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Resumen 

El presente estudio surge de la necesidad de contar con información confiable que permita un 
proceso de manufactura en el que se produzcan piezas de resistencia consistente y 
propiedades uniformes.  

Los materiales más comunes empleados son útiles para prototipado y producción de piezas 
que no requieren de propiedades mecánicas semejantes a las obtenidas mediante moldeo por 
inyección. Además, materiales como el ABS y el PET tienen grandes deficiencias cuando se 
trata de ambientes agresivos. En estos casos el nylon es una mejor alternativa. 

En el presente estudio se usó diseño factorial, tomando como factores la temperatura de 
impresión, porcentaje de relleno y sección transversal del filamento depuesto. También se 
estudiaron los tipos de falla producidos según la combinación de factores del diseño antes 
mencionado. También se usó ANOVA para identificar los factores relevantes y sus 
interacciones. 

Se observó que la temperatura, y el área transversal del filamento depuesto afectan en gran 
medida la resistencia a la fluencia. Producen un tipo de falla más uniforme, aproximándose a 
la isotropía, cuando la temperatura fue máxima y el área mínima. Además, mediciones 
realizadas con una cámara térmica, muestran una mayor uniformidad en la disipación de carga 
de los especímenes impresos con mayor temperatura y menor sección transversal.  
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Introducción 

La manufactura aditiva es una tecnología que se encuentra ya en su período de 

madurez y adopción masiva. Sin embargo, sólo las grandes empresas o universidades con un 

gran presupuesto cuentan con equipos de gran precisión y materiales que garantizan una 

producción sin errores de piezas con propiedades mecánicas definidas por el fabricante. La 

gran mayoría de usuarios y pequeñas empresas empelan equipos de tecnología FFF (FDM) 

más accesibles, pero cuya calidad de impresión es difícil de controlar (replicabilidad en 

producción masiva).  

Los materiales más usados (ABS, PLA, entre otros) tienen ciertas limitaciones que 

restringen su uso para aplicaciones en el ámbito de la ingeniería.  El presente trabajo de 

investigación tiene como objetivo estudiar el comportamiento del nylon Taulman 645 cuando 

es impreso en equipos de tipo FDM o FFF, de manera que el ingeniero de producción cuente 

con una herramienta que le ayude a identificar la resistencia y tipos de falla de las piezas que 

produzca. Además de garantizar un proceso que permita controlar la calidad de la producción 

en masa. 

Se empleó el diseño factorial, tomando como factores la temperatura de impresión, 

porcentaje de relleno y sección transversal del filamento depuesto. También se estudiaron los 

tipos de falla producidos según la combinación de factores del diseño antes mencionado.  

En el capítulo 1- Materiales empleados en la fabricación por filamento fundido, se 

detallan los materiales empleados y sus características. En el capítulo 2 - Fabricación por 

filamento fundido, se indican los principios de esta tecnología, sus características y 

consideraciones especiales. En el capítulo 3 - Implementación de un proceso de manufactura 

aditiva, se explica la cadena de decisiones necesarias para implementar de manera eficiente 

un proceso de producción de manera eficiente. En el capítulo 4 -Diseño del experimento, se 

muestra el planteamiento de la hipótesis y metodología a emplear. En el capítulo 5 - 

Resultados e interpretación de los experimentos, se muestran los resultados de todos los 

experimentos y por último se presentan las conclusiones extraídas en base a lo obtenido. 
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Capítulo 1 

Materiales empleados en la fabricación por filamento difundido 

1.1  Polímeros 

1.1.1 Definición 

Un polímero es una molécula larga construida a partir de muchas unidades 

estructurales más pequeñas, llamas monómeros, unidas covalentemente entre sí en cualquier 

patrón posible (J.M.G, 2007, pág. 3), su nombre deriva de las palabras griegas “poly”, que 

significa mucho y “meres” que significa partes (Fried, 2014). Ver la figura 1. 

 Figura 1. Monómero de etileno 

Existen miles de polímeros de ocurrencia natural: celulosas, proteínas (Fundamentales 

en los organismos vivientes), entre otros. También los hay artificiales, creados por el hombre. 

El estudio científico de los polímeros se remonta al siglo XIX, el proceso de 

vulcanización de Charles Goodyear y la obtención de nitrato de celulosa por parte de Christian 

F. Schönbein fueron algunos de los primeros experimentos en el campo (Fried, 2014). A partir

de entonces su estudio y uso se han extendido ampliamente, de manera que es común

interactuar diariamente con muchos de ellos.

Los polímeros de producción artificial han revolucionado el mundo desde que fueran 

sintetizados por primera vez. Son utilizados en la minería, electrónica, biotecnología, 

industrias alimentarias, equipamiento de protección personal, robótica, industria automotriz, 

industria aeroespacial, etc. Es casi imposible encontrar un campo en el que no estén presentes 

y es que su gran variedad se equipara únicamente a la gran cantidad de aplicaciones que las 

requieren. Colosos a nivel mundial como DuPont, Exxon Mobil o SABIC, por nombrar algunos 
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no sólo producen cantidades masivas, sino que ingenian y sintetizan nuevos polímeros 

conforme cambian las necesidades. 

De acuerdo con la PEMRG (Plastics Europe Market Research Group) en el año 2015, la 

producción de polímeros a nivel mundial alcanzó la cifra de 322 millones de toneladas 

métricas. A continuación, en la figura 2, se presenta una gráfica publicada por la misma 

entidad, en la cual puede apreciarse cómo ha incrementado la producción y por consiguiente 

el uso de estos materiales. 

Figura 2. Producción mundial de polímeros (Incluye Termoplásticos, Termoestables, Fibras, 
Elastómeros, Poliuretanos, Pinturas y Sellos. No incluye PET) 
Fuente: PlasticsEurope (2016) 

Como puede apreciarse, en 65 años la producción alrededor del mundo incrementó un 

21 467 % con respecto a 1950 cuando tan sólo se produjo 1.5 millones de toneladas métricas. 

A pesar de ser cifras impresionantes, no es posible tener una idea completa de lo que 

éstas representan si no las comparamos con otros materiales más conocidos.  

Por otro lado, en la figura 3, comparando la producción de polímeros con la del acero, 

es posible notar que en 1989 esta última quedó atrás y si la tendencia se mantiene, esto no se 

revertirá. Al observar que la producción (volumétrica) de polímeros sobrepasó hace ya 28 años 

a la de uno de los materiales líderes de la ingeniería, es indiscutible la preeminencia que estos 

materiales sintéticos tienen hoy en día como uno de los pilares principales en la industria de 

manufactura global. 
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Figura 3. Producción mundial de polímeros Vs Producción mundial de Acero (Por 
volumen) 
Fuente: PlasticsEurope (2016) 

Su uso en la industria depende de la función que se asignará y ésta a su vez depende 

de las propiedades físicas y químicas que posean; es por tanto primordial conocer sus 

respectivas características. Para esto, se han ubicado en distintas categorías, que los agrupan 

según distintos criterios, detallados a continuación. 

1.1.2 Categorías 

Hay tres criterios para clasificar los polímeros: según el mecanismo de polimerización, 

según la estructura del polímero y según el comportamiento del polímero (Donald R, 1987, 

pág. 326). 

Debido al enfoque de esta tesis nos concentraremos únicamente en la clasificación 

según el comportamiento, esto debido a que es la única que responde estrictamente a un 

comportamiento mecánico. 

      Entonces, bajo esta categoría se pueden agrupar en tres clases principales: 

elastómeros, fibras y plásticos. Pese a no existir una firme división entre éstos, es importante 

diferenciarlos desde un punto de vista técnico. Una forma común de hacerlo es examinar la 

gráfica de esfuerzo – deformación (J.M.G, 2007, pág. 16).  

1.1.2.1 Elastómeros. Aquellos polímeros cuya deformación es elástica; es decir, 

presentan una gran deformación ante esfuerzos relativamente bajos, se denominan 

elastómeros. Debido a esto poseen un módulo de Young inferior al de otros tipos de 

polímeros. Además, como regla general, deben cumplir estas 4 características: 

Billones de Litros 

Polímeros 

Acero 

Producción de polímeros 

> Producción de Acero
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1. Ser amorfos, por lo que cristalizan con dificultad.

2. Las rotaciones en los enlaces de cadenas deben ser relativamente libres para

facilitar que las cadenas envueltas se desenrollen (detallado más adelante). 

3. El inicio de la deformación plástica se retarda debido al entrecruzamiento de

las cadenas, permitiendo una mayor deformación elástica. 

4. Se encuentran naturalmente por encima de su temperatura de transición

vítrea (se ve en mayor detalle en el apartado de termoplásticos) (William D.Callister, 1996, 

pág. 507). 

La cadena polimérica se encuentra enrollada debido al arreglo cis de los enlaces 

(Donald R, 1987, pág. 348). El isómero cis es aquel que tiene dos ligandos unidos del mismo 

lado (Parada, 2012). Debido a esto, al aplicarse una fuerza la cadena se desenrolla 

ocasionando una deformación elástica, si seguimos aplicando la fuerza, al exceder el límite 

elástico de los isómeros estos comenzarán a deslizarse entre sí produciendo una deformación 

plástica. 

En los cauchos y hules se evita la deformación plástica al generar un ligamiento cruzado 

mediante el método de vulcanización. (Donald R, 1987, pág. 348). Ver la figura 4. 

 Figura 4. Ácido cis- butenodioico 

Son ampliamente utilizados en la producción de neumáticos y empaquetaduras, su 

excelente elasticidad los hace perfectos en estas aplicaciones en las que la facilidad de 

deformación es crucial. Es difícil imaginar la industria automotriz en ausencia del caucho, es 

tan vital que, a pesar de existir diseños y prototipos de llantas fabricados con otros materiales, 

no ha sido posible implementarlos a gran escala. Su aplicación se extiende a prácticamente 

todos los campos de la ingeniería. Ver la figura 5. 
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 Figura 5. Neumático Flight Eagle de Goodyear 
  Fuente: Goodyear (2017) 

Si bien ya existen en la actualidad materiales empleados en la impresión 3D, no son 

muy comunes. Por esta razón se han dejado fuera del presente estudio. 

1.1.2.2 Fibras. Son obtenidas por lo general de polímeros semicristalinos orientados 

de manera uniaxial durante su fabricación (PolymerDatabase, 2021). Su deformación elástica 

es perfectamente lineal y poseen un módulo de Young elevado. A nivel molecular son 

altamente simétricos, es decir poseen una estructura cristalina estereoregular (Chûyô, 1987). 

Un ejemplo clásico de esta categoría es el Nylon, existen sin embargo muchos otros, el 

kevlar (poliparafenileno tereftalamida) es otro ejemplo. En el nombre del compuesto descrito 

anteriormente, se notará la terminación “amida”, esto es debido a que pertenece a la familia 

de las poliamidas. 

Las poliamidas (cadenas conformadas por amidas) son un amplio grupo al cual 

pertenecen muchas de las fibras sintéticas conocidas (Nylon, Kevlar, Nomex, etc.). 

Intuitivamente relacionamos a las fibras a la industria textil, y estamos en lo correcto. 

Sin embargo, el alcance de aplicaciones excede nuestra imaginación debido a que las 

aplicaciones son numerosas. Por ejemplo, el Nomex, material resistente al fuego y altas 

temperaturas, empleado en la fabricación de trajes para bomberos, también se emplea en la 

industria aeroespacial y de vehículos de carreras. Ver la figura 6. 

 Figura 6. Nomex XF empleado en la industria aeroespacial 
 Fuente: DuPont (2017) 
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Existen disponibles en la industria de impresión 3D, materiales como el Nylon, 

compuesto Armadillo, entre otros.  

1.1.2.3 Plásticos. No es sencillo definirlos, pues abarcan un rango muy amplio de 

diversos polímeros. Como regla general se considera que un polímero es plástico si su 

comportamiento frente a un esfuerzo se encuentra entre el de una fibra y un elastómero, sin 

embargo, debe tenerse en cuenta que no existe una línea divisoria definida para esto, por lo 

que es imposible ser preciso mediante esta aproximación. Desde el punto de vista de la 

manufactura, se les define como aquellos que pueden cambiar de forma bajo la aplicación de 

calor o presión (J.M.G, 2007, pág. 18). Téngase en cuenta que algunas fibras pueden tener un 

perfecto comportamiento plástico siempre y cuando no se le conforme como filamento, 

(J.M.G, 2007, pág. 16) un ejemplo de esto es el Nylon, ampliamente usado como materia prima 

para aplicaciones textiles, pero con la cual también se fabrican piezas de maquinaria. 

 Para su estudio es útil subdividirlos en dos categorías: 

A. Termoplásticos. Los polímeros plásticos, de manera similar a los metales,

ante un esfuerzo determinado se deforman elástica (reversible) y plásticamente 

(irreversiblemente después de pasar el límite elástico). La deformación plástica sucede 

cuando las cadenas poliméricas rompen los enlaces de Van der Waals y deslizan unas sobre 

otras. El esfuerzo necesario para romper estos enlaces es mayor si la viscosidad del material 

también lo es, por lo que una disminución de ésta hace mucho más sencillo deformarlo. Para 

los termoplásticos, la viscosidad responde a la ecuación 1:      

𝑛 = 𝑛0 exp (
𝐸𝑛

𝑅𝑇
) 

De esto se observa que la viscosidad n0 es inversamente proporcional a la temperatura. 

(Donald R, 1987, pág. 337) Siendo así, adicionando calor conseguiremos deformarlos 

fácilmente pudiendo conformarlos en una geometría distinta a la original. 

Para entender adecuadamente estos polímeros es necesario entender y diferenciar 

cuatro temperaturas que definen distintos estados de estos materiales. 

La primera es la temperatura de fusión (Tf), si observamos nuevamente la ecuación 1 

se apreciará que, para altas temperaturas, la viscosidad se vuelve muy baja, por esta razón el 

polímero fluye prácticamente sin que ocurra deformación elástica (Donald R, 1987, pág. 338). 

De esta manera es sencillo conformarlo en cualquier forma que se desee, aplicando esfuerzos 

muy bajos. Por debajo de esta temperatura el polímero es rígido (Siempre tomando en cuenta 

los efectos de la temperatura sobre la viscosidad, no se espere por tanto que la transición sea 

abrupta). 

Si se continúa elevando la temperatura se llegará a un punto en el que los enlaces 

covalentes empezarán a romperse; el polímero comenzará a carbonizarse y perderá todas sus 

Ec. 1 
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propiedades, volviéndolo inútil. El límite de temperatura tras el cual se pierde toda utilidad se 

conoce como temperatura de degradación.  

Si por el contrario se disminuye la temperatura de manera que la viscosidad sea tan 

alta que los grupos moleculares apenas pueden moverse entre sí, el material se hace duro y 

frágil. La temperatura que marca la transición se llama temperatura de transición vítrea. 

(J.M.G, 2007, pág. 15). En adelante se denominará Tg por su nombre en inglés (Glass-transition 

temperature). 

Una temperatura que se suele pasar por alto es la de deflexión térmica, es decir la 

temperatura a la que el material se deforma bajo una carga determinada. En la impresión 3D 

no se suele tener en cuenta, pero sí cuando se trabaja en moldeo por inyección. Sin embargo, 

para fines de esta investigación se sugiere tenerla muy en cuenta para el proceso de retirar la 

pieza de la base de impresión, a fin de evitar deformaciones en las probetas.  

Téngase en cuenta que los polímeros clasificados como termoplásticos son utilizados 

casi siempre en temperaturas por debajo de la temperatura de transición vítrea. Los 

elastómeros, por el contrario, son utilizados por encima de ella. Muchos termoplásticos 

utilizados comúnmente trabajan mayormente a temperatura ambiente, es conveniente por 

tanto que Tg esté por encima de ella, lo que permitirá que el polímero conserve su forma. 

En la tabla 1, se enumeran algunos de los polímeros termoplásticos más comunes. 

      Tabla 1. Polímeros termoplásticos 

SIGLAS NOMBRE Tg (°C) MÁXIMO ESFUERZO 

DE TRACCIÓN (psi) 

PE POLIETILENO - - 

PET TEREFTALATO DE POLIETILENO 81 10 877 

PET-G TEREFTALATO DE POLIETILENO - GLICOL 81 7700 

PLA ÁCIDO POLILÁCTICO 57 9500 

ABS ACRILONITRILO BUTADIENO ESTIRENO 104.4 7420 

PC POLICARBONATO 147 9520 

PVC POLICLORURO DE VINILO 82 7790 

Gracias a su capacidad de fluir a altas temperaturas (alcanzando Tf), es muy sencillo 

emplearlos para fabricar un sinnúmero de piezas para diversas aplicaciones. Debido a esto son 

materiales muy versátiles y fundamentales en la industria de la manufactura. Prácticamente 
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todos los campos de la ingeniería aplicada los emplean en mayor o menor medida. Ver la figura 

7. 

  Figura 7. Engranajes fabricados con Delrin 
 (Termoplástico patentado por DuPont) 
 Fuente: DuPont (2017) 

Para tener una idea del masivo uso de termoplásticos hoy en día, observemos las cifras 

del CRI (Container Recycling Institute / Instituto de reciclaje de contenedores) de Estados 

Unidos. Por ejemplo, en el año 2010 se emplearon 42.6 billones de botellas plásticas (de 

volumen menor o igual a 1 galón americano).  

Una tecnología que emerge producto de las propiedades descritas anteriormente es la 

Impresión 3D por tecnología FFF (nótese que se ha empleado la terminología FFF y no FDM ya 

que pese a ser prácticamente lo mismo, la última está patentada por la empresa Stratasys; se 

detallará más adelante). No sería posible producir los filamentos empleados en este proceso, 

y éstos a su vez no podrían inyectarse a través de los extrusores si no fueran termoplásticos. 

Ver la figura 8. 

 Figura 8. Filamento PLA de Hatchbox 
  Fuente: Hatchbox (2017) 

B. Termoestables. A pesar de que intuitivamente tendemos a asociar a los

plásticos con un comportamiento termoplástico (anteriormente descrito), existen en la 

actualidad una infinidad de aplicaciones en las que los polímeros termoestables son la elección 
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idónea; tal es el ejemplo del campo de la aviación, donde es imprescindible que las piezas 

fabricadas no se deformen ante cambios significativos de temperatura, por utilizarse para 

fabricar piezas que por su misma función estarán sometidas a calor. Normalmente se forman 

produciendo primero cadenas lineales para luego entrecruzarlas obteniendo estructuras 

tridimensionales. A menudo se obtienen a partir de dos resinas líquidas, que luego de 

mezcladas producen una reacción de ligamiento cruzado, produciendo el entrelazamiento. 

También puede desencadenarse empleando presión o calor (Donald R, 1987, pág. 353). 

No se entrará en mayor detalle debido a que si bien los polímeros termoestables son 

vitales en la industria de manufactura actual, no son empleados en la impresión 3D por 

tecnología FFF debido a que el principio en el que se basa no permite que sean empleados. 

Sin embargo, no está de más enumerar algunos de los más utilizados. A continuación, 

se mencionan En la tabla 2. 

 Tabla 2. Polímeros termoestables 

Material 

Epóxicos 

Resinas alquídicas y aminas 

Resinas de Poliamida Fenólica 

Poliésteres 

Fuente: Mohammad Jawaid (2020 pág. 285) 

1.2 Materiales compuestos 

1.2.1 Definición 

Un material compuesto puede definirse como una combinación de dos o más 

materiales, cuyas propiedades son mejores que aquellas de sus componentes individuales. 

Sus principales ventajas son su gran resistencia y rigidez, combinadas con una menor 

densidad, comparados con materiales puros. Esto permite una reducción de peso en las piezas 

producidas. (F.C.Campbell, 2010, pág. 1) 

Al pensar en estos es fácil imaginar compuestos de alta tecnología como los que 

forman parte de autos de fórmula 1 o aeronaves. Sin embargo, sus orígenes pueden 

encontrarse en la antigüedad, de hecho, ya se usaban en la antigua Grecia, cuando al 

mezclarse caliza calcinada con tejas rotas y arena se obtenía un hormigón primitivo. Los 

romanos usaban también una forma de hormigón aligerado. A mediados del siglo XIX, con la 

llegada del cemento portland fue posible obtener un hormigón más resistente, y con la adición 

de una armadura de hierro nació el hormigón armado. Gracias a esto, durante el siglo XX se 
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moldeó la faz de la tierra con innumerables construcciones que hubieran sido imposibles de 

edificar utilizando otros materiales. 

Se componen de dos partes, la matriz y el refuerzo. En muchos casos este último es 

más resistente, rígido y de mayor dureza que la matriz. Por lo general, el refuerzo es una fibra 

o una partícula y puede tener distintas dimensiones y orientaciones. Su cantidad y tipo

determinará las propiedades finales.  (F.C.Campbell, 2010, pág. 1)

En la figura 9 puede verse algunos tipos y orientaciones de los refuerzos. 

 Figura 9. Tipos de refuerzos típicos 
 Fuente: F.C.Campbell (2010 pág. 2) 
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Capítulo 2 
Fabricación por filamento fundido 

2.1 Manufactura aditiva 

Manufactura aditiva (AM por sus siglas en inglés) es el término formal empleado para 

describir lo que comúnmente se conoce como impresión 3D. La ASTM lo define como “La 

fabricación de objetos mediante la deposición de un material, empleando un cabezal de 

impresión, boquilla u otra tecnología de impresión” (ASTM, ASTM F2792-12a, 2012, pág. 1). Es 

un método de prototipado rápido cuya principal función es la obtención de prototipos en un 

corto tiempo y a bajo coste antes de iniciar la producción en masa (que normalmente utilizará 

otros procesos de manufactura distintos) (Ian Gibson, David Rosen, Brent Stucker, 2014, pág. 

1). Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, con la mejora de los procesos y el refinamiento 

de la tecnología, es posible obtener hoy en día, productos de calidad muy similar a los de 

producción masiva. 

Todos los procesos de manufactura aditiva se basan en un principio básico de adición 

de capas. Sin importar las variadas diferencias entre los procesos de impresión 3D, tales como 

materiales, técnica de adición de capas o velocidad, es imposible hablar de manufactura 

aditiva sin tomar en cuenta que por definición debe existir un proceso mediante el cual una 

capa de material debe ser depositado sobre otra. 

Entonces, puede definirse como cualquier proceso de manufactura en el cual la 

composición de un sólido resulta de la sucesiva adición de capas, a través de un proceso 

automatizado, siguiendo instrucciones de un archivo CAD, mediante diversas técnicas de 

deposición de material. 

Debido a lo descrito en el párrafo anterior debe tomarse en cuenta lo siguiente: “en el 

mundo real cada capa tendrá un espesor finito, como resultado la pieza resultante será una 

aproximación de la data original, mientras más fina la capa mejor será la aproximación” (Ian 

Gibson, David Rosen, Brent Stucker, 2014, pág. 1). 

Dado el principio de la manufactura aditiva es posible vislumbrar un amplio panorama 

de posibilidades en cuanto a las tecnologías que pueden emplearse para obtener la 

superposición de capas. Cada técnica diferirá en los materiales que pueden emplearse, la 
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deposición de capas, el método de fusión de estas, la velocidad y el tamaño de las piezas que 

pueden obtenerse. 

Erróneamente se puede pensar que estos métodos son intercambiables entre sí, pero 

un adecuado proceso de diseño y planificación determinarán cuál es más indicado para cada 

aplicación, siendo uno de los principales criterios la economía, traducida en términos de 

eficiencia energética y optimización de recursos.  

Si bien existen un sinnúmero de fuentes de información en la red, la bibliografía formal 

al respecto no es muy amplia. Aquellos autores que abordan directamente el tema de 

manufactura aditiva suelen repetir los mismos principios. Por esta razón, este capítulo será 

referenciado con escasas fuentes, pero contará con importante información producto de la 

experiencia del autor de esta tesis. 

Antes de detallar los diferentes tipos de manufactura aditiva y ahondar en la 

fabricación por filamento fundido (FFF), se verá brevemente el proceso completo que debe 

seguir todo proyecto de manufactura aditiva. 

2.2 Proceso de manufactura aditiva 

De manera similar a otros procesos de fabricación, la manufactura aditiva requiere de 

pasos específicos para ser exitosa. Durante el desarrollo de un proyecto, es común considerar 

la fabricación de varios prototipos no muy detallados a fin de ir refinando los procedimientos, 

de manera que la producción sea más refinada. Además, de manera habitual, se suelen 

emplear procesos posteriores para mejorar el acabado. Sin embargo, en este aparatado se 

enunciará el proceso genérico a fin de tener una idea más acertada de la manufactura aditiva. 

2.2.1 Diseño asistido por computador (CAD) 

La manufactura aditiva surge durante la era digital y depende de sus avances, es en 

efecto un tipo de manufactura asistida por computador (CAM, por sus siglas en inglés), por 

tanto, de igual manera depende de que las piezas a fabricar sean diseñadas en algún programa 

CAD. En este apartado no se entrará en detalles sobre las características que debe tener todo 

diseño que desea fabricarse mediante manufactura aditiva. Ver la figura 10. 

 Figura 10. Diseño CAD de una boya 
 fabricada por manufactura aditiva 
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2.2.2 Manipulación de archivos y parametrización 

La conversión de los archivos CAD a STL es un fundamental paso intermedio, pues las 

máquinas empleadas en manufactura aditiva, al igual que cualquier otro equipo CNC, utilizan 

como guía un archivo en formato G. Este archivo es generado en un software CAM, que lo 

convierte del formato STL (no es el único formato, pero es el que se utiliza de manera más 

amplia) tras definir los parámetros de fabricación. Ver la figura 11. 

Son parámetros principales, en muchos de los procesos de manufactura aditiva, la 

temperatura de extrusión, velocidad de desplazamiento del cabezal, velocidad de inyección, 

temperatura de superficie, traslapes, etc. 

 Figura 11. Generación de código G en software CAM 

2.2.3 Fabricación 

Tras validar el diseño y definir los parámetros de fabricación, la ejecución del código G 

en un equipo adecuado dará inicio al proceso de manufactura. La velocidad y consumo 

energético dependerán del modelo de equipo empleado, según la técnica que se haya 

escogido. Como se mencionó anteriormente, se observará que la sucesiva adición de capas irá 

conformando la pieza o piezas diseñadas. 

En el caso de la tecnología FDM (patentada por Stratasys) o FFF se observará que el 

filamento extruido será depositado en barridos a velocidad constante, capa sobre capa. Ver la 

figura 12. 
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    Figura 12. Fabricación por FFF de una pieza, sin usar material 
 de soporte 

Debe tenerse en cuenta que, debido a la naturaleza especial de la manufactura aditiva, 

ciertas geometrías no pueden obtenerse de una sola pieza, por lo que puede optarse por dos 

alternativas: producir una pieza base que luego será terminada mediante otro proceso CNC 

(siempre que sean piezas 100 % sólidas) o conformarlas a partir de varias piezas (normalmente 

es lo más común). 

La constante innovación en la tecnología de materiales ha creado una amplia gama de 

materiales de soporte (material empleado para imprimir las estructuras de soporte de las 

piezas, puede ser el mismo material de la pieza principal u otro diferente con propiedades 

especiales) que pueden ser fácilmente removidos mediante procesos mecánicos o 

químicamente. Esto ha permitido que estructuras con un diseño propenso a colapsarse 

puedan ser fabricadas directamente (en máquinas con dos o más extrusores), por lo que la 

dificultad geométrica que se mencionó en el párrafo anterior a menudo radica en las 

dimensiones de las piezas (cuando exceden el volumen de fabricación máximo de la máquina 

empleada). Ver la figura 13. 

 Figura 13. Cúpula de ABS, elaborada a partir de 12 
  piezas individuales más pequeñas 
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2.2.4  Ensamblaje y post procesado 

El post procesamiento de una pieza es de momento una parte importantísima del 

proceso.  

Además, como se mencionó en el punto anterior, se debe ensamblar aquellas 

estructuras conformadas por otras más pequeñas. Ver las figuras 14, 15 y 16. 

En cuanto al post procesamiento, en esta etapa se hace lo siguiente: 

• Remoción mecánica o química de soportes y bases (supports y rafts, en la

terminología usualmente empleada). 

• Corrección mecánica de dimensiones, debido a que existen tolerancias que deben

tomarse en cuenta porque muchos materiales son propensos a contraerse. 

• Roscado de piezas usando machos (a veces se omite incluirlos en el diseño, sobre

todo cuando las roscas son de pequeñas dimensiones, pues es más rápido hacerlas en esta 

etapa. 

• Pulido, porque según la máxima resolución permisible en determinados equipos, el

acabado superficial dista de ser perfecto. 

• Aplicación de recubrimientos o coating. No solamente se refiere a la aplicación de

pintura (pues podría considerarse esto como un post procesamiento genérico, es decir para 

todos los procesos de manufactura), sino a aplicación de sustancias, por lo general epóxicos, 

que proveen resistencia a ataques químicos. 

  Figura 14. Piezas recubiertas con epóxico 
 (3 piezas individuales de un jellyfish) 
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 Figura 15. Piezas individuales que constituyen un espectrómetro 

  Figura 16. Espectrómetro ensamblado y luego de post 
 procesamiento de pulido y coating 

Es indudable que el avance de la tecnología irá dejando obsoletos muchos de los 

procesos descritos líneas arriba. De hecho, el proceso ideal debería obviar todo post 

procesamiento, pues requiere de equipo y materiales ajenos a la manufactura aditiva. Un 

proceso de este tipo, con una optimización extrema de energía, recursos y tiempo debería 

obtener piezas ciento por ciento terminadas al salir del equipo de fabricación. 

El desarrollo de nuevos materiales y de equipos de mejor resolución son pasos 

concretos hacia dicho proceso óptimo. 

2.3  Principales tipos de manufactura aditiva 

Para enumerar adecuadamente los tipos de tecnologías empleadas, es preciso definir 

un criterio de organización. Pham DT, en su libro “A comparison of rapid prototyping 

technologies” propone una clasificación bidimensional (Como una tabla de doble entrada), en 
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un eje se separan los diferentes métodos mediante los cuales se construye cada capa, en el 

otro se encuentran los tipos de materiales empleados. 

En la presente tesis se empleará la aproximación propuesta anteriormente, listando 

las categorías en función al material empleado y adicionando terminología y métodos más 

modernos, no enunciados en el trabajo original de Pham, pero sí en el libro “Additive 

Manufacturing Technologies: 3D Printing, Rapid Prototyping, and Direct Digital 

Manufacturing” empleado como fuente. Asimismo, no se entrará en detalle, pues únicamente 

el proceso FDM / FFF es objeto del presente estudio. 

Durante los siguientes apartados se hablará a menudo de resolución de impresión, 

para esto debe destacarse que existen dos tipos, de plano y vertical. La primera se da en el 

plano bidimensional y como su nombre lo indica, compara la fidelidad de cada plano impreso 

con su sección equivalente del diseño CAD. Depende de las dimensiones físicas del material 

empleado y de la capacidad de fusionarse con el material adyacente (cada partícula), además 

del desplazamiento del cabezal (si lo hubiera). La segunda es un poco más compleja pues a lo 

anterior se suma el método mediante el cual se fusionan las capas y al desplazamiento vertical 

del soporte. 

Esta resolución afecta de manera directa la cantidad de hilos depuestos en cada capa 

y la cantidad necesaria de ellas para constituir la altura final de la pieza. El impacto que estos 

parámetros tendrán en las propiedades de la pieza final se explicará con detenimiento en el 

capítulo 4. 

2.3.1  Sistemas de polímero líquido 

Cuando se habla de polímeros líquidos, la Estereolitografía (SLA) viene a la mente, en 

este caso un fotopolímero es solidificado mediante un láser. Existen sin embargo otros 

métodos como el sistema “Object” que utilizaba gotas de “tinta de fotopolímero” o el más 

reciente método de hidrogel.  

En el caso de la tecnología SLA, al no existir un cabezal y al emplear un líquido, la 

resolución de plano es generalmente muy alta, sin embargo, la vertical se ve limitada por el 

desplazamiento del soporte, que a su vez depende de los motores empleados. El método de 

fusión induce un error casi nulo por ser un láser. 

2.3.2 Sistemas de partículas discretas 

A diferencia del método previamente descrito, el material se encuentra ya en estado 

sólido, por lo que un proceso de solidificación no es necesario, por el contrario, es preciso 

fusionar las partículas mediante un mecanismo de adición de calor (actualmente se utiliza 

láser).  
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La bibliografía sugiere que para que esto sea posible se necesitan dos características 

fundamentales. La primera es que el material tenga características termoplásticas, de manera 

que pueda ser fundido luego de ser conformado (como materia prima/polvo) y la segunda, 

que el método de adición de calor sea preciso, para fundir cada partícula sin afectar el entorno 

ya conformado. Sin embargo, la primera característica ha quedado obsoleta ya que se limita 

únicamente a polímeros de esta característica (pues los métodos de fabricación han 

evolucionado). Una aproximación más fiel a la realidad sería que los materiales (polvo) a 

emplear deben ser capaces de sinterizarse efectivamente en un tiempo razonable; esta 

modificación permitirá que se incluyan en el grupo a metales, empleados en la industria de la 

manufactura en la actualidad. 

Los sistemas más conocidos con esta tecnología son: 

• SLS: “Selective laser sintering” por sus siglas en inglés, es un proceso de manufactura

aditiva en el cual un material en forma de polvo es sinterizado capa sobre capa para formar 

un sólido. Debido a que sinterizar una partícula desde temperatura ambiente incrementaría 

el tiempo de producción, el polvo es precalentado por debajo de la temperatura de fusión del 

material. 

Del proceso de sinterizado se obtienen piezas porosas debido a que las partículas se 

unen entre sí a nivel molecular pero no se funden, por lo tanto, no son homogéneas. 

Como tecnología, es posible sinterizar casi cualquier material con capacidad de fusión, 

sin embargo, como técnica específica, esta tecnología se limita a polímeros termoplásticos. 

Existe una denominación específica cuando de materiales metálicos se trata y se verá en otro 

apartado (El proceso de sinterizado puede usarse con distintos tipos de material, pero el 

nombre de esta tecnología se emplea sólo en polímeros). 

• SLM: “Selective laser melting” por sus siglas en inglés, se diferencia del método

anterior en que las partículas individuales sí se funden completamente, obteniéndose un 

material homogéneo. Debido a que el proceso de fundición emplea más energía que el 

sinterizado, estos equipos consumen más energía que los mencionados en el apartado 

anterior. El gasto adicional se ve compensado al obtener piezas con mayor solidez. 

Cuando de trabajar con metal se trata, el abanico de materiales disponible no es 

amplio, actualmente se trabaja únicamente con acero inoxidable, aceros para herramientas, 

titanio y aluminio. (Castells, s.f.) 

• DMLS: “Direct metal laser sintering” es el mismo proceso de SLS pero aplicado a

trabajar con partículas metálicas. A diferencia del SLM puede aplicarse a cualquier material 

metálico. Al no involucrar un proceso de fusión, no se crean esfuerzos residuales por lo que 

no es necesario aplicar tratamientos térmicos para eliminarlos. 

Otra ventaja radica en que no se desperdicia material. 
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Se mencionó en apartados anteriores que un proceso de sinterizado no crea partes 

completamente homogéneas, sin embargo, no debe pensarse que esto genera piezas débiles. 

Dependerá del diseñador tomar en cuenta todas las características de los materiales y proceso 

de fabricación para obtener piezas con la resistencia deseada. 

Los sistemas de partículas discretas son muy versátiles en el rango de aplicaciones, 

geometrías y materiales disponibles. Su mayor limitante en la actualidad es el costo pues los 

equipos son muy caros (se indagó el precio de equipos DMLS y están en el rango del medio 

millón de dólares). En el mercado de equipos pequeños el precio es superior a los sistemas de 

polímero líquido y por material fundido. 

2.3.3 Sistemas de material fundido 

Como indica su nombre, el material empleado se funde durante el proceso de adición. 

La tecnología más conocida es la FDM patentada por Stratasys y sus siglas significan “Fused 

Deposition Modelling”, de ahí que esta categoría sea llamada “Sistemas de material fundido”. 

Sin embargo, una denominación más técnica sería: “Sistemas de Material Extruido” ya que el 

proceso de adición es en sí el de la extrusión (para extruir el material se le funde en la tobera 

de adición). 

Estos sistemas tienen unas características principales que los diferencian de todos los 

demás antes mencionados (Ian Gibson, David Rosen, Brent Stucker, 2014): 

• Carga de material: Debido a que el proceso de extrusión (impresión) es continuo, el

suministro de material también debe serlo. Por esta razón existen componentes del equipo 

encargados de proveer dicho material a una ratio uniforme, en este caso el material es un 

filamento de diámetro constante. 

• Fundición del material: Se produce en la tobera (nozzle) del equipo y se debe a que

ésta es calentada hasta la temperatura de fusión del material a emplear. Debido a que está en 

contacto directo con el filamento y a que el diámetro de salida es menor que el de entrada 

(proceso de extrusión) esta pieza suele desgastarse, siendo necesario su cambio tras un 

número determinado de ciclos. Dependiendo del material empleado, existen toberas de 

distinto material que resisten un poco mejor la erosión, y que son recomendadas sobre todo 

en aquellos casos en los que se trabaja con materiales compuestos reforzados por partículas 

o fibras.

• Aplicación de fuerza para mover el material: Como se detalló en el párrafo anterior,

a pesar de que el material fundido en la tobera tiende a fluir naturalmente al exterior (por 

acción de la gravedad), la ratio al que lo hace es muy lento (se verá más adelante el tema de 

velocidades de extrusión y desplazamiento). Por eso es preciso que exista un mecanismo que 

lo fuerce a fluir a mayor velocidad. Debe tenerse en cuenta que, en algunas máquinas, debido 

a su diseño, es posible unificar la alimentación de material con la alimentación de la tobera, 

pero no siempre es el caso. 
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• Extrusión: Es el proceso mediante el cual el material que ingresa a la tobera con un

diámetro determinado sale de la misma con uno menor debido a la presión y temperatura con 

la que es inyectado. Este material es directamente depositado sobre las capas previas. Ver la 

figura 17. 

 Figura 17. Estructura básica de un 
 sistema de extrusión 

• Ploteado bidimensional: El extrusor de las máquinas FDM sólo puede desplazarse en

dos ejes (X,Y por convención). Se consigue empleando servomotores que facilitan el 

desplazamiento en función al diseño computarizado. Como se vio en un apartado anterior, los 

sistemas CAD para impresión 3D trabajan en láminas agrupadas (de allí el término slicing). Por 

este motivo para cada slice determinado el extrusor sólo necesita moverse en dos 

dimensiones. La construcción en tres dimensiones se produce cuando al cambiar de lámina, 

la cama de construcción (construction bed) es desplazada en el eje Z. 

• Fusión de capas de material: El material extruido a alta temperatura entra en

contacto con el material previamente extruido, que, si bien está a una temperatura por debajo 

de la de fusión, es aun suficientemente elevada para fundirse al contacto del nuevo material 

depositado. Debido a este principio, para la producción de piezas grandes o de alta calidad es 

imprescindible contar con una cámara de construcción encapsulada, a fin de conservar la 

temperatura. 

• Uso de estructuras soporte: Debido a que el desplazamiento es únicamente

bidimensional, para los casos en los que la geometría de la pieza no permite que se auto 

soporte, es preciso procurar estructuras de soporte, ajenas al diseño que permitan sostenerlo 

hasta que se haya concluido el proceso de impresión. En equipos de múltiples extrusores es 

posible que estos soportes sean de materiales más débiles o que pueden disolverse en 

soluciones comerciales (que no afectan el material de la pieza original). De esta manera los 

soportes son finalmente removidos al final del proceso.  
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2.3.3.1 Transferencia de calor y condiciones térmicas del proceso de fusión. Debido 

a que en condiciones estándar todo proceso de fusión de un material (cambio de fase) implica 

elevar su temperatura hasta su temperatura de fusión, es preciso que se adicione calor al 

sistema para lograrlo. Además, dado que los materiales empleados no pueden producir calor 

por sí mismos, toda adición de energía debe hacerse desde afuera, por lo tanto, existe un 

proceso de transferencia de calor asociado y dicho proceso ocurrirá en un intercambiador de 

calor adaptado para esta aplicación. 

En los equipos FDM el intercambiador de calor es la tobera de inyección. Adosada a 

ella existe una bobina cuya temperatura es incrementada aprovechando el efecto joule. De 

esta manera es posible controlar con precisión la temperatura regulando el voltaje. 

Para asegurar que el intercambio de calor siga una ratio constante, hay que garantizar 

un flujo constante. De esta necesidad surge uno de los parámetros principales en la 

configuración del proceso de manufactura, es decir, la velocidad de extrusión Ve. En los 

softwares CAM este parámetro no se encuentra disponible, sino que se tiene otro parámetro 

asociado, llamado ratio de extrusión, expresado normalmente en porcentaje. Este puede ser 

superior o inferior al 100 %. Una ratio adecuadamente fijada en función al material a emplear 

es vital para garantizar uniformidad durante todo el proceso de fabricación. Es fácil observar 

los efectos que la disparidad no controlada de velocidades causa, se verá que cuando el 

filamento resbala dentro del cabezal y Ve no es la esperada, o se asignó un valor errado, el 

producto extruido tendrá un diámetro variable y distinto al deseado. Esto causará que el 

espesor de las paredes no sea uniforme. 

Se ha visto la importancia que las velocidades de impresión y traslación tienen en la 

uniformidad del producto extruido y, por ende, en la precisión del objeto fabricado. Tampoco 

debe olvidarse entonces que filamento se encuentra en estado sólido y que debe fundirse, 

para poder ser extruido por la boquilla a un diámetro mucho menor que el original. Por lo 

tanto, debe hablarse del proceso de fusión. Existen sin embargo en este proceso de 

manufactura múltiples etapas en las que se produce transferencia de calor. Todas ellas afectan 

directamente el resultado final y por tanto deben ser consideradas para una adecuada 

selección de parámetros de fabricación. 

Se enumeran brevemente las etapas antes mencionadas. Ver la tabla 3. 

  Tabla 3. Elementos en los que hay transferencia de calor 
Etapa Cede calor Absorbe calor 

Extrusión Bobina Filamento 

Deposición Filamento Base de fabricación 

Filamento Pieza constituida 

Pieza constituida Ambiente 

Enfriamiento Filamento Ambiente 

Pieza constituida Ambiente 
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Antes de detallar el aspecto técnico del proceso de transferencia de calor, se repasará 

el proceso paso a paso identificando los cuerpos que ganan o ceden calor y en qué momento 

dejan de hacerlo al alcanzar una temperatura de equilibrio. 

• La bobina incrementa su temperatura por efecto joule hasta la temperatura

programada. Debe mencionarse que la bobina también transferirá calor al ambiente, sin 

embargo, posee la capacidad de mantener su temperatura constante (foco calórico), por lo 

que no se tomará en cuenta esta componente para los cálculos. 

o Foco calórico:                                     Bobina 

o Elementos que absorben calor:      Filamento, aire.

