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RESUMEN 
 

En el presente proyecto de titulación se realiza el análisis y desarrollo de varios 

procesos de fundición utilizando modelos al natural y perdidos; fabricados con las 

tecnologías de estereolitografía y extrusión termoplástica. Los procesos de 

fundición se mencionan a continuación :  

· Proceso de fundición en arena.  

· Proceso de fundición en arena sin extracción del modelo. 

· Proceso de fundición en moldes de yeso con extracción de modelos. 

· Proceso de fundición en moldes de arena reforzados con resinas 

autofraguantes.  

· Proceso de fundición en moldes de arena reforzados con cemento. 

 

Se seleccionan los equipos de Manufactura Aditiva de las tecnologías de 

Extrusión Termoplástica y Estereolitografía. Los equipos utilizados son de código 

abierto por lo que planos y especificaciones completas de sus partes están 

disponibles en el Laboratorio de Fundición de la Escuela Politécnica Nacional. Se 

realiza además, el ensamble de (hardware y software) de los equipos, así como 

también, se establece el óptimo procedimiento para su uso en la fabricación de 

los modelos.  

 

Mediante el uso de un software CAD se realiza el diseño virtual de modelos de 

geometría sencilla como probetas normalizadas. Además, para poner a prueba la 

factibilidad del método se diseña piezas de mayor complejidad como son: el 

engrane doble helicoidal, la turbina de un turbocompresor, y siendo la más 

importante y compleja las espumas metálicas. 

 

Para la fabricación de los modelos virtuales, se utiliza PLA y Resina 

Fotopolimerizable como materia prima en las tecnologías de Extrusión 

Termoplástica y Estereolitografía respectivamente. Es importante además, que los 

modelos al natural fabricados posean una buena resistencia en la etapa del 
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moldeo, para lo cual se los fabrica con estructuras internas en forma de paneles 

sin la necesidad de hacerlos completamente macizos. Mientras tanto, en los 

modelos perdidos fabricados conviene que en su interior sean totalmente huecos 

para facilitar su extracción de los moldes y además generen un ahorro de 

material. 

 

Se pone a prueba los modelos fabricados mediante tecnologías de Manufactura 

Aditiva en los procesos de fundición mencionados al inicio. Se realizan varias 

pruebas variando las composiciones de los moldes fabricados en cada uno de los 

procesos de fundición. Se obtiene así las piezas metálicas fundidas para su 

respectivo análisis. 

 

En función del análisis de las piezas fundidas obtenidas se determina el método 

más adecuado que cubra los objetivos planteados en el presente proyecto. 

 

Se determina los métodos más adecuados después del análisis de las piezas 

metálicas fundidas y la factibilidad de los mismos se ejemplifican al obtener las 

piezas de alto grado de complejidad como son el engrane doble helicoidal, la 

turbina del turbocompresor y principalmente las espumas metálicas.
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CAPITULO 1  

GENERALIDADES 
 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 
 
En los últimos años la Manufactura Aditiva (MA) ha sentido un gran empuje 

gracias al desarrollo de nuevas tecnologías y nuevos materiales.   Esta tecnología 

ofrece ventajas al compararla con métodos tradicionales de manufactura. Por 

ejemplo, permite fabricar  prototipos de productos o equipos de una manera  

rápida. Esto ayuda a ingenieros y diseñadores a realizar pruebas de 

funcionamiento previo a la producción piloto. Adicionalmente, tiene la capacidad 

de fabricar modelos complejos que no pueden ser producidos por otros métodos 

convencionales. Por ejemplo, canales de refrigeración internos curvos de bloques 

de motores pueden ser integrados en componentes de una manera sencilla [1]. 

Además, los equipos de manufactura aditiva de escritorio de alta calidad se las 

pueden obtener a precios cada vez más competitivos lo que pone esta tecnología 

al alcance de un mayor número de personas e investigadores. 

 

Durante el proceso de desarrollo de nuevos productos, es común modificar 

algunas características del diseño incluso mientras este se encuentra en la oficina 

de servicios. Los diseñadores a menudo se estancan en las etapas del diseño. La 

capacidad de imprimir modelos 3D en unas pocas horas permite tomar decisiones 

de trascendental importancia en base a prototipos y datos precisos, en lugar de 

tener que depender de la imaginación.[2] 

 

La mayoría de tecnologías de manufactura aditiva utilizan algún tipo de polímero 

para la fabricación de los prototipos. Sin embargo, existen tecnologías de 

manufactura aditiva capaces de producir piezas en materiales metálicos, lo cual 

viene a representar una gran ventaja. Por ejemplo, las partes y piezas metálicas 
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presentan mayor rigidez y resistencia que sus contrapartes poliméricas. Además, 

los elementos manufacturados con plásticos o polímeros normalmente son útiles 

en un rango corto de temperatura mientras que las partes metálicas mantienen 

sus prestaciones en rangos mayores de temperatura. La gran desventaja que 

presentan las tecnologías de manufactura aditiva que utilizan metales como 

elemento de fabricación es el costo del equipo, aproximadamente el 90% del 

costo de una pieza es atribuible a la depreciación de la máquina debido a la muy 

alta inversión inicial (normalmente sistemas de sinterización por láser (SLS)), 

mientras que el coste restante es ampliamente debido a los materiales [3]. Estos 

quipos pueden superar el medio millón de dólares. Por ejemplo, la impresora 

LUMEX AVANCE-25 de tecnología SLS proveniente de la empresa japonesa 

Matsuura Machinery, la cual tiene un costo de adquisición de $ 846,000.00 [4]. De 

esta manera estos equipos no están al alcance de todos los usuarios como lo 

están los equipos que utilizan materiales poliméricos como resinas o plásticos. 

El objetivo principal de la presente tesis es utilizar las ventajas de la tecnología de 

manufactura aditiva para obtener piezas metálicas sin la necesidad de adquirir un 

equipo que use metales como materiales de fabricación. 

  

1.2 MANUFACTURA ADITIVA 
 
 
La ASTM define el término “Manufactura Aditiva” como el proceso de unir 

materiales para fabricar objetos a partir de un modelo CAD 3D. Normalmente este 

proceso se lo realiza uniendo materiales capa sobre capa, en oposición a las 

metodologías sustractivas de manufactura, como el mecanizado tradicional. Por lo 

tanto la norma ASTM F2792-12a utiliza las siglas AM para definiciones, términos, 

descripciones, nomenclatura y acrónimos asociados con las tecnologías de 

fabricación aditiva.[5] 

 

1.3 CARACTERÍSTICAS  DE LA MANUFACTURA ADITIVA 
 

Los procesos de fabricación convencionales de remoción y retención de material 

tales como el maquinado, fundición, conformado, tienen varias limitaciones de 
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acuerdo al grado de complejidad de la pieza a fabricarse, siendo en algunos 

casos necesario la utilización de más de uno de estos procesos para llegar a 

obtener un prototipo deseado. Esta es una clara diferencia y a la vez una gran 

ventaja para la manufactura aditiva. Al requerirse de un solo proceso para la 

fabricación, no se encarece el costo de producción de un prototipo. 

 

La manufactura aditiva dispone de dos características principales, las cuales le 

confiere varias ventajas con respecto a las técnicas convencionales y son las 

siguientes: 

 

a) Alto grado de complejidad de la pieza a fabricar. 

Facilita la elaboración de formas geométricas relativamente complejas que 

pueden estar presentes en una determinada pieza a fabricar,  tales como formas 

externas elaboradas, vaciados interiores, canales ocultos, espesores variables, 

formas irregulares que pueden incluso imitar diseños de estructuras naturales. 

Las mencionadas características constructivas son retos que pueden no ser 

superados por los métodos convencionales (sustractivos y conformativos) de 

fabricación. Comúnmente, estos diseños  se resuelven  con aproximaciones, sub-

ensamblajes o por medio de procesos de muy alto costo.[6] 

 

b) Personalización del proceso de diseño y desarrollo del producto 

Durante el proceso de diseño, paquetes computacionales de Diseño Asistido por 

Computador (CAD por sus siglas en inglés) son usados para generar un modelo 

digital del elemento a fabricar. El modelo digital de la pieza es susceptible de 

modificación de forma relativamente sencilla (dentro de las capacidades del 

paquete computacional que se utilice). Así, no es necesario modificar el proceso 

de fabricación para las diferentes  variaciones que pueda sufrir el elemento a 

fabricar durante la etapa de diseño. Esta es una tendencia  en el desarrollo de 

productos con diseños complejos y que deben ser puestos a disposición del 

público en plazos cada vez más cortos. Los consumidores modernos exigen que 

las empresas oferten nuevos productos en menos tiempo y de forma más 

personalizada. Ciertamente, la personalización en masa es uno de los 
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paradigmas que persigue la industria en países desarrollados y que se considera 

clave para su sostenibilidad.[7] 

1.3.1 VENTAJAS DE LA MANUFACTURA ADITIVA 
 

a) Fabricación de productos ligeros 

Es posible la fabricación de productos huecos o parcialmente huecos. Por 

ejemplo, la Figura 1.1 muestra el diseño de una probeta rectangular de acuerdo a 

las dimensiones establecidas en la norma ASTM E-8 [5, 8], este elemento en 

función de nuestros fines ha sido alivianado generando una cavidad hueca en el 

interior. Incluso se puede generar gradientes de material en un mismo elemento, 

aligerando sólo aquellas partes del producto que el diseñador estima que estarán 

menos solicitadas, dando como resultado la disminución del peso, y a la vez 

ahorro del material.  

 

 

Figura 1. 1. Diseño virtual y pieza hueca fabricada con tecnologías aditivas (fuente 
propia). 

 
b) Productos compuestos de más de un material 

Mediante la utilización de tecnologías multimaterial, se puede conseguir dos 

materiales en diferentes partes de una misma pieza (ver Figura 1.2). Esta 

técnica,  elimina la necesidad de ensamblar varias partes de mismo elemento. 

Piezas con materiales híbridos o compuestos pueden alcanzar propiedades 

físicas y mecánicas superiores al de sus materiales constituyentes [7]. Por 

ejemplo en [9], se describe el desarrollo de sistemas de tecnologías de 

estereolitografía múltiple, capaces de fabricar piezas de varios materiales, 

durante la fabricación los materiales pueden ser utilizados mediante el 

intercambio de cubas enteras o sustituyendo el material actual dentro de una 

cuba con un material diferente durante la construcción, la Figura 1.2 ilustra una 

torre de ajedrez fabricada de varios materiales. 
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Figura 1. 2. Torre de ajedrez fabricada de varios materiales con la tecnología de 
estereolitografía. [9] 

c) Productos ergonómicos  

El diseño de los componentes puede alcanzar una mejor interacción con el 

usuario adaptándose a las particularidades antropométricas de cada individuo sin 

afectar necesariamente a los costos de fabricación.[6] 

 

d) Mecanismos integrados en un solo producto  

Las tecnologías de manufactura aditiva, posibilita la fabricación de productos 

compuestos por varias piezas conjugadas (ver figura 1.3), los cuales no requieren 

procesos de ensamble posteriores. 

 

Figura 1. 3. Mecanismo de engranes. [10] 
 

Cabe señalar que modificaciones en las características mencionadas no afectan 

los costos de fabricación al no modificar el proceso de producción. 

Adicionalmente, en la tabla 1.1 se muestran una serie de ventajas relacionadas 

con el sector industrial. 
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Tabla 1. 1. Ventajas de la manufactura aditiva. [11] 

AREA DE 
NEGOCIOS AHORRO DE COSTES AUMENTO DE LA FUNCIONALIDAD 

DISEÑO 
Costes de mecanizado 
eliminados como una 
consideración de diseño  

Menos restricciones en fase de diseño 
más amplia variedad de posibles 
formas de productos 

PROTOTIPADO 
Reduce la probabilidad de 
productos defectuosos   

MANUFACTURA 

Reducción de 
- Residuos de materiales 
- Tiempo establecido 
- Máquinas necesarias 
- Trabajo en progreso  
-Utillaje 

Posibilidad de fabricación en el terreno 

MARKETING Los rápidos cambios en la 
capacidad de producción 

Reducción del Time-to-market 
Diversidad de las ofertas de productos 
incrementado 

CONSUMIDOR 
precios bajos 

Más productos personalizados para 
satisfacer las necesidades individuales 

LOGÍSTICA 
Cadena de suministro 
simplificado   

 

1.3.2 DESVENTAJAS DE LA MANUFACTURA ADITIVA. 
 
Como todo proceso de manufactura, la MA también presenta algunas 

desventajas, que pueden variar de acuerdo al tipo de tecnología que se utilice. Un 

conocimiento adecuado de las mismas coadyuvará a obtener un producto acorde 

a las especificaciones requeridas.  

 

a) Rugosidad   

Debido a que el principio de fabricación implica la creación del objeto por capas, 

se produce un efecto  escalera como se puede observar en la Figura 1.4, el cual 

puede ser observado a simple vista o en algunos casos mediante la utilización de 

equipos de aumento. Dicho efecto puede reducirse disminuyendo el espesor de 

las capas a imprimir. Sin embargo, al disminuir el espesor de las capas aumenta 

el tiempo de fabricación. Así, el diseñador deberá considerar un balance entre 

acabado superficial y tiempo de fabricación. El efecto escalera es más evidente 

en piezas que contengan trayectorias inclinadas o curvas, afectando directamente 

al acabado superficial y a la rugosidad.  
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Figura 1. 4. Efecto escalera en trayectoria inclinada (fuente propia). 

b) Acceso a materiales  

A pesar de que existe  una gran gama de materiales existentes en el mercado, no 

todos los materiales usados en ingeniería están disponibles para la fabricación 

aditiva. Adicionalmente,  el alto costo de adquisición de algunos materiales y 

equipos limita su uso en investigación. Por ejemplo, los equipos de manufactura 

aditiva que utilizan metales como materiales de fabricación pueden superar los 

846,000.00 USD como se mencionó previamente. 

 

c) Velocidad de fabricación  

Las tecnologías de manufactura aditiva son procesos que ayudan a fabricar 

prototipos de forma rápida. Sin embargo, en producciones altas o producciones 

piloto, la manufactura aditiva puede resultar lenta en comparación a las 

tecnologías convencionales.  Reducir el tiempo de impresión podría repercutir en 

reducir la calidad de impresión debido al efecto escalera. Es decir, capas más 

gruesas deberán ser creadas lo que aumentará la rugosidad superficial. 

 

d) Tolerancias  

En comparación con otras tecnologías como el maquinado de precisión las 

tolerancias obtenidas por técnicas aditivas pueden ser mayores, esto puede variar 

de acuerdo al tipo de tecnología que se utilice.[6] 
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1.3.3 TECNOLOGÍAS CONFORMATIVAS Y SUSTRACTIVAS VS MA PARA 
FABRICAR GEOMETRÍAS COMPLEJAS 

 
· Con las tecnologías de conformado o mecanizado se tiene un alto costo de  

herramientas y  maquinaria para conseguir piezas de geometrías 

complejas. 

· Largas y complejas cadenas logísticas para abaratar la fabricación de los 

componentes, con la consecuente pérdida de producción local. 

· Se requiere de un elevado tiempo para nuevos diseños.  

· Pérdida de flexibilidad en la toma de decisiones debido al costo de los 

instrumentos y la duración del desarrollo de nuevos productos de 

geometrías complejas; cuando se toman decisiones es difícil hacer 

cambios en un estado avanzado.  

· Herramientas de diseño y fabricación pensadas para utilizar con la 

consiguiente pérdida de libertad en el diseño. 

· Desperdicio de material debido al uso de piezas macizas a ser 

maquinadas. [12]. 

 

1.4 TIPOS DE TECNOLOGÍAS DE MANUFACTURA ADITIVA DE 
ACUERDO AL TIPO DE MATERIAL BASE QUE UTILIZA 

 

1.4.1 MATERIAL BASE EN ESTADO LÍQUIDO 
 

· Resinas foto-curables. 

· Cera fundida. 

· Tintas rellenas. 

· Agua 

1.4.1.1 TÉCNICAS 
 

· STEREOLITHOGRAPHY (SLA), (Estereolitografía). 

· DIRECT LIGHT PROCESSING (DLP), (Procesamiento con luz directa). 

· MULTI JET WAX DEPOSITION, (Deposición de cera por medio de chorro). 

· INKJET / POLY JET MODELLING, (Modelado en PolyJet e inyección de 

tinta). 
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· RAPID FREEZE PROTOTYPING, (Prototipado por medio de la 

congelación rápida del agua).[13] 

1.4.2 MATERIAL BASE EN ESTADO SÓLIDO 
 

· Lámina de metal. 

· Lámina de plástico. 

· Papel. 

· Alambre de plásticos amorfos. 

1.4.2.1 TÉCNICAS 
 

· Laminated Object Manufacturing (LOM), (Manufactura de objetos 

laminados). 

· Ultrasonic Compaction, (Compactación ultrasónica). 

· Fused Deposition Modelling (FDM), (Extrusión termoplástica). 

1.4.3 MATERIAL BASE EN FORMA DE POLVO 
 

· Plásticos semicristalinos. 

· Metales. 

· Cerámicos. 

1.4.3.1 TÉCNICAS 
 

· Selective Laser Sintering (SLS), (Sinterizado selectivo por Láser). 

· Selective Mask Sintering (SMS), (Sinterizado selectivo por máscaras). 

· Selective Laser Melting (SLM), (Fusión selectiva por láser). 

· Electron Beam Melting (EBM), (Fusión por medio de haz de electrones). 

· 3DPrinters (3DP), (Impresiones 3D) 

· Sprayed metal, (Metal Pulverizado). [12] 

1.4.4 TÉNICAS SOBRESALIENTES O EXITOSAS 
 

· Láser: SLA, SLS, DMLS, SLM 

· Haz de electrones: EBM 

· Extrusión Termoplástica: FDM 

· Impresión 3D: Polyjet (Objet), Invision (3D  Systems), 3DPrinting (Zcorp) 



10 
 

· Impresión de resinas fotopolimerizables 

· Impresión en lecho de polvo (modelado y Prototipado). [14]  

 

1.4.4.1 Estereolitografía 
 
 
La estereolitografía (SLA) usa el principio de la fotopolimerización  para producir 

piezas sólidas a partir de un Líquido. La estereolitografía es un proceso común 

para obtener prototipos rápidos, apareció antes del modelado por deposición de 

fundido [14]. Este proceso se basa en el principio de curar (endurecer) un 

fotopolímero líquido en una forma específica. Aunque el equipo puede tener 

distintas configuraciones su funcionamiento general es similar. La mayoría de 

equipos cuenta con un depósito que contendrá un polímero líquido de acrilato 

fotocurable. El líquido es una mezcla de monómeros y oligómeros (polímeros 

intermedios) de acrílico con un foto iniciador. Además, los equipos poseen una 

plataforma de impresión donde se depositarán las capas de polímero curadas. La 

plataforma tiene la capacidad de subir o bajar conforme las capas son creadas. 

Cuando la plataforma está posicionada, un láser, en forma de rayo ultravioleta, se 

enfoca en cierta superficie seleccionada del fotopolímero. El haz cura esa parte 

del fotopolímero y con ello se produce un cuerpo sólido. A continuación el 

mecanismo asciende (o desciende dependiendo del equipo usado) la plataforma 

para cubrir el polímero curado con otra capa de polímero líquido, y la secuencia 

se repite hasta alcanzar la altura definida en el diseño del modelo.[15] 

La tolerancia mínima que se puede lograr con la estereolitografía depende de la 

nitidez del foco del láser; en forma característica es alrededor de 0.0125 mm [15]. 

 

1.4.4.2 PolyJet 
 
La tecnología PolyJet es uno de los procesos de Prototipado Rápido más reciente 

en el mercado. Este método de fabricación aditiva, combina el endurecimiento 

selectivo con la deposición de gotas [16]. Con esta técnica se produce de forma 

sencilla herramientas, piezas y prototipos precisos. Con una resolución de capas 

de 16 micras y una precisión de hasta 0,1 mm, produce paredes finas y 

geometrías complejas con la más amplia gama de materiales [16]. 
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1.4.4.2.1 Funcionamiento 

 
El componente más importante es el cabezal de impresión similar a las 

impresoras grandes industriales de inyección de tinta, pero en lugar de inyectar 

gotas de tinta en el papel, las impresoras 3D PolyJet inyectan capas de 

fotopolímero líquido que se pueden curar en la bandeja de construcción [16]. El 

proceso de curado se lo realiza con luz UV dispuesta en el mismo cabezal de 

inyección.  

1.4.4.2.2 Procedimiento 

 
· Procesado previo: El software de preparación de bandeja calcula 

automáticamente la ubicación de los fotopolímeros y el material de soporte 

a partir de un archivo CAD 3D. 

· Producción: El equipo que usa la tecnología Polyjet imprime y cura al 

instante mediante luz ultravioleta las gotas de fotopolímero líquido. Se 

acumulan finas capas en la bandeja de construcción para crear un modelo 

o pieza en 3D preciso. Si hay salientes o formas complejas que requieran 

soportes, el equipo inyecta un material de soporte similar al gel que se 

puede eliminar posteriormente. 

· Eliminación del soporte: El usuario elimina fácilmente los materiales de 

soporte a mano o con agua. Los modelos y piezas están listos para 

manipular y utilizar al sacarlos del equipo, sin necesidad de curado 

posterior. 

 

1.4.4.2.3 Ventajas de la impresión 3D PolyJet 

 
La tecnología de impresión 3D PolyJet ofrece muchas ventajas para la fabricación 

de herramientas y prototipado rápido, e incluso piezas para uso final con un 

detalle fino asombroso, superficies lisas, y buena precisión. 

 
· Crea prototipos suaves y detallados que transmiten la estética del producto 

final. 

· Fabrica herramientas para, troqueles y plantillas de montaje. 

· Produce formas complejas, detalles complicados y superficies suaves. 
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· Incorpora color y diversas propiedades de materiales en un modelo con la 

mayor versatilidad de materiales disponible. 

· Impresión 3D en materiales múltiples y en color [17]. 

 

1.4.4.3 Modelado por Extrusión termoplástica (FMD) 
 

El proceso de modelado por Extrusión termoplástica (FDM, fuel deposition 

modeling), consiste en calentar y extruir un filamento de material termoplástico o 

cera por el pequeño orificio de una boquilla calentada. La capa inicial se deposita 

sobre una base o plataforma, extruyendo el filamento a velocidad constante 

mientras el cabezal del extrusor sigue una trayectoria determinada como se 

muestra en la Figura 1.5.  Cuando se termina la primera capa, la base baja para 

que se puedan sobreponer las capas siguientes [15]. 

En la construcción es necesario además crear estructuras de soporte, estas 

estructuras se las puede realizar en un material diferente al de construcción lo 

cual permite que puedan ser retiradas fácilmente con la mano o incluso disolverse 

en una solución acuosa [14]. La tolerancia típica de esta tecnología es de 0.13 

mm. Los polímeros termoplásticos más utilizados en este proceso son: el 

acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS), policarbonato (PC), ácido poli actico (PLA), 

y polifenilsulfona (PPSU). [18] 

 

 

Figura 1. 5. Esquema del proceso de modelado por Extrusión termoplástica 
(FDM). [19] 
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1.4.4.4 Sinterizado selectivo con láser 
 
El sinterizado selectivo con láser (SLS) es un proceso basado en sinterizar polvos 

no metálicos (o metálicos, con menos frecuencia) en forma selectiva para formar 

un objeto. Primero se deposita una capa delgada de polvo en el cilindro de 

formación, a continuación se enfoca un rayo láser, guiado con una computadora 

de control de proceso para la parte deseada, traza y sinteriza determinada área 

transversal de una masa sólida. El polvo queda suelto en las demás zonas. A 

continuación se deposita otra capa de polvo; este ciclo se repite varias veces 

hasta conformar la pieza tridimensional.  

En este proceso se pueden usar también varios materiales, incluyendo polímeros 

(ABS, PVC, nylon, poliéster, poliestireno, epóxico), cera, metales y cerámicos con 

aglutinantes adecuados. Lo más frecuente es usar polímeros, porque se requieren 

láseres menos costosos y menos complicados en el sinterizado. Con los 

cerámicos y los metales es común sinterizar sólo con aglomerante polimérico, que 

se ha mezclado con polvos de cerámico o de metal, para luego terminar el 

sinterizado en un horno [15]. 

1.4.4.5 Fusión por haz de electrones (Electron beam melting: EBM)  
 

Es un tipo de tecnología utilizada comúnmente para la  fabricación aditiva de 

piezas de metal (por ejemplo, aleaciones de titanio). El EBM fabrica piezas por 

fusión de polvo metálico capa por capa con un haz de electrones en un alto vacío. 

A diferencia de las técnicas de sinterización de metal que funcionan por debajo 

del punto de fusión, las piezas obtenidas mediante EBM son completamente 

densas, sin vacíos y muy fuertes, con una tolerancia de 0.05-0.2 mm. [18] 

1.5 ETAPAS DEL PROCESO DE MANUFACTURA ADITIVA 
 

Las etapas del proceso son similares para todas las tecnologías existentes de la 

manufactura aditiva, por lo cual serán descritas de forma general. 

1.5.1 EXPORTACIÓN A FORMATO STL 
 

A partir de un modelo creado con un software CAD, se debe realizar la 

exportación del mismo a formato STL (siglas provenientes del inglés "Stereo 
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Lithography''). Estos archivos fueron desarrollados por 3DSystems y describe los 

modelos mediante una red de triángulos definidos por sus tres vértices y un vector 

orientado de forma normal a la superficie (ver figura 1.6).[20], [21] 

 
 

Figura 1. 6. Malla triangular del modelo STL. (Fuente propia) 

 
Se trata por tanto de una aproximación al modelo real cuya resolución dependerá 

del tamaño de los triángulos y supone una pérdida de información del modelo 

original creado que debe tenerse en cuenta [20]. Además, hay otro tipo de 

formatos capaces de almacenar la información de color de las piezas, como por 

ejemplo el formato VRML (Virtual Reality Modelling Language), su formato es 

mucho más simple y ya ha sido ampliamente adaptada para la representación 

gráfica de objetos 3D, este formato ya ha sido utilizado por el sistema de 

impresión en 3D de la corporación Z [22].   

1.5.2 ORIENTACIÓN DEL MODELO Y ADICIÓN DE SOPORTES 
 

Con el fichero STL ya obtenido se lo abre en un paquete computacional que 

permitirá la comunicación con el equipo de manufactura aditiva. El paquete 

dependerá del equipo que se use. La orientación del modelo durante la 

fabricación deberá facilitar la impresión al minimizar superficies no soportadas. Si 

con la orientación del modelo no es posible soportar todas las superficies del 

objeto a fabricar, se puede adicionar soportes artificiales los cuales serán 

removidos en el último paso. Un ejemplo de la adición de soportes se lo puede ver 

en la Figura 1.7-b. 
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En la Figura 1.7-a se puede identificar que existen zonas geométricas de la pieza 

que no se encuentran soportadas por material generado en capas previas. Por lo 

tanto, es necesario añadir “soportes” para asegurar la correcta fabricación de la 

misma. Estos soportes son finas columnas o entramados que sustentan zonas de 

la pieza demasiado esbeltas, voladizos o superficies con ángulos de fabricación 

muy bajos. Normalmente a partir de ángulos mayores a 45º respecto a la 

horizontal los soportes no son necesarios. Estos soportes son generados 

automáticamente por el software de planificación de cada tecnología, durante el 

proceso de fabricación y pueden ser editados a conveniencia. Los soportes se 

fabrican al mismo tiempo que la pieza y normalmente con el mismo material que 

esta. Sin embargo, existen equipos capaces de fabricar los soportes en un 

material distinto al de la pieza el mismo que es soluble en ácidos u otros 

productos. Los soportes se fabrican capa a capa desde la plataforma de 

fabricación y terminan en las caras de la pieza a soportar, para asegurar su 

correcta fabricación. Cabe destacar que la orientación del modelo debe ser tal que 

los soportes generados sean mínimos. [23] 

 

 

(a)                                                          (b) 

Figura 1. 7. Adición de soportes: (a) modelo, (b) modelos con soportes (fuente 
propia). 

                           

1.5.3 SECCIONADO DEL MODELO 
 

En esta etapa el modelo 3D (formato STL), con la orientación adecuada y 

soportes necesarios para su fabricación, se divide virtualmente en finas capas 

mediante el uso de un software. El espesor de las capas puede ser establecido de 
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acuerdo a la resolución que se requiera, y depende de la tecnología utilizada, el 

espesor puede estar comprendido entre , de esta manera se pueden 

tener 3 tipos de resoluciones.[23] 

 

Baja Resolución: este es el caso de espesores de capa de  o mayores, 

en la que se puede observar a simple vista un efecto de escalonado en la 

superficie de la pieza fabricada, ofreciendo como ventaja una alta productividad 

debido a que se reduce el tiempo de fabricación (ver figura 1.8). 

 

 

Figura 1. 8. Pirámide fabricada con espesor de capa de 1 [mm] (Fuente propia). 
 

Resolución normal: este es el caso de espesores de capa aproximadamente 

entre  , en la que disminuye considerablemente el efecto de 

escalonado en la superficie de la pieza fabricada, ofreciendo una buena 

productividad y buen nivel de detalle (ver figura 1.9). 

 

 

 

Figura 1. 9. Pirámide fabricada con espesor de capa de 100 [μm] (Fuente propia) 

 

Alta resolución: este es el caso de espesores de capa aproximadamente 

menores que  , en este caso no es apreciable el efecto de escalonado en 

la superficie de la pieza fabricada, ofreciendo alto nivel de detalle pero menor 
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productividad debido a que aumenta considerablemente el tiempo de fabricación 

(ver figura 1.10). 

