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RESUMEN  

El propósito del presente proyecto fue seleccionar la configuración de fabricación de 

probetas obtenidas mediante el proceso de Modelado por Deposición Fundida (FDM) 

con el termoplástico acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), que optimice las 

propiedades mecánicas de las probetas y el ahorro de material de apoyo. Se aplicaron 

técnicas de caracterización física y mecánica y de microscopia electrónica de barrido 

(SEM).  Los resultados indicaron que las probetas verticales presentaron 

aproximadamente el 6 %  de pérdida de material frente cerca de un 40% de las 

probetas horizontales. La rotura de los cordones se produjo longitudinalmente en el 

borde de las probetas horizontales mientras que en el borde de las probetas verticales 

fueron por despegue de los cordones de ABS. La rotura de los cordones en el interior 

de ambas probetas fue en la dirección de los cordones.  

 

 

ABSTRACT  

The purpose of this project was to select the manufacture design in test specimens 

obtained using Fused Deposition Modeling (FDM) with Acrylonitrile Butadiene Styrene 

(ABS), thus optimizing the mechanical properties of the test specimens and saving the 

support material. The study was carried out by mean of mechanical and physical 

characterization techniques as well as Scanning Electron Microscopy (SEM). The results 

indicated that the horizontal test specimen showed approximately 40% of material loss 

compared to the vertical test specimen showed a loss 8%. The ABS filament breakage 

occurred longitudinally on the edge of the horizontal test specimen while the ABS 

filament breakage was transversely by the separation of the ABS filament on the edge 

of the vertical tests. The breakage of the filament inside both test specimens was in 

the direction of the filaments. 
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1. Objetivo y Alcance del proyecto  

La fabricación mediante impresión 3D de piezas se encuentra en constante desarrollo, 

siendo la técnica más adecuada para la creación de prototipos y la producción de 

geometrías complejas. En los últimos años ha experimentado un espectacular 

crecimiento favorecido por la disminución del precio de las impresoras, la fácil 

obtención del diseño mediante sitios web, como www.thingiverse.com,  donde se 

pueden compartir diseños, y la aparición de nuevos materiales para aplicaciones 

específicas. Esto ha ocasionado su uso a nivel usuario despertando la creatividad de 

miles de usuarios e impulsando el lema hazlo tú mismo.    

 

La finalidad del proyecto es realizar un análisis cualitativo del funcionamiento de la 

impresión 3D mediante la tecnología FDM (Modelado por Deposición Fundida) 

utilizando el termoplástico ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) para conocer 

parámetros importantes de esta técnica, seleccionando la configuración de fabricación 

que optimice las propiedades físicas y mecánicas de la pieza y el ahorro de material de 

soporte.   

 

Para la realización del proyecto se aplicaron técnicas de caracterización física para 

calcular la variación dimensional, la pérdida de material de soporte y los defectos de 

impresión, el ensayo a tracción para analizar el comportamiento de la pieza según la 

velocidad de impresión y tamaño. Por último la técnica de microscopia electrónica de 

barrido (SEM) para el análisis de la rotura de la pieza.  
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2. Introducción 

La impresión en 3D ha experimentado un espectacular crecimiento en los últimos 

años, favorecido por los avances tecnológicos para la fabricación rápida. La fabricación 

aditiva consiste en la fabricación de objetos 3D a partir de un modelo digital (CAD). 

Esto es lo contrario de los procesos tradicionales de fabricación, que producen objetos 

partiendo de un bloque para crear la forma deseada.  

 

Los procesos de fabricación aditiva surgen primero con el nombre de Prototipado 

Rápido (RP), ya que primero se concibió esta tecnología con el único objetivo de 

construir prototipos, es decir, piezas que sirvan para validar o verificar un nuevo 

diseño, para que posteriormente se lleven a producción con tecnología no aditiva, 

como inyección o mecanizado. En 1986, Chuck Hull, fundador de la empresa 

norteamericana 3D Systems, patentó el primer proceso de fabricación aditiva, 

estereolitografía (SLA) que consistía en crear un objeto capa por capa mediante un 

láser para curar el fotopolímero líquido en plástico sólido. Después, se inician el 

desarrollo de nuevas tecnologías, como Modelado por Deposición Fundida (FDM), 

Sinterizado Selectivo por Láser (SLS),  PolyJet.  

 

La fabricación aditiva presenta varias ventajas [1] frente al proceso tradicional. Es por 

lo general más rápida, más barata y más fácil de usar, aunque como cualquier proceso 

industrial, está sometida a un compromiso entre su precio de adquisición y la 

tolerancia en las medidas de los objetos producidos. La complejidad y la 

personalización de las piezas no encarecen el proceso, permite fabricar piezas 

independientemente si se tiene que fabricar varias piezas iguales o todas distintas o 

con formas regulares e irregulares. También permite adaptar el comportamiento de las 

piezas a las necesidades estrictamente necesarias y requeridas en cada caso,  

posibilitando la libertad creativa, así como la réplica exacta de modelos teóricos de 

ingeniería (por ejemplo: análisis con elementos finitos). Otra ventaja que presenta es 

que se trata de un proceso competitivo según sus aplicaciones, ya que favorece el 

desarrollo de nuevos productos (prototipos, modelos conceptuales), la obtención de 

moldes en el proceso de industrialización y la producción de piezas finales.  

 

Por otro lado existen limitaciones en la fabricación aditiva que hacen que no se hayan 

implantado de manera generalizada en muchos sectores. La principal limitación que 

presenta la fabricación aditiva es la disponibilidad de materiales, es inferior a la gama 

disponible para la fabricación convencional y además el coste de adquisición de 

material suele ser también bastante superior debido a los bajos volúmenes de 

consumo. Algunas tecnologías del proceso 3D presentan problemas de repetitividad, 

no se puede asegurar la precisión dimensional con la que se va a realizar una pieza y la 

siguiente. Uno de los principales causantes de estas variaciones dimensionales en las 

piezas son las tensiones que se generan entre las diferentes capas, una vez se ha 
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fabricado la pieza, ya que se producen pequeñas contracciones del material al 

enfriarse en los procesos térmicos. Otra desventaja es el trasiego de material en la 

máquina, muchas veces se maneja en forma de polvo, y es necesario cargar y 

descargar en la máquina, recuperar los sobrantes, que se vuelven a tratar para su 

reutilización. Todas estas operaciones son manuales, por lo tanto muy laboriosas. Hoy 

en día, no hay soluciones para automatizar estas operaciones, lo que supone altas 

tasas de improductividad y operaciones sin valor añadido. Dichas limitaciones son, sin 

duda, superables, y constituyen retos para la investigación, el desarrollo tecnológico y 

la innovación. 

 

 

2.1 Tecnologías 3D 

Existen varios tipos de tecnologías 3D según las propiedades mecánicas requeridas del 

modelo y el acabado superficial. Siendo las más destacadas: tecnología de 

estereolitografía (SLA), tecnología de sinterizado selectivo por láser (SLS), tecnología 

PolyJet y tecnología de Modelado por Deposición Fundida (FDM). 

 

2.1.1 Tecnología de Estereolitografía (SLA) 

Este proceso parte de una cuba llena de resina fotosensible líquida, sobre el que incide 

un rayo láser para polimerizarlo e ir construyendo las piezas por capas. Cuando el láser 

ha solidificado todo el contorno de la capa, la cuba desciende y una nueva capa de 

resina líquida cubre el área de trabajo. Cuando la pieza está terminada, la cuba 

asciende para escurrir la resina sobrante. Utiliza soportes para estabilizar las 

superficies sobresalientes, dichos soportes dejan una pequeña marca en la pieza que 

se elimina manualmente. A continuación se procede a la limpieza del modelo en un 

baño químico y a la curación en un horno de UV. El láser tiene una precisión de 0,05 

mm y permite realizar todo tipo de detalles de precisión. 

 

El material más habitual es la resina Watershed que es totalmente transparente con 

propiedades mecánicas similares al ABS.  
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Figura 1: Esquema del funcionamiento SLA [2] 

 

2.1.2 Tecnología de Sinterizado Selectivo por Láser (SLS)  

Este proceso se basa en sintetizar polvos en forma selectiva para construir una pieza. 

Consta de dos plataformas, una de alimentación del polvo y la otra para la recepción 

del polvo. Un sistema de rodillo se encarga de depositar el polvo en una cámara sobre 

la plataforma de formación, la cámara está sellada y se mantiene a una temperatura 

ligeramente inferior al punto de fusión del polvo y atmósfera inerte. Posteriormente 

un láser de CO2, que es reflejado mediante espejos, sinteriza el polvo en los puntos 

seleccionados. Al utilizar el material en forma de polvo en lugar de líquido no es 

necesario crear estructuras de soporte. El aporte de nuevas capas se efectúa mediante 

un proceso de alimentación que se realiza a través de un pistón que expulsa polvo a la 

superficie y del rodillo que se encarga de extender esta nueva capa de polvo de 

manera uniforme para ser sinterizado. Este proceso se repite una y otra vez hasta 

crear la figura terminada. El acabado superficial es rugoso pero la funcionalidad de los 

prototipos es buena.  

 

Los materiales más utilizados son PA2200 poliamida natural y PA 3200 poliamida con 

carga de fibra de vidrio para mayores resistencias, otros materiales son Alumide 

poliamida con carga de aluminio y Carbonmide poliamida con carga de carbono.  
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Figura 2: Esquema del funcionamiento SLS [3] 

 

2.1.3 Tecnología PolyJet 

Este proceso fue desarrollado por la empresa Stratasys, funciona con un cabezal con 

inyectores a través de los cuales salen gotas de resina fotosensible líquida que se curan 

inmediatamente gracias a dos lámparas de rayos UV situadas en los laterales del 

mismo cabezal. Además inyecta un segundo material denominado soporte que se 

puede eliminar posteriormente, por si hay salientes o formas complejas que requieran 

soportes. Este proceso se repite una y otra vez hasta crear la figura terminada. La 

precisión dimensional es desde 0,036 a 0,016 mm por lo que tiene un buen acabado 

superficial que facilita cualquier post-procesado. 

 

El material más habitual es la resina Fullcure 720 con una apariencia translúcida y un 

tono ligeramente amarillo. Estas piezas se pueden pulir hasta obtener modelos 

transparentes. Otros materiales son la resina rígida Vero de diferentes colores, la 

resina Durus que simula las características mecánicas del termoplástico Polipropileno, 

la resina elástica Tango de diferentes durezas y la resina Veroclear con una 

transparencia total, aunque presenta las marcas en las capas de las caras inclinadas o 

con curvaturas.  

 

Existe otra tecnología de impresión 3D basada en la tecnología Polyjet, tecnología 

Polyjet Matrix para sistemas Connex que tiene la posibilidad de trabajar con dos 

materiales simultáneamente (además del material soporte), combinándolos en 

diferentes proporciones según las propiedades mecánicas requeridas.  
 

El material más habitual es la resina compuesta por las resinas Fullcure515 + Fullcure 

535 al ser mezcladas en el sistema Connex, es similar al termoplástico ABS. 
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Figura 3: Esquema del funcionamiento PolyJet [4] 

 

2.1.4 Tecnología de Modelado por Deposición Fundida (FDM) 

La tecnología de Modelado por Deposición Fundida (FDM) fue inventada por Scott 

Crump en 1988, quién un año más tarde fundó la empresa Stratasys. Scott Crump se 

dio cuenta que podía utilizar una pistola de pegamento caliente para moldear objetos 

en 3D y que, si esa pistola de pegamento se une a un sistema de pórtico XYZ robótica, 

el proceso de modelado se podría hacer de forma automática. Así es como se le 

ocurrió la idea de la tecnología FDM, que consiste en fabricar una pieza capa por capa 

calentando un termoplástico. En 1992, Stratasys vendió su primera máquina de FDM, y 

a partir de ese momento la empresa ha ido mejorando con los años convirtiéndose en 

pionera en su sector.  

 

La tecnología FDM presenta varias ventajas [5] frente a las otras tecnologías. La 

principal ventaja es que es un proceso limpio, fácil de usar y adecuado para oficinas. Su 

uso generalizado se debe a que no trabaja con materiales tóxicos, polvos, 

temperaturas elevadas o láser. Además de que no requiere necesariamente una 

operación de post procesado, sólo la retirada del material de soporte. Otra ventaja es 

que sólo utiliza la cantidad necesaria de material de filamento para crear la pieza y  los 

soportes, por lo que el coste de mantenimiento es bajo y no requiere una continua 

supervisión. Además el software de la tecnología FDM proporciona la cantidad de 

material que el modelo requiere y el tiempo de impresión antes de que comience la 

impresión, también permite modificar los parámetros de impresión según las 

propiedades requeridas. Por último, los materiales para la impresión mediante este 

proceso, proporcionados por la empresa Stratasys, ofrecen una gran variedad de 

aplicaciones de ingeniería con alta resistencia y buenas propiedades mecánicas y 

también posibilita la introducción de nuevos materiales  siempre y cuando la 

alimentación sea en forma de filamento.  
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El proceso FDM también presenta algunas limitaciones. Siendo las más importantes la 

precisión y el acabado superficial, el proceso de extrusión puede producir líneas 

visibles en las paredes laterales y  en las superficies superior e inferior. La velocidad de 

fabricación condiciona la calidad del acabado superficial, para mejorar la calidad de 

impresión hay que reducir el espesor de capa lo que influye negativamente en el 

tiempo de fabricación. Otra limitación es que las propiedades mecánicas de las piezas 

no son las mismas en todas las direcciones ya que las piezas presentan distintas 

orientaciones en los bordes y en el interior. Sin duda, se necesitan avances para 

superar estas limitaciones con el fin de competir con los  procesos tradicionales. Una 

vez superados estos obstáculos,  la tecnología FDM revolucionará la forma en fabricar 

los productos. 