• El filamento incrementa su temperatura a una velocidad que está en función de su

calor específico, el cual es único para cada material. Es importante tener esto en cuenta ya 

que hay que garantizar que el material se encuentre a una temperatura óptima que no sea 

tan alta como para quemarlo o muy baja y el material no se adhiera u obstruya la tobera. 

Luego, el material extruido se adhiere a la superficie de impresión (printing bed). 

o Cuerpo que cede calor:                    Filamento 

o Elementos que absorben calor:      Superficie de impresión, aire.

• Tras la primera capa, el cabezal depositará más material sobre otro. Debido a que la

superficie se encuentra a una temperatura distinta al material extruido, a medida que las 

capas se vayan alejando de ésta habrá un gradiente de temperatura cuyos valores varían entre 

la temperatura de la superficie y la del material recién extruido. Esto es fundamental para 

comprender por qué algunos materiales presentan deformación a medida que se enfrían, 

alterando la geometría de la pieza fabricada. En algunos casos se utiliza un ventilador que 

inyecta aire a la misma temperatura que la cámara de fabricación (si existe, sino será a 

temperatura ambiente) sobre el filamento recién extruido, con la finalidad de reducir 

notablemente dicho gradiente. 

o Cuerpo que cede calor:  Filamento 

o Elementos que absorben calor:      Superficie de impresión, aire.

• Al aproximarnos al final del proceso de impresión, dependiendo de la geometría de

la pieza, tendremos dos casos probables. El primero, que la temperatura de la superficie sea 

igual o muy similar a la de las capas de material cercanas a ella (piezas grandes en el eje Z), 

para las que la transferencia de calor será mayor al ambiente. El segundo, en el cual la 

temperatura de la superficie es muy distinta de la temperatura del sólido (piezas planas). 

Debido a que no es posible trazar una línea divisoria específica, es mejor considerar ambas 

posibilidades. 

o Cuerpo que cede calor:  Sólido impreso 

o Elementos que absorben calor:  Superficie de impresión, aire. 
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Se han expuesto brevemente las etapas de la impresión en las que se produce 

transferencia de calor. Ahora se entrará en más detalle en cuanto al marco teórico que 

engloba a cada paso antes mencionado. 

Debido a que en el proceso de extrusión hay un flujo continuo y uniforme de masa, no 

es posible hablar de un proceso de transferencia de calor estacionario, por el contrario, nos 

encontramos frente a un régimen transitorio en el que se definirán condiciones específicas de 

estudio. 

Además, el flujo del material (filamento) es incompresible (la densidad permanece 

constante). Por esta razón el análisis de la transferencia de calor en el proceso de extrusión a 

través de la tobera no es sencillo, ya que para ser preciso es necesario resolver la ecuación 2 

de la conservación de la energía. 

𝜌𝐶𝑝 [
𝜕𝑇

𝜕𝑡
+ (𝑢. ∇)𝑇] = 𝑘∇2𝑇 + Φ

Para ser resuelta es preciso hallar el campo de velocidades (𝑢. ∇), para lo cual deben 

resolverse las ecuaciones de continuidad (ecuación 3) y de Navier Stokes, es decir de la 

conservación de la masa y la conservación del momento lineal, respectivamente. Sin embargo, 

como se verá en la ecuación 4 (ley de Vogel-Fulcher), la viscosidad depende de la temperatura, 

por lo que no es posible resolver Navier Stokes (ecuación 5) de manera independiente. Por 

este motivo, deben resolverse las ecuaciones 3, 4 y 5 en simultáneo. (Ali´c, 2017). 

0 = (𝑢. ∇) 

𝑢𝑡 + (𝑢. ∇)𝑢 = −
1

𝜌
∇𝑝 + 𝜂∆𝑢 + 𝑓 

𝜂(𝑇) = 𝐵𝑒
(

𝑇𝐴
𝑇−𝑇𝑣

)

De tomarse otra aproximación al problema, no se obtendrían resultados precisos, por 

tanto, ninguna ventaja. Debido a que las investigaciones en este campo, con respecto a la 

tecnología FDM van ligadas a la optimización del diseño de toberas, no se ahondará en el 

tema. 

Además, debe considerarse que los valores de calor específico y difusividad térmica a 

menudo no son los mismos para diferentes muestras del mismo material (ligeras variaciones), 

por lo que buscar una solución analítica puede no ser la mejor opción para un usuario de 

Ec. 2 

Ec. 3 

Ec. 4 

Ec. 5 
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manufactura, pues habría que ajustar las simulaciones dependiendo de la muestra de material 

a usar (rollo de filamento). 

Existe un método empírico para calcular la velocidad adecuada de extrusión para cada 

rollo de material empleado. Está bastante difundido entre la comunidad de entusiastas de la 

impresión 3D y profesionales del campo. Consiste en fabricar un cubo de paredes con espesor 

conocido (generalmente entre 2 a 3 veces el diámetro del filamento extruido), sin relleno 

(infill), sin tapa (top layer) y utilizando una ratio de 1 (a veces es llamado multiplicador). Al 

final del proceso se debe medir las paredes del cubo usando un pie de rey. Dividir el valor 

exacto del diseño CAD por la dimensión medida. La ratio obtenida es el multiplicador deseado. 

Naturalmente, debe emplearse la temperatura recomendada para cada material. Este método 

da por sentado que la transferencia de calor entre la tobera y el filamento garantiza que este 

último se funda adecuadamente, sin embargo, si se usan valores muy altos o bajos del 

multiplicador pueden tenerse problemas de atascamiento. El límite del multiplicador es la 

capacidad del motor eléctrico del alimentador, por lo que es una medida finita y no muy 

elevada. En algunos equipos con control manual, puede simularse una extrusión de longitud 

específica para una determinada ratio y comparar, usando un pie de rey, si la medida 

programada es igual al desplazamiento del filamento. El primer método tiene la ventaja de 

que puede observarse de manera directa el acabado de las piezas, por lo que brinda más 

confianza.  

Cuando el primer filamento (o segmento) de la capa base de la pieza es depositado en 

el soporte (superficie), se producen intercambios de calor por convección y radiación con el 

ambiente y por conducción con el soporte. Mientras el resto del filamento es depositado, se 

forman nuevos contactos físicos y se producen más intercambios de calor por conducción que 

deben ser considerados. El orden de incidencia de los nuevos contactos formados y sus 

características (forma y área) son dictados por la estrategia de deposición. Se ha demostrado 

experimentalmente que lo último tiene una gran influencia en las propiedades mecánicas y 

acabado superficial de la pieza. (S.F Costa, 2014, pág. 2). 

Esto significa que no son despreciables los efectos que el intercambio de calor durante 

esta etapa tiene en el resultado final. 

La fuente citada propone un método iterativo de simulación mediante métodos 

numéricos para encontrar la variación de la temperatura en el tiempo. 

Se simuló para un polímero (ABS o PLA) de 0.3mm extruido a 270 °C a un ambiente a 

70°C. Se emplearon varios valores de h (coeficiente de convección). También se evaluó la 

velocidad con la que el filamento alcanzó su Tg. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes (Ver la figura 18): 
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 Figura 18. Resultados experimentales 
 Fuente: S.F Costa (2014 pág. 8) 

Se observa que cuando el coeficiente de convección es bajo la variación de la 

temperatura en función del tiempo tiene un comportamiento lineal, a medida que se 

incrementa es exponencial. Esto significa que conforme el coeficiente crece, la temperatura 

cambia más rápidamente en el tiempo. De esto se deduce que es crucial controlar la 

ventilación de la cámara de impresión para evitar cambios abruptos de temperatura que 

podrían arruinar la impresión. 

Cabe preguntarse si es posible obtener resultados similares sin necesidad de un 

software de simulación y procesos numéricos complejos, a fin de acelerar la asignación de 

parámetros, para distintas piezas y materiales.  

Debido a que estamos ante un caso de transferencia de calor en régimen transitorio, 

se simplificaría mucho el cálculo si se tratara de un sistema concentrado, por lo que se iniciará 

evaluando el número de Biot (Relación entre la transferencia de calor por convección y la 

transferencia de calor por conducción). Ver las ecuaciones 6 y 7. 
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Se tiene que: 

𝐵𝑖 =
ℎ𝐿𝑐

𝑘

 Además: 

𝐿𝑐 =
𝑉

𝐴𝑠

Se sabe que V y As son parámetros que dependen del diámetro del filamento 

empleado y la longitud del filamento sometido a calor (es un cilindro). Además, k es un 

parámetro del material empleado. Lo único que basta determinar es h, pero es posible 

emplear los valores de h propuestos en la investigación antes mencionada para verificar si 

esta hipótesis es correcta. De obtener resultados muy similares en la variación del tiempo de 

enfriamiento, estaremos ante una propuesta bastante aceptable. También, se considera 

normal una variación del coeficiente h del 15 % (Cengel, 2007, pág. 220).  

Sabiendo que la tobera de extrusión es un cilindro circular recto de altura 0.025m, 

según la simulación (cilindros discretos) (S.F Costa, 2014, pág. 3). 

De la ecuación 8: 

𝐿𝑐 =
2

𝑟

Se simulará para ABS con los siguientes parámetros: 

• T extrusión: 270 °C 

• T ambiente: 70 °C 

• Diámetro: 0.3 mm 

• k: 0.24 W/m°C 

• Cp: 2020 J/Kg°C 

• 𝜌: 1050 Kg/m3 

• Tg: 108 °C 

Ec. 6 

Ec. 7 

Ec. 8 
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Se obtuvo un Lc de 0.000075 y un Bi para cada h, mostrado en la tabla 4: 

  Tabla 4. Valores de Bi para distintos h 

h Bi 

5 0.001563 

20 0.00625 

40 0.0125 

60 0.01875 

80 0.025 

100 0.03125 

120 0.0375 

140 0.04375 

150 0.04375 

Todos los números de biot son menores a 0.1, por lo que es aceptable usar esta 

aproximación. Además, se conocen los valores de k para distintos materiales. Ver la tabla 5: 

Tabla 5. Valores de conductividad térmica de materiales 

Material K 

ABS 0.24 

PET 0.24 

PP 0.12 – 0.22 

Fuente: Lucie Trhlíková (2016) 

Simulando para la ecuación 9 de sistemas concentrados: 

𝑇(𝑡)−𝑇∞

𝑇𝑖−𝑇∞
= 𝑒−𝑏𝑡  

Y despejando t se obtiene, para T ambiente y Tg.. Ver la tabla 6. 

 Tabla 6. Valores de tiempo obtenidos para 2 temperaturas y valores de h 

h t(s) T 70 °C t(s) Tg 108 °C 

5 179.9135804 52.83616335 

20 44.97839509 13.20904084 

40 22.48919754 6.604520418 

60 14.99279836 4.403013612 

80 11.24459877 3.302260209 

100 8.995679018 2.641808167 

120 7.496399182 2.201506806 

140 6.425485013 1.887005834 

150 5.997119345 1.761205445 

Ec. 9 



48 

La gráfica resultante es la mostrada a continuación, ver la figura 19: 

Figura 19. Resultados de la simulación h vs tiempo 

Ahora se verá la variación de la temperatura durante 15s para distintos h 

 Tabla 7. Variación de la temperatura para distintos h 

h 
t(s) 

5 W/m2°C 
60 

W/m2°C 
150 

W/m2°C 

T1 (°C) T2 (°C) T3 (°C) 

0 270 270 270 

2 257.8143 164.0622 100.3384 

4 246.3711 114.2385 74.60209 

6 235.6251 90.80584 70.6981 

8 225.5339 79.78522 70.1059 

10 216.0575 74.60209 70.01606 

12 207.1584 72.16442 70.00244 

14 198.8016 71.01795 70.00037 

15 194.8161 70.6981 70.00014 

La gráfica resultante es la mostrada a continuación, ver la figura 20: 
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Figura 20. Resultados de la simulación temperatura vs tiempo 

Se observa que el modelo es bastante aproximado al propuesto por la fuente citada, 

el error se debe a que los autores emplearon un modelo iterativo que va actualizando las 

condiciones de frontera en cada ciclo. Al considerarse uniformes se induce el error que se 

aprecia. 

Pese a no reemplazar al modelo encontrado en la bibliografía, sirve como 

aproximación que brinda una herramienta para estimar el comportamiento que tendrá 

determinado filamento empleado frente al enfriamiento en condiciones ambientales. Se ha 

estimado que hconv=67 W/m2°C para un filamento elíptico (S.F Costa, 2014, pág. 4), por lo 

que puede emplearse este valor como estándar para las estimaciones. Nótese que a menudo 

el diseñador se encuentra a ciegas y empleando técnicas empíricas o de prueba y error para 

corregir los efectos que el enfriamiento del filamento tiene sobre el resultado final. 

Conocer de antemano el posible comportamiento del material ayudará a escoger 

mejor el uso de los extractores, ventilador de tobera, calentador de la cámara de fabricación 

(para los equipos que cuenten con esto), inclusión de brims, paredes (walls), etc. 

De manera adicional se ha de mencionar que todos los supuestos anteriores se dan 

con la condición de que el sólido en desarrollo se encuentre adecuadamente adherido a la 

superficie de fabricación. Si bien, empíricamente hay infinidad de “métodos” para garantizar 

esto (algunos recomiendan el uso de adhesivos), hay maneras muy sencillas de lograrlo, 

aprovechando las características de los termoplásticos. Lo primero es asegurar que la base sea 

suficientemente rugosa, para permitir que la primera capa de material se posicione entre los 

intersticios de esta. Además, observará que la temperatura recomendada para bases con 
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calentador es justamente la temperatura de transición vítrea o muy cercana a ella, esto para 

permitir justamente que la primera capa sea lo suficientemente flexible para acomodarse a la 

textura de la superficie y evitar que el gradiente de temperatura en el sólido en formación sea 

muy alto. En equipos sin la opción de calentar la base, es muy difícil producir piezas de 

materiales distintos al PLA, esto porque este material tiene una Tg bastante baja en 

comparación a otros polímeros (57 °C). 

Se han simulado 4 polímeros distintos para verificar si el comportamiento es similar, 

para los siguientes parámetros. Ver la tabla 8: 

• T extrusión: 270 °C 

• T ambiente: 70 °C 

• Diámetro: 0.3mm 

 Tabla 8. Parámetros para distintos polímeros 

ABS PLA PETG PC 

Cp (J/Kg°C) 2020 1800 1200 1200 

𝝆 (Kg/m3) 1050 1300 1300 1400 

En la figura 21, se muestran los resultados de la simulación: 

Figura 21. Resultados de la simulación temperatura vs tiempo para h=60 W/m2°C 

Como era de esperarse, debido a que la densidad y calores específicos de los 

materiales simulados son bastante similares, tienden a comportarse de manera similar. Esto 
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muestra que para los materiales más comunes empleados en manufactura aditiva por 

extrusión de material fundido, las ventajas de un espacio encapsulado son aprovechadas por 

todos. En la simulación anterior se ha supuesto una temperatura de fusión igual y sólo 

ejemplifica la variación de temperatura para un h determinado. Considerando las 

temperaturas de fusión reales, se obtendría lo mostrado a continuación. 

No existen experimentos de este tipo para el Taulman 645, los cuales serían muy útiles 

para tener un excelente diseño del proceso de manufactura, pero no está contemplado en los 

objetivos de esta tesis. Sin embargo, la información encontrada sirve para tomar muy en 

cuenta las características de la impresora para poder controlar la temperatura de la cámara. 

Se procurarán largos tiempos de enfriamiento debido a que el Nylon, al igual que el ABS tiende 

a contraerse y deformarse. 

2.3.3.2 Consideraciones adicionales. Se demostró en el apartado anterior la 

importancia de los procesos de intercambio de calor en la impresión FDM por ser la base de 

la tecnología. Sin embargo, debe tenerse en cuenta las características de los equipos y su 

capacidad para implementar lo que la teoría nos indica. A continuación, se evaluarán los 

componentes principales del equipamiento y sus limitaciones, así como el impacto que estas 

pueden tener en el experimento. 

• Material de la boquilla de extrusor: El material común es el bronce, debe tenerse en

cuenta que si se van a emplear materiales compuestos con partículas de una dureza mayor al 

material del equipo (por ejemplo, fibra de carbono, o acero inoxidable), estas terminarán por 

erosionar la boquilla causando que la impresión ya no sea precisa y requiriendo su cambio. En 

estos casos debe emplearse una boquilla de un material de mayor dureza (acero inoxidable, 

acero endurecido, tungsteno, bronce con recubrimiento). El nylon no es un material abrasivo, 

por lo que en este caso el material de la boquilla no tiene ningún efecto en el experimento. 

• Secador de filamento: Es de la más alta importancia que el filamento se encuentre

seco para evitar la aparición de burbujas durante la impresión y por consiguiente puntos de 

falla en las piezas, esto se logra mediante un secador de aire caliente en el equipo. El nylon al 

ser higroscópico necesita de este equipo para poder imprimirse adecuadamente.  

• Calentador de cámara: Algunas impresoras poseen este aditamento que les permite

incrementar la temperatura de la cámara de impresión al calentar el aire mediante resistencia 

eléctrica. Dependiendo del método de recirculación de aire del equipo (convección natural o 

forzada) se regulará su uso para evitar problemas mecánicos, asociados al tipo de control 

programado. El experimento puede beneficiarse de este equipo por lo estudiado en el 

apartado anterior. 

• Método de control de la computadora: Los equipos comunes tienen un sistema de

control a lazo cerrado en la temperatura del extrusor y de la superficie de impresión, esto 

garantiza precisión. Sin embargo, los desplazamientos tienen un sistema a lazo abierto, esto 

significa que obstrucciones en el riel causarán que se pierdan pasos, produciendo piezas 
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imprecisas. Debe tenerse esto en cuenta en relación con la temperatura de la cámara pues la 

dilatación de los rieles puede jugar un papel importante. Se harán pruebas previas al 

experimento para determinar si el control del equipo o las tolerancias de los rieles tienen un 

efecto en la impresión. 
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Capítulo 3 
Implementación de un proceso de manufactura aditiva 

3.1  Conveniencia de los métodos de manufactura, según su aplicación 

Durante el presente capítulo se verán pocas referencias bibliográficas y se citará de 

manera constante al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) de quien el autor ha 

tomado información brindada a través de un curso especializado en Manufactura Aditiva. 

Una etapa fundamental de un proceso de diseño en ingeniería radica en la selección 

del método de manufactura a emplearse pues a partir de esto se decidirá qué geometrías 

pueden reproducirse y cuáles no, las etapas necesarias, post-procesamiento, tratamientos 

térmicos, lo que finalmente se traduce en costo. 

El objetivo de optimización de costos debe ser clave para el ingeniero diseñador pues 

ninguna producción en masa puede llevarse a cabo obviando este parámetro. De hecho, es de 

principal importancia para las empresas líderes a nivel mundial, porque la reducción de costos 

se refleja también en menos desperdicios y menor consumo energético. 

La manufactura aditiva no es ajena a esta realidad y debe analizarse con cuidado su 

implementación. Es primordial conocer las fortalezas y ventajas que la manufactura aditiva 

tiene en comparación con los métodos de manufactura tradicionales. Para esta comparación 

es útil usar como referencia la gráfica propuesta por el Instituto Tecnológico de Massachusetts 

(MIT), en la que se muestra un cubo cuyas aristas representan puntos de análisis en los que 

evaluar y comparar la manufactura aditiva. Ver la figura 22. 

 Figura 22. Cubo comparativo 
 Fuente: Instituto Tecnológico de Massachusetts (2019) 
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Los tres ejes representan tres características principales de un proceso de producción: 

personalización, complejidad y volumen. Se estudiará a continuación cada una de las aristas: 

1. Producción en masa: Es el primer punto para evaluar, se deberá determinar la

capacidad de producir en masa un objeto mediante manufactura aditiva. Dependerá del 

método elegido, tamaño de la pieza, el volumen de producción, entre otros factores que se 

estudiarán más adelante. Al encontrarse sobre el eje “Volumen”, se considera que el diseño 

es relativamente simple y obedece a un criterio puramente funcional. 

2. Personalización individual: Considera una producción muy pequeña, incluso de

piezas únicas en las que prevalece una necesidad específica del usuario. Puede tomarse por 

ejemplo prótesis cien por ciento personalizadas. 

3. Artesanía: Se producen piezas que además de únicas tienen diseños intrincados que

sólo pueden producirse mediante manufactura aditiva. Pese a su denominación no se trata 

únicamente de productos artísticos, sino too aquel que encaje en la descripción. El ejemplo 

del punto 2 puede encajar aquí si por ejemplo la prótesis se tratara de una de cadera con 

estructuras tipo “Lattice” para garantizar el crecimiento óseo. 

4. Ventaja de complejidad: Aquellas piezas de producción limitada y cuyo diseño no

puede fabricarse mediante otros métodos por tener una gran complejidad. Por ejemplo, un 

intercambiador de calor de alta eficiencia con difusores de intrincado diseño. 

5. Complejidad en masa: Los objetos de geometrías complejas que deben producirse

en grandes cantidades por necesidad del mercado encaja aquí. Un excelente ejemplo es el de 

las zapatillas Futurecraft de Adidas. 

6. Personalización masiva: Engloba a objetos de uso masivo que se adaptan a la

necesidad de cada cliente. En la actualidad no está muy explotado este campo. Por ejemplo, 

que el marco de lentes, en vez de hacerse en una fábrica se haga en cada tienda a solicitud 

expresa del cliente, con las características de forma y color que se pidan en el momento. (Si 

bien el diseño es distinto en cada caso, la complejidad de estos no es muy alta. 

