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PREFACIO 

 

La elaboración de la presente tesis surgió del interés personal por profundizar en 

las impresiones tridimensionales que son las tecnologías modernas con las que se 

puede ahorrar tiempo de calibración y calidad en el proceso de impresión 3D de 

filamento fundido. Durante el transcurso de nuestra carrera donde se aplicaba el 

proceso de inyección plástica como tema fundamental, siempre mostrando un 

especial interés en realizar investigaciones que profundizaran sobre temas 

relacionados con la fabricación de piezas plásticas minorizando el proceso de 

diseño y construcción de moldes para su alta producción, ya que estos requieren 

un costo muy alto. De esta manera cuando se trataba de piezas de baja producción 

sería innecesario hacer todo el proceso anterior, así la mejor manera de minorar 

costos y tiempo era por la impresión 3D de filamento fundido, siendo nuestro 

principal reto, para evidenciar la compleja problemática del fenómeno y aplicar 

mejoras en las calibraciones de parámetros que influyen directamente en el 

proceso de impresión, esto se lograría con una simulación del proceso de 

impresión 3D.  

 

La idea es precisar sobre los valores de las propiedades que se ingresan en el 

proceso de simulación. Cabe puntualizar que este proyecto ha sido apoyado con 

los fondos de la Universidad Politécnica Salesiana, bajo la dirección del Magister 

Christian Cobos, investigador de la Institución. 

 

También al formar parte de este equipo de investigación nos pareció interesante 

constatar que este proyecto constituye un gran esfuerzo por obtener información 

mucho más detallada acerca de la simulación del proceso de inyección en la 

impresión 3D. 



XVI 



XVII 

PROLOGO 

 

Cuando se nos propuso la idea de realizar una simulación de termofluidos en el 

proceso de impresión 3D, nos sentimos muy atraídos con la idea, ya que en nuestro 

medio la impresión 3D como tal se está propagando recién como una tendencia. 

Este proyecto nos sumergió en el mundo de la tecnología de la impresión 3D en 

todas sus épocas y los lugares de realización, hemos revisado artículos, 

publicaciones acerca del tema y además analizamos los materiales utilizados y sus 

variables para lograr una mejor calidad y efectividad en el proceso de calibración 

para iniciar el mismo.  

 

En cuanto a diversidad no hay mucha información, ya que es una tecnología actual 

en proceso, pero con información directa de los fabricantes se pudo cumplir con 

los requerimientos para proceder a la simulación en software ANSYS, sin 

embargo, otros datos que no se disponían se pudo calcular mediante ensayos y 

experimentos complementando exitosamente el proceso de investigación. 

 

El orden en el cual se ha organizado esta monografía ha sido en virtud de la 

necesidad de lograr el objetivo final siguiendo un esquema básico con muchos 

descubrimientos. 

 

Esperamos que disfruten la lectura tanto como nosotros hemos disfrutado la 

recopilación y obtención de datos calculados por fórmulas y gráficas. 
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RESUMEN 

 
En este trabajo se muestran las principales tecnologías de prototipado rápido, 

haciendo un recorrido por su trayectoria histórica, los procesos y modelos de 

desarrollo, así como su aplicación dentro del ámbito artístico. 

Este proyecto de investigación se realizó en los laboratorios de la Universidad 

Politécnica Salesiana ubicada en la ciudad de Cuenca, bajo número de resolución 

160-013-2016-11-29, con la ayuda del grupo de investigación GIMAT y su 

coordinador Fis. Luis Eduardo Garzón Muñoz, PhD  

El estudio se centra en la variación de parámetros en el proceso de impresión 3D, 

como es la velocidad de impresión y la temperatura del bloque calefactor 

permitiendo que el PLA y ABS recorran por la barrera térmica y el nozzle, para 

que el material se deposite sobre la mesa. 

Debemos tener presente, que a pesar de que las impresoras 3D llevan más de 20 

años utilizándose, en la actualidad continúan siendo una revolución, por lo tanto, 

es necesario realizar un análisis para evaluar cuál es su situación en relación con 

las prácticas, cuáles son las ventajas que ofrecen y cuáles son sus limitaciones.  

En el primer capítulo detallaremos los fundamentos teóricos sobre la impresión 

tridimensional como parte de una evolución histórica que comienza con el 

concepto de prototipo como parte inicial de los sistemas de prototipado rápido, 

hasta la aparición del término de impresión 3D, revelándonos la evolución de la 

tecnología y su relación con la industria. 

Seguidamente se describirá las características de los materiales a trabajar como: 

PLA natural y ABS, propiedades especificadas por el fabricante; estos materiales 

son elegidos ya que son los más utilizados por su bajo coste y fácil adquisición en 

el mercado.  

Para el proceso de simulación utilizaremos el software ANSYS R16.2 Academic 

módulo CFX, el mismo que cumple con las características necesarias para realizar 

esta investigación. 

En el segundo capítulo se realizará el levantamiento geométrico y simplificación 

de los elementos que intervienen en el proceso de simulación, el mismo que se ha 

levantado en el software ANSYS R16.2 Academic módulo Design Modeler. 
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En el tercer capítulo procedemos a definir las condiciones de frontera para el 

proceso de simulación, generando un análisis de pre y pos procesamiento de 

simulación, que permitirá observar cómo le calefactor interactúa con la barrera 

térmica, nozzle y estos a su vez con el filamento, permitiéndonos describir su 

comportamiento durante la impresión 3D. 

Los resultados que se obtengan servirán, para ejecutar pruebas de impresión 3D 

en la impresora BCN3D+, la cual puede servir como referencia para otras 

impresoras de características similares, acorde a las características de calidad del 

producto.  
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CONCEPTUALIZACIÓN 
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1. Introducción. 