 

 

Figura 1. 10. Pieza fabricada con espesor de capa de  50 [μm]. (Fuente propia) 
 

1.5.4 MANUFACTURA ADITIVA DEL MODELO 
 
 
El fichero digital generado con la información del modelo en capas, como por 

ejemplo instrucciones en lenguaje de programación G (G-CODE) para el caso de 

la tecnología de extrusión termoplástica, es enviado al equipo de manufactura 

aditiva. En la presente tesis, la creación o fabricación de las capas se la realiza de 

dos formas: 

· Deposición del material en forma continua  

· Deposición del material en un solo paso por capa 

 

Deposición del material: Como se mencionó previamente, dependiendo de la 

tecnología utilizada la deposición del material puede ser i) de forma continua (ver 

figura 1.11) o puede ser depositado ii) en un solo paso por capa. En el primer 

caso, el cabezal de impresión deposita material fundido sobre la plataforma 

generando de esta manera una capa con el espesor en el que se ha dividido 

virtualmente el modelo 3D. En el segundo caso, sobre la bandeja de fabricación 

se deposita el material en estado líquido, para su posterior fotopolimerización con 

luz UV con la tecnología de estereolitografía (ver figura 1.12). 
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Figura 1. 11. Deposición del material de forma continua (Extrusión termoplástica). 
(Fuente propia) 

 

 

Figura 1. 12. Caso en el que la deposición del material se lo hace una sola vez 
(Estereolitografía). (Fuente propia) 

 

Procesado del material: Para completar el procesado del material de cada capa 

en ciertas tecnologías se requiere de una fuente de energía (luz UV, haz laser, 

etc.) (Ver figura 1.13), o en otros casos simplemente se lo completa con 

enfriamiento con la ayuda de un ventilador. 

 

 

Figura 1. 13. Procesado del material con luz UV. (Fuente propia) 
 

De esta manera sobre una capa de material ya procesada se repite nuevamente 

el proceso de manera que cada nueva capa se una a la anterior hasta que la 
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pieza se ha completado. Cabe destacar que cada nueva capa es una sección de 

la pieza diferente de las demás. 

 

Una vez finalizado el proceso de fabricación, se extrae la pieza fabricada para ser 

limpiada de restos del material. Posteriormente, se remueven los soportes 

adicionados con la ayuda de herramientas menores. 

 

De forma resumida  en la figura 1.14, se muestra de forma esquemática las 

etapas generales para la fabricación de una turbina Francis, utilizando la 

tecnología de extrusión termoplástica. 

 

 

Figura 1. 14. Etapas de la Manufactura Aditiva (Extrusión termoplástica). (Fuente 
propia) 

 

1.6 MODELOS PARA FUNDICIÓN 
 
En el proceso de manufactura por fundición es indispensable la utilización de 

modelos. Los modelos son réplicas del objeto a ser fabricado por procesos de 

fundición, con algunas modificaciones. Las principales modificaciones son:  

· Aumento de dimensiones para compensar contracción de material 
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· Adición de soportes para noyos 

· Eliminación de detalles finos que no pueden ser fabricados por fundición 

Los modelos pueden ser fabricados de distintos materiales, tales como la madera, 

plásticos, cera, y metales. La selección del tipo de material depende en gran 

medida de la cantidad de piezas a fabricarse.[24] 

De acuerdo al tipo de material seleccionado para la fabricación del modelo se 

pueden distinguir dos tipos de modelos, al natural y perdidos. 

 

1.6.1 MODELOS AL NATURAL 
 
Este tipo de modelos pueden ser utilizados varias veces en la etapa del moldeo. 

Estos forman la cavidad en el molde después de su extracción de forma manual 

(ver figura 1.15). Así, para la fabricación de varias piezas de la misma forma se 

necesita un solo modelo. [24]  

 

 
 

Figura 1. 15. Cavidad obtenida en un molde de arena utilizando un modelo 
metálico. 

 

1.6.2 MODELOS PERDIDOS 
 
Los materiales utilizados para este tipo de modelos son normalmente la cera 

perdida y el poliestireno expandido (EPS). En este caso el modelo es utilizado una 

sola vez para formar la cavidad en el molde. El modelo no necesita ser extraído 

del molde por lo que partes más complejas pueden ser fabricadas.  

 
Los modelos de poliestireno expandido normalmente incluyen el bebedero de 

colada, el sistema de vaciado y las mazarotas (ver figura 1.16), y también se 

puede obtener orificios y cavidades internas (de ser requerido), sin la necesidad 
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de utilizar noyos los cuales se preparan por separado. Debido a que el modelo de 

espuma se convierte en la cavidad del molde, se pueden ignorar las 

consideraciones del plano de separación. [24] 

 

 
 

Figura 1. 16. Modelos de poliestireno expandido. [25] 

 

1.6.3 FABRICACIÓN DE MODELOS. 
 
La fabricación se la puede realizar tanto de forma  manual o automática, de 

acuerdo al grado de complejidad del modelo. En cualquiera de las dos formas de 

construcción es necesario la utilización de máquinas y herramientas, así como 

también de personal calificado. 

 

1.6.3.1 Fabricación de modelos al natural 
 
Los materiales utilizados para la fabricación de este tipo de modelos son 

principalmente la madera, plásticos y metales, por lo cual se utiliza métodos de 

mecanizado como el torneado, fresado, perforado, limado, cepillado, esmerilado, 

rectificado. Por la facilidad de trabajarla y darle forma, la madera es un material 

común para los modelos. Sus desventajas son la tendencia a la deformación y al 

desgaste como consecuencia de la abrasión de la arena que se compacta en su 

alrededor, lo cual limita el número de veces que puede usarse. Los modelos de 

metal son más costosos pero duran más. En términos de durabilidad y 

maquinabilidad, los plásticos representan un término medio entre la madera y los 

metales. [24]      
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De acuerdo a la forma de fabricación ya sea manual o automática, se pueden 

destacar varias ventajas y desventajas como se muestra en la tabla 1.2. 

 

 
Tabla 1. 2. Ventajas y desventajas de la fabricación manual y automática de 

modelos. [26] 

VENTAJAS (V) Y DESVENTAJAS (D) MANUAL AUTOMÁTICO 

Alta operación del personal D V 

No se pueden fabricar modelos de alta complejidad D V 

Se requiere personal con alto entrenamiento D V 

Menor precisión D V 

Mayor tiempo de fabricación D V 

Costo de equipos V D 

Requiere mayor conocimientos V D 

Requiere de manejo de software especializado V D 

Confiabilidad y alta calidad D V 

Reducción de desperdicios D V 

 

1.6.3.2 Fabricación de modelos perdidos 
 

1.6.3.2.1 Modelos de poliestireno expandido 

 
Se pueden fabricar los modelos de forma manual cortando el EPS en secciones 

para luego ser ensambladas, formando así el modelo. A pesar de la facilidad que 

presenta la fabricación de modelos de EPS de forma manual los resultados 

dependen en gran medida de la habilidad del modelista.  [24] 

 

Adicionalmente, los modelos se pueden fabricar utilizando métodos de 

mecanizado, principalmente centros de mecanizado para obtener modelos 

complejos (ver figura 1.17), es decir la fabricación es totalmente automatizada. 

Las ventajas y desventajas respecto a la fabricación manual o automática son 

similares a las mostradas en la tabla 1.2.  
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Figura 1. 17 Mecanizado de modelo de poliestireno (fuente propia).  

 

Otra forma de fabricar los modelos es por medio de la expansión del EPS dentro 

de una matriz con la forma del modelo que se quiere obtener. Este procedimiento 

se divide en dos partes: 

 

Pre-expandido EPS [27]: “El poliestireno en forma de pellets se calienta a 

temperaturas entre 80-100 °C en un equipo Pre-expansor, haciendo que su 

tamaño aumente hasta 50 veces su volumen inicial”.  

 
 
 
Expandido final EPS [27]: En esta etapa se introduce el poliestireno Pre-

expandido en una matriz en donde nuevamente se les aplica vapor de agua con el 

objetivo de que los pellets se unan y además conseguir una densidad homogénea 

a través del modelo.  

 

1.6.3.2.2 Modelos de cera  

 
La fabricación de estos modelos se lo puede hacer de forma manual (ver figura 

1.18, y es utilizada principalmente para la obtención de modelos de esculturas de 

arte o adornos,  es decir donde no es necesario un control estricto de 

dimensiones y formas geométricas. Es por esto que no es necesaria la utilización 

de máquinas para la fabricación.  
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Figura 1. 18. Etapas de fabricación manual de modelos de cera. [28] 

  

La fabricación de modelos de forma automática es utilizada cuando se requiere de 

un alto control de dimensiones y formas geométricas que debe tener la pieza final. 

Para lo cual es necesario el uso de máquinas de inyección de cera y de una 

matriz de aluminio para cada uno de los modelos que se quiere reproducir. Por lo 

tanto se debe realizar inicialmente un diseño en un software CAD (Computer 

Aided Design) de las matrices, y de máquinas CNC para su obtención.[29]  

 

Se puede destacar varias ventajas y desventajas respecto al proceso de 

fabricación en la tabla 1.3. 

 
Tabla 1. 3. Ventajas y desventajas de la fabricación automatizada de modelos de 

cera. 

VENTAJAS  

Se pueden fabricar modelos de alta complejidad 

Mayor precisión 

Confiabilidad y alta calidad 

Reducción de desperdicios 

Alta productividad 

DESVENTAJAS 

Alto costo de equipos 

Requiere de manejo de software especializado 

Fabricación de matriz por cada modelo 

Requiere mayor conocimientos 

Mayor tiempo de fabricación de la matriz 

Fabricacion del modelo  por el escultor de 
arcilla. 

Preparación de la matriz de caucho silicón 
en base al modelo de arcilla. 

Elaboración del contramolde en resina 
epóxica con fibra de vidrio. 

Vertido de la cera en la matriz de caucho 
silicón. 

Modelo de cera obtenido. 
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En la Figura 1.19 se muestra las etapas del proceso automatizado. 

 
Figura 1. 19. Etapas de fabricación automatizada de modelos de cera. 
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CAPITULO 2  

MARCO TEORICO 

2.1 MATERIALES UTILIZADOS EN LA MANUFACTURA 
ADITIVA POR EXTRUSIÓN TERMOPLÁSTICA FDM  

 
Como se justificará debidamente en el capítulo 3, la técnica conocida como 

“modelado por deposición de fundido” o extrusión termoplástica, es una de las 

tecnologías objeto del presente trabajo y sobre la cual se tratará a profundidad. 

La tecnología FDM adiciona material punto por punto hasta completar una capa, 

el material (normalmente termoplástico) se adiciona en estado semi-sólido o semi-

fundido, ya que solidifica inmediatamente después de salir de la boquilla de 

extrusión. [30] 

2.1.1 MATERIALES TERMOPLÁSTICOS 
 
Los materiales termoplásticos (TP) son polímeros sólidos a temperatura ambiente, 

pero cuando se exponen a temperaturas de cientos de grados los enlaces Van 

der Walls que unen sus macromoléculas se debilitan y permiten el deslizamiento 

de las mismas. Una característica de estos materiales es que se los puede 

conformar de forma fácil, ya que permiten realizar procesos reversibles de 

calentamiento-enfriamiento, y además se puede repetir el ciclo sin que se 

degraden significativamente. [24] 

 

Estos materiales son relativamente blandos y dúctiles, ya que generalmente son 

polímeros lineales o polímeros con estructuras ramificadas con cadenas flexibles 

y que se constituyen por enlaces covalentes [31]. 

 

Los termoplásticos son comercialmente los más importantes de los polímeros 

sintéticos producidos, constituyen alrededor del 70% del tonelaje total. Los 

polímeros TP incluyen al polietileno, el cloruro de polivinilo, el polipropileno, el 

poliestireno, PLA, ABS y el nylon. [24] 

 

Los materiales termoplásticos han encontrado su espacio en el área de la 

manufactura aditiva por extrusión termoplástica. Es así que los materiales más 



27 
 

utilizados son el Poliacrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS) y Ácido Poliláctico 

(PLA). Además, desde hace algún tiempo, se emplean otros materiales plásticos 

como Policarbonato (PC), Nylon, o filamentos elásticos como el comercialmente 

denominado Filaflex. [30] 

2.1.1.1 Poliacrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS) 
 
El ABS es un termoplástico amorfo muy resistente al impacto, está formado por 

bloques de Acrilonitrilo, Butadieno y Estireno como se muestra en la Figura 2.1. 

[30] 

 

 

Figura 2. 1. Componentes del ABS [32] 
 

El ABS reúne una excelente combinación de propiedades mecánicas, algunas de 

las cuales se enlistan en la tabla 2.1. El ABS es un termopolímero de dos fases, 

una fase es el copolímero duro estireno-acrilonitrilo, mientras que la otra fase es 

el copolímero estireno-butadieno, de consistencia ahulada. Sus aplicaciones 

típicas incluyen componentes para automóviles, artefactos, electrodomésticos, 

máquinas de negocios, accesorios para tubos,  y piezas de Lego. [24] 

 

El ABS, además, permite su metalización; es decir, su recubrimiento con una 

capa metálica (por medios galvánicos) con cierta facilidad; por lo tanto es muy 

interesante para una serie de aplicaciones puramente decorativas, como son los 

tapones de perfumería y cosmética, mandos de aparatos, embellecedores de 

vehículos, como funcionales: faros de automóvil con la parábola incorporada, 

piezas conductoras, escaleras, barandillas, torres eléctricas, antenas telefónicas, 

teleféricos, pantallas acústicas. [33] 
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Tabla 2. 1 Propiedades Físico-Mecánicas del ABS. [34], [24] 

ABS-POLIACRILONITRILO BUTADIENO ESTIRENO 

Propiedades Físico-Mecánicas 

Polímero Termopolímero de acrilonitrilo 

(C3H3N), butadieno (C4H6), y 

estireno (C8H8) 

Símbolo ABS 

Método de polimerización Adición 

Grado de cristalización Ninguno (amorfo) 

Alargamiento a la rotura (%) 45 

Coeficiente de fricción 0,5 

Módulo de Tracción (GPa) 2,1-2,4 

Resistencia a la Tracción (MPa)  41-45 

Absorción de Agua - en 24 horas (%) 0,3-0,7 

Densidad (g/cm˄3) 1,05 

Resistencia a la radiación aceptable 

Resistencia a los ultravioletas mala 

 
 

2.1.1.2 Ácido poliláctico (PLA) 
 
El ácido poliláctico (PLA), es un polímero sintético biodegradable constituido por 

moléculas de ácido láctico. El PLA es un poliéster alifático que se forma por 

unidades de ácido láctico unidas por enlaces éster (entre el grupo carboxilo de 

una molécula con el grupo hidroxilo de la molécula vecina), como se muestra en 

la Figura 2.2 [35, 36] 

 

Figura 2. 2. Unidad estructural del PLA. [37] 
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El PLA se obtiene a partir de recursos renovables derivados de componentes 

naturales de plantas y animales. Debido a esta razón, cuando el material 

combustiona, sus emisiones al medio ambiente son nulas.[30]. 

 

Actualmente al PLA se lo integra con otros polímeros y fibras para mejorar sus 

propiedades y poder utilizarlos en la industrias de los plásticos para embalaje, 

ropa y carcasas de equipos electrónicos [38]. 

 

2.1.1.2.1 Propiedades físicas, químicas y mecánicas del PLA 

 
Debido a la naturaleza quiral del ácido láctico, pueden obtenerse distintos tipos de 

polímero, el PLA tiene propiedades mecánicas similares al PET, pero tiene una 

temperatura máxima de uso continuo significativamente más baja. 

  

Las propiedades físicas y mecánicas, farmacéuticas y de reabsorción dependen 

de la composición del polímero, de su peso molecular y de su cristalinidad. La 

cristalinidad puede ajustarse  desde un valor de 0% a 40% en forma de 

homopolímeros lineales o ramificados, y como copolímeros al azar o de bloque. 

En la tabla 2.2 se muestran las propiedades mecánicas del PLA [39]. 

 

Tabla 2. 2. Propiedades Física-Mecánicas del PLA. [39] 

Ácido Poliláctico (PLA) 

Propiedades Físico-Mecánicas 

Polímero Biodegradable 

Símbolo PLA 

Método de polimerización Por apertura de anillo del dímero 

cíclico del ácido poliláctico 

Grado de cristalización puede variar 

Temperatura máxima usada (°C) 50-60 

Módulo de Tracción (GPa) 3-4 

Resistencia a la Tracción (MPa)  40-60 
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Densidad (g/cm˄3) 1,25-1,64 

 

2.2 MATERIALES UTILIZADOS PARA TECNOLOGÍAS DE 
ESTEREOLITOGRAFÍA 

 

2.2.1 FOTOPOLIMEROS 
 
Un fotopolímero, es una formulación cuya base es un polímero orgánico su 

característica principal es su sensibilidad a la luz de determinada longitud de 

onda. Con el uso de la luz se inicia la fotopolimerización únicamente del área 

donde incide la luz. Los fotopolímeros son importantes en la manufactura aditiva 

de tecnología de estereolitografía.[40] 

 

2.2.1.1 FOTOPOLIMERIZACIÓN 
 

EL mecanismo de acción del fotopolímero es siempre el mismo. El material 

absorbe luz de una determinada longitud de onda. La luz excita el colorante que 

activa el iniciador. Esta sustancia genera radicales libres que reaccionan con el 

monómero produciendo una reacción de polimerización. Implica reacciones en 

cadena en las que el portador de la cadena puede ser un ion o una sustancia con 

un electrón desapareado llamado radical libre. Un radical libre se forma 

usualmente por la descomposición de un material relativamente inestable llamado 

iniciador. El radical libre es capaz de reaccionar para abrir el doble enlace de un 

monómero de vinilo y adicionarse a él, quedando un electrón desapareado. En un 

tiempo muy breve muchos monómeros se suman sucesivamente a la cadena que 

crece. Finalmente, dos radicales libres reaccionan aniquilando recíprocamente su 

actividad de crecimiento y formando una o más moléculas de polímero. [41] 

 

2.2.2 RESINA FOTOPOLIMERIZABLE 
 
Las resinas fotopolimerizables son materiales poliméricos en estado líquido, que 

se curan por radiaciones laser o luces ultravioletas. Estas resinas se pueden 

reforzar con monómeros polifuncionales para obtener modelos de mayor dureza o 

mayor flexibilidad según los requerimientos.  [42] 
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2.2.2.1 RESINA FOTOPOLIMERIZABLE DE PROPOSITO GENERAL 
 
La resina fotopolimerizable conocida comercialmente como de propósito general 

(Spot-GP), fue creado para los usuarios que necesitan imprimir grandes 

cantidades de piezas u objetos grandes a un precio razonable. La resina mantiene 

otras propiedades como la velocidad de curado, dureza y claridad. Además tiene 

una baja viscosidad y alta tensión superficial. Esta resina es ideal para 

configuraciones de impresora que necesitan grandes cubas de resina, por lo que 

una baja viscosidad es un factor clave. [43] 

2.2.2.2 ENSAYO DE ESPECTROSCOPIA POR INFRARROJO DE 
TRANSFORMADAS DE FOURIER 

 
Para poder determinar la composición, propiedades y características de la resina 

fotopolimerizable de propósito general se optó por realizar un ensayo de 

espectroscopia por infrarrojo de Transformadas de Fourier (FTIR). Este ensayo 

consiste en que un haz de radiación infrarroja pase a través de una muestra. 

Parte de la radiación infrarroja es absorbida por la muestra y algo es transmitida a 

través de la probeta. El espectro que resulta representa la absorción y la 

transmisión molecular, creando una huella digital de la muestra. [4] 

 

Se utilizó el equipo de espectroscopia FTIR de la marca Perkin Elmer de modelo 

Spectrum 100. Es un equipo diseñado para medidas de filtros ópticos, cristales y 

semiconductores que requieren niveles mejorados en ordenadas y 

reproducibilidad. Permite realizar mediciones en el rango de 5000-400  y su 

longitud de onda de la banda de bloqueo de transmisión a 6000   [44]. Se 

tomó esta decisión debido a la disponibilidad, y accesibilidad de los especialistas 

y equipos del Laboratorio de Nuevos Materiales (LANUM), de la Escuela 

Politécnica Nacional. 

2.2.2.2.1 Realización del ensayo 

 
Para la realización del ensayo se fabricaron cuatro probetas cuadradas de 

 y espesor de   como se indica en la figura 2.3 (a), se coloca 

la muestra en el porta-objetos del equipo, luego se incide el haz de radiación 
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infrarroja, para finalmente poner en marcha el equipo y el software Spectrum 

Express como se muestra en la Figura 2.3 (b). 

 

 
(a)                                  (b) 

Figura 2. 3. Probeta de resina fotopolimerizable: (a) Dimensiones probeta; (b) 
Probeta en porta-objetos del equipo. 

 

Realizado el análisis de espectroscopía FTIR, se obtiene mediante el software 

Spectrum Express el espectro característico de la sustancia ver Figura 2.4. 

 

 
 

Figura 2. 4. Espectro de la resina fotopolimerizable de propósito general.  
 

2.2.2.2.2 Resultado del ensayo FTIR 

 
Con el espectro obtenido y el resultado del ensayo se determina que la resina de 

propósito general se puede aproximar al polímero descrito a continuación: 

 

 3-Chlorophenylhydrazine hydrochloride 
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El cual es un polímero cristalino de color amarillo claro, con un punto de fusión 

que se encuentra en el rango de 240-245 °C. La fórmula molecular del polímero 

es C6H7ClN2-HCl [45], ver Figura 2.5. 

 

El  peso molecular de la sustancia es de 179,05 g/mol, su uso más relevante es 

en laboratorios químicos y en la manufactura de sustancias. De acuerdo al 

reglamento (EC) No 1272/2008 [EU-GHS/CLP], tiene una toxicidad aguda oral de 

categoría 4, mientras que su sensibilidad respiratoria es de categoría 1. [45] 

 

 
 

Figura 2. 5. Enlace molecular de la sustancia 3- Chlorophenylhydrazine 
hydrochloride. [46] 

 
La sustancia puede causar sensibilidad en contacto con la piel y es nociva en 

caso de ser ingerida. Además puede provocar alergia, asma o dificultades 

respiratorias si se inhala. Por lo tanto se recomienda usar ropa y guantes de 

protección adecuados. [45] 

 

En conclusión, una vez realizado el ensayo FTIR se determina que la resina 

fotopolimerizable de propósito general Spot-GP que se utilizará más adelante en 

la fabricación de los modelos, corresponde al siguiente polímero: 

3-Chlorophenylhydrazine hydrochloride 
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CAPITULO 3  

SELECCIÓN Y ENSAMBLE DEL EQUIPO DE MANUFACTURA 
ADITIVA (HARDWARE + SOFTWARE) 

3.1 SELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE MANUFACTURA 
ADITIVA. 

 
En este capítulo, se analizan las diferentes tecnologías de manufactura aditiva. El 

objetivo principal es seleccionar la alternativa más factible desde un punto de vista 

tecnológico y económico. El método debe permitir la fabricación de piezas 

metálicas utilizando manufactura aditiva al menor costo posible. 

 

Para tomar una decisión siempre deben estar presentes los dos elementos 

siguientes: alternativas, y criterios. [47] 

3.1.1 ALTERNATIVAS DE EQUIPOS DE MANUFACTURA ADITIVA. 
 
De acuerdo a las recomendaciones de Riba Romeva, 2006 [47], se deben tener 

como mínimo dos alternativas y con características diferentes. Por lo tanto se 

evaluarán las tecnologías siguientes: 

 

· Modelado por Extrusión termoplástica (FDM). 

· Estereolitografía (SLA). 

· PolyJet 

· Sinterizado selectivo con láser (SLS) 

3.1.2 CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA Y EQUIPO DE 
MANUFACTURA ADITIVA. 

 
Los criterios tomados en cuenta para la selección de la tecnología y equipo de 

manufactura aditiva son: 

· Espesor mínimo de capa (EC). Esta característica es relevante ya que está 

íntimamente relacionada con el acabado superficial de la pieza a producir. 

A menor espesor de capa mejor acabado superficial y mayor tiempo de 

producción. 
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· Tolerancia dimensional (T) en los modelos producidos, ya que los modelos 

serán posteriormente utilizados para producir elementos mecánicos, los 

cuales pueden ir acoplados a mecanismos en donde es muy importante 

controlar los ajustes requeridos. 

· Productividad (P), en cualquier proceso productivo siempre interesará 

generar mayor número de piezas en el menor tiempo. 

· Costo del equipo (CE), se debe seleccionar el equipo de manufactura 

aditiva que logre el objetivo final al menor costo posible.  

· Costo de los materiales (CM). El costo inicial para la compra del equipo no 

será el único evaluado. Para que el proceso sea competitivo es necesario 

evaluar el costo de los insumos y materiales. 

3.1.3 MÉTODO DE EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 
 
En ingeniería intervienen múltiples aspectos que hay que considerar de forma 

global, en todos los métodos de evaluación aparece el problema de la 

ponderación de criterios [47].  Por lo tanto, para la evaluación se va a utilizar el 

método ordinal corregido de criterios ponderados el cual permite evaluar 

parámetros sin tener que estimar numéricamente el peso de cada criterio, y se 

obtiene resultados globales suficientemente significativos. [47] 

 
El método se basa en generar tablas en donde cada criterio (o solución) se 

compara con los criterios (o soluciones) restantes y se asignan los siguientes 

valores: [47] 

 
· 1  Si el criterio (o solución) de las filas es superior (>) que el de las 

columnas. 

· 0,5  Si el criterio (o solución de las filas es igual (=) al de las columnas. 

· 0  Si el criterio (o solución) de las filas es inferior (<) que el de las 

columnas. 

 
El desarrollo de este método se lo presenta a continuación: 
 
 
 
 
 



36 
 

Tabla 3. 1. Evaluación de cada criterio. 

CRITERIO CE CM EC T P Σ + 1 Ponderación 

Costo de equipo 
 

1 1 1 1 5 0,34 

Costo de materiales 0 
 

1 1 1 4 0,28 

Espesor mínimo de capa 0 0 
 

0,5 1 2,5 0,17 

Tolerancia 0 0 0 
 

1 2 0,14 

Productividad 0 0 0 0 
 

1 0,07 

     
SUMA 14,5 1,00 

        Costo de equipos > Costo de materiales > Espesor mínimo de capa = Tolerancia>Productividad 

 
 

Tabla 3. 2. Evaluación de las soluciones respecto al costo de equipo. 

COSTO EQUIPO FDM SLA POLYJET SLS Σ + 1 Ponderación 

FDM   1 1 1 4 0,4 

SLA 0   1 1 3 0,3 

POLYJET 0 0   1 2 0,2 

SLS 0 0 0   1 0,1 

    SUMA 10 1 

       
FDM > SLA > POLYJET >SLS 

 
 

Tabla 3. 3. Evaluación de las soluciones respecto al costo de materiales. 

COSTO DE MATERIALES FDM SLA POLYJET SLS Σ + 1 Ponderación 

FDM   1 1 1 4 0,4 

SLA 0   1 1 3 0,3 

POLYJET 0 0   1 2 0,2 

SLS 0 0 0   1 0,1 

    SUMA 10 1 

       
FDM > SLA > POLYJET >SLS 

 
 

Tabla 3. 4. Evaluación de las soluciones respecto al espesor mínimo de capa. 

ESPESOR MINIMO DE CAPA FDM SLA POLYJET SLS Σ + 1 Ponderación 

FDM   0 0 0 1 0,1 

SLA 1   1 0,5 3,5 0,35 

POLYJET 1 0   0 2 0,2 

SLS 1 0,5 1   3,5 0,35 

    SUMA 10 1 
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SLA = SLS > POLYJET > FDM 

 
 

Tabla 3. 5. Evaluación de las soluciones respecto a la tolerancia. 

TOLERANCIA FDM SLA POLYJET SLS Σ + 1 Ponderación 

FDM   0 0 1 2 0,2 

SLA 1   0 1 3 0,3 

POLYJET 1 1   1 4 0,4 

SLS 0 0 0   1 0,1 

    SUMA 10 1 

       
POLYJET > SLA > FDM > SLS 

 
Tabla 3.6.  

Tabla 3. 6. Evaluación de las soluciones respecto a la productividad. 

PRODUCTIVIDAD FDM SLA POLYJET SLS Σ + 1 Ponderación 

FDM   0 0 0 1 0,1 

SLA 1   0,5 0,5 3 0,3 

POLYJET 1 0,5   0,5 3 0,3 

SLS 1 0,5 0,5   3 0,3 

    SUMA 10 1 

       
POLYJET = SLA = SLS >FDM 

 
Tabla 3. 7. Conclusión de las evaluaciones. 

CONCLUSION CE CM EC T P Σ  PRIORIDAD 

FDM 0,14 0,11 0,02 0,03 0,01 0,30 2 

SLA 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 0,31 1 

POLYJET 0,07 0,06 0,03 0,06 0,02 0,23 3 

SLS 0,03 0,03 0,06 0,01 0,02 0,16 4 
 

En base a los resultados de la tabla 3.7, la solución que más se adapta a los 

criterios de evaluación es la tecnología de estereolitografía (SLA), seguida por la 

tecnología de extrusión termoplástica (FDM). 

 

3.1.4 SELECCIÓN DE EQUIPOS DE MANUFACTURA ADITIVA. 
 
Se selecciona equipos de manufactura aditiva tomando en cuenta los siguientes 

aspectos: 
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· Presupuesto asignado para el proyecto.  

· Resultados de la evaluación de tecnologías de manufactura aditiva.  

· Equipos de código abierto (OPEN SOURCE). 

 
Para la tecnología de modelado por Extrusión termoplástica (FDM), se adquirió el 

equipo cuyas características se presentan en la tabla 3.8. 

Tabla 3. 8. Especificaciones de la impresora Ultimaker. [48] 

IMPRESORA ULTIMAKER +ORIGINAL 

Altura de capa mínima 0.02mm 

Conectividad Tarjeta SD, USB 

Dimensiones Altura x Ancho x Profundidad 357 x 342 x 388mm 

Diámetro del filamento 2.85mm 

Impresión en varios materiales Sí 

Modelo Ultimaker + original 

Número de cabezales 1 

Peso 30.75kg 

Tecnología Extrusión termoplástica 

Velocidad de extrusión 30mm/s 

Volumen de compilación 210 x 210 x 205mm 

Potencia 200 W 

Precio mercado (EEUU) $     1.282,00 

 

Para la tecnología de estereolitografía, las características de equipo se muestran 

en la tabla 3.9. 