7. Manufactura adaptativa: Es la personalización masiva llevada al campo de la alta

complejidad. Tómese el ejemplo anterior (Adidas) e imagínese que, en vez de producirse en 

la fábrica, cada zapatilla sea hecha en la tienda, tomando como molde un escaneo 3D del pie 

del cliente y alterando la estructura “lattice” de la planta en función al peso de este. 

Ahora que se conoce el campo de acción de la manufactura aditiva debe identificarse 

la factibilidad de aplicarse a casos específicos. Es imprescindible entender el estado del arte 

de la tecnología, sus alcances y limitaciones, en la actualidad no existe una ventaja competitiva 

de la manufactura aditiva frente a la común cuando se habla de producción en masa. De 

hecho, la principal ventaja viene de la mano de la complejidad que posean los diseños y de la 

dificultad de producirlos mediante otra forma. Ver la figura 23. 
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 Figura 23. Costo vs Complejidad 
 Fuente: Instituto Tecnológico de Massachusetts (2019) 

En el gráfico anterior se observa el comportamiento del costo frente a la complejidad 

de los objetos producidos mediante manufactura aditiva y manufactura tradicional. Nótese 

que cuando la complejidad es muy baja es más costoso producir usando la manufactura 

aditiva, sin embargo, a medida que esta aumenta el precio disminuye hasta que se llega a una 

intersección en la que los costos se igualan. Tras esto resulta ventajoso emplear manufactura 

aditiva en lugar de procesos tradicionales, cuando se alcanza el límite de viabilidad es 

imposible producir algo mediante manufactura tradicional con un precio razonable, por esta 

razón se considera que después de esto el campo de la producción es exclusivo de la 

manufactura aditiva. 

En el párrafo anterior se ha descrito cómo los precios de manufactura varían en función 

de la complejidad de los objetos a fabricarse, sin embargo, no se ha incluido ninguna cifra y 

esto es porque el ingeniero de producción debe realizar un análisis de cada pieza o lote a 

producirse e identificar qué método de fabricación es más conveniente, elaborando una tabla 

específica para cada caso. Más adelante se verá como calcular el costo de producción 

mediante manufactura aditiva. 

Para entender qué tan masiva será la producción de determinada pieza u objeto hay 

que analizar el ciclo de vida que tendrá el producto final, cuando son cortos la obsolescencia 

es alta, por lo general se trata de productos de consumo masivo. Según lo anteriormente visto, 

la impresión 3D aún no es competitiva en este rubro por lo que los esfuerzos deben enfocarse 

en productos con ciclos de vida más largos. Ver la figura 24. 
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 Figura 24. Cantidad vs Tiempo en producción 
 Fuente: Instituto Tecnológico de Massachusetts (2019) 

En el gráfico puede observarse tres ejemplos, un celular iPhone, un auto Hyundai 

Accent y un avión Boeing 747, cada uno representa casos distintos. El primero muestra un 

producto de consumo masivo, con un ciclo tiempo en producción y ciclo de vida cortos, el 

segundo permanecerá más tiempo en producción y tiene un ciclo de vida también mayor, 

finalmente el Boeing 747 (al igual que casi todas las aeronaves) permanecerá mucho tiempo 

en producción (tal vez décadas) y además tiene un ciclo de vida extremadamente largo. En la 

actualidad la manufactura aditiva se emplea de manera activa en industrias como la segunda 

y la tercera, de hecho, en el campo de la aeronáutica, de la mano de tecnologías de diseño 

CAD de última generación como el diseño generativo, se puede obtener un gran incremento 

de performance al reducir costos y peso, reflejándose en diseños más eficientes y resistentes 

en una industria donde ambas características son pilares clave para que una compañía sea 

competitiva. 

3.2  Selección del método de manufactura 

El presente estudio se enfoca en el material Taulman 645 para FDM, en la siguiente 

Tabla 9 se hace una comparación de los costos de tres tecnologías de impresión, de manera 

que el uso de materiales avanzados como el Nylon quede justificada. Esta tabla se elaboró 

tomando como referencia, en algunos casos, cotizaciones directas de algunos fabricantes (A 

quienes se han comprado equipos DFA, DLP y SLA para proyectos), pero también indagaciones 

en páginas web de distribuidores internacionales (En equipos SLS/SLM/DMLS). El costo de 

materiales se obtuvo de la misma manera. 
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   Tabla 9. Comparativo de tecnologías de manufactura aditiva 

Tecnología 
Ejes de 
mayor 

isotropía 

Costo 
promedio 

de 
material 
por kg 

Complejidad 
de las piezas 
producidas 

Máxima 
resistencia 

a la 
tracción de 

los 
materiales 
empleados 

Costo por cm3 
de impresión 

FDM XY 30 USD Moderada Moderada 0.046 USD 

DLP/SLA XYZ 200 USD Alta Baja 1.25 USD 

SLS/SLM/DMLS XYZ 600 USD Alta Alta 22.8 USD 

El costo volumétrico de impresión de la deposición por filamento fundido es bastante 

bajo, además presenta un buen balance entre la complejidad de las piezas producidas y la 

resistencia de los materiales empleados. Si bien existen materiales mucho más resistentes que 

el Nylon disponibles para este tipo de equipos (Peek, Ultem), el rango de temperaturas de 

extrusor, de superficie y de cámara son más bajas para el material seleccionado, por lo que 

equipos menos complejos (y por ende más comunes) pueden beneficiarse de este estudio. 

Una característica imposible de replicar de manera adecuada en los 3 ejes, en una 

máquina FDM son las estructuras enrejadas (laticce), esto se debe a los límites de impresión 

en voladizo sin soporte y a la resistencia anisotrópica en el eje z. Ver la figura 25. 

 Figura 25. Estructura Laticce impresa en metal 
 Fuente: Betaype (2018). 

Estas estructuras se pueden fabricar sin problemas empleando cualquiera de las otras 

tecnologías antes señaladas en la tabla (en resina y en metal), pero las aplicaciones que las 

emplean son muy específicas y las industrias que lo hacen tienen presupuestos muy elevados. 

Los costos prohibitivos hacen que enfocar una investigación sobre las propiedades 

resultantes de piezas fabricadas por tecnologías de impresión en metal no sean posibles sino 

se pertenece a esa industria. 
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La fabricación en resina tiene costos menores que la impresión metálica, pero las 

características de los polímeros empleados, sumado al pequeño volumen de impresión de este 

tipo de equipos, restringe su aplicación por lo general al campo de prototipos y piezas para 

trabajos en joyería o implantes dentales. 

La tecnología de impresión por deposición de filamento, al ser la más extendida y cubrir 

las necesidades básicas de fabricación de la mayoría de los usuarios, resulta la más atractiva 

para realizar una investigación de las propiedades mecánicas de las piezas producidas. Los 

resultados tendrán un mayor impacto en una mayor cantidad de usuarios y los costos 

asociados serán menores. 

La tecnología de impresión por deposición es ampliamente usada para elaborar 

carcasas de prototipos, cubiertas y estructuras de soporte (para aplicaciones de impresión de 

gran volumen). Sin embargo, para aplicaciones en las que la resistencia final de la pieza es un 

parámetro importante, la fabricación se concentra por lo general en la producción de 

engranajes, palancas, ganchos, bocinas y herramientas (hechas a la medida). Estas piezas 

tienen un menor componente en el eje Z, esto nos da un indicio de que la resistencia en los 

ejes X Y es más importante. Se estudiarán las limitaciones propias del método de fabricación, 

para determinar finalmente el alcance de los experimentos a realizar. Se detallan a 

continuación. 

• En el método FDM, los tiempos de impresión son aditivos: Debido a que la adición de

material es unidimensional (en DLP por ejemplo es bidimensional), los cambios en la superficie 

y altura de impresión tienen gran impacto en el tiempo total de producción. 

• Dependiendo del SOP (proceso operativo estándar), cada impresión puede requerir

de un Set up independiente. 

• Se recomienda que el cambio de rollos de material se haga entre impresiones para

no alterar la estructura de la pieza. 

• En caso de experimentos, no se recomienda trabajar con lotes grandes, para ir

revisando el resultado y poder realizar correcciones sin desperdiciar mucho material, de ser 

necesario. 

Para determinar la factibilidad y el alcance del experimento, se hizo un análisis de 

tiempos de impresión (Se realizaron 5 impresiones sucesivas en los ejes Z y XY y se calculó el 

tiempo promedio) y costos asociados. Ver la tabla 10: 
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    Tabla 10. Tiempo de producción de una probeta en distintos 

 ejes de impresión 

Eje Z Eje XY 

Tiempo de 
impresión 

3 horas 1 hora 

En la tabla anterior se muestra la diferencia entre los tiempos de producción para una 

probeta, con el mismo relleno y tamaño de hilo, una impresa de manera horizontal (eje XY) y 

la otra en vertical (eje Z). Se observa que, para el mismo consumo de material, una probeta 

en vertical tarda el triple de tiempo que una horizontal. 

Se revisaron tesis e investigaciones similares para determinar un número promedio de 

probetas a probar (antes de hacer el diseño del experimento) y se determinó que el número 

ronda las setenta unidades (Pablo, 2016, pág. 88). 

De lo anteriormente señalado se calcula que para producir como mínimo la cantidad 

de probetas señalada se necesitarían la siguiente cantidad de horas. Ver las tablas 11 y 12. 

 Tabla 11. Tiempo de producción de un lote de probetas XY 

Tiempo de 
impresión 

(min) 

Tiempo 
unitario de 

set up 
(min) 

Tiempo 
total de 
Set UP 
(min) 

Horas de 
producción 

diaria h 

Días totales de 
producción 

(días) 

Impresión 
secuencial en 

lotes de 1 
unidad 4200 20 1400 8 11.6666667 

Impresión en 
lotes de 3 
unidades 4200 20 467 8 9.72291667 

Tabla 12. Tiempo de producción de un lote de probetas Z 

Tiempo de 
impresión 

(min) 

Tiempo 
unitario de 

set up 
(min) 

Tiempo 
total de 
Set UP 
(min) 

Horas de 
producción 

diaria h 

Días totales de 
producción 

(días) 

Impresión 
secuencial en 

lotes de 1 
unidad 12600 20 1400 8 29.1666667 

Impresión en 
lotes de 3 
unidades 12600 20 467 8 27.2229167 
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Debido a que las probetas XY son el caso más general, la decisión radica en incorporar 

o no las pruebas en el eje Z. Ha de tenerse en cuenta que para un análisis factorial podrían

necesitarse aún más probetas que las estimadas anteriormente (se determinarán en el

siguiente capítulo, en el diseño del experimento). Además, el área transversal del hilo

depositado puede variar según el experimento, esto significa que, si disminuye, el tiempo

puede aumentar exponencialmente.

Todo esto indica que, si bien un estudio en el eje Z proporcionaría información 

importante, no resulta conveniente implementarlo en esta investigación debido al tiempo 

adicional que demandaría. También debe tenerse en cuenta que las aplicaciones que tendría 

no son inmediatas por lo que podría realizarse un futuro experimento. 
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Capítulo 4 
Diseño del experimento 

4.1  Características y propiedades del nylon Taulman 645 

La compresión usada en el moldeo por inyección garantiza la isotropía en piezas de 

nylon, la falta de esta en tipos comunes (de nylon) causa problemas de unión entre capas en 

impresoras RepRap. Debido a esto, su resistencia mecánica es menor. (Taulman, s.f.) 

El nylon 645 usa una modificación de la cadena del material base, resultan en un nuevo 

co-polímero, con propiedades de adhesión. La resistencia a los ataques químicos es otra 

característica de este material (es más elevada que otros materiales, pero ácidos fuertes 

atacan las uniones entre hilos), ideado para trabajar en ambientes agresivos. Además, el 

acabado superficial de este material es excepcional por lo que puede emplearse sin necesitar 

post-procesado. (Taulman, s.f.) 

Este material no produce humos (no emite HCN) ni olores, a diferencia del ABS, otra 

diferencia con este último es que se puede conseguir una resistencia similar a la obtenida en 

inyección por moldeo. (Taulman, s.f.) En la tabla 13, se detallan las propiedades brindadas por 

el fabricante. 

 Tabla 13. Especificaciones del fabricante 

TÉRMICAS 

Temperatura de impresión 250 °C – 255 °C 

Temperatura de fusión 217 °C 

Temperatura de transición vítrea 52 °C 

Temperatura de degradación (Pirólisis) 340 °C 

Temperatura de superficie de impresión 30 °C - 65 °C 

Temperatura de cámara 30 °C – 100 °C 

FÍSICAS 

Diámetro nominal 1.75 mm 

Encogimiento 0.0062" 

MECÁNICAS 

Tensión de rotura 5188 PSI 

Elongación máxima 186 % 

Módulo de Young 30845 PSI 

 Fuente: Taulman (s.f.) 
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4.2  Hipótesis del experimento 

4.2.1   Antecedentes 

La idea de emplear diseño factorial para encontrar las ecuaciones que determinan el 

comportamiento de las propiedades mecánicas de un material, no es nueva, de hecho, fue 

concebida por Fischer en la década de 1930. (Montgomery, 2004, p. 18) 

Además, existe el antecedente de emplearlo en el ámbito de la manufactura aditiva, 

ejemplo palpable es la Tesis “Selección de material de fabricación para prótesis utilitaria de 

extremidad superior impresa en 3D”. (Ancajima, 2019) Sin embargo, el caso anteriormente 

citado se enfoca en materiales comunes en la manufactura FDM (PLA y ABS), esto 

lamentablemente no es útil para aplicaciones de tipo industrial ya que estos materiales se 

hicieron populares por ser sencillos de imprimir, mas no por sus propiedades físico-químicas. 

Pese a los materiales empleados, la tesis de Ancajima es de suma importancia para 

tener una noción y punto de partida para el diseño de este experimento, por tanto, se citará 

a continuación el proceso empleado por el autor antes citado para posteriormente indicar el 

proceso que se seguirá en el presente documento, explicando el porqué de las decisiones. 

4.2.2 Planteamiento de la hipótesis 

El método de impresión FDM depende de muchos parámetros (inputs) que el usuario 

puede modificar a voluntad en el programa “Slicer” de su preferencia, según se modifiquen 

estos es sencillo de observar que las piezas resultantes tendrán distintos acabados 

superficiales y aparentemente (pues no hay test de por medio que valide la suposición) 

distintas propiedades mecánicas. Cabe preguntarse entonces si es posible demostrar 

cuantitativamente que las propiedades mecánicas de las distintas piezas impresas puedan ser 

alteradas al variar los parámetros de programación de la impresión de la pieza. Debido a esto 

se plantea la hipótesis de que sí es posible hacerlo y para ponerla a prueba se diseñó el 

experimento, según se detallará más adelante.  

4.3 Diseño factorial 

En muchos experimentos interviene el estudio de los efectos de dos o más factores. En 

general, los diseños factoriales son los más eficientes para este tipo de experimentos. Por 

diseño factorial se entiende que, en cada ensayo “réplica completa” del experimento, se 

investigan todas las combinaciones de los tratamientos. (Montgomery, 2004, p. 170) 

Los diseños factoriales ofrecen varias ventajas. Son más eficientes que los 

experimentos de un factor a la vez. Además, un diseño factorial es necesario cuando puede 

haber interacciones presentes a fin de llegar a conclusiones incorrectas. Por último, estos 

diseños permiten la estimación de los efectos de un factor con varios niveles de factores 

restantes, produciendo conclusiones que son válidas para un rango de condiciones 

experimentales. (Montgomery, 2004, p. 175) 
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En este tipo de diseño se deben tener en cuenta tres conceptos principales: nivel, 

tratamientos y réplicas. El primero consiste en la cantidad de valores que asumirá cada factor, 

los tratamientos son en realidad los factores (los parámetros que desean estudiarse) y las 

réplicas son el número de muestras que van a probarse o ensayarse. Un caso común es el 

diseño factorial 22, este consiste en dos niveles y dos tratamientos; en esta nomenclatura no 

se mencionan las réplicas que se harán. Todos los modelos de dos niveles se consideran 

lineales, por eso se suele hacer una prueba de factor central para determinar el porcentaje de 

error y así juzgar si convendría un diseño de mayor orden, que se ajuste mejor a la realidad. 

4.4 Análisis de varianza 

Un análisis de varianza (ANOVA) prueba la hipótesis de que las medias de dos o más 

poblaciones son iguales. Los ANOVA evalúan la importancia de uno o más factores al comparar 

las medias de la variable de respuesta en los diferentes niveles de los factores. La hipótesis 

nula establece que todas las medias de la población (medias de los niveles de los factores) son 

iguales mientras que la hipótesis alternativa establece que al menos una es diferente. 

(Minitab, 2019). 

Para ejecutar un ANOVA, debe tener una variable de respuesta continua y al menos un 

factor categórico con dos o más niveles. Los análisis ANOVA requieren datos de poblaciones 

que sigan una distribución aproximadamente normal con varianzas iguales entre los niveles 

de factores (Minitab, 2019). 

En esta investigación se realizará un ANOVA a los efectos resultantes del diseño 

factorial. El análisis de varianza asume que las varianzas son homogéneas entre grupos de 

muestras, la prueba de Bartlett puede ser usada para verificar esto. (NIST/SEMATECH, 2012) 

Ver la figura 26. 
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 Figura 26. Comparación de muestras con una 
 media igual con otras de distinta media 
 Fuente: Rodrigo (2016) 

4.5 Diseño del experimento 

En una perspectiva formal, un experimento puede definirse como una prueba o serie 

de pruebas en las que se hacen cambios deliberados en las variables de entrada de un proceso 

o sistema para observar e identificar las razones de los cambios que pudieran observarse en

la respuesta de salida. (Montgomery, 2004, p. 1)

En este experimento las variables de entrada serán los parámetros de impresión, y los 

de salida los resultados de los ensayos de tracción. Más adelante se detallarán con detalle 

cuáles son y porqué se escogieron. 

Es frecuente encontrar que hay muchos factores potenciales del diseño por lo que es 

conveniente contar con alguna clasificación adicional de los mismos. Algunas clasificaciones 

útiles son factores del diseño, factores que se mantienen constantes y factores a los que se 

les permite variar. Los factores de diseño son los que se seleccionan realmente para 

estudiarlos en el experimento. Los factores que se mantienen constantes son factores que 

pueden tener cierto efecto sobre la respuesta, pero que para fines del experimento en curso 

no son de interés, por lo que se mantendrán fijos en un nivel específico. (Montgomery, 2004, 

p. 14).
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Antes de identificar los parámetros que pueden cambiarse en el software es preciso 

detallar cuál va a emplearse, pues no todos tienen la misma versatilidad. En este experimento 

se empleará Simplify 3D porque es muy completo y puede trabajar con la mayoría de las 

impresoras del mercado. Ver la figura 27. 

Figura 27. Ventana de configuración de Simplify 3D 

Los parámetros que podemos controlar son los siguientes: 

• Extrusor:

o Multiplicador del extrusor

o Ancho de extrusión

o Distancia de retracción

o Retracción vertical

o Velocidad de retracción

o Coasting

o Limpieza de boquilla

• Capa:

o Altura de capa

o Número de capas superiores sólidas

o Número de capas inferiores sólidas

o Número de capas perimetrales

o Dirección de perímetro

o Altura de primera capa

o Ancho de primera capa

o Velocidad de primera capa
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o Punto de inicio

• Relleno:

o Patrón interno

o Patrón exterior

o Porcentaje de relleno interior

o Superposición de perímetro

o Porcentaje de ancho de relleno

o Mínima longitud de relleno

o Ángulo de relleno interior

o Ángulo de relleno exterior

• Temperatura:

o Temperatura de Extrusor

o Temperatura de superficie de impresión

• Adicionales

o Uso de Skirt/Brim

o Uso de Raft

o Uso de Prime Pillar

o Uso de Ooze Shield

• Soportes

• Enfriamiento

• Código G

• Velocidades

• Scripts

• Otras

Para poder determinar los factores del diseño, los factores que se mantienen 

constantes y aquellos a los que se les permite variar, debemos tomar en cuenta las 

propiedades generales de los polímeros y la teoría de impresión FDM para hacer una selección 

adecuada que no produzca resultados irrelevantes. 

Se agruparán en categorías, según cómo afecten las piezas impresas. 

4.5.1 Factores que afectan el polímero que constituye la pieza 

La temperatura es un factor crucial en cualquier proceso de fabricación que involucre 

polímeros, a medida que se incrementa su viscosidad disminuye haciendo que sea más sencillo 

fluir, si además nos encontramos por encima de Tf las uniones que se formen entre filamentos 

dependerán de esta, estudiar el efecto que puede tener en la resistencia de las uniones, y por 

consiguiente de las piezas resultantes, es un efecto que merece ser estudiado. Además, la 

temperatura de la cámara de impresión y superficie tienen un gran impacto en los resultados, 

como se expuso en el capítulo 2. 



67 

Las velocidades de desplazamiento e inyección también influyen en la constitución de 

las piezas pues determinan el tiempo efectivo real que tiene el extrusor para ejercer una 

presión en un determinado punto y por tanto la adhesión entre filamentos depuestos. Este 

efecto se verifica en los resultados de la Tesis de Ancajima, el efecto del relleno tiene un valor 

P menor que 0.05 indicando que es significativamente diferente de cero, con un nivel de 

confianza del 95 %, es decir su efecto es influyente. (Ancajima, 2019, p. 80). Ver la tabla 14. 