 
En la actualidad el proceso de impresión 3D o fabricación aditiva, crece 

rápidamente, empezando a reemplazar a la producción tradicional por moldeo de 

inyección. La impresión en 3D permite elaborar elementos complejos mediante la 

utilización de filamentos del Ácido Poliláctico (PLA). 

Algunas ventajas competitivas del proceso de impresión en 3D con respecto a la 

producción por moldeo de inyección es la producción de piezas complejas cuando 

su volumen de producción es bajo. 

Sin embargo, la impresión en 3D tiene que garantizar personalidad, fiabilidad, 

versatilidad, precisión, velocidad y coste; las mismas que están determinadas por 

la velocidad y temperatura que el hotend aplica sobre el material en el proceso de 

impresión en 3D. 

La innovación en el proceso de impresión en 3D, con el objeto de fabricar nuevos 

productos con mejores características y funcionalidad, están determinados por 

rangos de temperatura y velocidad que el hotend aplica sobre el material a ser 

impreso, por tal razón nuestro estudio se centra en establecer ese rango de 

temperatura y velocidad de impresión en 3D al aplicar PLA natural y ABS 

mediante simulación en software ANSYS R16.2 Academic. 

El proceso de impresión en 3D con material PLA natural y ABS natural generan 

defectos de impresión y calidad en el producto terminado, las mismas que están 

sujetas a la velocidad y temperatura con la que el hotend aplica al momento de 

alimentar el material al ser impreso; si la temperatura y velocidad no está 

correctamente establecidas producen productos defectuosos y daños sobre los 

elementos del hotend. 

Por lo tanto, el estudio permitirá establecer el rango de temperatura y velocidad 

optima, que permitan evitar obstrucciones de los elementos del hotend, mantener 

un índice de fluidez adecuado y sobre todo garantizar la una calidad del producto. 
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1.1 Marco teórico del sistema de impresión tridimensional. 

El primer sistema de Prototipado Rápido desarrollado con este fin fue el sistema 

foto-solidificación SL, con el cuál se facilitaría la fabricación de prototipos 

diversos para el desarrollo de nuevos avances (Hernández, 2015). 

 

Charles Hull idea un sistema estereolitográfico en 1983, aportando con el diseño 

de formato STL, formato de archivo ampliamente aceptado por el software de 

impresión 3D, así como estrategias digitales comunes a muchos de estos procesos 

llevados a cabo por sistemas de prototipado rápido, entre las que destaca la 

laminación virtual del objeto creado en el ordenador mediante un software 

específico para que éste pueda ser impreso (Hernández, 2015). 

En el año 1983, Hull estaba trabajando para una pequeña empresa que hacía 

revestimientos para las mesas utilizando para ello luz ultravioleta. Hull sugirió 

una nueva forma de usar la tecnología de rayos ultravioleta (UV) para convertir 

rápidamente diseños realizados con ordenadores en prototipos de trabajo, 

experimentó durante meses por su cuenta con un plástico, entonces, comenzó a 

manipular una clase de materiales denominados fotopolímeros, que son 

normalmente de base acrílica y que serían líquidos hasta que son tratados con una 

luz ultravioleta, los mismos que inmediatamente se vuelven sólidos (Fernández, 

Pérez, & Caro, 2013). 

Esta es la metodología básica, la estereolitografía que nunca ha cambiado, 

realmente floreció sólo en los últimos años en el sentido de crecimiento muy 

rápido y de reconocimiento. Hay muchas cosas que contribuyeron a ello, como 

una cantidad de aplicaciones médicas que atrapa la imaginación de la gente; y, 

desde luego, el movimiento 'maker', ya que gracias a las máquinas de bajo coste 

se ha conseguido que los aficionados se interesen en inventar y en fabricar 

mediante la impresión 3D (Fernández, Pérez, & Caro, 2013). 

Uno de los cambios más significativos es la precisión básica que se puede lograr, 

porque en el proceso de transformación de un líquido a un sólido tienden a 

contraerse y se pueden distorsionar; así que a medida que se crean estas piezas en 

3D se puede incurrir en algunas inexactitudes y deformaciones, pero esa química 

se ha ido mejorando con el paso del tiempo, de tal forma que, casi no hay 

distorsión ahora, a su vez las propiedades físicas en cuanto a los materiales que 

inicialmente eran muy frágiles y se rompían, hoy en día se obtienen de plástico 

resistente (Fernández, Pérez, & Caro, 2013). 

La premisa de esta tecnología ha sido la de fomentar la creatividad y el cambio en 

el diseño y fabricación de productos, y así sucesivamente. A nivel individual 

creemos que hay una especie de gran necesidad reprimida: estamos en la era de 

los ordenadores y todo está en una pantalla y de forma remota, por lo que hemos 
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perdido el tipo de resultado tangible. Esto es un medio para convertir en realidad 

y de forma directa algo existente en el ordenador (Fernández, Pérez, & Caro, 

2013). 

Figura 1: Inventor de la estereolitografía Charles Hull. 

 

FUENTE: (Fernández, Pérez, & Caro, 2013). 

En 1987 Charles Hull funda 3D System, empresa de gran prestigio y pionera en 

la impresión tridimensional, que será también la primera en comercializar este 

producto con la impresora SLA-1. La empresa sigue dirigiendo su producto a un 

público objetivo empresarial, que puede adquirir maquinaria de gran precisión sin 

escatimar en los costes, pero además será una empresa centrada en la 

investigación, la innovación y la cooperación con diferentes ámbitos como el 

sector médico. A su vez origina también el primer documento de investigación 

dedicado a la tecnología y que tiene como título “Impresión tridimensional: una 

herramienta para el modelado de sólidos” presentado en 1991 en la conferencia 

de la Asociación Nacional de Computación Gráfica. Por lo tanto, existe un interés 

por difundir esta tecnología a nivel científico y se empiezan a examinar sus 

posibles aplicaciones (Valverde Ponce, 2015). 