 

Tabla 3. 9. Especificaciones de la impresora Ilios 3d printer. [49, 50] 

IMPRESORA ILIOS 3D PRINTER 

Área máxima de IVA 28cm x 28cm (X e Y) - Expandible 

Distancia predeterminada de elevación 20cm (eje Z) - Expandible 

A partir de la Resolución de capa 0.0125mm (12,5 micras) 

Precisión: Menos de 0,01 mm en una longitud de 300 
mm 

Menos de 0,01 mm en una longitud de 300 
mm 

Motor Resolución máxima 1/16 de Paso 

Impresión en varios materiales Sí 

Fuente de alimentación - High Torque 350W, 36VDC / 9.72A 

Ensambladas Kit Dimensiones ~ 60cm (L) x ~ 50cm (W) x ~ 120cm (H) 

Tecnología Estereolitografía 

Precio mercado (EEUU) $     4048.00 
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3.2 ENSAMBLE DE LOS EQUIPOS DE MANUFACTURA ADITIVA 
ADQUIRIDOS 

 

3.2.1 ENSAMBLE DEL EQUIPO DE MANUFACTURA ADITIVA POR 
EXTRUSIÓN TERMOPLÁSTICA FDM  

 

3.2.1.1 ENSAMBLE DEL HARDWARE PARA EL EQUIPO DE EXTRUSIÓN 
TERMOPLÁSTICA FDM 

 

3.2.1.1.1 Ensamble de la estructura 

 
 

ENSAMBLE DE LA ESTRUCTURA 
Paso 1.- Colocar los rodamientos. 
 

Cada panel tiene 2 agujeros donde se 
colocarán los respectivos rodamientos. 
Los rodamientos deben colocarse como se 
muestra en la imagen.   
Paso 2.- Montaje de los interruptores de límite. 
 

No aplicar demasiada fuerza al momento de 
ajustar los pernos M3, los sensores de límite ya 
vienen con rosca por lo tanto no se necesitará 
tuercas en este paso. 
  

Paso 3.- Ensamble de los motores x y. 
 
Colocar las poleas (diámetro interno 5mm) en 
los motores X, Y, como se muestra en la 
imagen. 
No colocar los motores X-Y demasiado 
apretado, los motores deben ser capaz de 
moverse hacia arriba o abajo para acoplar las 
bandas correctamente. 

 

Paso 4.- Preparación del panel inferior. 
 
Pasar las 4 piezas de velcro a través de las 
ranuras de panel inferior, esto servirá para 
ordenar y sujetar los cables. 
Asegurar que el velcro sobresalga en el lado 
grabado del panel inferior. 
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Paso 5.- Ensamble de la carcasa. 
 
Tener cuidado de no aplicar mucha fuerza en 
los paneles ya que son débiles en esta 
configuración, pero se volverán robustos una 
vez que se monten los demás paneles. 
Asegurar de que no haya cables que se 
atasquen antes de apretar los pernos, los 
cables deben ir por los conductos como se 
muestra en la imagen. 

 

Paso 6.- Ajuste  de partes varias. 
 
El montaje de estos elementos servirá para 
posteriormente acoplar el rollo de material, y 
los ejes del ascensor de la base de aluminio. 
 
 

 
Una  vez terminado, la estructura debe tener esta forma: 
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3.2.1.1.2 Ensambles de los ejes X/Y 

 
Ensamble de los ejes X/Y 

Paso 1.- Ensamble de los bloques deslizantes: 
frontal, atrás, derecho, izquierdo. 
 
Empujar el bocín a través de las piezas de 
madera y asegurar que el bocín sobresalga a 
ambos lados de los bloques deslizantes.  

 
Paso 2.- Colocación de las agarraderas. 
 
No apretar demasiado las tuercas, las pinzas o 
agarraderas deben ser capaz de girar, ya que 
estos elementos se utilizarán más adelante en 
el proceso de construcción. 

 
Paso 3.- Montaje de las tapas. 
 
Las tapas de madera deben colocarse en las 
cuatro esquinas del equipo. 

 
Paso 4.- Montaje de los ejes. 
 
Preparar los elementos necesarios y cambiar 
los prisioneros de las poleas por unos nuevos. 
Asegurar que los cables de las poleas no 
queden atascados en las poleas. 
Colocar las siguientes partes en este orden: la 
polea, la banda, el bloque deslizante, y la otra 
polea con su banda, todo esto debe estar 
montado en los respectivos ejes.  

Una  vez terminado, el equipo debe tener esta forma: 
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3.2.1.1.3 Montaje del cabezal extrusor 

 
Montaje del cabezal extrusor 

Paso 1.- Montaje de la carcasa del cabezal 
extrusor. 
 
Ajustar la boquilla y el tubo de latón al bloque 
calentador de aluminio. 
Colocar un rodamiento lineal en el frente y en 
el reverso de la carcasa del cabezal de 
extrusión. 
Acoplar la carcasa sobre la placa de madera. 
Sujetar el conjunto de la boquilla en la placa de 
aluminio junto con el acople plástico. Además 
pasar el cable calentador y el PT100 por la 
base de madera y conectarlos en el bloque de 
aluminio, como se muestra en la figura.   
Paso 2.- Ensamble del ventilador. 
 
Colocar el elemento plástico de color negro en 
la tapa de la carcasa del cabezal. 
Pasar los cables del PT100, cartucho 
calentador, y los cables del ventilador a través 
del orificio central de la tapa de la carcasa del 
cabezal. 
Ensamblar la boquilla con la carcasa y la placa 
de aluminio, utilizar para esto los pernos largos. 
Fijar la cubierta del ventilador y el ventilador al 
conjunto del cabezal de extrusión. 
   
Paso 3.- Fijación de los ejes móviles en el 
bastidor del cabezal. 
 
Asegurar que el cabezal extrusor se encuentre 
dentro de la máquina y por debajo de los 
bloques deslizantes. 
Tener cuidado de que los ejes X-Y no se 
doblen. 

 

Paso 4.- Alineación de los interruptores de 
límite X-Y 
 
Mover el cabezal de extrusión a la esquina 
delantera de la máquina, asegurar de que se 
escuche un clic al final de la carrera. 
  
Una vez realizado el trabajo el equipo tiene la siguiente forma: 
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3.2.1.1.4 Ensamble de los componentes de la fase Z 

 
Ensamble de los componentes de la fase Z 

Paso 1.- Montaje de la placa base de Aluminio. 
 
Asegurar que los cojinetes puedan moverse, 
esto ayudará en la calibración más adelante. 

 
Paso 2.- Montaje de la cama calefactora PCB. 
 
Ajustar correctamente los cables, de lo 
contrario se pueden generar malos contactos y 
un fallo en la cama calefactora. 

 
Paso 3.- Conexión de la cama calefactora a la 
placa de aluminio. 
 
Ensamblar la placa base de aluminio con la 
cama calefactora, utilizar para esto resortes 
para nivelar la base y tornillos para su sujeción, 
al finalizar colocar el vidrio y sujetarlo con las 
presillas móviles. 
 

 

Paso 4.- Ensamble del componente  Z. 
 
Doblar el elemento a 90° y ensamblar los 
componentes de la mitad para finalmente 
ajustar todo con los pernos M6. 
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Paso 5.- Instalación del componente Z en la 
máquina. 
 
Unir el componente z a la placa base de 
aluminio. 
Ensamblar el conjunto de la placa junto con los 
ejes del ascensor a la máquina. 
Finalmente colocar el motor z con el husillo en 
la máquina. 

 
Paso 6.- Engrasar el husillo de la máquina. 
 
Esparcir una pequeña cantidad de grasa en el 
husillo. 
No utilizar esta grasa para los ejes X-Y. 
 

 
Paso 7.- Alineamiento del componente Z. 
 
Mover la cama calefactora de arriba hacia 
abajo toda la carrera del husillo. 

 
Realizado los paso la máquina debe tener la forma siguiente: 
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3.2.1.1.5 Ensamble del sistema de alimentación 

 
Ensamble del sistema de alimentación 

Paso 1.- Ensamble del cuerpo principal del 
mecanismo de accionamiento 
 
Colocar el engrane en la parte superior del eje 
del motor, y además colocar los rodamientos 
en los elementos de madera. 
Ensamblar los demás elementos junto con el 
motor, utilizar para esto los pernos M3*25mm. 
  

 
Paso 2.- Ensamble del eje moleteado. 
 
Colocar el engrane de madera y la tapa en el 
eje moleteado. 
Asegurar que el eje pueda girar libremente en 
el rodamiento. 
Comprobar si el eje del motor hace un buen 
contacto con el eje de madera. 

 
Paso 3.- Ensamble del conjunto de abrazadera 
al sistema de alimentación. 
 
En el ensamble del conjunto de abrazadera el 
resorte debe quedar con una longitud de 
11mm. 
Conectar el conjunto de abrazadera con el 
soporte en U en el cuerpo principal del 
mecanismo. 
No ajustar demasiado apretado, la abrazadera 
debe ser capaz de moverse. 
Asegurar que la tuerca de seguridad no se 
coloque en el lado del engrane. 
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Paso 4.- Instalación del sistema de 
alimentación a la máquina. 
 
Colocar el sistema de alimentación en las 
ranuras del panel posterior.  
Coloque el tubo Bowden en el acople plástico 
del alimentador, por donde ingresará el 
material termoplástico.  

 
Paso 5.- Montaje del soporte del filamento. 
 
Realizar el ensamble del conjunto soporte de 
filamento. 
Colocar el conjunto soporte en la parte inferior 
del panel posterior de la máquina. 
  

Terminado esta etapa la maquina tiene la siguiente forma: 
 

 
 

 

3.2.1.1.6 Montaje de la tarjeta de circuitos electrónicos 

 
Montaje de la tarjeta electrónica de circuitos 

Paso 1- Montaje de la placa electrónica. 
 
Asegurar de no estar con carga estática antes 
de manipular y realizar las conexiones 
electrónicas, ya que se pueden dañar de forma 
permanente los equipos electrónicos. 
Colocar la placa electrónica en el panel inferior 
del equipo. 
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Paso 2.- Realizar las conexiones de los 
motores y los detectores de límite.  
 
Conexión de los motores: 
El plug del motor X en el conector motor X. 
El plug del motor Y en el conector motor Y. 
El plug del motor Z en el conector motor Z.  
Conexión de los sensores de límite: 
Cable negro en el conector Z-end. 
Cable rojo en el conector Y-end. 
Cable azul en el conector X-end. 
 

 

Paso 3.- Conectar el cabezal de impresión y la 
cama calefactora. 
 
No existe cable +/- para los calentadores, 
simplemente asegúrese de conectarlos 
correctamente. 
No dejar los cables demasiado largos ni 
demasiado cortos, ya que podrían generar un 
corto circuito o podría no haber contacto 
alguno. 
 

 

Paso 4.- Ensamble y del panel de control 
Ultimaker. 
 
Retirar las láminas de seguridad y adhesivos 
de protección de la pantalla y del elemento 
piezoeléctrico.  
Colocar la pantalla y la perilla de control en la 
carcasa del panel de control. 
 
 
 

 
Paso 5.- Montaje y conexión del panel de 
control en la máquina. 
 
Pasar los cables a través del agujero del panel 
inferior y conectarlos en la placa electrónica de 
control. 
Colocar el panel de control Ultimaker en la 
parte inferior del panel frontal del equipo. 
 

 

 Las conexiones y montajes de la impresora tiene la forma siguiente: 
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3.2.1.2 Instalación  del software para el equipo FDM 
 
El equipo de extrusión termoplástica FDM, utiliza el software Cura para la 

generación del código G del modelo a fabricarse.  

3.2.1.2.1 Cura 

 
Es un programa de código abierto (Open Source) desarrollado por Ultimaker que 

permite convertir los archivos STL de diseños 3D en piezas físicas. Para esta 

finalidad, el software genera un archivo G-CODE, que es un lenguaje de 

programación con el que se expresan las ordenes que debe ejecutar la impresora 

3D. [51] 

3.2.1.2.2 Instalación del software cura 

 
Paso 1.-  Descargar la última versión del software Cura en la siguiente dirección: 

https://ultimaker.com/  

Paso 2.- Ejecutar el instalador del software Cura. 

Paso 3.- Instalar el programa 

Paso 5.- Abrir el programa y realizar la configuración de los parámetros de 

impresión. 
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3.2.1.2.3 Configuración de parámetros del software cura 

 
El primer grupo de parámetros se encuentran en la pestaña Basic  del cuadro de 

configuración (Figura 3.1). El cuadro contiene los valores de las dimensiones de 

los elementos que se depositan, la velocidad y temperatura con la que se hace. 

  

 
 

Figura 3. 1. Parámetros elementales de impresión. 

 
Quality 

Layer height (mm), espesor de capa. Es la medida en Z de cada capa. A menor 

espesor de capa mejora la calidad de impresión, pero requiere de mayor tiempo. 

Para nuestro caso el valor usado es de 0.15 mm. 

 

Shell thickness (mm). Es el espesor de las capas de las paredes exteriores del 

objeto. Se recomienda establecerlo como un múltiplo del diámetro del extrusor. 

 

Enable retraction. Sirve para que el filamento se retraiga, cuando el cabezal 

extrusor ha terminado la deposición. [52] 
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Fill 

Bottom/Top thickness (mm). Corresponde  al espesor de las caras que cierran en 

horizontal la pieza en las partes superiores e inferiores.  

 

Fill Density (%). Porcentaje de densidad del relleno. Esta opción permite crear una 

estructura de paneles internos para producir piezas huecas y ahorrar material. 

[52] 

Speed and Temperature 

Print speed (mm/s) Velocidad de impresión. Es la velocidad a la que se mueve el 

cabezal extrusor. Cuando la velocidad es baja se consiguen piezas de mayor 

calidad. Sin embargo, el tiempo de impresión aumenta. 

 

Printing temperature (°C) Temperatura de impresión. Depende del material; para 

PLA la temperatura es de 210- 220 °C, mientras que para ABS la temperatura es 

de 240-250°C. 

 

Bed temperature (°C) Temperatura de la cama calefactora. Se establece la 

temperatura de la cama calefactora alrededor de 90°C para adherir la pieza, 

además se puede utilizar cinta adhesiva para prevenir el deterioro de la misma.  

[52] 

 

Support (Soportes) 

Esta opción permite generar soportes verticales para partes de la pieza que no 

tienen sustento (ver Figura 3.2.), y de esta manera evitar que el material se caiga. 

[52] 
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Figura 3. 2. Generación de soporte y vista preliminar en “Overhang”. 

 

Support type (Tipo de soporte).  Permite seleccionar el tipo de soporte, así 

tenemos: «Everywhere», que hará estructuras auxiliares en todas las partes de la 

pieza que sea necesario, mientras tanto «Touching build plate» sólo construirá 

soportes que toquen en la base de la cama calefactora y no entre plataformas de 

la pieza. 

 

Platform adhesion type (Tipo de adhesión a la plataforma). Permite seleccionar el 

tipo de adhesión a la cama calefactora. El modo «Brim» imprime una base fina 

que se adhiere a la superficie de la cama y que luego será eliminada para obtener 

la pieza definitiva. El modo «Raft» imprime una base más gruesa. [52] 

 

Filament (Filamento) 

Diameter (Diámetro) (mm).  Esta opción establece el diámetro del filamento 

utilizado para imprimir. 

 

Flow (%)  El flujo de materia. Permite controlar el flujo del material para 

compensar en el caso de que el filamento no se extruya o funda correctamente. 

[52] 
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En la pestaña Advanced hay parámetros que se deben verificar cuando se cambia 

de impresora o se realizan nuevas piezas. Ver Figura 3.3. 

 

Figura 3. 3. Pestaña Advanced del cuadro de configuración. 

 

Machine 

Nozzle size (mm).  Diámetro del extrusor. En nuestro caso el diámetro del 

extrusor del equipo de extrusión termoplástica Ultimaker es de 0.4 mm. 

 

Quality 

Initial layer thickness (mm).  Espesor de la capa inicial. El valor por defecto es de 

0,3 mm y no es conveniente usar un valor mayor al indicado. 

 

Cut off object bottom (mm).  Esta opción permite imprimir el objeto desde una 

cierta altura, es muy útil para piezas de gran tamaño que no alcanzan en las 

dimensiones útiles de la impresora. 

 

Cool (Enfriamiento) 

Minimal layer time (sec).  Es el tiempo mínimo que debe transcurrir para asegurar 

de que una capa se ha enfriado, y poder imprimir la siguiente capa. El valor por 
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defecto es de 5 segundos. Sin embargo, para piezas de gran tamaño un valor de 

7 u 8 segundos asegura que la capa se ha solidificado. 

 

Enable cooling fan Activar el ventilador. Esta opción activa el ventilador para 

enfriar el material a la salida del extrusor. [52] 

 

En la tercera pestaña, Plugins, aparecen los complementos disponibles e 

instalados en Cura. [52] 

 

En la pestaña Start/End-GCode se presenta el GCode en texto, el cual nos 

ayudará a entender el comportamiento de la equipo. 

 

En los cuadros de texto de las entradas start.gcode y end.gcode es posible añadir  

órdenes que se ejecutarán antes de crear la pieza. 

 

En el cuadro de diálogo Expert config  (ver Figura 3.4) contiene parámetros que 

pueden ser necesarios considerar para determinados modos de impresión 3D. 

 

Figura 3. 4. Configuración del Cura en modo experto. 

 

En el cuadro «Support», el parámetro «Structure type» permite establecer la 

forma que tendrán los soportes. La opción (Lines) crea estructuras en forma de 
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líneas las cuales son resistentes y fácil de retirar de la pieza. La opción (Grid) crea 

soportes en forma de rejilla  que soportará mejor el peso, pero que será mucho 

más difícil de retirar.  

 

En la opción «Overhang angle for support (deg)», permite modificar el ángulo que 

puede soportar la impresión. 

 

Fill amount (%). Cantidad de estructura de relleno en el material de soporte, 

menos material da un apoyo débil, pero en cambio es más fácil de quitar. 

El apartado «Skirt» permite crear un marco alrededor del objeto que se va a 

imprimir para asegurarse de que el extrusor está funcionando correctamente.  

 

En el apartado Cool se establece las velocidades máximas y mínimas del 

ventilador así como la altura a la que empieza a enfriar. El parámetro Minimum 

speed permite especificar una velocidad mínima de impresión para conseguir el 

enfriamiento de las piezas. [52] 

3.2.1.2.4 Estructura de la programación para el equipo Ultimaker :[53] 

 
El software cura genera la programación en G-Code (Código G), esta 

programación está compuesta por tres partes principales (Encabezado, 

Instrucciones para la deposición de material ,finalización y alejamiento del 

extrusor) : [54] 

 

Programación previa a la impresión de los modelos 3D (Encabezado). 

En la tabla 3.10 se presenta las instrucciones para que el extrusor y la cama 

calefactora alcancen la temperatura de 220 °C y 70°C respectivamente, para el 

caso de trabajar con PLA. Además, permite posicionar al cabezal extrusor en las 

coordenadas absolutas antes de empezar la impresión de los modelos. 

 

Tabla 3. 10. Programación de los parámetros temperatura de trabajo del equipo y 
posicionamiento del cabezal extrusor. 

Start GCode 
M190 S  Espera hasta que la cama alcance la temperatura establecida. 
M109 S Define la temperatura en el extrusor en grados Celsius y espera hasta alcanzarla. 
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G21         Establece las unidades a milímetros  
G90         Modo de distancia absoluta 
M82         Configura el extrusor en las coordenadas absolutas.  
M107       Empieza con el ventilador apagado 
G28 X0 Y0   Realiza el movimiento del cabezal extrusor a las posiciones X0,Y0  
G28 Z0      Realiza el movimiento de la cama calefactora a la posición Z0 
G1 Z15.0 F  El código G1 realiza interpolación lineal, y en este comando bajará la plataforma 

15mm, el código F es para asignar una velocidad al movimiento, y este valor es 
tomado del parámetro travel speed del cuadro de configuración en la pestaña 
Advanced.  

G92 E0               El G92 desplaza el extrusor a las coordenadas y parámetros establecidos, mientras 
que el código E controla  la longitud de extrusión. 

G1 F200 E3            Extruye 3mm el material de alimentación. 
G92 E0              Establece en cero la longitud del extrusor. 
G1 F  
M117 
Printing...  

Permite mostrar el mensaje “Printing” en la pantalla LCD. 

 

Programación para la deposición del material. 

La programación de las coordenadas en donde el cabezal extrusor va a depositar 

el material para fabricar los modelos 3D, se agrupa en los siguientes bloques: 

· Fill,  

· Wall_Inner, 

· Wall_Outer, 

· Skin 

Esta programación se repite para cada una de las capas consecutivas. La 

programación  de esta etapa se presenta en la tabla 3.11. 

 

Tabla 3. 11. Programación para la impresión de los modelos 3D. 

Printing GCode 

Layer count Cuenta el número de capas 

Layer = 0 Capa 0 

M 107 Ventilador apagado 

Type : Skirt Genera un marco alrededor del modelo (solo 1 vez). 

Layer = (0, 1, 2, 

3…) 

Capas siguientes 

Type : Fill Construye estructuras de paneles internos para obtener piezas 

parcialmente huecas. 
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Type : Wall_Inner Crea la pared interior de la pieza. 

Type : Wall_Outer Crea la pared exterior de la pieza. 

Type : Skin Realiza una pasada final en toda la capa. 

 

Programación para finalización y alejamiento. 

Una vez fabricado el modelo, el cabezal extrusor debe alejarse y dirigirse a las 

coordenadas absolutas del equipo. Además la cama calefactora y la boquilla del 

extrusor deben enfriarse con el fin de facilitar la extracción del modelo impreso. 

Estas instrucciones de programación  se presentan en la tabla 3.12. 

 

Tabla 3. 12. Programación después que se haya impreso el modelo. 

End GCode 

M104 S0 Establece la temperatura del extrusor igual a cero. 

M140 S0      Establece la temperatura de la cama calefactora a 0 °C. 

G91                        Establece que las nuevas coordenadas sean con referencia a la 

última posición. 

G1 E-1 F300   Retrae un poco el filamento.  

G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F  Sube la plataforma 0.5 mm y retrae el filamento aún más. 

G28 X0 Y0 Encera la posición del extrusor en las coordenadas X, Y 

establecidas. 

M84          Apaga los motores de paso 

G90                 Establece en modo posición absoluta. 
 

3.2.2 ENSAMBLE DEL EQUIPO DE ESTEREOLITOGRAFÍA SLA  

3.2.2.1 ENSAMBLE DEL HARDWARE PARA EL EQUIPO SL DLP 

3.2.2.1.1 Ensamble de la Estructura 

 
Ensamble de la Estructura  

Paso 1.- Unir las piernas frontal, izquierda, y 
derecha al soporte pierna, utilizando los pernos 
Allen. Realizar lo mismo para las piernas 
posteriores. Asegurarse que estén apretados y 
paralelos entre sí. 
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Paso 2.- Colocar los pedestales en las piernas. 
No ajustarlo demasiado ya que más adelante 
se los utilizara para nivelación del equipo 

 
Paso 3.- Introducir 4 tuercas ovaladas a los 
canales donde están las etiquetas de los 
perfiles superior izquierdo y derecho 

 
Paso 4.- Ensamblar los perfiles superiores 
frontal, izquierdo, derecho, y posterior, 
utilizando pernos. Asegurarse que las etiquetas 
quedan hacía arriba. 

 
Paso 5.- Ensamblar el marco obtenido en el 
paso 4 a las piernas ensambladas en el paso 1. 

 
Paso 6.- Colocar tapas de plástico, que van a 
cada lado del marco. Son decorativas, pero 
también ayudan a proteger las partes internas 
de las articulaciones. 
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3.2.2.1.2 Ensamble de la Cuba 

 
Ensamble de la Cuba 

Paso 1.- Unir el perfil izquierdo con el perfil 

frontal. Apretar los pernos de manera que las 

dos partes se mantienen juntas firmemente. 

 

Paso 2.- Deslizar el vidrio en la ranura inferior 

de los perfiles ensamblados anteriormente. 

 

Paso 3.- Ensamblar los perfiles restantes para 

formar la cuba, y colocar las tapas de plástico 

que van a cada lado de la cuba. 

 

Paso 4.- Ya ensamblada la cuba, sellar el 

vidrio, la imagen indicada sirve como referencia 

para introducir el sello. 

 

Paso 5.- Introducir un soporte de esquina en la 

ranura del perfil posterior. No apretar todavía, 

se lo debe a ajustar más tarde. 
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Paso 6.- Introducir dos tuercas ovaladas en el 

canal del soporte de la cuba frontal e introducir 

los pernos en el perfil frontal superior. Alinear 

las tuercas del soporte de la cuba con los 

pernos y ajustar. Realizar el mismo 

procedimiento para el soporte de la cuba 

posterior. 
 

Paso 7.- Ensamblar el perfil en la parte inferior 

del soporte posterior de la cuba utilizando 4 

pernos y tuercas. 

 

Paso 8.- Deslizar el soporte del motor de la 

cuba por las tuercas del perfil del paso 7. La 

entrada del agujero del soporte del motor debe 

apuntar hacia el interior de la máquina. 

 

Paso 9.- Colocar 4 resortes con pernos en los 

soportes de la cuba, y colocar la cuba como se 

indica en la imagen. Este no necesariamente 

debe ser realizado por el momento, esto se lo 

debe realizar al final de todo el ensamble del 

equipo. 

 

Paso 10.- Ensamblar el acople con los pernos y 

tuercas, para el movimiento de inclinación de la 

cuba. 
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Paso 11.- Ensamblar el acople al soporte del 

motor de la cuba, la conexión mostrada en la 

imagen se la debe realizar una vez que la cuba 

este montada. 

 

 

3.2.2.1.3 Ensamble del mecanismo de movimiento 

 
Ensamble del mecanismo de movimiento 

Paso 1.- Introducir 4 pernos en el perfil superior 

derecho por la parte inferior. Introducir en el 

perfil de movimiento frontal izquierdo dos 

tuercas ovaladas y ensamblar el soporte de 

esquina. Realizar lo mismo para el perfil de 

movimiento posterior derecho. 
 

Paso 2.- Ensamblar los perfiles de movimiento 

en los pernos del perfil superior derecho. 

Asegurarse que las posiciones y orientaciones 

sean como la imagen indicada. 

Ajustar los pernos con firmeza. Tener en 

cuenta también que la parte posterior tiene una 

abertura más grande para un perno en la parte 

superior. Asegurarse de que este agujero está 

de espaldas a la máquina y su centro. 

 
 

Paso 3.- Introducir un perno con una arandela y 

una tuerca ovalada en los 4 agujeros, en el 

perfil de movimiento posterior derecho, como 

se indica en la imagen. 
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Paso 4.- Deslizar el eje de deslizamiento a 

través de las tuercas con la ayuda de la ranura, 

situada en el lado trasero.  

 

Paso 5.- Realizar los pasos del 1 al 5 para el 

otro lado del mecanismo de movimiento. 

Insertar una tuerca ovalada en la ranura del 

perfil de movimiento frontal izquierdo, que será 

utilizada más adelante para colocar le sensor 

del brazo de elevación. 
 

Paso 6.- Colocar la junta de movimiento 

superior frontal en los perfiles de movimiento 

en la posición indicada. Introducir los ejes 

roscados en los soportes pequeños como se 

indica en la imagen.  

 

Paso 7.- Ajustar los soportes con los ejes 

roscados a la estructura como se indica en la 

imagen, para ambos lados. 

 

Paso 8.- Realizar los pasos 6 y 7, para el otro 

lado como se indica en la imagen. Tener en 

cuenta las orientaciones indicadas. 
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Paso 9.- Deslizar el eje de deslizamiento a 

través de las tuercas con la ayuda de la ranura, 

situada en el lado trasero.  

 

Paso 10.- Realizar los pasos del 1 al 5 para el 

otro lado del mecanismo de movimiento. 

Insertar una tuerca ovalada en la ranura del 

perfil de movimiento frontal izquierdo, que será 

utilizada más adelante para colocar le sensor 

del brazo de elevación. 
 

Paso 11.- Ensamblar los cilindros con los 

soportes, y ajustarlos.  

 

Paso 12.- Ensamblar los bloques de 

deslizamiento en el perfil de movimiento base 

 
 

Paso 13.- Ensamblar el sub-ensamble del paso 

11 en el perfil de movimiento base 
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Paso 14.- Introducir el husillo por el agujero del 

perfil de movimiento base.  

 

Paso 15.- Ensamblar la chumacera en la 

estructura. 

 

Paso 16.- Deslizar perfil de movimiento base 

por el eje de deslizamiento, y ensamblar la 

chumacera superior, y ensamblar el acople al 

husillo. 

 

Paso 17.- Ensamblar el soporte del motor en el 

acople y ajustarlo en la estructura. Realizar los 

pasos desde el 1 al 8 para el otro lado. 

 

Paso 18.- Ensamblar los conectores superiores 

de movimiento.  
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3.2.2.1.4 Ensamble del Ascensor 

 
Ensamble del Ascensor 

Paso 1.- Ensamblar el perfil del ascensor al 

ascensor, y ensamblar los ángulos al perfil del 

ascensor. 

 
Paso 2.- Ensamblar el ascensor al perfil de 

movimiento del mecanismo de movimiento. 

 
 

3.2.2.1.5 Ensamble del proyector 

 
Ensamble del proyector 

Paso 1.- Deslizar los soportes en las ranuras 

de los pies de la máquina. Tener en cuenta que 

el perno MÁS CORTO debe estar mirando 

hacia la ranura y el tornillo más largo debe 

estar fuera. 
 

Paso 2.- Ensamblar los soportes frontal y 

posterior del proyector como se indica en la 

imagen. Realizar lo mismo para el otro lado. 

 
Paso 3.- Realizar Unir los 2 soportes del 

proyector a los soportes frontal y posterior con 

el ensamble de tuercas y pernos mostrado en 

la imagen.  

 
Paso 4.- Colocar el proyector en medio de los  
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soportes. Ajustar los soportes una vez que se 

verifique que la proyección este centrada en la 

cuba como se indica en la imagen. El proyector 

se fijara por medio de ajuste entre sus dos 

soportes. 
 

 
 
El equipo ensamblado totalmente se puede observar en la Figura 3.5 con las 

partes importantes de la misma. 

 

 
Figura 3. 5. Equipo ensamblado de manufactura aditiva por estereolitografía Ilios 

HD. 

3.2.2.1.6 Preparación del PDMS 

 

El PDMS Sylgard 184 (Dow Corning Corporation) es un kit que consiste de un 

pre-polímero (base) y un agente endurecedor (catalizador). El PDMS 

(polidimetilsiloxano) es un producto químico que cuando se endurece, adoptará 

una forma de una superficie transparente de goma que cubre el cristal de la cuba. 