 

2.1.4.1 Descripción general del proceso FDM 

Existen cuatro fases para realizar la impresión 3D con el método FDM: diseño del 

modelo CAD, pre procesado < creación de las capas con el software>, construcción del 

modelo con la impresora, post procesado < retirada del material soporte>. También 

existe una quinta fase, que es opcional, acabado superficial.  

 

1. Diseño del modelo CAD   

En esta fase se crea un modelo 3D en el software CAD o se escanea en 3D una pieza 

existente. Hoy en día, existen numerosos sitios web que crean estos modelos 3D, y 

otros que los comparten, por lo que sólo hay que descargar el diseño deseado. El 

formato STL es el formato común para imprimir los modelos 3D con la tecnología  

FDM. 

 

2. Pre procesado: creación de las capas con el software 3D 

El proceso FDM empieza con el software de preparación de la impresión. Existen varios 

tipos de software según el fabricante.  

 

Para las impresoras de Stratasys existen dos software CatalystEx o Insight: El primer 

paso es importar un archivo CAD (en formato STL), seleccionar el espesor de capa, 

estilo de construcción, soporte según la aplicación requerida y la orientación de las 

capas. El software calcula las secciones y capas del diseño. Utilizando los datos de 

seccionamiento, el software genera trayectorias o instrucciones de construcción que 

impulsará el cabezal de extrusión. Este paso es automático cuando se utiliza 

CatalystEx. El siguiente paso es enviar el modelo a la impresora 3D.   

 

Por otro lado, las impresoras Up utilizan el software Up: primero se abre el archivo STL. 

A continuación se realiza la transformación del modelo a través del menú de edición o 

barra de herramientas tales como mover, rotar y escalar según los ejes X, Y y Z.  
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El software determina automáticamente los mejores parámetros de impresión según 

el diseño de modelo, como el número de capas, soporte, estructura interna. 

Finalmente se envía el modelo a la impresora.  

 

3. Construcción del modelo con la impresora 3D 

La tecnología FDM crea piezas tridimensionales capa por capa calentando el material 

termoplástico hasta un estado semilíquido y extruyéndolo a través del cabezal de 

impresión controlado por ordenador. La sucesión de capas se crea desde la parte 

inferior hacia arriba.  El cabezal de impresión utiliza un extrusor para depositar el 

termoplástico, el extrusor se mueve hacia la derecha y hacia la izquierda (eje Y) 

mientras la plataforma se mueve hacia delante y hacia atrás  (eje X)  para completar la 

primera capa. A continuación la plataforma se desplaza hacia abajo (eje Z)  para 

comenzar la siguiente capa. Las capas instantáneamente se adhieren entre sí.  

 

 

Figura 4: Vista de los ejes de impresión en la tecnología FDM 

 

La exactitud y precisión del método FDM es debido a la coordinación de alimentación 

del material y movimiento del cabezal de extrusión. Dentro de la impresora 3D, el 

filamento de plástico se dirige hasta las ruedas motrices que empujan el filamento de 

termoplástico hacia el licuador donde el filamento se calienta hasta un estado 

semilíquido y es extruido a través de un pequeño orificio en la punta, cabezal de 

extrusión, que presiona hacia abajo para aplanar el filamento. El plástico extruido se 

endurece de inmediato, al unirse con la capa inferior. La repetición de este 

procedimiento es una pieza en 3D.  
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Figura 5: Ilustración del método de FDM [6] 

 

La tecnología FDM tiene la posibilidad de trabajar con un segundo material de soporte, 

como se observa en la figura 6, según el modelo de la impresora, que se disuelve en 

agua, aplicando calor y agitación.  

 

 

Figura 6: Ilustración del método FDM con un segundo material de soporte [7] 

 

4. Post procesado 

Cuando la pieza está terminada, se abre la impresora y se retira la pieza. La eliminación 

del material soporte depende del tipo de material de soporte utilizado:  

 

a. Material de soporte no soluble: El material de soporte es del mismo material que 

la pieza imprimida, se diferencia en que es imprimido con una menor densidad. El 

proceso de eliminación se realiza manualmente con la ayuda de una espátula. 
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b. Material de soporte soluble: El material de soporte es diferente al del modelo. 

Este método utiliza un sistema automatizado de eliminación de soporte en el que 

se elimina el material en un depósito a través de una solución de detergente con 

agua y agitación.  

 

5. Acabado superficial  

A las piezas fabricadas mediante el proceso FDM se les pueden aplicar un acabado 

superficial [8] para que cumplan los requisitos cosméticos para cualquier tipo de 

aplicación. Hay que tener en cuenta el aspecto superficial a la hora de diseñar la pieza. 

A menudo, las superficies internas no necesitan acabado superficial, ya que no serán 

visibles y las cavidades internas son más difíciles de aplicar un acabado superficial.  

Existen varias técnicas para mejorar el acabado superficial y la calidad de las piezas, 

siendo las más destacadas: granallado, galvanizado, acabado en masa, pintura y 

suavizado con acetona.  

 

a. Granallado: consiste en aplicar con una pistola rociadora un material de granalla 

ligeramente en todas las superficies. El material de granalla plástica (PMB) es un 

material reciclado de termoplásticos finamente triturados que varía en tamaño y 

abrasividad. Este proceso es barato, rápido y permite conseguir un gran acabado 

superficial del modelo, pieza, patrón o herramienta. Preserva la calidad del modelo 

ya que no lo distorsiona ni cambia su variación dimensión.  

 

b. Galvanizado: consiste en depositar una fina capa de metal en la superficie de la 

pieza. Este revestimiento de metal puede ser tanto decorativo como funcional. 

Ofrece una apariencia de metal y proporciona una superficie dura y resistente al 

agua, con propiedades reflectantes. El galvanizado se puede realizar con aleaciones 

tales como el cromo, níquel, cobre, plata y oro. Al combinar las propiedades de los 

materiales termoplásticos con las del metal de revestimiento, las piezas obtienen 

durabilidad y resistencia al calor, lo que resulta ideal para las aplicaciones 

funcionales. 

 

c. Acabado en masa: consiste en cortar (mediante un proceso de lijado) las marcas 

de las capas o pulir la superficie del modelo hasta que quede brillante. La empresa 

Stratasys ha probado dos tipos de sistemas que permiten el acabado en masa: 

vibratorio para un suavizado uniforme de las piezas y barril de centrífuga que es 

adecuado para piezas frágiles o con detalles finos. Existen varios materiales tales 

como cerámicos, sintéticos, plásticos y mazorca de maíz. Se utiliza para piezas que 

requieren un proceso de pintura posterior, carcasas, rejillas y conductos de 

ventilación y patrones maestros. 
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d. Pintura: consiste en rociar una ligera capa de pintura base (opcional) para ver las 

áreas que requieren llenado. Se deja secar para aplicar masilla al modelo en las 

áreas en que sea necesario y esperar a que se cure. A continuación, se lija la masilla 

y se limpia la pieza con un eliminador de cera y grasa. Se aplica la primera capa de 

pintura base, si es necesario se aplica una segunda capa de pintura base y se repite 

el proceso hasta que el acabado de la superficie del modelo cumpla los requisitos 

de la aplicación. Finalmente, se aplica una o dos capas de pintura y un 

recubrimiento transparente, mate o brillante para proteger la pintura. La aplicación 

de varias capas de masilla y de imprimación exige mucho tiempo y el lijado entre 

cada capa supone aún más trabajo. Esto aumenta el tiempo de fabricación y los 

gastos de la pieza. Este proceso es adecuado para aplicaciones de prototipado e 

investigación.  

 

e. Suavizado con acetona: existen dos técnicas de acabado superficial con acetona 

para piezas de ABS, ya que el ABS es soluble en acetona. La primera técnica es 

suavizado por vapor de acetona, consiste en colocar la pieza en un entorno de 

vapor de acetona, de tal modo que la acetona se va depositando en la superficie 

dejándola brillante y sin capas visibles en la superficie.  La segunda técnica es 

suavizado por mezcla de ABS y acetona, consiste en mezclar pequeños trozos de 

ABS con acetona y esperar a que se disuelva el ABS. Cuando la mezcla sea 

homogénea se utiliza como pintura consiguiendo un acabado brillante. 

 

2.1.4.2 Parámetros del proceso FDM 

Las impresoras que utilizan la tecnología FDM ofrecen una serie de parámetros que 

permiten al usuario controlar la forma, tamaño y la estructura interna del modelo por 

lo que varía la calidad de la superficie, la precisión, las propiedades mecánicas del 

modelo, tiempo de impresión. El usuario puede seleccionar los  siguientes parámetros 

en el software de impresión: espesor de capa, anchura de filamento, temperatura de 

impresión, anchura del entramado, ángulo del entramado, espacio entre filamentos y 

contorno.  

 

1. Espesor de capa 

El espesor de capa es el espesor del filamento imprimido por la impresora, es decir el 

diámetro de cualquier capa sola. Depende principalmente del tipo de impresora. 

Influye directamente sobre el tiempo de impresión y el acabado superficial del modelo. 

Por ejemplo, la impresora Up Mini utiliza un espesor de capa mínimo de 0,2 mm 

mientras que la impresora Dimensión Elite utiliza un espesor de capa mínimo de 0,178 

mm lo que indica que la impresora UP Mini requiere menos tiempo de impresión pero 

las piezas tienen un peor acabado superficial.  

 



13 
 

2. Anchura de filamento 

La anchura de filamento es el ancho del filamento depositado por la boquilla. 

 

3. Temperatura de impresión 

La temperatura de impresión es la temperatura en el licuador de la impresora. 

Controla la viscosidad del material extruido por la boquilla. 

 

4. Anchura del entramado 

La anchura del entramado es la anchura del filamento imprimido a temperatura 

ambiente. Depende de la anchura del filamento imprimido por la boquilla. 

 

5. Ángulo del entramado 

El ángulo del entramado es la inclinación del filamento depositado con respecto al eje 

x del área de trabajo. Una configuración típica consiste en +45, -45 de capas alternas. 

 

6. Espacio entre filamentos 

El espacio entre filamentos es la distancia entre dos filamentos adyacentes 

depositados en la misma capa. Este valor debería ser cero, lo que significaría que las 

capas estarían adheridas entre sí.   

 

7. Contorno 

La opción más utilizada de los sistemas FDM es realizar piezas semi-huecas para el 

ahorro de material y tiempo de impresión. Al realizar piezas huecas el interior es 

similar a un panel de abeja, dejando las zonas exteriores sólidas y resistentes. El 

filamento se deposita inicialmente a lo largo del borde, se crea como un circuito 

cerrado con un punto de inicio y final. Tras la finalización del borde completo, otro 

filamento se deposita en el contorno  interior del contorno previamente depositado. 

Este procedimiento continúa hasta que el número de contornos sea depositado. La 

parte interna del modelo es finalmente llenado por filamentos inclinados. Este 

procedimiento se repite para la generación de todas las capas. 

 

Las propiedades mecánicas finales [9] de los modelos son a menudo inciertas porque 

están influenciados por los anteriores parámetros sobre todo por el contorno ya  que 

se trata de piezas semi-huecas.  Estos parámetros son difíciles de combinar con el fin 

de aumentar la resistencia y la rigidez de los modelos.  
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2.2 Materiales 

El material más utilizado con la tecnología FDM es el ABS (acrilonitrilo, butadieno y 

estireno). La empresa Stratasys ha desarrollado materiales específicos según el tipo de 

aplicación que van desde el plástico de uso común, ABSplus, al material más avanzado, 

el termoplástico Ultem.  

 

Por otro lado, la alternativa ecológica al ABS es el PLA, ácido poli láctico, derivado de 

recursos renovables (almidón de maíz, caña de azúcar). Debido a sus propiedades 

mecánicas es adecuado para piezas con requisitos moderados. La temperatura de 

transición del PLA, a diferencia que el ABS cuya temperatura de transición es de 107 °C 

– 110 °C,  es de 55 °C - 58 °C por lo que se puede imprimir en la plataforma sin 

calentar, aunque es recomendable calentarla hasta 60 °C para evitar deformaciones.  

 

Hoy en día se está investigando el uso de materiales cerámicos, metales, materiales 

compuestos y biomateriales en el proceso FDM.    

 

2.2.1 ABS  

El ABS es un polímero termoplástico  producido por la combinación de tres 

monómeros acrilonitrilo, butadieno y estireno.  

 

 

Figura 7: Moléculas Acrilonitrilo Estireno y Butadieno [10] 

 

Cada monómero es un componente importante del ABS: el acrilonitrilo aporta 

resistencia a la temperatura, resistencia química y dureza superficial, mientras que el 

butadieno aporta dureza y resistencia al impacto, y por último el estireno aporta 

procesabilidad y rigidez. 
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Los plásticos ABS son sistemas de dos fases.  La primera fase forma una matriz 

continua Estireno-Acrilonitrilo (SAN) y la segunda fase se compone de partículas de 

polibutadieno dispersos, que tienen una capa de SAN injertado en su superficie. La 

capa de SAN en la interfaz hace compatibles las dos fases.  

 

 

Figura 8: Estructura molecular del ABS [10] 

 

2.2.1.1 Propiedades de los ABS comerciales  

Según el programa CAMPUS www.campusplastics.com, los principales proveedores de 

ABS son Versalis S.P.A, Styrolution, A. Schulman GmbH y AlbisPlastic GmbH.  

 

1. Fabricante Versalis S.P.A  

Fabricante Versalis S.P.A fabrica productos de base polimérica: fenol y derivados, 

polietileno, elastómeros estirénicos. La siguiente tabla proporciona las propiedades 

mecánicas de ABS realizadas según la norma ISO 527-1/-2.  