Las aplicaciones en la medicina es uno de los principales descubrimientos en el 

campo de la impresión tridimensional, algunas de estas investigaciones han 

requerido años de estudio y muchos de estos proyectos todavía están en fase de 

desarrollo, sin embargo, han dado un avance sustancioso en la ciencia médica. Un 

dato importante en 1999 se fabricó el primer órgano con una impresora 3D donde 

se implantaron células vivas, lo que supone un gran avance en este ámbito 

(Valverde Ponce, 2015). 
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A partir de 2007 aparecen nuevos modelos de impresión 3D, la empresa 3D 

Dystems fue el artífice; a la par otras empresas desarrollaron formas de abaratar 

los costes, partiendo de la tecnología y la terminología FDM, esta comunidad 

acuña el término “fused filament fabrication” (fabricación con filamento fundido) 

y las siglas FFF, para disponer de una terminología que pudieran utilizar 

legalmente sin limitaciones en máquinas que funcionen con tecnologías FDM 

(Valverde Ponce, 2015). 

1.2. Sistemas de prototipado rápido. 

El simple hecho de poder obtener un modelo similar de cualquier tipo de diseño, 

pieza u objeto facilita notablemente los procesos de producción, estudio o 

investigación, es por eso, que las máquinas de prototipado rápido o impresoras 3D 

son sin duda una de las tecnologías más emergentes en los últimos años (Horne, 

2010). 

 

El funcionamiento básico de la impresión 3D es simple, consiste en la deposición 

de finos filamentos de plástico (u otros materiales) formando una superficie plana 

con una forma determinada. Las composiciones de muchas superficies forman una 

figura sólida de material, que reproduce el modelo introducido previamente 

mediante programa de CAD. La figura podrá tener detalles de diseño tan preciso 

como fino sea el filamento que se deposita en cada capa, lo que permite producir 

una gran cantidad de formas (Horne, 2010). 

 

Actualmente, se encuentra en continua evolución la impresión 3D ya que existe 

una gran comunidad de hardware y software libre, y varias casas comerciales que 

están introduciendo novedades al mercado (Horne, 2010). 

 

Existe gran variedad de modelos y tipos de impresoras 3D, así como diferentes 

configuraciones de movimiento de la herramienta, tales como manipuladores 

delta, brazos robóticos o máquinas de control numérico de tres ejes. Además, hay 

diferentes modificaciones de las principales piezas de la impresora, tales como 

soportes, camas calentadoras (superficie sobre la que se imprime) o extrusores 

(Horne, 2010). 
 

Una de las principales piezas de una impresora 3D, es el extrusor, es la parte 

encargada de reducir la sección del filamento de plástico calentándolo y 

obligándolo a pasar por una boquilla de fina sección. En el mercado existe gran 

variedad de extrusores mono cabezal y doble cabezal, que permite realizar piezas 

de uno y dos colores, y piezas con soportes de material soluble para formas que lo 

ameriten. Por otra parte, aunque menos avanzado en su desarrollo, existen también 

algunos prototipos de extrusores de mezcla de filamentos de colores para 

impresión en color (Horne, 2010). 
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1.2.1 Sistemas de impresión 3D. 

Se calcula que en los próximos años las impresoras 3D dividirán la fusión del 

mundo real con el virtual, el impacto de la tecnología en los negocios y la 

aparición de la inteligencia colectiva; se piensa que antes del 2018, habrá un 

aumento imparable de las impresoras 3D que pueden llegar a ser un utensilio más 

de cualquier hogar (García, 2014). 

Una impresora 3D es un dispositivo capaz de generar un objeto sólido 

tridimensional mediante la adición de material; los métodos de producción 

tradicionales son sustractivos, es decir, generan formas a partir de la eliminación 

de exceso de material. Un modelo es la representación digital de lo que vamos a 

imprimir mediante algún software de modelado (García, 2014). 

Este aumento de la demanda se producirá mientras el mercado de impresoras 

relativamente asequibles vaya creciendo y su uso industrial se expanda. 

Aplicaciones industriales, de consumo y biomédicas demostrarán que la 

impresión 3D puede reducir el coste y mejorar el diseño y la productividad de las 

empresas (García, 2014). 

Los materiales que actualmente pueden utilizarse para imprimir son variados y lo 

cierto es que influyen  bastante en el coste de la impresora. Cualquier impresora 

de bajo coste suele funcionar con termoplásticos como por ejemplo el PLA o ABS, 

pero nos encontramos impresoras capaces de trabajar con metal, fotopolímeros o 

resina líquida, aunque resultan prohibitivas para entornos no industriales (García, 

2014). 

Para distinguir diferentes gamas o tipos de impresoras 3D, lo hacemos 

principalmente en función a la tecnología que usan para llevar a cabo la impresión. 

Dividas en 4 sectores: (García, 2014). 

1.2.2 Impresoras 3D por Estereolitografía (SLA). 

Esta técnica fue la primera en utilizarse, consiste en la aplicación de un haz de luz 

ultravioleta a una resina líquida (contenida en un cubo) sensible a la luz, la luz UV 

va solidificando la resina capa por capa, hasta que el objeto alcance la forma 

deseada, consiguiendo piezas de altísima calidad (García, 2014). 
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Figura 2: Ejemplo de Impresión 3D por Estereolitografía. 

 

FUENTE: (Escobar, 2016). 