 Tabla 14. Resultados del efecto del relleno en una tabla ANOVA 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

G.l Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

A: Relleno 
(%) 

546,812 1 546,812 5168,36 0,0089 

 Fuente: Ancajima (2019) 

4.5.2 Factores que afectan la geometría interna de la pieza 

Otro factor muy importante es el área transversal del filamento depuesto (el filamento 

que inyecta el extrusor), se debe al efecto geométrico que los sucesivos filamentos tienen en 

el área transversal resultante, esto se observa en lo que se conoce como problemas de 

empacamiento (un tipo de problemas de optimización). La forma más sencilla de mostrarlo es 

en el caso de las fibras paralelas (Ver la figura 28), a continuación, se observan dos ejemplos 

del problema de optimización.  

 Figura 28. Filamentos paralelos depositados 
 Fuente: Zureks 

El caso más sencillo es el de los filamentos de sección circular, si se observa la figura 

28 se notará que entre las cuatro secciones circulares (en un arreglo cuadrado) queda una 

sección libre, esto es un espacio vacío en una pieza impresa y por lo tanto en el caso de una 

probeta impresa, la sección transversal que medimos no es la real, sino una aparente, el grado 

de precisión de esta dependerá del diámetro del filamento depositado. Ver la figura 29. 
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  Figura 29. Sección transversal circular de 04 
 filamentos paralelos 

Para minimizar esta área observaremos la ecuación 10: 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 = 𝑟2(4 − 𝜋) 

Siendo r el radio del área circular, de manera que la ecuación 11 es: 

lim
𝑟→0

(𝑟2(4 − 𝜋)) = 0 

Entonces, el área tiende a ser cero a medida que el radio del filamento depuesto 

también lo hace. Sin embargo, las recomendaciones y experiencia en configuración para 

impresiones sugieren que la sección transversal del filamento depuesto debe tener una 

relación entre el ancho de la capa y la altura de por lo menos 2.8 (para garantizar una buena 

adherencia entre filamentos). Esto significa que la sección transversal no es circular sino 

elíptica, entonces se analizará este caso para determinar cómo minimizar el área libre. Ver la 

figura 30. 

  Figura 30. Sección transversal elíptica de 04 
 filamentos paralelos 

Ec. 10 

Ec. 11 
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Para minimizar esta área observaremos la ecuación 12: 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 = 𝑎 × 𝑏(4 − 𝜋) 

Siendo a la mitad del eje mayor y b la mitad del eje menor. Ver las ecuaciones 13 y 14. 

lim (
𝑎→0

𝑎 × 𝑏(4 − 𝜋)) = 0 

lim (
𝑏→0

𝑎 × 𝑏(4 − 𝜋)) = 0 

De manera que el área tiende a cero, tanto si a o b también lo hacen mientras el otro 

permanece constante. Si además 𝑎 ≅ 2.8𝑏 el cálculo se simplifica. Ver la ecuación 15. 

lim (
𝑏→0

2.8𝑏2(4 − 𝜋)) ≅ 0 

Por lo tanto, es claro que a medida que el área transversal del filamento disminuye 

también lo hará el área libre entre ellos. Resulta claro entonces que el efecto que este 

parámetro puede tener en la resistencia final de la probeta podría ser determinante, después 

de todo afecta directamente el área transversal de esta. 

El porcentaje de relleno es otro parámetro que afecta a la sección transversal de la 

probeta, cualquier valor distinto del 100 % dejará espacios libres. Este es un factor que se ha 

estudiado también por otros autores. Ver las figuras 31 y 32. 

 Figura 31. Vista superior de pieza con un relleno del 35 % en 45° 

Ec. 12 

Ec. 13 

Ec. 14 

Ec. 15 
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 Figura 32. Vista superior de pieza con un relleno del 70 % en 45° 

Un factor que resulta importante estudiar es la orientación del relleno interno, es decir, 

el ángulo con el que las fibras se entrecruzan. Esto sólo es posible analizarlo en un patrón de 

relleno rectilíneo, pues el resto de los patrones sigue un proceso aleatorio imposible de 

replicar y estudiar. Se justifica la hipótesis de que la resistencia será distinta conforme las 

fibras tiendan a ser horizontales, es decir, el comportamiento de las probetas será similar al 

de fibras trabajando en paralelo. Por el contrario, al aproximarse a 45°, el efecto de la adhesión 

entre capas será mayor porque cada una tendrá una orientación distinta. Ver la tabla 15. 

 Tabla 15. Tabla de resultados de ANOVA de probetas de PLA ensayadas a tracción 

 Fuente: Roa (2017) 

En la tabla se puede entender de una manera más práctica, los efectos principales de 

los factores de proceso sobre las propiedades mecánicas, partiendo de que el color verde 

indica que a medida que aumenta el valor del factor de proceso aumentara el valor de la 

propiedad mecánica, y el color rojo indica que a medida que aumenta el valor del factor de 

proceso, disminuye el valor de la propiedad mecánica. (Roa, 2017) 

4.5.3 Selección de factores 

En el apartado anterior se evaluaron algunos parámetros que afectan las propiedades 

mecánicas de las piezas impresas, por lo tanto, ya podemos categorizar los parámetros. 

Algunos serán considerados factores de diseño, pero otros se mantendrán constantes o se 

permitirá variar. Este paso es fundamental para determinar el tipo de diseño factorial y para 

diseñar el proceso estándar de operación (SOP por sus siglas en inglés). 
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Factores de diseño: 

• Temperatura de extrusión

• Área transversal del filamento depuesto (Ancho de extrusión

y Altura de capa)

• Orientación del filamento depuesto (Ángulo de relleno interior)

• Porcentaje de relleno interior

Factores constantes: 

• Temperatura de superficie de impresión

• Velocidad de impresión

• Multiplicador del extrusor

• Retracción vertical

• Velocidad de retracción

• Altura de capa

• Número de capas superiores sólidas

• Número de capas inferiores sólidas

• Número de capas perimetrales

• Dirección de perímetro

• Patrón interno

• Patrón exterior

Factores a los que se les permite variar: 

• Temperatura de cámara de impresión

• Altura de primera capa

• Ancho de primera capa

4.5.4 Planteamiento del diseño 

Para decidir el tipo de diseño más apropiado a emplear, deben tenerse en cuenta las 

características de los factores a usar y cuál sería la forma más conveniente y eficiente de 

usarlos. Por ejemplo, si se decidiera emplear los 4 factores juntos, y asignar 3 niveles para 

garantizar un modelo muy preciso, se tendría un diseño 34, lo que significa que de usar un 

diseño factorial completo (full factorial design) se tendrían 81 tratamientos distintos, cada uno 

con sus respectivas réplicas. Esto se traduce en cientos de muestras, sin contar con aquellas 

que puedan ser descartadas por errores de fabricación o de prueba, además, si se comprobara 

que aún existe un error importante, se tendría que buscar un orden inclusive mayor. 
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Se busca encontrar modelos prácticos y realistas, con una precisión razonable en 

función de la utilidad de los resultados y la practicidad de los ensayos a realizar. Por ejemplo, 

pruebas preliminares en probetas de muestra determinaron que variar el porcentaje de 

relleno en probetas de tipo lineal produce piezas que colapsan en la máquina universal de 

ensayos de tracción (debido al tipo de mordaza con la que se cuenta). De esta manera, un 

diseño que contenga como factores al porcentaje de relleno y orientación del filamento 

necesitará de probetas que no son viables. 

Antes de presentar los diseños, debe entenderse la nomenclatura a emplearse. Las 

factoriales se presentan en forma de una constante con exponente, de la forma: cd, donde c 

es el número de niveles del experimento y d es el número de factores a emplear. El resultado 

de operar la función potencial anterior nos dará como resultado la cantidad de combinaciones 

a emplear. Por ejemplo, si se usaran 2 niveles y 3 factores, se tendría un diseño factorial 23 y 

por lo tanto 8 combinaciones posibles. 

Las combinaciones antes mencionadas son estándar y no deben cambiarse, están 

disponibles en muchas fuentes, pero la empleada en el presente trabajo es NIST-SIMATECH. 

Son presentadas en una tabla en la que la primera columna indica el nombre de cada 

combinación (Se emplean letras, empezando con la “I” en mayúscula y a continuación la letra 

“a”, seguida de la “b” y así sucesivamente en orden alfabético, hasta completar el número 

indicado). 

Los números 1, 0 y -1 indican el nivel alto, valor original y nivel bajo respectivamente. 

Los valores específicos corresponden a cada experimento y se indicarán de manera oportuna. 

Algunas veces se considera un nivel adicional llamado zero que consta de únicamente valores 

originales. Este representa al llamado punto central del esquema de representación espacial 

y se utiliza para evaluar si es necesario un nivel adicional (por ejemplo 3 en vez de 2, dando 

como resultado un experimento 33) 

Se buscaron diseños (Ver las figuras 33, 34 y 35) que produzcan los resultados más 

relevantes y que puedan combinarse entre sí, las fórmulas finales son las siguientes: 

Diseño 1: 

Tipo:       Factorial 23 completo, con punto central. 

Cantidad de tratamientos:  10 

Cantidad de réplicas por tratamiento:   6 

Orientación del filamento:   45° 

Factores para analizar: 

 Temperatura de extrusión 

 Área transversal del filamento depuesto 

 Porcentaje de relleno interior 
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 Figura 33. Diseño espacial de un diseño factorial 23, 

 completo con punto central 

 Fuente: Rüttimann 

En la tabla 16, A es la temperatura, B el área transversal y C el % de relleno: 

 Tabla 16. Matriz de experimentos 23 

A B C 

I -1 -1 -1

a 1 -1 -1

b -1 1 -1

ab 1 1 -1

c -1 -1 1 

ac 1 -1 1 

bc -1 1 1 

abc 1 1 1 

zero 0 0 0 

      El dominio experimental se determinó tomando en cuenta los siguientes criterios, 

representados en la tabla 17. 

Temperatura:  Franja de temperatura recomendada por el fabricante. 

Área transversal:  Factibilidad de impresión y diferenciación suficiente. 

   Porcentaje de relleno: Factibilidad de impresión y diferenciación suficiente. 

 Tabla 17. Factores y dominio experimental 

Nivel/Factor A B C 

-1 248 0.031 50 

0 251.5 0.075 75 

1 255 0.118 100 
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El punto central se empelará para hallar el error cuadrático medio y determinar si el 

modelo es suficientemente preciso, o si existen términos de un orden superior (sin embargo, 

no se realizará un experimento 33 pues los efectos más relevantes corresponderán 

indefectiblemente a aquellos con un relleno del 100%, por esta razón es preferible enfocar los 

recursos disponibles en esos experimentos). Este punto se ha determinado con el nombre de 

Zero (cero en inglés) para evitar confusiones entre nomenclaturas y valores asignados.  

Diseño 2: 

Tipo: Factorial 22 completo, con punto central. 

Cantidad de tratamientos:  5 

Cantidad de réplicas por tratamiento: 6 

Orientación del filamento:     45° 

Factores para analizar: 

 Temperatura de extrusión 

 Área transversal del filamento depuesto 

Es un diseño que deriva directamente del anterior, de hecho, recicla todos los 

resultados que tienen un relleno del 100 %, pero añade un punto central, esto para determinar 

con más precisión el comportamiento de las probetas más resistentes, de encontrarse un 

error cuadrático medio significativo, se procederá con el siguiente diseño. El factor Zero es 

nuevo y relativo sólo a este subespacio, por lo que no se reutiliza este valor del experimento 

anterior.  

 A continuación, la matriz de experimentos 22. Ver la tabla 18, donde A es la 

temperatura y B el área transversal. 

 Tabla 18. Matriz de experimentos 22 

A B 

I -1 -1

a 1 -1

b -1 1 

ab 1 1 

zero 0 0 

Diseño 3: 

Tipo:  Factorial 32 completo, con punto central. 

Cantidad de tratamientos:   10 

Cantidad de réplicas por tratamiento: 6 

Orientación del filamento:     45° 

Factores para analizar: 

 Temperatura de extrusión 

 Área transversal del filamento depuesto 
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Es un diseño que deriva directamente del anterior, en este caso, de verificarse un error 

cuadrático medio significativo, se procede a añadir un nivel adicional al experimento con la 

finalidad de obtener factores cuadráticos en el modelo. El tipo de diseño empleado será un 

CCF (Central Composite Face Centered). Ver la figura 34. 

 Figura 34. Diseño espacial de un diseño factorial 32 CCF 

A continuación, la matriz de experimentos 32 CCF. Ver la tabla 19, donde A es la 

temperatura y B el área transversal. Ver tabla 19. 

 Tabla 19. Matriz de experimentos 32 CCF 

A B 

I -1 -1

F -1 0 

b -1 1 

G 0 -1

Zero (nuevo) 0 0 

E 0 1 

a 1 -1

D 1 0 

ab 1 1 

Diseño 4: 

Tipo:  Factorial 22 completo, con punto central. 

Cantidad de tratamientos:   5 

Cantidad de réplicas por tratamiento: 6 

Orientación del filamento:    1° 

Factores para analizar: 

 Temperatura de extrusión 

 Área transversal del filamento depuesto 
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En este diseño la orientación del filamento depuesto es de tan sólo 1°, se le ha llamado 

experimento “lineal”. Se hicieron pruebas con 0°, pero las probetas se destruían en la máquina 

de ensayos debido al tipo de mordaza, por esta razón se permitió un ligero traslape al usar 1°. 

Ver la tabla 20. 

 Tabla 20. Matriz de experimentos 22  

A B 

I -1 -1

a 1 -1

b -1 1 

ab 1 1 

Diseño 5: 

Tipo:  Factorial 32 completo, con punto central. 

Cantidad de tratamientos:    10 

Cantidad de réplicas por tratamiento:   6 

Orientación del filamento:  1° 

Factores para analizar: 

 Temperatura de extrusión 

 Área transversal del filamento depuesto 

Es un diseño que deriva directamente del anterior, en este caso, de verificarse un error 

cuadrático medio significativo, se procede a añadir un nivel adicional al experimento con la 

finalidad de obtener factores cuadráticos en el modelo. El tipo de diseño empleado será un 

CCC (Central Composite Circumscribed). 

Cabe destacarse que el orden en el que los experimentos se han detallado es el más 

sencillo de entender. Sin embargo, el orden real en el que se hicieron los experimentos no 

corresponde con el anteriormente descrito. Esto se debe a que se programaron los “set-ups” 

de manera que fuera más eficiente preparar las muestras. Debido a esto, resultó que el diseño 

CCC no fue el más adecuado para trabajar, pues el límite inferior correspondiente a las 

probetas R, necesitaba de una sección de filamento muy pequeña que causaba atascamientos 

en el extrusor. Se prefirió no cambiar el tipo de boquilla para no introducir otra variable. Esto 

causó que sólo se hicieran dos réplicas de este grupo y, además, el Diseño 3 cambió a CCF 

como consecuencia de esto. Esa es la razón por la que ambos experimentos no siguen el 

mismo diseño. Ver la tabla 21 y su respectiva figura 35. 
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Tabla 21. Matriz de experimentos 32  

A B 

I -1 -1

a 1 -1

b -1 1 

ab 1 1 

Zero 0 0 

S -1.414 0 

Q 1.414 0 

R 0 -1.414

P 0 1.414 

 Figura 35. Diseño espacial de un diseño factorial 32 CCC 

4.5.5 Estudio de la Norma 

Habiéndose definido las características de impresión de los especímenes y el diseño 

del experimento, es preciso identificar la normativa que se empleará para hacer los ensayos 

de tracción.  

La norma ASTM D638 ha sido empleada en toda la bibliografía encontrada al respecto, 

esto tiene una razón. La norma ISO_17296-3_2014 indica los métodos de ensayo para 

manufactura aditiva, allí se indica que para el caso de los plásticos debe usarse la misma norma 

usada para plásticos por inyección ISO 527 (ISO, 2014, pág. 8). Esto nos dice que para piezas 

producidas por manufactura aditiva pueden emplearse las mismas normas diseñadas para 

plásticos por inyección. Se optó por la norma ASTM D638 porque ha sido referenciada en la 

mayoría de las fuentes empleadas en la presente investigación y porque es aquella en la que 

el personal del laboratorio tiene más experiencia (debido a los ensayos hechos para la tesis de 

Ancajima). 
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4.5.5.1 Geometría de especímenes. La norma contempla 5 diferentes tipos de 

especímenes para el ensayo, cada uno de ellos diseñado para emplearse en distintas 

situaciones. Se optó por la probeta Tipo I después de analizar la tabla 22. 

 Tabla 22. Tabla comparativa de especímenes 

Cantidad 
de 

Material 

Ancho Wc 
(mm) 

Altura T 
(mm) 

Área 
resultante 
promedio 

(mm2) 

Tipo I Alta 13 7 o menos 91 

Tipo II Baja 6 7 o menos 42 

Tipo III Muy Alta 19 7 a 14 199.5 

Tipo IV Baja 6 4 o menos 24 

Tipo V Baja 3.18 4 o menos 12.72 

De la tabla se observa que los especímenes tipo II,IV y V tienen un área transversal 

bastante pequeña, esto sería muy provechoso para garantizar una mayor concentración de 

esfuerzos en esta zona (ASTM, ASTM D638-03, pág. 3), sin embargo, debe tenerse en cuenta 

que el equipo de ensayos que se usará es analógico y realiza los trazos en papel milimetrado, 

por lo que si la ruptura se produce con cargas muy pequeñas, no podrán visualizarse 

adecuadamente los resultados. 

La norma indica que plásticos no rígidos deben probarse con especímenes de tipo IV 

(ASTM, ASTM D638-03, pág. 3), pero pruebas preliminares con tipo I arrojan resultados 

interesantes en los tipos de falla de las muestras. Estos sumado a la poca resolución obtenida 

en el equipo hace de esta una geometría poco favorable.  

Esto deja como alternativas a los Tipo I y Tipo III, la diferencia radica en la masa de 

estas, por lo tanto, se descartará el tipo III pues requiere de más material. Ver la figura 36. 

 Figura 36. Diseño de los especímenes 

 Fuente: ASTM (ASTM D638-03) 
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La geometría final tendrá las siguientes medidas: 

W0: 19 mm 

L0: 165 mm 

D: 115 mm 

Wc: 13 mm 

G: 50 mm 

L: 57 mm 

T: 5 mm 

Tolerancia: ±0.5 mm 

La tolerancia permitida por la norma es propicia para este experimento debido a que 

el programa Slicer optimiza y aproxima las dimensiones de las piezas en función a la altura de 

capa y ancho de filamento depuesto. 

El espécimen ha sido diseñado en SolidWorks y el código G generado en el slicer 

Simplify 3D. Se añadieron 2 marcadores superficiales para indicar con precisión la ubicación 

de las mordazas. Debido a la naturaleza del método de impresión, estas no representan 

ninguna alteración en la estructura interna y por lo tanto no afectarán las propiedades 

mecánicas. Ver la figura 37. 

 Figura 37. Espécimen tipo I en Simplify 3D 

4.5.5.2 Experimentación. El número de especímenes será 5 para cada 

experimento como se indica en la norma (ASTM, ASTM D638-03, pág. 5), se ha asumido 

isotropía basada en la experimentación de otros investigadores en especímenes impresos en 

3D (Ancajima, 2019, pág. 76). Esto porque preliminares con Taulman 645 muestran resultados 

muy variados que merecen ser estudiados, lo que hace fundamental elegir una línea base para 

iniciar la experimentación. Realizar pruebas de isotropía como la realizada por Ancajima para 

corroborar esta hipótesis podría causar un sesgo en los resultados. En la figura 38 se muestran 
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especímenes antes de someterse al ensayo de tracción, en la 39 un espécimen durante el 

ensayo y en la 40 uno al finalizar. 

 Figura 38. Especímenes del grupo a lineal, 

 antes del ensayo 

 Figura 39. Espécimen al inicio del 

 ensayo de tracción, fijo en las mordazas 
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 Figura 40. Espécimen tipo zero, del experimento 

 4, al final del ensayo. 

La velocidad de prueba viene determinada por la tabla 1 de la norma. Ver la figura 41. 

 Figura 41. Tabla 1 de la norma ASTM D638-03 

 Fuente: ASTM (ASTM D638-03 pág. 5) 
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La velocidad indicada sólo puede aproximarse y no es corroborable por la naturaleza 

del equipo (máquina de ensayo de tracción). Se han implementado en el Procedimiento 

estándar de operación, medidas para que el operador pueda (haciendo uso de su experiencia) 

mantener una velocidad relativamente uniforme en cada experimento. 

Las condiciones de prueba de los experimentos se mantuvieron en un promedio de 

30°C de temperatura, basada en medición directa y humedad relativa promedio de 66 % 

(CORPAC, 2016), basada en datos históricos promedio del servicio de meteorología 

aeronáutica de CORPAC para el aeropuerto Capitán FAP Guillermo Concha Ibérico de Piura, 

por su fiabilidad (los datos se usan para los planes de vuelo). 

Estas condiciones están fuera de lo especificado en la norma, pues se indica 23°𝐶 ±

2°𝐶 y 50 ± 5 % de humedad relativa (ASTM, ASTM D638-03, pág. 6), pero no hay alternativa 

pues no se cuenta con un espacio climatizado. Se deja constancia de las condiciones 

ambientales para futura referencia y comparación de resultados. 

El procedimiento previo y durante la prueba es el mismo indicado por ASTM, con la 

excepción del apartado 10.3 pues no se cuenta con un extensómetro. (ASTM, ASTM D638-03, 

pág. 7). 

El equipo empleado es una Probadora Universal marca Galdabini del año 1978, con 

una capacidad de 5TM. 