 

Tabla 1: Propiedades mecánicas según el fabricante Versalis S.p.A [11] 

Versalis S p A: Sinkral 
Módulo de 
elasticidad 

(Et) MPa 

Esfuerzo de 
fluencia 
(σy) MPa 

Deformación 
en el punto de 
fluencia (εy) % 

Deformación 
nominal en el 

punto de 
rotura (εtb) % 

B 432/E 2300 45 3 30 

B 532/E 2250 45 3 35 

C 333/M2 1900 33 3 >50 

C 442 2400 48 3 30 

D 232/M3 1500 29 3,5 >50 

E 332 2150 44 3 40 

F 332 2250 44 3 30 

PD L 322 2350 42 3 12 
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A continuación analizaremos el comportamiento mecánico  del ABS Sinkral  C 442 y la 

curva pvT del ABS genérico  

 

En la figura 9 se observa la curva esfuerzo/ deformación antes del punto de fluencia.  

En el tramo inicial de la curva se observa que el comportamiento es hookeano, la 

deformación es directamente proporcional al esfuerzo, tramo lineal. A partir de una 

cierta tensión el tramo inicial se desvía de la linealidad y disminuye su pendiente, 

tramo no lineal. La zona desde el origen hasta el límite elástico se denomina zona 

elástica. Esto significa que la deformación es reversible como resultado de la flexión y 

alargamiento de los enlaces covalentes del termoplástico. A medida que sigue 

aumentando la tensión la deformación es irreversible, es decir, deformación plástica. 

La zona desde el límite elástico hasta la rotura de ABS se denomina zona plástica. 

Después del punto de fluencia, en la tabla 1, se observa que el ABS Sinkral C 442 

rompe a deformaciones muy elevadas (>50%).  

 

 

Figura 9: Curva esfuerzo/deformación ABS Sinkral C 442 Fuente: Campus [11] 

 

La  figura 10 muestra como varía el volumen específico del ABS (genérico) en función 

de la temperatura para diferentes presiones. Cuando el ABS permanece fundido el 

volumen específico disminuye gradualmente conforme el ABS se enfría y cuando 

alcanza la temperatura de cristalización se produce una disminución acentuada del 

volumen específico como consecuencia de la cristalización del ABS. Al ser los polímeros 

fundidos muy compresibles, cuanto mayor sea la presión a la que está sometido, 

menor será el volumen específico.    
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Figura 10: Curva pvT para ABS genérico Fuente: Campus [11] 

 

2. Fabricante Styrolution  

Fabricante Styrolution es el principal proveedor mundial de estirénicos con un enfoque 

en monómero de estireno, poliestireno, ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) 

especialidades Standard y estireno. La siguiente tabla proporciona las propiedades 

mecánicas de ABS realizadas según la norma ISO 527-1/-2.  
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Tabla 2: Propiedades mecánicas según  el fabricante Styrolution [11] 

Styrolution : ABS 
Módulo de 
elasticidad 

(Et) MPa 

Esfuerzo de 
fluencia 
(σy) MPa 

Deformación 
en el punto de 
fluencia (εy) % 

Deformación 
nominal en el 

punto de 
rotura (εtb) % 

NOVODUR E401 1900 40 2,5 nd 

NOVODUR H604 2400 45 2,6 nd 

NOVODUR H605 2400 47 2,5 nd 

NOVODUR H701 2150 41 2,7 nd 

NOVODUR H702 2500 46 2,6 nd 

NOVODUR H802 2700 51 2,8 nd 

NOVODUR H950 2600 50 2,9 nd 

NOVODUR HD-15 2300 38 2,5 10 

NOVODUR HH-106 2400 51 3 9 

NOVODUR HH-112 2700 58 3,1 8 

NOVODUR M201AS 2400 47 2,5 nd 

NOVODUR M301AS 2100 42 2,6 nd 

NOVODUR M305 2300 45 2,5 nd 

NOVODUR P2H-AT 2500 44 2,1 nd 

NOVODUR P2HE 2500 44 2,4 nd 

NOVODUR P2M-AT 2300 39 2,1 nd 

NOVODUR P2MC 2200 40 2,4 nd 

NOVODUR P3H-AT 2500 48 2,4 nd 

NOVODUR Ultra 
4000PG 

2400 46 3,1 nd 

Terluran GP-22 2300 45 2,6 10 

Terluran GP-35 2300 44 2,4 12 

Terluran HI-10 1900 38 2,8 9 

Terluran SP-6 1700 37 3 9 

 

Observamos que después del punto de fluencia el ABS Styrolution rompe a moderada 

deformación,  8-12%.  
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3. Fabricante A. Schulman GmbH  

El fabricante A. Schulman GmbH es el líder internacional de compuestos y resinas 

plásticas de alto rendimiento, que se utiliza como materia prima. Las principales líneas 

de productos consisten en compuestos patentados y formulados a medida, ingeniería 

de plástico, concentrados de color y aditivos que mejoran la apariencia y el 

rendimiento de los plásticos en aplicaciones determinadas. La siguiente tabla 

proporciona las propiedades mecánicas de ABS realizadas según la norma ISO 527-1/-

2:  

 

Tabla 3: Propiedades mecánicas según el fabricante A. Schulman GmbH [11] 

A. Schulman GmbH 
ABS Polyman (ABS) 

 

Módulo de 
elasticidad 

(Et) MPa 

Esfuerzo de 
fluencia 
(σy) MPa 

Deformación 
en el punto de 

fluencia 
(εy) % 

Deformación 
nominal en el 

punto de 
rotura (εtb) % 

HH 1900 49 2,7 >50 

HH 3 1800 53 2,8 27 

HH 3 D 2300 49 2,8 15 

LC 145 2200 45 3 30 

LC 185 A 2500 45 2,3 30 

LC HH 2390 48 2,9 nd 

LC 137 A 2200 48 2,3 nd 

LC 299/2 GL 2300 43 2,4 nd 

LP 299/2 GLA 2200 46 2,5 26 

LP 330 2300 40 2,5 nd 

M/HI 2200 48 2,1 11 

M/HI-G 2100 45 2,5 35 

M/HI-W 2200 50 3 18 

M/HI-CA 2200 43,7 2,7 12 

M/MI-A 40 2300 41 2,5 20 

M/SHI 2200 45 2,3 12 

M/TK 2500 52 2,5 25 

 

Observamos que después del punto de fluencia el ABS Polyman rompe a moderadas 

deformaciones 11-15% y elevadas deformaciones hasta >50%.  
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4. Fabricante AlbisPlastic GmbH  

El fabricante AlbisPlastic GmbH es el distribuidor de termoplásticos de los principales 

fabricantes y marcas de Europa, produce compuestos técnicos especializados para una 

amplia gama de aplicaciones diferentes. La siguiente tabla proporciona las propiedades 

mecánicas de ABS realizadas según la norma ISO 527-1/-2.  

 

Tabla 4: Propiedades mecánicas según  el fabricante ALBIS Plastic GmbH [11] 

AlbisPlastic 
GmbH : ABS 

Módulo de 
elasticidad 

(Et) MPa 

Esfuerzo de 
fluencia 
(σy) MPa 

Deformación 
en el punto 
de fluencia 

(εy) % 

Esfuerzo en 
el punto de 

rotura  
(σb) MPa 

Deformación  
en el punto 
de rotura 

 (εb) % 

ALCOM ABS 530 /12 
SI1 2700 50 2,9 nd nd 

ALCOM ABS 530/22 SV 
1287-04 M 2300 nd nd 40 10 

ALCOM ABS 530/22 UV 
GY 1039-07 MCS 2600 42 2,2 nd nd 

ALCOM ABS 530/29 SV 
1217-04 MCS 2600 nd nd nd nd 

ALCOM ABS 530/29 SV 
1245-05 MCS 2500 nd nd nd nd 

ALCOM ABS 530/29 SV 
31-753 MCF 2700 nd nd 37 6,5 

ALCOM ABS 530/29 SV 
1462-06MCO 2400 40 2,2 nd nd 

ALCOM ABS 530/3 GY 
31-749 MCF 2800 nd nd 40 10 

ALCOM ABS 530/3 SV 
31-745 MCF 2750 nd nd nd nd 

ALCOM ABS 530/3 SV 
31-748 MCS 2600 nd nd nd nd 

ALCOM AWL 10 WT31-
943LB 2800 50 2,8 nd nd 

ALCOM MABS 56/01 
SV 1214-04 M 2100 nd nd 40 8 

ALTECH ABS A 
1000/100 2400 nd nd 43 6 

ALTECH ABS A 
1000/106 2400 nd nd 44 7 

ALTECH ABS A 
1000/139 AS 2600 nd nd 45 2,2 

ALTECH ABS A 
1000/177 2300 43 2,4 nd nd 

ALTECH ABS A 
1000/578 2100 nd nd 38 8 

ALTECH ABS A 
1000/587 2100 40 2,5 nd nd 

 

En general observamos que el ABS AlbisPlastic GmbH rompe a moderadas 

deformaciones 6-10%. Pero el ALTECH ABS A 1000/139 AS rompe a una deformación 

del 2,2% lo que indica que se trata de un material muy frágil.   
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2.2.2 Materiales para FDM 

La empresa Stratasys ha desarrollado materiales que aumentan la capacidad del 

método FDM en cuanto a las aplicaciones demandadas. Existen varios tipos de 

materiales que van desde el termoplástico de uso común, ABSplus, ABSi y ABS-M30, al 

material más avanzado, el termoplástico Ultem 1010 y Ultem 9085. Estos materiales se 

utilizan debido a sus propiedades anti-estática, calificación FST (llama, humo y 

toxicidad), resistencia química y resistencia a muy alta temperatura. 

 

1. Termoplástico ABSplus 

Su aplicación es apropiada para la fabricación de modelos complejos y cavidades 

profundas ya que funciona con material de soporte soluble. Disponible en varios 

colores. El laboratorio DeRisi (Universidad de California) utiliza modelos de virus 

imprimidos en 3D con un fin didáctico.  

 

 

Figura 11: Modelos de virus imprimidos con ABSplus Fuente: DeRisi Lab [12] 

 

2. Termoplástico ABSi 

Su aplicación es apropiada para automoción ya que crea modelos traslúcidos 

resistentes. Color disponible: natural, ámbar y rojo.  

 

 

Figura 12: Prototipo de iluminación para automóvil imprimido con ABSi Fuente: 

Stratasys [13] 
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3. Termoplástico ABS-M30 

Debido a sus propiedades mecánicas es apropiado para sujeciones, fijaciones y 

herramientas de piezas con requisitos moderados. Funciona con material de soporte 

soluble. Disponible en varios colores. 

 

4. Termoplástico ABS-ESD7 

Destaca su propiedad para disipar cargas estáticas por lo que su aplicación es 

apropiada para el soporte de componentes eléctricos. Funciona con material de 

soporte soluble. Color disponible: negro.  

 

 

Figura 13: Carcasa de disco duro imprimidos con ABS-ESD7 Fuente: Stratasys [13] 

 

5. Termoplástico ASA 

Destaca su resistencia mecánica  y resistencia a la intemperie conservando su color. 

Funciona con material de soporte soluble. Disponible en varios colores. 

 

 

Figura 14: Prototipo de espejo de automóvil imprimido con ASA Fuente: Stratasys [13] 
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6. Termoplástico policarbonato PC 

Es un material que ofrece una buena durabilidad y estabilidad además de buena 

resistencia térmica. Funciona con material de soporte soluble. Color disponible: 

blanco. 

 

7. Termoplástico PC-ABS 

Destaca su excelente resistencia al impacto y combina las características de los 

termoplásticos que contiene: comportamiento mecánico y resistencia térmica del PC y 

aspecto superficial del ABS. Funciona con material de soporte soluble. Color 

disponible: negro. 

 

8. Termoplástico PC-ISO 

Se puede esterilizar mediante rayos gamma y óxido de etileno (EtO) y cumple la 

normativa ISO 10993 y USP Clase VI. Es un material biocompatible con buena 

resistencia térmica. Color disponible: blanco y natural. 

 

9. Termoplástico PPSF/PPSU 

Se puede esterilizar mediante rayos gamma, óxido de etileno (EtO) y autoclave. Ofrece 

buena resistencia térmica y resistencia a la gasolina sin plomo y anticongelante 

(Prestone) al 50%. Color disponible: tabaco. 

 

10. Termoplástico ULTEN 1010 

Cuenta con una certificación alimentaria NSF 51 y cumple la certificación ISO 

10993/USP de clase VI. Es un material biocompatible con buena resistencia térmica, 

resistencia química y resistencia al desgarro.  Color disponible: natural. 

 

11. Termoplástico ULTEN 9085 

Ofrece la mejor combinación de propiedades mecánicas, térmicas y químicas. Color 

disponible: tabaco y negro.  

 

La tabla 5 compara las propiedades mecánicas, eléctricas y térmicas de los materiales 

de FDM según la aplicación requerida:  
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Tabla 5: Propiedades mecánicas, eléctricas y térmicas [13] 

Propiedades 
Módulo de 
elasticidad 
(Et) MPa 1 

Resistencia a 
la tracción 

MPa 2 

Deformación en 
el punto de 

rotura (εb) % 3 

Resistencia al 
impacto IZOD 

J/m 4 

Resistencia 
superficial 

ohm 5 

Temperatura de 
deformación  bajo 

carga 
( HDT ) °C 6 

Temperatura 
de transición 

vítrea (Tg) °C 7 

ABSplus 2200 33 6 106 nd 96 108 

ABSi 1920 37 4,4 96,4 nd 86 116 

ABS-M30 2230 32 7 128 nd 96 108 

ABS-ESD7 2400 36 3 28 nd 96 108 

ASA 2010 33 9 64 nd 98 108 

PC 2300 68 5 53 nd 138 161 

PC-ABS 1810 34 5 235 nd 110 125 

PC-ISO 2000 57 4 86 nd 133 161 

PPSF/PPSU 2100 55 3 58,7 nd 189 230 

ULTEM 1010 2772 81 3,3 41 nd 216 215 

ULTEM 9085 2200 71,6 6 106 10E6-10E9 nd 186 

 
1, 2, 3 según: ASTM D638. Type 1, 0.125”, 0.2”/min 

4 según: ASTM D256. Notched Method A, 23°C 

5 según: ASTM D257 

6 según: 66 psi, 0.125" unannealed ASTM D648 

7 según: DMA (SS)
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2.2.3 Alternativas al ABS 

Actualmente se está investigando en el desarrollo de nuevos materiales para el 

proceso FDM. Estos materiales se pueden clasificar en cerámicas, metales, materiales 

compuestos y biomateriales. 