1.2.3 Impresoras 3D de Sinterización Selectiva por Láser.  

También conocido en inglés como Selective Laser Sintering (SLS), esta 

tecnología emplea un láser para imprimir los objetos en 3D, pese a tener ciertas 

similitudes con la tecnología SLA, ésta permite utilizar un gran número de 

materiales en polvo (cerámica, cristal, nylon, poliestireno, etc.). El láser impacta 

en el polvo, funde el material y solidifica. Todo el material que no se utiliza se 

almacena en el mismo lugar donde inició la impresión por lo que, no se 

desperdicia nada. Con las dos últimas tecnologías se consigue una mayor precisión 

de las piezas impresas y mayor velocidad de impresión (García, 2014). 

Figura 3: Ejemplo de Impresión 3D por Sinterización Selectiva por Láser. 

 

FUENTE: (García, 2014). 
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1.2.4 Impresoras 3D por Inyección. 

Este sistema de impresión 3D es más parecido a una impresora de tinta en folio, 

pero en lugar de inyectar gotas de tinta en el papel, inyectan capas de fotopolímero 

líquido que se pueden curar en una bandeja de construcción (García, 2014). 

Figura 4: Ejemplo de Impresión 3D por Inyección. 

 

FUENTE: (García, 2014). 

1.2.5 Impresión por deposición de material fundido (FDM). 

La técnica aditiva del modelado por deposición fundida es una tecnología que 

consiste en depositar polímero fundido sobre una base plana, capa a capa. El 

material, que inicialmente se encuentra en estado sólido almacenado en rollos, se 

funde y es expulsado por la boquilla en minúsculos hilos que se van solidificando 

conforme van tomando la forma de cada a capa (García, 2014). 

Se trata de la técnica más común en cuanto a impresoras 3D de escritorio y 

usuarios domésticos se refiere. Aunque los resultados pueden ser muy buenos, no 

suelen ser comparables con los que ofrecen las impresoras 3D por SL y SLA, la 

ventaja principal es que esta tecnología ha permitido poner la impresión 3D al 

alcance de cualquier persona (García, 2014). 
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Figura 5: Ejemplo de Impresión 3D por deposición de material fundido. 

 

FUENTE: (Escobar, 2016). 

Los campos de aplicación en la impresión 3D son extensos y van desde piezas de 

instrumental médico o incluso implantes, pasando por sus aplicaciones en la 

arquitectura, donde puede imprimirse objetos e incluso estructuras, aplicaciones 

aeroespaciales, educación, y por supuesto el uso doméstico y semi profesional que 

abre múltiples opciones y se presenta como el futuro de la tecnología (García, 

2014). 

1.3 Aplicaciones de la impresión 3D. 

En general la impresión 3D se usa en diferentes áreas como prototipado, 

arquitectura, educación o entretenimiento, alimentación, arte, moda y salud, 

donde se está consiguiendo imprimir tejidos, prótesis e incluso órganos. Este 

puede ser uno de los grandes avances en el mundo de la medicina (Massod & 

Song, 2004). 

Figura 6: Ejemplos de aplicación de la impresión 3D. 

 

FUENTE: (Bocanadacrea, 2016). 
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1.4 Tecnología de Modelado por Deposición Fundida (FDM). 

El modelado de deposición fundida (FDM) es uno de los sistemas de prototipado 

rápido más utilizados en el mundo, las razones principales de su creciente 

popularidad ha sido su fiabilidad, fabricación segura, proceso sencillo, bajo costo 

del material y la disponibilidad de una variedad de termoplásticos de construcción 

(Massod & Song, 2004). 
 

El modelado de deposición por fusión (FDM) es un proceso de fabricación aditiva 

(AM), en el que un objeto físico se crea directamente a partir de un modelo de 

diseño asistido por ordenador (CAD), que utiliza la deposición capa por capa de 

un material de filamento extruido a través de una boquilla, este es uno de los 

primeros tipos de procesos AM, originalmente desarrollados y comercializados 

por Stratasys Company en Estados Unidos (Masood, 2014). 

 

Aparte del diseño y la aplicación funcional del prototipo, el proceso FDM ha 

recibido considerable atención en la investigación y el sector del desarrollo en 

varias áreas, dándose la mejora de la calidad, del proceso, y generando nuevos 

materiales, también se aplica en ingeniería biomédica, ingeniería de tejidos (TE) 

y herramientas. Gracias al sistema FDM, los ingenieros pueden convertir sus 

modelos conceptuales o de diseño, en prototipos dentro de un ambiente de oficina 

normal.  (Masood, 2014). 
 

1.4.1 Fabricación de filamentos para procesamiento FDM. 

Los filamentos utilizados para fabricación aditiva FDM, son termoplásticos 

extruidos en un extrusor usualmente monousillo. La extrusora de tornillo único es 

uno de los más importantes, utilizados en la industria de procesamiento de 

polímeros. Sus principales ventajas son su relativo bajo coste, su diseño simple, 

su robustez y su confiabilidad (Massod & Song, 2004). 

 

1.5 Materiales utilizados en la impresora 3D por deposición 

de material fundido. 

Este tipo de impresoras 3D utilizan rollos de filamento de polímeros 

termoplásticos de 1,75 mm a 3 mm de diámetro y de diferentes colores. Los 

materiales que estudiaremos en el presente proyecto son: ABS (acrilonitrilo 

butadieno estireno) y PLA (ácido Poli-láctico), siendo los materiales que ocupan 

el 95% de trabajo en las diferentes impresoras 3D FDM (García, 2014). 
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1.5.1 Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS). 

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

monómeros acrilonitrilo, butadieno y estireno. Cada monómero es un componente 

importante del ABS: el acrilonitrilo aporta resistencia a la temperatura, resistencia 

química y dureza superficial, mientras que le butadieno aporta fuerza y resistencia 

al impacto, y por último el estireno aporta procesabilidad y rigidez (Escobar, 

2013). 