4.5.6 Procedimiento estándar de operación 

Estandarización se define como una actividad que da pie a soluciones a aplicaciones 

repetitivas de problemas en varias disciplinas. Generalmente, la actividad constituye el 

proceso de establecer (determinando, formulando y emitiendo) e implementar estándares. 

Entonces, un estándar es un resultado perfecto de una actividad de estandarización, dentro 

del contexto de calidad. (Akyar, 2012, pág. 367) 

Un procedimiento estándar de operación (SOP por sus siglas en inglés) es un 

documento de proceso que describe con detalle la forma en que un operador debe realizar 

una determinada operación. El SOP involucra el propósito de la operación, equipamiento y 

materiales necesarios, así como también cómo realizar los set-up y operaciones necesarias en 

el proceso, cómo realizar el mantenimiento y proceso de apagado de los equipos, realizados 

por el operador. Su objetivo es garantizar que todos los operadores realicen las tareas 

exactamente de la misma manera, condición primordial para obtener los resultados 

esperados del proceso. (Akyar, 2012, pág. 368) 

La implementación de SOP en la presente investigación tiene como objetivo reducir el 

desperdicio de material en especímenes fallidos y pruebas erróneas. Algunos autores tomaron 

otro enfoque, realizando numerosas pruebas antes de comenzar el experimento en sí mismo. 

En cierta manera, esto se debe a la relativa inexperiencia de los investigadores en materia de 

manufactura aditiva. Se aprovechará la experiencia del autor en esta materia para 
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implementar procedimientos que permitan general el mínimo desperdicio. En vez de usar 

muestras para observar si los resultados tienen una distribución normal (es decir, que el 

proceso está en control), se producirán especímenes listos para las pruebas y de comprobarse 

normalidad se procederá a realizar una prueba de Bartlett para observar si los distintos 

experimentos de un respectivo diseño tienen una varianza uniforme (requisito indispensable 

para hacer ANOVA). 

De esta forma, sólo se descartan aquellas piezas que no cumplan con los objetivos de 

calidad, reduciendo al mínimo el desperdicio. 

Se establecieron tres SOP, el primero para la producción de especímenes (Ver 

Apéndice 1), el segundo para tomar las medidas y peso reales de estos (Ver Apéndice 2) y, la 

última para el ensayo de tracción (Ver Apéndice 3). 
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Capítulo 5 
Resultados e interpretación de los experimentos 

5.1 Resultados de los experimentos 

5.1.1 Resumen general 

Los resultados obtenidos en el primer experimento son bastante interesantes. Se 

observó que los tipos de fallas presentados en los distintos grupos de probetas son bastante 

diferentes. Cada grupo presentaba un tipo característico de fractura y casi nunca rompían en 

la sección estrecha. Si bien los valores de la fuerza máxima de ruptura, obtenidos de la 

máquina, son muy parecidos dentro de cada grupo, no es posible obtener un esfuerzo máximo 

real, aplicando la norma ASTM D638. Esto no es considerado por algunos autores, 

argumentando distintos motivos (Pablo, 2016, pág. 81). Sin embargo, en el presente estudio 

sí se toma importancia a la precisión de los métodos descritos. Ver la figura 42. 

 Figura 42. Probeta fracturada fuera de la zona estrecha 

Por lo anteriormente indicado, se hicieron pruebas de tracción con especímenes 

adicionales y con distintos parámetros, para identificar si el comportamiento de estos, en la 
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zona elástica, es estándar. Se identificó que todas las probetas empleadas tenían una 

recuperación del 100 % hasta el final de la curvatura de inicio (la curva Esfuerzo-Deformación 

obtenida, carece de zona Hookeana y muestra un comportamiento de tipo viscoso). Para 

validar el final de la deformación elástica en este punto, se empleó un termógrafo para 

detectar los cambios de temperatura dentro de los especímenes. Se observó que la variación 

de temperatura interna es despreciable durante la deformación elástica y empieza a ser 

notoria en cuanto inicia la deformación plástica. También se comprobó que el inicio de la 

deformación plástica, en todas las probetas probadas, siempre inicia en la zona estrecha, por 

lo que se concluye que es válido emplear la norma ASTM D638 para indicar el esfuerzo de 

fluencia. Ver la figura 43. 

 Figura 43. Ensayo de tracción grabado con termógrafo 

Para poder identificar el esfuerzo de fluencia de cada espécimen se diseñó un proceso 

asistido por el ordenador, con la finalidad de reducir el porcentaje de error humano. Esto se 

debe a que algunas probetas presentan una inusual elongación que genera trazos en el papel 

que a menudo se superponen. Ver la figura 44. 

    Figura 44. Imagen original de una probeta tipo I, experimento 1 

Una vez filtrada la imagen, se identificó el final de la curvatura real, empleando un 

proceso de comparación de curvas. Se trabaja empleando la curva original y otra en la que se 

muestra la pendiente en cada punto de ella. Mediante la comparación de ambas, el usuario 

es capaz de identificar adecuadamente el final de la zona elástica. Una vez que se ha 

identificado, se comparan las coordenadas en el eje Y del límite de fluencia y el valor de fuerza 
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máxima obtenida por la máquina. Mediante una regla de 3 simple es posible encontrar el valor 

numérico del esfuerzo de fluencia. Esto se debe a que el valor obtenido en la máquina siempre 

será el máximo detectado por el equipo, sin importar en qué posición de la curva se 

encuentren. Ver las figuras 45 y 46. 

    Figura 45. Imagen pre-filtrada de una probeta tipo I, experimento 1 

 Figura 46. Gráfica de pendientes de una probeta tipo I, experimento 1 

Luego de procesar las imágenes y obtener los valores reales del esfuerzo de fluencia, 

se procedió a analizar cada experimento. Esto se verá en los siguientes apartados. 
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5.1.2 Resultado del experimento 1 

El primer experimento consta de tres factores y dos niveles. Antes de iniciar el análisis, 

se revisó si las medidas finales de las probetas cumplen con las restricciones de tolerancia de 

la norma (±0.5 mm), esto se ve a continuación (esta comprobación se realiza en cada 

experimento). Ver las tablas 23 y 24. 

Tabla 23. Tabla medidas Wc del experimento 1 (ancho de región estrecha) 

Medidas de Wc 

I A b Ab c ac bc abc Zero 

13.22 13.22 13.24 13.35 13.38 13.5 13.3 13.35 13.4 

13.15 13.23 13.23 13.4 13.4 13.2 13.31 13.37 13.3 

13.22 13.23 13.22 13.32 13.44 13.37 13.3 13.21 13.25 

13.23 13.28 13.25 13.16 13.46 13.36 13.22 13.25 13.25 

13.22 13.26 13.23 13.19 13.43 13.36 13.24 13.22 13.25 

Tabla 24. Tabla medidas T del experimento 1 (espesor de región estrecha) 

Medidas de T 

I A b Ab c ac bc abc Zero 

5.05 5.16 5.08 4.9 5.1 5 5.1 5.12 5.2 

4.58 5.17 5.06 4.85 5 5.1 5.17 5.13 5.14 

5.15 5.23 5.11 4.9 5 5.25 5.16 5.16 5.05 

5.25 5.18 5.05 4.9 4.92 5.22 5.16 4.9 5.07 

5.11 5.2 5.02 4.9 4.91 5.17 5.07 5.17 5.04 

Se comprueba que las medidas de la región estrecha cumplen con las tolerancias 

especificadas y pueden emplearse en los cálculos respectivos. Por lo tanto, se calcula el 

esfuerzo de fluencia correspondiente para cada espécimen; se obtiene el siguiente resultado. 

Ver la tabla 25. 

Tabla 25. Tabla esfuerzos de fluencia experimento 1 

Esfuerzo de Fluencia 

I A b Ab c ac bc abc Zero 

8.67 10.30 7.77 11.26 33.86 34.20 16.44 17.39 15.83 

11.00 10.09 7.92 10.93 31.54 35.06 16.58 19.45 14.45 

9.55 9.54 7.76 10.36 35.08 35.17 16.63 17.65 15.37 

9.72 10.87 7.83 9.87 34.57 32.84 18.47 19.46 15.68 

10.44 10.25 7.47 9.50 34.04 33.15 16.85 18.87 15.65 
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5.1.3 Resultado del experimento 2 

El segundo experimento consta de dos factores y dos niveles. Ver las tablas 26 y 27. 

 Tabla 26. Tabla medidas Wc experimento 2 
 (ancho de región estrecha) 

Medidas de Wc 

I a b ab 

13.38 13.5 13.3 13.35 

13.4 13.2 13.31 13.37 

13.44 13.37 13.3 13.21 

13.46 13.36 13.22 13.25 

13.43 13.36 13.24 13.22 

 Tabla 27. Tabla medidas T del experimento 2 
 (espesor de región estrecha) 

Medidas de T 

I A b ab 

4.9 5 5.1 5.12 

4.85 5.1 5.17 5.13 

4.9 5.25 5.16 5.16 

4.9 5.22 5.16 4.9 

4.9 5.17 5.07 5.17 

Se comprueba que las medidas de la región estrecha cumplen con las tolerancias 

especificadas y pueden emplearse en los cálculos respectivos. Por lo tanto, se calcula el 

esfuerzo de fluencia correspondiente para cada espécimen; se obtiene el siguiente resultado. 

Ver la tabla 28. 

 Tabla 28. Tabla esfuerzos de fluencia experimento 2 

Esfuerzo de fluencia 

I A b ab 

33.86 34.20 16.44 17.39 

31.54 35.06 16.58 19.45 

35.08 35.17 16.63 17.65 

34.57 32.84 18.47 19.46 

34.04 33.15 16.85 18.87 
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5.1.4 Resultado del experimento 3 

El tercer experimento consta de dos factores y tres niveles. Ver las tablas 29 y 30. 

 Tabla 29. Tabla medidas Wc experimento 3 (ancho de región estrecha) 

Medidas de Wc 

I a b Ab F max Gmax Emax Dmax 
Zero 
max 

13.38 13.5 13.3 13.35 13.14 13.29 12.94 13.27 13.17 

13.4 13.2 13.31 13.37 13.16 13.21 13.04 13.25 13.21 

13.44 13.37 13.3 13.21 13.18 13.25 13.07 13.26 13.18 

13.46 13.36 13.22 13.25 13.25 13.28 13.05 13.26 13.25 

13.43 13.36 13.24 13.22 13.23 13.23 13 13.25 13.2 

   Tabla 30. Tabla medidas T del experimento 3 (espesor de región estrecha) 

Medidas de T 

I a b ab F max Gmax Emax Dmax 
Zero 
max 

4.9 5 5.1 5.12 5.04 5.18 5.19 5.5 5.3 

4.85 5.1 5.17 5.13 5 5.13 5.2 5.5 5.25 

4.9 5.25 5.16 5.16 5 5.13 5.15 5.5 5.26 

4.9 5.22 5.16 4.9 5 5.12 5.14 5.46 5.26 

4.9 5.17 5.07 5.17 4.97 5.1 5.13 5.45 5.24 

Se comprueba que las medidas de la región estrecha cumplen con las tolerancias 

especificadas y pueden emplearse en los cálculos respectivos. Por lo tanto, se calcula el 

esfuerzo de fluencia correspondiente para cada espécimen; se obtiene el siguiente resultado. 

Ver la tabla 31. 

    Tabla 31. Tabla esfuerzos de fluencia experimento 3 

Esfuerzo de fluencia 

I a b Ab F max Gmax Emax Dmax 
Zero 
max 

33.86 34.20 16.44 17.39 24.61 33.55 9.23 37.82 16.62 

31.54 35.06 16.58 19.45 26.14 35.42 7.52 35.48 16.01 

35.08 35.17 16.63 17.65 25.04 36.04 9.66 33.47 15.43 

34.57 32.84 18.47 19.46 24.91 35.30 10.58 35.08 15.50 

34.04 33.15 16.85 18.87 21.29 37.20 9.30 35.17 13.73 
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5.1.5 Resultado del experimento 4 

El tercer experimento consta de dos factores y dos niveles. Ver las tablas 32 y 33. 

 Tabla 32. Tabla medidas Wc experimento 4(ancho de región estrecha) 

Medidas de Wc 

I A b ab Rev Zero 

13.27 13.34 13.24 13.24 13.27 

13.25 13.31 13.23 13.23 13.34 

13.28 13.31 13.23 13.24 13.2 

13.33 13.29 13.2 13.26 13.25 

13.31 13.35 13.22 13.24 13.24 

 Tabla 33. Tabla medidas T del experimento 4 (espesor de región estrecha) 

Medidas de T 

I A b ab Rev Zero 

5.63 5.41 5.15 5.14 5.29 

5.35 5.42 5.17 5.14 5.2 

5.29 5.59 5.17 5.11 5.34 

5.33 5.55 5.17 5.11 5.36 

5.31 5.37 5.18 5.08 5.38 

Se comprueba que las medidas de la región estrecha cumplen con las tolerancias 

especificadas y pueden emplearse en los cálculos respectivos. Por lo tanto, se calcula el 

esfuerzo de fluencia correspondiente para cada espécimen; se obtiene el siguiente resultado. 

Ver la tabla 34. 

 Tabla 34. Tabla esfuerzos de fluencia experimento 4 

Esfuerzo de fluencia 

I A b ab Rv Zero 

34.88 35.90 28.00 37.29 34.19 

36.88 36.25 28.52 35.18 33.16 

34.79 33.40 27.41 36.48 33.59 

33.02 34.64 27.58 35.52 33.79 

37.04 36.66 28.11 33.84 30.96 

El experimento 5 ya no fue necesario realizarlo debido a que el modelo 4 se 

aproximada muy bien al punto central, por lo tanto, fue descartado. Esto puede verse en el 

apartado 5.3.4 
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5.2 Comprobación de la hipótesis de distribución normal 

Para poder emplear ANOVA es necesario comprobar la hipótesis de que las varianzas 

de todas las muestras empleadas son iguales, o lo que es lo mismo, comprobar que la 

distribución es normal. Existen varios métodos para hacerlo, en este estudio se empleará la 

prueba de Bartlett y como respaldo la prueba de Levene. 

La prueba de Bartlett se efectúa empleando la ecuación 16: 

𝑇 =
(𝑁−𝑘) 𝑙𝑛 𝑆𝑝

2−∑ (𝑁𝑖−1) 𝑙𝑛 𝑆𝑖
2𝑘

𝑖=1

1+(
1

3(𝑘 −1)
)(∑

1

𝑁𝑖−1
𝑘
𝑖=1  − 

1

𝑁−𝑘
)

En donde Si es la varianza de cada grupo, Sp es la varianza agrupada, Ni es el tamaño 

de la muestra de cada grupo, k es la cantidad de grupos y N es la cantidad total de muestras. 

5.2.1 Cálculos y comprobación en el experimento 1 

En este experimento los valores de las constantes se muestran en la tabla 35: 

Tabla 35. Constantes del experimento 1 

N k Ni 

45 9 5 

La tabla completa con los cálculos de varianzas se encuentra en el Apéndice 4. Los 

resultados de la prueba son los siguientes (Ver la tabla 36): 

 Tabla 36. Tabla de varianzas del experimento 1 

Varianza 
grupal 

Dev 
estándar 

grupal 

Media 
grupal 

I 0.78845081 0.88794752 9.87413349 

a 0.51229067 0.71574483 10.186201 

b 0.2647214 0.51451084 7.84479328 

c 1.08680824 1.04250096 33.9717505 

ab 0.52522835 0.7247264 10.3818451 

ac 0.75362773 0.86811735 34.2561664 

bc 0.70311716 0.83852082 16.9938705 

abc 0.97164084 0.98571844 18.5644828 

Zero 0.30809629 0.55506422 15.3955741 

Y la prueba de Barlett del experimento 1. Ver la tabla 37. 

Ec. 16 
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 Tabla 37. Prueba de Bartlett del experimento 1 

Sp 
(N-

k)*ln(Sp) 
Sum (n-

1)*ln(S2) 
Sum 1/(n-
1)-1/(N-k) 

𝜒2 

0.82 -7.08 -18.55 2.22 10.49 

Según la tabla de valores 𝜒2, el valor para un p = 0.05 y 4 grados de libertad (k -1) es 

de 9.48, por lo tanto, debería rechazarse la hipótesis de que las varianzas son iguales y no 

podría realizarse ANOVA. Sin embargo, la teoría de estadística nos dice que muestras muy 

pequeñas tienen desviaciones estándar grandes, en comparación con muestras más grandes. 

Debido a esto, la gran sensibilidad de la prueba escogida puede ser contraproducente en este 

caso, por lo que se empleará la prueba de Levene como prueba definitiva para descartar o 

aprobar los resultados de las muestras. 

La prueba de Levene tiene como fórmula la ecuación 17: 

𝑊 =
(𝑁 − 𝑘)

(𝑘 − 1)
.

∑ 𝑁𝑖(�̅�𝑖 − �̅�)2𝑘
𝑖=1

∑ ∑ (�̅�𝑖𝑗 − �̅�)2𝑁𝑖
𝑗=1

𝑘
𝑖=1

Los cálculos se hicieron empleando el software Minitab, y los resultados se muestran 

en el siguiente gráfico. Ver la figura 47. 

 Figura 47. Resultados de la prueba de Levene 

Ec. 17 
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Según la interpretación del gráfico, al haber traslape en todas las desviaciones 

estándar, la hipótesis queda validada, por lo que se puede asumir que las varianzas son 

similares. Además, si se toma el valor obtenido de 0.805 y se compara con su valor 

correspondiente En la tabla de distribución F (Anexo 2), se observa que 0.805<2.6, por lo que 

también hay verificación numérica. 

5.2.2 Cálculos y comprobación de los experimentos 2 y 3 

Debido a que el experimento 3 usa todos los valores del experimento 2, al verificar la 

igualdad de varianzas del primero, se comprueban también las del segundo, de manera que 

bastará con hacer una sola prueba. 

Los valores de las constantes se muestran en la tabla 38: 

 Tabla 38. Constantes del experimento 3 

N k Ni 

45 9 5 

La tabla completa con los cálculos de varianzas se encuentra en el Apéndice 5. Los 

resultados de la prueba son los siguientes (Ver las tablas 39 y 40): 

 Tabla 39. Tabla de varianzas del experimento 3 

Varianza grupal Dev estándar grupal Media grupal 

I 1.08680824 1.04250096 33.9717505 

F max 0.6695253 0.81824526 24.3688226 

b 0.70311716 0.83852082 16.9938705 

G max 1.76731823 1.32940522 35.4687162 

Zero max 0.41781744 0.64638799 13.7492055 

E max 0.17848978 0.42248051 6.54797851 

a 0.75362773 0.86811735 34.2561664 

D max 1.48445513 1.21838218 34.9371624 

ab 0.97164084 0.98571844 18.5644828 

 Tabla 40. Prueba de Bartlett del experimento 3 

(N-
k)*ln(Sp) 

Sum (n-
1)*ln(S2) 

Sum 1/(n-
1)-1/(N-k) 

𝜒2 

-5.11611 -10.45289 2.22778 4.88 
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Según la tabla de valores 𝜒2(Anexo 1), el valor para un p=0.05 y 4 grados de libertad (k 

-1) es de 9.48, por lo tanto, se aprueba la hipótesis de que las varianzas son iguales y puede

realizarse ANOVA.

5.2.3 Cálculos y comprobación del experimento 4 

Los valores de las constantes se muestran en la tabla 41: 

 Tabla 41. Constantes del experimento 4 

N k Ni 

25 5 5 

La tabla completa con los datos se encuentra en el Apéndice 6. Los resultados de la 

prueba son los siguientes (Ver las tablas 42 y 43): 

 Tabla 42. Tabla de varianzas del experimento 4 

Varianza 
grupal 

Dev 
estándar 

grupal 

Media 
grupal 

ln(Var 
group) 

2.79812542 0.94527223 35.3226188 1.0289497 

1.78660 1.33663792 35.37045 0.58031 

0.19667 0.44347565 27.92193 -1.62622

1.72227 1.31235289 35.66349 0.54364 

1.61715 1.2716725 33.13851 0.48067 

 Tabla 43. Prueba de Bartlett del experimento 4 

(N-k)*ln(Sp) 
Sum (n-

1)*ln(S2) 
Sum 1/(n-
1)-1/(N-k) 

𝜒2 

14.16273 4.02940 2.20000 9.28 

Según la tabla de valores 𝜒2, el valor para un p = 0.05 y 4 grados de libertad (k -1) es 

de 9.48, por lo tanto, se aprueba la hipótesis de que las varianzas son iguales y puede 

realizarse ANOVA. 

5.3 Obtención de los factores lineales y cuadráticos 

La determinación de los factores es bastante sencilla y se realiza empleando la 

ecuación 18: 

𝛽 = (𝐻𝑇𝐻)−1𝐻𝑇𝑌 

En la cual 𝜷 es la matriz de factores que se desea obtener, H es la matriz de diseño 

completa e Y es la matriz de resultados (también conocida como matriz de tratamientos, 

Ec. 18 
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contiene el valor promedio de los valores obtenidos para cada tratamiento del experimento). 

De esta manera para cada experimento se designan sus matrices correspondientes. 

5.3.1 Factores lineales del experimento 1 

Se definen las matrices H e Y correspondientes, se muestran en las tablas 44 y 45: 

 Tabla 44. Matriz H del experimento 1. 

I A B AB C AC BC ABC 

1 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1

a 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 

b 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 

ab 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1

c 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 

ac 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1

bc 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1

abc 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Tabla 45. Matriz Y del experimento 1. 