 

2.2.3.1 Cerámicos para FDM 

Investigadores de la Universidad de Rutgers [5] han llevado a cabo numerosas 

investigaciones para procesar diversos tipos de cerámica, actuadores de cerámica y 

sensores basados en el proceso FDM. Han desarrollado un nuevo método llamado 

Deposición Fundida de Cerámica (FDC). El filamento está formado por la cerámica con 

un ligante para formar piezas de cerámica verde. Entonces las piezas son sometidas a 

ciclos de eliminación del ligante y sinterización para formar la pieza final.  

 

Por otro lado, también se ha investigado la fabricación de estructuras de panel de 

abeja con cerámicas, controlando la porosidad a través de proceso FDM. En primer 

lugar, se fabrican los moldes poliméricos porosos con la tecnología FDM y luego se 

infiltra con una suspensión cerámica y a continuación se seca. Finalmente se somete a 

ciclos de eliminación del ligante y sinterización para formar la pieza final. Se ha 

utilizado con éxito la cerámica de alúmina para la fabricación de esta estructura.   

 

2.2.3.2 Metales para FDM 

Algunos investigadores de la Universidad de Rutgers [5] han utilizado un ligante, como 

en el proceso FDC, para crear piezas de metal a través del proceso FDM. A este 

método lo han denominado Deposición Fundida de Metales (FDMet). 

 

Se ha realizado  la fabricación de piezas metálicas mediante el proceso FDMet, el 

proceso consiste en  recubrir los polvos de acero inoxidable con el ácido esteárico en 

un molino de bolas, a continuación se mezcla con un ligante para crear la mezcla de 

compuestos, que después se utiliza para crear los filamentos. Estos filamentos se usan 

para crear piezas de metal verde. Al final las piezas son sometidas a ciclos de 

eliminación del ligante y sinterización para formar la pieza final. 

 

2.2.3.3 Compuestos para FDM 

Los principales compuestos utilizados son compuestos metálicos de polímeros, 

compuestos de polímeros reforzados, nano compuesto y  compuestos de polímeros 

cerámicos. Investigadores de la Universidad de Tsinghua [5] han realizado 

investigaciones para fabricar piezas de fibra de vidrio reforzado con ABS mediante el 

proceso FDM. Descubrieron que las  fibras de vidrio mejoran significativamente la 

resistencia del ABS a costa de la reducción de la flexibilidad y la manejabilidad.  
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También se ha desarrollado un material nano compuesto mediante la combinación de 

nonofibras de carbón en fase vapor (VGCNFs) con el ABS para el proceso FDM. El 

filamento de ABS fue extruido con un 10 % en peso de nanofibras. Los resultados 

indicaron que las nanofibras estaban bien dispersadas y uniformemente distribuidas 

en la matriz.  

 

2.2.3.4 Biomateriales para FDM 

Los principales biomateriales utilizados en el proceso FDM son policaprolactona (PCL), 

tereftalato de polibutileno (PBT) y polimetilmetacrilato (PMMA). 

El biomaterial policaprolactona (PCL) se ha utilizado para elaborar estructuras de 

soporte de hueso mediante el proceso FDM [14]. El volumen y la estructura de poros, y 

la porosidad del soporte se definen mediante el software de la impresora. Se utiliza la 

estructura de panel de abeja debido a que presenta similares propiedades mecánicas 

al del hueso esponjoso. Sin embargo, las propiedades mecánicas del soporte deben ser 

evaluados bajo condiciones de pruebas fisiológicas. Los estudios preliminares de 

cultivo celular, usando osteoblastos humanos, mostraron que la matriz de PCL tiene el 

potencial para ser utilizado como material de soporte para el hueso.  

 

 

2.3 Equipos para FDM 

Para realizar la impresión en 3D mediante la tecnología FDM se dispone de varios 

equipos dependiendo del área de trabajo, es decir, la dimensión de la pieza a imprimir, 

destacan principalmente las siguientes impresoras: impresoras personales e 

impresoras profesionales.   

 

2.3.1 Impresoras personales 

Permite imprimir desde casa modelos tridimensionales de manera rápida y precisa.  

Las impresoras más conocidas son:  

 

1. Up Mini 

 

2. Up Plus II 

 

3. Prusa i3 Hephestos, es una versión mejorada de la impresora 3D Prusa i3 popular 

de la comunidad RepRap. 

 

4. Witbox, es una impresora diseñada y fabricada en España.  
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Estas impresoras son sencillas de utilizar y asequibles por lo que se ha extendido su 

uso a un nivel usuario. En las tablas 6 y 7 se observan que el área de trabajo es 

pequeña por lo que es apropiado para imprimir todo tipo de objetos desde casa.  

 

2.3.2 Impresoras profesionales 

Estas impresoras pone al alcance de diseñadores e ingenieros la fabricación de 

prototipado, fabricación de herramientas y fabricación digital. Las impresoras más 

conocidas de la empresa Stratasys [15] son: 

 

1. uPrint SE Plus: Lleva la impresión 3D profesional a un pequeño grupo de trabajo. 

 

2. Dimension Elite: La impresora 3D Dimension Elite ofrece la mejor resolución de 

todas las impresoras 3D de alto rendimiento de la serie Stratasys Design. 

 

3. Fortus 900mc: La impresora Fortus 900mc es el modelo superior de la serie 

Production ofrecen la gama más amplia de materiales incluidos termoplásticos de 

alto rendimiento, para piezas precisas e increíblemente duraderas con tamaños 

superiores y propiedades mecánicas, químicas y térmicas predecibles.  

 

Las siguientes tablas muestran las características de los equipos:   
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Tabla 6: Características de los equipos fabricados por la empresa PP3DP [16] 

Descripción Up Mini UP Plus 2 

Precio 660 € + IVA 1.230 € + IVA 

Material de impresión 
ABS o  PLA / diámetro 1.75 

mm 
ABS o  PLA / diámetro 1.75 

mm 

Color del material Varios Varios 

Tamaño de impresora 240 x 355 x 340 mm 245 x 260 x 350 mm 

Peso 6 Kg 5  Kg 

Espesor de la capa 0,2 / 0,25 / 0,30 / 0,35 mm 
0.15/0.20 / 0,25 / 0,30 / 

0,35 / 0,40 mm (opcional) 

Tamaño máximo de 
impresión 

120 x 120 x 120 mm 140 x 140 x 135 mm 

Velocidad de impresión 10-100 cm3/h 10-100 cm3/h 

Formato STL STL 

Sistema Operativo 
Windows XP, Vista & 7, 

Mac 
Windows XP, Vista & 7, 

Mac 

Alimentación de corriente 100-240V, 50-60Hz, 220W 100-240V, 50-60Hz, 220W 

Temperatura ambiente 15 °C a 30 °C 15 °C a 30 °C 

Humedad 20% a 50 % 20% a 50 % 

Software de impresión UP UP 

Otras 

Permite desconectar el 
equipo una vez se inicia la 

impresión 
Viene montada de fábrica 
Regulador de temperatura 

de la mesa de trabajo 
Muy fácil de utilizar 

Permite desconectar el 
equipo una vez se inicia la 

impresión 
Viene montada de fábrica 
Regulador de temperatura 

de la mesa de trabajo 
Auto calibrado (mejor 
calidad de impresión ) 

Silenciosa 
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Tabla 7: Características de los equipos fabricados por la empresa bq [17] 

Descripción Prusa i3 Hephestos Witbox 

Precio 499,90 € 1.690€ 

Material de impresión 
PLA, HIPS, FilaFlex y otros 
/diámetro 1,75 mm 

PLA / diámetro 1,75 mm 

Color del material Varios Varios 

Tamaño de impresora 460x 370 x 583 mm 505 x 388 x 450 mm 

Peso 9,7 Kg 28 Kg 

Espesor de la capa 0,06/0,1/0,2/0,3 mm 0,06/0,2/0,3 mm 

Tamaño máximo de 
impresión 

215 x 210 x 180 mm 297 x 210 x 200 mm 

Velocidad de impresión 40 -100 mm/sec 40 -100 mm/sec 

Formato GCODE STL, GCODE 

Sistema Operativo 
Windows XP y superiores, 
Mac OS X y superiores y 
Linux 

Windows XP y superiores 
Mac OS X y superiores 
Linux 

Alimentación de corriente 220 AC 12 DC, 100W 348W 

Software de impresión Firmware Firmware Marlin, Cura 

Otras 

Sistema de nivelado de 
base de impresión con 4 
puntos y amortiguación 
Sistema de cambio rápido 
de base de impresión con 
clips 
Viene en kit, para su 
montaje 

Base de cristal (8 mm de 
espesor) 
Sistema de nivelado de 
base de impresión con 3 
puntos y amortiguación 
Sistema de cambio rápido 
de base de impresión con 
imanes de neodimio 
Apilable 
Puerta con cerradura de 
seguridad 
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Tabla 8: Características de los equipos fabricados por la empresa Stratasys [15] 

Descripción uPrint SE Plus Dimension Elite Fortus 900mc 

Material de 
impresión 

ABSplus / diametro ABSplus / diametro 
Desde el ABSplus al 
ULTEM 

Material de soporte Soluble SR-30 
Soluble o de 
ruptura 

ABS y otros 

Color del material Varios Varios Varios 

Tamaño de 
impresora 

635  x 660  x 940 
mm 

686 x 914 x 1041 
mm 

2772 x 1683 x 2027 
mm 

Peso 94 Kg 136 Kg 2869 Kg 

Espesor de la capa 0,254/0,330 mm 0,178/0,254 mm 
0,178/0,254/0,330 
mm 

Tamaño máximo de 
impresión 

203 x 203 x 152 
mm 

203 x 203 x 305 mm 914 x 610 x 914 mm 

Velocidad de 
impresión 

Variable Variable Variable 

Formato STL STL STL 

Sistema Operativo 
Windows 
XP/Windows 7 

Windows 
XP/Windows 7 

No especificado 

Alimentación de 
corriente 

220–240 VCA 50/60 
Hz 

220–240 VCA 50/60 
Hz 

230 VCA 50/60 Hz 

Software de 
impresión 

CatalystEX CatalystEX Insight 

Sistema de 
eliminación de 
soporte 

WaveWash: 
permite disolver el 
soporte en una 
solución acuosa. 
Necesita suministro 
de agua corriente 

SCA-1200: permite 
disolver el soporte 
en una solución 
acuosa 

Ninguno 

Otras 

Materiales de 
soporte soluble y 
de modelo 
Las bases de 
modelado ofrecen 
una superficie 
suave sobre la que 
crecen los modelos 

Materiales de 
soporte soluble y 
de modelo 
Las bases de 
modelado 
proporcionan una 
plataforma estable 
 

Dos bahías para 
material y 
recipientes de 
soporte 
Las piezas se 
fabrican con una 
precisión de ± 0,09 
o ± 0,0015 mm/mm 
Rendimiento 
dimensional del 
95%. 
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3. Procedimiento experimental  

3.1 Materiales  

El material utilizado es el ABS en forma de filamento de 1.75mm de diámetro nominal.    

 

3.1.1 ABS, características y precios  

Existen dos tipos de filamento de ABS: el filamento standard y el premium. La principal 

diferencia es la alta calidad del filamento premium y por tanto el incremento en el 

precio.  Los diámetros habituales y disponibles son de 1,75mm y 3mm según el modelo 

de impresora. En este proyecto utilizamos el ABS azul de 1,75mm de diámetro. La tabla 

9 muestra las características del ABS disponibles. 

 

 

Figura 15: Vista de las bobinas disponibles en varios colores [18] 

 

Tabla 9: Principales características distribuidos por la empresa entresd [19] 

Características 
Standard Varios 

colores 
Premium Varios 

colores 
Pack 3 colores 

Precio 16 € + IVA 29€ +IVA 45€ +IVA 

Bobina de 
filamento ABS 

1 Kg 700 g 3 Kg 

Filamento de 
diámetro 

1,75 mm 1,75 mm 1,75 mm 

Opacidad No especificado 
75% Retirada de 

material de soporte 
más fácil 

No especificado 

Dimensiones No especificado 
20 cm, diámetro 5,5 

cm ancho 
No especificado 
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3.2 Equipo y software 

Para realizar la impresión en 3D mediante la tecnología FDM en este proyecto se utiliza 

la impresora Up Mini, que utiliza el software UP que detallaremos a continuación. 

 

3.2.1 Impresora Up Mini 

El equipo [20] consta de una impresora 3D mini,  adaptador de corriente, cable USB,  

tubo de filamento, cabezal de extrusor, rodillo de ABS, tarjeta perforadora, bobina de 

700g de material ABS  y un kit de herramientas. Además de Software UP de impresión 

en 3D y manual de usuario.  

 

 

Figura 16: Vista la impresora Up Mini [20] 

 

 

Figura 17: Partes de la impresora Up Mini [20] 
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Figura 18: Kit de herramientas de la impresora Up Mini [20] 

 

Las herramientas del Kit sirven para el mantenimiento de la impresora y para 

desmoldar las piezas. Por ejemplo: para retirar o cambiar el extrusor se utiliza los 

guantes (por seguridad) y la llave del extrusor, para quitar los filamentos pegados en la 

tarjeta perforadora se utiliza la pinza y para el desmoldaje de las piezas se utiliza los 

guantes y la espátula.  

