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“Being busy does not always mean real 

work. The object of all work is production or 

accomplishment and to either of these ends 

there must be forethought, system, planning, 

intelligence, and honest purpose, as well as 

perspiration. Seeming to do is not doing.” 

Thomas A. Edison 
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RESUMEN 
 

Actualmente, las técnicas de fabricación aditiva están abriéndose hueco en la industria y 

están revolucionando el mundo de la producción y la concepción de objetos. Asimismo, 

durante los últimos años la impresión 3D ha crecido enormemente y cada vez es más 

asequible hacerse con una impresora 3D. 

Este trabajo es parte de un proyecto mayor que consiste en hacer que la impresión 3D de 

bajo coste consiga que las piezas fabricadas sean estructural, geométrica y 

dimensionalmente adecuadas tanto para el prototipado como para la fabricación de 

mecanismos con movimientos funcionales. De manera que se convierta en un 

procedimiento habitual de desarrollo preindustrial. 

Inicialmente, se acerca al ingeniero al mundo de la impresión 3D para comprender cómo 

funcionan estas máquinas, cuáles son sus partes, qué materiales emplean, qué programas 

informáticos son necesarios para imprimir en 3D, qué tipo de archivos se manejan y, en 

definitiva, en qué consiste el proceso de fabricación aditiva en tres dimensiones.   

Seguidamente se incluye una guía completa de diagnóstico y resolución de problemas de 

impresión con impresoras 3D de fabricación por filamento fundido o FDM. En impresión 

3D FDM pueden aparecer una gran cantidad de errores por factores como la temperatura, 

la precisión de la máquina o la mala configuración de los parámetros de impresión, entre 

otros. Por este motivo, en la guía se pueden encontrar las soluciones a 30 tipos de errores 

distintos que pueden aparecer en estas máquinas con causas totalmente diferentes. El 

objetivo de dicha guía es conseguir que este tipo de impresión 3D sea una herramienta 

realmente útil para el prototipado y para la fabricación de piezas que no deban soportar 

grandes esfuerzos, y que todo el mundo sea capaz de localizar y resolver prácticamente 

cualquier fallo que pueda encontrar en su impresora 

Para ir consolidando de forma científica los conocimientos adquiridos se han realizado 

diferentes ensayos de piezas impresas con esta técnica para intentar comprender cómo les 

afectan algunos de los parámetros de impresión fundamentales como la temperatura a sus 

características estructurales. Con los resultados de dichos ensayos se han sacado 

diferentes conclusiones sobre la influencia de estos parámetros en nuestras fabricaciones 

y sobre las mejores configuraciones y orientaciones de nuestras piezas durante el proceso 

de impresión. 

 

Palabras clave: impresión 3D, fabricación aditiva, guía, FDM (modelado por deposición 

fundida), errores, bajo coste, ensayos. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. IMPRESIÓN 3D  
 

La impresión 3D es un conjunto de tecnologías de fabricación aditiva en las que el modelo 

a construir se crea por deposición de materia capa a capa a partir de un modelo 3D virtual. 

La forma en la que se produce la deposición del material define el tipo de tecnología de 

impresión 3D. Algunas impresoras depositan el material después de su calentamiento 

(FDM), lo funden (SLS) o lo depositan en forma de láminas delgadas y cortadas. La 

presente investigación se centrará únicamente en la primera tecnología de impresión 3D, 

la FDM (Fuse Deposition Modeling) ya que es la utilizada por las impresoras personales 

que se van a utilizar. 

 

Imagen 1. Impresora 3D. [Fuente: Trimaker] 

 

1.1.1. TÉCNICA FDM 

 

Esta técnica consiste en depositar sucesivamente un material fundido (ABS, PLA o PA, 

entre otros) sobre capas enfriadas con el fin de garantizar su rápida solidificación y su 

endurecimiento. La deposición del material fundido se realiza a través del cabezal 

extrusor, siguiendo el trazado definido por el archivo CAD, que recibe el filamento de 

una bobina. El material se calienta a más de 185ºC, fundiendo el material a medida que 

imprime. El material es depositado en capas muy finas. El objeto se construye, por lo 

tanto, capa a capa, de la base a la cima. Es uno de los procedimientos de bajo coste más 

empleados y extendidos en la actualidad. 
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Las ventajas del FDM son muchas: gran variedad de materiales disponibles, impresoras 

económicas y pequeñas, no se producen residuos (sólo en los soportes de impresión) y la 

impresión de piezas huecas o muy porosas es rápida. 

En lo sucesivo se tratará exclusivamente la impresión 3D con la técnica FDM del 

termoplástico PLA. 

 

Imagen 2. Esquema de funcionamiento de la técnica FDM. [Fuente: Younext] 
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1.2. FILAMENTO PARA IMPRESIÓN 3D 
 

El filamento que se utiliza en las impresoras 3D se vende en bobinas y en ellas se 

especifica el tipo de polímero, su temperatura de trabajo, la temperatura de la cama, base 

o plataforma calefactada y su diámetro (1,75 o 3 mm).  

Estos datos son necesarios para configurar la temperatura del fundido del filamento a 

través del extrusor y la temperatura de la base en la que se van a imprimir las capas 

sucesivas del modelo. Es importante regular bien dicha temperatura para facilitar el 

plegado de las primeras capas y evitar su desplazamiento, o evitar los problemas de 

warping o deformación. 

Como hemos dicho en el anterior apartado sólo se tratará la fabricación de piezas con 

PLA. 

1.2.1. PLA 

 

El PLA o ácido poliláctico es un termoplástico 

biodegradable de origen natural obtenido a 

partir de la fermentación del almidón, la yuca 

o la caña de azúcar, y se caracteriza por ser 

altamente biodegradable. No es 

mecánicamente tan resistente como el ABS, 

pero es más fácil de manipular al enfriar y 

endurecer con gran rapidez. Se puede 

encontrar en gran variedad de colores en 

opaco y transparente.  

En general, la temperatura de trabajo se debe 

configurar entre 180 y 220ºC, y la temperatura 

de la cama debe ser de unos 60ºC, aunque 

depende de la variedad de PLA empleado. 

  

Imagen 1.3.  

 

Imagen 3. Bobina de 1kg de PLA de 1,75 mm de 

diámetro. [Fuente: Wonderprint] 
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1.3. CONSTRUCCIÓN DE UNA IMPRESORA FDM 
 

Las impresoras 3D de extrusión termoplástica o FDM están formadas por motores paso a 

paso para mover los ejes X, Y y Z, motores para mover el extrusor, correas, poleas, 

rodamientos, varillas roscadas y lisas, tuercas, tornillos, topes para los ejes base y boquilla 

para la fusión del plástico. 

 

Imagen 4. Componentes principales y ejes de una impresora FDM. [Fuente: Blog Impresoras 3D] 

Marco estructural 

Define la estructura externa de la impresora 3D y confiere estabilidad mecánica.  

Plataforma o cama de impresión 

Es la superficie plana sobre la cual se va imprimiendo capa a capa la pieza a obtener. 

Algunas están calefactadas para mejorar la adhesión de las diversas capas. La plataforma 

está guiada por varillas roscadas, poleas y por motores para facilitar su desplazamiento. 

En algunos tipos de impresora la plataforma tiene un movimiento descendente (eje Z) y 

en otras la plataforma permanece fija a la misma altura siendo el extrusor el que se 

desplaza en el eje Z durante el proceso de impresión. 

Cabezal extrusor 

Se encarga de depositar el plástico fundido sobre la plataforma o las capas ya depositadas 

a partir de la transformación de un hilo continuo en plástico fundido. 
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Imagen 5. Cabezales extrusores de distintos diámetros (0,3-1 mm). [Fuente: BCN3D] 

Controladores de los ejes X, Y y Z, y extrusor 

Se requieren motores y finales de carrera para controlar el posicionamiento del extrusor 

durante su movimiento en el plano XY y en Z. Generalmente se trabaja con motores paso 

a paso, poleas y ejes estriados que permiten mover el extrusor o la plataforma de 

construcción. 

Placa madre 

Se utilizan placas de Arduino con firmware, procesador, conectores y memoria. El objeto 

de la placa madre es leer el lenguaje G-Code y traducirlo en movimiento de los motores 

paso a paso, del extrusor, temperatura de calefacción, velocidad de deposición del hilo, 

etc. 

En algunas impresoras existe la posibilidad de introducir los archivos en formato G-Code 

desde una pequeña tarjeta SD. En otros casos la conexión puede ser por puerto USB o 

Wi-Fi. 

Sensores de temperatura 

Se utilizan para controlar la temperatura tanto en el cabezal extrusor como en la 

plataforma calefactada. De la estabilización de la temperatura se encarga la placa de 

Arduino que es capaz de controlar las variaciones térmicas. 

Motores paso a paso 

Permiten el movimiento de la impresora en los ejes X, Y y Z.  

Finales de carrera 

Indispensables para controlar los límites de impresión para cada uno de los tres ejes. 

1.3.1. CARATERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

La característica fundamental es la de poner a precios domésticos tecnologías de 

fabricación antes solo disponibles en robots y máquinas de control numérico de precios 

industriales. 
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Esto se ha conseguido mediante el uso de estructuras sencillas de un grado de precisión 

aceptable pero no alto y sobre todo por el uso de motores paso a paso que permiten un 

movimiento muy preciso en la mayoría de los casos. 

Los motores paso a paso y los componentes electrónicos de control han experimentado 

un gran incremento en calidad simultáneamente a una gran bajada de precio. 

El software libre del movimiento RepRap ha democratizado los programas slicer o de 

generación de trayectorias de control numérico. 

El gran coste que se ha pagado en esta construcción es la casi inexistencia de elementos 

de control en bucle cerrado, no se sabe cuál es la posición real del extrusor, se supone que 

es la que se le ha ordenado ir, pero no hay sensores que lo garanticen. 

Lo anterior significa que cualquier error que se produzca pasa inadvertido para la máquina 

y es la causa del alto porcentaje de piezas fallidas de esta técnica. 
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Diseño 3D 

1.4. PROCESO DE IMPRESIÓN 3D 
 

Las etapas para imprimir una pieza en 3D son tres: 

1. Creación o diseño del modelo tridimensional 

2. Creación del programa ISO (G-Code) con código de Control Numérico CN. 

3. Impresión 

                            .stl                                             .gcode 

  

1.4.1. DISEÑO 3D 

 

El modelo 3D se puede diseñar con programas de diseño 3D, descargar desde un 

repositorio de internet o reconstruir a través de ingeniería inversa mediante escáner o 

reconstrucción de imágenes médicas. En este trabajo sólo usaremos los dos primeros 

métodos. 

La creación de modelos 3D digitales del presente trabajo se realizará con la ayuda del 

software SolidEdge, del que hablaremos en el siguiente capítulo. También se usarán 

diferentes modelos de distintos repositorios online como Thingiverse.  

 

1.4.2. OBTENCIÓN DEL G-CODE 

 

Esta etapa consiste en la traducción del fichero 3D (STL) en un fichero de texto (G-Code) 

con la programación adecuada para imprimir la pieza. La información obtenida consiste 

en un texto con los datos sobre las coordenadas por donde debe pasar el extrusor 

depositando material fundido capa a capa. El posicionamiento del extrusor se define por 

los motores paso a paso. 

El modelo STL debe cortarse en múltiples secciones o capas en el sentido del eje Z o eje 

vertical. Para cada una de las secciones formadas por las capas se deposita un cordón o 

hilo de polímero fundido que ocupa completamente el área. Una vez terminada la primera 

sección, y al mismo tiempo que se va solidificando, la boquilla extrusora asciende una 

altura Z y comienza a imprimir la siguiente sección o capa, y así de forma sucesiva. 

El lenguaje G-Code define las coordenadas por las que debe pasar la boquilla, su 

velocidad, la temperatura a la que debe dosificar el plástico, etc. En el presente trabajo se 

trabajará con el slicer gratuito CuraEngine, del que hablaremos en el próximo capítulo, 

Obtención G-Code Impresión 
.

g

c

o

d

e 
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que permitirá transformar esos modelos tridimensionales en código máquina y 

seleccionar los parámetros de impresión deseados. 

 

1.4.3. IMPRESIÓN 

 

La última etapa consiste en enviar las instrucciones del G-Code a través de Wi-Fi, USB, 

tarjeta SD o cable. En este trabajo se utilizará exclusivamente la tarjeta SD.  
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2. MOTIVACIÓN 
 

Hoy en día, el mercado de la impresión 3D se encuentra en plena expansión y parece que 

incluso está atravesando una fase de transición histórica. Los procesos de impresión han 

mejorado, los materiales disponibles se han multiplicado y el precio de las máquinas ha 

caído drásticamente. Actualmente, por aproximadamente 200€, es posible conseguir una 

impresora 3D personal con buen rendimiento.  

En la siguiente imagen se observa el enorme crecimiento que se espera que va a tener el 

mercado de la impresión 3D, especialmente para uso industrial/profesional y para uso 

personal. 

 

Imagen 6. Pronóstico de ventas de impresoras 3D entre 2016 y 2021. [Fuente: Context] 

La gran bajada de los precios de las impresoras 3D con su consiguiente asequibilidad 

puede suponer una verdadera revolución en el mundo de la creación y la fabricación de 

objetos. Esta tecnología permite crear a demanda objetos que responden a las necesidades 

de los usuarios, es decir, una personalización masiva. 

Esta nueva concepción de la producción rompe con el modelo de producción 

predominante en la actualidad, donde es el producto el que debe acoplarse a las técnicas 

y equipos de fabricación, dando como resultado formas estandarizadas y producciones a 

gran escala condicionando enormemente el trabajo de los diseñadores. La impresión 3D 

permite crear objetos únicos, dando mucha más libertad de creación diseñadores e 

ingenieros. Además, ofrece al diseñador la posibilidad de crear objetos en colaboración 

con el usuario final. 

La impresión 3D puede cambiar la manera de concebir los objetos cotidianos, al facilitar 

la personalización y hacer posible la evolución de los productos en función de las 

necesidades del usuario. La capacidad de esta tecnología para producir por unidad permite 

adaptarse muy rápidamente a los deseos del consumidor y, por tanto, a mejorar la 

funcionalidad del objeto gracias al usuario. 
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Esta tecnología constituye también una ventaja decisiva en el caso de una pieza 

defectuosa: si se detecta una anomalía, es posible modificar el diseño y producir una 

nueva pieza. 

En un principio, esta tecnología se dirigía al mundo del prototipado rápido ya que 

garantiza repeticiones rápidas y prototipos de buena calidad a menor coste. Poco a poco 

se afianzó como un modo de producción completo para bienes de consumo de nichos de 

mercado y de series reducidas. De esta manera, estructuras que antes no tenían acceso a 

estas herramientas de impresión (pequeñas empresas, colegios, particulares…) ahora 

pueden hacerse con una impresora 3D y producir objetos por su cuenta. 

Estas máquinas son muy polivalentes, lo que permite reducir la inversión vinculada a la 

fabricación de objetos. Al contrario que en las cadenas de producción actuales en las que 

cada máquina posee un papel concreto y cada cambio supone la adquisición de nuevos 

equipos bastante caros.  

Además, la fabricación aditiva permite abaratar los costes de transporte, almacenamiento 

e inventario, ya que al fabricar a demanda se evita la sobreproducción. La impresión 3D 

es capaz de actuar como único intermediario entre el diseñador y el usuario final. 

Según la compañía de investigación Gartner la impresión 3D personal se encontraba 

dentro de las tecnologías emergentes con mayores expectativas de la curva de tendencias 

en el año 2015. Además, podemos ver que se sitúa dentro de las tecnologías que tardarán 

entre 5 y 10 años para su adopción generalizada, es decir, que en el momento en el que 

se realiza este proyecto (2019) y en los próximos 5 años será una tecnología de uso muy 

frecuente y generalizado (véase la Imagen 7). 

 

Imagen 7. Curva de tendencias de las tecnologías emergentes en 2015. [Fuente: Gartner] 

La impresión 3D, más adecuada para una producción por unidad y a demanda, es más 

eficaz cuando se utiliza a nivel local. Es decir, la impresión 3D supone una oportunidad 

para relocalizar la producción a nivel mundial, dejando de acudir a fabricantes situados 

en la otra punta del mundo. La impresión 3D puede convertirse en una de las claves de la 
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relocalización y la reindustrialización en muchos países que hoy en día externalizan la 

producción de bienes a países como China. De esta manera los artículos se producirían a 

demanda, aliviando problemáticas de almacenamiento y transporte. 

Al favorecer la producción local y reducir la cadena logística, esta técnica de fabricación 

aditiva permite limitar el impacto medioambiental de un objeto. 

La impresión 3D permite también realizar formas geométricas sin sobrecostes que 

permiten optimizar el diseño de las piezas creadas. Esta optimización del diseño de las 

piezas se traduce en importantes repercusiones ecológicas, tanto a nivel de fabricación 

como de utilización. En definitiva, la impresión 3D facilita la creación de piezas de 

morfología compleja y limita su impacto medioambiental.  

Debido a su propio principio de fabricación aditiva, la impresión 3D es una técnica con 

muy poca pérdida de material, al contrario que los métodos tradicionales de producción 

en los que la cantidad de desechos puede alcanzar hasta el 90% del material necesario, lo 

que supone importantes pérdidas financieras y un mayor impacto ambiental. 

Dentro de las expectativas puestas en la impresión 3D se puede ver que la impresión 3D 

industrial, la impresión 3D en las cadenas de suministro y en las operaciones de 

fabricación se sitúan en el tramo con mayores expectativas dentro de la impresión 3D en 

el año 2015 (véase Imagen 8).  

 

Imagen 8. Curva de tendencias de la impresión 3D en 2015. [Fuente: Gartner] 

Sin embargo, pese a los grandes avances y expectativas en el mundo de las impresoras 

3D personales, esta tecnología presenta una gran cantidad de inconvenientes. El obstáculo 

principal para la adopción masiva de la impresión 3D por parte de la industria es su 

lentitud, siendo los tiempos de elaboración con esta técnica aún mucho mayores que con 

los sistemas de fabricación establecidos. 

El coste de los materiales empleados en impresión 3D es otro de los factores que dificulta 

el despliegue masivo de la impresión 3D dentro de la industria y entre particulares. Este 

hecho se explica en parte por la complejidad de estos materiales, que deben ser capaces 

de fundirse y endurecerse a continuación a gran velocidad. 

La difícil reproducibilidad de los objetos fabricados con esta técnica debido a factores 

como la temperatura o el tiempo de enfriamiento, entre otros, hace que el resultado final 
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de una misma pieza fabricada con la misma máquina sea ligeramente distinto. Estas 

ligeras diferencias entre piezas son inadmisibles en industrias como la aeronáutica donde 

las exigencias de calidad son extremas.  

Con todo lo expuesto anteriormente, se ha visto que pese a las infinitas posibilidades que 

posee esta nueva técnica de fabricación, capaz de revolucionar la industria y cambiar la 

concepción de los objetos cotidianos por parte del usuario final, aún cuenta con una gran 

cantidad de inconvenientes para su adopción masiva por parte de la industria. El objetivo 

de este trabajo forma parte de un proyecto mayor que busca tener una idea clara de los 

fundamentos de la fabricación 3D, de las características estructurales, geométricas, 

superficiales y dimensionales de las piezas así fabricadas, así como de los fallos más 

habituales, que son demasiado frecuentes, y de ahí proporcionar una guía para alcanzar 

los objetivos de funcionalidad. En concreto el presente trabajo se centra en la elaboración 

de una guía de diagnóstico y resolución de los errores más frecuentes y en el análisis de 

las características estructurales de las piezas. Para esto último se han propuesto y 

realizado ensayos estructurales que se verán al final del presente trabajo. 
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3. EQUIPO Y SOFTWARE  
 

3.1. IMPRESORA 
 

En la presente investigación se empleará el modelo de impresora 3D Anycubic i3 Mega, 

que cuenta con las siguientes especificaciones técnicas. 

▪ Tecnología de impresión: FDM 

▪ Resolución de capa: 0,05-0,3 mm 

▪ Precisión de posicionamiento: Ejes X, Y = 0,0125 mm; Eje Z = 0,002 

▪ Materiales de impresión permitidos: PLA, ABS, HIPS 

▪ Velocidad de impresión: 20-100 mm/s (velocidad recomendada 60%) 

▪ Diámetro del extrusor: 0,4 mm/1,75 mm 

▪ Tamaño de construcción: 210 x 210 x 205 mm 

▪ Temperatura máxima operacional de extrusión: 260ºC 

▪ Temperatura máxima operacional de la cama de impresión: 110ºC 

▪ Dimensiones de la impresora: 405 x 410 x 453 mm 

▪ Temperatura ambiente operacional: 8ºC – 40ºC 

▪ Peso de la impresora: 10 kg 

Se recuerda que en este trabajo solo se imprimirán piezas con PLA como material de 

impresión. 