Y 

9.87 

10.19 

7.84 

10.38 

33.97 

34.26 

16.99 

18.56 

La matriz 𝛽 correspondiente será la siguiente (Ver la tabla 46): 

 Tabla 46. Matriz 𝛽 del experimento 1. 

 𝛽 

17.76 

0.59 

-4.32

0.44 

8.19 

-0.13

-3.86

-0.12

Con esta matriz se define la ecuación 19 de la superficie de respuesta. 
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𝑬𝒔𝒇𝒖𝒆𝒓𝒛𝒐 𝒅𝒆 𝑭𝒍𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂
= 17.76 + 0.59 × 𝑇 − 4.32 × 𝐴 + 0.44 × 𝑇 × 𝐴 + 8.19 × 𝑅
− 0.13 × 𝑇 × 𝑅 − 3.86 × 𝐴 × 𝑅 − 0.12 × 𝑇 × 𝐴 × 𝑅

En la que T es la temperatura, A es el área transversal y R es el porcentaje de relleno. 

Estos valores se ingresan a la ecuación en fracciones correspondientes a la escala 

comprendida entre los valores -1 y 1, empleados en el diseño del experimento. Con esto es 

posible crear superficies de respuesta para entender el comportamiento del esfuerzo de 

fluencia en función de los tres parámetros establecidos. Debido a que es un diseño de tres 

factores y dos niveles, no se puede hacer una gráfica tridimensional de la misma, por lo que 

se debe tabular para valores fijos de alguno de los parámetros. Se ha elegido al porcentaje de 

relleno como valor fijo y se generaron tres superficies de respuesta para los valores 1,0 y -1, 

equivalentes a 100 %, 75 % y 50 % de relleno, respectivamente. Se muestran las superficies a 

continuación. Ver la figura 48. 

¿  Figura 48. Superficies de respuesta del experimento 1

Se ha generado un diagrama de cubo empleando Minitab, los valores promedio 

difieren en decimales pues se emplea otro modelo de regresión. Este diagrama es útil para 

encontrar una aproximación de la ecuación que tenga en cuenta el error del punto central. 

Ver las figuras 49 y 50. 

Ec. 19 

TEMPE
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 Figura 49. Diagrama de cubo del experimento 1 

 Figura 50. Ecuación de regresión del experimento 1 generada en Minitab 

Se observa que el error referente al punto central es de 2.341 MPa, lo cual es 

significativamente grande (15 % del promedio del punto central), por lo tanto, el modelo es 

una mera aproximación y es útil para entender el cambio del esfuerzo de fluencia en función 

a los tres factores iniciales, más no para emplear el modelo para el diseño de probetas. 

5.3.2 Factores lineales del experimento 2 

Se definen las matrices H e Y correspondientes que se muestran en las tablas 47, 48 y 
49. 

 Tabla 47. Matriz H del experimento 2 

I A B AB 

I 1 -1 -1 1 

a 1 1 -1 -1

b 1 -1 1 -1

ab 1 1 1 1 
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Tabla 48. Matriz Y del experimento 2. 

Y 

33.97 

34.26 

16.99 

18.56 

Tabla 49. Matriz 𝛽 del experimento 2. 

B 

25.95 

0.47 

-8.17

0.32 

Con esta matriz se define la ecuación 20 de la superficie de respuesta: 

 𝑬𝒔𝒇𝒖𝒆𝒓𝒛𝒐 𝒅𝒆 𝑭𝒍𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 = 25.95 + 0.47 × 𝑇 − 8.17 × 𝐴 + 0.32 × 𝑇 × 𝐴 

La superficie de respuesta no necesita tabulación y puede generarse en su totalidad, 

para los límites del diseño experimental, se muestra a continuación. Ver la figura 51. 

Figura 51. Superficie de respuesta del experimento 2 

En las figuras 52 y 53 se observan el diagrama de cubo y ecuación de regresión, 

respectivamente. 

Ec. 20 
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 Figura 52. Diagrama de cubo del experimento 2 

 Figura 53. Ecuación de regresión del experimento 2 generada en Minitab 

Se observa que el error referente al punto central es de 12.197 MPa, lo cual es 

significativamente grande (88.71 % del promedio del punto central), por lo tanto, el modelo 

es una mera aproximación. El experimento 3 añadirá los factores cuadráticos para tener una 

aproximación más precisa. 

5.3.3 Factores lineales y cuadráticos del experimento 3 

Se definen las matrices H e Y correspondientes, se muestran en las tablas 50, 51 y 52: 

 Tabla 50. Matriz H del experimento 3 

I A B AB A2 B2 A2B B2A A2B2 

I 1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 1 
F Max 1 -1 0 0 1 0 0 0 0 

b 1 -1 1 -1 1 1 1 -1 1 

G Max 1 0 -1 0 0 1 0 0 0 

Zero Max 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

E Max 1 0 1 0 0 1 0 0 0 

a 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 1 

D Max 1 1 0 0 1 0 0 0 0 

ab 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Tabla 51. Matriz Y del experimento 3. 

Y 

33.97 

24.37 

16.99 

35.47 

13.75 

6.55 

34.26 

34.94 

18.56 

Tabla 52. Matriz 𝛽 del experimento 3. 

𝛽 
13.75 

5.29 

-14.46

0.32 

15.91 

7.26 

6.29 

-4.82

-10.97

Con esta matriz se define la ecuación 21 de la superficie de respuesta: 

𝑬𝒔𝒇𝒖𝒆𝒓𝒛𝒐 𝒅𝒆 𝑭𝒍𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂
= 13.75 + 5.29 × 𝑇 − 14.46 × 𝐴 + 0.32 × 𝑇 × 𝐴 + 15.91 × 𝑇2

+ 7.26 × 𝐴2 + 6.29 × 𝑇2 × 𝐴 − 4.82 × 𝐴2 × 𝑇 − 10.97 × 𝑇2 × 𝐴2

    En la figura 54 se observa la superficie de respuesta de este experimento. 

Ec. 21 
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Figura 54. Superficie de respuesta del experimento 3 

Se observa la curvatura generada por los elementos cuadráticos del nuevo modelo. 

Esta vez, el punto central y extremos adicionales se han tomado en cuenta, por lo que la 

precisión de este modelo es muy alta y puede emplearse para el diseño de un proceso a la 

medida, dentro de los rangos del experimento (-1 a 1). En la figura 55, se muestra la 

comparación de ambas superficies. 

 Figura 55. Comparación de las superficies de respuesta del 
 experimento 3 y el experimento 2 
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5.3.4 Factores lineales del experimento 4 

Se definen las matrices H e Y correspondientes, se muestran en las tablas 53, 54 y 55: 

 Tabla 53. Matriz H del experimento 4 

I A B AB 

I 1 -1 -1 1 

a 1 1 -1 -1

b 1 -1 1 -1

ab 1 1 1 1 

 Tabla 54. Matriz Y del experimento 4 

Y 

35.32 

35.37 

27.92 

35.66 

 Tabla 55. Matriz 𝛽 del experimento 4 

B 

33.57 

1.95 

-1.78

1.92 

Con esta matriz se define la ecuación 22 de la superficie de respuesta: 

𝑬𝒔𝒇𝒖𝒆𝒓𝒛𝒐 𝒅𝒆 𝑭𝒍𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 = 33.57 + 1.95 × 𝑇 − 1.78 × 𝐴 + 1.92 × 𝑇 × 𝐴 

En las figuras 56, 57 y 58 se observan la superficie de respuesta, ecuación de regresión 
y diagrama de cubo. 

Ec. 22
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 Figura 56. Superficie de respuesta del experimento 4 

 Figura 57. Ecuación de regresión del experimento 4 generada en Minitab 

Figura 58. Diagrama de cubo del experimento 4 

El error referente al punto central es de 0.471 MPa, lo cual es insignificante (1.4 % del 

promedio del punto central), por lo tanto, el modelo es bastante preciso y no hace falta buscar 

elementos cuadráticos o de orden superior. Por este motivo, el experimento 5 queda 

descartado 
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5.4 ANOVA de los resultados y medición de interacciones 

El análisis de varianza permitirá identificar qué factores son relevantes, así como 

también ver las interacciones entre ellos. Se hizo un análisis para cada uno de los cuatro 

experimentos usando el software Minitab. 

5.4.1 ANOVA del experimento 1 

Los resultados se muestran en la tabla 56: 

 Tabla 56. Tabla ANOVA del experimento 1 

Análisis de varianza 

DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value

Modelo 8 4097.01 512.13 909.19 0 

Lineal 3 3448.93 1149.64 2040.99 0 

Temperatura 1 17.41 17.41 30.9 2.702E-06 

Área 1 768.97 768.97 1365.17 0 

Relleno 1 2662.56 2662.56 4726.91 0 

Interacciones a 2 niveles 3 623.42 207.81 368.92 0 

Temperatura*Área 1 8.53 8.53 15.15 0.00041307 

Temperatura*Relleno 1 0.14 0.14 0.24 0.62532734 

Área*Relleno 1 614.75 614.75 1091.38 0 

Interacciones a 23niveles 1 0.31 0.31 0.56 0.46009983 

Temperatura*Área*Relleno 1 0.31 0.31 0.56 0.46009983 

Curvature 1 24.35 24.35 43.23 1.1934E-07 

Error 36 20.28 0.56 

Total 44 4117.29 

Se observa que el valor P de los efectos temperatura por relleno; y temperatura por 

relleno por área son mayores a 0.05, por lo tanto, su influencia es despreciable, por el 

contrario, el resto de los efectos tiene un valor P muy bajo, de manera que son muy 

importantes. A continuación, se muestra un diagrama de Pareto en el que se observa la 

relevancia de los efectos ordenados de mayor a menor. Ver la figura 59. 
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Figura 59. Diagrama de Pareto de los efectos del experimento 1 

En el diagrama de efectos se muestra la respuesta que genera cada uno de los factores. 

Puede observarse que la temperatura es la que afecta en mucho menor medida, mientras que 

el relleno es el factor que produce más variación. Esto, naturalmente, coincide con el diagrama 

de Pareto y demuestra la hipótesis que se tenía en cuanto a la importancia que el relleno 

tendría en la resistencia de los especímenes, por afectar directamente al área transversal 

efectiva. Ver las figuras 60 y 61. 

Figura 60. Diagrama de Efectos principales del experimento 1 
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Figura 61. Diagrama de interacciones del experimento 1 

En el diagrama de interacciones se observa que las pendientes del porcentaje de 

relleno y temperatura, en los diagramas relleno por temperatura y temperatura por Relleno, 

son iguales, por lo que no existe interacción entre estos dos factores. Las pendientes del Área 

y de la temperatura, en los diagramas área por temperatura y temperatura por área, son 

ligeramente distintas, por lo que existe interacción, aunque es pequeña.  Esto debe tenerse 

en cuenta en el momento de analizar el tipo de fractura de las probetas. 

La pendiente del área y del porcentaje de Relleno en los diagramas área por relleno y 

relleno por área son muy distintas, debido a esto se concluye que hay una gran interacción 

entre estos factores. 

5.4.2 ANOVA del experimento 2 

 Los resultados se muestran en la tabla 57: 

 Tabla 57. Tabla ANOVA del experimento 2 

Análisis de varianza 

DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value

Modelo 4 1935.6 483.9 615.18 0 

Lineal 2 1338.43 669.21 850.76 0 

Temperatura 1 4.3 4.3 5.47 0.03 

Área 1 1334.13 1334.13 1696.06 0 

Interacciones a 2 niveles 1 2.07 2.07 2.63 0.121 

Temperatura*Área 1 2.07 2.07 2.63 0.121 

Curvature 1 595.1 595.1 756.55 0 

Error 20 0.79 

Total 24 1951.33 
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Se observa que el valor P del efecto temperatura por área es mayor a 0.05, por lo tanto, 

su influencia es despreciable, por el contrario, el resto de los efectos tiene un valor P menor, 

de manera que son importantes. A continuación, se muestra un diagrama de Pareto en el que 

se observa la relevancia de los efectos ordenados de mayor a menor. Ver la figura 62. 

 Figura 62. Diagrama de Pareto de los efectos del experimento 2 

En el diagrama de efectos se muestra la respuesta que genera cada uno de los factores. 

Puede observarse que la temperatura es la que afecta en mucho menor medida, mientras que 

el área es el factor que produce más variación. Esto, naturalmente, coincide con el diagrama 

de Pareto y demuestra la hipótesis que se tenía en cuanto a que la variación del área de la 

sección transversal del filamento depuesto afecta la resistencia de los especímenes impresos. 

Ver las figuras 63 y 64. 

 Figura 63. Diagrama de efectos principales del experimento 2 
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 Figura 64. Diagrama de interacciones del experimento 2 

En el diagrama de interacciones se observa que las pendientes del área y de la 

temperatura, en los diagramas área por temperatura y temperatura por área, son ligeramente 

distintas, por lo que existe interacción, aunque es pequeña. 

5.4.3 ANOVA del experimento 3 

Los resultados se muestran en la tabla 58: 

 Tabla 58. Tabla ANOVA del experimento 3 

Análisis de varianza 

DF Seq SS Adj SS Adj MS F P 

Temperatura 2 173.405 173.405 86.702 * * 

Área 2 632.186 632.186 316.093 * * 

Temperatura*Área 4 137.638 137.638 34.41 * * 

Residual Error 0 * * * 

Total 8 943.229 

El cálculo de la tabla presenta errores pues la programación para diseños de Taguchi 

(diseño 32) empleada en Minitab, carece de los suficientes grados de libertad en el error 

residual debido al número de réplicas (5 muestras). La solución radica en observar los 

diagramas de efectos primero y luego encontrar ANOVA para los factores que sean necesarios 

y evitar el sobredimensionamiento. Ver la figura 65. 
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 Figura 65. Diagrama de efectos principales del experimento 3 

Según puede observarse, ambos factores presentan cambios importantes, por lo que 

no se recomienda descartarlos. Debido a que tampoco será posible determinar los efectos 

cuadráticos, se recomienda realizar ANOVA para los factores principales y no sus 

interacciones. Ver la tabla 59. 

    Tabla 59. Tabla ANOVA corregida del experimento 3 

Análisis de varianza 

DF Seq SS Adj SS Adj MS F P 

Temperatura 2 173.4 173.4 86.7 2.52 0.196 

Área 2 632.2 632.2 316.09 9.19 0.032 

Residual Error 4 137.6 137.6 34.41 

Total 8 943.2 

Ahora es posible identificar que tanto la temperatura como el área son relevantes para 

el estudio. Por lo tanto, no se recomienda eliminar factores de la ecuación de la superficie de 

respuesta. Otra forma de verificar la relevancia de los términos radica en inspeccionar los 

coeficientes de cada término de la ecuación, si se revisa la ecuación número 31, ningún 

coeficiente es suficientemente pequeño que al eliminarlo no produzca un error significativo. 
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5.4.4 ANOVA del experimento 4 

Los resultados se muestran en la tabla 60: 

 Tabla 60. Tabla ANOVA del experimento 4 

Análisis de varianza 

DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value

Model 4 213.727 53.4316 32.9 1.5E-08 

  Linear 2 138.991 69.4957 42.79 0.00000006 

    Temperatura 1 75.843 75.8431 46.7 1.215E-06 

    Área 1 63.148 63.1483 38.88 4.335E-06 

2-Way Interactions 1 73.992 73.9916 45.56 1.448E-06 

    Temperatura*Área 1 73.992 73.9916 45.56 1.448E-06 

  Curvature 1 0.743 0.7434 0.46 0.50643839 

Error 20 32.483 1.6242 

Total 24 246.21 

Se observa que el valor P de todos los efectos es bastante bajo, de manera que todos 

los factores son importantes. El diagrama de Pareto lo confirma. Ver las figuras 66, 67 y 68: 

 Figura 66. Diagrama de Pareto de los efectos del experimento 4 
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 Figura 67. Diagrama de efectos principales del experimento 4 

 Figura 68. Diagrama de interacciones del experimento 4 

El diagrama de interacciones muestra que las pendientes de los factores son muy 

diferentes, por lo tanto, la interacción es muy grande entre los factores. 

5.5 Interpretación de resultados 

La tabla ANOVA y las superficies de respuesta muestran un claro comportamiento del 

esfuerzo de fluencia frente a la variación de los distintos factores. Sin embargo, los 

experimentos mostraron otros resultados no cuantitativos, pero sí cualitativos, referentes al 
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tipo de falla que presentan los distintos especímenes. Estos resultados se mostrarán a 

continuación y se relacionarán con los resultados anteriores. 

Se presentarán las fotografías de las zonas de fractura de los especímenes del 

experimento 1, luego se agruparán en función al tipo de falla. Estas tienen un aumento de 

7.5X, algunas de ellas con una fuente de luz blanca para generar contraste. No se han alterado 

los espectros de color. Ver las figuras 69 - 77. 

 Figura 69. Fractura de la probeta I, experimento 1 

 Figura 70. Fractura de la probeta A, experimento 1 
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 Figura 71. Fractura de la probeta B, experimento 1 

 Figura 72. Fractura de la probeta C, experimento 1 

 Figura 73. Fractura de la probeta AB, experimento 1 
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 Figura 74. Fractura de la probeta AC, experimento 1 

 Figura 75. Fractura de la probeta BC, experimento 1 

 Figura 76. Fractura de la probeta ABC, experimento 1 
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 Figura 77. Fractura de la probeta Zero, experimento 1 

Primero se agruparán según la distribución original del experimento, se usará el 

diagrama de cubo para asociar los efectos con cada tipo de fractura observada. Se buscará un 

patrón, antes de buscar otro tipo de agrupación. Ver la figura 78. 

Figura 78. Agrupación de fallas de probetas en el diagrama de cubo del experimento 1 
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Al observar la figura 78 y compararla con la figura 49 (diagrama de cubo original), salta 

a la vista que todas aquellas probetas con un relleno del 50% han sufrido en mayor o menor 

medida desgarramiento de las fibras, en algunos casos separándose por completo (espécimen 

tipo B). Por el contrario, en aquellas con 100 % de relleno ninguna probeta se separó por 

completo en las fibras de impresión, incluso las probetas tipo BC mantuvieron pequeños 

grupos de fibras aún fusionados. Este comportamiento puede explicarse con sencillez pues si 

el relleno no es completo, las fibras no mantienen un contacto completo entre sí. 

Si nos enfocamos ahora en las diferencias que surgen al comparar las fracturas en 

función al área transversal del filamento, se observa de inmediato que todas aquellas con la 

sección más pequeña tuvieron el menor desgarramiento. Esto puede deberse a que, al ser las 

fibras más delgadas, pueden fusionarse mejor entre sí al aprovechar la energía térmica con 

mayor eficiencia (menor masa depositada en cada pasada, para la misma cantidad de energía 

suministrada). Esta hipótesis parece reforzarse al observar las diferencias entre las probetas 

tipo C y AC. Ambas tienen casi el mismo esfuerzo de fluencia (33.97 Mpa y 34.42 Mpa 

respectivamente), sin embargo, sus fracturas son distintas. Las probetas tipo AC se 

imprimieron a una mayor temperatura y muestran una fractura dúctil y uniforme. A diferencia 

del tipo C casi no presenta delaminación. Todo esto podría indicar que un relleno total, una 

pequeña área transversal y una mayor temperatura de impresión producen probetas con 

mayor isotropía. 

Se presentarán los tipos de falla del experimento 3 para ver con más detalle los efectos 

del área y la temperatura en las fracturas de los especímenes, pues estos experimentos se 

condujeron con un 100% de relleno. Ver las figuras 79 -87. 

 Figura 79. Fractura de la probeta I, experimento 3 
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 Figura 80. Fractura de la Fmax, experimento 3 

 Figura 81. Fractura de la probeta B, experimento 3 

 Figura 82. Fractura de la probeta Gmax, experimento 3 
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 Figura 83. Fractura de la probeta Emax, experimento 3 

 Figura 84. Fractura de la probeta A, experimento 3 

 Figura 85. Fractura de la probeta Dmax, experimento 3 
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 Figura 86. Fractura de la probeta AB, experimento 3 

 Figura 87. Agrupación de fallas de probetas en el diagrama de cubo del experimento 3 

En el diagrama de cubo de fallas del experimento 3, puede observarse claramente la 

tendencia de los tipos de fractura. Desplazándose de derecha a izquierda sobre el eje de las 

abscisas disminuye el área transversal del filamento depuesto, y de abajo hacia arriba sobre 

el eje de las ordenadas, la temperatura se incrementa. De esta forma, para la temperatura 

más alta, variando el porcentaje de relleno el desplazamiento inicia en (1,1), pasa por D y 

termina en (-1,1). El tipo de fractura pierde rápidamente el desgarramiento y no se presenta 

delaminación. Por otro lado, para el área transversal más pequeña, si variamos la temperatura 

de menor a mayor, se empieza por (-1,-1), pasando por G y terminando en (-1,1). El tipo de 
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fractura pierde rápidamente la delaminación. Al estar conformados por filamentos de muy 

poca área transversal, la fusión entre ellos es mejor y no se observa desgarramiento. Sin 

embargo, la fusión entre capas mejora substancialmente a medida que la temperatura se 

incrementa. De esta manera, las observaciones del experimento 3 confirman la hipótesis del 

mayor aprovechamiento térmico (una mejor fusión entre fibras y entre capas), 

complementando lo visto en el experimento 1. Ver las figuras 88 – 93. 

Finalmente, se compararán estos resultados con los del experimento 4, para 

determinar si la orientación de la fibra influye en el tipo de falla observado. 