 

3.2.2 Software UP  

El software UP se puede descargar en www.PP3DP.com, presenta diversas 

actualizaciones. El programa puede importar archivos STL, visualizar los diseños antes 

de la fabricación y colocar automáticamente los soportes del modelo.  

 

 

Figura 19 Vista principal del programa UP 

 

3.2.2.1 Ejecución del programa  

El programa presenta la siguiente barra de herramientas: 

http://www.pp3dp.com/
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Figura 20: Vista barras de herramientas 

 

1. Abrir  y borrar  un archivo 3D 

El programa solo permite abrir archivos en formatos STL (STereo Lithography): STL: 

formato de archivo estándar de prototipo rápido para la impresión 3D y UP3: formato 

de STL comprimido propiedad de UP.   

 

Haciendo click  sobre la imagen aparecerá  una ventana con la información del modelo, 

como se muestra a continuación: 

 

 

Figura 21: Imagen de un archivo stl abierto con el software UP 

 

Haciendo click con el botón izquierdo sobre la imagen aparece dos opciones: la 

primera para borrar el modelo y la segunda para copiar el modelo, hasta 8 veces.  

 

 

Figura 22: Imagen de un archivo copiado 2 veces 

 

Estas dos opciones también se pueden realizar de la siguiente forma: para borrar se 

selecciona el modelo y se elimina  dando click al icono Unload y para copiar el  modelo 

se abre de nuevo el archivo tantas veces quieras repetir cualquier modelo. 
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2. Guardar un modelo 3D 

El archivo se guarda en formato UP3 y su tamaño será del 12% ~ 18% del archivo 

original STL. Este es un formato conveniente para archivar o transferir los archivos.  

 

3. Fijar un modelo 3D  

Para que un modelo se imprima correctamente todas las caras deben tener sus caras 

normales mirando hacia fuera. El color predeterminado utilizado por el software UP, es 

amarillo, lo que indica que es correcto. Para caras invertidas, el color será rojo.  

 

Mediante la opción Arreglar del menú Edición se corrige los modelos con superficies 

invertidas.   

 

 

Figura 23: Imagen de un modelo con superficie invertida y real 

     

4. Situar un modelo 3D 

La colocación del modelo se puede realizar automáticamente o manualmente. 

La distancia entre cada modelo debe ser de 12 mm como mínimo para evitar que se 

peguen.  

 

5. Unir un modelo 3D 

Permite combinar en un solo archivo varios modelos mediante la opción Unir del menú 

Edición.  
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Figura 24: Imagen de un modelo unido 

 

Cuando se guarda el archivo, todos los modelos se guardaran como un único archivo. 

 

6. Opciones de vista 

a. Girar: se realiza haciendo click sobre el modelo y moviendo el ratón.  El modelo 

puede ser girado desde diferentes ángulos.  

 

b. Mover: se realiza con las flechas del teclado ←↑↓→. 

 

c. Ampliar/Reducir: se realiza con la rueda del ratón. 

 

d. Ver: el programa cuenta con 8 puntos de vista predeterminados. La vista 

preestablecida se obtiene con la opción Fit. 

 

 

Figura 25: Distintas opciones de vista del programa UP 
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Figura 26: Vista preestablecida Fit 

 

 

Figura 27: Vista de las distintas opciones disponibles: vista lateral derecha (Right), 

frontal (Front), lateral izquierda (Left), posterior (Back), inferior (Bottom) y superior 

(Top) 

 

7. Transformación del modelo 

La transformación del modelo permite modificar la dimensión de la pieza a imprimir 

según sea requerida.  

 

a. Mover: se hace click en el botón  “Move” y se elige o introduce la distancia en el 

cuadro, a continuación se selecciona la dirección (X, Y o Z) a mover. Para repetir 

este paso, se deberá dar click de nuevo en el eje (X, Y y  Z). 

También se puede mover el modelo presionando la tecla “Control” y arrastrando el 

modelo a cualquier posición. 

 

b. Rotar: se hace click en el botón “Rotate” y se elige o introduce los grados en el 

cuatro seguido de la dirección (X, Y o Z) a girar. 
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c. Escala: se hace click en el botón “Scale” y se elige o introduce el factor de escala en 

el cuatro seguido de la dirección (X, Y y Z) para aplicar la escala. 

 

 

Figura 28: Vista de la barra de transformación 

 

3.2.2.2 Opciones de configuración de impresión   

La configuración de impresión permite seleccionar la mejor opción de impresión de 

acuerdo a la aplicación del modelo.  Aunque el software Up determina 

automáticamente los mejores parámetros de impresión  según el diseño de modelo.  

 

 

Figura 29: Configuración de impresión 

 

1. Opciones de impresión 

Resolución Z: establece el grosor de capa. Esta comprendido entre 0,15-0,4 mm. 

  

2. Opciones de la altura 

a. Base: espesor del conjunto del material de soporte que se imprimirá por debajo del 

modelo.  

 

b. Extrusor: indica que la plataforma está a 139,5 mm fuera del extrusor. 
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3. Opciones de modelo  

a. Superficie: determina el número de capas que forman la cara inferior del modelo 

cuando no es sólido.  La pared lateral no sólida es de aproximadamente 1,5 mm de 

grosor.  

 

b. Ángulo: determina el punto a partir del cual se usa el material de apoyo. Existen 

cuatro maneras de llenar las partes interiores:  

 

b1.  Sólido: el modelo está hecho de ABS casi macizo. Para piezas de ingeniería 

funcional. 

 

b2.  Denso: el modelo tiene la pared exterior de ABS sólido de aproximadamente 1,5 

mm de grosor,  pero su interior se llena con una estructura de trama 

razonablemente densa. 

 

b3.  Vacío: modelo tiene la pared exterior de ABS sólido de aproximadamente 1,5 

mm de grosor, pero su interior se rellena de una trama de espaciado medio. 

 

b4.  Muy vacío: modelo tiene la pared exterior de ABS sólido de aproximadamente 

1,5 mm de grosor, pero su interior se rellena de una trama muy espaciada. 

  

 

Figura 30: Tipos de materiales de apoyo: sólido, denso, vacío y muy vacío 

 

4. Opciones de soporte  

a. Denso: representa el número de capas de material solido (denso) que forman la 

parte de la estructura de soporte directamente debajo del modelo. 

 

b. Ángulo: es el ángulo del material de soporte.  
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c. Espacio: es la distancia entre las líneas del material de soporte no sólido.  Este 

parámetro  permite el ahorro de material de soporte, facilita de eliminación de 

material de soporte por lo que influye en la calidad de impresión de la pieza. 

 

d. Área: es el área de la superficie sobre la que se utiliza material de soporte. Cuando 

se elige < 5mm2 no habrá ningún soporte. 

 

5. Soporte estable 

Crea el soporte más sólido y el modelo es menos probable que se distorsione, pero el 

material de apoyo será más difícil de eliminar.  

 

3.2.2.3 Opciones de mantenimiento 

El  mantenimiento de la impresora se realiza para evitar errores en el funcionamiento 

de impresión por lo que es recomendable realizarlo periódicamente y siempre al inicio 

de los ensayos.    

 

 

Figura 31: Mantenimiento de impresión 

 

1. Extruir 

Esta función se utiliza para comprobar el correcto funcionamiento del extrusor. El 

extrusor se calienta hasta 260 ⁰C y el material es expulsado. El sistema hará un tono 

antes de que comience la extrusión del material y hará otro cuando termine.  Cuando 

el extrusor está cubierto de una capa oxidada de material, imprime manchas 

descoloridas al modelo. El mantenimiento se realiza pulsando <Extrude> para fundir el 

material oxidado y <To Bottom> para colocar la plataforma en la posición más baja. A 

continuación con una tela de algodón 100% y con pinzas se limpia el filtro del extrusor.  

También se puede limpiar el extrusor en un baño de ultrasonidos o en acetona.  
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2. Retirar 

Se utiliza para retirar el material del cabezal de extrusión cuando el material se agota. 

Primero se calienta el extrusor hasta 260 ⁰C y cuando emite un tono, tirar suavemente 

del material.  A continuación colocar el nuevo rodillo en el soporte de la bobina y tirar 

del filamento a través del tubo de filamento a unos 10 cm e insertar el filamento en el 

agujero de la parte superior del cabezal de extrusión.  

 

También se utiliza para quitar el extrusor. Se realiza pulsando <Withdraw> y cuando 

emite un tono, desenroscar el extrusor con los guantes y la llave del kit. 

 

3. Nuevo rodillo 

Se utiliza para realizar el seguimiento del material utilizado. Esta función permite 

introducir la cantidad de gramos de material, a dicho valor hay que restarle el peso del 

rodillo vacío, y el tipo de material, ABS o PLA.  

 

4. Parar todo  

Cancela la impresión y para la impresora.  

 

5. Pausar impresión 

Permite detener la impresión a medio proceso, pero se puede reanudar la impresión 

donde se detuvo. Esta función es útil para cambiar el color del material a media 

impresión.  

 

6. Extrusor y Plataforma 

Los cincos botones (FL, FR, Center, NL y NR) controlan la posición del extrusor y la 

plataforma.  El valor Max índica que solo es posible mover el extrusor 8 mm más que la 

altura registrada en la pantalla impresión. Y el valor Cur indica la altura actual del 

extrusor.  

 

El botón “To”: controla la altura de la plataforma y se utiliza para la calibración del 

extrusor.   

 

El botón “To Bottom”: coloca la plataforma en la posición más baja.  

 

7. Configuración de la altura del extrusor 

Toma el valor del cuatro “To” y establece el valor de la distancia entre la plataforma y 

el extrusor. Para imprimir correctamente la plataforma debe estar a 0,2 mm del 

extrusor, por lo tanto hay que escribir la altura deseada en el cuadro y pulsar <To>, 

hasta que la plataforma se situé a  0,2 mm del extrusor.  

El incremento de la altura se hace a pequeños incrementos para que la plataforma no 

se bloquee en el extrusor, de tal manera que cuando esté alrededor de 1 mm de 



42 
 

distancia del extrusor los intervalos deben ser de 0,1 mm. A continuación se pulsa el 

botón <Set Nozzle Height> para realizar una prueba de impresión. El sistema emitirá un 

pitido y el extrusor comenzará a calentar.  Después el sistema emitirá tres pitidos e 

imprimirá una capa de material, si la altura no es adecuada hay que pulsar <no> en el 

cuadro de diálogo para que la altura se incremente en 0,1 mm y se pruebe de nuevo.  

Hay que realizar este proceso hasta que la altura sea la adecuada. Visualmente la capa 

resultante tiene que ser lo suficientemente ancha y delgada, la superficie no debe ser 

plana y el material debe haberse hundido en los agujeros de la tarjeta perforadora, y 

por último, la capa no se debe poder quitar con las uñas.  

 

8. Otras opciones de mantenimiento 

Las impresoras necesitan el mantenimiento de las partes que lo componen.  

El mantenimiento de los rodamientos se realiza con lubricantes para su adecuado 

funcionamiento. Es recomendable utilizar grasa de litio. Primero hay que limpiar el 

antiguo lubricante y aplicar el lubricante en el rodamiento, seguido del deslizamiento 

de la plataforma en la dirección adecuada para extenderlo. Por otro lado, también es 

necesario realizar recambios de las piezas de la impresora, ya que algunas partes de la 

impresora se desgastan debido a su uso, por lo que es necesario tener piezas de 

repuesto. Al tratarse de una impresora de termoplástico existe la posibilidad de 

imprimir partes de ella con la misma impresora. Las piezas de recambio se encuentran 

el directorio del software Up.   

 

3.2.2.4 Calibraje vertical 

El procedimiento de calibración vertical permite asegurar que la plataforma de 

impresión es horizontal y que la impresora imprime constantemente en la dirección X, 

Y y Z. 

  

Primero hay que imprimir el modelo de calibración (viene con la impresora Up Mini) 

para medir las longitudes X1 y X2. A continuación se quita el componente L del modelo 

imprimido para medir la desviación en el cuadro Z. Si la desviación es hacia la derecha, 

el valor introducido será positivo, en cambio si la desviación es hacia la izquierda el 

valor será negativo. Por último, se mide la altura del componente central de delante, 

que debería ser de 40 mm, cuadro H. 
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Figura 32: Calibración vertical 

 

 

3.3 Diseño y fabricación de las probetas 

Para realizar el procedimiento experimental se ha seguido la Norma UNE ISO 527-

1:2012 e ISO 527-2:2012 [21] ya que no existe ninguna norma para la impresión de 

probetas mediante Moldeado por Deposición Fundida (FDM).  

 

3.3.1 Diseño de las probetas  

Si bien existen varios programas de diseño en 3D, siendo el más utilizado el AutoCAD, 

se han obtenido dos tipos de probetas: tipo I y tipo II en la base de archivos STL de 

http://www.thingiverse.com.  

 

3.3.1.1 Diseño de la probeta tipo I 

Partimos de una probeta con las siguientes dimensiones en formato STL:  

 

 

Figura 33: Vista Top de la probeta tipo I 

Tabla 10: Medidas de la probeta tipo I 

 Probeta tipo I  

l2 Longitud total (mm) 65 

b2 Anchura de los extremos (mm) 9,53 

h Espesor (mm) 4 

 

http://www.thingiverse.com/
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3.3.1.2 Diseño de la probeta tipo II  

Este tipo de probetas se obtienen con dos diseños A y B. La diferencia entre ellos 

aparte de las dimensiones es la marca de referencia para definir la longitud de 

referencia donde deben fijarse las mordazas. 