 

El Acrilonitrilo Butadieno Estireno o ABS es un plástico muy resistente al 

impacto, utilizado especialmente en la industria de la automoción, pero en 

ocasiones también en la doméstica (Escobar, 2013). 

 

El ABS es un termoplástico amorfo; un termoplástico es un polímero que, al 

someterse a la exposición de temperaturas relativamente altas, se vuelve 

deformable o flexible llegando incluso a alcanzar su punto de fusión, mientras que 

cuando se enfría este se solidifica (Escobar, 2013).  

 

El ABS es un ejemplo de compuesto de materiales que, con la unión de las 

propiedades, busca ser una alternativa al desarrollo de materiales nuevos (Escobar, 

2013). 

 

Este termoplástico puede ser extruido, moldeado mediante inyección, solapado y 

prensado. En nuestro entorno diario, el ABS está presente en múltiples objetos 

rutinarios tales como carcasas de televisores, radios, ordenadores y equipos 

informáticos, así como en elementos de oficina y una de las desventajas del ABS 

es su precio (Escobar, 2013). 

 

 1.5.1.1 Detalles del producto ABS. 

 

Fillamentum ABS Extrafill es un material para la tecnología de impresión 3D FFF 

(también conocida como FDM) (Fillamentum, 2013). 

 

La ventaja de este material es que puede ser utilizado en impresoras 3D 

fácilmente, que permite una alta calidad de impresión, incluso en detalles difíciles 

y una excelente laminación del objeto impreso (Fillamentum, 2013). 
 

Los filamentos de impresión indicados en la marca comercial Fillamentum se 

producen en una gran variedad de colores de acuerdo con las tablas de colores 

RAL y Pantone, así como en sus propias gamas de colores únicos (Fillamentum, 

2013). 
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Tabla 1: Características comerciales del ABS (Anexo 1). 

Propiedad Valor 

Densidad 1,04 g/cm3 

Temperatura de fusión 220-240 °C 

Alargamiento a la rotura 20% 

Conductividad Térmica: 0,17 W/mK 

Módulo de tracción 60 MPa 

Resistencia a la tracción 32 Mpa 

Temperatura de Transición 55 – 60 °C 

 Print temperature  220 - 240 °C  
 

FUENTE: (Fillamentum, 2013). 

Figura 7: Carrete ABS Extrafill "Cobalt Blue". 

 

FUENTE: (Fillamentum, 2013). 

 

1.5.2 Ácido Poliláctico (PLA). 

El ácido láctico, también conocido como ácido de leche, es el ácido carboxílico 

que mayor presencia tiene en la naturaleza. El PLA es un termoplástico 

biodegradable y puede ser procesado para convertirse en materiales compuestos. 

Su monómero, ácido láctico, se deriva de fuentes vegetales renovables, como el 

almidón y el azúcar. El PLA puede ser degradado en dióxido de carbono y agua 

por la acción de hongos adecuados (Jie Ren, 2011). 

  
El PLA será utilizado por sus buenas propiedades y facilidades de procesamiento, 

tiene una amplia gama de aplicaciones tanto en la industria como en productos 

básicos: materiales de embalajes, envases desechables y PLA en fibras, que sirve 

como sustituto de fibras sintéticas y prendas de vestir tales como camisas, 

vestidos, ropa interior, etc (Jie Ren, 2011). 
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 1.5.2.1 Detalles del producto PLA. 

 

Fillamentum PLA Extrafill es un material para la tecnología de impresión 3D FFF 

(también conocida como FDM). 

 

La ventaja de este material es que puede ser utilizado en impresoras 3D 

fácilmente, que permite una alta calidad de impresión, incluso en detalles difíciles 

y una excelente laminación del objeto impreso. 

 

El filamento de PLA se hace de ingredientes naturales y es fácilmente 

biodegradable componiendo. 

 

Los filamentos de impresión indicados en la marca comercial Fillamentum se 

producen en una gran variedad de colores de acuerdo con las tablas de colores 

RAL y Pantone, así como en sus propias gamas de colores únicos (Fillamentum, 

2013). 

 
Tabla 2: Características comerciales del PLA (Anexo 2). 

Propiedad Valor 

Densidad 1,24 g/cm3 

Temperatura de fusión 145-160 °C 

Alargamiento a la rotura 100-160% 

Conductividad Térmica: 0,25 W/mK 

Módulo de tracción 3,31-3,86 GPa 

Resistencia a la tracción 110-145 Mpa 

Temperatura de Transición 55 – 60 °C 

 Print temperature  170–185 °C  
 

FUENTE: (Fillamentum, 2013). 

Figura 8: Carrete PLA Extrafill "Natural". 

 

FUENTE: (Fillamentum, 2013). 
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1.6 Proceso de impresión.  

La fabricación aditiva consiste en la fabricación de objetos 3D a partir de un 

modelo digital (CAD). Esto es lo contrario de los procesos tradicionales de 

fabricación, que producen objetos partiendo de un bloque para crear la forma 

deseada (Carpio, 2015).  

 

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

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

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

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

como inyección o mecanizado (Ciurana J, Serenóa L & Vallès È,2013). 

 

La descripción del proceso de la impresión 3D en primer paso se basa en planos 

virtuales de las piezas a imprimir utilizando el diseño asistido por ordenador 

(CAD). Los datos estándar de interfaz (extensión del archivo) entre el software 

CAD y la máquina de impresión, es archivo de extensión STL. Un archivo STL 

es un formato de malla triangular que ayudan a mejorar calidad superficial del 

diseño 3D (Ciurana J, Serenóa L & Vallès È,2013). 
 