 

Imagen 9. Pack completo Anycubic i3 Mega. [Fuente: PEVLY] 
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El paquete en el que viene la impresora incluye: 

▪ Base  

▪ Marco estructural 

▪ 1 kg de PLA 

▪ Manual de usuario 

▪ Tarjeta SD de 8 GB 

▪ Cable USB 

▪ Extrusor de recambio 

▪ Tope de recambio 

▪ Soporte para la bobina de filamento 

▪ Cable de alimentación 

▪ Juego de herramientas  

▪ Pinzas 

▪ Guantes de látex 

▪ Lector de tarjetas SD 

▪ Espátula 

▪ Tornillos 

 

Dado que esta guía está orientada a impresoras personales y, por tanto, asequibles, el 

precio es un factor determinante. El precio de esta impresora en el sitio oficial de 

Anycubic en octubre de 2019 es de 209$, sin embargo, el modelo que se utilizará a lo 

largo de todo este trabajo se adquirió por 175€ a través de eBay.  Es importante recalcar 

la gama de precios en la que será útil esta guía. 
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3.2. SOFTWARE 
 

En el presente trabajo se utilizarán principalmente dos programas: Solid Edge y Cura. El 

primeros de ellos se usará para el diseño de los modelos 3D mientras y el segundo será el 

slicer o rebanador que permitirá transformar el diseño 3D en código máquina (.gcode) 

listo para imprimir. A continuación, se darán más detalles acerca de ambos programas. 

 

3.2.1. SOLID EDGE 

 

Solid Edge es un programa parametrizado de diseño asistido por computadora (CAD) de 

piezas tridimensionales 3D desarrollado por Siemens. Permite el modelado de piezas de 

distintos materiales, doblado de chapas, ensamblaje de conjuntos, soldadura, funciones 

de dibujo en plano para ingenieros, diseñadores y proyectistas. 

En este trabajo se utilizará para diseñar y acotar diferentes piezas tridimensionales con 

distintas formas y geometrías. Tras el diseño la pieza se guardará en formato STL y ya 

estará lista para su rebanado o slice. 

 

 

Imagen 10. Diseño y acotación de una pieza en 3D con SolidEdge. [Fuente: Creación propia] 

3.2.2. CURA 

 

Cura es un rebanador o slicer gratuito cuya función es transformar el fichero en formato 

STL del modelo tridimensional en código G interpretable por la impresora. El proceso 

consiste en rebanar o cortar el objeto que se desea imprimir en múltiples capas en el 

sentido del eje Z.  
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Imagen 11. Interfaz de Cura. [Fuente: Creación propia] 

Este programa permite modificar una enorme cantidad de parámetros de impresión entre 

los que podemos destacar: 

▪ Layer Height/ Altura de capa: La impresora imprime el modelo por capas. 

Cuanto más pequeña sea la altura de la capa, mayor calidad tendrá el modelo, 

pero la impresión tardará más tiempo en completarse. El tiempo de impresión 

es inversamente proporcional a la altura de capa.  

 

▪ Wall thickness/Ancho de pared: Es el parámetro más importante dentro del 

grupo Shell. Ajusta el ancho de las paredes exteriores excluyendo las paredes 

de la base y superiores. Este valor tiene que ser un múltiplo del tamaño de la 

boquilla de la impresora. Un mayor valor dará una mayor resistencia 

mecánica, pero aumentará significativamente los tiempos de impresión. 

 

▪ Infill density/Densidad de relleno: Para ahorrar material, no se imprime por 

dentro completamente, en su lugar se imprime un patrón. El porcentaje 

corresponde al % de material a rellenar. Cuanto más alto sea el valor, mayor 

resistencia mecánica tendrá, pero tardará más tiempo en imprimirse. Para 

piezas que no requieran grandes esfuerzos un 10% es suficiente. 

 

▪ Infill pattern/Patrón de impresión: Define el patrón que va a dibujar en el 

relleno de la pieza a imprimir. Actualmente podemos encontrar 13 patrones 

distintos en Cura, cada uno con unas propiedades distintas: 
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Imagen 12. Patrones de relleno disponibles en Cura. [Fuente: Ultimaker] 

o Grid 

o Lines 

o Triangles 

o Tri-hexagon 

o Cubic 

o Cubic subdivision 

o Octet 

o Quarter cubic 

o Concentric 

o Gyroid 

o Zig-zag 

o Cross 

o Cross 3D 

 

▪ Printing temperature/Temperatura de impresión: Se trata de la 

temperatura a la que se va a extruir el material. Este parámetro viene 

recomendado por el fabricante y para el caso del PLA suele ser en torno a 

200°C. 
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▪ Enable retraction/Habilitar retracción: Para evitar que se queden hilos 

pegados en el modelo, cuando el extrusor se va a mover una distancia larga, 

el motor retrae el filamento para evitar fugas de plástico. 

 

 

▪ Print speed/Velocidad de impresión: Se refiere a la velocidad a la que se 

mueve el cabezal de impresión durante la impresión. Aumentar este valor hará 

que la pieza se imprima más rápido pero el acabado final será peor. 

 

La velocidad ideal depende mucho de la impresora y lo mejor es experimentar 

incrementándola en incrementos de 5 mm/s. Con valores en torno a 40 mm/s las piezas 

suelen tener un buen acabado. 

 

 

▪ Build plate adhesión type/Tipo de adhesión a la base: Cuando el plástico 

se extruye, este se expande cuando sale y al enfriarse se contrae. Este 

fenómeno puede llegar a crear deformaciones. 

Imagen 3.5.  Imagen 13. Pieza impresa con muchos hilos. [Fuente: Chakravorty, All3DP] 

Imagen 14. Acabado según velocidad de impresión. [Fuente: Chakravorty, All3DP] 
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El tipo determina cómo creará esta primera capa. Skirt creará una capa separada a una 

distancia determinada, esto ayudará a que salga mejor la primera capa de la pieza. 

En el caso de tener problemas de deformaciones se aconseja usar las opciones de Brim o 

Raft. En el caso de que Brim no sea suficiente o que la superficie inferior de la pieza no 

sea lo suficientemente plana, se recomienda usar la opción Raft. Creará una base de 

material sobre la que se imprimirá el modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

Además de modificar los parámetros de impresión, el programa también permite otras 

operaciones como cambiar la orientación del objeto en los 3 ejes, cambiar la proporción 

del objeto, ver en detalle las piezas capa por capa o desplazar la pieza sobre la cama de 

impresión entre otras. Todo esto se verá con mayor detalle en capítulos posteriores. 

Por último, el archivo en código máquina o código G se enviará a la impresora a través 

de una tarjeta SD. 

 

 

  

 

Imagen 15. Esquema del tipo de adhesión Skirt. [Fuente: 

Chakravorty, All3DP] 

Imagen 16. Esquema del tipo de ahesión Brim. 

[Fuente: Chakravorty, All3DP] 

Imagen 17. Esquema del tipo de adhesión Raft. [Fuente: Chakravorty, All3DP] 
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4. OBJETIVOS 
 

El principal objetivo de esta investigación es elaborar una guía de impresión para 

impresoras 3D personales con tecnología FDM para la fabricación de piezas en PLA con 

interés en la aplicación industrial de éstas. En concreto se tratarán los siguientes puntos 

para la elaboración de esta guía: 

 

 

▪ Facilitar el aprendizaje de la impresión 3D con impresoras personales. 

 

▪ Comprender la utilidad de los principales parámetros de la impresión 3D. 

 

▪ Identificar y resolver los principales fallos de la impresión 3D FDM en PLA. 

 

▪ Mejorar la fabricación de piezas con impresión 3D FDM en PLA. 

 

▪ Estudiar las características estructurales de las piezas fabricadas en PLA con 

impresión 3D FDM. 

 

▪ Estudiar la influencia de los parámetros de impresión sobre las características 

estructurales de estas piezas. 
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5. DIAGNÓSTICO Y RESOLUCIÓN DE FALLOS EN 

IMPRESORAS 3D FDM  
 

En este capítulo vamos a identificar y solucionar los fallos más habituales de las piezas 

impresas en 3D con la técnica FDM. En esta investigación se ha trabajado exclusivamente 

con PLA, sin embargo, muchas de estas soluciones son aplicables a la impresión con otros 

tipos de filamento.  

La guía se puede usar en varias vías, entrando por el fallo, entrando por la solución o una 

combinación iterativa de ambas. En todos los casos se relacionan los fallos con las 

soluciones y viceversa. 

Aunque la lista es extensa, se ha centrado en los fallos que una persona a nivel de usuario 

técnicamente formado puede afrontar, como el ajuste de parámetros de impresión, ajustes 

de nivelación de base, alimentación del PLA, limpieza del extrusor, funcionamiento 

básico de sensores y desajustes mecánicos evidentes. Los fallos en la electrónica de 

control y potencia, software, motores, guías mecánicas, cableado, fallos difíciles de 

sensores y desajuste mecánicos sutiles tendrán que ser tratados en futuros trabajos. 

Asimismo, la propuesta y desarrollo de mejoras que pueden surgir de lo tratado en este 

trabajo quedan también para futuros trabajos. 

 

5.1. TIPOS DE FALLO 
 

En este apartado se mostrarán todos los diferentes errores que pueden aparecer durante el 

proceso de impresión 3D que se pueden solucionar con la aplicación de esta guía. Junto 

con el tipo de fallo se podrá ver una imagen que ilustrará y facilitará el diagnóstico del 

problema de impresión. Además, se incluirán los apartados que deben consultarse para la 

resolución del error. 
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5.1.1. EXTRUSOR DEMASIADO CERCA DE LA BASE 

 

Esto se debe a una mala calibración del eje Z, a una 

mala nivelación de la base o a un fallo en la 

posición del origen del eje Z. 

Las consecuencias son impedir que el flujo salga 

normalmente, que el flujo se acumule alrededor del 

extrusor y que el extrusor roce la base y se 

produzca un fallo de posición. 

Consultar apartados: 

▪ Calibración del eje Z 

▪ Nivelación de la base 

 

5.1.2. EXTRUSOR DEMASIADO LEJOS DE LA BASE 

 

Las causas son del mismo origen que en el caso 

anterior. 

Las consecuencias es que el hilo puede adherirse 

mal a la base o entre capas sucesivas y se produce 

debilidad en la pieza. 

 Consultar apartados: 

▪ Calibración del eje Z 

▪ Nivelación de la base 

  

Imagen 18. Primera capa cuando el extrusor está 

demasiado próximo a la base. [Fuente: PRUSA 

3D] 

Imagen 19. Primera capa cuando el extrusor está 

demasiado alejado de la base. [Fuente: PRUSA 

3D] 
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5.1.3. SUPERFICIE DESIGUAL 

 

En este caso, aparecen los dos 

tipos de errores anteriores.  

Las causas son igualmente la mala 

nivelación de la base, una mala 

calibración del eje Z, un mal 

posicionamiento del origen del eje 

Z o incluso una cama de impresión 

deformada. 

Las consecuencias serán las 

mismas que en los dos casos 

anteriores, variando a lo largo de la 

superficie de la plataforma de 

impresión. En los puntos donde el cabezal esté demasiado cerca de la base el hilo será 

más difícil de extruir, pudiéndose producir rozamientos entre el cabezal y la base, 

desgastando ambos y produciendo fallos de posición. Por otro lado, si el cabezal está muy 

alejado de la base, el hilo será depositado a demasiada distancia y su adherencia a la cama 

será peor, lo que puede provocar que la pieza se despegue en mitad de la impresión. 

Consultar apartados: 

▪ Calibración del eje Z 

▪ Nivelación de la base 

 

5.1.4. EXTRUSIÓN EN EL AIRE 

 

Este fallo es realmente una consecuencia de los 

anteriores. La principal causa de este error es que la 

primera capa de la pieza, depositada directamente 

sobre la base de impresión, se despegue y la 

impresión continúe sin ningún soporte físico sobre 

el que dejar el filamento fundido y dejándolo en el 

aire. 

Las consecuencias son el desperdicio de material 

extruido en el aire y de tiempo de impresión, así 

como una pieza impresa a medias y por tanto inútil. 

 

Consultar apartados: 

▪ Calibración del eje Z 

▪ Nivelación de la base 

  
 

Imagen 20. Primera capa irregular por culpa de una base mal 

nivelada. [Fuente: busy.org] 

Imagen 21. Extrusión de filamento en el aire. 

[Fuente: Reddit] 
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5.1.5. MATERIAL ACUMULADO EN EL EXTRUSOR 

 

La principal causa de este fallo es el uso 

de diferentes filamentos con un mismo 

extrusor. Al trabajar con diferentes 

temperaturas es posible que restos de 

filamentos sin fundir acaben 

bloqueando el orificio de salida, 

impidiendo total o parcialmente la 

extrusión de plástico  

Las consecuencias van desde pequeñas 

manchas negras de plástico quemado en 

nuestras piezas hasta la obstrucción total del cabezal haciendo que la impresora sea 

totalmente inservible. 

Consultar apartados: 

▪ Material acumulado en el extrusor 

▪ Ajuste de parámetros del slicer 

 

5.1.6. OBSTRUCCIÓN DEL EXTRUSOR 

 

Las causas son las mismas que en el caso anterior y se 

debe habitualmente a una mala temperatura de trabajo, 

que no consigue fundir totalmente el material, que 

acaba taponando el cabezal de extrusión. 

Las consecuencias de este tipo de error son fatales, al 

dejar inoperativa la impresora, por lo que tan pronto 

como se detecte un atasco parcial o aparente debe 

resolverse para evitar la obstrucción total. 

Consultar apartados: 

▪ Obstrucción del extrusor 

▪ Ajuste de parámetros del slicer 

▪ Adhesión a la base 

  

 Imagen 22. Plástico acumulado en el extrusor. [Fuente: 

busy.org] 

Imagen 23. Esquema de un extrusor 

obstruido. [Fuente: ALL3DP] 
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5.1.7. NO SE EXTRUYE MATERIAL AL INICIO DE LA IMPRESIÓN 

 

Las causas más frecuentes de este tipo de error 

en impresión 3D son la obstrucción parcial o 

total del cabezal de extrusión, el uso de un 

filamento mordido que provoca que la 

impresora no sea capaz de conducir el 

filamento hacia el extrusor y no haya plástico 

que fundir, o la mala configuración del slicer, 

habitualmente una mala temperatura de 

trabajo. 

La consecuencia es que no se imprime nada, 

simplemente desperdiciamos material y se corre riesgo de obstruir el extrusor si no se 

corrige esta situación. 

Consultar apartados: 

▪ Obstrucción del extrusor 

▪ Filamento mordido 

▪ Ajuste de parámetros del slicer 

 

5.1.8. FILAMENTO MORDIDO 

 

El uso de filamento de calidad, su 

almacenamiento en lugares limpios y 

secos y un ambiente de trabajo limpio 

son esenciales para evitar este tipo de 

defecto. Estas muescas en el material 

también pueden aparecer cuando las 

ruedas dentadas encargadas de 

empujar el filamento hacia el extrusor 

lo hacen con demasiada fuerza. Esto 

último puede suceder al imprimir a 

demasiada velocidad. 

Las consecuencias de este fallo son la 

falta de extrusión al no llegar suficiente plástico al extrusor. Si el fallo se produce de 

manera continua la impresora puede llegar a no ser capaz de extruir nada de plástico. 

Consultar apartados: 

▪ Filamento mordido 

 

  

 Imagen 24. El extrusor no saca material. [Fuente: 

Guía de resolución de problemas, LEON3D] 

Imagen 25. Filamento mordido. [Fuente: Guía de resolución de 

problemas , LEON3D] 
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5.1.9. ERROR: MINTEMP 

 

Este tipo de error se debe en 

prácticamente todas las ocasiones a fallos 

en las conexiones de los cables de la 

impresora o, en el peor de los casos, a 

problemas con ciertos componentes de 

control, habitualmente el termistor. 

La consecuencia inmediata de este error es 

que la impresora no puede imprimir al no 

ser capaz de calentar y fundir el material. 

Consultar apartados: 

▪ El extrusor no lee la temperatura correcta 

▪ La base no lee la temperatura correcta 

 

5.1.10. LA BASE O EL EXTRUSOR NO ALCANZAN LA 

TEMPERATURA CORRECTA 

 

Las causas son las mismas que en el caso 

anterior. 

En este caso la impresora puede seguir 

imprimiendo, sin embargo, al no estar 

imprimiendo a la temperatura deseada 

marcada desde el slicer pueden aparecer 

problemas de extrusión, de obstrucción y 

de mala adhesión, entre otros. 

Consultar apartados: 

▪ El extrusor o la base no se calienta 

  

 

 

Imagen 26. Error MINTEMP. [Fuente: Mensajes de error 

en el visor LCD, LEON3D] 

Imagen 27. Error Heating failed. [Fuente: Mensajes de 

error en el visor LCD, LEON3D] 
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5.1.11. PANTALLA APAGADA 

 

Sólo hay dos posibles causas de este tipo de 

error: la mala conexión de los cables de la 

pantalla o un problema con los fusibles de la 

placa base. 

En este caso, es posible que, aunque la 

pantalla esté apagada se pueda seguir 

imprimiendo, aunque quede inutilizada la 

función táctil de la pantalla y no se pueda 

enviar el archivo mediante una tarjeta SD, 

sino que se debe enviar directamente desde el ordenador.  

Consultar apartados: 

▪ Pantalla apagada 

 

5.1.12. MANCHAS NEGRAS EN LAS IMPRESIONES 

 

Este tipo de error es una consecuencia 

de una obstrucción parcial del cabezal 

extrusor como se ha explicado 

anteriormente. La aparición de estas 

manchas negras en la pieza puede 

ayudar a identificar un problema de 

atasco del orificio de salida o el uso de 

una temperatura de trabajo excesiva 

para el filamento empleado. 

Además de las consecuencias estéticas 

evidentes, si este error persiste y aparece 

con mucha frecuencia puede acabar dando lugar a una obstrucción importante del cabezal 

extrusor. 

Consultar apartados: 

▪ Material acumulado en el extrusor 

▪ Ajuste de parámetros del slicer 

 

 

  

 

 

Imagen 28. Pantalla apagada. [Fuente: 3D Printing 

Failures, Sean Aranda, 2020] 

Imagen 29. Mancha negra en pieza impresa en 3D. [Fuente: 

Identify and correct 3D printing problems , cults3d.com] 
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5.1.13. SALTOS DE CAPA  

 

Las causas de este tipo de error son muchas 

y dependen de la frecuencia de estos saltos. 

Si se produce un único salto es probable que 

se deba a un error puntual de extrusión que 

puede ser debido a una velocidad de 

impresión demasiado alta. Sin embargo, si 

los saltos de capa son múltiples la causa 

puede ser un error en el modelo 3D, el mal 

ajuste de las correas de movimiento de la 

impresora enganchadas a los motores o un 

desgaste de las varillas o rodamientos. 

Además de las consecuencias estéticas 

detectables a simple vista, este fallo puede alterar las dimensiones de la pieza y llegar a 

hacerla totalmente en el caso de que deba formar parte de un mecanismo. 

Consultar apartados: 

▪ Saltos de capa 

 

5.1.14. EXCESO DE MATERIAL EXTRUÍDO 

 

Este fallo puede estar causado por el uso de un filamento de 

diámetro erróneo, una mala configuración de la cantidad de material 

que se extruye desde el slicer o a un cabezal que ha aumentado su 

diámetro después de muchas horas de trabajo a alta temperatura. 

Un exceso de material extruido tiene unas evidentes consecuencias 

estéticas y dimensionales en la pieza. 

 

 

 

 

Consultar apartados: 

▪ Exceso y falta de extrusión 

 

 

 

  

 Imagen 30. Salto de una capa en pieza impresa en 3D. 

[Fuente: community.octoprint.org] 

Imagen 31. Exceso de plástico extruído en 

una pieza impresa en 3D. [Fuente: Guía 

de resolución de problemas , LEON3D] 
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5.1.15. FALTA DE MATERIAL EXTRUÍDO 

 

Aunque este fallo es más complicado de 

diagnosticar, las causas más probables son un mal 

empuje del filamento por las ruedas dentadas ya sea 

por filamento mordido, ruedas mal ajustadas o 

deterioradas o velocidad demasiado alta, o una mala 

configuración del slicer.  

La falta de extrusión no afecta dimensionalmente a la 

pieza tanto como en el caso anterior, pero empeora la 

adhesión entre las capas de la pieza haciéndola más 

endeble y empeora la calidad superficial de las capas 

superiores de la pieza. 

 

Consultar apartados:  

▪ Exceso y falta de extrusión 

 

5.1.16. MALA ADHESIÓN ENTRE CAPAS 

 

Entre las causas más habituales de este error 

aparecen la temperatura de trabajo y la 

refrigeración, que pueden provocar que el 

plástico no se funda correctamente o se endurezca 

demasiado rápido, respectivamente. Además, hay 

que recordar que la falta de extrusión de plástico 

también provoca este error. 

Como se ha explicado en el apartado anterior, una 

mala adhesión entre las capas se traduce en piezas 

más endebles que se acaban despegando con el 

tiempo. Asimismo, estas piezas tienen un peor acabado superficial y precisión 

geométrica. 

Consultar apartados: 

▪ Mala adhesión entre capas 

▪ Exceso y falta de extrusión 

▪ Ajuste de parámetros del slicer 

 

  

 

 

Imagen 32. Extrusión de poco plástico en 

una pieza impresa en 3D. [Fuente: Guía de 

resolución de problemas, LEON3D] 

Imagen 33. Mala adhesión de capas en una pieza 

impresa en 3D. [Fuente: Guía de resolución de 

problemas, LEON3D] 
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5.1.17. TEXTO ILEGIBLE 

 

Las causas de este error son: una velocidad muy 

alta, el uso de un cabezal de extrusión 

demasiado grande para el tamaño de los detalles 

o desgastada por el uso, el mal apriete de las 

correas de movimiento o los problemas de falta 

o exceso de material extruido. 