 

 

Figura 34: Vista superior de las probetas tipo IIA y tipo IIB 

 

Tabla 11: Medidas de las probetas tipo IIA y tipo IIB 

 Probetas tipo II A B 

l2 Longitud total (mm) 75 35 

b2 Anchura de los extremos (mm) 12,49 6 

h Espesor (mm) 2 2 

 

Se trata del diseño de probetas pequeñas según la Norma UNE ISO 527-1:2012 [21]:  

 

 

Figura 35: Probeta tipo 5 
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Tabla 12: Medidas de las probetas tipo 5A y 5B general 

 Probetas tipo 5 A B 

l2 Longitud total (mm) ≥75 ≥35 

b2 Anchura de los extremos (mm) 12,5 ± 1 6  ± 0,5 

l1 Longitud de la parte estrecha de caras paralelas (mm) 25 ± 1 12 ± 0,5 

b1 Anchura de la parte estrecha (mm) 4 ± 0,1 2 ± 0,1 

r1 Radio pequeño (mm) 8 ± 0,5 3 ± 0,1 

r2 Radio grande (mm) 12,5 ± 1 3 ± 0,1 

L Distancia inicial entre mordazas (mm) 50 ± 2 20 ± 2 

L0 Longitud de diferencia (mm) 20 ± 0,5 10 ± 0,2 

h Espesor (mm) 2 ± 0,2 1 ± 0,1 

 

 

3.3.2 Fabricación de las probetas   

La fabricación de las probetas tipo I, IIA y IIB se han obtenido en diversas 

configuraciones que a continuación se detallan.  

 

3.3.2.1 Configuración con probetas tipo I 

La fabricación de las probetas se realiza con dos configuraciones distintas, teniendo en 

cuenta que el tamaño de las probetas viene limitado por el tamaño máximo de 

impresión de la impresora 120 x 120 x 120 mm del equipo. 

 

1. Configuración en tres posiciones  

Se aplica el diseño 3.3.1.1 en tres probetas A1, A2 y A3 con diferente dimensión y 

posición < vertical y horizontal> para estudiar el comportamiento del material según la 

sección. Se realizó los tres tipos de impresión a distinta velocidad< Normal, Fine y 

Fast>, que corresponde al proyecto A,  proyecto  B y proyecto C, respectivamente,  

para estudiar la calidad de impresión. Mediante el software Up modificamos las 

dimensiones.  

 

Probeta A1: en posición vertical  

 

1) rotar según el eje x 

2) aplicar escala de 2 según el eje Y 

3) aplicar escala de 1,6 según el eje Z 

 



46 
 

Probeta A2: en posición horizontal  

 

1) aplicar escala de 1,6 según eje X 

2) aplicar escala de 1,6 según el eje Y 

3) aplicar escala de 1,6 según el eje Z 

 

Probeta A3: en posición horizontal  

 

1) rotar según el eje Y  

2) aplicar escala de 3,43 según el eje X 

3) aplicar escala de 1,5 según el eje Y 

 

Las tablas 13 y 14 muestran las dimensiones, velocidad y duración de impresión de la 

configuración en tres posiciones:  

 

Tabla 13: Medidas de las probetas de la configuración en tres posiciones 

 Probetas A1 A2 A3 

l2 Longitud total (mm) 104 104 97,5 

b2 Anchura de los extremos (mm) 9,53 15,25 13,72 

h Espesor (mm) 8 6,4 9,53 

 

Tabla 14: Velocidad y duración de impresión de la configuración en tres posiciones 

Configuración Probetas A1 A2 A3 Probetas B1 B2 B3 Probetas C1 C2 C3 

Velocidad de impresión Normal Fine Fast 

Duración de impresión 
1 horas 40 

minutos 
2 horas 19 

minutos 
1 horas 18 

minutos 

Peso de material 19,9 gramos 19,9 gramos 19,9 gramos 
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Figura 36: Vista de la configuración en tres posiciones del proyecto A 

 

2. Configuración vertical con distintas alturas 

Se fabrican con el diseño 3.3.1.1, tres probetas verticales D, E y F para optimizar la 

pérdida de material soporte. Las probetas se realizan con diferentes alturas y tres 

probetas como mínimo ya que alguna probeta podría romperse al extraer el material 

soporte o al realizar el ensayo a tracción por rotura o deslizamiento en las mordazas de 

la máquina de ensayo. La configuración consta de las probetas D, E y F. 

  

Probeta D: 

 

1) rotar según el eje x  

2) aplicar 3 veces la escala de 1,2 según el eje X 

3) aplicar escala de 0,8 según el eje Y 

 

Probeta E:  

 

1) rotar según el eje x  

2) aplicar 3 veces la escala de 1,2 según el eje X 

3) aplicar escala de 0,8 según el eje Y 

4) aplicar escala de 1,2 según el eje Z 

 

Probeta F:  

 

1) rotar según el eje x  

2) aplicar 3 veces la escala de 1,2 según el eje X 

3) aplicar escala de 0,8 según el eje Y 

4) aplicar escala de 1,5 según el eje Z 
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Las tablas 15 y 16 muestran las dimensiones, velocidad y duración de impresión de la 

configuración vertical con distintas alturas:  

 

Tabla 15: Medidas de las probetas de la configuración vertical con distintas alturas 

 Probetas D E F 

l2 Longitud total (mm) 65 78 97,50 

b2 Anchura de los extremos (mm) 7,62 7,62 7,62 

h Espesor (mm) 6,91 6,91 6,91 

 

Tabla 16: Velocidad y duración de impresión de la configuración vertical con distintas 

alturas 

Configuración Valores 

Velocidad de impresión Normal 

Duración de impresión 2 horas 37 minutos 

Peso de material 22,4 gramos 

 

 

Figura 37 Vista de la configuración vertical con distintas alturas 

 

3.3.2.2 Configuración con probetas tipo II 

Se han realizado dos configuraciones, vertical y horizontal, con las probetas tipo II. Las 

dimensiones de las probetas vienen determinadas por la dimensión del área de trabajo 

de la impresora (120mm x 120mm x 120mm) y la dimensión mínima requerida por la 

Norma.  
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1. Configuración vertical con probetas mixtas 

Se fabrican con el diseño 3.3.1.2, cuatro probetas G, H, I y J. La principal diferencia 

entre las probetas son las marcas de referencia presentando las mismas dimensiones 

las probetas G, I (con marcas de referencia) y las probetas H y J (con marcas de 

referencia). La configuración consta de las probetas G, H, I y J. 

 

Probeta G:  

 

1) rotar según el eje x  

2) aplicar escala de 0,960768614 según el eje Y 

3) aplicar escala de 1,44 según el eje Z 

 

Probeta H:  

 

1) rotar según el eje x  

2) aplicar escala de 0,960768614 según el eje Y 

 

Probeta I:  

1) rotar según el eje x  

2) aplicar escala de 2 según el eje X 

3) aplicar escala de 2 según el eje Y 

4) aplicar escala de 2,142857143 según el eje Z 

 

Probeta J:  

1) rotar según el eje x  

2) aplicar escala de 3 según el eje X 

3) aplicar escala de 2 según el eje Y 

4) aplicar escala de 3,085714286 según el eje Z 

 

Las tablas 17 y 18 muestran las dimensiones, velocidad y duración de impresión de la 

configuración vertical con probetas mixtas:  

 

Tabla 17: Medidas de las probetas de la configuración vertical con probetas mixtas 

 Probetas G H I J 

l2 Longitud total (mm) 108 75 108 75 

b2 Anchura de los extremos (mm) 12 12 11.99 11,99 

h Espesor (mm) 3 2 3 2 
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Tabla 18: Velocidad y duración de impresión de la configuración vertical con probetas 

mixtas 

Configuración Valores 

Velocidad de impresión Normal 

Duración de impresión 4 hora 15 minutos 

Peso de material 26,6 gramos 

 

 

Figura 38: Vista de la configuración vertical con probetas mixtas 

 

2. Configuración horizontal con probetas mixtas 

Se aplica el diseño 3.3.1.2 en las probetas K, L, M y N. Se realizan con las mismas 

dimensiones de las probetas anteriores, respectivamente. Debido a la gran superficie 

que ocupa solo se realiza una probeta. La configuración consta de las probetas K, L, M 

y N. 

 

Probeta K: 

 

1) aplicar escala de 0,960768614 según el eje X 

2) aplicar escala de 1,44 según el eje Y 

3) aplicar escala de 2 según eje Z 

 

Probeta L:  

 

1) aplicar escala de 0,960768614 según el eje X 
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Probeta M:  

 

1) aplicar escala de 2 según el eje X 

2) aplicar escala de 3,085714286 según eje Y 

3) aplicar escala de 3 según Z 

 

Probeta N: 

 

1) aplicar escala de 2 según el eje X 

2) aplicar escala de 2,142857143 según eje Y 

3) aplicar escala de 2 según Z 

 

Las tablas 19 y 20 muestran las dimensiones, velocidad y duración de impresión de la 

configuración horizontal con probetas mixtas:  

 

Tabla 19: Medidas de las probetas de la configuración horizontal con probetas mixtas 

 Probetas K L M N 

l2 Longitud total (mm) 108 75 108 75 

b2 Anchura de los extremos (mm) 12 12 11.99 11,99 

h Espesor (mm) 3 2 3 2 

 

Tabla 20: Velocidad y duración de impresión de la configuración horizontal con 

probetas mixtas 

Configuración Valores 

Velocidad de impresión Normal 

Duración de impresión 44 minutos 

Peso de material 11,8 gramos 

 

 



52 
 

 

Figura 39: Vista de la configuración horizontal con probetas mixtas 

 

 

3.4 Impresión de las probetas  

Una vez terminado el diseño de las probetas se envía a la impresora para su impresión.  

El software calcula automáticamente cuantas capas tiene que realizar así como los 

soportes del modelo. A continuación la impresora comienza a precalentar la 

plataforma y extrusor. La temperatura de extrusión para el ABS es de 260 ⁰C y  la 

temperatura de la plataforma debe ser  1 ⁰C mayor que la temperatura de transición 

vítrea para la adhesión entre capas.  Antes de imprimir el modelo, el extrusor realiza 

una impresión de prueba de altura.   

 

La impresión del modelo empieza con la fase 1 <impresión del soporte de apoyo>, 

seguido de la fase 2 <impresión del soporte denso>. Estas fases favorecen al 

desmoldaje del modelo y le confiere un mejor acabado superficial.  Por último, la fase 

3 <impresión de las probetas>.  En la fase 3, la impresión de las probetas empieza por 

el borde. Primero se imprime la primera capa del borde como un circuito cerrado con 

un punto de inicio y fin. Tras la primera capa del borde se realiza la siguiente capa del 

borde, así hasta completar las capas del borde. A continuación se imprime la parte 

interior de la probeta con filamentos inclinados, imitando la estructura de panel de 

abeja. Este procedimiento se repite para la generación de todas las capas. 

   

 

Figura 40: Impresión de las probetas: fase 1, fase 2 y fase 3, de derecha a izquierda 
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3.5 Propiedades físicas 

Para analizar las propiedades físicas contamos con un calibre y un micrómetro para 

medir las dimensiones de las probetas.  

 

 

Figura 41: Calibre y micrómetro 

 

3.5.1 Determinación de la pérdida de material 

La pérdida de material se define como aquel que es debido al material de apoyo (no 

sólido) y del soporte denso. Constituye un factor importante en la impresión ya que se 

trata del consumible de la impresora, el ABS. Se determinó porcentualmente respecto 

de la masa total de la pieza según la expresión:  

 

Pérdida de material= 
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒𝑡𝑎+𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒
 x 100 % 

 

  

3.5.2 Determinación de la variación dimensional  

La variación de las dimensiones de las probetas se produce por la contracción del 

material, ABS,  en la impresión de la pieza. El ABS es extruido por la boquilla a 260 ⁰C 

para lograr una buena adherencia entre capas, a medida que se enfría el termoplástico 

se contrae. La variación dimensional porcentual es calculada según la siguiente 

formula:  

 

Variación dimensional = 
𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟𝑎−𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 
 x 100 % 

 

 

3.5.3 Defectos de impresión y aspecto superficial  

Mediante una lupa con cámara se tomaron a varios aumentos diferentes partes de la 

fractura de las piezas ensayadas y de su superficie.  
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Figura 42: Lupa con cámara 

 

 

3.6 Comportamiento mecánico y análisis de la fractura  

3.6.1 Comportamiento a tracción   

El ensayo a tracción es utilizado para la rotura controlada de las probetas según la 

Norma ISO 527-1:2012[21]. La velocidad de carga es de 10 kN/s, registrándose la carga 

final. 

 

Se emplearon mordazas mecánicas, como se observa en la figura 43. Los dos extremos 

de la probeta se sujetan en las mordazas del aparato de ensayo de forma que el eje 

principal de la probeta coincida con la dirección del alargamiento. La probeta se debe 

fijar fuertemente  para evitar el desplazamiento de la misma. La presión de las 

mordazas no debe provocar fractura o aplastamiento de la probeta.  
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Figura 43: Rotura de la probeta en el equipo de tracción 

 

3.6.2 Fractura  

Una vez realizado el ensayo de tracción se realiza el análisis de la fractura con el  

microscopio electrónico de barrido (SEM).  

Para la aplicación del SEM las muestras han de cumplir dos condiciones: deben estar 

secas y ser conductoras. Al tratarse de un plástico las probetas no son conductoras por 

lo que el recubrimiento se realiza por “sputtering” que consiste en un sistema con una 

cámara en la que se colocan una o varias muestras a la que se le hace vacío para 

conferirle una capa conductora de unos 1-100 nm de espesor de oro.  

 

 

Figura 44: Probetas recubiertas con una capa conductora de oro 

 

La muestra es colocada en el soporte del microscopio electrónico de barrido con 

microsonda de Rayos-X (SEM/EDS) al cual se le hace vacío después de cerrar la puerta. 