El objetivo de esta superficie es permitir que las capas del modelo a fabricar se 

separen de forma más fácil y a la vez llenar el vacío con una nueva capa de 

material y protege el vidrio de la cuba de resina. Se debe realizar el remplazo por 

una nueva capa de PDMS con el tiempo, especialmente si la impresión de un 

modelo ha fallado, la superficie del PDMS se degradará de forma más rápida. [55] 
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El PDMS es un elastómero a base de silicona, al cual se le añade un 

endurecedor. El fabricante recomienda que los dos componentes se mezclen en 

una relación de 10:1 en peso, esto significa que por cada 10gr de PDMS se debe 

agregar 1gr de endurecedor. Se utiliza la proporción siguiente, en la cual se 

necesita 120 gr de PDMS y 12 gr del endurecedor. La preparación del PDMS se 

la describe continuación:  

 

· Mezclar los dos componentes mínimo 15 minutos antes de verter en la 

cuba. La  reacción química terminará de completarse entre 2 y 3 horas.  

· Después de agitar bien la mezcla, verter sobre la superficie de vidrio de la 

cuba (ver figura 3.6 a) desde el medio hasta los bordes. Si la superficie no 

se cubre totalmente, esta lo hará por si sola después de unos 30 minutos. 

Asegurarse que la cuba esté instalada en la máquina para que se nivele 

automáticamente el líquido. 

· Las burbujas presentes en la mezcla (ver figura 3.6 b) desaparecerán por 

su cuenta entre 30 - 40 minutos después. Cubrir la cuba con una hoja para 

evitar que el polvo se acumule en la superficie y dejar reposar durante 

aproximadamente 1 hora y media. 

· Después de haber transcurrido el tiempo señalado anteriormente, 

comprobar que la superficie sea casi clara y libre de burbujas de aire. Si 

algunas están presentes pincharlas con algo afilado suavemente y volver a 

cubrir la cuba para dejar que se cure totalmente.  

· El PDMS se curará en mínimo 72 horas. Una vez curado, el PDMS tendrá 

una consistencia parecida a la goma (ver figura 3.6 c). NO es 

recomendable tocar la superficie con las manos, ya que quedaran manchas 

en la misma lo que afectara su función. Se puede utilizar un paño 

impregnado de acetona o alcohol para realizar la limpieza tanto de la 

superficie como para la limpieza cuando se realice un cambio de PDMS. 
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(a)                                       (b)                                          (c) 

Figura 3. 6. Preparación del PDMS: (a) Vertido de la mezcla; (b) Burbujas de aire 
en la mezcla: (c) PDMS curado. 

 

3.2.2.1.7 Modificación del proyector 

 

Los proyectores que se puedan adquirir en el mercado vienen equipados con 

filtros UV con la finalidad de proteger a los usuarios. En nuestro caso se requiere 

de la luz UV para curar la resina. Para lograr el curado efectivo de la resina 

fotopolimerizable es necesario que el proyector DLP sea modificado como se 

indica a continuación. 

Rueda de color 

Se debe modificar la rueda de color del proyector, la cual en algunos casos tiene 

filtros propios, así como las superficies reflectantes. En caso de no modificarse, 

impedirán un curado rápido y fiable de la resina. Si existe suficiente espacio 

dentro del proyector, simplemente se la debe mover de la trayectoria de la luz (ver 

figura 3.7 a).  

Filtros UV 

Para tener la potencia de luz completa se debe eliminar los filtros de rayos UV 

que por defecto tiene incorporado el proyector (ver figura 3.7 b)  dentro del 

conjunto de la lámpara del proyector. Estos filtros son incorporados al proyector 

para proteger al usuario de los efectos adversos que los rayos UV pueden tener 

sobre el cuerpo humano. Razón por la cual será necesario extremar precauciones 

durante la operación del equipo. Entre los controles y cuidados que se debe tener 

durante el uso del equipo están. No estar en las cercanías del equipo durante su 

operación. Es decir, la persona a cargo de la operación del equipo debe 

permanecer junto al equipo únicamente durante las etapas iniciales de trabajo y 

durante inspecciones separadas por periodos de tiempo relativamente grandes. 

Normalmente una inspección cada hora es suficiente. La ventaja del equipo es 



68 
 

que el mismo puede funcionar de forma automática y no requiere mayor 

interacción con el operador durante el proceso de impresión 3D. Otra de las 

medidas es aislar el equipo en un cuarto destinado exclusivamente a trabajos de 

impresión. De esta forma, no existirá afectación a terceras personas. Finalmente, 

es necesario el uso de equipos de protección personal como gafas con filtro UV y 

guantes impermeables que impida el paso de contaminantes que puedan ser 

absorbidos por la piel. 

 

 
(a)                                                          (b) 

Figura 3. 7. Modificación del proyector: (a) Rueda de color; (b) filtros. 

 

3.2.2.2 INSTALACIÓN DEL SOFTWARE PARA EL EQUIPO SLA 
 

3.2.2.2.1 Mach3 CNC controller 

 
Para controlar el kit de Ilios HD se utiliza el software Mach3 (MACH 3 CNC 

CONTROLLER), el cual al ser instalado en una computadora la convierte en un 

controlador de máquinas CNC . El software se puede descargar libremente a 

través de su sitio web.  Mediante el procesamiento de códigos G (G-Code) 

controla los movimientos de los motores (de pasos y servo) y funciona en la 

mayoría de ordenadores con sistema operativo Windows. Además, el software es 

adaptable para distintos equipos y se ha utilizado para muchas aplicaciones con 

numerosos tipos de hardware. Mach3 se comunica principalmente por uno u 

opcionalmente dos puertos paralelos (de impresora) y, si lo desea por un puerto 

serial (COM). [56] 
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3.2.2.2.2 Instalación 

 
Se debe tener en cuenta que Mach3 deberá operar en un sistema operativo de 32 

bits de Windows XP. Si se utiliza un sistema operativo de 64 bits presentará 

problemas y el comportamiento impredecible debido a problemas con los 

controladores. [57] 

 

Durante la instalación de MACH 3 se debe realizar lo siguiente: 

· La instalación pedirá que cree un nuevo perfil para la máquina. Se debe 

introducir el nombre de Kit Ilios HD en el campo de texto, para crear el 

perfil. 

· Seleccionar el tipo de la máquina MILL (taladro) y terminar la instalación.  

· Finalmente un acceso directo con el nombre de Kit Ilios HD se creará en el 

escritorio. Este será utilizado para operar el equipo. [57] 

3.2.2.2.3 Configuración de MACH 3 

 
Es necesario realizar una configuración al software para poder operar el equipo 

eficazmente, debemos decirle que señales de control debe utilizar, configuración 

de los motores y otros parámetros. Esto se realiza sólo una vez y se guarda en el 

perfil de la máquina Kit Ilios HD. Lo primero que se debe realizar es ejecutar el 

acceso directo con nombre de Kit Ilios HD, y toda la configuración se la realizará 

utilizando únicamente las opciones de la pestaña Config, como se indica a 

continuación: 

CONFIGURACION MACH 3 CNC 
Paso 1.-  Seleccionar Select Native Units, 

para establecer las unidades en métricas 

(MM´S) 

 

 

  

Paso 2.- Seleccionar Ports and Pins, en la cual se debe configurar como indica la imagen, 

principalmente la velocidad del núcleo a 35000 Hz. 
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Paso 3.- Configurar las señales que controlan los motores X y Z, configurar como se indica en la 

imagen (High torque).  

 

Paso 4.-Establecer la configuración como se muestra en la imagen para el sensor de 

posicionamiento. 
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Paso 5.-En la pestaña de señales de salida configurar como se indica. 

 

Paso 6.-Seleccionar Motor tuning, en el cual se configura las especificaciones del motor y 

establecer algunos límites para la aceleración y el movimiento de cada eje como se indica. 

Realizar lo mismo para el eje Z. 
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Paso 7.-Seleccionar system hotkeys, en el cual se configura el teclado como una unidad de 

control de los motores, solo se tiene que controlar sólo el Z + y Z- y X + y movimientos X-. Pulsar 

el botón en la pantalla para cada movimiento y luego presionar la tecla para reconocer su 

selección. Estos movimientos normalmente se establecen en las teclas de arriba / abajo y de 

izquierda / derecha. 



73 
 

  
 

Paso 8.-Seleccionar Homing/limits, establecer algunos límites para la máquina, para que 

reconozca donde detenerse y el inicio de la plataforma. Establecer los números y otros ajustes 

como se muestra en la imagen. 
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3.2.2.2.4 Software para la división en capas de los modelos. 

 
CREATION WORKSHOP es un software libre de código abierto que funciona 

perfectamente en Windows y Linux. Es un seccionador de modelos que permite  

generar soportes, y controlar equipos de manufactura aditiva (SLA, FDM), así 

como también otros equipos (CNC 3d, cortadora laser). [58] 

 

La instalación de la aplicación es bastante sencilla. En un directorio se debe 

descomprimir el contenido del archivo zip, el cual puede ser descargado de la 

pagina (http://www.envisionlabs.net/). Todos los subdirectorios necesarios  se 

crearan de forma automática cuando se inicia la aplicación por primera vez. Se 

debe descomprimir en un directorio nuevo, y no sobre una instalación antigua. 

 

CREATION WORKSHOP es utilizado para realizar la división en capas de los 

modelos, para esto es necesario realizar la configuración de algunas variables de 

acuerdo al modelo que se requiere fabricar. El software secciona y despliega el 

modelo en imágenes binarias de color blanco en un fondo negro. El software tiene 

varias interfaces de la cuales solamente se utiliza tres de ellas, Model View, Slice 

Viewer y Slice Profile Config. 

 

· Model View: Una vez que se ha realizado la apertura del modelo STL, en 

esta interfaz (ver figura 3.8 a) se puede visualizar el modelo en tres 

dimensiones. Se dispone de opciones para posicionar el modelo en 

cualquier ubicación (Move), rotar el modelo (Rotate), y modificar sus 

dimensiones (Escale). El posicionamiento del modelo se lo debe realizar 

dentro de los límites de la plataforma, los límites se muestran como un 

rectángulo de color gris en la figura 3.8 a. Se debe tener en cuenta la 

orientación de los ejes coordenados para posicionarlo en la ubicación que 

se requiere. 

· Slice Viewer: Mediante esta interfaz (ver figura 3.8 b) se puede visualizar 

las capas generadas y el número total de ellas, la orientación de los ejes X, 

Y en las capas generadas es distinta al de Slice viewer, por esto se los 

indica en la figura 3.8 b. 
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(a)                                                           (b) 

Figura 3. 8. Posicionamiento de modelos Stl: (a) Modelo posicionado en la interfaz 
Model View; (b) Modelo posicionado en la interfaz Slice viewer. 

 
· Slice Profile Config: En esta interfaz se realiza la configuración del 

espesor de capa (Slice Thickness). Se debe ingresar el valor en milímetros 

de espesor de capa en que se quiere dividir el modelo (ver figura 3.9), el 

valor máximo y mínimo depende del equipo. Las imágenes de las capas 

generadas se guardan en una carpeta creada automáticamente con el 

mismo nombre y ubicación del archivo STL, para esto se debe activar la 

opción exportar imágenes y código G (Export Images & GCode) ver figura 

3.9. Realizado la configuración se debe poner aplicar (Apply) para que se 

guarden los cambios, y posteriormente seleccionar el icono de SLICE y así 

se generan las capas del modelo. 

 

 
 

Figura 3. 9. Configuración en la interfaz Slice Profile Config. 
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3.2.2.2.5 Realización de la presentación de diapositivas de las capas 

 

Una vez que se obtiene las capas del modelo en formato de imágenes (.png), se 

realiza una presentación con diapositivas de Power Point. La presentación 

contiene cada una de las secciones en cada diapositiva, a partir de la diapositiva 

número dos. La primera diapositiva no debe contener nada, y su fondo debe ser 

de color negro. La función de esta diapositiva es que esta será proyectada entre 

cada diapositiva cuando la maquina este realizando los movimientos de los 

motores X y Z. Así, no se realizará el curado de la resina innecesariamente. Las 

presentaciones de diapositivas deben ser guardadas como presentación con 

diapositivas de PowerPoint 97-2003 con la extensión (*.pps) en una carpeta que 

se genera automáticamente en el disco local C con el nombre de 3D Printer 

Slideshows. 

3.2.2.2.6 Programación para la fabricación. 

 
Para que el equipo realice la fabricación es necesario realizar una programación, 

que  contenga las órdenes o comandos de movimientos, velocidades, tiempos y 

parámetros de fabricación. La programación debe ser guardada con el nombre de 

M800 en la siguiente dirección: C:\Mach3\macros\Ilios_HD_Kit. 

 

Dependiendo del tamaño del modelo a fabricase se puede realizar dos 

programaciones diferentes, movimientos sin inclinación de la cuba y movimientos 

con inclinación de la cuba. 

Dentro de las órdenes hay variables que se las debe configurar de acuerdo al 

modelo a fabricar, así como también la calidad que se desea obtener, las 

principales son las siguientes: 

· NumSlides: Numero de diapositivas de la presentación más 1, es necesario 

adicionar 1 para que al finalizar la fabricación se proyecte la primera 

diapositiva y así no se cure la resina de forma innecesaria.  

· ZIncrement: Espesor de capa en la que se divide el modelo, es el valor 

ingresado en el CREATION WORKSHOP en Slice Thickness. 
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Las siguientes variables a excepción de ZStartPoint y s, se las puede modificar 

utilizando valores recomendados o valores determinados experimentalmente para 

obtenerse excelentes resultados. 

 

· ZStartPoint: Nivel 0 en Z de la maquina  

· Exposure Time: Tiempo de curado 

· Base Exposure Time: Tiempo de curado base para las primeras capas 

(diapositivas) de número menor que X, las cuales tienen la función de 

pegarse bien a la superficie del ascensor. El valor de X se lo debe ingresar 

como se indica en las programaciones más adelante. 

· Layer Exposure Time: Tiempo de curado por capa, para las capas 

(diapositivas) de número mayor que X. 

· ZPullOut: Distancia que tiene subir el ascensor para la extracción o 

separación de la capa fabricada de PDMS. 

· s= variable que toma valores entre 1 hasta el NumSlides  

· XVatTiltAmount= Valor para realizar la inclinación de la cuba, esta variable 

se añade únicamente a la programación con inclinación de la cuba. 

 

El equipo utiliza principalmente los códigos G (lenguaje de programación para 

maquinas CNC), para realizar los movimientos del ascensor y de la cuba. Estos 

códigos se indican a continuación: 

 

G90: Código G de programación para utilizar coordenadas absolutas 

G91: Código G de programación para utilizar coordenadas incrementales 

G4 P: Código G de programación para detener o pausar, el tiempo se especifica 

en milisegundos con el valor indicado a continuación de P (P10)  

G0: Ejecuta movimientos a la velocidad más rápida a un punto especificado. 

G1: Interpolación lineal, ejecuta movimientos lineales a una velocidad 

especificada a un punto especificado. 

3.2.2.2.7  Programación de movimientos sin inclinación de la cuba 

 
Este caso es utilizado principalmente para la fabricación de modelos pequeños de 

dimensiones menores que  en el plano X-Y, la superficie que cubre el 
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modelo puede separase fácil y automáticamente con el movimiento de elevación 

del ascensor, resultando así la disminución del tiempo de fabricación. Su 

estructura  se describe a continuación: 

 

PROGRAMACIÓN DEL EQUIPO 
Const ppFileName As String = "C:\ 3D Printer 
Slideshows\archivo.PPSX" 
Const ZStartPoint As Double = 0.0  
 

Define con un nombre constante ppFileName a la 
dirección del archivo .PPSX. 
Define con un nombre constante a ZStartPoint, el 
cual es la coordenada Z=0 

Dim beginMSG As Integer 
 
Dim numSlides As Integer 
 
Dim exposureTime As Integer 
 
Dim BaseExposureTime As Integer 
 
 
Dim LayerExposureTime As Integer 
 
 
Dim ZIncrement As Double 
 
Dim ZPullOut As Double 
 
Dim s As Integer 
 

Declara la variable beginMSG (inicio del mensaje) 
que contiene un valor alfanumérico. 
Declara la variable numSlides (Numero de 
diapositivas) que contiene un valor alfanumérico. 
Declara la variable exposureTime (Tiempo de 
curado) que contiene un valor alfanumérico. 
Declara la variable BaseExposureTime (Tiempo de 
curado base) que contiene un valor alfanumérico. 
 
Declara la variable LayerExposureTime (Tiempo de 
curado por capa) que contiene un 
valor alfanumérico. 
 
Declara la variable ZIncrement (Espesor de capa) 
que contiene un valor alfanumérico. 
Declara la variable ZPullOut (extracción) que 
contiene un valor alfanumérico. 
Declara la variable s (variable de diapositivas) que 
contiene un valor alfanumérico. 

ZPullOut = 2.5 Valor de extracción del ascensor. Valor 
recomendado 2.5 [mm]. 
 

NumSlides = INGRESAR VALOR 
BaseExposureTime = INGRESAR VALOR  
LayerExposureTime = INGRESAR VALOR  
ZIncrement = INGRESAR VALOR   
 

Ingreso de número correspondiente  
Ingreso del tiempo de curado base en [ms] 
Ingreso del tiempo de curado por capa en [ms] 
Ingreso del espesor de capa en [mm] 

Dim objPPT 
 
Dim objPresentation 
 

Crea variable de objeto para crear la presentación 
 
Crea variable de objeto para acceder a la 
presentación 

beginMSG = MachMsg("--------------------------" & Chr(13) & Chr(10) & 
"Layers (slides): " & numSlides & Chr(13) & Chr(10) & "Layer 
thickness: " & ZIncrement & " mm" & Chr(13) & Chr(10) & "Base 
exposure time: " & BaseExposureTime/1000 & " sec" & Chr(13) & 
Chr(10) & "Layer exposure time: " & LayerExposureTime/1000 & " 
sec" & Chr(13) & Chr(10) & "Model height: " & Numslides*ZIncrement 
& " mm" & Chr(13) & Chr(10) & "Print time: ~ " & 
Round(Numslides*((LayerExposureTime+7000)/1000)/3600,2) & " 
hours" & Chr(13) & Chr(10) & "--------------------------" & Chr(13) & 
Chr(10) & "START THE PRINT?", "ILIOS HD PRINT SETTINGS", 1) 
 

Presenta el cuadro de dialogo con los mensaje 
indicados 

 
If beginMSG = 1 Then   
     
ElseIf beginMSG = 2 Then   
 END 
 
End If 
 

Si se presiona la tecla “OK”, continua todo el 
proceso normalmente. 
Si presiona la tecla “CANCEL”, finaliza todo el 
proceso. 
 
Fin de la sentencia If 
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Code "G90"     
 
 
Code "G0 Z" & ZStartPoint   
 
While IsMoving() 
 sleep 10 
Wend 
 

Instrucción para establecer coordenadas absolutas. 
 
 
Mover el ascensor a la velocidad más rápida a la 
coordenada ZStartPoint. 
 
Bucle para hacer una pausa durante 10 [ms]. 

Code "G91"     
 
 
SetFeedRate(100/60)    
 

Instrucción para establecer coordenadas 
incrementales. 
 
Configurar la velocidad de avance a 5 [mm/minuto] 

Set objPPT = CreateObject("PowerPoint.Application") 
objPPT.Visible = True    
Set objPresentation =objPPT.Presentations.Open(ppFileName) 
 

Abrir power point 
Visualizar power point 
Abrir el archivo ppFileName 

For s=1 To numSlides 
 
objPresentation.SlideShowWindow.View.GotoSlide (s)  
 

Inicio del bucle For desde s hasta el número de 
capas. 
Mostrar la diapositiva número s 

If s < X Then   
   
 
exposureTime = BaseExposureTime 
  
ElseIf s > X Then   
   
exposureTime = LayerExposureTime 
  
End If 
 

Bucle para el curado de las capas de las 
diapositivas de número menor que X, el valor de X 
debe ser configurado entre 4 a 6.  
Tiempo de curado=tiempo de curado base. 
 
Bucle para el curado de las capas de las 
diapositivas de número mayor que X. 
Tiempo de curado=tiempo por capa 
 

sleep exposureTime 
 
objPresentation.SlideShowWindow.View.GotoSlide (1) ' show slide #1 
blank slide 
 

Hacer una pausa  
 
Mostrar la diapositiva número 1 

SetFeedRate(50/60) 
     
Code "G1 Z" & ZIncrement + ZPullOut 
  
 
 
Code "G4 P1" 
 

Configurar la velocidad de avance  
 
Mover (Subir) el ascensor a la velocidad 
especificada anteriormente a la coordenada 
ZIncrement + ZPullOut 
 
Detener el ascensor durante 1 [ms] 

While IsMoving() 
 sleep 10 
Wend 
 

Bucle para hacer una pausa durante 10 [ms] 

SetFeedRate(100/60) 
 

Aumentar la velocidad de avance 
 
 

Code "G1 Z-" & ZPullOut 
 

Mover (Bajar) el ascensor a la velocidad 
especificada anteriormente a la coordenada -
ZPullOut 
 

Sleep 1000  
 
Next 
    
 

Espera 1000 [ms], antes de que aparezca la 
siguiente diapositiva. 
Siguiente diapositiva 

Code "G90"  
  

Instrucción para establecer coordenadas absolutas. 
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3.2.2.2.8 Movimiento con inclinación de la cuba 

 
Este caso es utilizado principalmente para la fabricación de modelos de 

dimensiones mayores que  en el plano x-y (superficie del ascensor), en este 

caso se aumenta el tiempo de fabricación ya que la superficie que cubre el 

modelo debe ser separada del PDMS mediante la inclinación de la cuba con 

ayuda de un motor. Dentro de las instrucciones se añade la variable 

XVatTiltAmount así como también sus instrucciones de movimiento. 

 
PROGRAMACIÓN DEL EQUIPO 

Const ppFileName As String = "C:\ 3D Printer 
Slideshows\archivo.PPSX" 
Const ZStartPoint As Double = 0.0  
 

Define con un nombre constante ppFileName a la 
dirección del archivo .PPSX. 
Define con un nombre constante a ZStartPoint, el 
cual es la coordenada Z=0 

Dim beginMSG As Integer 
 
Dim numSlides As Integer 
 
Dim exposureTime As Integer 
 
Dim BaseExposureTime As Integer 
 
 
Dim LayerExposureTime As Integer 
 
 
Dim ZIncrement As Double 
 
Dim ZPullOut As Double 
 
Dim XVatTiltAmount As Double 
 
Dim s As Integer 
 

Declara la variable beginMSG (inicio del mensaje) 
que contiene un valor alfanumérico. 
Declara la variable numSlides (Numero de capas) 
que contiene un valor alfanumérico. 
Declara la variable exposureTime (Tiempo de 
curado) que contiene un valor alfanumérico. 
Declara la variable BaseExposureTime (Tiempo de 
curado base) que contiene un valor alfanumérico. 
 
Declara la variable LayerExposureTime (Tiempo de 
curado por capa) que contiene un 
valor alfanumérico. 
 
Declara la variable ZIncrement (Espesor de capa) 
que contiene un valor alfanumérico. 
Declara la variable ZPullOut (extracción) que 
contiene un valor alfanumérico. 
Declara la variable XVatTiltAmount (Inclinación 
cuba) que contiene un valor alfanumérico. 
 
Declara la variable s (variable de capas) que 
contiene un valor alfanumérico. 

ZPullOut = 2.5 Valor de extracción del ascensor. Valor por defecto 
2.5 [mm]. 
 

NumSlides = INGRESAR VALOR 
BaseExposureTime = INGRESAR VALOR  
LayerExposureTime = INGRESAR VALOR  
ZIncrement = INGRESAR VALOR   
 

Ingreso de numero de capas del modelo 
Ingreso del tiempo de curado base en [ms] 
Ingreso del tiempo de curado por capa en [ms] 
Ingreso del espesor de capa en [mm] 

Dim objPPT 
 
Dim objPresentation 
 

Crea variable de objeto para crear la presentación 
 
Crea variable de objeto para acceder a la 
presentación 

beginMSG = MachMsg("--------------------------" & Chr(13) & Chr(10) & 
"Layers (slides): " & numSlides & Chr(13) & Chr(10) & "Layer 
thickness: " & ZIncrement & " mm" & Chr(13) & Chr(10) & "Base 
exposure time: " & BaseExposureTime/1000 & " sec" & Chr(13) & 
Chr(10) & "Layer exposure time: " & LayerExposureTime/1000 & " 
sec" & Chr(13) & Chr(10) & "Model height: " & Numslides*ZIncrement 
& " mm" & Chr(13) & Chr(10) & "Print time: ~ " & 
Round(Numslides*((LayerExposureTime+7000)/1000)/3600,2) & " 
hours" & Chr(13) & Chr(10) & "--------------------------" & Chr(13) & 
Chr(10) & "START THE PRINT?", "ILIOS HD PRINT SETTINGS", 1) 

Presenta el cuadro de dialogo con los mensajes 
indicados 
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If beginMSG = 1 Then   
     
ElseIf beginMSG = 2 Then   
 END 
 
End If 
 

Si se presiona la Tecla “OK”, continua todo el 
proceso normalmente. 
Si presiona la tecla “CANCEL”, finaliza todo el 
proceso. 
 
Fin de la sentencia If 

Code "G90"     
 
 
Code "G0 Z" & ZStartPoint   
 
While IsMoving() 
 sleep 10 
Wend 
 

Instrucción para establecer coordenadas absolutas. 
 
Mover el ascensor a la velocidad más rápida a la  
Coordenada ZStartPoint. 
 
Bucle para hacer una pausa durante 10 [ms]. 

Code "G91"     
 
 
SetFeedRate(100/60)    
 

Instrucción para establecer coordenadas 
incrementales. 
 
Configurar la velocidad de avance a 5 [mm/minuto] 

Set objPPT = CreateObject("PowerPoint.Application") 
objPPT.Visible = True    
Set objPresentation =objPPT.Presentations.Open(ppFileName) 
 

Abrir power point 
Visualizar power point 
Abrir el archivo ppFileName 

For s=1 To numSlides 
 
objPresentation.SlideShowWindow.View.GotoSlide (s)  
 

Inicio del bucle For desde s hasta el número de 
capas. 
Mostrar la diapositiva número s 

If s < X Then   
   
 
exposureTime = BaseExposureTime 
  
ElseIf s > X Then   
   
exposureTime = LayerExposureTime 
  
End If 
 

Bucle para el curado de las capas de las 
diapositivas de número menor que X, el valor de X 
debe ser configurado entre 4 a 6.  
Tiempo de curado=tiempo de curado base. 
 
Bucle para el curado de las capas de las 
diapositivas de número mayor que X. 
Tiempo de curado=tiempo por capa 
 

sleep exposureTime 
 
objPresentation.SlideShowWindow.View.GotoSlide (1) ' show slide #1 
blank slide 
 

Hacer una pausa  
 
Mostrar la diapositiva número 1 

SetFeedRate(20/60) 
    
Code "G1 X" & XVatTiltAmount + XVatTiltAmount 
  
 
Code "G4 P1" 

Configurar la velocidad de avance  
 
Rotar el eje motor X a la velocidad especificada 
anteriormente a la coordenada XVatTiltAmount + 
XVatTiltAmount 
Detener el motor durante 1 [ms] 
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While IsMoving() 
sleep 10 

Wend 
 

Bucle para hacer una pausa durante 10 [ms] 
 
 
 

SetFeedRate(50/60) 
     
Code "G1 Z" & ZIncrement + ZPullOut 
  
 
 
Code "G4 P1" 

 

Configurar la velocidad de avance  
 
Mover (Subir) el ascensor a la velocidad 
especificada anteriormente a la coordenada 
ZIncrement + ZPullOut 
 
Detener el ascensor durante 1 [ms] 

While IsMoving() 
 sleep 10 

Wend 
 

Bucle para hacer una pausa durante 10 [ms] 
 
 

SetFeedRate(20/60) 
     

Code "G1 X-" & XVatTiltAmount + XVatTiltAmount 
  

 
Code "G4 P1" 

Configurar la velocidad de avance  
 
Rotar el eje motor X a la velocidad especificada 
anteriormente a la coordenada -(XVatTiltAmount + 
XVatTiltAmount) 
Detener el motor durante 1 [ms] 
 

While IsMoving() 
 sleep 10 

Wend 
 

Bucle para hacer una pausa durante 10 [ms] 
 
 
 

SetFeedRate(100/60) 
 
Code "G1 Z-" & ZPullOut 
 

Aumentar la velocidad de avance 
 
Mover (Bajar) el ascensor a la velocidad 
especificada anteriormente a la coordenada -
ZPullOut 

While IsMoving() 
 sleep 10 

Wend 
 

Bucle para hacer una pausa durante 10 [ms] 
 

Sleep 1000  
 
Next 
    

Espera 1000 [ms], antes de que aparezca la 
siguiente diapositiva. 
Siguiente diapositiva 

Code "G90"  Instrucción para establecer coordenadas absolutas. 

 

3.2.2.3 FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE SLA-DLP 
 
Una vez ya realizado el ensamble e instalación del hardware y software del 

equipo, para iniciar la fabricación de un prototipo se debe realizar las etapas 

mencionadas anteriormente y un resumen de ellas se las indica en la figura 3.10. 
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Figura 3. 10. Etapas de la manufactura aditiva por estereolitografía. (Fuente 

propia) 

 
El funcionamiento del equipo se da mediante el ciclo que se indica en la figura 

3.11, y este ciclo se repite un número de veces igual al número de diapositivas (es 

decir, igual al número de capas o secciones del modelo) hasta completar la 

fabricación del modelo. 

a) Ascensor posicionado en la coordenada Z0, en coordenadas absolutas, 

proyección de la primera diapositiva (fondo negro) y transcurso del tiempo 

de curado base. 

b) Movimiento del ascensor a la coordenada Zincrement + ZPullOut en 

coordenadas relativas. 

c) Movimiento del ascensor a la coordenada – ZPullOut en coordenadas 

relativas, o Zincrement en coordenadas absolutas. Proyección de la 

segunda diapositiva. 

d) Movimiento del ascensor a la coordenada Zincrement + ZPullOut en 

coordenadas relativas, en esta etapa se obtiene la primera capa del 

material curado correspondiente a la segunda diapositiva. 
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(a)                         (b)                       (c)                          (d) 

Figura 3. 11. Funcionamiento del equipo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO 4  

DISEÑO VIRTUAL, INGENIERÍA INVERSA Y FABRICACIÓN 
DE LOS MODELOS 

4.1 DIGITALIZACIÓN DE MODELOS 3D 
 
La creación de los archivos digitales 3D se puede realizar de tres maneras: 
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· Digitalizar modelos reales con un escáner 3D. Permite una reproducción 

rápida del elemento, además que no deteriora la pieza original. Sin 

embargo detalles finos como aristas, agujeros o grabados internos podrían 

no ser digitalizados, todo depende de que tan sofisticado sea el escáner. 