Las consecuencias son la ilegibilidad de los 

textos o pequeños detalles de la pieza y el mal 

acabado estético. 

Consultar apartados: 

▪ Precisión dimensional 

▪ Exceso y falta de extrusión 

 

5.1.18. PRECISIÓN DIMENSIONAL 

 

Las causas de este fallo son las mismas que en el caso 

anterior, pero en este caso las consecuencias son 

peores ya que pueden provocar que dos piezas no sean 

capaces de ensamblarse o formar parte de un 

mecanismo, lo que obligaría a tener que repetirlas. 

 

 

 

Consultar apartados: 

▪ Precisión dimensional 

 

  
 

 

Imagen 34. Detalles ilegibles en piezas impresas en 

3D. [Fuente: Guía de resolución de problemas, 

LEON3D] 

Imagen 35. Fallo en el acople entre 2 piezas 

impresas en 3D. [Fuente: 3D Printing 

Failures, Sean Aranda, 2020] 
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5.1.19. WARPING 

 

Este fallo aparece cuando se imprimen piezas muy 

macizas, es decir, con gran cantidad de plástico o 

infill elevado y las capas se enfrían muy rápido. Este 

defecto se acentúa con una mala nivelación de la 

base. 

La consecuencia es que los bordes y esquinas se 

curven pudiendo llegar a despegar la pieza de la base 

y arruinar toda la impresión o, en caso de curvarse sin 

soltarse de la base, empeorando la calidad superficial 

y modificando las dimensiones de la pieza. 

Consultar apartados: 

▪ Warping 

▪ Adhesión a la base 

 

5.1.20. DELAMINACIÓN DE CAPAS 

 

Las causas de este fallo son exactamente las mismas 

que en el caso anterior, con la excepción de que en 

este caso no se debe a una mala nivelación de la 

plataforma de impresión. 

Como se puede apreciar en la imagen de la izquierda 

las consecuencias estéticas y dimensionales son 

evidentes, y además aumenta enormemente el riesgo 

de que las capas de despeguen completamente y la 

pieza se rompa. 

 

Consultar apartados: 

▪ Warping 

▪ Exceso y falta de extrusión 

▪ Mala adhesión entre capas 

  

Imagen 36. Warping o borde levantado en 

una pieza impresa en 3D. [Fuente: Guía de 

resolución de problemas de impresión, 

3DNeWorld] 

Imagen 37. Fallo de delaminación en una 

pieza impresa en 3D. [Fuente: 3D print layer 

separation, Tobias Hullette, ALL3DP, 2019] 
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5.1.21. MAL ACABADO DE LA PARTE SUPERIOR DE LA PIEZA 

 

Este error es la consecuencia de un exceso de 

extrusión, una temperatura demasiado elevada 

o una mala refrigeración al imprimir. 

Como se puede observar los acabados finales 

son muy malos, por lo que estética y 

dimensionalmente la pieza queda altamente 

deteriorada. 

 

 

 

Consultar apartados: 

▪ Ajuste de parámetros del slicer 

▪ Exceso y falta de extrusión 

 

5.1.22. HUECOS EN LAS CAPAS SUPERIORES  

 

Este error aparece cuando el infill es demasiado 

bajo, el número de paredes superiores no es 

suficientemente elevado o cuando hay algún 

problema de falta de extrusión de plástico. 

Las consecuencias son sobre todo estéticas, al 

tener un pésimo acabado superficial, y 

estructurales, ya que las últimas capas de la pieza 

se pueden deformar con excesiva facilidad. 

 

Consultar apartados: 

▪ Ajuste de parámetros del slicer 

▪ Exceso y falta de extrusión 

  

Imagen 38. Mal acabado de la parte superior de una 

pieza impresa en 3D. [Fuente: Guía de resolución de 

problemas, LEON3D] 

Imagen 39. Huecos en las capas superiores de 

una pieza impresa en 3D. [Fuente: Identify and 

correct 3D printing problems, cults3d.com] 
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5.1.23. MAL ACABADO DE LAS CAPAS INFERIORES 

 

Este error es un caso particular de problema de 

adhesión a la base, pero no es de los más 

preocupantes. Las causas son las mismas que en los 

primeros errores de adhesión o la mala configuración 

de los parámetros de slicer para el filamento usado. 

Las consecuencias son meramente estéticas, pero si 

no se consigue resolver con el tiempo acabarán 

apareciendo problemas de adherencia mucho más 

graves y con peores consecuencias, como que se 

acabe despegando de la base en mitad de la 

impresión. 

Consultar apartados: 

▪ Ajuste de parámetros del slicer 

▪ Adhesión a la base 

 

5.1.24. STRINGING 

 

Este error en el que aparecen numerosos hilos en la 

pieza a raíz del movimiento del cabezal extrusor que 

no es capaz de depositar correctamente el filamento, 

se debe principalmente a la mala configuración del 

programa rebanador. Este fallo aparece 

frecuentemente cuando la temperatura es demasiado 

elevada y la refrigeración no es suficiente, y cuando 

las opciones de retracción no están activadas. 

Las consecuencias son unas piezas llenas de hilos, con 

un acabado superficial malo y mucha imprecisión 

dimensional y geométrica. 

 

Consultar apartados: 

▪ Ajuste de parámetros del slicer 

  

Imagen 40. Mal acabado de la primera capa 

en una pieza impresa en 3D. [Fuente: 3D 

Printing Failures, Sean Aranda, 2020] 

Imagen 41. Generación de hilos en una 

pieza impresa en 3D. [Fuente: Guía de 

resolución de problemas de impresión, 

3DNeWorld 
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5.1.25. GHOSTING 

 

La causa de este fallo de impresión 3D suele ser la vibración 

de la impresora durante la impresión. Esta vibración suele 

deberse a un mal apoyo de la máquina, un mal apriete de las 

correas de movimiento, un peso excesivo de la impresora o 

una velocidad demasiado alta. 

Como puede verse en la imagen, las consecuencias son unas 

marcas en las caras laterales de la pieza y, en definitiva, un 

peor acabado de la pieza. 

 

 

Consultar apartados: 

▪ Ghosting 

 

5.1.26. IMPRESIONES CON COSTURAS 

 

Las causas de este error suelen ser el exceso de fuerza de empuje del 

filamento por parte de las ruedas dentadas que puede manifestarse en 

forma de muescas en el filamento, los restos de material acumulados 

en el extrusor, una temperatura demasiado elevada o una distancia 

demasiado escasa entre el cabezal y la base. 

Este fallo provoca un peor acabado superficial y cambia las medidas 

originales de la pieza deseada. 

 

 

 

Consultar apartados: 

▪ Material acumulado en el extrusor 

▪ Ajuste de parámetros del slicer 

▪ Filamento mordido 

▪ Calibración del eje Z 

 

  

Imagen 42. Ghosting o vibraciones sobre los 

laterales de una pieza impresa en 3D. 

[Fuente: Guía de resolución de problemas de 

impresión, 3DNeWorld] 

Imagen 43. Costura en una pieza impresa 

en 3D. [Fuente: Guía de resolución de 

problemas de impresión, 3DNeWorld] 
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5.1.27. EXPANSIÓN DE LAS CAPAS INFERIORES 

 

Este fallo solo tiene dos causas posibles: la boquilla 

extrusora está demasiado cerca de la base o la cama 

caliente está demasiado caliente. 

Aunque los cambios dimensionales no son tan notables 

como con otros errores, son suficientemente grandes 

como para impedir que dos piezas se acoplen o formen 

parte de un mecanismo. 

 

 

 

Consultar apartados: 

▪ Expansión de las capas iniciales 

 

5.1.28. HUECOS EN LAS PAREDES EXTERIORES 

 

La causa típica de este fallo es el empleo de un 

espesor de borde exterior que no es múltiplo del 

ancho de línea, que suele coincidir con el 

diámetro del cabezal. La otra causa posible es un 

problema de falta de extrusión, pero es mucho 

menos frecuente. 

La consecuencia es la separación de las paredes 

exteriores o perimetrales que dan como resultado 

una pieza mucho menos resistente. 

Consultar apartados: 

▪ Huecos en las paredes exteriores 

  

Imagen 44. Expansión de las capas inferiores en una pieza impresa en 

3D. Este fallo también se conoce como ‘Elephant foot’. [Fuente: 

Elephant’s Foot (3D printing problem), Zachary Hay, ALL3DP, 2019] 

Imagen 45. Huecos entre las paredes exteriores de 

una pieza impresa en 3D. [Fuente: 3D Printing 

Failures, Sean Aranda, 2020] 
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5.1.29. EL MATERIAL NO SE ADHIERE A LA BASE 

 

Este es uno de los peores casos de mala adhesión a la 

base. Las causas son las mismas que para todos los 

problemas de adherencia a la base, así como una posible 

mala configuración de los parámetros de impresión del 

slicer, sobre todo de temperatura y refrigeración.  

Las consecuencias de no poder fijar correctamente la 

primera capa a la base, es que las capas posteriores no se 

irán depositando correctamente sobre las anteriores y se 

acabará moviendo la pieza en proceso por toda la base de 

impresión, dando como resultado un desperdicio de 

material que será extruido en el aire. 

Consultar apartados: 

▪ Calibración del eje Z 

▪ Nivelación de la base 

▪ Ajuste de parámetros del slicer 

 

5.1.30. DESPLAZAMIENTO DE CAPAS 

 

Si se da esta situación lo más probable es que se esté imprimiendo 

a una velocidad demasiado alta o que las correas no estén 

correctamente ajustadas, produciendo importantes errores de 

posicionamiento en nuestra máquina.  

Un error de este tipo provoca que la pieza final sea absolutamente 

inútil a pesar de haber empleado el material y el tiempo esperados. 

Es esencial evitar este tipo de errores en piezas grandes. 

 

 

 

Consultar apartados: 

▪ Ajuste de parámetros del slicer 

▪ Nivelación de la base 

  

  

Imagen 46. La primera capa no se 

adhiere a la base. [Fuente: Guía de 

resolución de problemas, LEON3D] 

Imagen 47. Capas desplazadas en la parte 

superior de una pieza impresa en 3D. [Fuente: 

Guía de resolución de problemas, LEON3D] 
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5.2. SOLUCIONES 
 

A continuación, se encontrarán las soluciones de los diferentes fallos mostrados. Muchos 

fallos tienen las mismas causas, por lo que algunas soluciones serán aplicables a varios 

tipos de errores distintos. Por último, se dispondrá de un breve resumen para resolver el 

fallo en cuestión. 

5.2.1. CALIBRACIÓN DEL EJE Z 

 

La calibración del eje Z se refiere a ajustar la distancia entre la cama caliente y el extrusor. 

En la mayoría de las impresoras esto se puede ajustar utilizando unos tornillos con tope 

situados en la base. Este es el fallo más habitual al inicio de una impresión. 

Muy cerca de la base 

Si la boquilla está demasiado próxima a la base la extrusión de plástico se ve dificultada 

por la falta de espacio entre ambas. Además, esto puede dañar la impresora, ya que la 

punta del extrusor puede rayar la base al mismo tiempo que se desgasta el propio extrusor. 

Por este motivo se recomienda observar cómo se imprime la capa inicial de la pieza. 

Muy lejos de la base 

Ahora, al contrario que en el caso anterior, no habrá contacto entre extrusor y base, pero 

si están demasiado lejos el uno del otro tendremos problemas de adhesión de la primera 

capa a la base, lo que afectará al resultado final de la pieza. Si el extrusor está sólo 

ligeramente elevado respecto a la base, la pieza será más susceptible a sufrir warping o 

tener huecos en las capas inferiores. Sin embargo, si esta distancia es más grande la pieza 

se puede llegar a despegar y acabar imprimiendo sobre el aire, consiguiendo únicamente 

desperdiciar material (véase Imagen 21). Ocasionalmente, esto último puede provocar 

que se acumule material en el extrusor, aunque no es la causa más habitual. (véase 5.2.3 

Material acumulado en el extrusor) 

Ajustar eje Z mecánicamente 

El objetivo es conseguir que el extrusor en su posición inicial, justo antes de comenzar a 

sacar plástico fundido, esté a la distancia idónea de la base. Se considerará que esta 

distancia es la que permite pasar, con algo de dificultad, un folio entre el extrusor y la 

base. Para ello se irán girando los tornillos de ajuste de altura del eje Z de la impresora 

media vuelta cada vez. Una vez se haya conseguido esta distancia en el punto inicial, se 

debe conseguir que se mantenga a lo largo de la superficie de toda la base (véase 5.2.2 

Nivelación de la base). 

Altura de la capa inicial 

La altura de la primera capa determinará drásticamente las pequeñas variaciones en la 

altura Z. Esto quiere decir que cambiar el diámetro del extrusor y la altura de capa puede 

cambiar la calibración de la altura del eje Z. Por ejemplo, si el diámetro de la boquilla en 

0,25 mm, éste deberá estar más cerca de la base que si fuese de 0,6 mm. 
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Se aconseja maximizar la altura de la capa inicial en base al diámetro de su boquilla 

cuando utilice boquillas pequeñas. Esto significa que un inyector de 0,25 mm debería 

tener una altura de capa inicial de alrededor de 0,18 mm, aunque el resto de la impresión 

tenga alturas de capa inferiores. Esto ayudará a encontrar una buena altura Z más 

fácilmente. 

Efecto de la temperatura 

Se debe tener en cuenta la expansión de la base por la temperatura a la hora de ajustar 

esta distancia. En principio sólo se debe ajustar la calibración si cambiamos el material 

del filamento. 

Resumen 

▪ Ajustar mecánicamente la altura en el eje Z 

▪ Asegurarse de que la impresora está en el punto de inicio antes de comenzar la 

impresión, viendo que la distancia entre el inyector y la base es la correcta cuando 

comience a imprimir. 

▪ Aumentar la altura de la capa inicial para encontrar más fácil la altura correcta en 

el eje Z. 

▪ Las alturas de capa y diámetros de extrusor pequeños pueden dar lugar a 

problemas de adhesión, al necesitar una calibración más precisa. 

▪ Tener en cuenta el efecto de la temperatura, que puede provocar la expansión de 

la base. 
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5.2.2. NIVELACIÓN DE LA BASE 

 

Una base mal nivelada significa que la punta del extrusor está muy próxima a la base en 

algunas partes y muy alejada en otras. Para corregir este desnivel se utilizan los tornillos 

de ajuste habitualmente situados en las esquinas de la base. 

Una base desnivelada y una calibración del eje Z 

incorrecta son los dos errores más frecuentes al inicio de 

la impresión.  

Hay que prestar atención a la nivelación de la plataforma 

de impresión porque los tornillos pueden desajustarse 

tras varias impresiones, y un fallo en la primera capa 

repercutirá en todas las demás capas de la pieza. 

 

 

 

Ajustar los tornillos de la plataforma de impresión  

En las impresoras nuevas es tan simple como hacer un pequeño ajuste mientras se inicia 

una nueva impresión, a medida que se observa si el plástico se extruye correctamente o 

no sobre la superficie de la base. Si no se puede nivelar la plataforma con este método, se 

recomienda utilizar un test de nivelación, que se puede encontrar fácilmente en 

repositorios online como Thingiverse, donde se puede encontrar el G-code listo para ser 

mandado a la impresora. 

   

Imagen 49. Proceso de nivelación de la plataforma de impresión utilizando un test de nivelación descargado del 

repositorio online Thingiverse. [Fuente: Creación propia] 

Altura de capa y diámetros de extrusor mayores 

Cuanto menor sea la altura de capa y el diámetro del inyector, más difícil será nivelar 

correctamente la base y conseguir que la primera capa se adhiera correctamente a la 

plataforma de impresión. Con una altura de capa en torno a los 0,2 mm se facilitará la 

nivelación de la base. En cuanto al diámetro del extrusor, en torno a 0,4 mm facilitará 

esta tarea. 

No mover la impresora frecuentemente 

 Imagen 48. Esquema del ajuste de los tornillos 

de nivelación de la plataforma de impresión. 

[Fuente: Manual Abax Pri 5] 
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Las impresoras 3D están diseñadas para estar quietas en el mismo lugar, ya que cada vez 

que se mueve una impresora pueden darse pequeños desajustes en la impresora que harán 

que sea necesario una nueva calibración y nivelación de la base de la máquina. Por lo 

tanto, se recomienda tener mucha precaución e intentar mover lo menos posible la 

impresora. 

Adquirir un sistema de nivelación automática 

Las nuevas impresoras 3D vienen con un sistema de nivelación automática, este sistema 

comprueba ciertos puntos y define o ajusta los parámetros para imprimir siempre en una 

misma dirección. Los sensores miden la distancia de la cama de impresión y la boquilla 

en diferentes lugares, la impresora toma la información y realiza los ajustes por medio 

del firmware. Esto mejora la adherencia del lecho y la calidad en la impresión 3D, por 

medio de movimientos en el extrusor para seguir el parámetro con la inclinación de la 

cama. 

Resumen 

▪ Utilizar los tornillos de las esquinas de la base para nivelar toda la superficie. 

▪ Emplear los tests de nivelación disponibles en repositorios online gratuitos. 

▪ Aumentar la altura de capa y/o el diámetro del inyector para facilitar la nivelación 

de la base. 

▪ No mover la impresora 3D. 

▪ Adquirir un sistema de nivelación automática o una impresora que lo incluya. 
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5.2.3. MATERIAL ACUMULADO EN EL EXTRUSOR 

 

Este tipo de fallo es más habitual que aparezca cuando se imprime con varios filamentos 

diferentes utilizando el mismo extrusor, aunque también puede aparecer utilizando el 

mismo material. Este tipo de problema se suele manifestar en forma de pequeñas manchas 

negras en nuestras impresiones, donde el plástico se ha quemado (Imagen 29). 

Uno de los grandes inconvenientes de este fallo es que es muy complicado diagnosticarlo 

antes de que ocurra, pudiendo arruinar piezas que requieren grandes tiempos de 

impresión. Por esta razón es tan importante el correcto mantenimiento de los extrusores. 

Comprobar que el extrusor está bien colocado 

Hay que ajustar correctamente la boquilla del extrusor y tener en cuenta la expansión de 

los materiales metálicos bajo el efecto de la temperatura. En ocasiones puede parecer que 

el inyector está correctamente colocado a temperatura ambiente, pero al dilatarse puede 

desajustarse, por lo que hay que asegurarse de a la temperatura de trabajo el extrusor está 

bien apretado. 

Purgar 

Cada vez que se reemplacen filamentos o se cambie el material de trabajo es deseable 

purgar los restos de material que pueden quedar oxidados dentro de la boquilla. Pueden 

aparecer los dos casos siguientes: 

▪ Atasco aparente: El plástico no sale por la boquilla empujando con la mano, o sale 

con dificultad necesitando una presión excesiva. Lo llamamos aparente si la causa 

son restos de plástico de otro material anterior que necesita una temperatura 

superior a la actual para reblandecerse (p.ej: cuando pasamos de trabajar con ABS 

a PLA), con lo que simplemente habrá que subir la temperatura para desatascarlo. 

Dándose la siguiente situación: 

 

Habrá que subir la temperatura 

hasta alcanzar la necesaria para el 

plástico anterior con mayor 

temperatura de fusión y extruir 

unos centímetros de material 

hasta que el plástico anterior haya 

salido completamente. 

 

 

  

 

▪ Atasco parcial: Descartado el atasco aparente, se trata de un atasco parcial cuando 

el plástico sale por la boquilla solamente ejerciendo una presión muy alta, superior 

a lo habitual. El motor usualmente no es capaz de empujar con tanta fuerza, o bien 

 Imagen 50. Esquema de atasco aparente en el extrusor. [Fuente: Guía para la 

limpieza y el desatasque del extrusor, Samuel Ureta Posadas, dima3D.com, 2015] 
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lo consigue solamente a veces, dejando de extruir a intervalos aleatorios. En 

ocasiones el hilo que sale es más fino que lo habitual. 

En este caso la obstrucción tapona en parte la boquilla, pero dejando un pequeño 

hueco por el que puede salir plástico. Esto puede enmascarar el problema y hacer 

pensar que no ocurre nada. 

 

Con ayuda de una varilla 

metálica de diámetro menor al 

del filamento, se debe calentar el 

extrusor hasta la temperatura de 

fusión mayor de los dos plásticos 

y empujar enérgicamente con la 

varilla metálica.  

 

 

 

Usar un cepillo 

Se recomienda utilizar un cepillo para limpiar el extrusor periódicamente. El cepillado 

debe hacerse cuando el inyector está a la temperatura de trabajo para facilitar la retirada 

de plástico residual. Esto disminuirá el plástico acumulado en la boquilla y las manchas 

negras en nuestras piezas. 

No dejar filamento restante en la boquilla 

No se debe calentar el extrusor hasta que se esté listo para imprimir. Si se deja filamento 

en un inyector caliente las probabilidades de que el material se oxide o se atasque 

aumentan, y con ello el número de veces que aparecerán manchas negras en nuestras 

impresiones 3D.   