El soporte es capaz de subir o bajar, rotar y alejar o acercar la muestra, como 

resultado, las  superficies de las muestras se pueden observar desde casi cualquier 

perspectiva.   
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El funcionamiento consiste en hacer coincidir un barrido de haz de electrones sobre la 

muestra. El haz de electrones es originado en la parte superior del microscopio por 

medio del calentamiento de un filamento metálico (5 kV, voltaje empleado para los 

polímeros). Cuando el haz golpea la muestra, se recogen para formar una señal con la 

que se modula la intensidad del haz de electrones de un tubo de televisión, que barre 

la pantalla sincronizada con el haz del microscopio. Dado que este último haz conserva 

su pequeño tamaño a lo largo de grandes distancias, comparadas con la anchura de la 

muestra. Las imágenes resultantes presentan una gran profundidad de campo, dando 

la impresión de relieve [10].  

 

El análisis de la fractura se realiza para analizar cómo se ha producido la rotura de los 

hilos y la deformación de las probetas.  

 

 

3.7 Tratamiento superficial  

Se aplica el diseño 3.3.1.1 en cuatro probetas, tabla 21. Se sometieron a un 

tratamiento superficial con acetona en fase vapor durante 40 minutos, 60 minutos y 80 

minutos para determinar su variación de peso, variación dimensional y aspecto 

superficial.  

 

Para realizar el tratamiento superficial se coloca un recipiente resistente al calor en 

una estufa, a continuación vertimos la acetona y esperamos a que se evapore para  

colocar las probetas, sin que estén en contacto con la acetona.  El ABS es soluble en 

acetona, por lo que se deposita en la pieza suavizando su superficie.  

  

Tabla 21: Características iniciales de las probetas 

Peso (g) Longitud total (mm) 
Anchura en los 
extremos (mm) 

Espesor en los 
extremos (mm) 

1,366 64,96 9,44 3,89 

 

  



57 
 

4. Resultados y discusión  

A continuación analizaremos los resultados obtenidos en los proyectos realizados 

anteriormente.  

 

4.1 Configuración y Rendimiento  

Analizaremos cómo influye la configuración  de las probetas en la calidad de impresión, 

es decir,  la posición de las probetas (horizontal y vertical) y la velocidad de impresión 

(Normal, Fine y Fast).  Así como el rendimiento en función de la pérdida de material, 

este es el factor más importante ya que la impresora Up Mini utiliza como consumible 

ABS, y es importante su optimización.   

 

4.1.1 Configuración con probetas tipo I  

La configuración con probetas tipo I constan de los proyectos A B C que se realizaron 

con la misma configuración en tres dimensiones y cambiando la velocidad de 

impresión y de los proyectos D E F que se realizaron con la configuración vertical con 

distintas alturas.  

 

 

Figura 45: Imagen del proyecto A, a la salida de la impresora 

      

 

Figura 46: Proyecto A: velocidad de impresión Normal: 1 hora 40 minutos      
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Figura 47: Proyecto B: velocidad de impresión Fine: 2 horas 19 minutos     

 

 

Figura 48: Proyecto C: velocidad de impresión Fast: 1 hora 18 minutos  

    

 

Figura 49: Probetas D1, E1 y F1 

 

Es claro que las probetas horizontalmente impresas presentaron mayor dificultad para 

su desmoldeo debido a su gran superficie de apoyo. En la figura 47 se observa que la 

probeta B3 se rompió por la sección nominal lo que produce que se deforme.  

 

Por otro lado, la impresora vibra en el caso de  la opción velocidad Fast por lo que las 

probetas verticales presentan menor calidad, predomina más las líneas de las capas en 

la superficie, como se observa en la probeta C1 en la figura 50. Debido a estas 

dificultades, se decide que  la velocidad Normal es la más adecuada para la impresión, 
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ya que, también se observa en la figura 50 que con esta opción casi no hay diferencia 

en la calidad de impresión entre las probetas A1 y B1, consiguiendo así un ahorro en el 

tiempo de impresión.  

 

 

Figura 50: Comparación en probetas verticales según velocidad de impresión, A1 

Normal, B1 Fine y C1 Fast 

 

En el caso de las probetas verticales se observó que en general las probetas se 

desmoldan fácilmente de la plataforma aunque algunas se rompen por la base, como 

se produce en la probeta D3 y F1 que contienen un mayor porcentaje de pérdidas de 

material de soporte como se observa en la tabla 22. Debido a la configuración de las 

probetas, estas  son muy frágiles presentado rotura por flexión. En las tablas 22 y 23 se 

muestra la pérdida de material de soporte, ya sea el material de apoyo como el 

material denso: 

 

Tabla 22: Pérdida de material de la configuración con la probeta tipo I a distintas 

velocidades de fabricación 

 

 
Peso material soporte (g) Peso total (g) Pérdidas (%) 

A1 0,24 4,39 5,36 

A2 2,75 7,33 37,52 

A3 3,19 8,79 36,33 

B1 0,25 4,42 5,58 

B2 2,79 7,31 38,10 

B3 3,29 8,83 37,23 

C1 0,22 4,33 5,10 

C2 2,66 7,15 37,18 

C3 3,20 8,69 36,82 
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Tabla 23: Pérdida de material de la configuración con la probeta tipo I de distintos 

tamaños 

 

 
Peso material soporte (g) Peso total (g) Pérdidas (%) 

D1 0,18 2,13 8,61 

D2 0,18 2,13 8,66 

D3 0,25 2,14 11,69 

E1 0,18 2,49 7,06 

E2 0,18 2,48 7,05 

E3 0,17 2,48 7,01 

F1 0,22 3,11 6,98 

F2 0,20 3,08 6,47 

F3 0,19 3,06 6,27 

 

Es claro que las probetas verticales presentan menor pérdida de material de soporte, 

que es aproximadamente el 6 %  frente cerca de un 40% de las probetas horizontales. 

 

4.1.2 Configuración con probetas tipo II  

La configuración con las probetas tipo II constan de los  proyectos G H I J que  se 

realizaron con la configuración  vertical con probetas mixtas y los proyectos K L M N 

con configuración horizontal con probetas mixtas, ambos con las mismas dimensiones, 

respectivamente. 

 

 

Figura 51: Imagen del proyecto G, H, I y J, a la salida de la impresora 
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Figura 52: Comparación de las probetas verticales sin y con marcas de referencia 

      

 

Figura 53: Comparacion de las probetas horizontales verticales sin  y con marcas de 

referencia 

 

Según la configuración vertical, observamos que las probetas de los proyectos I y J a 

diferencia de las probetas de los proyectos G y H  se rompen durante la impresión 

debido a las marcas de referencia. Al tratarse de probetas verticales la impresora 

imprime un soporte lo que dificulta la impresión.  

 

Por otro lado, las probetas con configuración horizontal no necesitan una superficie de 

apoyo para las marcas de referencia, ya que la impresora primero imprime las capas 

del borde dónde se encuentran las marcas de referencia, figura 54. La tabla 24 muestra 

la pérdida de material de soporte. 

 

 

Figura 54: Marca de referencia en la probeta N 
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Tabla 24: Pérdida de material de la configuración con la probeta tipo II 

 
Peso material soporte (g) Peso total (g) Pérdidas (%) 

G1 0,26 2,50 10,42 

G2 0,23 2,51 9,13 

G3 0,23 2,47 9,19 

H1 0,17 1,23 13,93 

H2 0,16 1,21 13,41 

H3 0,15 1,23 12,24 

I1 1,49 3,79 39,19 

I2 1,77 4,10 43,17 

I3 0,84 3,16 26,47 

J1 0,72 1,75 41,19 

J2 0,93 1,77 52,80 

J3 0,94 1,98 47,42 

K 1,65 3,66 45,06 

L 1,21 2,20 55,18 

M 1,81 3,80 47,60 

N 1,24 2,28 54,40 

 

Según el rendimiento, las probetas del proyecto  I y J presentan una gran pérdida de 

material comparadas con las probetas del proyecto G y H siendo aproximadamente del 

50% debido a las marcas de referencia.  Aunque la mayor pérdida de material lo sufren 

las probetas horizontales siendo del 55%.  

 

 

4.2 Variación dimensional  

La variación dimensional que sufren las probetas es predecible ya que conocemos las 

dimensiones de las configuraciones y las dimensiones finales (al salir de la impresora). 

Los valores se recogen en las tablas 25 y 26.  
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Tabla 25: Dimensiones finales de todas las probetas 

 
Longitud total 

Anchura en los 

extremos 

Espesor en los 

extremos 

Anchura en la 

zona de ensayo 

A1 104,04 9,48 7,87 3,24 

A2 103,75 15,38 6,33 5,29 

A3 97,30 13,71 9,56 13,66 

B1 104,11 9,48 7,89 3,22 

B2 103,73 15,38 6,32 5,24 

B3 97,25 13,72 9,62 13,66 

C1 104,15 9,49 7,82 3,23 

C2 103,71 15,43 6,32 5,24 

C3 97,30 13,73 9,55 13,68 

D1 65,15 7,52 6,83 2,55 

D2 64,95 7,58 6,9 2,58 

D3 64,34 7,56 6,83 2,55 

E1 77,93 7,5 6,95 2,56 

E2 77,88 7,57 6,97 2,56 

E3 77,91 7,6 6,94 2,54 

F1 97,74 7,52 6,97 2,53 

F2 97,68 7,55 6,97 2,6 

F3 97,75 7,6 6,98 2,56 

G1 108,23 12,10 2,98 3,81 

G2 108,2 12,07 2,99 3,88 

G3 108,11 12,00 3,00 3,80 

H1 74,85 12,14 2,01 3,94 

H2 74,85 12,14 2,06 3,94 

H3 74,85 12,00 2,06 3,93 

I1 108,22 12,07 2,88 3,99 

I2 108,14 12,07 2,86 3,99 

I3 108,13 11,99 2,88 3,92 

J1 74,16 12,16 1,99 3,98 

J2 nd nd nd nd 

J3 74,84 12,00 1,99 4,00 

K 107,67 11,95 3,06 3,94 

L 74,77 11,82 2,08 3,89 

M 107,71 12,00 3,01 4,12 

N 74,77 12,17 2,03 4,18 
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Tabla 26: Variación dimensional de todas las probetas 

 
Longitud total (%)  Longitud total (%) 

A1 0,04 G1 0,21 

A2 0,24 G2 0,19 

A3 0,21 G3 0,10 

B1 0,11 H1 0,20 

B2 0,26 H2 0,20 

B3 0,26 H3 0,20 

C1 0,14 I1 0,20 

C2 0,28 I2 0,13 

C3 0,21 I3 0,12 

D1 0,23 J1 1,12 

D2 0,08 J2 nd 

D3 1,02 J3 0,21 

E1 0,09 K 0,31 

E2 0,15 L 0,31 

E3 0,12 M 0,27 

F1 0,25 N 0,31 

F2 0,18   

F3 0,26   

 

En la tabla 26  se observa que la variación dimensional es pequeña respecto del diseño. 

Demostrando que se trata de una tecnología de impresión precisa. Mediante estos 

datos se puede modificar la configuración de las piezas para conseguir las dimensiones 

deseadas. 

 

Las dimensiones de las probetas no están condicionadas por la velocidad de 

fabricación, obteniéndose valores muy próximos en todos los caso, tabla 27. 
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Tabla 27: Dimensiones de las probetas según la velocidad de fabricación 

 

Longitud 

total 

Anchura en 

los extremos 

Espesor en 

los extremos 

Anchura en la 

zona de 

ensayo 

Velocidad de 

impresión 

A1 104,04 9,48 7,87 3,24 Normal 

B1 104,11 9,48 7,89 3,22 Fine 

C1 104,15 9,49 7,82 3,23 Fast 

A2 103,75 15,38 6,33 5,29 Normal 

B2 103,73 15,38 6,32 5,24 Fine 

C2 103,71 15,43 6,32 5,24 Fast 

A3 97,3 13,71 9,56 13,66 Normal 

B3 97,25 13,72 9,62 13,66 Fine 

C3 97,3 13,73 9,55 13,68 Fast 

 

 

4.3 Defectos de impresión 

Las probetas imprimidas presentaron los siguientes defectos: 

 

4.3.1 Defectos de depositación  

Los defectos de depositación se producen en la superficie inferior de las piezas como 

consecuencia del desmoldeo del material de soporte. Este defecto se soluciona 

controlando la temperatura de la plataforma. Si la plataforma se encuentra muy 

caliente la fusión entre los filamentos del material de soporte y los filamentos de la 

superficie inferior de la pieza es demasiado rápida que en el proceso de desmoldeo 

ambos filamentos se quedan pegados.  

 

 

Figura 55: Hilos sobre la superficie inferior de la probetas B2 y C1 
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Figura 56: Material sobre superficie inferior de la probeta C2 

 

4.3.2 Huecos por rotura de hilos  

Los huecos por rotura de hilos es ocasionado al imprimir formas complejas ya que la 

impresora imprime un soporte, lo que dificulta la impresión. En la figura 57 se observa 

este defecto en la probeta J1, debido a la impresión de las marcas de referencia. 

 

 

Figura 57: Hueco en la probeta J1 

 

4.3.3 Rebabas o filamentos cortados  

Las rebabas se producen al finalizar la impresión de las piezas. Al terminar la 

impresión, el extrusor imprime más material del necesario. En la probeta J3 se observa 

un pequeño filamento muy delgado.  

 

 

Figura 58: Rebaba en la probeta J3 
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4.3.4 Deformación en las esquinas 

La deformación en las esquinas se origina cuando las capas superiores se adhieren a las 

capas inferiores y estas últimas no se encuentran completamente adheridas al soporte, 

así que las esquinas de la pieza se levantan. Este defecto se soluciona controlando la 

temperatura de la plataforma, se debe aumentar la temperatura para que las capas se 

adhieran instantáneamente unas a otras, pero no demasiado porque si no se 

produciría defectos de depositación de hilos sobre la superficie, 4.3.1. También se 

produce por la contracción rápida del ABS. En este caso, se soluciona cerrando la 

puerta superior y frontal de la impresora para que el calor generado a partir de la 

plataforma, el cabezal extrusor y los motores se utilicen para mantener el entorno 

caliente y evitar que el ABS se contraiga rápidamente. Algunas de las probetas que 

presenta este defecto es la  probeta B2. 