· Descargar archivos desde una base de datos de una comunidad que 

comparte sus diseños[59]. Existen empresas como Shapeways, 

Thingiverse o cubify, que crean sus mercados de modelos 3D y los 

comparten, permitiendo descargar los diseños a los usuarios. No obstante, 

se podría vulnerar los derechos intelectuales de  autor ya que será difícil 

controlar el filtro de la información y sus usos. 

· Diseñar modelos propios, utilizando software CAD. Esta opción brinda la 

posibilidad de realizar nuestros propios diseños de forma personalizada y 

exclusiva. Pero, lamentablemente, existe también la posibilidad de crear 

objetos con usos malintencionados como armas de fuego. 

4.2 INGENIERÍA INVERSA 
 
La ingeniería inversa es un método en el cual se estudia y analiza un producto o 

proceso disponible en el mercado, con el fin de conocer sus detalles de diseño, 

construcción y funcionalidad. [60], [61], [62] 

4.2.1 ESCANER 3D 
 
El escáner 3D es un dispositivo que analiza las características morfológicas de un 

objeto real y reconstruye su forma en un ambiente virtual. Características como 

tamaño, forma, textura o color pueden ser identificadas con un escáner 3D. Con 

esta información se pueden construir modelos tridimensionales digitales [63]. En 

el presente trabajo, se usa un escáner de nombre comercial Sense TM 3D 

Scanner, para obtener modelos 3D digitales, para luego determinar si es factible 

reproducirlos con tecnologías de manufactura aditiva.  

4.2.1.1 Características del Escáner 3D   
 
El dispositivo utilizado es un equipo de la marca comercial 3D Systems. Esta 

empresa ofrece un manual de uso del escáner a través del sitio web Cubify.com. 

[64] 
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Las características del dispositivo Sense 3D Scanner se muestran en la tabla 4.1. 

 

Tabla 4. 1. Propiedades y características del Scanner 3D Sense TM. [64, 65] 

PROPIEDADES DEL ESCANER 3D SENSE 

Volumen de escaneo (ancho x altura x profundidad)                                   
Mínimo: 0,2m x 0,2m x 0,2m; Máximo: 3m x 3m x 3m 

Rango de operación:  Mínimo: 0,35m; Máximo: 3m 

campo de visión 

Horizontal: 45° 

Vertical: 57,5° 

Diagonal: 69° 

Tamaño de la profundidad de la imagen:  240(w) x 320(h) pixeles 

Resolución en las coordenadas x/y @ 0,5m:  0,9mm 

Resolución de la profundidad @ 0,5m:  1mm 

 

4.2.2 DIGITALIZACIÓN DE LOS MODELOS UTILIZANDO EL ESCANER 3D 
 
En primer lugar se debe instalar el software 3d sense, a ser descargado de la 

página web Cubify.com. El software no es gratuito y se tiene acceso al mismo al 

adquirir el escáner 3D. El software ofrece dos opciones de escaneo: personas u 

objetos, i) en el primer caso si se selecciona personas se despliega las opciones 

solo la cabeza o cuerpo completo. ii) En el segundo caso para objetos se 

contemplan las siguientes opciones: pequeño (menor a 16 pulgadas), mediano 

(menor a 40 pulgadas), y grande (menor a 80 pulgadas). [65] 

 

Con la finalidad de analizar ventajas o desventajas del uso del equipo de 

escaneado 3d, se escanea los objetos mostrados en la tabla 4.2. El cuadro 

compara los objetos y personas reales con los modelos 3D digitales obtenidos 

con el dispositivo Sense 3D Scanner. 

 

 

Tabla 4. 2. Cuadro comparativo de los objetos reales con los modelos 3D digitales 

Objetos y personas reales Modelos 3D digitales 

Acople  



87 
 

  

Recipiente plástico 

 

 

 

Estatua de Simón Bolívar 

 

 

 

Tlgo. Don Fabián Peñaloza   
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El cuadro comparativo evidencia las capacidades y limitaciones del equipo 

utilizado. En primer lugar, el proceso de escaneado 3D permite la generación 

rápida de objetos de los cuales se cuenta con una muestra real y se desea una 

virtual. Se evidencia  que aristas o esquinas afiladas de algunos elementos 

tienden a desaparecer dando un aspecto más redondeado a las mismas. De la 

misma manera, detalles como agujeros o cavidades internas tienden a 

desaparecer ya que las ondas usadas durante el proceso de escaneado no 

pueden penetrar al interior de estos objetos. En el caso de digitalizar personas se 

observa que no copia todos los detalles y además aparecen partes sólidas 

aleatorias alrededor del cuerpo. Estos defectos se deben a la capacidad y 

tecnología del escáner. Sin embargo, todos estos defectos pueden ser corregidos 

en pasos posteriores y el escáner puede servir como punto de partida para el 

diseñador.  

4.3 DISEÑO VIRTUAL DE MODELOS AL NATURAL 
 
Otra opción para la creación de objetos virtuales es el diseño de los mismos 

directamente en un paquete CAD sin un escaneado previo. Este método es 

aplicable cuando no se cuenta con modelos físicos a ser escaneados y los objetos 

o piezas no son muy complejos. Este será el método utilizado en el presente 

trabajo, específicamente, se utiliza el software Autodesk Inventor para realizar el 
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diseño virtual de modelos al natural de probetas rectangulares y circulares según 

la norma ASTM E8/E8M-09. Para su diseño se toma en cuenta los parámetros 

siguientes: 

· Sobredimensionado por contracción 

· Sobredimensionado por mecanizado 

· Ángulos de desmoldeo 

· Redondeamiento de aristas 

4.3.1 SOBREDIMENSIONADO POR CONTRACCIÓN 
 
La mayoría de los metales disminuyen su volumen durante la solidificación ya que 

son más densos en estado sólido que en fase líquida. Debido a la contracción, las 

piezas fundidas son siempre más pequeñas que los moldes, razón por la cual 

habrá que considerar un sobredimensionamiento en los moldes [66]. Estos 

valores recomendados podemos ver en la tabla 4.3. 

 

 

 

 

 
Tabla 4. 3. Contracciones lineales de diferentes metales y/o aleaciones[67] 

Aleación 

Dimensiones  
Del modelo 

Piezas Macizas. 
mm 

Piezas con 
Machos 

Contracción  
mm/m 

Fundición Gris. 
Hasta 600 Hasta 600 10 

De 630 a 1200 De 630 a 920 8.5 
Más de 1200 Más de 920 7 

Fundición gris de gran 
resistencia. 

Hasta 600 Hasta 600 13 
De 630 a 1200 De 630 a 920 10.5 
Más de 1200 Más de 920 8.5 

Fundición blanca colada en 
arena. 

  15..16 

Fundición blanca colada en 
coquilla. 

  18 

Fundición maleable 
Espesores de 3 mm. 

  13 

Fundición maleable 
Espesores de 10 mm. 

  10 
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Fundición maleable 
Espesores de 20 mm. 

  7 

Acero. 

Hasta 600 Hasta 450 20 
De 630 a 1800 De 480 a 1200 15.5 
Más de 1800 De 1220 a 1675 13 

 Más de 1675 11 
Bronce mecánico con 10% de 

estaño. 
  14 

Latón con 37% de zinc.   16 
Latón con 40% de zinc.   18 

Aluminio y sus aleaciones. 
Piezas Pequeñas Pequeñas 13…15 
Piezas Medianas Medianas 12…13 
Piezas Grandes Grandes 11…12 

Aleaciones de magnesio.   11…13…14 
Metal blanco antifricción. 

(aleación de plomo y estaño) 
  2..3 

 
 

4.3.2 SOBREDIMENSIONADO POR MECANIZADO 
 
En las superficies de la pieza que deban mecanizarse, se debe dejar un sobre-

espesor de 3 a 8 mm, según las dimensiones de la pieza. [67] 

 

4.3.3 ÁNGULOS DE DESMOLDEO 
 
En el caso de moldes en arena, la cavidad se elabora a partir de un modelo que 

se ha de extraer una vez compactada la arena. Para que la extracción del modelo 

no sea muy complicada debido a la succión que se origina al no poder entrar aire 

en la cavidad del molde, se considera un ángulo de desmoldeo (α) que depende 

de la altura de la pieza. [68] 

En la tabla 4.4 están indicados los valores de la salida en milímetros o en tanto 

por ciento y los ángulos de salida  α aconsejables. 

 
Tabla 4. 4. Valores aconsejables del ángulo de salida. [67] 

Valores aconsejables de la salida s, en milímetros y en tanto por ciento, y del ángulo de salida  α 
para modelos sólidos y bien construidos. 

Altura del 
modelo mm 

SALIDA 
Observaciones s Ángulo  de 

salida α mm % 

Hasta 40 0.5 1.25 1’30’’ Para paredes o nervaduras 
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40…59 0.75 1.8…1.2 1’ delgadas conviene aumentar 
estos valores hasta duplicarlos. 60…119 1 1.7…0.8 40’’ 

120…159 1.5 1.25…0.9 40’’ 
160…199 1.75 1.1…0.9 40’’ 

Para agujeros y huecos: 15…20, y 

a veces mas 

200…249 2 1…0.8 30’’ 
250…299 2.5 1…0.8 30’’ 
300…399 3 1…0.75 30’’ 
400…499 3.5 0.9…0.8 30’’ 

Más de 500 4 Menos de 0.8 30’’ 

 

4.3.4 REDONDEAMIENTO DE ARISTAS  
 

Es importante realizar un redondeamiento en las aristas o esquinas afiladas de la 

pieza, con la finalidad de evitar una posible retención y arrastre de arena por parte 

del modelo en el molde al momento de su extracción. Para lo cual se recomienda: 

[67] 

 

   c =1/5 o 1/3 

 

Donde: 

r = radio de redondeamiento. 

a = espesor de la pared vertical. 

b = espesor de la pared horizontal. 

4.3.5 DISEÑO DE PROBETAS RECTANGULARES Y CIRCULARES SEGÚN LA 
NORMA ASTM E8/E8M-09 

 
Se utilizarán los modelos de las probetas para realizar los moldes en arena y 

posteriormente fundir aluminio y colar en las cavidades. El resumen de las 

consideraciones de diseño se presenta en la tabla 4.5. 

 

Tabla 4. 5. Consideraciones de diseño para las probetas rectangulares y 
circulares 

Probetas rectangulares 
 

Probetas circulares 

Material Aluminio 
 

Material Aluminio 

Sobredimensionado por 13 mm/m 

 

Sobredimensionado por 13 mm/m 
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contracción 

 

contracción 

Sobredimensionado por 
mecanizado 

3 mm 
 

Sobredimensionado por 
mecanizado 

3 mm 

 Angulo de salida 1 ° 
 

Angulo de salida Ninguno  

Redondeamiento de arista 2 mm 
 

Redondeamiento de arista 2mm 

 
Las probetas rectangulares y circulares se utilizarán como modelos al natural, por 

lo tanto conviene que sean macizas porque deben soportar presión en la etapa 

del moldeo. 

Diseño de modelos de probetas rectangulares y circulares según la norma ASTM 

E8/E8M-09 ilustrado en la figura 4.1 y figura 4.2. 

 

 

(a)                                                                          (b) 

Figura 4. 1. Modelo digital de la probeta rectangular: (a) Vista 3D; (b) Vista en la 
que se aprecia redondeamientos y ángulos de salida. (Fuente propia) 

 

Con el objetivo de facilitar la fabricación de las probetas circulares fue necesario 

dividirlas en la mitad y ensamblarlas con dos pasadores como se muestra en la 

Figura 4.2-b. 

 

 

(a)                                                                                (b) 

Figura 4. 2. Modelo digital de la probeta circular: (a) vista 3D, (b) vista 3D de 
modelo dividido. (Fuente propia) 
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4.3.6 FABRICACIÓN DE MODELOS AL NATURAL 
 
Se establece en el software Cura el espesor de capa (e=0,15mm). A pesar que se 

diseñó piezas sólidas, El software Cura permite generar un vaciado interno 

creando estructuras de paneles (ver figura 4.3-b y 4.4-b), con la opción Fill 

Density (Fill Density= 20%). El diseño usado durante la generación de los paneles 

puede ser cambiado por el usuario. Para simplificar la tarea de impresión se usa 

paneles rectangulares, sin embargo, el usuario tiene la opción de escoger paneles 

en forma de rombos, redondos o hexagonales. La orientación de los modelos se 

ilustra en las figuras 4.3-a y 4.4-a. El material utilizado es el PLA y los modelos 

fabricados se pueden ver en las figuras 4.3-c y 4.4-c  

 

(a)                                    (b)                                               (c) 

Figura 4. 3. Probeta rectangular: (a) Orientación del modelo, (b) vaciado de la 
probeta, (c) probeta fabricada. (Fuente propia) 

 

   

(a)                                        (b)                                        (c) 

Figura 4. 4. Probeta circular: (a) Orientación del modelo, (b) vaciado de la probeta, 
(c) probeta fabricada. (Fuente propia) 

 

4.4 DIGITALIZACION DE MODELOS PERDIDOS 
 
Los modelos perdidos a diseñarse y fabricase no necesitan removerse del molde, 

esto simplifica y facilita la fabricación del molde. Además, no es necesario 
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adicionar ángulos de desmoldeo como en el caso de modelos al natural. Sin 

embargo, consideraciones como sobredimensionamiento por contracción y 

maquinado si deben ser consideradas. Lo principal y más importante que deben 

cumplir los modelos perdidos es quemarse y no dejar residuos en el molde o en la 

pieza metálica que se fabrique, para lo cual se realizan varias modificaciones en 

la geometría del diseño virtual para las posteriores experimentaciones. 

 

Con el objetivo de hacer evidente las ventajas de la fabricación de modelos de 

alto grado de complejidad, personalización del proceso de diseño en el desarrollo 

de nuevos productos y materiales, se estudian los siguientes diseños: 

 

· Diseño de modelos internamente huecos. 

· Diseño de modelos sólidos de alta complejidad. 

4.4.1 DISEÑO DE MODELOS INTERNAMENTE HUECOS. 
 
La principal característica de estos modelos es que son internamente huecos (ver 

figura 4.5-b), principalmente para disminuir el consumo del material base en su 

fabricación y facilitar su quemado en un horno. Se realizan los siguientes diseños 

digitales: 

4.4.1.1 MODELOS SIMPLES. 
 
Diseño de modelos de probetas rectangulares y circulares según la norma ASTM 

E8/E8M-09 ilustrado en las figuras 4.5-a y 4.6-a, las que se utilizaran para las 

experimentaciones iniciales. El espesor de pared (t) con el cual se diseñó los 

modelos fueron los siguientes: 

 

· Probetas circulares: t= [0.50 y 0.7]  [mm] (ver figura 4.5-c). 

· Probetas rectangulares: t= [0.4, 0.50, 0.7]  [mm] (ver figura 4.6-c). 



95 
 

 

(a)                                     (b)                                        (c) 

Figura 4. 5. Modelo digital de probeta circular: (a) vista 3-D, (b) vista 3-D 
seccionada, (c) espesor de pared del modelo. (Fuente propia) 

 

 

(a)                                         (b)                                            (c) 

Figura 4. 6. Modelo digital de probeta rectangular: (a) vista 3-D, (b) vista 3-D 
seccionada, (c) espesor de pared del modelo. (Fuente propia) 

Se utiliza y modifica el modelo artístico (ver figura 4.7) obtenido de un repositorio 

de modelos 3d en formato STL (THINGIVERSE), de la página disponible 

https://www.thingiverse.com/. 

 
(a)                                (b) 

Figura 4. 7. Modelo digital artístico (t= 2 [mm]): (a) vista 3-D, (b) cavidad interna. 
(Fuente propia)  

 

4.4.2 DISEÑO DE MODELOS SOLIDOS DE ALTA COMPLEJIDAD. 

4.4.2.1 Engranaje helicoidal doble 
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Los engranajes helicoidales dobles se utilizan para la transmisión de potencia y 

de movimiento. Este tipo de engranajes tienen la ventaja de que se elimina el 

empuje axial presente en engranajes helicoidales simples debido a la forma en v 

de los dientes. Por la complejidad de la forma de los dientes que tienen los 

engranajes helicoidales dobles, su fabricación es difícil y para lo cual 

normalmente se utiliza maquinas generadoras especiales de tipo Sykes. Mott, et 

al. [69] 

Se realiza el diseño del engranaje helicoidal doble ilustrado en la Figura 4.8, y sus 

parámetros principales se indican en la tabla 4.6. 

 

 
 

Figura 4. 8. Modelo digital del Engranaje helicoidal doble. (Fuente propia)  
 

Tabla 4. 6. Características del engranaje helicoidal doble. 

 
 
 
 

 
 
 
 

4.4.2.2 Turbina de un turbocompresor 
 
La turbina es un componente crítico de un turbocompresor, el cual recupera la 

energía de los gases de escape de un motor. La turbina inicia su movimiento 

rotacional mediante la acción del flujo de los gases y a la vez produce la rotación 

de la rueda del compresor, la cual aspira y comprime el aire exterior que es 

ingresado a los cilindros por la fuerza centrífuga desarrollada. Es importante que 

la geometría de los alabes sea compleja para lograr relaciones de alta presión. La 

DIMENSIONES VALOR  
Ángulo de hélice 15° 

Ángulo de presión 20° 
Número de dientes 26 [u] 
Módulo 3.5  
Diámetro de paso 94.21 [mm] 
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fabricación se lo realizar normalmente utilizando centros de mecanizado de cinco 

grados de libertad usando un software CAM (ver figura 4.9-b). [70] 

El diseño digital de la turbina ilustrado en la figura 4.9-a se lo realiza en el 

software SIEMENS NX9, el cuerpo se obtiene a partir de la operación revolución 

en base a un perfil del mismo dibujado en dos dimensiones. Posteriormente se 

dibuja una curva en la superficie del cuerpo en forma de su perfil, con la opción de 

extensión de ley aplicada a la curva se obtiene la forma del alabe, para lo cual se 

selecciona el tipo de ley como cubico, con inicio y fin de 25 mm y 2.5 mm 

respectivamente, la partes mencionadas se ilustran en la figura 4.9-c 

 

Los autores realizan el modelo digital de la turbina ilustrado en la figura 4.9-c, y 

sus características principales en la tabla 4.7. 

 
(a)                                    (b)                                      (c) 

Figura 4. 9. Turbina de turbocompresor: (a) Modelo Digital; (b) Simulación del 
mecanizado de la turbina; c) Parámetros del diseño de la turbina. (Fuente propia)         

Tabla 4. 7. Características de la turbina. 

DIMENSIONES VALOR [mm] 

Número de alabes 12 [u] 
Espesor de alabes 2 
Diámetro mayor 120 
Longitud axial 70 

 

4.4.2.3 Espumas metálicas de celda abierta regulares. 
 
Con la finalidad de poner a prueba el proceso de fabricación propuesto en la 

presente tesis se propone la fabricación de materiales aún más complejos como 

son las espumas metálicas. Las espumas metálicas son sólidos celulares 

artificiales que emulan microestructuras relativamente comunes  en la naturaleza. 

Las espumas metálicas, especialmente las de célula abierta, son de amplia 
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aplicación en la industria aeroespacial, naval, ferroviaria, deportiva y militar por su 

alta resistencia mecánica en relación al peso [71]. La baja densidad, capacidad de 

absorber impactos, flotabilidad y en general la combinación de todas estas 

propiedades en un solo material son características que justifican el desarrollo de 

nuevas técnicas de fabricación de las espumas metálicas. 

 

Entre los diferentes métodos para la fabricación de espumas metálicas se 

encuentran: Inyección de gas en metal fundido, descomposición de partículas en 

un líquido (usando como agente espumante al TiH2), descomposición de 

partículas en un semi-sólido, solidificación en molde usando una preforma 

polimérica, electrodeposición [71]. En todos los métodos señalados, la forma de la 

sección transversal de los ligamentos, la polidispersidad de las células, la 

regularidad y la forma macroscópica de la espuma resultante son normalmente 

consecuencias de las leyes físicas inherentes al método de producción. Por lo 

tanto, las características mencionadas tienen un limitado  control durante la 

producción utilizando métodos convencionales [72, 73]. La influencia de las 

características morfológicas mencionadas sobre la respuesta mecánica de la 

espuma metálica no está bien entendida. Por ejemplo, la regularidad, que es un 

parámetro que mide el grado de aleatoriedad de la espuma metálica, influye de 

manera positiva en el módulo elástico de acuerdo a Luxer MH, Stampfl J, 

Pettermann HE [74] y Sotomayor, Tippur [73], mientras que Zhu y otros [75, 76] 

predicen que influye de manera negativa. Las mencionadas predicciones usan 

simulaciones numéricas para tratar de entender la influencia de la regularidad. Un 

estudio experimental de la influencia de la regularidad en espumas metálicas 

ayudaría a entender mejor su influencia y salvar está discrepancia. Dentro del 

conocimiento de los autores, no existe un estudio experimental sobre la influencia 

de este parámetro en las espumas metálicas. La principal desventaja para un 

estudio experimental es la imposibilidad de controlar la regularidad durante la 

fabricación de espumas metálicas con los métodos convencionales mencionados 

por Ashby en [71]. En este proyecto se describe un método que ayudará a 

controlar no solo la regularidad sino otros parámetros morfológicos. La factibilidad 

del método se ejemplifica al obtener una espuma metálica con alto grado de 

regularidad.  
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4.4.2.3.1 Construcción de la geometría 

 
El modelo digital obtenido fue modelado en varias etapas como se muestra en la 

Figura 4.10, utilizando Matlab, AutoCAD, e Inventor. Para la construcción del 

mismo se usa el concepto del Diagrama de Voronoi aplicado a un espacio 

tridimensional. El diagrama de Voronoi divide el espacio en regiones que 

contienen todos los puntos más cercanos a puntos de nucleación dados. Los 

puntos de nucleación representan el origen a partir del cual crecen las burbujas 

que generaron la espuma metálica durante su construcción. Como intuitivamente 

puede entender el lector estos puntos son totalmente aleatorios. Por lo tanto, un 

algoritmo de generación aleatoria de puntos se usa para generar El diagrama de 

Voronoi no representa de forma exacta todas las características observadas en 

las espumas metálicas. Sin embargo, es un buen punto de inicio para su 

representación. En [73] se tiene una descripción detallada de todo el proceso. 

Siendo esta la etapa en la cual se controla las características morfológicas de la 

espuma metálica. Los pasos necesarios para el diseño virtual de la espuma 

metálica son los siguientes: 

 

a) En Matlab: Generación de puntos aleatoriamente (Proceso homogéneo de 

Poisson), ver figura 4.10-a. 

b) En Matlab: Control de la regularidad mediante el proceso de inhibición 

secuencial simple (SSI), ver figura  4.10-b. 

c) En Matlab: Diagrama de Voronoi, ver figura 4.10-c. 

d) En AutoCAD: Crear el archivo CAD, Convex Hull de las células, una a la 

vez, ver figura 4.10-d. 

e) En inventor: Engrosamiento de las líneas o ligamentos, ver figura 4.10-e. 

 

    (a)                     (b)                    (c)                     (d)                 (e) 

Figura 4. 10. Construcción de la geometría 3-D: (a)  Generación de puntos 
aleatoriamente; (b) Control de la regularidad; (c) Diagrama de Voronoi; (d) Archivo 

CAD; (e) Engrosamiento de las líneas. 
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4.4.2.3.2 Parámetro de Regularidad de las espumas metálicas. 

 
El parámetro de regularidad mide el grado de aleatoriedad de las células en una 

espuma. Este parámetro adimensional se lo representa con la letra griega  y 

toma valores entre 0 y 1. Una espuma metálica con un  es una espuma 

metálica completamente regular, y un ejemplo se ilustra en la figura 4.11-c para el 

caso de espumas en dos dimensiones. En contraposición, una espuma metálica 

con un  es una espuma metálica completamente aleatoria o irregular [75] , la 

cual se ilustra en la figura 4.11-a para el caso de espumas en dos dimensiones. 

Las espumas virtuales se las genera utilizando diagramas de Voronoi. El 

diagrama de Voronoi no es más que la división de un espacio dimensional en 

regiones asociadas a puntos o eventos semilla. En el presente trabajo, la 

generación de los puntos semilla  se consigue mediante un algoritmo de 

generación aleatoria. Para controlar la regularidad de los puntos semilla y por 

ende de la espuma metálica se usa un algoritmo de Inhibición Secuencial Simple 

(SSI) desarrollado en Matlab por W. L. Martínez and A. R. Martínez  [77]. En el 

proceso SSI un conjunto de puntos son generados aleatoriamente uno a la vez 

utilizando la distribución de probabilidad de Poisson. La distancia de un nuevo 

punto generado con relación a todos los anteriores es verificada en cada iteración. 

Un punto es eliminado si su distancia con respecto a los puntos anteriores es 

menor que la distancia de inhibición (s). Incrementando la distancia de inhibición, 

se incrementa también la regularidad de los puntos semilla y por consiguiente de 

la espuma metálica. Sin embargo, la distancia de inhibición tiene valor máximo 

que corresponde a la distancia de un arreglo de puntos totalmente ordenados 

(regular). El valor máximo posible de la distancia de la inhibición es una función 

del tamaño del espacio (región) y el número de puntos a ser generados [73]. La 

distancia máxima de inhibición se puede calcular  con la formula siguiente [75]: 

÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
= 3

22

6

n

V
r                                                     (1) 

Tanto, el parámetro de la regularidad se puede cuantificar con s o con la relación 

de s respecto valor máximo r [75] , según la ecuación: 
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                        r

s
=d

                                                         (2) 

Donde  se conoce como el parámetro de la regularidad o simplemente la 

"regularidad". 

 
En la figura 4.11 se ilustra de forma esquemática el control de la regularidad 

mediante el proceso SSI. 

 

(a)                       (b)                            (c) 

Figura 4. 11. Control de la regularidad mediante el proceso SSI en 2-D: (a) 
completamente aleatorio,  δ=0; (b) remoción de puntos cercanos a un valor, 

δ=0.8; (c) altamente regular, δ=1. 

4.4.2.3.3 Densidad relativa 

 
La densidad relativa  se define como la relación entre la densidad del sólido 

celular , a la densidad del material a granel . Además, la densidad relativa 

es proporcional a los parámetros ( ) área de la sección transversal de los 

ligamentos,  numero de ligamentos en la celda,  longitud de la pared celular, 

 volumen de control [75], según la ecuación: 

 lA i

N

i
i

s
V
å
=

÷
ø

ö
ç
è

æ==
1

*

1

r
r

r                                       (3) 

Así, dada una determinada densidad relativa y conocido el número de ligamentos 

y longitudes de los mismos,  el área del conjunto de ligamentos puede ser 

calculada. El pequeño error que se genera como consecuencia de la sobre-

posición de ligamentos en las junturas, puede ser corregido al calcular la densidad 

exacta de la espuma en el programa Inventor y ajustar el área para la densidad 

deseada. De esta manera se logra obtener el modelo de dos espumas metálicas 

de diferente grado de regularidad y densidad relativa,  y  

ilustrado en la figura 4.13-a,  y  ilustrado en la figura 4.12-a, 
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donde los dos modelos tienen sección transversal circular constante, y  (el 

tamaño del modelo o el número de celdas de la espuma) [73] . Se  toma 36 celdas 

del modelo de la Figura 4.13-a y se realiza un aumento de su tamaño y esto se 

ilustra en la figura 4.13-c  

 

(a)                                                          (b) 

Figura 4. 12. Modelo solido 3-D de espuma metálica,   y 
  : (a) Vista 3-D; (b) Vista frontal. (Fuente propia) 

 
 

 
(a)                                     (b)                                        (c) 

Figura 4. 13. Modelos solido 3-D de espumas metálicas  y  : (a) 
Vista 3-D ; (b) Vista frontal; (c) Espuma de  (Fuente propia) 

   

4.4.3 FABRICACIÓN DE MODELOS PERDIDOS 

4.4.3.1 FABRICACIÓN DE MODELOS PERDIDOS CON LA TECNOLOGIA DE 
EXTRUSIÓN TERMOPLASTICA  

 
 
Para la fabricación de los modelos de probetas rectangulares, circulares y búhos 

(ver figura 4.14) se establece únicamente el valor del espesor de capa (e = 0.15 
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[mm]) en el software cura. La orientación de los modelos para su fabricación 

correcta  se ilustra en la figura 4.14. El material utilizado es el PLA. 

 

 

Figura 4. 14. Probetas fabricadas de PLA (e = 0,15 [mm]): Orientación de 
modelos. (Fuente propia) 

 

Las probetas rectangulares, circulares, y búhos fabricados se presentan en la 

Figura 4.15. 