 Figura 88. Fractura de la probeta I, experimento 4 

 Figura 89. Fractura de la probeta A, experimento 4 
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 Figura 90. Fractura de la probeta B, experimento 4 

 Figura 91. Fractura de la probeta AB, experimento 4 

 Figura 92. Fractura de la probeta Zero, experimento 4 
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Figura 93. Agrupación de fallas de probetas en el diagrama de cubo del experimento 4 

A diferencia de los experimentos con una trama en 45°, el experimento longitudinal 

(experimento 4) presenta fracturas en el eje longitudinal de los especímenes. Sin embargo, el 

comportamiento de esta falla mantiene la misma característica del comportamiento de las 

fibras. Aquellas probetas impresas con baja temperatura y mayor área transversal de 

filamento se desgarraron por completo (probeta tipo B), quedando fibras individuales. Si el 

área se disminuye, manteniendo constante la temperatura, aún se presenta desgarramiento, 

pero pueden observarse aún algunas fibras fusionadas (probeta tipo I). Si la temperatura se 

incrementa pese a mantener una sección grande, se presenta una fractura longitudinal 

pronunciada, pero las fibras permanecen unidas en grandes grupos, aun perfectamente 

fusionadas (probeta tipo AB). Finalmente, al tener una temperatura elevada y una pequeña 

área transversal, la probeta no se fractura, sino que presenta una gran elongación, 

permaneciendo completamente fusionada en un 90% de los casos (la máquina llegó al final 

de su recorrido sin romperlas), el 10% restante fracturó de manera idéntica a las probetas tipo 

A del experimento 3. 

Estos resultados indican de manera inequívoca que incrementar la temperatura y 

disminuir el área incrementan en gran medida la isotropía de los especímenes, a pesar de la 

variación de relleno o cambio de orientación de las fibras.  
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5.6 Análisis del tipo de falla 

Los resultados del apartado anterior muestran claramente una correlación entre los 

factores de los experimentos y el tipo de falla presentada por las familias de especímenes. 

Queda analizar por qué se producen los distintos tipos de fracturas observados. Para esto se 

fotografió la alineación final de las fibras (en el caso de las probetas cruzadas, de ser distintas 

a 45°, indicaría dislocamiento en la unión de fibras entre capas y deslizamiento en las fibras 

paralelas). Además, se empleó el termógrafo para identificar las zonas que concentran 

esfuerzos durante la deformación plástica. Ver la figura 94. 

 Figura 94. Orientación de fibras de probeta 
 cruzada antes de someter a tracción 

Como se aprecia en la figura anterior, el cruce entre las fibras forma un ángulo de 91°, 

descontando cualquier error en la medición y errores por la vibración durante la impresión, 

se puede asumir que están en ángulo recto. Por lo tanto, se verifica que la impresión no tiene 

errores en producir especímenes cruzados en ángulo de 45°. 

Los especímenes I, A, B, AB, del experimento 1 presentaban una deformación final 

mayor que las otras. La razón por la que la elongación final no fue tomada en cuenta para 

profundizar en este estudio es la escasa uniformidad en la viabilidad de la medición de esta. 

Las probetas que se descomponían en fibras son imposibles de medir, además, aquellas que 

no lo hacían, presentaban deformación plástica a lo largo de toda la pieza, no sólo en la zona 

estrecha. Por esta razón, cuando en adelante se mencione deformación final, se referirá al 

desplazamiento medido por la máquina y expresado en la longitud de la curva esfuerzo-

deformación. Ver las figuras 95 – 9. 

 Figura 95. Curva esfuerzo-deformación de probeta tipo I, experimento 1 
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 Figura 96. Curva esfuerzo-deformación de probeta tipo A, experimento 1 

 Figura 97. Curva esfuerzo-deformación de probeta tipo B, experimento 1 

 Figura 98. Curva esfuerzo-deformación de probeta tipo AB, experimento 1 

Todos estos especímenes tienen una deformación superior a las seis mil unidades 

(puntos generados por Matlab, directamente proporcionales al trazo real en papel) y 

coincidentemente son aquellos con el menor esfuerzo de fluencia. Esto indica una correlación, 

aunque no una causalidad. De hecho, se sospecha que se produce un dislocamiento en el 

punto de fusión, lo que permite a las fibras rotar sobre él (Las fibras están fusionadas en 90°, 

al estirarse las fibras este ángulo varía). Al estar separadas entre sí (el relleno no es del 100%) 

habría una gran facilidad para esto y así conseguir esa gran deformación con una fuerza 

aplicada muy baja. Ver las figuras 99 y 100. 

 Figura 99. Punto de fusión entre fibras cruzadas 
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 Figura 100. Probeta con fibras dislocadas 

Se observa con claridad que el ángulo final entre fibras es mucho mayor que el original 

(35° mayor), lo que demuestra que hay un dislocamiento en los puntos de fusión entre fibras. 

La diferencia entre aquellos que se descomponen en fibras y los que no, radica en la capacidad 

de estos puntos de dislocarse sin separarse y esto está determinado por los factores vistos en 

el apartado anterior. 

No hace falta estudiar este tipo de falla con ayuda del termógrafo, pues la deformación 

plástica está localizada en cada punto de fusión y sería imperceptible. 

Este comportamiento de dislocamiento podría estar presente en todos los 

especímenes de tipo cruzado, para verificar esto se medirá la orientación de las fibras en un 

espécimen de este tipo. Ver la figura 101. 

 Figura 101. Probeta sólida con fibras dislocadas 

Se verificaron las probetas con 100% de relleno y se observó que también existe un 

dislocamiento, pero a diferencia del otro grupo, este está localizado sólo en las zonas cercanas 

de la falla y no a lo largo de toda la probeta. Esto explica la menor deformación final presente 

en estos especímenes. Ver las figuras 102 – 105.  
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 Figura 102. Curva esfuerzo-deformación de probeta tipo C, experimento 1 

 Figura 103. Curva esfuerzo-deformación de probeta tipo AC, experimento 1 

 Figura 104. Curva esfuerzo-deformación de probeta tipo BC, experimento 1 

 Figura 105. Curva esfuerzo-deformación de probeta tipo ABC, experimento 1 

Las probetas de tipo lineal no pueden sufrir dislocamiento debido a que no hay cruce 

entre las fibras por ser paralelas de manera que los distintos tipos de falla se deben 

directamente a la unión entre las fibras de una misma capa y la unión entre cada capa. Por 

esta razón los especímenes que tienen la menor área transversal del filamento y han sido 

impresas con la mayor temperatura consiguen mantenerse unidas. La delaminación es mínima 

y esto se debe a que la impresión, al ser capa a capa, producirá una mejor unión si se hace a 

mayor temperatura pues la capa anterior estará “fría” (La temperatura cae rápidamente 

desde la temperatura de fusión, cuando el cabezal vuelve a la misma posición XY en la capa 

superior ya han pasado varios minutos). 

Finalmente, se evaluó la propagación de los esfuerzos internos empleando el 

termógrafo FLUKE TiS65, con una resolución de 260 X 195 (50,700 píxeles), una profundidad 

de campo de 417:1 y un rango de temperatura de -20 °C a 550 °C. 

Los resultados obtenidos indican que aquellos especímenes que se descomponen en 

fibras sufren esfuerzos internos en lugares aleatorios y luego se propagan. Por el contrario, 
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aquellas que sufren delaminación o rompen en una fractura limpia concentran todos los 

esfuerzos iniciales exactamente en la zona central de la zona estrecha y luego se propagan por 

el resto de la probeta, aunque finalmente no siempre rompen en el centro. Ver las figuras 106 

– 109.

 Figura 106. Termografía al inicio de la deformación plástica, 
 de probeta tipo A del experimento 4 

 Figura 107. Termografía a la mitad del ensayo, 
 de probeta tipo A del experimento 4 
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 Figura 108. Termografía al final del ensayo, de probeta 
 tipo A del experimento 4 

 Figura 109. Termografía al inicio de la deformación plástica, 
 de probeta tipo B del experimento 4 

La inspección con el termógrafo termina de confirmar la hipótesis de una mayor 

isotropía en aquellos especímenes impresos a mayor temperatura y menor área de sección 

del filamento, con un 100% de relleno. 

Un efecto que no es despreciable es el incremento de la temperatura de las probetas, 

debido a la existencia de la temperatura de deflexión térmica (la resistencia a la deformación, 

del polímero, disminuye al incrementarse la temperatura). A diferencia de los ensayos en 

metales, el incremento de temperatura en relación con la temperatura de fusión no es 

despreciable (13°C equivale al 6% de la temperatura de fusión). Las probetas de Nylon tardan 

en promedio 2 minutos en romperse, por lo que el calor se propaga por todo el cuerpo del 

espécimen. La duda que surge es si el proceso produce un efecto autodestructivo (si 

incremento de temperatura produce un debilitamiento constante y progresivo de todo el 
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cuerpo de la probeta), tal vez por eso, la deformación final involucre la totalidad del 

espécimen y no solo la zona estrecha. Ver la figura 110. 

 Figura 110. Termografía de probeta testigo de PLA 

Se probaron unas probetas testigo de PLA y PETG (materiales frágiles) y el proceso de 

ruptura es instantáneo (1 segundo), de manera que se presenta calor en el punto de falla, 

pero la fractura se produce antes de que este se propague por el resto del cuerpo del 

espécimen. 
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Conclusiones 

El proceso de manufactura aditiva requiere de un proceso de control preciso, con la 
finalidad de mantener estables las condiciones óptimas.  

El uso de procedimientos estándar de operación es crucial para garantizar la 
repetibilidad de las condiciones de impresión, y por ende para lograr que el proceso esté en 
control. (distribución normal de los resultados). 

El nylon Taulman 645, impreso en 3D no es un material isotrópico para todo el rango de 
parámetros indicados por el fabricante. 

El nylon Taulman 645, posee mayor tenacidad que plásticos como el PLA o el PETG. Se 
demostró observando los ensayos con la cámara térmica, en los que verificó que el nylon 
mantiene el proceso de dislocación (incremento de temperatura) por mucho más tiempo. No 
se emplean las gráficas esfuerzo-deformación debido a que no son estándar.  

El comportamiento isotrópico se aproxima a medida que la temperatura se acerca al 
límite superior y cuando la sección transversal del filamento depuesto se aproxima a cero. 
Esto se ha demostrado usando la cámara térmica y observando que se producen 
dislocamientos simultáneos dispersos. 

Es posible diseñar el proceso de impresión para conseguir una resistencia determinada, 
empleando las ecuaciones indicadas en los experimentos. Sin embargo, debe tenerse en 
cuenta los tipos de fallas observados, para entender el comportamiento que las piezas 
impresas tendrán en caso de romperse. 

Las probetas pierden resistencia rápidamente a medida que el porcentaje de relleno 
disminuye. Cuando se llega al 50% de relleno el esfuerzo de fluencia es 70% menor que aquel 
de una al 100%. 

Las probetas longitudinales de mayor isotropía tienen un esfuerzo de fluencia muy 
similar a aquellas cruzadas de mayor isotropía. Sin embargo, tienen una mayor elongación y 
por lo tanto absorben más energía en el proceso de deformación. Esto es útil en caso se 
diseñen piezas cuyo propósito sea el de tener una gran deformación antes de romperse. 

La delaminación producida en las probetas de mayor resistencia, sugieren que las 
uniones de los filamentos de un mismo nivel son más fuertes que las uniones entre capas.  
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El calor producido en las probetas, producto de las dislocaciones y deformaciones 
internas incrementa la temperatura a niveles significativos para un polímero.  

Las probetas de menor isotropía, sobre todo aquellas de poco relleno, carecen de 
suficiente resistencia como para ser relevantes en aplicaciones de ingeniería. Sirven sólo para 
prototipos. 

El diseño del experimento con los procedimientos estándar de operación fue crucial para 
mantener el proceso de manufactura bajo control. Esto se corroboró con las pruebas de 
Levene y Bartlett. 
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Recomendaciones 

El equipo de ensayo de tracción del laboratorio debe ser modificado para poder realizar 
ensayos en polímeros siguiendo fielmente la norma. 

Debe realizarse (con un equipo calibrado) nuevas pruebas con probetas tipo IV, sólo 
para experimentos de mayor isotropía. Los diseños de menor isotropía son menos relevantes. 

Es recomendable hacer ensayos con probetas impresas de manera vertical con tal de 
probar la resistencia de las uniones entre capas. 

Un ensayo con un control de temperatura y disipación de calor controlada (mediante 
flujo de aire en cámara cerrada) podría determinar la significancia del incremento de 
temperatura durante el proceso de deformación plástica. 
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Apéndice 1. SOP para la producción de especímenes 
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Apéndice 2. SOP para tomar las medidas y peso reales 
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Apéndice 3. SOP para el ensayo de tracción 
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Apéndice 4. Tabla de resultados del experimento 1 

Masa L0 A0 E0 
Area 

transversal 
0 

Fuerza 
Fluencia 

Esfuerzo 
Fluencia 

MPA 

I 

7.47 50.03 13.22 5.05 66.76 57.89 8.67 

7.24 50.08 13.15 4.58 60.23 66.22 11.00 

7.45 50.1 13.22 5.15 68.08 65.00 9.55 

7.6 50.2 13.23 5.25 69.46 67.50 9.72 

7.7 50.4 13.22 5.11 67.55 70.52 10.44 

a 

8.05 50.27 13.23 5.17 68.40 69.00 10.09 

8.21 50.5 13.23 5.23 69.19 66.00 9.54 

8.33 50.26 13.28 5.18 68.79 74.75 10.87 

8.2 50.43 13.26 5.2 68.95 70.69 10.25 

8.05 50.26 13.25 5.21 69.03 62.03 8.99 

b 

8.31 50.1 13.24 5.08 67.26 48.00 7.14 

8.45 50.12 13.23 5.06 66.94 53.00 7.92 

8.06 50.6 13.22 5.11 67.55 52.40 7.76 

8.08 50.75 13.25 5.05 66.91 52.40 7.83 

8.14 80.5 13.23 5.02 66.41 57.00 8.58 

c 

12.69 50.2 13.38 4.9 65.56 222.00 33.86 

12.79 50.24 13.4 4.85 64.99 210.00 32.31 

13.07 50.1 13.44 4.9 65.86 231.00 35.08 

13.03 50.2 13.46 4.9 65.95 228.00 34.57 

13.06 50.3 13.43 4.9 65.81 224.00 34.04 

ab 

8.61 50 13.35 5.1 68.09 76.63 11.26 

8.23 50.1 13.4 5 67.00 73.22 10.93 

8.53 50.1 13.32 5 66.60 68.97 10.36 

8.37 50.1 13.16 4.92 64.75 63.90 9.87 

8.17 50.2 13.19 4.91 64.76 61.53 9.50 

ac 

13.62 50 13.5 5 67.50 230.84 34.20 

13.72 50.1 13.2 5.1 67.32 236.00 35.06 

13.99 50.3 13.37 5.25 70.19 246.90 35.17 

13.97 50.2 13.36 5.22 69.74 235.00 33.70 

13.81 50.2 13.36 5.17 69.07 229.00 33.15 

bc 

12.97 50.24 13.3 5.1 67.83 118.50 16.44 

13.3 49.85 13.31 5.17 68.81 111.53 16.58 

13.37 50.06 13.3 5.16 68.63 114.10 16.63 

13.05 50 13.22 5.16 68.22 126.00 18.47 

12.7 50.3 13.24 5.07 67.13 113.10 16.85 

abc 

13.51 50.37 13.35 5.12 68.35 118.85 17.39 

13.31 50.22 13.37 5.13 68.59 133.40 19.45 

13.1 50.9 13.21 5.16 68.16 120.34 17.65 

12.66 50.43 13.25 4.9 64.93 126.32 19.46 

13.5 50.55 13.22 5.17 68.35 129.00 18.87 

zero 

11.17 50.24 13.4 5.2 69.68 110.27 15.83 

11.37 50.34 13.3 5.14 68.36 98.76 14.45 

11.28 50.4 13.25 5.05 66.91 102.87 15.37 

11.09 50.5 13.25 5.07 67.18 105.34 15.68 

11 50.7 13.25 5.04 66.78 104.52 15.65 
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Apéndice 5. Tabla de resultados del experimento 3 

Masa L0 A0 E0 
Area 

transversal 
0 

Fuerza 
Fluencia 

Esfuerzo 
Fluencia 

MPA 

I 

12.69 50.2 13.38 4.9 65.56 222.00 33.86 

12.79 50.24 13.4 4.85 64.99 210.00 32.31 

13.07 50.1 13.44 4.9 65.86 231.00 35.08 

13.03 50.2 13.46 4.9 65.95 228.00 34.57 

13.06 50.3 13.43 4.9 65.81 224.00 34.04 

F Max 

12.18 49.89 13.14 5.04 66.23 156.13 23.58 

12.22 50.1 13.16 5 65.80 167.90 25.52 

12.1 50 13.18 5 65.90 161.95 24.58 

11.8 49.97 13.25 5 66.25 163.00 24.60 

11.94 49.95 13.23 4.97 65.75 155.00 23.57 

b 

12.97 50.24 13.3 5.1 67.83 118.50 16.44 

13.3 49.85 13.31 5.17 68.81 111.53 16.58 

13.37 50.06 13.3 5.16 68.63 114.10 16.63 

13.05 50 13.22 5.16 68.22 126.00 18.47 

12.7 50.3 13.24 5.07 67.13 113.10 16.85 

G Max 

12.77 49.07 13.29 5.18 68.84 231.00 33.55 

12.88 50.5 13.21 5.13 67.77 238.86 35.25 

12.99 49.87 13.25 5.13 67.97 245.00 36.04 

13.06 49.5 13.28 5.12 67.99 240.00 35.30 

13.21 49.8 13.23 5.1 67.47 251.00 37.20 

Zero Max 

10.04 50.21 13.17 5.3 69.80 101.94 14.60 

10.1 50.27 13.21 5.25 69.35 97.54 14.06 

10.19 50.02 13.18 5.26 69.33 95.62 13.79 

9.86 50.17 13.25 5.26 69.70 93.17 13.37 

9.81 50.5 13.2 5.24 69.17 89.34 12.92 

E Max 

6.31 49.9 12.94 5.19 67.16 45.30 6.75 

5.92 49.97 13.04 5.2 67.81 40.60 5.99 

6.48 48.94 13.07 5.15 67.31 47.10 7.00 

6.43 50.5 13.05 5.14 67.08 41.76 6.23 

6.54 50.3 13 5.13 66.69 45.24 6.78 

a 

13.62 50 13.5 5 67.50 230.84 34.20 

13.72 50.1 13.2 5.1 67.32 236.00 35.06 

13.99 50.3 13.37 5.25 70.19 246.90 35.17 

13.97 50.2 13.36 5.22 69.74 235.00 33.70 

13.81 50.2 13.36 5.17 69.07 229.00 33.15 

D Max 

14.23 51 13.27 5.5 73.52 269.52 36.66 

14.3 50.08 13.25 5.5 73.27 253.91 34.65 

14.01 50.4 13.26 5.5 73.20 243.40 33.25 

13.96 50.6 13.26 5.46 72.40 253.20 34.97 

14.13 50.4 13.25 5.45 72.21 253.80 35.15 

ab 

13.51 50.37 13.35 5.12 68.35 118.85 17.39 

13.31 50.22 13.37 5.13 68.59 133.40 19.45 

13.1 50.9 13.21 5.16 68.16 120.34 17.65 

12.66 50.43 13.25 4.9 64.93 126.32 19.46 

13.5 50.55 13.22 5.17 68.35 129.00 18.87 
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Apéndice 6. Tabla de resultados del experimento 4 

Masa L0 A0 E0 
Area 

transversal 
0 

Fuerza 
Fluencia 

Esfuerzo 
Fluencia 

MPA 

I 

14.48 50.9 13.27 5.5 74.71 260.58 34.88 

14.55 50.13 13.25 5.35 70.89 261.46 36.88 

14.61 50.3 13.28 5.29 70.25 244.41 34.79 

14.75 50.12 13.33 5.33 71.05 234.58 33.02 

14.67 50.1 13.31 5.31 70.68 261.80 37.04 

a 

14.65 50.04 13.34 5.41 72.17 259.09 35.90 

14.64 50.1 13.31 5.42 72.14 261.54 36.25 

14.11 50.41 13.31 5.5 74.40 248.51 33.40 

14.9 50.4 13.29 5.5 73.76 255.47 34.64 

14.7 50.36 13.35 5.37 71.69 262.82 36.66 

b 

13.24 50.6 13.24 5.15 72.17 202.06 28.00 

13.06 50.2 13.23 5.17 72.14 205.77 28.52 

12.96 50.25 13.23 5.17 74.40 203.91 27.41 

12.91 50.04 13.2 5.17 73.76 203.40 27.58 

12.99 50.14 13.22 5.18 71.69 201.49 28.11 

ab 

13.44 50.7 13.24 5.14 68.05 253.80 37.29 

13.39 50.38 13.23 5.14 68.00 239.23 35.18 

13.39 50.3 13.24 5.11 67.66 246.82 36.48 

13.42 50.35 13.26 5.11 67.76 240.67 35.52 

13.45 50.21 13.24 5.08 67.26 227.64 33.84 

REV Zero 

14.49 50.15 13.27 5.29 70.20 240.00 34.19 

14.47 50.2 13.34 5.2 69.37 230.00 33.16 

14.52 50.2 13.2 5.34 70.49 236.77 33.59 

14.52 50.5 13.25 5.36 71.02 240.00 33.79 

14.57 50.01 13.24 5.38 71.23 220.55 30.96 
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Anexo 1. Tabla de distribución Chi-cuadrado 

 Fuente: Studylib (2021) 
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Anexo 2. Tabla de distribución F 

Fuente: Studylib (2021) 