 

 

Figura 59: Deformación en la esquina de la probeta B2 

 

4.3.5 Falta de adherencia  

La falta de adherencia se produce tanto en la superficie de las probetas, lo que origina 

un peor acabado superficial, como en la estructura interna, lo que disminuye sus 

propiedades mecánicas. Este defecto se soluciona aumentando la temperatura 

extrusión para que cuando el extrusor imprima el ABS, este se adhiera 

instantáneamente. En general, todas las probetas presentan este defecto en su 

superficie, un ejemplo son las probetas C2 y N, figura 60.  

 

 

Figura 60: Falta de adherencia en las superficies inferiores de las probetas C2 y N 

 

En la probeta D1 observamos las líneas de deposición del material de la zona de 

tracción, de mayor a menor diámetro, las capas no están completamente adheridas, 

figura 61.  
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Figura 61: Líneas de deposición del ABS de la probeta D1 

 

En la probeta horizontal B3, observamos que la fusión de los hilos se consigue mejor 

en el borde de la probeta que en interior  

 

 

Figura 62: Vista de la fusión de los cordones de la probeta B3 

 

En la probeta M, se observa falta de adherencia entre la primera capa del borde con 

las capas sucesivas. Esto se debe a que cuando la impresora imprime la segunda capa, 

la primera capa se ha enfriado lo que dificulta su completa adherencia. 

 

 

Figura 63: Falta de adherencia entre capas en el borde de la probeta M 
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4.3.6 Poros  

Los poros en las probetas se producen al realizar la impresión capa por capa, las capas 

inferiores de ABS se encuentran aún calientes debido a la extrusión  por lo que al 

realizar las siguientes capas se queda aire atrapado que adopta la forma de una esfera.  

En las  figuras 64 y 65 se observan los poros en la probeta vertical C1.  

 

 

Figura 64: Poros en la probeta C1 

 

 

Figura 65: Vista de los poros en la probeta C1 mediante SEM 

 

En la figura 66 se observa los poros en las probetas horizontales, en comparación con 

las probetas verticales, presentan menos poros.     
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Figura 66: Poros en las probetas B3 y C3 

 

4.3.7 Impurezas  

Las probetas presentan impurezas del material de impresión, así como impurezas 

introducidas en el proceso de impresión. En la figura 67 se observa que la probeta A3 

tiene impurezas del ABS en el borde, y en la figura 68 se observa una impureza de 

polvo en la estructura interior de la misma probeta. El polvo podría haberse 

introducido al abrir la puerta superior o frontal de la impresora. 

      

 

Figura 67: Impurezas del ABS 

 

Figura 68: Vista de la fractura del hilo central con porosidad interna en la probeta A3 
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4.4 Comportamiento mecánico de la pieza 

La técnica FDM no conduce a piezas macizas sino a estructuras soportados por los 

filamentos depositados. Por ello al no ser la pieza maciza, no se determinó su 

resistencia, sino su comportamiento en función de la velocidad de impresión y el 

tamaño   

 

4.4.1 Comportamiento de la pieza según la velocidad de impresión 

En la figura 69 se observa que el desplazamiento originado hasta la rotura de la 

probeta A1 es mayor que el originado en la probeta B1. Siendo la carga necesitada 

también mayor en la probeta A1, esto demuestra que la velocidad Normal es adecuada 

para la impresión, incluso mejor que la velocidad Fine. 

 

 

Figura 69: Comparación de las probetas A1 (opción Normal) y B1 (opción Fast) 

 

4.4.2 Comportamiento de la pieza según el tamaño 

A continuación comparemos el comportamiento de las probetas D1 y D2 y a su vez con 

las probetas E1 y E2. En la tabla 28 se observa que la fuerza de rotura de la probeta D1 

es parecida a la fuerza de rotura de la probeta D2, presentando el mismo 

desplazamiento en la rotura. Por otro lado, la fuerza de rotura en la probeta E2 es 

también parecida a la fuerza de rotura de la probeta E1, siendo su desplazamiento en 

la rotura mayor. Según las dimensiones de las probetas, las probetas D1 D2 muestran 

mejor comportamiento que las probetas E1 E2. Se observa que si bien la sección de las 

probetas D es menor que las de las probetas E, es la estructura de esta última la que 

soporta mayor carga. 
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Tabla 28: Valores de carga y desplazamiento de rotura de las probetas 

Probetas Carga (N) Desplazamiento hasta rotura (mm) 

D1 185 0,89 

D2 165 0,89 

E1 153 0,37 

E2 127 0,32 

 

 

Figura 70: Comparación según el tamaño de las probetas D1 D2 y E1 E2 

 

 

4.5 Fractura 

La fractura de las probetas está condicionada por la posición de fabricación de las 

probetas dado que esta cambia la estructura de filamentos depositados obtenida. A 

continuación analizaremos la estructura de las probetas según su posición para 

analizar cómo se produce la fractura de los filamentos de ABS.  

 

4.5.1 Fractura de probetas horizontales  

Las probetas horizontales presentan la misma estructura interna en los extremos, zona 

de sujeción de las mordazas del ensayo a tracción  y en la zona de ensayo. Se trata de 

una estructura semi hueca, similar a un panel de abeja. En la figura 71 se observa que 

en los extremos el número de capas que forman la estructura interna con filamentos 

inclinados son de 8 capas alternas mientras que en la zona central solo hay 2 capas 

alternas. Siendo el entramado muy reducido.  

(0,89 mm; 182 N) 

(0,89 mm; 165 N) 

(0,32 mm; 127 N) 

(0,37 mm; 153 N)  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

C
ar

ga
 (

 N
) 

Desplazamiento (mm) 

Comportamiento de la pieza según el tamaño 

D1

D2

E1

E2



73 
 

 

Figura 71: Vista lateral de la estructura de panel de abeja de la probeta B2 

 

En la probeta horizontal B2, se observa que en el borde de la probeta la rotura de los 

cordones se produce longitudinalmente. La pieza presenta una fractura frágil, 

presentando planos en la superficie de fractura. La fractura frágil se produce por la 

propagación de las grietas, como se observa en la figura 71.  

 

  

Figura 72: Fractura frágil de la probeta B2 

 

En la figura 73 se observa que la rotura de los cordones en el interior de la probeta se 

produce en la dirección del cordón. También se observa un defecto de impresión, se 

trata de una impureza de polvo producido en el proceso FDM.  
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Figura 73: Rotura de los cordones en el interior de la probeta 

 

4.5.2 Fractura de probetas verticales 

Las probetas verticales, al igual que las probetas horizontales,  presentan la misma 

estructura interna de panel de abeja. Al tratarse de un entramado muy reducido,  en la 

zona de ensayo de las probetas verticales  no se distingue la estructura de panel de 

abeja.  

 

 

Figura 74: Vista superior de la estructura de panel de abeja de la probeta C1 

 

En la probeta vertical D1 observamos que en el borde de la probeta la rotura de los 

cordones se produce por despegue de los cordones y en el interior en la dirección del 

cordón. También se observa que la estructura interna de la probeta es semi hueca.  
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Figura 75: Vista de la rotura de los cordones de la probeta D1 

 

 

4.6 Tratamiento superficial  

Mediante el tratamiento superficial con acetona, se obtuvo una superficie lisa y 

brillante en la probeta tipo I. 

   

 

Figura 76: Superficie lisa y brillante en las probetas 

 

4.6.1 Ganancia en peso 

En la tabla 29, se recogen los resultados del tratamiento superficial. Se observa que el 

mismo genera una ligera ganancia en peso, de 1.36 g a 1.39 g, es decir del 2,2 % ya que 

el ABS reacciona a 25 ⁰C en contacto con la acetona [22] creándose una capa exterior 

de acetona sobre la superficie de las probetas.  
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Tabla 29: Ganancia en peso que sufren las probetas como consecuencia del 

tratamiento superficial 

Probetas Tiempo (minutos) Temperatura (⁰C) Peso (g) 

Probeta inicial nd nd 1,36 

Probeta 1 40 24,6 1,36 

Probeta 2 60 24,4 1,39 

Probeta 3 80 23,7 1,39 

 

 

4.6.2 Variación dimensional 

En la tabla 30, se observa que la longitud total de las probetas disminuye ligeramente 

ya que la superficie se suaviza por la reacción del ABS con la acetona [23], por lo que 

no hay grandes distorsiones de la pieza con este tratamiento.  

 

Tabla 30: Variación dimensional como consecuencia del tratamiento superficial 

 Longitud total (mm) Variación dimensional (%) 

Probeta inicial 64,96 - 

Probeta 1 64,48 0,74 

Probeta 2 64,16 0,50 

Probeta 3 63,99 0,26 

 

 

4.6.3 Aspecto superficial  

En las figuras 77 y 78 se observa que cuanto mayor es el tiempo de exposición con 

acetona, la superficie es más lisa y brillante. 

 

 

Figura 77: Vista de la superficie superior de las probetas, de derecha a izquierda: 

probeta inicial, 40 minutos, 60 minutos, 80 minutos 

 



77 
 

 

Figura 78: Vista de la superficie inferior de las probetas, de derecha a izquierda: 

probeta inicial, 40 minutos, 60 minutos, 80 minutos 

 

Al aumentar el tiempo de exposición con la acetona también se observa que los 

filamentos de ABS reaccionan dando lugar a poros en su superficie, quizás por la 

presencia de una porosidad interior en el filamento, y donde la reacción con la acetona 

es más elevada. 

 

 

Figura 79: Porosidad en la probeta 2 

 

 

Figura 80: Formación de poros entre los filamentos de ABS en la superficie inferior de 

la probeta 3 

 

Por otro lado, la probeta 2 presenta poros de hasta 1 mm mientras que la probeta 3 

presenta poros de hasta 0,5 mm, lo que demuestra que al aumentar el tiempo de 

exposición a la acetona, el tamaño y el  número de poros disminuyen, figura 81.  
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Figura 81: Poros en las probetas 2 y 3 

 

Por último, la reacción de la acetona no es uniforme en toda la superficie de las 

probetas, como consecuencia de los mecanismos de disolución del ABS que en unas 

zonas de las piezas es más elevada, figura 82. Como consecuencia se observan 

heterogeneidades en la superficie de la pieza.  

 

 

Figura 82: Reacción superficial con la acetona en las probetas 2 y 3  
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5. Conclusiones  

Se ha realizado el estudio de las propiedades física y mecánicas y el análisis de la 

fractura  de probetas de ABS obtenidas mediante FDM obteniéndose las siguientes 

conclusiones: 

 

1. La posición de fabricación de la pieza condiciona el tiempo y la cantidad de 

material necesario. Así, a medida que  aumenta la dimensión de las probetas 

aumenta también el porcentaje de pérdidas de material. Igualmente si se colocan 

horizontalmente, el material de soporte también aumenta la pérdida de material, 

por ejemplo de un 10% (probeta vertical G) a un 45 % (probeta horizontal K). 

 

2. Las dimensiones de las probetas no están condicionadas por la velocidad de 

fabricación, obteniéndose valores muy próximos en todos los casos. 

 

3. La variación dimensional es pequeña respecto del diseño. Demostrando que se 

trata de una tecnología de impresión precisa. 

 

4. Los defectos de impresión son reducidos y  por lo tanto no son importantes para 

aumentar la calidad de impresión.  

 

5. La fractura de estas probetas obedece a la rotura y despegue de los filamentos, en 

función de la estructura que genera la dirección de fabricación. 

 

6. El tratamiento superficial suaviza la superficie de la probeta, reduciendo las 

diferencias entre los hilos depositados, pero conduce a mecanismos de excesiva 

disolución del ABS en algunas zonas y de transferencia de masa en otras. 
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1. Gastos del proyecto  

Para realizar el estudio económico es necesario desglosar los gastos del proyecto en 

los gastos de materias primas y material de seguridad, gastos de ensayos y gastos de 

equipos.  

 

1.1 Materias primas y material de seguridad 

Las materias primas son el consumible de la impresora 3D,  ABS, y  la acetona y el 

material de seguridad son los guantes de tela. Se considera solamente el precio de 

cada una de las piezas obtenidas y material utilizado.  

 

Materiales Cantidad usada Coste 

ABS 120,5 gramos 3, 615 EUROS 

Acetona 1 litro 26 EUROS 

Guantes de tela 1 unidad 39 EUROS 

 

 

1.2 Ensayos 

Los costes de los ensayos se desglosan en las horas dedicadas por el personal para 

realizar los siguientes ensayos.   
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Designación Tareas Horas realizadas 

  
Técnico de  
laboratorio 

Ingeniero Total 

Desmoldaje 

Extraer la pieza 
y retirar 

material de 
soporte 

8 2 10 

Ensayos 
dimensionales 

Dimensión y 
densidad 

10 2 12 

Ensayos 
mecánicos 

Tracción 14 2 16 

Microscopia 
óptica y 

electrónica 
Lupa y SEM 20 2 22 

Tratamiento 
superficial 

Tratamiento 4 1 5 

Elaboración de la 
memoria 

 0 400 400 

Total Horas 56 409 465 

 

Los costes del técnico son de 56 horas x 24 EUROS/HORA, resultando 1.344 EUROS. 

Los costes del ingeniero son de 409 horas  x 65 EUROS/HORA, resultando 26.685 

EUROS. 

 

 

1.3 Equipos  

Dado que no se considera la adquisición de los equipos, se aplica un alquiler del 8% del 

coste del personal (27.929 EUROS), resultando 2.234,32 EUROS.   

 

 

1.4 Resumen de gastos 

1. Materias primas y material de seguridad: 68,615 EUROS 

2. Personal: 27.929 EUROS 

3. Equipos: 2.234,32 EUROS 

 

Por lo tanto, el gasto total supone la cantidad de 30.231,935 EUROS.  