 

 

(a)                                   (b)                                          (c) 

Figura 4. 15. Modelos perdidos fabricados de PLA: (a) Probetas rectangulares, 
espesor de pared t = (0.5 y 0.7 mm); (b) Probetas circulares, espesor de pared t = 

(0.5 y 0.7 mm); (c) Búhos. (Fuente propia)                        

 

Para la fabricación de los modelos de la turbina (ver figura 4.17-c), y del 

engranaje helicoidal doble (ver figura 4.16-c), se debe realizar la edición de su 

estructura interna, es decir que internamente no sea totalmente sólido, y esto se 

lo puede realizar fácilmente con la opción de Fill Density (% porcentaje de 

llenado) y se ilustra en las figuras 4.16 y 4.17, los parámetros configurados son 

los siguientes: 

 

· Fill Density (%) = 5 
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· Shell thickness (espesor de pared) = 1 [mm] 

· Bottom/to thickness = 0.6 [mm] 

· Layer height (espesor de capa) = 0.15 [mm] 

· Material: PLA 

 

 

(a)                                                 (b)                                     (c) 

Figura 4. 16. Modelo de engranaje helicoidal: (a) Diseño del engrane; (b) 
Estructura interna, c) Engranaje fabricado de PLA. (Fuente propia) 

                              

 

(a)                                              (b)                                      (c) 

Figura 4. 17. Modelo de turbina: (a) Vista en modo layer; (b) Estructura interna de 
la turbina, c) Turbina fabricada de PLA (Fuente propia) 

 

La fabricación del modelo de la espuma metálica (ver figura 4.18-b) se lo realiza 

únicamente estableciendo el espesor de capa (e = 0.15 [mm]) ya que es 

totalmente solida debido a que la dimensión de los ligamentos es pequeña. 
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(a)                                                                               (b) 

Figura 4. 18. Modelo de la espuma metálica  , ): (a) 
Orientación del modelo; (b) Espuma metálica fabricada de PLA (Fuente propia) 

 

4.5 CONTRACCIÓN DE LOS MODELOS FABRICADOS  
 
Cuando se fabrican los modelos en PLA con la tecnología de extrusión 

termoplástica se aprecia una ligera contracción y por ende una disminución en 

sus medidas con respecto al modelo digital diseñado. Esto sucede porque el 

material se está trabajando en un estado viscoelástico, es decir, el PLA fundido 

pasa a estado pastoso contrayéndose debido al reordenamiento de sus moléculas 

internas. Esta contracción se representa en la Figura 4.19. 

 

 

 

Figura 4. 19. Contracción de los modelos impresos en PLA respecto a los 
modelos digitales diseñados. (Fuente propia) 
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Para obtener la Figura 4.19 se imprimieron 4 probetas circulares por cada 

diámetro, los diámetros variaron desde 10mm hasta 120mm. Se obtiene el 

promedio y el rango de cada grupo de cuatro probetas para luego calcular la 

relación de los modelos impresos con respecto a los modelos diseñados.  

 

En la Figura 4.19 se observa que la mayor contracción es del 2% y esto es en 

modelos pequeños cercanos o menores a 10mm de diámetro o longitud. 

Mientras tanto conforme aumenta el tamaño de los modelos la contracción es 

mínima como se puede ver en la Figura 4.19, en donde para piezas con valores 

mayores a 100 mm la contracción es menor al 0,5%.  

4.6 FABRICACIÓN DE MODELOS PERDIDOS CON LA 
TECNOLOGIA SLA-DLP 

 
 
Para realizar la fabricación de los modelos de las espumas metálicas  (ver figuras 

4.20 y 4.21), probetas  y búhos (ver figuras 4.22 y 4.23), se establece el espesor 

de capa igual a 0.1 [mm] en el CREATION WORKSHOP. Se utiliza la 

programación de movimientos con inclinación de la cuba que contiene la resina 

fotocurable. Como se mencionó en la sección 3.2.2.2.7 para elementos con 

dimensiones mayores a 5 cm en el plano x-y, sus capas tienden a pegarse más 

en la superficie del PDMS, por lo tanto se recomienda utilizar la programación con 

inclinación de la cuba para separar las capas ya curadas de la superficie del 

PDMS. Los valores configurados en la programación se indican en las tablas 4.8 y 

4.9. Estos valores fueron obtenidos después de realizar alrededor de 100 intentos 

teniendo en cuenta las recomendaciones del proveedor, además de las 

observaciones y resultados  experimentales en la etapa de pruebas y calibración 

del equipo. Se utiliza la resina fotopolimerizable de propósito general para la 

fabricación de modelos y se inicia la fabricación, (ver figura 4.20-a). 

 

Tabla 4. 8. Parámetros de fabricación. 

PARÁMETROS MODELOS 
ESPUMA METÁLICA 

,  
 

ESPUMA METÁLICA 
,  

 
ZPullOut 2.5 [mm] 2.5 [mm] 
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NumSlides 555 [u] 605 [u] 
Base Exposure Time 18000 [ms] 18000 [ms] 
Layer Exposure Time 4000 [ms] 4000 [ms] 
ZIncrement 0.1 [mm] 0.1 [mm] 
 

 

(a)                                           (b)                                (c) 

Figura 4. 20. Modelo de la espuma metálica fabricada  , 
): (a) Fabricación; (b) Vista superior; c) Vista 3-D. (Fuente propia) 

 

 

(a)                                            (b) 

Figura 4. 21. Modelo de la espuma metálica fabricada  , 
): (a) Vista superior; (b) Vista 3-D. (Fuente propia) 

   

Tabla 4. 9. Parámetros de fabricación. 

PARÁMETROS MODELOS 
PROBETAS BÚHOS 

ZPullOut 2.5 [mm] 2.5 [mm] 
NumSlides 112 [u] 1591 [u] 
Base Exposure Time 18000 [ms] 18000 [ms] 
Layer Exposure Time 11000 [ms] 8000 [ms] 
ZIncrement 0.1 [mm] 0.05 [mm] 
XVatTiltAmount  No aplica 0.25 [mm] 
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Figura 4. 22. Modelos de búhos fabricados internamente huecos. (Fuente propia) 

 

 

(a)                                                  (b)                         (c) 

Figura 4. 23. Probetas rectangulares fabricadas internamente huecos; (a) 
Probeta rectangular; (b) Probetas t=0.4 [mm]; (c) Probetas t= [0.5, 0.7] 

[mm]. (Fuente propia) 
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CAPITULO 5  

FABRICACIÓN DE PIEZAS FUNDIDAS 
 

5.1 PROCESO DE FUNDICIÓN EN ARENA 
 
Se utilizan los modelos al natural de las probetas rectangulares y circulares 

descritas en el capítulo 4, para construir moldes en arena. Para ello, la arena se 

mezcla con pequeñas cantidades de otros materiales como la bentonita, para 

ganar resistencia y cohesión en los granos. Luego la arena se apisona en torno a 

los modelos de las probetas, una vez que la arena esté bien compactada se retira  

los modelos para obtener la cavidad en donde se colara la aleación fundida. Ver 

Figura 5.1 

El proceso se describe en los siguientes pasos: 

· Creación de modelos al natural 

· Moldeo de la parte inferior 

· Colocación de los sistemas de alimentación y parte superior del modelo 

· Moldeo de la caja superior 

· Separación de las cajas 

· Extracción manual del modelo 

· Pieza metálica obtenida 

 

 

Figura 5. 1. Proceso de fundición en arena utilizando modelos al natural. (Fuente 
propia) 
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5.1.1 FABRICACIÓN DE LOS MOLDES EN ARENA 
 
Se construyeron cinco moldes en arena por cada tipo de probeta (rectangular y 

circular). Se realiza un moldeo de arena en verde, es decir que la arena contiene 

un porcentaje de humedad relativa en toda su masa. Además, se adiciona 

bentonita para proporcionar cohesión y plasticidad a la mezcla, lo cual facilita su 

moldeo y permite que mantenga la forma después que se retire el modelo, y 

mientras se cola y se solidifica la aleación [78]. Los porcentajes de humedad 

relativa y bentonita se presentan en la tabla 5.1. [79], [80] 

 

Tabla 5. 1. Porcentaje de los componentes del molde en arena. 

Sustancia Referencia % en masa 

arena  100% 87,72 

agua 7 % de la arena 6,14 

bentonita 7 % de la arena 6,14 

Total 100,00 

 

5.1.2 PIEZAS FUNDIDAS FABRICADAS CON LOS MOLDES EN ARENA  
 
Para la fabricación de los moldes se utiliza la arena disponible en el Laboratorio 

de Fundición de la EPN. Esta arena tiene un contenido promedio de arcilla del 

2.03% y un índice AFS promedio de 50.54 correspondiente a una arena media. 

Los valores mencionados se obtuvieron mediante pruebas realizadas en [81]. 

 

En esta etapa se utiliza perfiles de aluminio y piezas de máquinas para la 

obtención de la aleación de aluminio, resultando que la aleación más probable 

que se obtiene es G-AlSiCu [82]. Para la fusión del material se utilizó el horno a 

gas de propano-butano del Laboratorio de Fundición de la EPN cuyas 

características se describen en la tabla 5.2. Se utiliza además el desgasificante 

APARTAGAS para realizar la extracción de los gases de la aleación. El porcentaje 

del desgasificante es del 0.15% con respecto a la masa de aluminio a ser fundida. 

El proceso de aplicación del desgasificante se lo encuentra más detallado en 

Garrido R. y Sánchez V. [82]. 
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Tabla 5. 2. Características del Horno a gas. 

CARACTERÍSTICAS HORNO A GAS 

Combustible Gas propano-butano 

Capacidad [Kg de aluminio] 8 

Temperatura máxima [°C] 1100 

Material del Crisol Arcilla-grafito 

 

Es así como se obtiene la aleación de aluminio en estado líquido, la cual será 

colada por gravedad en los moldes de arena a una temperatura alrededor de los 

750 °C.  

5.2 PROCESO DE FUNDICION SIN EXTRACCIÓN DEL MODELO 
 
En el presente trabajo se utilizan los modelos de 6 probetas circulares, 6 probetas 

rectangulares, 2 búhos, 2 engranes, 1 turbina obtenidos por extrusión 

termoplástica, así también, se usaron 6 probetas rectangulares obtenidas por la 

técnica de estereolitografía. Estos elementos se usan como modelos perdidos 

similar al proceso de fundición por espuma perdida  LFC (lost foam casting), el 

cual consiste en no retirar los modelos antes de colar la aleación en estado 

líquido. Los modelos de PLA o de resina fotopolimerizable quedan en el molde de 

arena y se descomponen conforme avanza el metal fundido. 

 

El proceso se describe en los pasos siguientes: Ver Figura 5.2 

 

· Fabricación de los modelos mediante técnicas de manufactura aditiva: 

extrusión termoplástica y estereolitografía. 

· Moldeo en arena seca, sin aglutinantes ni aglomerantes.  

· Secado de los moldes de arena. 

· Colada del metal líquido, previamente fundida en un horno. 

· Extracción de las piezas metálicas, después de enfriado el metal en los 

moldes. 
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Figura 5. 2. Proceso de fundición semejante al de la espuma perdida. (Fuente 

propia) 

 

5.2.1 FABRICACIÓN DE LOS MOLDES EN ARENA 
 
Para la fabricación de los moldes se utiliza de forma general arena seca sin 

aglutinantes ni aglomerantes, ya que los modelos quedan dentro del molde y 

conservan su forma y dimensiones. Ver  figura 5.3 

 

 

Figura 5. 3. Moldeo en arena seca de los modelos perdidos. (Fuente propia) 

 
Se puede además realizar el moldeo con arena húmeda para conseguir mayor 

resistencia en el molde durante el proceso de colado de la aleación. En el 

presente trabajo se realizaron dos tipos de moldeo, uno con área seca y el 

segundo con arena húmeda; los procesos se describen a continuación: 

5.2.1.1 Moldeo con arena seca 
 
Cuando se realiza el moldeo con arena seca, el molde no conserva su forma 

durante el proceso de colado de la aleación fundida ya que se produce un arrastre 
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de arena debido a la erosión que produce el metal fundido al molde. Se realizó 

además un ensayo para determinar el contenido de humedad de la arena, este 

ensayo se detalla en [79]. El ensayo se describe a continuación: 

· Pesar una cierta cantidad de arena, este será el peso inicial. 

· Secar durante 10 minutos en el equipo secador del  laboratorio de fundición 

de la EPN. 

· Pesar nuevamente la arena después del secado, este es el peso final. 

· Calcular el porcentaje de humedad por diferencia de pesos. Los resultados 

se muestran en la tabla 5.3 

 
Tabla 5. 3. Contenido de Humedad en la arena seca. 

sustancia masa [g] Porcentaje [%] 

arena inicio 100,012 100,00 

arena final 98,633 98,62 

agua 1,379 1,38 

 

5.2.1.2 Moldeo con arena húmeda 
 
Para conseguir que el molde conserve su forma y no exista arrastre de arena por 

erosión se puede agregar un porcentaje de agua a la arena para brindarle 

características de moldeabilidad y mejorar su resistencia. El porcentaje de agua 

no debe ser muy elevado ya que al momento de colar la aleación se producirá 

vapor de agua, y esto aumenta la absorción de hidrógeno por el metal fundido. El 

contenido de agua debe estar en un rango del 4 al 6 % según Hunagel W. y Coca 

P. [83] 

Se realizó el ensayo descrito en [79] para determinar el contenido de humedad en 

la arena húmeda, para lo cual se agregó una cierta cantidad de agua a la arena 

seca hasta observar una buena compactación y moldeabilidad de la arena, el 

resultado del ensayo se muestra en la tabla 5.4. 

 
Tabla 5. 4. Porcentaje de humedad en arena húmeda. 

Sustancia cantidad [g] Porcentaje [%] 

arena inicio 200 100 

arena final 190 95 

agua 10 5 
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5.2.2 PIEZAS FUNDIDAS FABRICADAS CON EL PROCESO DE FUNDICIÓN 
SIN EXTRACCIÓN DE MODELOS 

 
Cuando se cola la aleación, esta empieza a descomponer los modelos, es decir, 

los gasifica y ocupa la forma y volumen de los modelos. Se deja enfriar los moldes 

para después romperlos y retirar las piezas fundidas. Los resultados obtenidos se 

muestran a continuación: 

 

i) Piezas fundidas en moldes realizados con arena seca. 

Se realizaron moldes en arena seca de probetas rectangulares, las probetas se 

fabricaron por estereolitografía y extrusión termoplástica, utilizando resina 

fotopolimerizable de propósito general y  PLA respectivamente. 

 

Los resultados de las probetas fundidas se presentan en la figura 5.4 las cuales 

corresponden a las probetas de resina de propósito general. Como la resina es un 

material termofijo esta no se descompone totalmente dejando residuos en las 

cavidades del molde, generando discontinuidades y defectos en las piezas 

fundidas. Por esta razón no se continuó con pruebas utilizando modelos 

fabricados con resina de propósito general.  

 

Sin embargo, las probetas de PLA logran gasificarse en su totalidad pero estas 

presentan defectos debido a que el molde en arena seca no conserva la forma de 

la cavidad. 

 

Figura 5. 4. Probetas rectangulares fundidas en arena seca. (Fuente propia) 

 
ii) Piezas fundidas en moldes realizados con arena húmeda. 

Se funde en moldes de arena húmeda el modelo de probetas circulares, 

rectangulares y un engrane doble helicoidal. El material utilizado es PLA. Es 
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importante configurar a los modelos para que tengan un vaciado interno y sea 

más fácil gasificarlos. Los resultados de las  piezas fundidas par5a este caso son 

más alentadores y se los presenta en la Figura 5.5. El análisis de las piezas 

obtenidas se lo realizará en el siguiente capítulo. 

 

 
 

(a)                                                             (b) 

Figura 5. 5. Piezas fundidas en arena húmeda: a) probetas circulares y 
rectangulares, b) engrane doble helicoidal. (Fuente propia) 

 

5.3 PROCESO DE FUNDICION EN MOLDES DE YESO CON 
EXTRACCIÓN DE MODELOS 

 
En esta sección se realiza la fabricación de moldes de yeso utilizando los modelos 

perdidos fabricados, que son extraídos mediante un régimen de calentamiento y 

posteriormente se realiza el colado de la aleación en el molde. Se determinó la 

composición adecuada para la fabricación del molde así como también el 

tratamiento térmico adecuado para los materiales utilizados en la fabricación de 

los modelos. 

5.3.1 FABRICACION DE LOS MOLDES DE YESO 
 
Los moldes de yeso (2CaSO4-H2O) para los procesos de fundición, están compuestos 

principalmente por el yeso. En estos moldes es importante disminuir los 

agrietamientos, incrementar su resistencia, y tener un control sobre las 

contracciones y el tiempo de fraguado, para lo cual se agregan otros 

componentes  los cuales se indican más adelante en las composiciones de cada 
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mezcla. La fabricación de los moldes de yeso se lo realiza utilizando las 

composiciones recomendadas en [24]. Se realiza tres composiciones diferentes A, 

B, C mostradas en la tabla 5.5. 

 

La Organización Internacional de Estandarización (ISO 6873) se basa en la 

estructura cristalina del sulfato de calcio hemi-hidratado para la clasificación de 

los yesos en cinco grupos, y estos difieren en sus propiedades físicas y químicas. 

Se clasifican en yeso de tipo I, tipo II, tipo III, los cuales corresponden al yeso 

blanco, yeso rojo, y yeso piedra que se utilizaron para la fabricación de los 

moldes, y sus propiedades se las indica en la tabla 5.6. [84] 

 

Tabla 5. 5 Tipos de composiciones de yeso 

Composición A 

Material yeso rojo arena sílice ladrillo refractario Total 

% en masa 50 40 10 100 

Composición B 

Material yeso piedra arena sílice ladrillo refractario Total 

% en masa 50 40 10 100 

Composición C 

Material yeso piedra yeso rojo arena sílice Total 

% en masa 30 30 40 100 

 
 

Tabla 5. 6. Propiedades de los tipos de yesos. [84] 

YESO RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN [MPa] EXPANSIÓN DE FRAGUADO % 

Rojo 9 0-0.30 
Piedra 20 0-0.20 
 

5.3.1.1 RELACION AGUA/POLVO (A/P) 
 
Se debe agregar a una determinada cantidad de agua la mezcla de los 

componentes indicados anteriormente. La cantidad de agua a utilizarse debe ser 

la adecuada de manera que la mezcla sea fluida sin afectar a la resistencia del 

molde a obtenerse. En [85], indica que  por 145.15 g de hemidrato se necesitan 

27.02 g de agua para formar 172.17 g de dihidratado. De esta manera se 

determina que para 100 g de yeso se necesitan 18.61 g de agua. La cantidad de 
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agua calculada es lo ideal que se debería utilizar, pero se presenta el 

inconveniente de que la mezcla no es apta para el moldeo al quedar muy espesa, 

por esta razón se debe agregar más agua. Por lo tanto la relación de agua polvo 

(A/P) que se utiliza es de 0.3, la cual indica que por cada 100 g de polvo se 

utilizan 30 ml de agua. 

5.3.1.2 MONTAJE DE LOS MODELOS EN LOS MOLDES DE YESO 
 
Una vez listo la mezcla del yeso y en un estado fluido, se colocan los modelos 

perdidos fabricados de las probetas rectangulares de los dos materiales 

utilizados, en recipientes cilíndricos de  25 cm de diámetro y 20 cm de altura, y se 

cola el yeso en los recipientes, ilustrado en la Figura 5.6 (a). 

5.3.1.2.1 Tiempo de fraguado 

 
El tiempo de fraguado es el tiempo que se demora el yeso en solidificar ilustrado 

en la Figura 5.6 (b), en los moldes construidos en el laboratorio el tiempo varía en 

el rango de 5-10 minutos, todo depende de la cantidad de agua y aditivos que 

intervienen en la mezcla del yeso. 

 

 
(a)                           (b) 

Figura 5. 6. Fabricación del molde de yeso: (a) Mezcla de la colada en el 
recipiente (b) Molde solidificado. (Fuente propia) 

 

5.3.2 DETERMINACIÓN DEL RÉGIMEN DE CALENTAMIENTO 
 
Para que los modelos fabricados cumplan la característica de ser modelos 

perdidos, es necesario que se degraden dentro del molde de yeso sin dejar 

residuos mediante la aplicación de un régimen de calentamiento. El régimen de 

calentamiento se determinó mediante experimentaciones sucesivas. En este 

trabajo se lo realizó introduciendo los modelos en un horno de mufla marca 

Lindbergh con una capacidad de 44651.2 cm3 en el cual se programó los 
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parámetros velocidad de calentamiento ( ), temperatura máxima ( á ), y 

tiempo de permanencia ( ). Las temperaturas máximas alcanzadas fueron de 

650 [°C] y 900 [°C], para los modelos de PLA y resina fotopolimerizable 

respectivamente, con incrementos de 50 [°C] a una velocidad de calentamiento  

de 20 [°C/min] y tiempos de permanencia  de 5 [min]. De esta manera se observó 

el estado de los modelos después de cada incremento de temperatura. 

  

Las curvas de calentamiento aplicadas se ilustran en las Figuras 5.7 y 5.8.  

 

 

Figura 5. 7. Curva de calentamiento realizado en modelos de PLA. (Fuente 
propia) 
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Figura 5. 8. Curva de calentamiento  realizado en modelos de resina 
fotopolimerizable. (Fuente propia) 

 
Durante la realización de los ensayos se observó que los modelos de PLA,  

empiezan a fundirse a la temperatura de 200 [°C], y todo el material se encuentra 

fundido a una temperatura de 300 [°C]. Posteriormente el material empieza a 

evaporarse, y termina de hacerlo hasta la temperatura de 400 [°C]. Se observan 

pequeños residuos en la cavidad del molde, los cuales son eliminados al llegar a 

una temperatura entre 600 a 650 [°C]. 

 

Por otro lado,  los modelos de resina fotopolimerizable no se funden a ninguna 

temperatura debido a que la resina es un material termofijo a diferencia del PLA el 

cual es termoplástico. Desde la temperatura de 300 [°C] el modelo empieza a 

descomponerse, al llegar a una temperatura de 550 [°C] el modelo se auto-

enciende, y a la vez sufre el fenómeno de sublimación, es decir cambia al estado 

gaseoso sin pasar por el estado líquido. Todo el material del modelo y sus 

residuos son extraídos del molde hasta llegar a una temperatura dentro del 

intervalo de 850 a 900 [°C]. 

 

 



120 
 

5.3.2.1 Régimen de calentamiento resultante para cada material 
 
Se establece el régimen de calentamiento adecuado para cada material tomando 

en consideración lo siguiente: 

 

· Los resultados de las experimentaciones  de calentamiento realizados. 

· Curado y extracción de humedad de los moldes de yeso, en el horno de 

mufla a una temperatura de 120-260 °C. [15] 

· Largos tiempos de permanencia para asegurar la extracción total del 

modelo. 

 

De esta manera se obtiene el régimen de calentamiento para los modelos de PLA 

y de resina fotopolimerizable. El mismo se lo realizó introduciendo los modelos en 

el mismo horno de mufla y en el cual se programó los parámetros velocidad de 

calentamiento  , temperatura máxima , y tiempo de permanencia , 

especificados en las tablas 5.7 y tabla 5.8, para que se realice la curva de 

calentamiento ilustradas en la Figura 5.9 y Figura 5.10. 

 

Tabla 5. 7. Parámetros de calentamiento para modelos perdidos de PLA. 

PARÁMETROS Vcal [°C/min] 
 

Tmáx[°C] 
 

tp[min] 
 

ETAPA 1 20 100 90 

ETAPA 2 10 300 90 

ETAPA 3 6 650 90 
 

Tabla 5. 8. Parámetros de calentamiento para modelos perdidos de resina 
fotopolimerizable. 

PARÁMETROS Vcal [°C/min] 
 

Tmáx[°C] 
 

tp[min] 
 

ETAPA 1 20 100 90 

ETAPA 2 10 300 90 

ETAPA 3 6 900 90 
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Figura 5. 9. Curva de calentamiento para modelos perdidos de PLA. (Fuente 
propia) 

 
 

Figura 5. 10. Curva de calentamiento para modelos perdidos de resina 
fotopolimerizable. (Fuente propia) 
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5.3.3 MOLDES DE YESO FABRICADOS 
 

5.3.3.1 Análisis de los moldes de yeso fabricados 
 
Después de aplicarse el régimen de calentamiento a los moldes fabricados con 

las distintas composiciones utilizadas, se evalúa la formación de fisuras en los 

moldes en una área de  como se ilustra en las figuras 5.11 y 5.12. Se 

observa en la figura 5.11-a que corresponde a la composición A, que la formación 

de fisuras es nula, mientras que en  la composición B ilustrado en la figura 5.11-b, 

se forman fisuras que están conectadas entre sí, la fisura de mayor longitud es de 

.  

 

Por otro lado, la formación de fisuras disminuye en la composición C que se 

ilustra en la figura 512-a. El tamaño de la fisura de mayor longitud en este caso es 

de  . Es importante mencionar que en el molde de la composición B la 

formación de fisuras se presenta en todas las zonas, esto no sucede para el 

molde de composición C, en el cual existen zonas libres de fisuras como se ilustra 

en la figura 5.12-b. 

 

 

(a)                                                   (b) 

Figura 5. 11. Fisuras presentes en las composiciones de yeso: a) composición A, 
b) composición B. (Fuente propia) 
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(a)                                                 (b) 

Figura 5. 12. Fisuras presentes en la composición C del yeso: a) longitud máxima 
de fisura, b) zona libre de fisuras. (Fuente propia) 

 

5.3.3.2 Resistencia a la abrasión de los moldes de yeso. 
 

Es importante evaluar la resistencia a la abrasión de los moldes después del 

régimen de calentamiento debido a que son expuestos a aire comprimido con el 

objetivo de extraer cualquier residuo proveniente del modelo perdido. Se fabrican 

cuatro probetas de dimensiones (30x25x15) mm para cada uno de las 

composiciones a la cuales se las expone al aire comprimido a una presión de 1 

psi en un tiempo de 1 minuto. Se utiliza un compresor de marca AIR AMERICAN 

del Laboratorio de Fundición (LDF) de la EPN, para obtener el aire comprimido.  

 

Finalmente se mide el peso de las probetas después del ensayo, para lo cual se 

utiliza una balanza de precisión marca SARTORIUS del LDF y por diferencia con 

su peso inicial  se obtiene el porcentaje en peso que perdió la probeta, y estos 

valores se indican en la tabla 5.9. 

 

Tabla 5. 9. Resultados del ensayo de abrasión 

YESO Masa inicial [g] Masa final [g] Porcentaje de masa perdido [%] 

ROJO 
(composición A) 8.498 

 
8.296 

 
2.38 

PIEDRA 
(composición B) 11.961 

 
11.781 

 
1.5 

MEZCLA 
(composición C) 10.461 

 
10.247 

 
2.05 
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5.3.3.3 Medición de la dureza 
 

La medición de la dureza de las probetas de diferentes composiciones se la 

realiza después del régimen de calentamiento utilizando un durómetro (escala B), 

el valor de dureza determinado corresponde al valor promedio de 4 mediciones 

realizadas. Los valores de dureza registrados se indican en la tabla 5.10. 

 

Tabla 5. 10. Valores de dureza en las diferentes composiciones de yeso. 

YESO DUREZA [ESCALA B] 

ROJO (composición A) 55,54 

PIEDRA (composición B) 90,91 

MEZCLA (composición C) 84 

 

Determinado el régimen de calentamiento al cual deben ser sometidos los 

modelos de PLA y de resina fotopolimerizable, se procede a evaluar el estado de 

los moldes fabricados con las dos composiciones indicadas anteriormente 

después de ser sometidos al régimen de calentamiento correspondiente, una 

evaluación de algunas características se indica en la  tabla 5.11, varias 

composiciones ya han sido ensayadas de forma cuantitativa en [86]. 

 

Tabla 5. 11. Evaluación de las distintas composiciones del yeso. 

CARACTERISTICAS COMPOSICIÓN A COMPOSICIÓN B COMPOSICIÓN C 

DUREZA BAJA ALTA MEDIA 

RESISTENCIA BAJA ALTA MEDIA 

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN BAJA ALTA MEDIA 

AGRIETAMIENTOS NULO ALTA MEDIA 

 

 

Las composiciones A y B presentan baja resistencia a la erosión y alta presencia 

de grietas respectivamente. De esta manera se selecciona la composición C para 

la fabricación de los moldes en yeso. Esta composición tiene propiedades y 

características con valores intermedios a las otras composiciones. Se fabrican 

varios moldes utilizando los modelos fabricados con MA que se ilustra en la 

Figura 5.13. 
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(a)                           (b)                             (c)                                  (d) 

Figura 5. 13. Cavidades en moldes de yeso obtenidas: (a) Turbina; (b) Engranaje 
helicoidal doble; (c) Búho; (d) Espuma metálica. (Fuente propia) 

 

5.3.4 PIEZAS FUNDIDAS FABRICADAS CON LOS MOLDES DE YESO 
 

Para piezas fundidas en aluminio se utiliza la aleación descrita en la sección 

5.1.2. Mientras que para la aleación de Bronce al aluminio se utilizó de 

cobre, y  de aluminio. Se utilizó un horno fijo para la fusión del material cuyas 

características se indican en la tabla 5.12. En el momento en que todo el material 

está en estado líquido se procede a desgasificar, para lo cual se hace uso de 

material desgasificante conocido como DONA 250 [28]. 

 

Tabla 5. 12. Características del Horno fijo. 

CARACTERÍSTICAS HORNO FIJO 

Combustible Diésel 

Capacidad [Kg de cobre] 60 

Temperatura máxima [°C] 1500 

Material del Crisol Arcilla-grafito 

 

De esta manera se obtiene las aleaciones en estado líquido listas para ser 

coladas. Se prepara los moldes asegurándolos con arena en verde como se 

ilustra en la Figura 5.14. Se realiza el colado por gravedad a las temperaturas de 

 y , para las aleaciones de aluminio y bronce respectivamente 

[67], y se las deja solidificar en el molde. 
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(a)                                                            (b) 

Figura 5. 14. Colado y solidificación de la Aleación: a) Moldes en yeso; b) 
Solidificación de la aleación en los moldes de yeso. (Fuente propia) 

Se realiza el desmoldeo y cortado de los sistemas de alimentación y mecanizado 

de la cara para el caso de los engranajes. Las piezas obtenidas se ilustran en la 

Figuras 5.15, 5.16, 5.17 y 5.18. 

 

(a)                                 (b)                                      (c) 

Figura 5. 15. Piezas metálicas fabricadas: (a) Engranaje helicoidal doble de 
bronce al aluminio (b) Engrane helicoidal doble de aleación de aluminio; (c) 

turbina de bronce al a aluminio. (Fuente propia) 

 

 
(a)                                                      (b) 

Figura 5. 16. Búhos fabricados: (a) Aleación de aluminio; (b) Bronce al aluminio. 
(Fuente propia) 
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Figura 5. 17. Espuma metálica de aleación de aluminio  (ρ ̅=11.42% y δ=1, n=36). 