Calcetines de silicona 

Esta protección mejora la estabilidad de la 

temperatura. La resistencia de la impresora 

funcionará sin problemas durante más tiempo 

y de manera más eficiente, y se evitarán las 

suciedades que se producen por el 

funcionamiento manteniendo el bloque 

calefactor limpio y bien aislado. 

 

 

 

 

Resumen 

 

 

Imagen 51. Esquema de atasco parcial en el extrusor. [Fuente: Guía para la limpieza 

y el desatasque del extrusor, Samuel Ureta Posadas, dima3D.com, 2015] 

 

Imagen 52. Calcetín de silicona para el extrusor. [Fuente: FERVI 3D] 
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▪ Comprobar que a la temperatura de trabajo la boquilla está bien apretada, sin tener 

un aprieto excesivo. 

▪ Purgar bien el orificio por donde sale el filamento, especialmente al cambiar de 

filamento. 

▪ Utilizar un cepillo para la limpieza del extrusor. 

▪ No dejar plástico caliente en la boquilla durante largos periodos de tiempo para 

evitar la oxidación del mismo. 

▪ Usar un calcetín de silicona para reducir las manchas negras en las piezas. 
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5.2.4. OBSTRUCCIÓN DEL EXTRUSOR 

 

El arreglo de este tipo de fallo puede llevar mucho tiempo. Además, es muy complicado 

diagnosticarlo al inicio de la impresión. Lo que ocurre es que el plástico se ha quedado 

atascado en el conducto por el que sale el filamento bloqueándolo completamente.  

Se pueden tener las dos situaciones 

representadas en la Imagen 5.36, y para 

solucionarlas en ambos casos se debe 

purgar con una varilla metálica (véase 

5.2.3 Material acumulado en el extrusor – 

Atasco parcial). 

 

 

 

En el resumen se incluirán algunas precauciones y recomendaciones que evitan la 

aparición de este fallo. 

Resumen 

▪ No dejar plástico caliente en la boquilla durante largos periodos de tiempo para 

evitar la oxidación del mismo. 

▪ Asegurarse de que el ventilador de refrigeración funciona y está activado. 

▪ Confirmar que todas las conexiones de la impresora están correctamente 

conectadas. 

▪ Limpiar periódicamente el extrusor y el ventilador. 

▪ Revisar los parámetros de impresión en función del filamento. 

▪ Asegurarse de que la impresora lee la temperatura correcta. 

▪ Comprobar que el filamento está en buenas condiciones. 

 

  

 Imagen 53. Esquema de atasco total en el extrusor. [Fuente: Guía para la 

limpieza y el desatasque del extrusor, Samuel Ureta Posadas, dima3D.com, 2015] 
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5.2.5. AJUSTE DE PARÁMETROS DEL SLICER 

 

Los parámetros de impresión definidos en el slicer pueden causar o resolver muchos de 

los errores que se han presentado al comienzo de este capítulo. Hay que tener en cuenta 

que cada material de cada fabricante en cada impresora tendrá una configuración de 

parámetros ligeramente distinta para alcanzar la mayor calidad posible de las piezas 

impresas. Dicho esto, en este apartado se mostrarán algunas configuraciones generales 

que suelen ser recomendables para algunos de los parámetros de impresión que más 

influyen en el resultado final. 

Es necesario decir que el slicer utilizado para ilustrar las recomendaciones que se 

presentan a continuación ha sido Ultimaker Cura con la versión 4.2.1. De todas formas, 

las configuraciones son aplicables con cualquier otro programa de rebanado, ya que las 

opciones de configuración no suelen ser muy diferentes entre estos softwares. 

Por último, hay que aclarar que se ha trabajado con el programa en inglés, sin embargo, 

Ultimaker Cura permite seleccionar el castellano como idioma de trabajo, aunque en esta 

guía se utilizarán los nombres en inglés. 

Cura 4.2.1 

Para poder aplicar las siguientes recomendaciones hay que asegurarse de estar en el modo 

Custom y no Recommended, ya que en la última la elección de parámetros de impresión 

esta enormemente limitada como se aprecia en la siguiente imagen. 

 

Imagen 54. Opciones de configuración con la opción ‘Recommended’. [Fuente: Creación propia] 

Una vez hayamos escogido la opción Custom o personalizada, se puede controlar el 

número de parámetros modificables que aparecen a la hora de crear nuestro G-code. Hay 

cientos de parámetros sobre los que se puede actuar, sin embargo, se recomienda no 

activar aquellos cuya función no se tiene clara y leer atentamente la descripción que 

acompaña a cada uno. 



Diagnóstico y resolución de fallos en impresoras 3D FDM 

48 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

A continuación, se comentarán con 

mayor detalle las configuraciones 

utilizadas durante la realización del 

presente trabajo. Se debe aclarar que, 

debido al gran número de opciones de 

configuración, la amplia mayoría de 

éstos no se han utilizado, pero sí los 

más importantes a la hora de imprimir 

en 3 dimensiones. 

 

 

 

 

Quality/Calidad 

La altura de capa (Layer Height) de la impresora depende del diámetro de la boquilla del 

extrusor que se use y de la calidad superficial deseada para la pieza impresa. En general, 

el tiempo de impresión es inversamente proporcional a la altura de capa empleada a la 

misma velocidad de impresión y diámetro de extrusor. Sin embargo, esta reducción de 

tiempo con una altura de capa mayor implica una menor calidad superficial. 

Se recomienda imprimir con alturas de capa de 

entre el 25% y el 75% del diámetro de extrusión.  

Cambiar la altura de capa no afecta a la cantidad 

de material empleada, pero sí al tiempo de 

impresión. Además, cuanto más tiempo requiera 

la impresión mayores posibilidades de que haya 

algún fallo durante la misma.  

La altura de la capa inicial (Initial Layer Height) afecta principalmente a la adhesión de 

la primera capa a la plataforma de impresión. Esto permite que la primera capa sea algo 

mayor y facilita la adhesión a la base. La opción más recomendable es utilizar una altura 

de la capa inicial del 75% del diámetro de extrusión (p.ej: para un diámetro de extrusión 

de 0,4 mm como el de nuestra impresora, se usaría una altura de capa de 0,3 mm). La 

importancia de que esta primera capa sea lo más alta posible para facilitar la adhesión a 

la cama y los ajustes de altura ya se han explicado anteriormente (ver apartados 5.2.1 y 

5.2.2).  

En cuanto a la anchura de la línea (Line Width), este parámetro hace alusión al grosor del 

lecho que se extruye, es decir, al diámetro de extrusión utilizado. Se recomienda dejarlo 

en este valor (en nuestro caso 0,4 mm) y cambiarlo sólo si se utiliza boquillas de mayor 

o menor diámetro. En definitiva, que este valor sea igual al diámetro de la boquilla. 

Shell/Perímetro 

 

 

Imagen 55. Panel de visualización de parámetros en Cura. 

[Fuente: Creación propia] 

Imagen 56. Parámetros visualizados dentro del 

bloque Quality/Calidad. [Fuente: Creación propia] 
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Dentro de este bloque de parámetros se puede cambiar cómo se imprimen las paredes 

superiores, inferiores y exteriores. 

La anchura de pared (Wall Thickness) debe ser 

siempre un múltiplo del diámetro de la 

boquilla. Se recomienda que las impresiones 

tengan, al menos, 2 paredes exteriores, siendo 

deseable que sean 3 o 4 (especialmente si el 

diámetro de la boquilla es pequeño) y un grosor 

total de al menos 0,8 mm siendo deseable 1,2 

mm. Más adelante se verá cómo afecta un 

mayor número de paredes, es decir, paredes 

más anchas, en la resistencia de las piezas (ver 

apartado 6.5).  

El grosor superior/inferior (Top/Bottom Thickness) hace referencia al grosor total de 

capas con un 100% de infill antes y después de que sea impreso el relleno. Es el producto 

del número de capas superiores e inferiores, respectivamente, por la altura de capa. Se 

recomienda un grosor de al menos 1 mm para la parte superior para evitar que queden 

huecos. El grosor inferior puede ser algo menor por su menor importancia a nivel estético, 

pero se recomienda que no sea menor a 0,6 mm.  

Infill/Relleno 

En este bloque se definirá el dibujo que realizará la impresora para imprimir el interior de 

la pieza. En la versión 4.2.1 de Cura hay 13 rellenos diferentes (Imagen 12) que afectan 

a la resistencia de la pieza, al tiempo de impresión y a la cantidad de material utilizado. 

En general, la mayoría de las piezas impresas 

en 3D no suelen estar sometidas a grandes 

esfuerzos, sino que tienen una finalidad 

principalmente estética. Para este tipo de 

piezas no es necesario un relleno superior al 

15%. Si las piezas van a formar parte de un mecanismo se recomienda emplear un infill 

de entre el 20% y el 40%. Por último, si lo que deseamos es conseguir la mayor resistencia 

posible en la pieza, se debe aumentar el porcentaje de relleno, alcanzándose los mayores 

valores con un infill del 100% (véase apartado 6.3). Sin embargo, esto incrementará 

significativamente tanto el tiempo de impresión como la cantidad de filamento empleado, 

por lo que no suele ser aconsejable fabricar piezas tan macizas. 

En el parámetro densidad de relleno (Infill Density) se podrá modificar este porcentaje, 

ajustándolo a las necesidades de la pieza a fabricar. 

En el patrón de relleno (Infill Pattern) se elegirá el tipo de relleno que se hará en el interior 

de la pieza (véase apartado 3.2.2). 

Material 

En este bloque se elegirá la temperatura que debe alcanzar el bloque calentador para 

comenzar a extruir plástico y la temperatura que alcanzará la base de impresión en caso 

de que nuestra impresora tenga cama caliente, lo cual es deseable. Además, se podrá 

 

 

Imagen 57. Parámetros visualizados dentro del 

bloque Shell/Perímetro. [Fuente: Creación propia] 

Imagen 58. Parámetros visualizados dentro del 

bloque Infill/Relleno. [Fuente: Creación propia] 
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habilitar la retracción, es decir, el movimiento de retroceso del filamento necesario para 

evitar goteos de material durante los movimientos y desplazamientos que realiza el 

extrusor en vacío durante la impresión 3D. 

Estas temperaturas dependerán del tipo de 

filamento con el que se trabaje. A 

continuación, se incluyen unos rangos de 

temperatura referencia para los 3 filamentos 

más utilizados en la actualidad: 

▪ PLA: 180ºC – 220ºC 

▪ ABS: 225ºC – 235ºC 

▪ PET: 225ºC – 250ºC 

Como ya se ha dicho con anterioridad, estos ajustes cambiarán dependiendo del fabricante 

y la impresora. 

Las temperaturas de la base se verán en el siguiente apartado (véase apartado 5.2.6).  

Por último, se recomienda activar siempre la retracción para mejorar la calidad de las 

impresiones. Sobre todo, se reducirá la generación de hilos en las piezas. 

En la imagen se aprecia la diferencia entre no 

activar esta opción (izquierda) y activarla 

(derecha). 

 

 

 

 

Speed/Velocidad 

En este bloque se puede modificar la velocidad de la impresora al desplazarse a la 

posición donde comienza la extrusión de plástico y la velocidad de extrusión, es decir, la 

velocidad a la que se debe mover cuando se está depositando el filamento fundido. 

Aunque también posible modificar otros parámetros como la aceleración del extrusor para 

conseguir la velocidad de desplazamiento deseada, sólo nos vamos a centrar en las dos 

velocidades explicadas al inicio de este párrafo. 

Estas dos velocidades tienen una gran 

influencia sobre el tiempo total de 

impresión. Sin embargo, cuanto mayor sean 

las velocidades de impresión y de 

desplazamiento, y por tanto menor sea el 

tiempo total de impresión, peor será la calidad de las impresiones (véase Imagen 14). Por 

eso se recomienda que la velocidad de desplazamiento no supere los 100 mm/s y que la 

velocidad de impresión sea menor o igual a 50mm/s. Para piezas pequeñas y con gran 

detalle se aconsejan velocidades de impresión de en torno a los 20 mm/s. 

  

 

 

Imagen 59. Parámetros visualizados dentro del bloque 

Material [Fuente: Creación propia] 

Imagen 60. Diferencia entre habilitar o no la 

retracción. [Fuente: 3D Printing Failures, Sean 

Aranda, 2020] 

Imagen 61. Parámetros visualizados dentro del bloque 

Speed/Velocidad. [Fuente: Creación propia] 
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Travel/Desplazamiento 

Este bloque no es tan relevante como los anteriores, pero ayudarán a conseguir unos 

mejores resultados. 

Las dos opciones que vemos activadas en la 

imagen hacen que se active la retracción 

antes de comenzar una pared exterior y que 

el extrusor se desplace ligeramente hacia 

arriba cuando se desplace de un punto a otro 

(cuando no está sacando plástico) para evitar 

que golpee la pieza, respectivamente.  

Cooling/Refrigeración 

En este bloque simplemente se comprobará que el ventilador de refrigeración del bloque 

calentador está activado. Se recomienda su uso siempre al 100% de velocidad para evitar 

temperaturas excesivas que puedan oxidar el material y producir errores graves y mala 

calidad en las piezas impresas. 

 

Imagen 63. Parámetros visualizados dentro del bloque Cooling/Refrigeración. [Fuente: Creación propia] 

Support/Soporte 

Las opciones dentro de este bloque 

permiten imprimir estructuras de soporte 

que hacen posible la impresión de piezas 

complejas en las que algunas partes de las 

mismas están en el aire, lo que impide que 

el plástico fundido se deposite. Los 

soportes se deben retirar al final de la 

impresión, ya que no forman parte de la 

pieza, sino que son una herramienta para 

poderla imprimir con la tecnología de 

lecho fundido o FDM. Sin embargo, 

frecuentemente estas estructuras auxiliares 

no son tan sencillas de quitar, pudiendo llegar a deteriorar seriamente el resultado final 

de la pieza. Por este motivo se recomienda siempre intentar evitar la impresión de soportes 

y elegir la mejor orientación posible para cada pieza. Esta orientación será la que consiga 

apoyar sobre la base de impresión la mayor superficie posible, de manera que las 

sucesivas capas tengan mayor superficie de apoyo. Se debe evitar en cualquier caso la 

impresión de voladizos o inclinaciones muy grandes de menor a mayor superficie.  

 

 

Imagen 62. Parámetros visualizados dentro del bloque 

Travel/Desplazamiento. [Fuente: Creación propia] 

Imagen 64. Parámetros visualizados dentro del bloque 

Support/Soporte. [Fuente: Creación propia] 
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En la imagen de la izquierda se tienen 

cuatro formas distintas de imprimir la 

misma pieza, dos de ellas necesitan 

soportes (de color azul en la imagen) 

al tener áreas suspendidas en el aire y 

otras dos no, ya que tienen una mayor 

superficie apoyada sobre la base y 

cada capa que se imprima se puede 

apoyar completamente sobre la 

anterior. La impresión de soportes 

incrementa además el tiempo de 

impresión y el consumo de material, 

por lo que siempre será mejor 

imprimir sin hacer uso de ellos. 

Como se ha dicho antes, cuanto más se aproxime 

la pieza a un voladizo más se necesitarán 

soportes. El ángulo a partir del cual se 

comenzarán a imprimir estos soportes se puede 

indicar en el slicer en ángulo de voladizo del 

soporte (Support Overhang Angle). Si se trabaja 

con PLA definir como 60º el ángulo límite a partir 

del cual se imprimen soportes es una 

configuración adecuada. En general no es aconsejable que este ángulo sea menor a 40º ni 

mayor a 60º. 

También se puede elegir el tipo de patrón para el soporte, lo cual no es especialmente 

importante, y la densidad de relleno del mismo (Support Density), que sí lo es. Teniendo 

en cuenta que estas partes no forman parte de la pieza final y suponen un gasto de material 

no se recomienda emplear una densidad de relleno superior al 12%, siendo aconsejable 

emplear un 10%. 

Se ha comentado que a menudo las estructuras soporte 

son bastante complicadas de retirar, por lo que se 

aconseja habilitar la opción que habilita la interfaz del 

soporte (Enable Support Interface). Esta opción hace 

que se cree una capa que facilita la retirada del soporte 

justo entre la capa final del soporte y la capa de la pieza 

en contacto con él como se puede ver en la imagen de 

la izquierda con un color azul más oscuro que el resto 

del soporte. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 65. Distintas formas de imprimir una misma pieza. 

[Fuente: Creación propia] 

Imagen 66. Ángulo para el cual se necesitan 

soportes. [Fuente: 3D Printing Failures, Sean 

Aranda, 2020] 

Imagen 67. Capa interfaz entre soporte y pieza que facilita 

la retirada del primero. [Fuente: Creación propia] 
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Por último, se va a comentar el uso de una función muy útil a la hora de minimizar el uso 

de material en la impresión de soportes, especialmente en piezas grandes. Esta opción se 

encuentra en el bloque experimental y aparece como Activar soporte cónico. 

 

Imagen 68. Opción que habilita los soportes cónicos. [Fuente: Creación propia] 

 

Esta opción hace que la superficie del soporte sea mucho 

menor en la base del mismo que está en contacto con la 

plataforma de impresión. Luego se ensanchará al 

aproximarse a la primera capa de la pieza en contacto con el 

soporte. Esta opción mejora también la retirada de los 

soportes.  

 

 

 

 

 

Build plate adhesion/Adherencia a la placa de impresión 

En este bloque se puede cambiar la configuración para que al inicio de la impresión se 

realicen unas estructuras que mejoren la adhesión de la pieza a la base e impidan que se 

despegue durante el transcurso del proceso de impresión. Las tres formas distintas 

disponibles en Cura han sido explicadas en el apartado 3.2.2 CURA. 

En general, se recomienda siempre el uso de este tipo de estructuras de adherencia, siendo 

aconsejable utilizar el tipo skirt para las piezas más pequeñas y sencillas y los tipos brim 

y raft para las piezas que requieren más tiempo de impresión y material.  

 

  

 Imagen 69. Soportes cónicos. 

[Fuente: Creación propia] 
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5.2.6. ADHESIÓN A LA BASE 

 

La adherencia a la base de impresión es crucial a la hora de conseguir unas impresiones 

correctas. El uso de diferentes materiales, diámetros de boquilla, alturas de capa y 

modelos 3D puede hacer que sean necesarias distintas configuraciones del slicer y 

calibración manual para conseguir una buena adhesión a la base.  

Este fallo es muy frecuente pero habitualmente se puede diagnosticar al comienzo de la 

impresión. Que este tipo de error suceda a mitad del proceso de impresión es mucho 

menos habitual, pero las pérdidas de material y tiempo son mucho mayores que en el 

primer caso.  

Saber con qué material se trabaja 

De nuevo, cada material de cada fabricante tiene una configuración óptima diferente. Es 

importante que el filamento que se usa sea de calidad y los fabricantes sean fiables. 

Bajar la velocidad de impresión  

Hay que asegurarse de que la primera capa se extruye correctamente y queda bien 

adherida a la base para obtener una pieza bien impresa. Por eso se recomienda observar 

siempre como se imprime la primera capa para poder cancelar la impresión en caso de 

detectar un error y evitar pérdidas de tiempo y material mayores, así como corregirlo 

cuanto antes. 

Una baja velocidad de impresión en torno a 20-30 mm/s ayudará a conseguir una correcta 

primera capa bien pegada a la cama de impresión, que es la capa más importante y que 

más problemas de adherencia puede presentar. 

Cama caliente 

En la actualidad prácticamente todas las impresoras cuentan con una base calefactada que 

mejora notablemente la adhesión de la primera capa. A continuación, se muestran unos 

rangos de temperatura recomendables para la cama caliente con los 3 filamentos más 

importantes de la actualidad: 

▪ PLA: 50ºC – 60ºC 

▪ ABS: 105ºC 

▪ PET: 50ºC – 80ºC 

Limpiar la base antes de imprimir 

Es muy recomendable mantener limpia y libre de residuos de piezas anteriores la base de 

impresión. Esta limpieza se puede hacer con alcohol y una espátula. Una superficie limpia 

facilitará la adherencia de la primera capa a la misma. 

Altura correcta 

La altura del extrusor respecto a la base a la hora de comenzar la extrusión es crucial para 

lograr la buena adhesión de la primera capa a la base (véase apartados 5.2.1 y 5.2.2). 

Usar las opciones Brim o Raft 
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Si queremos mejorar la adhesión de esta primera capa a la base se aconseja utilizar estas 

opciones disponibles en la configuración del slicer dentro del bloque Adherencia a la 

placa de impresión (véase apartados 3.2.2 y 5.2.5 – Adherencia a la placa de impresión). 

Ancho de la primera capa  

Una anchura de capa mayor en la capa inicial mejorará la adherencia de ésta a la base, 

aunque puede empeorar la precisión dimensional de la pieza. Esta anchura se puede 

aumentar cambiando el parámetro de expansión horizontal, pero dará como resultado una 

primera capa con una superficie ligeramente mayor de lo que debería. 

Altura de capa inicial 

Aumentar la altura de la capa inicial es preferible a aumentar la anchura de ésta. Ya se ha 

comentado que cuanto menor sea la altura de capa empleada más precisa debe ser la 

calibración de la altura del extrusor respecto a la base para conseguir una buena adhesión 

de la primera capa (véase apartados 5.2.1 y 5.2.2). 

