comparativa Tracción Sin borde PLAT8 
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6. CONCLUSIONES  

 El análisis de los resultados obtenidos en los ensayos señalan la gran 

influencia que tiene la temperatura a la que se imprime la pieza, así como 

el tamaño de las capas a la que se imprime. Tanto en el ensayo de dureza 

como en el de tracción, la condición de impresión que mejores valores de 

resistencia de carga en tracción y de dureza ha sido la PLAT7.  

 Se ha observado diferente comportamiento para las mismas condiciones 

de impresión con el mismo polímero en diferentes coloraciones, lo que 

hace pensar que existe influencia en los aditivos. 

 Se puede destacar el tamaño de capa como una condición determinante 

a la hora de conformar el interior de la pieza. El menor tamaño de capa 

permite que se mejore y se homogeneice el interior de la probeta, 

presentando un menor número de huecos. Esto se debe a que al tener 

menor tamaño los filamentos extruidos son capaces de adaptarse mejor 

a la forma geométrica de la pieza permitiendo dejar un menor número 

de huecos dentro de la misma. Estos huecos son focos de debilidad de la 

pieza por los que deben intentar reducir todo lo posible este tipo de 

defecto. 

 La temperatura es un factor importante y complementario a la altura de 

la capa, ya que a mayor grosor del filamento mayor temperatura se 

precisa para poder conseguir que el calor se transmita homogéneamente 

por el material y que este pueda fluir y adherirse correctamente a la red 

interna del material. Una buena temperatura de impresión es decir, una 

temperatura alta, permite que se produzca una mejor unión de los 

filamentos entre sí, conformando una pieza más homogénea. Si la 

temperatura es insuficiente para el tamaño de capa que se utiliza el 

material no será capaz de conseguir una mejor unión por lo que se 

romperá más fácilmente estas uniones lo que repercute en las 

propiedades del material. 
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 La orientación de las capas a la hora de imprimir la pieza era la tercera 

variable de este estudio, y su influencia a la vista de los resultados no 

arroja una influencia clara en las propiedades. En los ensayos de dureza 

no se aprecia ninguna variación que señale la influencia de este factor en 

las propiedades al igual que en el ensayo de tracción. 

 La necesidad de construir un borde de contención para la impresión de 

las capas con diferentes orientaciones a estudiar ha supuesto una nueva 

variable en el estudio. La igualdad dimensional que tienen que tener las 

probetas hace que este borde reduzca la sección real de la secuencia 

impresa y por tanto influye de forma determinante en las propiedades 

medidas. 

 

7. NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

A la vista de los resultados obtenidos se proponen nuevos caminos a seguir para 

un futuro estudio del comportamiento del material impreso mediante FFF. 

 El ensayo se ha llevado a cabo con PLA de distintos colores bajo la 

premisa de que esta variación de colores no supone ninguna variación en 

las propiedades finales de ensayo. Sin embargo al realizar el ensayo se ha 

encontrado en las micrografías variaciones dentro de una misma 

condición dependiendo del color del material. Por ejemplo se aprecia 

como el PLA amarillo predomina en cuanto a homogeneidad en su 

interior se refiere. Esto se traduce en una mejor resistencia a tracción. En 

contraposición el color morado parece presentar peor cohesión entre 

filamentos. El color a este material se consigue mediante aditivos que 

parecen influir en la pieza a la hora de imprimir. Sería interesante realizar 

los mismos ensayos de tracción bajo unas mismas condiciones de 

impresión pero variando el color para valorar la influencia de dichos 

aditivos en las propiedades finales. 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE MATERIALES IMPRESOS MEDIANTE 

PROCESOS DE FABRICACIÓN POR ADICIÓN DE MATERIAL  

 

138 
 

 Se ha observado como los márgenes en las probetas impresas suponen 

una influencia negativa en el comportamiento del material, ya que es la 

principal zona de descohesión dentro de la red de filamentos que 

conforman el material. Esto ha sido un denominador común en todas las 

probetas. Pese a que a modo orientativo en el punto 5.9 de este estudio 

se ha calculado las gráficas a tracción de las probetas sin tener en cuenta 

los márgenes sería interesante un estudio completo en el que 

directamente se imprima sin estos márgenes y que la totalidad de la 

probeta cuente con las condiciones de impresión impuestas ya que si se 

elimina esta zona se prevé que el material tarde más en romper ya que la 

red interna de la probeta será más uniforme. Si el proceso de impresión 

requiere dicho borde, la solución sería igualar las dimensiones de este 

espesor en todas las probetas, de forma que la sección ensayada con la 

secuencia de impresión sea la misma y puedan comparase los resultados. 

 Pese a no encontrar una orientación de impresión determinante en el 

comportamiento del material resulta interesante seguir investigando en 

esta línea variando la red interna con distintos patrones geométricos 

para establecer cuanto de determinante es este factor en el 

comportamiento de la probeta. 

 Se plantea de cara a un nuevo estudio de la dureza para este tipo de 

materiales realizar un ensayo Shore. Este tipo de ensayos es más 

apropiado para materiales blando y que no van a presentar grandes 

valores de dureza. Este ensayo consiste en dejar caer un penetrado 

contra el material y medir la altura a la que sale rebotado este. El 

material cuanto más blando es mayor energía absorbe y el penetrador 

alcanzará una menor altura. (19) 
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