(Fuente propia) 

 

 
(a) (b) 

Figura 5. 18. Espuma metálica (  y δ=1, n=341): (a) aleación de 
aluminio; (b) aleación de bronce al aluminio. (Fuente propia) 

 

5.4 CONTRACCIÓN DE LAS PIEZAS FUNDIDAS  
 
Como se menciona en la sección 4.3.1 las piezas fundidas se contraen al 

solidificar, por lo tanto es importante sobredimensionar el diseño para obtener las 

piezas de acuerdo a nuestras especificaciones. Comúnmente, esta contracción se 

la encuentra comparando el tamaño de la pieza obtenida y el modelo real. En 

nuestro caso se compara con el modelo digital. De esta forma el diseñador puede 

estimar las correcciones que debe realizar al modelo 3D previa su impresión. En 

esta sección se comprueba dicha contracción, se realiza las mediciones de las 

piezas ya solidificadas de aluminio y se las compara con los modelos digitales.  

 

Los resultados se presentan en la Figura 5.19. 
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Figura 5. 19. Contracción de las piezas fundidas de aluminio. (Fuente propia) 

 

En la Figura 5.19 se observa que para elementos o piezas pequeñas menores a 

10 mm de longitud se tiene una contracción promedio alrededor del 6%, mientras 

que para elementos con longitudes mayores a 150 mm la contracción disminuye 

al 2% comparado con los diseños digitales.  

5.5 PROCESO DE FUNDICIÓN EN ARENA UTILIZANDO RESINAS 
AUTOFRAGUANTES  

5.5.1 RESINAS AUTOFRAGUANTES  
 
Son un conjunto de resinas que mezcladas en las proporciones adecuadas 

permiten aglomerar arenas para fabricar noyos y moldes de fundición. Los 

sistemas autofraguantes requieren un mínimo de aglomerante para conseguir las 

propiedades adecuadas en las mezclas de moldeo. [87] 

5.5.2 SISTEMA FENÓLICO URETANO 
 
Es un sistema aglomerante que consta de tres partes:  

· Resina fenólica 

· Resina de tipo isocianato polimérico 

· Amina usada como catalizador 
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Este sistema aglomerante mezclado con la arena se cura a temperatura ambiente 

por medio de polimerización en presencia de un catalizador. Durante este proceso 

las moléculas forman una red y envuelven a los granos de arena manteniéndolos 

unidos [79]. A continuación se presenta de forma simplificada la reacción de 

polimerización. [87],[88] 

 

5.5.2.1 Sistema Autofraguante 6008 (No Bake) 
 
En el presente trabajo se utilizó el  sistema Autofraguante 6008 (NO BAKE) de la 

empresa AkzoNobel Interquim S.A.,  para aglomerar la arena y moldear nuestros 

modelos y moldes de fundición. 

5.5.3 FABRICACIÓN DE LOS MOLDES UTILIZANDO EL SISTEMA 
AUTOFRAGUANTE 6008 (NO BAKE) 

 
Se realizaron cinco composiciones diferentes las cuales se describen a 

continuación: 

5.5.3.1 Composición 1 recomendada en el catálogo del Sistema Autofraguante 6008. 
 

Relación Parte I/Parte II;  60:40 

Componente Masa [g] 
Porcentaje con respecto a 

componentes (%) 
Porcentaje respecto al 
compuesto total (%) 

ARENA SÍLICE 1500 100 96,04 

Aglomerante 30 2% de la arena sílice 1,92 

Pol. 6008 Parte I 18 1,2% de la arena sílice 1,15 

Pol. 6008 Parte II 12 0,8 de la arena sílice 0,77 

Catalizador 6008 1,8 10% de la Parte I 0,12 

 Total 100 

 

5.5.3.2 Composición 2 recomendada en el catálogo del Sistema Autofraguante 6008 y 
en [87], [81]. 

 

Relación Parte I/Parte II;  60:40 

Componente Masa [g] 
Porcentaje con respecto a 

componentes (%) 
Porcentaje respecto al 
compuesto total (%) 

ARENA SÍLICE 1500 100 94,24 

Aglomerante 45 3% de la arena sílice 2,83 
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Pol. 6008 Parte I 27 1,8% de la arena sílice 1,70 

Pol. 6008 Parte II 18 1,2% de la arena sílice 1,13 

Catalizador 6008 1,62 6% de la Parte I 0,10 

Total 100 

 

5.5.3.3 Composición 3 recomendada en una tesis de mezclas de moldeo de la EPN 
[79]. 

 

Relación Parte I/Parte II;  10:1 

Componente Masa [g] 
Porcentaje con respecto a 

componentes (%) 
Porcentaje respecto al 
compuesto total (%) 

ARENA SÍLICE 1300 100 89,29 

Aglomerante 71,5 5,5% de la arena sílice 4,91 

Pol. 6008 Parte I 65 5% de la arena sílice 4,46 

Pol. 6008 Parte II 6,5 0,5% de la arena sílice 0,45 

Catalizador 6008 13 20% de la Parte I 0,89 

Total 100 

 

5.5.3.4 Composición 4 se varía el porcentaje de catalizador con respecto a la 
composición 3 

 
 
 

Relación Parte I/Parte II;  10:1 

Componente Masa [g] 
Porcentaje con respecto a 

componentes (%) 
Porcentaje respecto al 
compuesto total (%) 

ARENA SÍLICE 1500 100 88,50 

Aglomerante 82,5 5,5% de la arena sílice 4,87 

Pol. 6008 Parte I 75 5% de la arena sílice 4,42 

Pol. 6008 Parte II 7,5 0,5% de la arena sílice 0,44 

Catalizador 6008 30 40% de la Parte I 1,77 

Total 100 

5.5.3.5 Composición 5 se aumenta el porcentaje de catalizador y resinas de la parte I 
y parte II para observar como varía la composición. 

 

Relación Parte I/Parte II;  10:1 

Componente Masa [g] 
Porcentaje con respecto a 

componentes (%) 
Porcentaje respecto al 
compuesto total (%) 

ARENA SÍLICE 1500 100 82,24 

Aglomerante 132 8,8% de la arena sílice 7,24 
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Pol. 6008 Parte I 120 8% de la arena sílice 6,58 

Pol. 6008 Parte II 12 0,8% de la arena sílice 0,66 

Catalizador 6008 60 50% de la Parte I 3,29 

 Total 100 

 
Con las composiciones de la 1-3 no se consigue una mezcla adecuada para 

moldear nuestras probetas de PLA, en cambio con las composiciones 4 y 5 se 

logró conseguir el moldeo de las probetas y modelos como se muestra en la 

Figura 5.20. 

 

 
(a)                                                               (b) 

Figura 5. 20. Moldes fabricados con resinas autofraguantes: a) Probeta 
rectangular moldeada con la Composición 3; b) Turbina moldeada con la 

Composición 4. (Fuente propia) 

 

5.5.4 EXTRACCIÓN DE LOS MODELOS APLICANDO EL RÉGIMEN DE 
CALENTAMIENTO EN EL HORNO DE MUFLA DESCRITO EN LA 
SECCIÓN 5.3.2.1 

 
Se coloca las probetas en el horno de mufla del Laboratorio de Metalografía 

(LDMDF) de la EPN, con la curva de calentamiento para el PLA. Después del 

tratamiento térmico los moldes se debilitan ya que las resinas autofraguantes 

también se evaporan y molde no resiste y empieza a erosionar la arena y caer 

dentro de la cavidad como se muestra en la imagen 5.21. 
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(a)                                                          (b) 

Figura 5. 21. Cavidad en moldes reforzados con resinas autofraguantes: a) 
Cavidad de la probeta rectangular, b) Cavidad de la turbina. (Fuente propia) 

 

Debido a que los moldes no conservan la forma de los modelos, y además la 

arena que erosiona ingresa en la parte interior del molde va a ser complicado 

realizar el colado de la aleación fundida, además que las piezas metálicas 

obtenidas tendrán muchos defectos y colado incompleto. Por estas razonas se 

determina que no es recomendable usar resinas autofraguantes para la 

construcción de moldes en arena que luego deben ingresar en un horno de mufla 

hasta una temperatura alrededor de 650°C.  

5.6 PROCESO DE FUNDICIÓN EN MOLDES DE ARENA 
REFORZADOS CON CEMENTO  

 
En esta sección se utiliza el cemento como aglomerante, para brindarle una 

buena resistencia, cohesión y plasticidad al molde de arena.  

5.6.1 CEMENTO 
 
En el presente trabajo se utilizará un cemento convencional Portland hidráulico, el 

cual contiene propiedades adhesivas y cohesivas. El cemento permite aglomerar 

la arena para formar una mezcla uniforme y plástica. A la mezcla de moldeo se 

agrega una cierta cantidad de agua, la cual reacciona químicamente con el 

cemento y se produce el proceso de fraguado generando una consistencia dura y 

resistente en la mezcla de moldeo. [89] 
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5.6.2 INFLUENCIA DEL AGUA EN LA MEZCLA DE MOLDEO 
 
El agua es el elemento que hidrata las partículas del cemento y permite que se 

desarrollen sus propiedades aglomerantes. La fluidez de la mezcla de moldeo 

depende de la cantidad de agua que se coloque en el molde. Cuando se produce 

la reacción proceso de fraguado, parte del agua (agua de hidratación) queda 

dentro de la estructura rígida, y el resto o exceso queda como agua evaporable. 

[89], [90] 

 

5.6.2.1 Relación agua cemento 
 
Al ser una reacción química, las cantidades de los elementos están en una 

proporción fija. Por lo tanto para una hidratación completa de 100 g de cemento 

portland se requiere 20 g de agua, aproximadamente, además en los intersticio de 

la pasta del cemento reaccionan por adsorción, otras moléculas de agua, en la 

misma proporción. En conclusión, para producir el endurecimiento del cemento se 

necesita 40 g de agua por cada 100g de cemento o lo que es igual a una relación 

agua cemento de 0.4. [91] 

 
Esta relación es un indicador que puede variar de acuerdo al tipo de cemento, 

aditivos y componentes en la mezcla, así como también  las aplicaciones técnicas 

al cual está destinada la mezcla de moldeo. En la tabla 5.13 se muestra como 

varía la resistencia del cemento en función de la relación agua cemento. [92] 

 

Tabla 5. 13. Relación Agua cemento. [92] 

a/c en peso 
Relación agua-cemento 

litros por saco de cemento 
Resistencia probable 

a los 28 días 
(Kg/cm2) 

0,265 15 425 

0,353 19 350 

0,445 22,5 280 

0,53 26,5 210 

0,623 30 180 

0,705 34 140 
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5.6.3 PROPORCIÓN EN PESO DE LA ARENA Y EL CEMENTO 
 
La proporción de la arena y el cemento es muy importante para obtener una 

mezcla de moldeo que sea plástica y resistente después del fraguado. En la tabla 

5.14 se muestra una proporción en peso recomendada para mezclas de 

hormigón. [93] 

 
Tabla 5. 14. Proporción en peso del cemento y la arena para mezclas de 

hormigón. [93] 

Material 
Proporción en 

peso 

Cemento 1 

Arena 2,36 

Piedra partida 2,84 

 
En nuestros moldes no se utiliza la grava o piedra partida, por lo tanto si 

sumamos la proporción de la arena y de la piedra partida y lo comparamos con el 

cemento podríamos obtener un valor referencial muy bueno. Como se muestra a 

continuación. 

 
 

 

 

 
Se obtiene una relación cemento arena de 0.19 o lo que es igual a decir que el 

cemento es el 19 % de la arena. 

 

A continuación se presenta en la tabla 5.15 recomendaciones para la obtención 

de morteros según [94]. 

 

Tabla 5. 15. Tipos de morteros. [94] 

Tipo de mortero Cemento [Kg] Arena [l] 

Pobre 350 1000 

Normal 450 1000 

Rico 600 1000 
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Se toma como referencia el mortero tipo pobre el cual recomienda 350 g de 

cemento por 1 litro de arena. Se procede a pesar 1 litro de arena sílice del 

laboratorio de fundición el cual da como resultado 1530g como se muestra en la 

Figura 5.22.  

 

Figura 5. 22. Peso de 1 litro de arena sílice. (Fuente propia) 

 
Este valor nos permite calcular la relación en peso del cemento y la arena como 

se muestra a continuación: 

 

 

Estos valores referenciales son el punto de partida para preparar los moldes de 

arena reforzados con cemento. 

5.6.4 FABRICACIÓN DE LOS MOLDES DE ARENA REFORZADOS CON 
CEMENTO  

 
Se realizaron cinco composiciones diferentes las cuales se describen a 

continuación: 
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5.6.4.1 Composición 1  
 

Relación agua/cemento    =       0,5 

Material Cantidad [g] Porcentaje[%] 

Arena sílice 1500 100% 

Cemento 150 10 % de la arena 

Agua 75 5 % de la arena 

 
 

5.6.4.2 Composición 2  
 

Relación agua/cemento    =       0,5 

Material Cantidad [g] Porcentaje[%] 

Arena sílice 1500 100% 

Cemento 225 15 % de la arena 

Agua 112.5 7.5 % de la arena 

 

5.6.4.3 Composición 3  
 

Relación agua/cemento    =       0,5 

Material Cantidad [g] Porcentaje[%] 

Arena sílice 1500 100% 

Cemento 300 20 % de la arena 

Agua 150 10 % de la arena 

 

5.6.4.4 Composición 4  
 

Relación agua/cemento    =       0,75 

Material Cantidad [g] Porcentaje[%] 

Arena sílice 1500 100% 

Cemento 300 20 % de la arena 

Agua 225 15 % de la arena 

 

5.6.4.5 Composición 5  
 

Relación agua/cemento    =       1 

Material Cantidad [g] Porcentaje[%] 

Arena sílice 1500 100% 

Cemento 375 25 % de la arena 

Agua 375 25 % de la arena 
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Desde la composición 1-3 se mantiene constante en 0,5 la relación agua 

cemento. Lo recomendado en [91] es de 0.4, pero decidimos partir con un exceso 

de agua para observar el comportamiento de la mezcla. Mientras tanto se varía el 

porcentaje de cemento con respecto a la arena desde el 10% hasta el 20% para 

determinar la cantidad óptima que nos permita una buena aglomeración, dureza y 

resistencia en el molde. 

 

Se comprueba que el cemento en un porcentaje del 20% con respecto a la arena 

permite crear un molde duro y resistente, pero en cambio la mezcla de moldeo es 

muy seca y para nuestros requerimientos es necesaria hacerla más fluida para 

poder moldear los modelos impresos. Por esta razón se aumenta el contenido de 

agua al 0,75 y 1 como se muestra en la composición 4 y 5 respectivamente. 

 

La composición 4 tiene una buena plasticidad y permite moldear modelos de 

geometrías simples. Mientras tanto, la composición 5 es mucho más fluida que la 

composición 4 y permite moldear modelos con geometrías complejas, para 

contrarrestar el exceso de agua en la composición 5 se aumenta el contenido de 

cemento al 25% con respecto a la arena lo cual no resulta beneficioso ya que 

después del proceso de fraguado, aplicación del régimen de calentamiento  y 

posterior colado de la aleación fundida, el molde resultante es muy duro y no tiene 

una buena colapsibilidad es decir, resulta difícil desmoldar la pieza fundida y para 

piezas con geometrías complejas y resaltes esbeltos, estos se pueden romper. 

 

Se decide moldear una probeta rectangular y un búho con la composición 4 como 

se muestra en la Figura 5.23. 

 

(a)                                    (b)                                       (c) 

Figura 5. 23. Fabricación de los moldes: a) Molde de probeta rectangular, b) 
cavidad de la probeta rectangular, c) cavidad del búho. (Fuente propia) 
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5.6.5 PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDES DE ARENA REFORZADOS CON 
CEMENTO 

 
Se aplica el mismo régimen de calentamiento utilizado en la sección de modelos 

de PLA fundidos en moldes de yeso, se utiliza el horno a gas del laboratorio de 

fundición de la EPN para obtener la aleación de aluminio, la cual se colará en los 

moldes de arena reforzado. Las piezas fundidas se muestran en la Figura 5.25. 

 

Uno de los problemas después del colado de la aleación es la extracción de la 

pieza del molde, debido que el cemento le da propiedades de dureza y resistencia 

y el molde no tiene buena colapsibilidad. Para su extracción se utiliza las 

herramientas de cincel y martillo lo cual en caso de ser piezas con geometrías 

complejas podrían romperse. El desmoldeo se muestra en la Figura 5.24. 

 

 

(a)                                        (b)                                                      (c) 

Figura 5. 24. Colado y desmoldeo de la aleación fundida: a) colado de la aleación 
de aluminio, b) y c) desmoldeo de la probeta y búho respectivamente. (Fuente 

propia) 
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(a)                                  (b)                                           (c) 

Figura 5. 25. Piezas fundidas: a) Probeta rectangular, b) búho vista frontal, c) 
búho parte posterior. (Fuente propia) 

 

En la Figura 5.25 se observa un acabado superficial defectuoso en forma de 

material granulado esto se debe a que en los moldes el agua que no reacciono en 

el fraguado, esta se evapora y deja unos capilares o poros superficiales en el 

molde y es ahí en esas cavidades que el aluminio fundido ingresa y se generan 

estos defectos superficiales. 

 

Por estas razones no es factible continuar trabajando con moldes en arena 

reforzados con cemento. 

5.7 PROCESO DE NIQUELADO EN MODELOS FABRICADOS CON 
TECNOLOGÍAS DE MANUFACTURA ADITIVA. 

5.7.1 NIQUELADO 
 
El niquelado es un recubrimiento que se aplica a piezas o materiales con el 

objetivo de protegerlos contra la corrosión o al desgaste [95]. Además también se 

puede aplicar este recubrimiento en piezas y modelos decorativos, ya que su 

estética y brillo particular le brindan una alta competitividad en el campo de la 

decoración y el arte. 

 

En esta sección se utiliza el diseño y fabricación de una espuma metálica regular 

para comprobar su factibilidad de ser niquelada. Se realiza el proceso de 

niquelado en la fábrica GALVANO INDUSTRIA METALQUÍMICA CIA. LTDA. [96].  
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Los resultados se muestran en la Figura 5.26. 

 

 
(a)                                                              (b) 

Figura 5. 26. Espuma metálica: a) espuma fabricada por la tecnología 
estereolitografía b) espuma en la que se realizó el proceso de niquelado. (Fuente 

propia) 
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CAPITULO 6  

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

6.1 ANÁLISIS DE DISCONTINUIDADES 
 

Se somete a las piezas obtenidas a inspección para determinar si las 

discontinuidades encontradas representan defectos, lo cual se realiza en base a 

las ESPECIFICACIONES PARA LAS ALEACIONES DE ALUMINIO FUNDIDAS 

EN ARENA de la norma ASME SECCION II PARTE B [97] , y STANDARD 

PRACTICE FOR INVESTMENT CASTINGS, SURFACE ACCEPTANCE 

STANDARDS, VISUAL EXAMITATION (ASTM A997-08) [98].  En [97, 98] señala 

que el acabado de las piezas fundidas debe ser uniforme en su composición y 

libre de sopladuras, grietas, y cavidades por contracciones, además las 

superficies rugosas y los poros superficiales que pueden ser removidos por 

maquinado son aceptables. 

6.2 ANÁLISIS DE PIEZAS OBTENIDAS POR PROCESO DE 
FUNDICIÓN EN ARENA 

 

Las probetas circulares obtenidas a partir del modelo al natural, presentan 

rebabas a lo largo de la línea de separación, esto se produce debido a que el 

cierre de las dos cajas de moldeo no es eficiente o por defectos presentes en las 

mismas, dejando así un pequeño espacio entre las cajas. Esta discontinuidad 

puede ser removida fácilmente (ver Figura 6.1-a). Además se ilustra en la Figura 

6.1-b la presencia de pequeños poros en la superficie de las piezas, cabe 

destacar que la probeta fue sobredimensionada con el propósito de que pueda ser 

mecanizada, por lo tanto los poros superficiales pueden ser removidos después 

de dicha operación. La formación de poros se da por la presencia de hidrógeno, 

ya que el hidrógeno es rechazado en el frente de solidificación, dando lugar a la 

saturación y la formación de burbujas [99]. El hidrógeno es el único gas que es 

apreciablemente soluble en el aluminio y sus aleaciones. La fuentes principales 

del hidrógeno en este caso pueden ser la atmosfera o la humedad del molde [99]. 
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(a)                                                             (b) 

Figura 6. 1. Defectos en probeta circular fundida en Aluminio: a) Línea de 
separación, b) Poro superficial. (Fuente propia) 

 

6.3 ANÁLISIS DE PIEZAS OBTENIDAS POR PROCESO DE 
FUNDICIÓN EN ARENA SIN EXTRACCIÓN DEL MODELO. 

 

6.3.1 ANÁLISIS DE PROBETAS RECTANGULARES Y CIRCULARES SIN 
EXTRACCIÓN DE LOS MODELOS. 

 

Las probetas rectangulares fabricadas a partir de los modelos perdidos de resina 

fotopolimerizable, presentan una gran cantidad de defectos, tales como llenado 

incompleto, juntas frías, cavidades, e inclusiones del material del modelo (ver 

Figura 6.2).  

 

La formación de los defectos se atribuye principalmente a que el material del 

modelo no es capaz de quemarse o evaporarse totalmente al entrar en contacto 

con el metal fundido, como en el caso de modelos de poliestireno expandido. 
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Figura 6. 2. Defectos en probeta rectangular fundida en aluminio. (Fuente propia) 

 
En el caso de las probetas fabricadas con los modelos perdidos de PLA, se 

pueden distinguir dos casos. En el primero se utiliza arena con un porcentaje de 

humedad 1,32% de la masa, en el cual la pieza obtenida no tiene los detalles bien 

definidos, es decir presenta llenado incompleto como se ilustra en la Figura 6.3-c, 

esto se puede atribuir a que el PLA no se evapora tan rápido como los modelos 

de poliestireno expandido, dejando que se solidifique el metal antes de quemarse 

todo el modelo. El porcentaje de humedad en la arena ayuda a mantener la 

cavidad formada alrededor del modelo después de ser evaporado, por lo cual en 

el segundo caso en el que se utilizó un porcentaje de humedad del 5% de la masa 

de la arena, las piezas fundidas no presenta ninguno de los defectos no 

aceptados por la norma. En este caso los modelos fueron capaces de evaporarse 

totalmente al entrar en contacto con el metal fundido sin dejar residuos en las 

piezas, y la presencia de poros es mínima, además de que los detalles son 

mejores como se ilustra en la Figura 6.3-a. Es importante mencionar que al 

aumentar el contenido de humedad en la arena la permeabilidad del molde 

disminuye, lo cual provocaría defectos en las piezas fundidas debido a los gases 

que quedan atrapados en el interior del molde. La piezas obtenidas presentan una 

coloración oscura producto del contacto  entre el metal fundido y el PLA (ver 

Figura 6.3 y 6.4), dicha coloración puede ser removida fácilmente con grateado o 

granallado.  
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(a)                                    (b)                                        (c) 

Figura 6. 3. Probetas rectangulares fundidas en aluminio, a partir de modelos de 
PLA: a) coloración y defectos superficiales, b) Poro superficial, c) llenado 

incompleto de la aleación fundida. (Fuente propia) 

 

 

(a)                                                        (b) 

Figura 6. 4. Probeta circular fundida a partir de modelos de PLA: a) Probeta 
circular limpia usando disco de grata, b) Presencia de poro superficial. (Fuente 

propia) 

 

6.3.2 ANÁLISIS DE PIEZAS ARTÍSTICAS SIN EXTRACCIÓN DEL MODELO. 
 

La presencia de poros en los búhos es mínima, en la Figura 6.5-a se indica que 

hubo llenado incompleto, esto pudo haberse producido debido a una velocidad de 

colado lenta, mientras que en la Figura 6.5-b, se indica la obtención del búho sin 

dicho defecto. En la figura 6.5-c se indica la cavidad del  molde de arena en el 

cual se quemó parte del modelo con un flameador, dejando así residuos y a la vez 

destruye  la superficie de la cavidad, lo cual produjo el defecto en toda la parte 

inferior del búho de la Figura 6.5–b. 
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(a)                                            (b)                                   (c) 

Figura 6. 5. Búhos fundidos a partir de modelos de PLA: a) Búho que presenta un 
llenado incompleto en la parte de las orejas, b) búho con presencia de defectos en 

la parte inferior, c) cavidad del búho en un molde de arena. (Fuente propia) 

 

6.3.3 ANÁLISIS DE ELEMENTOS MECÁNICOS SIN EXTRACCIÓN DEL 
MODELO. 

 

En la figura 6.6-a se indica el resultado de una pieza mecánica que relativamente 

es difícil de fabricar por métodos de maquinado, el modelo del engrane doble 

helicoidal tiene la característica de que en su interior es totalmente hueco al igual 

que las probetas. Además, se presenta de nuevo  la coloración oscura en la 

superficie. Se realiza el maquinado de las caras del engrane, y se observa de 

mejor manera la forma de los dientes en la figura 6.6-c, adicional se realiza el 

pulido en la parte superior de los dientes como se ilustra en la figura 6.6-b 

mejorando así su acabado y a la vez removiendo la coloración oscura. 

 

 

(a)                                  (b)                                          (c) 

Figura 6. 6. Engrane doble Helicoidal fundido en arena. (Fuente propia) 
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En la Figura 6.7 se indica la turbina obtenida con este proceso, en la cual no se 

obtuvo ningún alabe completo. Este comportamiento se atribuye a la presencia de 

juntas frías y secciones de álabes delgados. 

 

 

Figura 6. 7. Turbina fundida en molde de arena a partir de un modelo en PLA. 
(Fuente propia) 

 

6.4 ANÁLISIS DE PIEZAS OBTENIDAS POR PROCESO DE 
FUNDICIÓN EN MOLDES DE YESO CON EXTRACCIÓN DE 
MODELOS. 

 

6.4.1 ANÁLISIS DE ENGRANES DOBLES HELICOIDALES. 
 
Los engranajes dobles helicoidales obtenidos no presentan los defectos  que no 

son aceptados según la norma. Además, todos los dientes fueron copiados en su 

totalidad sin alteración de su forma como se ilustra en la Figura 6.8-b. Se observa 

una rebaba en la figura 6.8-a, la formación de esta puede atribuirse a la formación 

de una pequeña grieta en el molde de yeso, dicha rebaba puede ser fácilmente 

removida con una lima. La Figura 6.8-c ilustra el estado superficial de la cara del 

engranaje después de ser mecanizado. 
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(a)                                                        (b)                       (c) 

Figura 6. 8. Engrane doble helicoidal fundido en molde de yeso con extracción del 
modelo. : a) Rebaba superficial en la parte interna de los dientes, b) Llenado 

completo del bronce en la cavidad de los dientes del engrane, c) superficie de la 
cara lateral del engrane de aluminio. (Fuente propia) 

 

6.4.2 ANÁLISIS DE TURBINAS. 
 

La turbina ilustrada en la Figura 6.9-a, tiene tres alabes completos libre de 

defectos, mientras que el resto de alabes presentan defectos atribuibles a juntas 

frías. La turbina de la Figura 6.9-c tiene todos los alabes pero con presencia de 

juntas frías, además varias superficies son muy rugosas. La juntas frías se debe a 

que el espesor de los alabes es menor de 1 [mm], mientras que la rugosidad 

excesiva se produjo por la erosión del molde que se observó al ser limpiado con 

un flujo de aire. Al utilizar la composición C (ver sección 5.3.1) para la fabricación 

del molde de yeso se obtuvo mayor resistencia a la erosión, además se aumentó 

el espesor de los alabes para evitar la formación de juntas frías, obteniéndose la 

turbina mostrada en la Figura 6.10-c, la cual presenta además inclusiones de 

cerámico. 

 

En la turbina obtenida de la figura 6.10-b, se observa la presencia de dendritas en 

su superficie. Durante la solidificación de la aleación, las dendritas se forman en la 

interfase sólido líquido, por causa del  enfriamiento que experimenta el líquido por 

una baja nucleación. Las dendritas seguirán creciendo hasta que el líquido 

subenfriado absorba el calor latente de fusión para llegar a la temperatura de 

solidificación.[100] 
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(a)                                            (b)                                     (c) 

Figura 6. 9. Turbinas fundidas en moldes de yeso con extracción del modelo.: a) 
llenado incompleto de los alabes, b) Rugosidad en la superficie de los alabes y 

presencia de juntas frías, c) espesor de los alabes y presencia de las juntas frías. 
(Fuente propia) 

 

                        (a)                                                          (b)                                         

 

(c)                                                           (d) 

Figura 6. 10. Defectos en las turbinas fundidas: a) Presencia de juntas frías y 
llenado incompleto, b) crecimiento dendrítico y apariencia martensítica en la 
aleación de aluminio debido al recalentamiento de la colada en el horno, c) 

Turbina de bronce con presencia de inclusiones cerámicas. (Fuente propia), d) 
Dendritas a 10x ampliado. 
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6.4.2.1 ANÁLISIS DE LOS ESPESORES DE LOS ÁLABES EN LA TURBINA 
 

Se realizó la fabricación de varias turbinas, en las cuales se realizó la variación 

del espesor de los álabes desde 0.8 [mm] hasta 4 [mm]. De esta manera se 

observó que varias cavidades del molde de los alabes no se llenaban del metal 

fundido completamente, el número de álabes obtenidos completos aumentan al 

darle mayor espesor a los alabes y así se logra obtener el llenado completo de 

todos los álabes de la turbina utilizando la aleación de aluminio a una temperatura 

de colado de 750 [°C], y esto se ilustra en la figura 6.11. 

 

 

Figura 6. 11. Espesor mínimo de los álabes para un completo llenado de las 
turbinas para aleación de aluminio (Fuente propia) 

 
Al utilizar la aleación de bronce al aluminio se logra obtener álabes con un 

espesor de 2,5 mm el cual es menor en comparación al obtenido con aleación de 

aluminio. En la figura 6.12 se muestra el resultado de las turbinas fundidas. 
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Figura 6. 12. Diferentes espesores de álabes (e) obtenidos en las turbinas 

 

6.4.3 ANÁLISIS DE ESPUMAS METÁLICAS CON EXTRACCIÓN DE 
MODELOS. 

 
Con respecto a las espumas metálicas obtenidas. Las estructuras así generadas 

presentan resultados alentadores. Por ejemplo, la figura 6.13-a y b muestra una 

espuma metálica con un número de células igual a 36 y una densidad de 11.42%.  