Resumen 

▪ Conocer el material de trabajo. 

▪ Cama caliente. 

▪ Limpiar la base periódicamente. 

▪ Calibrar correctamente la distancia entre la boquilla y la base. 

▪ Reducir la velocidad de impresión. 

▪ Utilizar Brim y Raft. 

▪ Aumentar la anchura de la primera capa. 

▪ Aumentar la altura de capa de la capa inicial. 
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5.2.7. FILAMENTO MORDIDO 

 

Este fallo puede provocar que nuestras piezas tengan áreas con menos material del 

deseado ya que no está pasando el suficiente plástico por el extrusor. Si este defecto en 

nuestro filamento es muy habitual puede provocar deterioro de los dientes de los 

engranajes encargados de mover el filamento. Todo esto provocará falta de extrusión en 

algunas piezas y, en definitiva, impresiones defectuosas. 

Humedad en el material 

La principal razón por la que aparecen estos defectos en el filamento es el exceso de 

humedad. Todos los filamentos deben ser almacenados en espacios con baja humedad 

para prevenir la aparición de estas muescas. 

Limpiar el extrusor 

El mantenimiento y la limpieza de todos los componentes de la impresora es crucial y 

evitará la aparición de numerosos fallos. 

Comprobar el agarre de los engranajes  

Hay que comprobar que el agarre de los engranajes que empujan el filamento hasta la 

boquilla es adecuado. Si este agarre es excesivo o demasiado flojo puede llegar a 

“morder” el filamento. 

Incrementar la temperatura del extrusor 

Si se incrementa esta temperatura hay que hacerlo con mucha precaución para evitar fallos 

más graves causados por la oxidación del plástico dentro del conducto por el que se 

extruye el filamento (véase 5.2.3 y 5.2.4). Sin embargo, si la temperatura de extrusión es 

muy baja para una velocidad de impresión dada pueden aparecer áreas con falta de 

extrusión. 

Bajar la velocidad 

En lugar de aumentar la temperatura como en el caso anterior podemos probar a bajar la 

velocidad de impresión y no arriesgarnos a oxidar el filamento. En ocasiones la velocidad 

es demasiado alta para los engranajes que deben conducir el filamento lo que se traduce 

en una falta de extrusión de plástico en algunas partes de la pieza. 

Reemplazar engranajes 

Si se sigue experimentando el mismo fallo siguiendo todos los consejos anteriores puede 

que se deban cambiar los engranajes que conducen el filamento. 

Resumen 

▪ Proteger los filamentos de la humedad. 

▪ Limpiar periódicamente la impresora. 

▪ Revisar el agarre de los engranajes. 

▪ Incrementar la temperatura. 

▪ Reducir la velocidad de impresión. 

▪ Reemplazar componentes. 
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5.2.8. EL EXTRUSOR NO LEE LA TEMPERATURA CORRECTA 

 

Ocurre cuando el extrusor está a una temperatura distinta de la debida por algún problema 

con el termistor. Se identifica cuando el filamento sale a una temperatura diferente a la 

deseada o si se ve en la pantalla de la impresora el mensaje “Err: MINTEMP”. 

Error MINTEMP 

Si el termistor no está correctamente conectado a la impresora dejará de funcionar y 

aparecerá este error. Habitualmente será necesario un nuevo termistor. 

Se lee una temperatura incorrecta 

Este problema es extremadamente difícil de diagnosticar, especialmente si la diferencia 

entre la temperatura real y la teórica no es muy grande. Detectar este fallo con materiales 

como el PLA es muy complicado por su gran rango de temperaturas de trabajo. Se 

aconseja utilizar materiales que trabajen rangos de temperatura menores para intentar 

detectar el fallo. 

Normalmente este fallo también suele deberse a un problema con el termistor. Si esto no 

funciona es posible que haya que cambiar la placa base. 

Resumen 

▪ Tener un termistor de repuesto. 

▪ Comprobar que el termistor está conectado al bloque calentador. 

▪ Si el termistor está dañado, reemplazarlo. 

▪ Revisar si hay cables dañados. 

▪ Utilizar materiales con rangos de temperatura de trabajo pequeños para detectar 

este fallo. 

▪ Reinicie el firmware a la versión de fábrica. 

▪ Reemplazar la placa base si todo lo demás falla. 
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5.2.9. LA BASE NO LEE LA TEMPERATURA CORRECTA 

 

Al igual que en el caso anterior, este problema suele ser complicado de diagnosticar. 

Error MINTEMP 

Análogamente al caso anterior, es muy probable que el fallo se encuentre en el termistor, 

pero esta vez será el de la cama caliente y no el del extrusor. Si es el caso habrá que 

reemplazarlo. Si el termistor está en buenas condiciones es posible que el fallo esté en el 

cableado, que habrá que cambiar. 

Si el problema persiste habrá que reiniciar la máquina a la versión de fábrica o incluso 

cambiar la placa base. 

Resumen 

▪ Tener un termistor de repuesto. 

▪ Comprobar que el termistor está conectado al bloque calentador. 

▪ Si el termistor está dañado, reemplazarlo. 

▪ Revisar si hay cables dañados. 

▪ Reinicie el firmware a la versión de fábrica. 

▪ Reemplazar la placa base si todo lo demás falla. 
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5.2.10. EL EXTRUSOR O LA BASE NO SE CALIENTA 

 

Este fallo no es común, pero es fácil de diagnosticar, ya que su extrusor no se calentará. 

Si la temperatura se lee correctamente, entonces es un problema con su calentador. Lo 

primero será comprobar que se está utilizando el voltaje y la intensidad correcta. 

Cables desconectados o quemados 

La causa más probable de este tipo de fallo es la desconexión o la mala conexión de los 

cables de la cama caliente o el extrusor. Normalmente es el cable de alimentación del 

cartucho el que está mal conectado a los adaptadores electrónicos o el cable plano que 

está dañado. Una vez revisadas todas las conexiones se debe reiniciar la impresora y ver 

si el problema persiste. 

Mal funcionamiento del calentador 

Si el problema no es de las conexiones, lo más probable es que el cartucho del calentador 

esté dañado y haya que cambiarlo. 

Resumen 

▪ Hay que confirmar que se está utilizando el voltaje y la intensidad correcta. 

▪ Comprobar las conexiones. 

▪ Chequear el calentador. 

▪ Reemplazar los cables que han sido quemados o rotos. 

▪ Reemplazar placa base si ha sido quemada o dañada en general. 

 

  



Diagnóstico y resolución de fallos en impresoras 3D FDM 

60 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

5.2.11. PANTALLA APAGADA 

 

Si la pantalla LCD de tu impresora no se enciende o no muestra nada sólo hay un par de 

soluciones posibles, aunque se puede seguir imprimiendo sin usar la pantalla. Al no poder 

usar la pantalla no será posible enviar el código G mediante una tarjeta SD sino 

directamente desde el ordenador. 

Revisar las conexiones de la pantalla 

Antes de reemplazar cualquier componente habrá que comprobar que todos los cables de 

la pantalla LCD están correctamente conectados y que no están dañados.  

Reemplazar el fusible NANO 

Cuando este componente falla puede provocar que la pantalla no se encienda. 

Asegúrese de que la máquina está desconectada antes de 

reemplazar cualquier componente de la placa base. 

 

 

 

 

 

 

Reemplazar pantalla 

Si el problema persiste es muy probable que haya que cambiar la pantalla LCD ya que 

puede haberse quemado. 

Resumen 

▪ Comprobar si se puede seguir imprimiendo sin hacer uso de la tarjeta SD. 

▪ Reemplazar los fusibles NANO. 

▪ Chequear conexiones y cables. 

▪ Reemplazar pantalla si no se detectan fallos en el cableado. 

▪ Reiniciar a versión de fábrica y cambiar placa base si nada funciona. 

 

  

 Imagen 70. Fusibles NANO en la placa base. 

[Fuente: 3D Printing Failures, Sean Aranda, 2020] 
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5.2.12. SALTOS DE CAPA 

 

Un salto de capa se refiere a cuando la pieza impresa aparentemente está bien, pero una 

o varias se capas se han saltado en la dirección X o Y. La causa puede ser tan simple 

como una mala conexión de cables o tan compleja como un mal funcionamiento de los 

motores paso a paso. 

Salto de capa único 

En este caso sólo se ha saltado una capa. La causa más frecuente es que ha habido una 

obstrucción durante el proceso de impresión, normalmente debido a un enredo del 

filamento en la bobina. Esto ocurre más a menudo en piezas grandes. 

Esta es otra razón por la que se aconseja utilizar filamento de calidad de fabricantes 

fiables. Antes de comenzar la impresión se debe comprobar que todos los cables están en 

su sitio y que nada obstruye el camino que recorre el filamento para evitar cualquier 

inconveniente. 

Topes en el sitio equivocado o marco mal instalado 

Aparecerá un salto de capa si se desea imprimir una pieza grande y nuestra área de 

impresión no está correctamente montada. Si se usa un programa de rebanado donde los 

ajustes de nuestra máquina no coinciden con sus dimensiones reales, la máquina intentará 

imprimir en zonas más lejanas de las que puede alcanzar y se saltarán las partes a las que 

no puede llegar. Se puede comprobar que esto no ocurre si cuando la impresora regresa 

al punto de inicio éste coincide con una esquina de la base. 

Esto se puede solucionar simplemente ajustando la posición de los topes de carrera en X 

e Y.  

Errores en el modelo 3D o el código G 

Los archivos pueden estar corruptos o ser mal exportados. Se debe revisar el modelo 

atentamente para detectar si falta alguna capa o hay otros defectos. 

El error también puede estar en el código G aunque no es habitual. Si el modelo parece 

correcto, pero tras sucesivas impresiones del mismo obtenemos siempre el mismo error 

se recomienda volver a rebanar dicho modelo y generar un nuevo código máquina. 

Saltos de capa múltiples 

En este caso son varias las capas que se están saltando, lo cual ya no suele ser causado 

por obstrucciones puntuales. 

Correas sueltas 

En ocasiones las correas que permiten el movimiento de la impresora en los ejes 

cartesianos se aflojan, sobre todo si la base es pesada y se mueve hacia delante y hacia 

atrás repetidamente. 

Tornillos de nivelación apretados al máximo 
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Al nivelar la base en ocasiones se aprietan en exceso uno o varios de los tornillos de 

nivelación de sus esquinas. Esto no es deseable porque con el tiempo puede deformar la 

base. Además, cuando uno o varios de estos tornillos están apretados al máximo se 

dificulta el movimiento de la base. En este caso se deben aflojar y volver a nivelar la base 

(véase 5.2.2). 

Varillas mal lubricadas o rodamientos rotos 

Con el paso del tiempo y las sucesivas impresiones estos dos tipos de componentes se 

deterioran. Si al mover los ejes X o Y se nota cierta dificultad cuando los motores están 

desactivados, habrá que revisar la lubricación de las varillas y el estado de los 

rodamientos. Un rodamiento roto es sencillo de reemplazar, y una varilla seca se puede 

volver a lubricar.  

Varillas torcidas 

Con el uso las varillas que permiten el movimiento de los ejes pueden doblarse. Si esto 

ocurre deben reemplazarse para evitar saltos de capa. 

Nivelar la base 

Si un lado del eje X está mucho más alto que 

otro la impresora puede tener problemas al 

mover el extrusor, pudiendo provocar 

numerosos saltos de capa en una misma zona. 

Esto también provoca una presión innecesaria 

en las varillas, que pueden llegar a doblarse.  

Lo mismo ocurre con la base, si hay mucho 

desnivel las varillas se torcerán y habrá que cambiarlas. Por eso hay que asegurar el 

movimiento fluido en todas las direcciones cuando los motores paso a paso están 

desactivados. 

Reducir la velocidad 

Si se requiere un mayor par de los motores paso a paso encargados de mover las correas 

para alcanzar una cierta velocidad aparecerán saltos de capa, ya que el motor no 

proporcionar el par necesario. Por tanto, se recomienda no utilizar velocidades de 

impresión y velocidades de desplazamiento moderadas. 

Resumen 

▪ Mantener limpio el área de impresión, asegurando que nada obstruya el 

movimiento de los ejes. 

▪ Apretar las correas. 

▪ Comprobar que los tornillos de nivelación no están apretados al máximo. 

▪ Ver que los topes de carrera están en el lugar correcto y que cuando la 

impresora vuelve al punto inicial éste coincide con una de las esquinas. 

▪ Revisar si hay algún error en el modelo o el código G. 

▪ Comprobar el buen estado de las varillas y rodamientos. 

▪ Reducir la velocidad. 

Imagen 71. Eje X de la impresora 3D. [Fuente: 

Creación propia] 
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5.2.13. EXCESO Y FALTA DE EXTRUSIÓN 

 

Normalmente este tipo de fallo se debe a que el motor paso a paso no está girando el 

número de pasos correcto, y el resultado es un exceso o una falta de plástico extruido. 

Comprobar el diámetro del filamento  

El diámetro real del filamento y el que se indica en el slicer debe coincidir. Esta debe ser 

la primera comprobación que se debe hacer. 

Exceso de extrusión 

En este caso se está depositando más plástico del necesario haciendo que nuestras piezas 

sean poco estéticas o tengan dimensiones mayores de las deseadas. 

Revisar si la boquilla esta degradada 

Con el tiempo estas piezas metálicas se pueden degradar por sus condiciones de trabajo a 

alta temperatura o por estar demasiado cerca de la base durante las primeras capas. Al 

degradarse, el diámetro de las boquillas aumenta ligeramente, lo que se puede traducir en 

un exceso de extrusión. 

Falta de extrusión 

Al contrario que en el caso anterior, ahora se tiene una falta de extrusión de material. Esta 

falta de plástico es más complicada de diagnosticar a simple vista que el exceso de 

extrusión. Se puede detectar cuando hay huecos en las capas superiores, pero no tendrá 

efecto sobre la precisión dimensional de las piezas. Sin embargo, las láminas de estas 

piezas se separarán más fácilmente y soportarán menos fuerza que si tuviesen la cantidad 

de plástico correcta. 

Revisar el agarre de los engranajes  

Los engranajes que empujan el filamento deben 

poder empujar el filamento con la fuerza 

suficiente. Si estas piezas no son capaces de 

conducir apropiadamente el filamento puede llegar 

menos plástico del necesario al extrusor. Tampoco 

deben agarrar el filamento demasiado fuerte 

porque podrían producir muescas en él. 

 

Parámetro Flow % 

Dentro del bloque Material se puede habilitar la opción Flow % para cambiar la cantidad 

de material que sale por el extrusor. Si hay exceso de extrusión el porcentaje será menor 

al 100 %, y será mayor al 100 % si hay falta de plástico. 

  

 Imagen 72. Engranajes conductores del filamento. [Fuente: Guía definitiva 

sobre extrusores y hotends para impresora 3D, Jorge Lorenzo, Of3lia] 



Diagnóstico y resolución de fallos en impresoras 3D FDM 

64 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Resumen 

▪ Comprobar el diámetro del filamento en el slicer. 

▪ Activar la opción Flow % dentro del bloque Material. 

▪ Reemplazar la boquilla si se ha degradado. 

▪ Comprobar el agarre de los engranajes que conducen el filamento. 

▪ Lubricar el filamento en caso de falta de extrusión. 

▪ Puede que el extrusor no lea la temperatura correcta. 
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5.2.14. MALA ADHESIÓN ENTRE CAPAS 

 

Aunque algunas piezas con fines estéticos no necesitan una fuerte adhesión entre las 

capas, si queremos conseguir mejores resultados y piezas más resistentes las capas tienen 

que estar bien unidas entre sí. Si las capas no se pegan bien es muy probable que en algún 

momento la pieza acabe rompiéndose o despegándose. 

Conocer el material de trabajo 

De nuevo, cada material de cada fabricante tiene una configuración óptima diferente. Es 

importante que el filamento que se usa sea de calidad y los fabricantes sean fiables. 

Incrementar la temperatura de extrusión 

Una de las principales razones por las que aparece este fallo es que la temperatura a la 

que se deposita el plástico es demasiado baja. Normalmente trabajando en el rango de 

temperaturas marcado por el fabricante no debería haber ningún problema. 

Falta de extrusión 

Otro motivo para una mala adhesión entre capas es la extrusión de poco material (véase 

apartado 5.2.13). 

Bajo par motor del motor paso a paso que mueve el filamento 

Otra opción menos frecuente es que el motor que mueve los engranajes y permite que se 

alimente filamento al extrusor no tenga el par suficiente. Básicamente, esto provocaría 

una falta de extrusión y en consecuencia una mala adhesión entre las capas. 

Disminuir refrigeración 

No es la opción recomendable, ya que puede causar fallos más graves que el que se está 

intentando resolver, pero bajar la velocidad de los ventiladores de refrigeración de forma 

que el lecho depositado tenga mayor temperatura durante más tiempo puede mejorar la 

adhesión entre capas.  

Almacenar el material correctamente 

Los filamentos empleados en impresión 3D son muy sensibles a la humedad. Siempre 

debe emplearse filamentos de fabricantes especializados y guardarlos en lugares limpios 

y con baja humedad. 

Resumen 

▪ Tener en cuenta la configuración recomendada por el fabricante. 

▪ Incrementar ligeramente la temperatura de extrusión. 

▪ Revisar que el motor mueve correctamente el filamento. 

▪ Disminuir la refrigeración. 
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5.2.15. PRECISIÓN DIMENSIONAL 

 

En este apartado se mostrarán varias posibles soluciones para resolver este problema, que 

consiste en que las piezas impresas tienen unas dimensiones diferentes a las deseadas. 

Obviamente, no se puede exigir a una impresora 3D personal una precisión excesiva, pero 

si la diferencia entre el tamaño del modelo y la pieza es exagerada sí podremos corregirlo 

hasta unos valores relativamente aceptables.  

Se puede saber la tolerancia mínima que es capaz de 

imprimir cada impresora descargando tests de tolerancia 

disponibles en repositorios online como Thingiverse 

como el de la imagen de la izquierda. 

La mínima tolerancia en la que permite juego una 

impresora 3D personal de aproximadamente 200€ suele 

estar en torno a los 0,3 mm. 

 

 

Diámetro de la boquilla 

Aunque sea algo evidente, un diámetro de boquilla menor permite extruir un hilo de 

plástico más fino y obtener un margen de tolerancia más estrecho. 

Altura de capa 

Una altura de capa menor también mejorará la precisión dimensional de la pieza en el eje 

Z. Sin embargo, una altura de capa menor implica mayor tiempo y presión y mayor 

posibilidad de error en alguna capa, que puede afectar a las dimensiones de la impresión, 

especialmente si se desea que tenga unas medidas concretas. 

Exceso de material 

Si se extruye más plástico del necesario las dimensiones se verán afectadas y las piezas 

serán algo más grandes de lo deseado en estas zonas (véase apartado 5.2.13). 

Cambiar dimensiones 

Para evitar errores dimensionales a la hora de imprimir piezas que deben unirse se 

recomienda hacer unas pequeñas modificaciones de las medidas de éstas. Las 

recomendaciones que se verán a continuación son para un diámetro de boquilla de 0,4 

mm y 0,1 mm de altura de capa. 

Para evitar que el cilindro de la figura no pueda ser 

introducido en la otra pieza, se aconseja aumentar el 

diámetro del agujero unos 0,2 mm y disminuir el 

diámetro del cilindro la misma cantidad. Si lo que se 

busca es conseguir unas alturas muy concretas se 

aconseja disminuir la altura en 0,1 mm.  

 Imagen 73. Test de tolerancias en Cura. 

[Fuente: Creación propia] 

Imagen 74. Esquema de dos piezas que 

requieren precisión dimensional. 

[Fuente: SLA 3D printing design tips, 

HLH Prototypes, 2015] 
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Si se desea algo más de juego se puede aumentar y disminuir 0,3 mm en lugar de 0,2 mm. 

Pese a que estos pequeños cambios pueden ayudar, la mejor opción es utilizar una 

boquilla de menor diámetro, aunque aumente considerablemente el tiempo de impresión. 

Cambiar boquilla 

Si se observa que estos componentes metálicos comienzan a degradarse con el uso se 

deben reemplazar para obtener impresiones de mayor calidad y evitar otro tipo de errores. 

Velocidad de impresión 

Uno de los parámetros que mayor efecto tiene en la calidad de las piezas 3D es la 

velocidad de extrusión de material. Si se desea imprimir alguna pieza con mayor precisión 

se recomienda disminuir la velocidad tanto de impresión como de desplazamiento. 

Humedad en el filamento 

Un filamento húmedo puede causar que las piezas fabricadas sean poco estéticas, tengan 

burbujas o simplemente no tengan las medidas deseadas. Por tanto, se debe guardar los 

filamentos en lugares secos y limpios para evitar estropear el material. 

Apretar las correas 

Una posible causa de la imprecisión de la impresora puede ser que las correas encargadas 

de mover la base y el extrusor en los diferentes ejes no esté correctamente apretada y reste 

precisión a nuestra máquina. Hay que asegurar que estas correas están correctamente 

sujetas para conseguir buenas impresiones 3D. 

Resumen 

▪ Utilizar boquillas de menor diámetro. 

▪ Reemplazar la boquilla se está desgastada. 

▪ Utilizar alturas de capa bajas. 