Dicho archivo cuando se trata de impresoras low cost, es recuperado por medio 

de software de código abierto (open source), en el cual se realiza la división del 

modelo en capas para la impresión 3D dependiendo de los parámetros deseados y 

determinar las trayectorias a base de código G (ISO), para a continuación proceder 

con el modelado en impresión 3D (Ciurana J, Serenóa L & Vallès È,2013). 

 
 

Figura 9: Esquema del proceso de impresión. 

 

FUENTE: Los autores. 
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El proceso de moldeado por deposición fundida (FDM) utiliza el proceso aditivo 

de material, depositando el material por capas para realizar el conformado de la 

pieza. El material plástico (filamento) que se encuentra en rollos, es introducido a 

un proceso de extrusión, filamento semi-fundido a través de una boquilla 

calentada que eleva la temperatura del material a la temperatura de fusión, 

dependiendo del modelo de la impresora el cabezal extrusor puede dar los tres 

movimiento en x, y, z o son alternados, el movimiento en el eje "y" le da la base 

calefactada donde se deposita el material y en los ejes x, z los da el cabezal 

extrusor, por lo general los movimientos de x, y, z se los realiza por medio de 

motores de paso o servos motores. Luego de que el material semi-fundido es 

depositado sobre la mesa de trabajo calefactada a una temperatura menor 

dependiendo el material (Ciurana J, Serenóa L & Vallès È,2013). 

 

Uno de los procesos más utilizados es el de impresión 3D FFS low cost 

(fabricación de filamento fundido a bajo costo), el cual nos permiten varias 

posibilidades de estudio de los parámetros que intervienen en el proceso de 

impresión 3D, tales como: velocidad de deposición, espesor de la capa, el tipo de 

boquilla adecuada para extrusionar el material (diámetro de la boquilla), distancia 

existente entre la base de impresión con la punta de la boquilla y la velocidad de 

movimiento de la boquilla de extrusión (Ciurana J, Serenóa L & Vallès È,2013). 

 

Todos estos parámetros dependen directamente del tipo de material a utilizar 

principalmente en el material se debe tener en cuenta la temperatura de extrusión 

y la temperatura de la base de impresión (Syed H. Masood, 1996). 
 

 
Figura 10: Esquema del proceso básico FDM. 

 

FUENTE: Los autores. 
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1.7 Proceso de Simulación. 

1.7.1 Computational Fluid Dynamics. 

Computational Fluid Dynamics (CFD, dinámica de fluidos computacional) es una 

herramienta que presenta una asombrosa flexibilidad, precisión y amplitud de la 

aplicación. Sin embargo, es posible que la CFD de calidad, que proporciona datos 

para ayudarle a optimizar sus diseños, no esté a su alcance si no elige su software 

con cuidado. Para obtener resultados de CFD de calidad, se necesita un software 

de calidad. El CFD de ANSYS va más allá de la obtención de resultados 

cualitativos, ya que proporciona predicciones cuantitativas precisas de 

intercambio e interacciones de los fluidos. Estos datos descubren oportunidades 

inesperadas para su producto: oportunidades que incluso los analistas de 

ingeniería con experiencia podrían omitir (ANSYS, 2017). 

1.7.2 Simulación de CFD para todos los ingenieros. 

Aunque ANSYS CFD da la oportunidad a los analistas experimentados obtener 

conocimientos profundos, la CFD de calidad no es solo para expertos que estén 

diseñando naves espaciales o coches de carreras. Cada ingeniero en cualquier 

sector obtiene mayor valor del uso de CFD. El equipo ANSYS Customer 

Excellence (ACE) ha descubierto y resuelto un amplio abanico de retos de 

simulación CFD y están preparados para ayudarle a resolver los suyos (ANSYS, 

2017). 

1.7.3 Más soluciones de CFD. 

ANSYS Fluent y ANSYS CFX proporcionan resultados para cualquier aplicación 

de fluidos o multifísica, con una precisión y solidez. El software CFD de calidad, 

dispone de capacidades de amplio espectro, necesarias para resolver problemas 

relacionados con el diseño (ANSYS, 2017). 

1.7.4 Solucionar problemas de fluidos complejos. 

Los mejores solvers de CFD amplían los límites de lo posible para que pueda 

maximizar el rendimiento y la eficacia de su producto. Podrá utilizar CFD de 

ANSYS para rebasar los límites y hacerlo más deprisa gracias a las capacidades 

innovadoras en turbomaquinaria, turbulencias, combustión y congelación en 

vuelo (ANSYS, 2017). 

1.7.5 Tomar mejores y más rápidas decisiones. 

Las últimas innovaciones en modelado, mallado, entorno del usuario, 

computación de alto rendimiento (HPC) y posprocesamiento aceleran 
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drásticamente el tiempo necesario para obtener resultados sin poner en riesgo la 

precisión. Permiten a los principiantes ser productivos muy rápidamente, a la vez 

que ofrecen a los usuarios avanzados, una mayor oportunidad de destacar 

(ANSYS, 2017).  

 

1.8 Elementos que intervienen en la simulación. 

1.8.1 Impresora BCN3D+ y sus componentes. 

Para establecer los elementos que intervienen en el proceso de simulación, 

debemos comprender el principio de funcionamiento de la impresora BCN3D+ y 

sus principales componentes. (CIM-UPC, 2014). 

La impresión 3D se fundamenta en la tecnología FFF (Fused Filament 

Fabrication), la misma que mediante la deposición de material fundido permite la 

fabricación de piezas (CIM-UPC, 2014). 

Figura 11: Proceso de deposición de material fundido. 

 

FUENTE: BCN3D+ User manual. 

 

En el siguiente diagrama se enumeran los componentes de la impresora BCN3D+: 
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Figura 12: Perspectiva de la impresora. 