La espuma metálica de la figura 6.13-b presenta unas juntas frías, mientras que la 

de la figura 6.13-a presenta una buena definición de las células y ligamentos. No 

se observa defectos o discontinuidades en las juntas, únicamente presenta 

rebabas que no son relevantes. El método permite generar todas las 

características observadas en las espumas poliméricas. Así, el número de células, 

regularidad, densidad han sido recreadas en la pieza metálica. 

 

La espuma metálica de aleación de aluminio y bronce al aluminio ( ̅=11.42% y 

=1, =341) se presenta en la figura 6.14. Una característica relevante de esta 

estructura son sus filamentos más delgados comparados con la mostrada en la 

figura 6.14. De manera similar, la técnica logra recrear las características 

morfológicas deseadas. Sin embargo, la dificultad inherente a la fabricación de 

espumas metálicas de filamentos finos se puede evidenciar en que la colada no 

completó algunos filamentos. Sin embargo, estas dificultades podrían ser 

superadas utilizando métodos de fundición alternativos al colado por gravedad, 
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tales como la fundición centrifuga, o utilizando una máquina de vacío. Así, el 

procedimiento descrito tiene la capacidad de producir espumas metálicas de 

ligamentos delgados. 

 

 

(a)                                                                (b) 

Figura 6. 13. Defectos en espumas metálicas: a) Espuma con ligamentos de 4 mm 
de diámetro, b) la misma espuma con presencia de llenado incompleto de los 

ligamentos. (Fuente propia) 

 

(a)                                     (b)                                            (c) 

Figura 6. 14. Defectos en Espumas metálicas: a) Espuma  metálica fabricada a 
partir de un modelo de PLA. b) Espuma de aluminio creada a partir de un modelo 

en resina fotopolimerizable, c) Espuma metálica en broce producida con un 
modelo de resina fotopolimerizable. (Fuente propia) 

 

6.4.4 ANÁLISIS DE PIEZAS ARTÍSTICAS. 
 

Los búhos fabricados, a excepción del de la figura 6.15-a presentan 

principalmente rebabas como se indica en la Figura 6.15,  además los búhos 

presentan pequeños poros, cabe destacar que estos pueden ser removidos 

fácilmente. En la Figura 6.16-b se aprecia una superficie muy rugosa producida 

por una temperatura de colado más alta de lo recomendado para el bronce al 
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aluminio, aumentando así la absorción de hidrogeno.  Los búhos representan 

piezas artísticas y decorativas, de manera que pequeños defectos en los mismos 

no afectan a su objetivo. 

 

 

(a)                                       (b)                                      (c) 

Figura 6. 15. Defectos superficiales en búhos fabricados a partir de modelos de 
resinas fotopolimerizables y colados en moldes de yeso en aleaciójn de aluminio: 

a) Poros y rebabas superficiales, b) resaltes de material en el ala del búho, c) 
Resaltes de material en el ala y espalda del búho. (Fuente propia) 

 

 

(a)                                                        (b) 

Figura 6. 16. Defecto superficial en búho fabricado de un modelo en PLA y 
fundido en bronce en molde de yeso: a) poro superficial, b) Textura superficial 

defectuosa debido al sobrecalentamiento de la aleación de bronce. (Fuente 
propia) 

6.5 ANÁLISIS DE MODELOS AL NATURAL. 
 

Se analiza el estado de los modelos al natural fabricados después de ser 

utilizados varias veces, estos presentan una serie de ventajas con respecto a los 

modelos de madera, y aluminio,  como se indica en la tabla 6.1. En la tabla 6.1 se 

realiza una comparación entre los materiales que se utilizan para la fabricación de 
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modelos y  los materiales que se utilizó en el presente proyecto. La comparación 

de los materiales madera, y aluminio se la indica en [15]. 

 

Se da una ponderación entre uno y cuatro a cada una de las características 

donde: 

 

1: Excelente, 2: Bueno, 3: Regular, 4: Pobre. 

 

Fabricación: La fabricación por medio de la manufactura aditiva presenta una gran 

cantidad de ventajas con respecto a las convencionales, las cuales se indicaron 

en el capítulo 1. 

 

Peso: Se puede fabricar los modelos de forma que internamente sean 

parcialmente huecos, dando como resultado así la disminución de peso del 

modelo. 

 

Resistencia a la corrosión: Al ser una material plástico, tiene una alta resistencia a 

la corrosión [15]. 

 

Resistencia al hinchamiento por agua: La absorción de humedad en el PLA es 

mucho menor que en la madera[15]. 

 

Resistencia mecánica: La resistencia máxima a la tensión es de 60 [MPa] [39] y 

159 [MPa] [101] para el PLA y el aluminio fundido respectivamente, lo cual da una 

relación aproximada  a 1/3. [15] 

 

Resistencia al desgaste: Presenta una buena resistencia al desgaste comparable 

al aluminio [15]. 

 

Tabla 6. 1. Características de diferentes materiales usados como modelos al 
natural para procesos de fundición (1: Excelente, 2: Bueno, 3: Regular, 4: Pobre). 

 

CALIFICACIÓN 

CARACTERÍSTICA PLA RESINA  MADERA ALUMINIO 

FABRICACIÓN 1 2 3 4 
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PESO 1 1 2 3 

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN 1 1 1 1 

RESISTENCIA AL HINCHAMIENTO 
POR AGUA 1 1 4 1 

RESISTENCIA MECÁNICA 2 2 3 1 

RESISTENCIA AL DESGASTE 2 2 4 1 

 

6.6 ANÁLISIS MEDIANTE GRÁFICOS DE CONTROL POR 
ATRIBUTOS 

 

Se realiza un análisis de las piezas fundidas mediante gráficos de control con el 

propósito de determinar si la calidad de los procesos utilizados se encuentra en 

un nivel aceptable [102]. En [99] se indica que las discontinuidades encontradas 

mediante la inspección visual en piezas fundidas no se las puede indicar de forma 

cuantitativa, es decir que no se las puede expresar mediante un número, y por lo 

tanto las discontinuidades son analizadas utilizando variables por atributos. 

Existen dos graficas de control por atributos y la utilización de ellas depende de la 

funcionalidad del producto, en [102] y [103] se detalla la teoría aplicable y el tipo 

de gráfica a usar, estas gráficas son y se caracterizan por lo siguiente: 

 

Grafico- p: En este caso se consideran las unidades defectuosas de una muestra. 

Grafico-C: En este caso se consideran las discontinuidades presentes en una 

muestra. 

 

6.6.1 GRÁFICOS DE CONTROL – “C” 
 

La gráfica de control de tipo “C” es la más adecuada para realizar el análisis de 

las piezas fundidas.  

 

El número de discontinuidades será representado por la variable c, y esta variable 

sigue la distribución de Poisson, cuya función es la siguiente [102], [103]: 
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La variable , representa tanto la media y la varianza de la variable aleatoria de 

Poisson. Si se estructura la gráfica de control en un intervalo donde se encuentre 

el 99.73% de las discontinuidades ( ), los límites de control serán, si se conoce 

 del proceso [102, 103]: 

 

 

 

 

 

 

Si no se conoce , se podría sustituir esta variable por  la cual representa el 

número de discontinuidades de la muestra. Se debe remplazar en las ecuaciones 

anteriores  por , para así poder determinar los límites de control para las 

gráficas [102, 103]. 

 

Para realizar las gráficas de control se toma las siguientes consideraciones: 

 

· Se considera como una muestra a una pieza fundida. 

· Los gráficos de control se realizan para cada uno de los procesos de 

fundición utilizados en los que se logró obtener piezas fundidas con un  

nivel de calidad aceptable. 

· No se considera el tipo de pieza fundida así como también el material, de 

esta manera se obtiene un número adecuado de muestras para cada uno 

de los gráficos de control. 

· En los gráficos de control se añaden las piezas defectuosas, pero no se las 

considera en los cálculos de los límites de control. 

 

6.6.1.1 GRÁFICO DE CONTROL  – “C” – PROCESO DE FUNDICIÓN EN 
ARENA. 
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El gráfico de control que se ilustra en la figura 6.17, indica que el proceso de 

fundición en arena se encuentra bajo control. Las discontinuidades encontradas 

fueron únicamente rebabas las cuales fácilmente se las puede remover. 

 

 

Figura 6. 17. Gráfica de control "C" para el proceso de fundición en arena. (Fuente 
propia) 

 

6.6.1.2 GRÁFICO DE CONTROL – “C” – PROCESO DE FUNDICIÓN EN 
MOLDES DE ARENA SIN EXTRACCIÓN DEL MODELO. 

 

El gráfico de control que se ilustra en la Figura 6.18, indica la presencia de 

defectos en las primeras seis muestras, haciéndolas disfuncionales, por lo que 

están fuera del límite superior. Estas muestras iniciales corresponden al proceso 

de fundición en el cual se utilizó un bajo porcentaje de humedad en la arena 

utilizada.  
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Figura 6. 18. Gráfica de control "C" para el proceso de fundición en moldes de 
arena sin extracción de los modelos. (Fuente propia) 

 

6.6.1.3 GRÁFICO DE CONTROL – “C” – PROCESO DE FUNDICIÓN EN 
MOLDES DE YESO. 

 

El gráfico de control que se ilustra en la Figura 6.19, indica la presencia de 

defectos en las primeras nueve muestras, haciéndolas disfuncionales y que 

corresponden a las turbinas de espesores de alabes muy pequeños, por lo que 

están fuera del límite superior.  Respecto a las muestras que están dentro de los 

límites de control, estás corresponden a las turbinas con álabes de  espesores 

mayores de  2.5 mm y a engranes dobles helicoidales y los búhos, las cuales 

presentaban rebabas localizadas en zonas de fácil remoción. Es importante 

mencionar que se considera como discontinuidades a pequeños poros presentes 

en los búhos, debido a que estos no afectan su funcionalidad, además de que 

pueden ser removidos con operaciones de pulido posteriores. 
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Figura 6. 19. Gráfica de control "C" para el proceso de fundición en moldes de 
yeso. (Fuente propia) 

 

6.7 COSTO DE FABRICACIÓN DE MODELOS CON LA 
TECNOLOGÍAS DE MANUFATURA ADITIVA. 

 

6.7.1 COSTOS DE MATERIALES  
 
El material que se necesita es el PLA para la extrusión termoplástica, mientras 

que para la tecnología de estereolitografía se necesitan la resina de propósito 

general y el PDMS. Los costos (C1) correspondientes al material se indican en la 

tabla 6.2. 

 
Tabla 6. 2. Costos correspondientes al material. 

MATERIAL 
CANTIDAD 

[g/u] 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO DE 
IMPORTACIÓN (43%) 

(a) 
COSTO [$/g] C1 [$/g] 

RESINAS  1000 $ 83,68  $ 35,98  $ 0,12  
0,42  

PDMS  453 $ 94,41  $ 40,60  $ 0,30  

PLA  750 $ 33,79  $ 14,53  $ 0,06  0,06  

 
(a) Incluye principalmente costos relacionados al transporte, impuestos, 

aranceles y honorarios a agentes. 
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6.7.2 COSTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
Mediante la utilización del software cura, se determina el tiempo que se demora 

en fabricar el engranaje doble helicoidal con la tecnología de extrusión 

termoplástica, el cual tiene una masa de 66 gramos, como se muestra en la 

Figura 6.20, el tiempo de fabricación es de 4 horas y 35 minutos. Para la 

fabricación con la tecnología de estereolitografía el tiempo es de 0.895 horas para 

el mismo modelo. 

 

Figura 6. 20. Interfaz de Software cura. (Fuente propia) 

 
Con los datos obtenidos del software se calcula el tiempo , requerido para la 

fabricación de 1 gramo de material. 

 

 

 

TECNOLOGÍA t [h/g] 

EXTRUSIÓN TERMOPLÁSTICA 0,0069 

STEREOLITOGRAFÍA 0.014 

 

Con la potencia de la impresora obtenida de las especificaciones de la 

impresora se calcula el consumo de energía eléctrica  por gramo de material 
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fabricado. La potencia es de 200 W Y 350 W para las tecnologías de extrusión 

termoplástica y estereolitografía respectivamente. 

                                                     Ec. (4)  

 

Con el consumo obtenido se calcula el costo de consumo de electricidad  por 

gramo con el precio energía eléctrica de  del país. Se agrega un 

valor de  mensuales generados por el consumo de energía eléctrica por la 

utilización de computadoras, lámparas y teléfono, la ecuación se indica a 

continuación: 

                                                       Ec. (5) 

 

 

 

6.7.3 COSTO DE ESPACIO FÍSICO Y SERVICIOS 
 
Se requiere de un espacio físico para la utilización de los equipos, y por lo tanto 

se debe considerar el costo que se genera por el mismo. Los equipos tienen 

grandes dimensiones, además el lugar debe contar con los servicios de internet, 

agua, luz y teléfono. Para obtener un valor del alquiler se selecciona  un local  de 

20  con los servicios mencionados. El alquiler es de $ 220 mensuales. Los 

valores correspondientes de cada servicio se indican en la tabla 6.3. Se determina 

el costo de todos los servicios mencionados   mediante la ecuación: 

 

                 Ec. (7) 
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Tabla 6. 3. Costos por servicios básicos y espacio físico. 

SERVICIOS COSTO [$/MES] COSTO [$/h] 

ARRIENDO $ 220,00  $ 0,46  

AGUA $ 10,00  $ 0,02  

TELÉFONO $ 10,00  $ 0,02  

INTERNET $ 15,00  $ 0,03  

 
Costo total $ 0,53  

 

 

6.7.4 COSTO DE MANO DE OBRA  
 
La determinación del costo de mano de obra se considera que se debe contratar 

una persona la cual realice todas las funciones para la fabricación de los modelos. 

El sueldo que percibirá es de $700, además se debe realizar el aporte de cada 

mes del 9.45% al IESS a partir del segundo año de trabajo. Se considera también 

el pago del décimo tercero y décimo cuarto sueldo. Los valores se indican en la 

tabla 6.4. Se determina el costo de mano de obra  mediante el costo total 

 generado durante 1 año de la contratación del trabajador.  

 

Tabla 6. 4. Costo por mano de obra. 

 

VALOR/mes CANTIDAD TOTAL [$/ AÑO] TOTAL [$/h] 

SUELDO $ 700,00  12 $ 8400,00  $ 4,38 

DÉCIMO TERCERO $ 58,33  12 $ 699,96  $ 0,36 

DÉCIMO CUARTO $ 30,50  12 $ 366,00 $ 0,19  
APORTE PATRONAL 
AL IESS (12.15%) 

$ 85,05  12 $ 1020,60  $ 0,53 

VACACIONES $ 29,16 12 $ 349,92 $ 0.18 

   

Ct [$/h] $ 5,64  

 

                                                                 Ec. (6) 
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6.7.5 COSTOS DE EQUIPOS 
 
Los equipos de manufactura aditiva de extrusión termoplástica (ULTIMAKER 

ORIGINAL +) y de estereolitografía (ILIOS), se los puede adquirir en Estados 

Unidos de América por un valor de  $1282,00 y $4048,00 respectivamente. Es 

importante considerar un incremento del 43% al precio inicial de los equipos 

debido a la importación de los mismos. En la tabla 6.5 se indica el precio final de 

los equipos. 

 
 

Tabla 6. 5. Costo de equipos de manufactura aditiva. 

EQUIPO CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO  
COSTO DE IMPORTACIÓN 

(43%) 
COSTO  
EQUIPO 

ULTIMAKER  1  $ 1.282,00  $ 551,26  $ 1.833,26  

ILIOS 1  $ 4.048,00  $ 1.740,64  $ 5.788,64  

 
Cada equipo necesita  una computadora para el control de los mismos así como 

también para la utilización de los distintos softwares que son requeridos. El valor 

en el que se puede adquirir las computadoras se indica en la tabla 6.6. 

 

Tabla 6. 6. Costo de computador. 

COMPUTADORA COSTO UNITARIO 

INTEL CORE I3 - 4320  $ 520,00  

 
 

La inversión inicial  correspondiente a los equipos para cada una de las 

tecnologías de manufactura aditiva se indica en la tabla 6.7. 

 

Tabla 6. 7. Inversión inicial por concepto de equipos. 

TECNOLOGÍA COSTO EQUIPO 
COSTO 

COMPUTADORA 
B 

EXTRUSIÓN TERMOPLÁSTICA $ 1833,26 $ 520,00  $ 2.353,26  

ESTEREOLITOGRAFÍA $ 5788,64 $ 520,00  $ 6.308,64  
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Se debe determinar el costo que se genera por el uso de los equipos  por 

gramo de material en la fabricación de los modelos, se tiene que tomar en cuenta 

la depreciación de los equipos utilizados. El periodo  en el que se asume que 

se va recuperar la inversión inicial de los equipos es de 3  años y con un valor de 

salvamento  de $ 0, se utiliza el método de depreciación en línea recta donde 

la tasa de depreciación  es la misma en cada año del periodo de 

recuperación. 

 

La depreciación anual se determina al multiplicar el costo inicial menos el valor de 

salvamento, por la tasa de depreciación. En forma de ecuación [104]: 

 

En la tabla 6.8 se indica los valores calculados de la depreciación anual y de  

correspondientes a cada una de las tecnologías de manufactura aditiva utilizando 

el factor , como se indica a continuación [104]: 

 

 
Tabla 6. 8. Depreciación de los equipos de manufactura aditiva. 

TECNOLOGÍA Dt [$/año] Dt [$/h] C5 [$/g] 

EXTRUSIÓN TERMOPLÁSTICA $ 784,42  $ 0,09  $ 0,006  

ESTEREOLITOGRAFÍA $ 2.102,88  $ 0,24  $ 0,003  

 

6.7.6 COSTO TOTAL DE FABRICACIÓN DE MODELOS 
 
Se determina el costo total de fabricación por gramo para cada una de las 

tecnologías mediante la suma de los costos determinados anteriormente como se 

indica a continuación en la tabla 6.9: 

                                                     Ec. (9) 

Tabla 6. 9. Costo Total en dólares por cada gramo de impresión para cada 
tecnología. 

COSTOS EXTRUSIÓN TERMOPLÁSTICA ESTEREOLITOGRAFÍA 

C1 [$/g] 0,060 0,420 

C2 [$/g] 0,020 0,020 

C3 [$/g] 0,040 0,008 



164 
 

C4 [$/g] 0,39 0,10 

C5 [$/g] 0,006 0,024 

TOTAL [$/g] 0,52 0,57 

 

De esta manera se puede determinar el costo de fabricación de cualquier modelo 

 que se determina mediante una ecuación en la que se introduce una variable 

 la cual representa la masa del modelo que se requiera fabricar, la ecuación se 

indica a continuación: 

 

                             Ec. (10) 

 Para la tecnología de extrusión termoplástica se puede determinar el costo 

mediante la siguiente ecuación: 

 

Para la tecnología de estereolitografía se puede determinar el costo mediante la 

siguiente ecuación: 

 

En la tabla 6.10 se indica el costo de fabricación de un engranaje helicoidal para 

cada una de las tecnologías de manufactura aditiva utilizadas. 

 

Tabla 6. 10. Costo de fabricación del engrane helicoidal para cada una de las 
tecnologías de Manufactura Aditiva. 

TECNOLOGÍA MASA [g] COSTO DE FABRICACIÓN 

EXTRUSIÓN TERMOPLÁSTICA 66 $ 34,32  

ESTEREOLITOGRAFÍA 66 $ 37,62  

 

6.7.7 PRECIO DE VENTA DE LOS MODELOS POR GRAMO DE MATERIAL 
 
Se establece el precio de venta por gramo al considerar una rentabilidad entre el 

10% y 15% del costo total de fabricación. En la tabla 6.11 se indica el precio de 

venta al cliente con una rentabilidad del 10%. 
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Tabla 6. 11 Precio de venta de los modelos por gramo para cada una de las 
tecnologías de Manufactura Aditiva. 

TECNOLOGÍA MASA [g] 
PRECIO DE 

VENTA 
PRECIO DE VENTA [$/g] 

EXTRUSIÓN TERMOPLÁSTICA 66 $ 37,75 0,57 

ESTEREOLITOGRAFÍA 66 $ 41.38 0,63 
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CAPITULO 7  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Las ventajas de las tecnologías de manufactura aditiva entre las que podemos 

mencionar,  la fabricación de piezas de alto grado de complejidad, personalización 

del diseño, y la elaboración de prototipos ligeros, fueron aprovechadas en 

procesos de fundición en la presente investigación. 

 

Las tecnologías de Extrusión Termoplástica y Estereolitografía permiten fabricar 

con rapidez y precisión prototipos de geometría compleja que pueden ser 

utilizados como modelos al natural y perdidos en procesos de fundición y así 

obtener piezas metálicas. Esto ofrece una alternativa de fabricación de piezas 

metálicas frente a la relativa alta inversión en equipos de manufactura aditiva que 

usan al metal como materia prima. Así, el proceso descrito en la presente tesis se 

puede definir como manufactura aditiva indirecta. 

 

El uso de las tecnologías de extrusión termoplástica y estereolitografía permiten 

simplificar los procesos de fabricación de modelos al no modificarse el proceso de 

fabricación a pesar de insertar modificaciones al modelo virtual (CAD).  

 

El presente texto  puede  servir de guía a empresas fundidoras interesadas en la 

implementación de tecnologías de manufactura aditiva en sus procesos. 

 

Por otro lado,  al seleccionar equipos de Manufactura Aditiva de código abierto se 

ganó un gran conocimiento en la fabricación y correcto procedimiento de 

ensamble para los equipos de extrusión termoplástica y estereolitografía.  

 

Realizadas las pruebas se determinó que los modelos fabricados por manufactura 

aditiva presentan mejores propiedades que los fabricados en madera. Ya que, la 

tolerancia de fabricación está regida por la tolerancia que se puede obtener con el 

equipo de manufactura y no con la habilidad del modelista. Además, las 

dimensiones de fabricación y modificaciones que se requieren se las puede 
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implementar directamente en un software de diseño 3D. Por lo que lograr 

producciones bajo control como las mostradas en la figura 6.15 es perfectamente 

factible. A pesar de que con las dos tecnologías seleccionadas se puede fabricar 

modelos al natural, la tecnología de extrusión termoplástica es la más 

recomendable para una fundición desde un punto de vista de costo beneficio. En 

este proyecto la inversión inicial de un equipo de extrusión termoplástica es 3  

veces menor que la de estereolitografía. 

 

Después del estudio y pruebas experimentales desarrolladas en este proyecto, se 

demuestra que es factible fabricar espumas metálicas mediante el proceso de 

fundición de modelos perdidos combinado con  tecnologías de manufactura 

aditiva por estereolitografía.  

 

El método de fabricación que permite el desarrollo de espumas metálicas de 

diferentes aleaciones cuya morfología puede ser casi totalmente controlada en un 

ambiente virtual fue desarrollado en el Laboratorio de Fundición de la Escuela 

Politécnica Nacional. En donde, la principal característica que se demostró 

susceptible de control es la regularidad de la espuma.  

 

Estructuras de compleja fabricación como las completamente regulares (δ = 1) 

fueron fabricadas en aleaciones de aluminio y bronce. El control de la regularidad 

se lo realiza utilizando diagramas de Voronoi generados con puntos de nucleación 

aleatorios. Controlando el nivel de regularidad de los puntos de nucleación es 

posible controlar la regularidad del diagrama de Voronoi 3D. El proceso detallado 

es descrito por Sotomayor y Tippur [73]. De esta manera es posible  fabricar 

espumas metálicas con otros grados de regularidad. Así,  pruebas experimentales 

sobre espumas reales en contraste con simulaciones computacionales pueden 

ser efectuadas para poder determinar la influencia de la regularidad en la 

respuesta mecánica de las espumas metálicas y determinar de forma cierta su 

influencia. De acuerdo a Sotomayor y Luxner [73, 105] se ha predicho que esté 

tipo de espumas tendrá un mayor módulo de elasticidad y mayor módulo de 

fluencia relativo, mientras que en [75, 76] se menciona que el módulo de 

elasticidad es mayor en una espuma irregular. En todas las investigaciones 
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mencionadas se ha usado la técnica de elementos finitos para predecir la 

influencia de la regularidad. Esta contradicción se la puede resolver determinando 

el módulo de elasticidad al realizar ensayos en las espumas metálicas regulares 

reales fabricadas con el método propuesto en la presente. Además, en vista de 

que la configuración estructural de la espuma metálica fue diseñada en un 

ambiente virtual, otras características morfológicas pueden ser modificadas 

fácilmente. Por ejemplo, la influencia de la forma de la sección transversal de los 

ligamentos, densidad, forma macroscópica y poli-dispersión de las células en la 

respuesta mecánica de las espumas a cargas estáticas y dinámicas aún necesita 

ser estudiada. Dentro del conocimiento de los autores no existe otro método con 

el que se pueda controlar todas estas características de las espumas. En todos 

los métodos de fabricación de espumas, detallados cuidadosamente por Ashby en 

[71], poco o ningún control se puede tener sobre la forma final de la espuma 

metálica. 

 

Si bien las espumas metálicas de filamentos delgados como las mostradas en la 

figuras 6.13  y 6.14, presentan un bajo porcentaje de ligamentos incompletos, 

estos se explican por las limitaciones de viscosidad que tiene la aleación para 

penetrar en secciones o ligamentos  de diámetro inferior a 1[mm]. En estos 

filamentos el metal fundido no es capaz de fluir fácilmente por las cavidades 

formadas en el molde de yeso, dando así la formación de juntas frías.  

 

Al analizar las piezas metálicas obtenidas por el proceso de fundición en arena, 

se determinó que este proceso está bajo control como se ilustra en la figura 6.13, 

donde únicamente las discontinuidades encontradas correspondían a rebabas 

que pueden ser removidas fácilmente, además los modelos utilizados como al 

natural permanecen en buen estado y pueden seguir siendo utilizados. 

 

Se determinó que el uso de modelos fabricados con la tecnología de extrusión 

termoplástica utilizando el material PLA y a la vez con una configuración 

geométrica hueca de espesor de pared 0.5 [mm], es el ideal para la obtención de 

piezas metálicas en el proceso de fundición en moldes de arena sin extracción de 

los modelos. Además, los experimentos sugieren que el 5% de humedad en la 
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arena de moldeo, es el porcentaje adecuado para conseguir una buena 

moldeabilidad y compactación en la mezcla de moldeo. En la gráfica de control de 

la figura 6.18 se ilustra los puntos correspondientes a las piezas libres de 

defectos. 

 

De acuerdo al gráfico de control de la figura 6.19 se demuestra que mediante el 

proceso de fundición en moldes de yeso se obtienen piezas metálicas libre de 

defectos. Además, se logra fabricar elementos mecánicos de alto grado de 

complejidad como por ejemplo la turbina en la cual se obtuvo un espesor mínimo 

de 3 y 2.5 mm para las aleaciones de aluminio y cobre respectivamente.  

 

La contracción en elementos o piezas metálicas pequeñas menores a 10 mm de 

longitud es alrededor del 6% mientras que para elementos de longitudes mayores 

a 150 mm la contracción disminuye al 2%. Esto se determinó comparado las 

piezas fundidas fabricadas, con los diseños digitales, como se muestra en la 

figura 5.19. Estos datos incluyen dos tipos de contracción a ser tomadas en 

cuenta durante el uso de esta técnica en procesos de fundición. En primer lugar, 

la contracción ya conocida que se produce normalmente en la mayoría de piezas 

metálicas como consecuencia del ordenamiento de los átomos en cristales 

durante el proceso de solidificación. En segundo lugar se debe considerar la 

contracción del material al momento de la impresión 3D en procesos de inyección 

termoplástica. Esta contracción es susceptible de estimación usando la figura 

4.19. 

 

Después de aplicar el régimen de calentamiento a los moldes reforzados con 

cemento, se determinó que no es factible producir piezas de geometría compleja, 

porque se torna difícil su extracción en la etapa de desmoldeo, debido a que los 

moldes adquieren alta dureza, además de que los moldes erosionan con facilidad 

generando alta rugosidad, lo mencionado se ilustra en las figuras 5.24 y 5.25. 

 

No es conveniente usar el sistema de resinas autofraguantes 6008 para fabricar 

moldes en arena, ya que después de la etapa de calentamiento en el horno de 
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mufla estas resinas se evaporan y por lo tanto el molde pierde resistencia, lo que 

conlleva a un desmoronamiento de las paredes internas de la cavidad del molde. 

 

RECOMENDACIONES 

 
Para solucionar el inconveniente de llenado incompleto en las cavidades de los 

moldes de yeso de las espumas metálicas se podría hacer uso de otra aleación o 

de métodos de fundición alternativos al colado por gravedad. Por ejemplo con la 

ayuda de un pistón el cual forcé al metal a fluir por todas las cavidades del molde. 

 

Se recomienda fabricar modelos parcial o completamente huecos mediante 

vaciados internos. Esto generará un ahorro de material, y lo más importante nos 

permite asegurar que todo el modelo se gasifique durante el régimen de 

calentamiento eliminando de esta manera la presencia de residuos. 

 

Para el proceso de Fundición en moldes de arena sin extracción del modelo es 

importante que la arena contenga un porcentaje de humedad del 5%, este 

porcentaje le brinda buena propiedades de moldeabilidad y de resistencia al 

molde. 

 

Para el ensamble de los equipos de manufactura aditiva, es necesario acatar las 

recomendaciones y normas indicadas en la guía de instalación. 

 

La temperatura de colado de las aleaciones no deben exceder los valores  de 750 

[°C] y 1200 [°C]  para las aleaciones de aluminio y bronce al aluminio 

respectivamente, ya que estos generarían defectos debido a la absorción de 

hidrogeno de la humedad que generarían defectos como se indicó en el análisis 

de resultados. 

 

Si se requiere fabricar más de un modelo a la vez, se recomienda utilizar el 

equipo de estereolitografía SLA, debido a que el tiempo de fabricación no 

depende del número de elementos a producirse, mientras que en la tecnología de 
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extrusión termoplástica  producir varios modelos a la vez aumentaría el tiempo de 

fabricación considerablemente. 
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