▪ Comprobar que no se extruye más material del necesario. 

▪ Hacer pequeñas modificaciones dimensionales en el modelo. 

▪ Bajar la velocidad de impresión. 

▪ Mantener el filamento en un lugar seco 

▪ Apretar las correas de la impresora. 

 

  



Diagnóstico y resolución de fallos en impresoras 3D FDM 

68 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

5.2.16. WARPING 

 

Este fallo consiste en el levantamiento de bordes o esquinas de la pieza a causa del 

enfriamiento del material tras ser extruido o de una mala adhesión a la base. Es uno de 

los fallos más frecuentes en impresión 3D. 

 

Este fallo se puede explicar mediante 

la retracción de las sucesivas capas 

superpuestas. El material de las capas 

sale caliente del extrusor, pero una 

vez es depositado sobre una capa 

anterior comienza a contraerse 

tirando de las capas anteriores. Si la 

primera capa no está lo suficientemente bien adherida a la base puede ocurrir este error. 

Cuanto mayor infill, y por tanto mayor material en cada capa, mayor será la probabilidad 

de que aparezca este defecto de impresión. 

El resultado de este fallo es que las 

primeras capas se despeguen de la base 

y se curven, pudiéndose despegar 

completamente de la base y arruinar 

toda la impresión. 

 

Reducir la velocidad  

Una velocidad de impresión más baja favorece la adhesión de la primera a la capa, lo que 

reducirá la aparición de este defecto de fabricación en impresión 3D (véase 5.2.6). 

Aumentar la temperatura 

Un aumento ligero de la temperatura de extrusión junto con una velocidad de impresión 

más baja permitirá que el material se vaya enfriando más lentamente y los esfuerzos que 

causan Warping sean menores, evitando la aparición de este defecto. 

Reducir infill 

Como se ha comentado antes, a mayor cantidad de material mayores esfuerzos durante la 

contracción del mismo, por lo que una reducción de la cantidad de plástico utilizado 

disminuirá la aparición de este error. 

Delaminación 

Este fallo (véase Imagen 5.37) es muy similar al Warping pero ocurre en capas superiores. 

En este caso no es una mala adhesión a la base la causa del fallo.  

Para evitar que ocurra se recomienda disminuir el porcentaje de infill de la pieza, 

exactamente igual que para evitar el Warping, y aumentar el número de paredes exteriores 

 

 

Imagen 75. Esquema de esfuerzos que provocan el Warping. 

[Fuente: Creación propia] 

Imagen 76. Esquema del resultado del Warping. [Fuente: 

Creación propia] 
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para que los esfuerzos internos durante la contracción se soporten mejor y no se separen 

las capas de la pieza. 

Resumen 

▪ Comprobar la adhesión a la base (véase 5.2.6). 

▪ Reducir velocidad de impresión. 

▪ Aumentar ligeramente la temperatura. 

▪ Reducir infill. 
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5.2.17. GHOSTING 

 

Este fallo tiene lugar cuando la impresora experimenta ligerísimas vibraciones durante el 

proceso de impresión. Estas vibraciones pueden provocar que los detalles de las piezas 

estén ligeramente desplazados del lugar donde deberían estar. 

Reducir velocidad de impresión 

La principal causa de este fallo es una velocidad de impresión y sobre todo de 

desplazamiento excesiva, provocando tirones o frenazos bruscos de los motores que 

pueden desplazar levemente la impresora. 

Fijar la impresora 

Para evitar que la impresora se mueva durante la impresión debemos colocarla en una 

superficie lisa y limpia. Si aun así aparece este fallo se recomienda emplear algún tipo de 

fijación de la impresora a la superficie sobre la que esté apoyada. 

Correas demasiado apretadas 

Se debe vigilar el estado de las correas, evitando que estén flojas o en este caso 

excesivamente apretadas. 

Peso de la impresora 

Aunque es muy difícil poder cambiar el peso de nuestra impresora, esta puede ser la causa 

de las vibraciones. El uso de una cama de impresión más ligera podría solucionar este 

problema. 

Resumen 

▪ Reducir velocidad de impresión. 

▪ Fijar la impresora a la superficie sobre la que se apoya. 

▪ Revisar el apriete de las correas. 

▪ Reducir el peso de la impresora si es posible. 
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5.2.18. EXPANSIÓN DE LAS CAPAS INICIALES 

 

Este defecto aparece cuando las primeras capas de la pieza impresa, las que están en 

contacto con la base de impresión, son más anchas que el resto (suponiendo que todas 

deberían ser iguales). 

Este fallo en principio no es complicado de corregir, ya que sólo tiene un par de causas 

posibles. 

Boquilla muy próxima a la base 

Si la boquilla está tan cerca de la base que al extruir la capa de plástico la propia punta 

del extrusor aplasta esta primera capa aparecerá este fallo. Por eso lo primero que hay que 

hacer es ajustar la altura de la boquilla a la hora de comenzar a extruir filamento (véase 

5.2.1). 

Reducir temperatura de la cama de impresión  

Otra causa posible es la temperatura excesiva de la base, de forma que se deformen las 

capas en contacto con ésta por efecto de la temperatura. Por tanto, para evitarlo se debe 

disminuir la temperatura de la cama caliente. 

Utilizar un Raft 

Esta opción disponible en el programa de rebanado nos ayudará a reducir la aparición de 

este error. Esta cama de plástico situada bajo la pieza que se desea imprimir absorberá el 

calor de la cama caliente actuando como una especie de barrera que evita la deformación 

de las primeras capas del objeto que se imprime. 

Expansión horizontal negativa  

Esta opción permite que la capa inicial sea más o menos ancho. En el primer caso se 

aumentará la adhesión a la base, pero es justo el caso contrario al de este problema. En el 

segundo caso, utilizando un valor negativo en este parámetro se reducirá ligeramente la 

anchura de la primera capa para compensar el efecto de expansión posterior. 

Resumen 

▪ Ajustar la distancia entre la boquilla y la cama de impresión. 

▪ Reducir la temperatura de la cama caliente. 

▪ Utilizar un Raft como método de adhesión a la base. 

▪ Emplear una expansión horizontal negativa en la primera capa. 
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5.2.19. HUECOS EN LAS PAREDES EXTERIORES 

 

Este defecto aparece cuando las paredes exteriores de la pieza no están bien juntas y 

aparecen huecos entre ellas. Esto ocurre cuando el espesor del borde exterior no es un 

múltiplo del espesor de cada pared exterior. Es decir, si en el slicer se marca que el espesor 

total del borde de la pieza debe ser 1,8 mm y se selecciona ancho de línea de 0,4 mm 

quedará un huevo de 0,2 mm entre las capas que conforman este borde exterior. 

Configurar Cura 

Dentro del bloque Shell hay una opción llamada Fill Gaps Between Walls que evitará la 

aparición de estos huecos. 

Utilizar múltiplos del diámetro de extrusión 

La solución de este problema es tan sencilla como modificar el grosor de la pared exterior 

para que sea un múltiplo del ancho de línea, que se recomienda que coincida con el 

diámetro de la boquilla que se use. 

Falta de extrusión 

Si el problema persiste puede que haya un problema de extrusión (véase 5.2.13). 

Resumen 

▪ Elegir espesores de la pared exterior múltiplos del ancho de línea. 

▪ Habilitar la opción Fill Gaps Between Walls. 

▪ Comprobar que no se extruya poco plástico. 
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6. ENSAYOS ESTÁTICOS DE PIEZAS IMPRESAS EN 3D 

CON TECNOLOGÍA FDM. 
 

En la actualidad, la mayoría de las piezas impresas en 3D utilizadas en la industria tienen 

una función de prototipado. Sin embargo, pese a que este tipo de piezas no estén pensadas 

para tener que soportar grandes esfuerzos, en este capítulo vamos a analizar el 

comportamiento de las piezas fabricadas con impresión 3D en PLA con la tecnología 

FDM ante diferentes tipos de solicitaciones. 

Se verá cómo afectan algunos de los parámetros de impresión más importantes a la 

resistencia de las piezas para poder elegir los valores más adecuados de éstos a la hora de 

imprimir las piezas de acuerdo con su función su función. 

Para todos los ensayos se ha utilizado el filamento de PLA Easy Go de la marca BQ de 

1,75mm de color turquesa. El rango de temperaturas de impresión según el fabricante es 

de 200 a 220 grados centígrados. Por este motivo, los resultados extraídos de los distintos 

experimentos que se verán a continuación se harán para este filamento en concreto. 
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6.1. EQUIPO 
 

Para la realización de todos los ensayos que se explicarán a continuación se ha utilizado 

la máquina de tracción uniaxial Imperial 1000, una célula de carga de 1000 N y el 

software Emperor, todo ello del fabricante Mecmesin. En la siguiente imagen se puede 

ver el equipo utilizado para la realización de los ensayos de tracción:  

La realización de todos los ensayos ha seguido los 

mismos pasos, que consistían en montar la probeta a 

ensayar, sujetarla firmemente según el tipo de probeta 

como se verá más adelante y traccionar la probeta hasta 

alcanzar la rotura. Posteriormente, se han registrado 

todos los datos, que se comentarán a continuación. 

Todos los ensayos se han llevado a cabo a la misma 

velocidad de desplazamiento de la mordaza superior, de 

2mm/min. 

 

 

 

  

 Imagen 77. Máquina de ensayos y célula de carga utilizados 

en los ensayos de tracción. [Fuente: Creación propia] 
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6.2. ENSAYO A TRACCIÓN DE PROBETAS FABRICADAS A 

DISTINTA TEMPERATURA 
 

En este experimento se ha querido observar el efecto de la temperatura de impresión en 

las piezas fabricadas en 3D. Para ello se han impreso varias probetas de “hueso de perro” 

descargadas del repositorio online Thingiverse.  

Estas probetas presentan un ancho 

de 6mm y un espesor de 4mm en 

su sección de rotura. Todas ellas 

impresas con un 20% de densidad 

de relleno 6 paredes superiores, 6 

inferiores, 3 perímetros y 0,2 mm 

de altura de capa.  

Se han fabricado en total 12 

probetas de este tipo en un rango 

de temperaturas de 180 a 255 

grados centígrados, fabricando 

dos probetas en intervalos de 15 

grados. Como también se quería 

observar el comportamiento 

anisótropo de estas piezas se ha 

fabricado para cada intervalo de temperatura una probeta en el eje Z (de pie) y otra en el 

plano XY (tumbada sobre la cama caliente de la impresora). 

Ya a simple vista se observa una calidad superficial pésima en las probetas fabricadas a 

las temperaturas más altas y en el eje Z. 

El método seguido para hacer los ensayos de estas probetas ha consistido en colocar cada 

una de ellas en una máquina de ensayos de tracción sujeta mediante unas mordazas y unas 

láminas con papel de lija para mejorar el agarre de la probeta con la mordaza como se 

puede ver en las siguientes imágenes: 

 Imagen 78. Probetas de “hueso de perro” impresas a diferentes 

temperaturas y con distintas orientaciones. [Fuente: Creación propia] 
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Imagen 79. Detalle del ensayo de tracción antes y después de la rotura de la probeta. [Fuente: Creación propia] 

Se ha aumentado la carga progresivamente hasta alcanzar la rotura y posteriormente se 

han guardado los datos del ensayo que se comentarán a continuación. 

 

6.2.1. ENSAYO A TRACCIÓN DE PROBETAS FABRICADAS A 

DISTINTA TEMPERATURA EN EL EJE Z 

 

Como se ha comentado anteriormente, las piezas fabricadas con impresión 3D FDM 

tienen un alto grado de anisotropía por la forma de fabricación empleada. Al ser el 

filamento depositado sucesivamente en capas cada vez a mayor altura, las propiedades de 

las mismas piezas fabricadas de pie o tumbadas es completamente diferente.  
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Gráfico 1. Curvas carga-desplazamiento de las probetas impresas a distinta temperatura en el eje Z. [Fuente: Creación 

propia] 

En la imagen anterior se pueden ver las curvas de carga frente a desplazamiento obtenidas 

en los ensayos de tracción en las probetas impresas de pie. A continuación, se compararán 

las cargas de rotura de cada una de las probetas y se comentarán los resultados obtenidos. 

 

Gráfico 2. Cargas de rotura de las probetas impresas a distinta temperatura en el eje Z. [Fuente: Creación propia] 

Se observa un aumento progresivo de la carga de rotura desde la probeta impresa a 195ºC 

hasta la probeta a 240ºC, con unas cargas de rotura de 80N y 265N respectivamente. 

También se aprecia una carga de rotura muy superior para la probeta impresa a menor 

temperatura, a 180ºC, y la ausencia del valor de la carga de rotura de la probeta impresa 
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a 255ºC. Esto último se debe a que la probeta era tan frágil que se rompió al colocarla en 

las mordazas. 

En vista de estos resultados sólo se puede afirmar que la resistencia de la pieza impresa 

en el eje Z, notablemente mayor al imprimirlas a 180ºC, fuera del rango de temperaturas 

indicado por el fabricante, es un resultado inconsistente con el resto. Sin embargo, el 

comportamiento de la siguiente probeta impresa a menor temperatura, la de 195ºC tiene 

la menor carga de rotura de todas las probetas ensayadas, por lo que el comportamiento 

del PLA a menos de 200ºC es bastante impredecible.  

A partir de 195ºC se ve un aumento progresivo de la carga de rotura de las probetas hasta 

alcanzar el máximo para los 240ºC. En este tramo de temperaturas el comportamiento de 

las probetas es más predecible, aumentando la carga de rotura con la temperatura. 

Por último, la probeta de 255ºC se partió antes de poder ensayarla debido a su gran 

fragilidad. De nuevo se observa un comportamiento impredecible al alejarnos del 

intervalo de temperaturas marcado por el fabricante. 

Los resultados de este experimento no son muy representativos al haber ensayado una 

única probeta de cada tipo y al no haber podido ensayar la probeta impresa a 255ºC, pero 

dan una idea del comportamiento impredecible del PLA a temperaturas alejadas del 

intervalo señalado por el fabricante. 

 

6.2.2. ENSAYO A TRACCIÓN DE PROBETAS FABRICADAS A 

DISTINTA TEMPERATURA EN EL PLANO XY 

 

A continuación, se van a comentar los resultados del ensayo a tracción de las probetas 

impresas en el plano XY, es decir, tumbadas sobre la cama caliente de la impresora. 

Posteriormente se realizará una comparación de las cargas de rotura de los dos tipos de 

probetas ensayadas, apreciando la enorme anisotropía de las piezas hechas con impresión 

3D FDM. 
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Gráfico 3. Curvas carga-desplazamiento de las probetas impresas a distinta temperatura en el plano XY. [Fuente: 

Creación propia] 

En la imagen anterior se pueden ver las curvas de carga frente a desplazamiento obtenidas 

con los ensayos de tracción. A continuación, se compararán las cargas de rotura de cada 

una de las probetas y se comentarán los resultados obtenidos. 

 

Gráfico 4. Cargas de rotura de las probetas impresas a distinta temperatura en el plano XY. [Fuente: Creación propia] 

En este caso se observa un comportamiento totalmente distinto al caso anterior. Los 

resultados son mucho más consistentes con variaciones aleatorias normales y sin 

tendencia clara de la carga de rotura con la temperatura.  

El valor mínimo de carga de rotura se da en la probeta impresa a menor temperatura, con 

una carga de rotura de 575N, justo al contrario que en el ensayo anterior. 
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El valor máximo de carga de rotura se encuentra en la probeta impresa a 240ºC, con un 

valor de 815N, muy similar a las probetas de 195ºC y 210ºC, con unas cargas de rotura 

de 790N y 800N respectivamente. Esta última temperatura de impresión, 210ºC, es la 

única que se encuentra entre el intervalo de temperatura de 200-220ºC proporcionado por 

el fabricante y su carga de rotura es ligeramente superada por la probeta impresa a 240ºC 

únicamente. Por lo tanto, el intervalo de temperaturas indicado por el fabricante es 

correcto aplicado a las piezas fabricadas en esta orientación. 

Al igual que en el experimento anterior, el comportamiento de las probetas impresas a las 

temperaturas extremas de 180ºC y 255ºC es impredecible, observándose unos saltos 

bruscos de la carga de rotura entre estas probetas y las más cercanas en el rango de 

temperaturas a cada una de ellas, 195ºC y 240ºC respectivamente. 

 

6.2.3. COMPARACIÓN DEL ENSAYO A TRACCIÓN DE PROBETAS 

FABRICADAS A DISTINTA TEMPERATURA  

 

Por último, se van a comparar los resultados de los dos ensayos anteriores donde se 

observarán las grandes diferencias entre las cargas de rotura dependiendo de las 

orientaciones de las piezas durante su fabricación. 

 

Gráfico 5. Comparación de las cargas de rotura de las probetas impresas a distinta temperatura en el eje Z. [Fuente: 

Creación propia] 

Los resultados dejan claro que las piezas fabricadas según el eje Z, en las que el área 

apoyada sobre la cama caliente es mucho menor que las fabricadas según el plano XY, 

son mucho menos resistentes a tracción.  

Además, el peso de las probetas impresas de pie era de 5,3g frente a los 5g de las probetas 

tumbadas, por lo que el gasto de material es mayor. Este dato indica que no tiene ningún 
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sentido la fabricación de estas piezas de pie ya que, pese a utilizar una mayor cantidad de 

PLA sólo son capaces de soportar una cuarta o quinta parte de la carga de las probetas 

impresas en XY aproximadamente, siendo esta relación incluso menor para las probetas 

a 195ºC y con excepción de las impresas a 180ºC, cuya probeta impresa de pie presenta 

la mayor de las cargas de rotura de todas las ensayadas. 

Se observa claramente la anisotropía de la que se ha hablado anteriormente, causada por 

el principio de funcionamiento de la impresión 3D FDM. A continuación, se va a explicar 

más en detalle la causa de las enormes diferencias entre las cargas que soportan las piezas 

según la orientación en la que han sido impresas.  

 

En la figura anterior se pueden ver los esfuerzos soporta la probeta impresa en el plano 

XY (apoyada sobre la base calefactada de la impresora) y, sobre todo, la forma en la que 

los filamentos de la capa soportan esos esfuerzos de tracción. Esta dirección es la idónea 

para cualquier pieza impresa con tecnología FDM que soporte este tipo de esfuerzos. De 

esta manera la fuerza se repartirá a lo largo del filamento y la adhesión entre capas no 

tendrá un papel tan protagonista como en el caso de las probetas impresas en el eje Z que 

veremos ahora. En definitiva, la fuerza de tracción que es capaz de resistir un filamento 

en el sentido de la imagen es bastante mayor que la fuerza con la que están “pegadas” las 

diferentes capas que componen una pieza impresa con esta tecnología de impresión 3D.  

En la siguiente imagen se ve el otro caso, el de las probetas impresas de pie y con una 

superficie mucho menor en contacto con la base calefactada. En este caso se ve 

claramente que, aunque las fuerzas de tracción son las mismas, el modo en que la pieza 

los soporta es completamente diferente. Esta vez la fuerza es perpendicular al filamento, 

al contrario que en el caso anterior donde la fuerza era paralela al filamento. De esta forma 

las capas tienden a separarse y, como se ha visto con los resultados de los ensayos 

 

 

 

Imagen 80. Esfuerzos sobre la probeta impresa “tumbada” sobre la cama caliente. [Fuente: Creación propia] 
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anteriores, la fuerza con la que se adhieren las distintas capas es 

mucho menor que la que es capaz de soportar el filamento del 

caso anterior.  

Imagen 81. Esfuerzos sobre la probeta 

impresa “de pie” sobre la cama 

caliente. [Fuente: Creación propia] 
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6.3. ENSAYO A TRACCIÓN DE PROBETAS FABRICADAS CON 

DISTINTO PATRÓN 
 

Dentro de los parámetros de impresión que se pueden modificar en el Slicer se encuentra 

el patrón. El patrón de impresión es el “dibujo” que la impresora hará en el relleno de 

nuestra pieza. Actualmente en CURA se puede elegir entre 13 tipos distintos de patrón, 

cada uno con sus propias cualidades. Para el siguiente ensayo se han escogido 6 patrones 

para estudiar los diferentes comportamientos de cada uno de ellos ante un esfuerzo de 

tracción. Los patrones seleccionados han sido los siguientes: 

 

▪ Lines: patrón 2D duro. 

▪ Grid: patrón 2D duro. 

▪ Triángulos: patrón 2D duro. 

▪ Cúbico: patrón 3D duro. 

▪ Octeto: patrón 3D duro. 

▪ Giroide: patrón 3D duro. 

 

 

 

 

 

 

Esta selección de patrones se ha hecho con la intención de escoger los patrones más 

resistentes y representativos, descartando los patrones más flexibles (P.ej: Concéntrico) 

y los patrones más similares a alguno de los anteriores (P. ej: Subdivisión Cúbica).  

La diferencia entre un patrón bidimensional (P. ej: Lines) y otro tridimensional (P. ej: 

Cúbico) consiste en que el “dibujo” del patrón se hace en dos o tres dimensiones, 

respectivamente, como se puede apreciar en la imagen anterior. 

Para la realización de este ensayo se han impreso 6 ganchos, cada uno de ellos con uno 

de los patrones antes mencionados, al 30% de densidad de relleno, 5 paredes superiores, 

4 paredes inferiores, 2 perímetros, 0,2mm de altura de capa y a 200ºC.  