 

FUENTE: BCN3D+ User manual. 

Figura 13: Vista frontal de la impresora. 

 

FUENTE: BCN3D+ User manual. 
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Figura 14: Vista frontal de la impresora. 

 

FUENTE: BCN3D+ User manual. 

Detalle de los componentes de la impresora BCN3D+: 

1. Pantalla LCD 

2. Ranura tarjeta SD 

3. Conector USB 

4. Hotend (base calefactada) 

5. Hotend (Extrusor) 

6. Guías eje X 

7. Varillas roscadas y guías eje Z 

8. Guías lineales eje Y 

9. Finales de carrera mecánicos (End stop) 

10. Motores paso a paso 

11. Toma de corriente 

12. Botón de encendido 

13. Fuente alimentación 

14. Soporte bobina 
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Figura 15: Componentes del hotend y Cabezal. 

 

FUENTE: BCN3D+ User manual. 

1. Disipador de calor 

2. Barrera térmica 

3. Bloque calefactor 

4. Boquilla (nozzle) 

5. Balancín 

6. Tornillo de apriete 

7. Ventilador capa 

8. Ventilador hotend 

9. Carro eje X 

 

El estudio se fundamenta en el modelo de impresora BCN3D+, por tal razón el 

elemento hotend o llamado extrusor es el responsable para que el filamento (PLA, 

ABS) llegue a una temperatura adecuada que permita su impresión. (CIM-UPC, 

2014) 

Elementos que componen la parte caliente de nuestro mecanismo de extrusión: 

 Extrusor u Hotend de la impresora BCN3D+ es el encargado de guiar el 

filamento de la bobina hacia la superficie de impresión, mediante un motor y 

engranajes que permiten que el filamento vaya desenrollándose hasta alcanzar 

el cabezal térmico, acorde a los parámetros de impresión (CIM-UPC, 2014). 
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 Nozzle (boquilla): debe ser de latón para evitar el rozamiento. Puede ir 

roscado como en nuestro caso o a presión e incluso ser intercambiable. El 

diámetro de esta boquilla suele ir desde los 0.5 mm a los 0.2 mm (CIM-UPC, 

2014).  

 Heater block: es el bloque calentador, sobre el que va la resistencia y el 

termistor (CIM-UPC, 2014). 

 Cuerpo de nozzle: es la parte encargada de dirigir el plástico hacia la 

boquilla. Es de latón para así evitar rozamientos (CIM-UPC, 2014). 

 Insulator head: es el cuerpo propiamente del nozzle. Suele ser de PEEK 

(Polyether ether ketone), al ser este un plástico que no dilata con las altas 

temperaturas y permite que la rosca con el nozzle sea fuerte. Además, requiere 

medidas adicionales de sujeción, pues el hotend, por lo que aparte de esta 

pieza se colocan un par de tornillos en para sujetar las piezas (CIM-UPC, 

2014). 

 

1.9 Preparación del proceso de impresión BCN3D+. 

1. El hotend al entrar en funcionamiento permite calentar el calefactor, esto 

se consigue usando una niquelina de 40 Vatios, la cual nos permite 

obtener temperaturas superiores a los 200ºC permitiendo variar en 

función del control que se desea implementar. El control de esta 

temperatura es llevado por un termistor, el cual brinda información a la 

placa de control para establecer cuáles son las acciones de control a 

implementar sobre la resistencia (CIM-UPC, 2014). 

 

2. Calentará gradualmente la hotend, de una manera lenta y sin cambios 

bruscos, y una vez terminado su proceso, permitirá el calentamiento del 

extrusor (CIM-UPC, 2014). 

 

3. Calentamiento del extrusor, este proceso es mucho más rápido que el de 

la hotend, alcanzando la temperatura de referencia mucho más rápido que 

el hotend (CIM-UPC, 2014). 
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Figura 16: Curva de crecimiento de la temperatura en extrusor. 

 

FUENTE: (Guijarro Hernández, 2015). 

4. Una vez llegado a la temperatura de referencia, la temperatura se 

mantendrá oscilando entorno a este valor, manteniendo un rango de 

temperatura entre uno a dos grados centígrados por encima o por debajo 

del valor previamente fijado. Eso es consecuencia directa del hecho de 

implementar un controlador que proporciona tiempos de subida tan 

pequeños, que el modelo a controlar no llegue a tener un error estacionario 

nulo y por consiguiente exista esta pequeña oscilación de temperatura. Sin 

embargo, el error estacionario no es preponderante, pues se trabaja con 

temperaturas que bordean los 200 a 230 ºC, y por consiguiente esta 

variación no influye en el resultado final de la pieza impresa (Guijarro 

Hernández, 2015). 

 

1.9.1 Establecer conceptualmente las condiciones de contorno del proceso de 

simulación. 

La Reometría permite describir el comportamiento de los polímeros en su etapa 

de transformación, entre las propiedades preponderantes de un fluido es la 

viscosidad, propiedad que permitirá garantizar un proceso adecuado de impresión 

3D y calidad de la pieza a imprimir, por lo tanto, en el presente trabajo se obtuvo 

curvas de viscosidad del PLA y ABS utilizadas en la impresión (Uribe, V. M., & 

Mehrenberger, P. Y. 2010). 

Las pruebas de Reometría realizadas en laboratorio con el filamento utilizado para 

la impresión 3D permitirá alimentar al software de simulación, con información 
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que describa el fenómeno en el nozzle de la impresora BCN3D+ y permita calibrar 

condiciones para una adecuada impresión 3D (Levenspiel, 1996). 