 

 Imagen 82. Los 6 diferentes patrones estudiados en los 

ensayos. [Fuente: Creación propia] 
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Imagen 83. Ganchos impresos con distintos patrones. [Fuente: Creación propia] 

Cada uno de ellos ha sido ensayado a tracción del mismo modo que en el caso de las 

probetas de “hueso de perro”, con la diferencia del mecanismo de fijación a las mordazas, 

que en este caso ha sido mediante dos barras metálicas como se puede observar en las 

siguientes imágenes: 

 

 

Imagen 84. Detalle del montaje de los ganchos para el ensayo. [Fuente: Creación propia] 

Se ha aumentado la carga progresivamente hasta alcanzar la rotura y posteriormente se 

han guardado los datos del ensayo que se comentarán a continuación. 
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Los resultados obtenidos han sido los siguientes: 

 

Gráfico 6. Cargas de rotura de los ganchos según su patrón interno. [Fuente: Creación propia] 

Se observan unas cargas de rotura relativamente similares para todos los patrones, a 

excepción del patrón Grid, cuyo valor es notablemente menor al resto. 

Por otro lado, se aprecia que todos los patrones tridimensionales tienen una carga de 

rotura mayor que cualquiera de los bidimensionales, lo cual es muy significativo teniendo 

en cuenta que los tiempos de impresión y el peso de cada uno de ellos es prácticamente 

idéntico.  

Se han dibujado también las curvas de carga frente a desplazamiento de los ganchos con 

los 6 patrones diferentes, como se puede ver a continuación:  

 

Gráfico 7. Curvas carga-desplazamiento de los ganchos según su patrón interno. [Fuente: Creación propia] 
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6.4. ENSAYO A TRACCIÓN DE PROBETAS FABRICADAS CON 

DISTINTA DENSIDAD DE RELLENO 
 

Las piezas fabricadas con impresión 3D no son totalmente macizas, sino que se puede 

modificar el porcentaje de material de relleno modificando dicho parámetro en el slicer, 

antes de obtener nuestro gcode. Aumentar este parámetro va a aumentar obviamente la 

cantidad de material usado para fabricar una pieza y el tiempo de impresión de la misma. 

Por este motivo, para la fabricación de una pieza con una finalidad estética o que no 

necesite soportar grandes esfuerzos no es necesario más de un 10% o un 15% de relleno. 

En la siguiente imagen se puede ver la gran diferencia entre dos piezas con densidades de 

relleno muy distintas: 

 

Imagen 85. Comparación entre la misma pieza fabricada con un 20% y un 80% de infill. [Fuente: Creación propia] 

El objetivo de este ensayo es conocer la 

influencia de este parámetro en la 

resistencia de nuestra pieza y si esta 

influencia es la misma para diferentes 

patrones. Para ello se han impreso 10 

ganchos diferentes, 5 de ellos con el patrón 

Lines y 5 con el patrón Cubic. Los ganchos 

de cada serie de 5 tendrán diferente 

densidad de relleno, 15%, 30%, 50%, 75% 

y 100%. 

Los ganchos impresos con un 30% de 

relleno son los mismos que se han 

ensayado en el ensayo anterior, en el que se 

comparaban diferentes patrones. 

 

 

El procedimiento seguido ha sido exactamente el mismo que en el ensayo anterior y los 

parámetros de impresión se han mantenido a excepción de la densidad de relleno y el tipo 

de patrón. 

 Imagen 86. Ganchos impresos con distinta densidad de relleno 

con patrones Lines y Cubic. [Fuente: Creación propia] 
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Gráfico 8. Curvas carga-desplazamiento de los ganchos con patrón Cúbico. [Fuente: Creación propia] 

 

Gráfico 9. Curvas carga-desplazamiento de los ganchos con patrón Lines. [Fuente: Creación propia] 

En las imágenes anteriores se pueden ver las curvas de carga frente a desplazamiento 

obtenidas con los ensayos de tracción. A continuación, se compararán las cargas de rotura 

de cada una de las probetas y se comentarán los resultados obtenidos. 
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Gráfico 10. Cargas de rotura de los ganchos con patrón Cúbico. [Fuente: Creación propia] 

 

Gráfico 11. Cargas de rotura de los ganchos con patrón Lines. [Fuente: Creación propia] 

Para ambos patrones la carga de rotura es directamente proporcional a la densidad de 

relleno. Queda claro que cuanto más maciza sea la pieza más resistente será. Sin embargo, 

a mayor densidad de relleno de la pieza, mayor tiempo de impresión y mayor cantidad de 

material. 

Ahora, se van a comparar los resultados de los dos ensayos anteriores donde se observarán 

las diferencias entre las cargas de rotura dependiendo de los patrones utilizados a distintos 

porcentajes distintos de relleno de la pieza. 
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Gráfico 12. Comparación de las cargas de rotura de los ganchos con patrones Cúbico y Lines. [Fuente: Creación 

propia] 

Para todos los diferentes porcentajes de relleno el patrón cúbico es capaz de soportar una 

mayor carga antes de alcanzar la rotura. Al igual que en el ensayo con diferentes patrones, 

el patrón tridimensional es más resistente a tracción en cualquier porcentaje de densidad 

de relleno que el bidimensional. 

Además, se ha querido comprobar cuál es el porcentaje de relleno que aprovecha mejor 

el material empleado en la fabricación de la pieza, es decir, el porcentaje de infill para el 

cual la relación carga de rotura entre el peso de la pieza sea mayor. 

 

Gráfico 13. Comparación de la relación carga de rotura/peso de los ganchos con patrones Lines y Cúbico. [Fuente: 

Creación propia]  
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Los datos obtenidos muestran que, al pesar lo mismo los ganchos independientemente del 

patrón utilizado y al soportar mayor carga los ganchos con patrón Cúbico, este último 

patrón aprovecha mejor la cantidad de filamento utilizado que el patrón Lines. 

Además, la mayor eficiencia del uso de material se da cuando la densidad de relleno es 

del 100% para ambos patrones, es decir, la pieza maciza no es solo la que mayor carga de 

rotura va a presentar, sino que también es la que mejor aprovecha el PLA empleado en su 

fabricación. 
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6.5. ENSAYO A TRACCIÓN DE PROBETAS FABRICADAS CON 

DISTINTO NÚMERO DE PERÍMETROS 
 

El gancho que se ha utilizado en estos ensayos tiene una peculiaridad, y es que por su 

geometría la sección crítica de la pieza, es decir, la parte por la que el gancho se va a 

romper no está alineada con la carga a la que la se somete durante el ensayo. Esta distancia 

entre el eje sobre el que se aplica la fuerza y el centro de la sección crítica va a provocar 

sobre dicha sección un momento flector cómo se ilustra en la siguiente imagen: 

 

Imagen 87. Esfuerzos sobre el gancho de los ensayos. [Fuente: Creación propia] 

Como es sabido, las tensiones máximas provocadas por un momento flector se encuentran 

en los puntos más alejados de la fibra neutra, es decir, en las paredes exteriores del gancho 

en esa sección crítica.  

 

Imagen 88. Esfuerzos causados por el momento flector en la sección de una viga. [Fuente: construmatica.com] 



Ensayos estáticos de piezas impresas en 3D con tecnología FDM 

92 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Llegados a este punto se quería comprobar la efectividad de aumentar el número de 

paredes exteriores en los ganchos, para saber hasta qué punto es mejor aumentar la 

densidad de la pieza o el número de perímetros. Desde el slicer se pueden controlar ambos 

parámetros, y los dos aumentan tanto el tiempo de impresión como la cantidad de PLA 

usado, sin embargo, aumentar el infill lo hace en mayor medida que aumentar el número 

de paredes exteriores, por lo que con estos ensayos se pretende saber si aumentar el grosor 

de las paredes exteriores es tan efectivos como aumentar la densidad de la pieza como ya 

se ha visto en el apartado anterior. 

En la siguiente imagen se ilustra cómo afecta aumentar el número de paredes exteriores 

en nuestras impresiones 3D: 

 

Imagen 89. Comparación entre la misma pieza impresa con 2 y con 8 paredes exteriores. [Fuente: Creación propia] 

Para comprobar la influencia del número de capas exteriores en el gancho sometido a 

flexo-tracción, se han impreso 5 ganchos, cada uno de ellos con patrón Lines, al 15% de 

densidad de relleno, 5 paredes superiores, 4 paredes inferiores, 0,2mm de altura de capa 

y a 200ºC, lo único que varía entre ellos es el número de paredes exteriores, que irá desde 

2 perímetros hasta 6.  

 

Imagen 90. Ganchos impresos con distinto número de paredes exteriores. [Fuente: Creación propia] 

Como gancho con 2 paredes se ha utilizado el gancho con patrón Lines y 15% de infill 

utilizado en el apartado anterior. 

El procedimiento seguido a la hora de la realización de esto ensayos ha sido exactamente 

idéntico que el del apartado anterior, en el que se veía como afectaba la densidad de 

relleno a nuestras piezas.  
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A continuación, se van a observar las curvas obtenidas de los ensayos y a comentar los 

resultados obtenidos: 

 

Gráfico 14. Curvas carga-desplazamiento de los ganchos con distinto número de paredes exteriores. [Fuente: 

Creación propia] 

Inicialmente se esperaba que a mayor número de perímetros mayor fuese la resistencia a 

la rotura de nuestra pieza, sin embargo, tras ensayar los ganchos se ha comprobado que 

no es así. Se verá más claramente con el siguiente gráfico donde se ven las cargas a las 

que se han roto los 5 ganchos. 

 

Gráfico 15. Cargas de rotura de los ganchos en función del número de paredes exteriores. [Fuente: Creación propia] 

245

325

415

315 325

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2 paredes 3 paredes 4 paredes 5 paredes 6 paredes

C
ar

ga
 d

e 
ro

tu
ra

 [
N

]

Número de paredes

Carga rotura por número de paredes



Ensayos estáticos de piezas impresas en 3D con tecnología FDM 

94 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

A partir de las dos gráficas anteriores se ve que un mayor número de paredes exteriores, 

pese a emplear más tiempo y cantidad de plástico para imprimir la pieza, no sólo no hace 

más resistente la pieza como se esperaba sino lo contrario. Se observa una mejora 

progresiva desde el gancho con menor número de paredes exteriores, con 2 paredes, hasta 

el gancho con 4 paredes, para el que se alcanza el máximo valor de carga de rotura. Sin 

embargo, los ganchos con 5 y 6 paredes exteriores que a priori debían ser los más 

resistentes han roto notablemente antes que el gancho con 4 paredes exteriores.  

Se ha comprobado que aumentar el número de paredes exteriores para mejorar el 

comportamiento de nuestras piezas sometidas a flexión es menos efectivo que aumentar 

el relleno de la pieza. Sin embargo, un valor intermedio de número de paredes exteriores 

como 4 sí mejora el comportamiento de nuestras piezas, siendo inútil sobrepasar este 

número de paredes, ya que solo se obtendría un mayor gasto de material y mayores 

tiempos de impresión sin mejorar el comportamiento mecánico de la pieza o incluso 

empeorándolo. 

En el siguiente gráfico se aprecia con mayor contundencia la ineficiencia de aumentar el 

número de paredes en lugar del infill de nuestra pieza cuando se quiere lograr la mayor 

resistencia a rotura posible. Sin embargo, para valores menores o iguales al 50% de infill 

el aumento del número de paredes exteriores es más efectivo que el aumento de la 

densidad de relleno de la pieza. 

 

Gráfico 16. Comparación de las cargas de rotura de los ganchos en función de su número de paredes exteriores y su 

porcentaje de infill. [Fuente: Creación propia] 
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6.6. ENSAYO A TRACCIÓN DE PROBETAS FABRICADAS CON 

DISTINTA ALTURA DE CAPA 
 

Uno de los parámetros más importantes a la hora de imprimir en 3 dimensiones es la 

altura de capa. Es tan importante ya que por la forma en que se imprimen las piezas con 

la técnica FDM cuanto menor sea el número de capas menor será el tiempo de impresión. 

Dicho de otra manera, el tiempo de impresión es inversamente proporcional a la altura de 

capa, ya que cuanto más alta sea cada capa menor número de capas superpuestas se 

necesitarán para la impresión de la pieza. En la siguiente imagen se ilustrará la diferencia 

de capas y de tiempo de impresión que se necesita dependiendo de la altura de cada capa 

individual: 

 

Imagen 91. Vista previa en Ultimaker Cura de una pieza con altura de capa 0,2 mm. [Fuente: Creación propia] 

 

Imagen 92. Vista previa en Ultimaker Cura de una pieza con altura de capa 0,8 mm. [Fuente: Creación propia] 

En la primera imagen la altura de capa es 0,2 mm mientras que en la segunda es 0,8 mm. 

Se observa que en el primer caso se necesitarán 75 capas superpuestas, mientras que en 

el segundo sólo serán necesarias 19, reduciéndose así notablemente el tiempo de 

impresión, que pasaría de ser de 1 hora y 36 minutos a únicamente 42 minutos con la 

mayor altura de capa, según estima Ultimaker Cura. 

Puede parecer evidente entonces que siempre es mejor imprimir con la mayor altura de 

capa posible, sin embargo, un valor muy elevado en el valor de este parámetro da lugar a 

unas piezas con una calidad pésima. Por este motivo se recomienda imprimir con valores 

intermedios de altura de capa, por ejemplo 0,2 mm. 

Pese a la recomendación anterior, en este apartado se ha estudiado cuál es la altura de 

capa con la que se consigue la mejor adherencia entre capas, es decir, cuál es la altura de 
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capa que hace que éstas estén más fuertemente unidas entre sí y, por tanto, hagan que 

nuestra pieza sea lo más resistente posible. 

Inicialmente no se tiene una idea clara de qué altura de capa dará mayor resistencia a la 

pieza. Por un lado, una altura de capa menor reduce la distancia entre el extrusor y la capa 

previa, por lo que ésta última estará más caliente y la nueva capa será adherida a la anterior 

más fácilmente gracias al efecto de la temperatura. Además, al extruir una menor cantidad 

de material para una misma cantidad de tiempo, el plástico de la capa que se está 

depositando se funde y deposita mejor sobre la capa anterior. También se piensa que la 

densidad de las piezas fabricadas con una altura de capa menor puede ser mayor al haber 

una menor cantidad de huecos entre las capas como se puede ver en la siguiente imagen:  

 

Imagen 93. Detalle de impresiones 3D en función de su altura de capa. [Fuente: Vladimir E Kuznetszov (2018): 

Strength of PLA components fabricated with Fused Deposition Technology using a desktop 3D printer as a function of 

geometrical parameters of the process.] 

Por otro lado, una altura de capa mayor hará que el material esté menos tiempo fundido 

y por tanto haya una menor probabilidad de que el plástico se degenere. Además, con una 

altura de capa menor la tolerancia de la impresora en el eje Z, la distancia a la que la 

impresora debe situar el extrusor para comenzar la capa, tendrá un papel menos 

importante y un menor riesgo de fallo. Asimismo, al ser la altura de capa mayor, se 

necesitarán un menor número de capas para imprimir la pieza y, en consecuencia, habrá 

menos posibilidades de que haya un error en una capa. Es decir, si debemos superponer 

100 capas para imprimir una pieza, será más probable que haya un error en una de ellas 

que si esa misma pieza la fabricamos en 60 o 70 capas, por ejemplo. Estos fallos en las 

capas individuales son protagonistas en piezas sometidas a esfuerzos de fatiga. 

Para el estudio de la influencia de la altura de capa sobre nuestras piezas impresas con 

tecnología FDM se han impreso 12 ganchos, de los cuales la mitad se han impreso de pie 

(en el eje Z) y la otra mitad apoyadas en la cama caliente (en el plano XY). Cada uno de 

los ganchos ha sido impreso con patrón Lines, al 20% de densidad de relleno, 5 paredes 

superiores, 4 paredes inferiores, 3 paredes exteriores y a 200ºC, variando únicamente la 

altura de capa entre ellos. Para cada grupo de ganchos divididos por la orientación en la 

que fueron fabricados habrá uno con altura de capa de 0,05 mm, otro con 0,1 mm, otro 

con 0,15 mm, otro con 0,2 mm, otro con 0,3 mm y un último con 0,4 mm de altura de 

capa. En la siguiente imagen se pueden ver los ganchos impresos para llevar a cabo este 

ensayo: 
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El procedimiento seguido ha sido idéntico que 

en los dos apartados anteriores. Como en los 

casos previos se van a mostrar las curvas 

carga frente a desplazamiento de los ganchos 

ensayados y a comentar los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.1. ENSAYO A TRACCIÓN DE PROBETAS FABRICADAS CON DISTINTA 

ALTURA DE CAPA EN EL PLANO XY 

 

En primer lugar, veremos los resultados extraídos del ensayo de los ganchos impresos 

apoyados sobre la cama caliente de la impresora.  

 

Gráfico 17. Curvas carga-desplazamiento de los ganchos impresos sobre el plano XY con diferente altura de capa. 

[Fuente: Creación propia] 

 Imagen 94. Ganchos impresos con distinta orientación 

y altura de capa. [Fuente: Creación propia] 
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Gráfico 18. Cargas de rotura de los ganchos impresos en el plano XY con diferente altura de capa. [Fuente: Creación 

propia] 

De los dos gráficos anteriores se puede ver que la menor altura de capa de 0,05 mm da 

unos resultados pésimos, ya que es el gancho con esta altura de capa el que antes ha roto 

pese a ser el que más capas y, por tanto, más tiempo de impresión ha requerido. Los 

siguientes 4 ganchos tienes un comportamiento relativamente similar, pero con tendencia 

a soportar una mayor carga antes de la rotura a mayor altura de capa, sin embargo, para 

el gancho con mayor altura de capa (0,4 mm) se observa una mayor resistencia. Por lo 

tanto, al menos en esta orientación de impresión, es recomendable utilizar una mayor 

altura de capa. Se ve claramente que la pieza es más resistente a rotura y, además, al ser 

necesaria una menor cantidad de capas el tiempo de impresión será también menor.  

 

6.6.2. ENSAYO A TRACCIÓN DE PROBETAS FABRICADAS CON 

DISTINTA ALTURA DE CAPA EN EL EJE Z 

 

Ahora veremos los resultados de las piezas impresas de pie sobre la base calefactada. 

Como es evidente, estas piezas requieren un mayor número de capas de menor superficie 

que en el caso anterior. 
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Gráfico 19. Cargas de rotura de los ganchos impresos en el eje Z con diferente altura de capa. [Fuente: Creación 

propia] 

Sorprendentemente, esta vez los ganchos con mayor altura de capa dan peores resultados 

que los que tienen una altura de capa menor. Esto puede deberse a la importancia que 

tiene la superficie de cada capa superpuesta y al tiempo de enfriamiento que requiere cada 

capa en función del plástico extruido. En este caso hay un mayor número de capas en 

cada pieza, pero la superficie de éstas es menor que cuando los ganchos estaban apoyados 

sobre la cama calefactada. Por este motivo el tiempo que tarda la impresora en completar 

cada capa es menor y tienen menos tiempo de enfriamiento antes de colocar sobre ella 

una nueva capa. Es posible que, a causa de estos menores tiempos entre capa y capa, las 

capas con mayor altura de capa y, en consecuencia, mayor extrusión de plástico no se 

enfríen y adhieran de forma correcta. Esta mala adhesión entre capas puede que sea la 

causa de la peor resistencia de los ganchos con mayor altura de capa. 
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Gráfico 20. Curvas carga-desplazamiento de los ganchos impresos sobre el eje Z con diferente altura de capa. [Fuente: 

Creación propia] 

De todas formas, en el siguiente apartado se verá que nuevamente la gran anisotropía de 

las piezas impresas con esta tecnología hace que no sea recomendable imprimir piezas de 

esta manera, siendo mucho mejor imprimirlas con la mayor superficie posible apoyada 

sobre la base caliente. 

6.6.3. COMPARACIÓN DEL ENSAYO A TRACCIÓN DE PROBETAS 

FABRICADAS CON DISTINTA ALTURA DE CAPA 

 

Por último, se van a comparar los resultados de los dos ensayos anteriores donde se 

observarán las grandes diferencias entre las cargas de rotura dependiendo de las 

orientaciones de las piezas durante su fabricación. Los resultados dejan claro que las 

piezas fabricadas según el eje Z, en las que el área apoyada sobre la cama caliente es 

mucho menor que las fabricadas según el plano XY, son mucho menos resistentes a 

tracción.  

En el gráfico que se muestra a continuación se observa que, en todos los casos excepto 

en uno, el de menos altura de capa (0,05 mm), siempre soporta más fuerza hasta alcanzar 

la ruptura el gancho que ha sido impreso “tumbado” sobre la base calefactada. 

Nuevamente es más efectivo que la pieza impresa tenga la mayor superficie posible en 

contacto con la base. 
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Gráfico 21. Comparación de las cargas de rotura de los ganchos con distinta altura de capa según las dos 

orientaciones de impresión. [Fuente: Creación propia] 

Tras la demostración de la anisotropía de las piezas impresas en 3D con esta tecnología 

se va a justificar que los ganchos rompan antes o después en función de la orientación en 

la que sean fabricados igual que en el caso de las probetas impresas a distintas 

temperaturas. 

 

Imagen 95. Detalle de los esfuerzos sobre el gancho impreso en el plano XY. [Fuente: Creación propia] 
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Imagen 96. Detalle de los esfuerzos sobre el gancho impreso en el eje Z. [Fuente: Creación propia] 

De nuevo los filamentos tienen una orientación mucho mejor para resistir este tipo de 

esfuerzos en la primera situación, sin importar tanto la adhesión entre capas, que es la 

responsable de que sea tanta la diferencia tanto estética como de resistencia a rotura entre 

los ganchos impresos en las dos orientaciones explicadas previamente (Véase apartado 

6.2.3.). 

En cuanto a cuál es la altura de capa que confiere a las impresiones la mayor resistencia 

a rotura no se puede dar una respuesta definitiva. Se ha visto que la superficie de cada 

capa juega un papel importante en la adhesión entre capas. Sin embargo, teniendo en 

cuenta que siempre es mejor imprimir las piezas en el plano XY, se recomienda utilizar 

una altura de capa de 0,2 mm o mayor, sin sobrepasar los 0,4 mm, ya que para valores 

superiores de altura de capa la calidad de las impresiones comienza a ser pésima al ser 

extruido demasiado plástico por capa. Se recuerda que se ha trabajado con un diámetro 

del cabezal de 0,4 mm, por lo que las recomendaciones anteriores sólo se deben aplicar 

para la impresión con cabezales del mismo diámetro. En general, se recomienda emplear 

alturas de capa de entre el 50% y el 100% del diámetro de cabezal. 
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7. CONCLUSIONES 
 

Tras un intenso trabajo de documentación escrita y visual he mostrado que las impresoras 

3D son una gran fuente de errores con causas diferentes y que, pese al enorme potencial 

que tiene esta tecnología para revolucionar tanto los métodos de fabricación como la 

concepción del producto por parte del usuario, actualmente su rendimiento ni siquiera se 

acerca a las grandes expectativas que están puestas sobre ella. 

Al adquirir, montar y operar mi impresora 3D he podido comprobar de primera mano las 

operaciones y resultados que se decían en la documentación y así obtener una idea mucho 

más cercana a la realidad. 

La guía de diagnóstico y resolución de fallos y problemas ha sido un largo y esforzado 

trabajo de documentación y comprobación experimental, que creo han conducido a 

directrices sólidas que facilitarán el camino para obtener piezas fiables para objetivos más 

complejos que la impresión de figuras.  

Las conclusiones generales de la guía se pueden resumir en las siguientes directrices: 

▪ Es esencial emplear filamentos de buenos fabricantes y almacenarlos en lugares 

secos y limpios. La mala calidad, la suciedad y la degradación por la luz y la 

humedad son fuente de atascos, roturas del hilo y fallos en la pieza impresa. 

 

▪ La buena práctica a la hora de emplear la impresora y trabajar en un entorno limpio 

evitará la aparición de una gran cantidad de errores. La nivelación, asentamiento, 

alimentación y el resto de los parámetros de uso de la impresora son 

imprescindibles para obtener un buen resultado. 

 

▪ Los errores suelen responder a varias posibles causas, y si no son resueltos a 

tiempo pueden producirse otros fallos más graves. Por ejemplo, un fallo de 

nivelación puede empezar con pequeñas diferencias geométricas y acabar con un 

choque del extrusor. 

 

▪ Un mismo error puede tener varias soluciones al poder responder a varias causas, 

por lo que es importante hacer un diagnóstico específico, y emplear la solución 

adecuada en función de la causa del fallo. 

 

▪ La configuración de los parámetros de impresión debe ajustarse al tipo de pieza 

que se va a imprimir y, sobre todo, al material con el que se imprime. Los 

parámetros más importantes son el tipo de plástico, la temperatura de extrusión, 

la temperatura de cama, el grosor del extrusor, la velocidad de impresión y la 

altura de capa. 

 

▪ Una gran parte de los fallos más comunes se debe a una mala nivelación o ajuste 

inicial de nuestra impresora, por lo que hay que prestar especial atención a estos 

dos puntos. 
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▪ Programas de rebanado como Cura permiten activar funciones que evitarán la 

aparición de determinados fallos. Recomiendo que se dedique un tiempo a ir 

probando las distintas capacidades del slicer porque muchas de ellas se van 

mejorando con el tiempo. 

 

▪ Algunos fallos tienen su origen en el deterioro de algunos componentes de la 

impresora, ante lo que no tenemos otra alternativa que reemplazar dichos 

componentes. 

 

Iniciado por un interés personal mío, el estudio experimental de la resistencia de las piezas 

impresas me ha supuesto también una intensa búsqueda e intercambio de información, 

pero una gran satisfacción al haber conseguido realizar las pruebas en laboratorio. 

Hubiera sido estadísticamente recomendable que se hubiesen tenido más piezas de cada 

configuración, para obtener conclusiones con menor incertidumbre, pero las limitaciones 

de recursos lo dejan para posteriores trabajos. 

De todas formas, la influencia de los parámetros de impresión que se han investigado con 

los ensayos de las probetas se puede ver resumida en la siguiente relación: 

▪ En todos los casos es mejor que la pieza que se imprima apoye la mayor superficie 

posible sobre la base de impresión. Parece una consecuencia de que la adhesión 

entre capas es menos resistente que la resistencia propia de hilo extruido. 

 

▪ La impresión a temperaturas en el rango recomendado por el fabricante indica una 

tendencia a mayor resistencia entre las capas con la temperatura y ninguna 

tendencia en la propia del hilo. Temperaturas muy alejadas del rango 

recomendado da lugar a comportamientos menos predecibles de las piezas 

impresas. 

 

▪ Los diferentes patrones con los que se rellena el interior de la pieza influyen en 

sus propiedades mecánicas, aunque poco para bajos porcentajes de relleno como 

el empleado en el ensayo.  

 

▪ En todos los casos, una mayor cantidad de material empleado aumentará la 

resistencia a rotura de las piezas, sin embargo, esto supone un aumento 

considerable del tiempo de impresión. Sin embargo, hay que observar que la 

resistencia específica, por unidad de peso es mayor en porcentajes muy altos 

>85% o muy bajos 15%. 

 

▪ Para piezas sometidas a flexión, es más eficaz a la hora de aumentar su resistencia 

a rotura aumentar su infill o densidad de relleno que el número de paredes 

exteriores. 

 

▪ Una pieza con mayor número de paredes exteriores que otra no siempre tendrá 

mayor resistencia a rotura, por lo que un exceso de paredes exteriores puede hacer 
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que, a pesar de emplear más material y más tiempo de impresión, el resultado final 

sea peor y por tanto se haya malgastado tiempo y filamento. 

 

▪ Una altura de capa mayor nos permite extruir más material por capa y completar 

la pieza en menos capas y, por lo tanto, en menos tiempo y en ocasiones 

mejorando la resistencia de las piezas. Sin embargo, la influencia del aumento de 

la altura de capa sobre la resistencia a rotura de la pieza depende de la superficie 

total de cada capa, pudiendo tener un efecto negativo sobre la resistencia. 

 

Los resultados de los experimentos llevados a cabos dan una idea del comportamiento de 

las piezas según el valor de algunos de los parámetros que juegan un papel más importante 

durante el proceso de impresión, sin embargo, no son ni mucho menos definitivos al haber 

ensayado una única probeta para cada caso. 

En definitiva, con el presente trabajo se ha conseguido facilitar el aprendizaje de la 

impresión 3D y se ha desarrollado una guía para mejorar el rendimiento de las impresoras 

3D de bajo coste y poder solucionar muchos de los errores que aparecen con el uso de 

esta tecnología.  

Por último, con los ensayos realizados se ha logrado saber cómo afectan algunos de los 

parámetros fundamentales de la impresión 3D FDM a las características estructurales de 

nuestras piezas y se han sacado algunas conclusiones útiles para obtener unas piezas 

finales con unas propiedades mecánicas más adecuadas a determinados usos modificando 

los parámetros de impresión en el slicer. 
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8. LÍNEAS FUTURAS 
 

Este trabajo es susceptible de ser mejorado y completado, ya que sólo se ha trabajado con 

un tipo de filamento, una única técnica de impresión 3D y un solo slicer. Además, la 

impresión 3D y la fabricación aditiva en general están avanzando a un ritmo muy rápido.  

Se proponen varias líneas futuras a seguir: 

▪ Ampliar la guía de resolución de problemas 

 

Mejorar la guía incluyendo otros posibles errores de las impresoras 3D y extender 

su aplicación a más tipos de filamentos. Se puede también extender algunas de las 

soluciones propuestas a otros tipos de programas de rebanado con los que no se 

ha trabajado. 

 

▪ Repetir los ensayos y comprobar la validez de los resultados 

 

Como ya se ha explicado durante el trabajo, para poder obtener unos resultados 

más concluyentes de los experimentos realizados, se debe ensayar una cantidad 

de probetas mucho mayor. También sería interesante el empleo de filamentos de 

distintos fabricantes para comprobar si el comportamiento de todos ellos es 

similar por tratarse del mismo plástico. 

 

▪ Empleo de materiales diferentes 

 

Comparar el comportamiento de otros plásticos como el ABS y ver si su 

comportamiento es similar al del PLA ensayado y si los parámetros de impresión 

tienen la misma influencia sobre su resistencia en ambos. 

 

 

▪ Utilizar más configuraciones dentro del slicer 

 

En el presente trabajo sólo se han empleado unas pocas de las opciones 

disponibles dentro del programa rebanador, en este caso el Ultimaker Cura. En 

futuras investigaciones se podrían utilizar algunas de las muchas opciones no 

empleadas, así como las que se incluirán con futuras actualizaciones. 

 

 

▪ Estudio teórico del comportamiento de los plásticos de los filamentos en 

impresión 3D con la técnica FDM 

 

Un estudio teórico sobre el comportamiento de estos plásticos puede proporcionar 

mucha información relevante sobre el comportamiento de estos polímeros. Del 

mismo modo, ayudaría a encontrar la causa de muchos de los fallos en la 

impresión 3D por deposición de filamento fundido. 
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10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 
 

10.1. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
  

La planificación temporal del presente trabajo se ha dividido en 6 bloques que representan 

las diferentes partes del trabajo y siguen un orden cronológico claro durante la realización 

del mismo. 

1. Búsqueda de TFG 

▪ Búsqueda de tutor 

▪ Confirmación de la idea del TFG 

 

2. Introducción en el mundo de la impresión 3D 

▪ Búsqueda de bibliografía y recursos online sobre impresión 3D 

▪ Investigación sobre la impresión 3D 

▪ Estudio de mercado para comprar impresora 3D 

▪ Montaje de la impresora 3D 

▪ Puesta en marcha de la impresora y primeras piezas 

▪ Familiarización y aprendizaje del software necesario para imprimir en 3D 

▪ Diseño de piezas 

▪ Aprendizaje del software de diseño 3D Solid Edge 

▪ Profundización en el uso del slicer 

▪ Redacción primeros capítulos 

 

3. Ensayos  

▪ Planificación de los ensayos 

▪ Impresión de las probetas de ensayo 

▪ Realización de los ensayos 

▪ Recopilación y tratamiento de los datos estadísticos 

▪ Redacción de los resultados del análisis estadístico 

 

4. Guía de diagnóstico y resolución de fallos 

▪ Documentación específica sobre fallos en impresión 3D 

▪ Planificación y búsqueda de estructura de la guía 

▪ Redacción de la guía 

 

5. Seguimiento y control 

▪ Feedback y revisiones del tutor 

▪ Control de calidad del documento 

 

6. Finalización 

▪ Unión de todos los capítulos del TFG 

▪ Redacción de índices, bibliografía y capítulos finales 

▪ Edición del documento final 
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Gráfico 22. Diagrama de Gantt del TFG 

 

10.2. PRESUPUESTO 
 

Para el estudio económico del proyecto se han dividido los gastos en dos bloques: 

recursos materiales y recursos humanos. En el presupuesto no se han incluido los precios 

de las licencias de los programas informáticos empleados, ni la electricidad empleada 

tanto para las aproximadamente 150 horas de impresión 3D llevadas a cabo durante el 

presente trabajo. Además, se ha supuesto que tanto la impresora como el filamento se han 

comprado con el único objetivo de realizar este trabajo, por lo que en el análisis 

económico aparecerá el coste total de ambos en lugar de su amortización. La amortización 

del ordenador tampoco ha sido incluida en el presupuesto. 
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Tabla 1. Recursos materiales 

RECURSOS MATERIALES 

Impresora 3D Anycubic i3 Mega  175€ 

Filamento PLA Easy Go BQ 31,30€ 

Papelera 2,99€ 

eBook 3D Prainting Failures: 2019 Edition 8,75€ 

Total 218,04€ 

 

Tabla 2. Recursos humanos 

RECURSOS HUMANOS 

 Número de horas Coste horario Coste total 

Alumno 320 12,11€/h 3875,2€ 

Tutor del proyecto 40 40€/h 1600€ 

Técnicos de 

laboratorio 

25 23€/h 575€ 

Total   6050,2€ 

 

Los salarios se han calculado en base a la Guía Salarial Hays 2018. 

Por tanto, el coste total del trabajo es de 6.268,24€ sin tener en cuenta el IVA. 
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14. GLOSARIO 
 

▪ ABS (ACRILONITRILO BUTADIENO ESTIRENO) 

Es uno de los plásticos más habitualmente empleados por las impresoras 3D 

personales que funcionan por depósito de filamento. Requiere el uso de una 

bandeja de impresión térmica. 

 

▪ ALTURA DE CAPA 

Altura de capa o paso en el eje vertical en la impresión 3D. Una capa fina permite 

obtener piezas con un buen acabado. 

 

▪ ARDUINO 

Es una plataforma de hardware libre basada en una placa con un microcontrolador 

y un entorno de desarrollo, diseñado para favorecer el empleo de la electrónica en 

proyector multidisciplinares. 

 

▪ BALSA (RAFT)  

Técnica de posprocesado utilizada con los rebanadores en la que el modelo 3D se 

construye sobre una balsa o estructura de material desechable con el fin de evitar 

la deformación del objeto al imprimirse. 

 

▪ BASE DE IMPRESIÓN 

Parte plana de una impresora 3D sobre la que reposa el objeto mientras se fabrica. 

Puede ser fija o móvil, dependiendo del modelo de máquina y de la técnica 

empleada. 

 

▪ BRIM (BORDE) 

Grosor adicional que se le da a la primera capa depositada sobre la plataforma 

para garantizar su correcta adhesión y evitar problemas de adherencia. 

 

▪ CABEZAL DE IMPRESIÓN 

Elemento de la máquina que permite que el material sea depositado. Lo coloca 

sobre la capa ya impresa, dejándolo caer en forma de gota o filamento. 

 

▪ CAD 

Diseño asistido por ordenador. Es el uso de ordenadores para diseñar modelos 

bidimensionales y tridimensionales virtuales. Se usa frecuentemente en 

ingeniería, arquitectura y diseño. 

 

▪ CAMA CALIENTE 

Plataforma sobre la que se deposita el material extruido en la impresión FDM. 

Puede estar calefactada para facilitar la adhesión de las primeras capas y evitar 

problemas de adherencia o warping. 
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▪ CAPA 

En impresión 3D, una capa es un segmento del archivo 3D, laminado virtualmente 

con el objetivo de ser impreso. La fabricación de un objeto se hace capa por capa 

hasta formar el total de la pieza. 

 

▪ CURA 

Programa de posprocesado que permite obtener el fichero G-Code a partir de un 

proceso de rebanado de modelos 3D tipo STL necesarios para la impresión 3D. 

Es un programa gratuito multiplataforma (Windows, Mac y Linux). 

 

▪ ENDSTOP 

Finales de carrera empleados en las impresoras 3D para definir los límites de 

impresión en cada uno de los ejes. 

 

▪ EXTRUSOR 

Elemento de la máquina por el que pasa el filamento. Está previsto de un motor y 

de engranajes que permiten que el filamento vaya desenrollándose 

progresivamente hasta alcanzar el cabezal térmico. 

 

▪ FABRICACIÓN ADITIVA 

Conjunto de técnicas de impresión 3D. El objeto se crea por adición de materia, 

al contrario de lo que sucede en la fabricación sustractiva. 

 

▪ FALDA (SKIRT) 

Cantidad de plástico adicional depositado sobre la plataforma antes de la 

impresión del modelo 3D alrededor de la pieza para garantizar la correcta 

deposición del material. 

 

▪ FDM 

Fuse Deposition Modeling o Modelado por deposición fundida. Esta técnica 

consiste en depositar sucesivamente un material fundido (ABS, PLA o PA, entre 

otros) sobre capas enfriadas con el fin de garantizar su rápida solidificación y su 

endurecimiento. El material es depositado en capas muy finas. El objeto se 

construye, por lo tanto, capa a capa, de la base a la cima. 

 

▪ FFF 

Fabricación por filamento fundido. Es lo mismo que el FDM. 

 

▪ FILAMENTO 

Material de base utilizado en las impresoras 3D que funcionan por depósito de 

filamento fundido. Disponible en diferentes diámetros y colores, se presenta en 

formato de bobina. 

 

▪ G-CODE 

Código de programación ISO basado en CNC (Control Numérico Computarizado) 

que también se emplea en las impresoras 3D. 
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▪ HIPS 

Hips Impact Polystyrene o poliestireno de alto impacto parecido. Polímero 

termoplástico parecido al ABS en su resistencia mecánica y térmica con un 

acabado muy fino que se puede pintar con acrílico. 

Su temperatura de extrusión es de unos 235ºC y es compatible con todas las 

impresoras 3D comercializadas en el mercado. La temperatura de la base 

calefactada debe ser de 115ºC. 

 

▪ HOT END 

Parte calefactora del extrusor que tiene la misión de incrementar la temperatura 

del filamento hasta su fusión antes de la deposición. 

 

▪ IMPRESIÓN 3D 

Es el proceso de fabricación de una pieza sólida a partir de un modelo 3D digital 

por la adición o deposición sucesiva de capas de un fundido. También se conoce 

como fabricación aditiva. 

 

▪ MODELO 3D 

El modelo 3D de un objeto es su representación en tres dimensiones, realizada por 

ordenador y con la ayuda de un software modelado. Sin él, la impresión 3D no 

sería posible. 

 

▪ MOTOR PASO A PASO 

Son motores que funcionan solo en incrementos discretos de rotación. Las 

impresoras 3D de bajo coste usan este tipo de motores. 

 

▪ MOVIMIENTO MAKER 

Actitud ante el diseño, fabricación y producción en la que sus participantes 

autodidactas se ayudan bajo la cultura libre, la filosofía Open Source y la actitud 

DIY (Do It Yourself). 

 

▪ PERÍMETROS 

Paredes verticales externas o perimetrales a imprimir. El número de perímetros 

influye en la rigidez de la pieza final. 

 

▪ PET (TEREFTALATO DE POLIETILENO) 

Termoplástico lineal transparente con alto grado de cristalinidad que se 

caracteriza por su elevada resistencia al desgaste, al impacto y a la corrosión. 

 

▪ PLA (ÁCIDO POLILÁCTICO) 

Polímero termoplástico biodegradable empleado en impresión 3D tipo FDM. Se 

obtiene a partir del almidón del maíz y permite construir piezas con un gran nivel 

de detalle. 
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▪ REBANADO 

Es el proceso realizado por los programas informáticos como Cura que convierten 

los modelos en formato STL en archivos de texto o G-Code compatibles con las 

impresoras 3D. El nombre proviene del rebanado o corte de los modelos 3D en 

planos paralelos separados por una distancia que define la resolución de la 

impresión. 

 

▪ RELLENO (INFILL) 

Cantidad de plástico o porosidad y patrón tridimensional utilizado para rellenar 

las partes interiores de las piezas impresas en 3D. 

 

▪ REPRAP 

Iniciativa que persigue la creación de impresoras con la capacidad de 

autorreplicación mediante la compartición de conocimientos en internet.  

 

▪ SISTEMA DE POSICIONAMIENTO 3D 

El sistema de posicionamiento 3D de una impresora se corresponde con el 

funcionamiento global de los ejes x, y, z. Dependiendo de la máquina, se moverán 

solo un eje, dos o los tres. 

 

▪ SLICER 

Los slicers o rebanadores son los programas de post-procesado que permiten 

obtener el fichero G-Code a partir de un proceso de corte o rebanado (de ahí su 

nombre) de modelos 3D tipo STL necesarios para su impresión 3D. 

 

▪ SOPORTES 

Adición de material creada para soportar superficies en voladizo y hacer posible 

su impresión. 

 

▪ STL 

Formato de archivo estándar reproducido por la mayoría de los programas de 

modelado 3D. Es el formato que emplean casi todos los slicers en la obtención 

del G-Code. 

 

▪ THINGIVERSE 

Uno de los repositorios de referencia en la descarga gratuita de modelos para 

impresión 3D. 

 

▪ WARPING 

Defecto habitual en la impresión 3D consistente en la mala adherencia de las 

primeras capas de la pieza que provoca la posterior contracción de las esquinas de 

la base. Es más frecuente en piezas de gran superficie y se reduce 

significativamente con el uso de bases de impresión calefactadas. 

 

 