Los fluidos se encuentran clasificados en Newtonianos y No Newtonianos, por lo 

que los fluidos que provocan y circulan sometidos a esfuerzos y se caracteriza por 

la propiedad de que el gradiente de velocidad en un punto es proporcional al 

esfuerzo cortante en dicho punto se denominan Newtonianos, el resto se 

denominan No Newtonianos y se subclasifican en independientes del tiempo, 

independientes del tiempo, pero no elásticos y los viscoelásticos (Levenspiel, 

1996). 

En la disponibilidad de materiales disponibles en el mercado para la impresión 3D 

y los comunes y utilizados son el PLA y el ABS, mismos que son objeto de nuestro 

estudio y llegan a clasificarse en un fluido No Newtoniano independientes del 

tiempo.  (Mott, 2006)  

Los fluidos no newtonianos independientes del tiempo se caracterizan por que las 

tensiones tangenciales dependen únicamente de la velocidad de deformación.  

(Mott, 2006) 

)()()(
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dt

d
f

y

u
f  

Clasificación de los fluidos según su relación )(


  f  

Figura 17: Esfuerzo frente a velocidad de cizalladura. 

 

FUENTE: (Levenspiel, 1996). 
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Conocemos que el PLA y ABS son fluido no Newtonianos independientes del 

tiempo, los mismos que se clasifican en tres tipos: 

Seudoplasticos o tixotropicos, fluidos dilatantes y fluidos de Bingham.  (Mott, 

2006) 

De acuerdo con la reometria realizada en laboratorio con norma ASTM D3835 – 

16 y las curvas de la Viscosidad Dinámica Aparente vs Gradiente de velocidad, 

clasifican al PLA y ABS como fluidos no newtonianos independientes del tiempo, 

característica que brinda el índice de comportamiento de flujo.  (Mott, 2006) 

  

Figura 18: Clasificación del fluido No Newtonianos. 

 

FUENTE: (Mott, 2006). 

1.10 Modelo de Cross-WLF. 

1.10.1 Condiciones De Contorno – Dominio. 

El modelo de Cross permite calcular la viscosidad del material a cualquier 

temperatura partiendo de una curva de viscosidad a una temperatura dada (Rasero, 

Cantó, Varón, García, 2012). 

 

𝜂 =
𝜂0

1 + (
𝜂0
𝜏∗ . 𝛾)

1−𝑛 
( 1 ) 

 

Siendo: 
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η0 [Pa·s] es la viscosidad del material en condiciones de cizalla nula 

(Rasero, Cantó, Varón, García, 2012). 

 

 𝜏∗ [Pa] es la constante del modelo que señala la tensión de cizalla a partir 

de la cual se inicia el comportamiento pseudoplástico del material (Rasero, Cantó, 

Varón, García, 2012). 

 

n [-] es la constante del modelo que simboliza, con la forma (1-n), la 

pendiente del comportamiento pseudoplástico del material (Rasero, Cantó, Varón, 

García, 2012). 

 

Los parámetros dependientes del modelo de Cross y por lo tanto los que hay que 

calcular son: η0; 𝜏* y n (Rasero, Cantó, Varón, García, 2012). 

 

Temperatura. – es la cantidad que corresponde a una marca en cierta escala 

graduada, que nos permite establecer que tan caliente o frio esta un cuerpo en 

relación con una referencia (Colegio24hs, 2004). 

Densidad. – es el cociente de la masa de un cuerpo por unidad de volumen 

(Densidad. Prácticas de Física General, 2014). 

Capacidad Calorífica. – es la capacidad que tiene un material para conducir el 

calor (Admin ,2009). 

Conductividad Térmica. – propiedad física que posee un material para trasmitir 

el calor por conducción con mayor o menor facilidad (Montes, P. M. J.,2015). 

 

1.10.2 Condición De Entrada. 

Flujo másico �̇�. - se define como la variación de la masa con respecto al tiempo 

que atraviesa una superficie de control que se mantiene constante, de tal forma 

que el gasto másico que sale es igual al gasto másico que entra (Wark, K.,1991). 

 

1.10.3 Calculo de temperatura en la barrera térmica. 

Para el cálculo de la temperatura interna se necesita indicar las pérdidas de calor 

que influyen en el proceso conducción y convección de calor. 
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1.10.3.1 Convección Natural. 

La convección natural se genera con cualquier movimiento del fluido causado por 

medios naturales, como el efecto de flotación, el cual se manifiesta como la subida 

del fluido caliente y la caída del fluido frío. La convección también se clasifica 

como externa e interna, dependiendo de si se obliga al fluido a fluir sobre una 

superficie o en un tubo. (Cengel, 2007) 

 

En la convección natural, el coeficiente de transferencia de calor depende bastante 

de la velocidad: entre más alta sea ésta más alto es el coeficiente. Las velocidades 

del fluido asociadas con la convección natural son bajas, por lo común menores a 

1 m/s. Por lo tanto, los coeficientes de transferencia de calor que se encuentran en 

la convección natural suelen ser mucho más bajos que los hallados en la 

convección forzada. Sin embargo, varios tipos de equipo de transferencia de calor 

están diseñados para operar en condiciones de convección natural porque en ella 

no se requiere el uso de algo que mueva al fluido.  (Cengel, 2007) 

Empezamos con una discusión del mecanismo físico de la convección natural y 

del número de Grashof. Enseguida, presentamos las correlaciones para evaluar la 

transferencia de calor por convección natural para varias configuraciones 

geométricas.  (Cengel, 2007) 

 

1.11 El número de Grashof. 

El número de Grashof el cual es adimensional, representa la razón entre la fuerza 

de empuje y la fuerza viscosa que actúa sobre el fluido, rige el régimen de flujo 

en la convección natural.  (Cengel, 2007) 

Figura 19: Ilustración de fuerza de empuje y la fuerza viscosa. 

 

FUENTE:  (Cengel, 2007). 
 



28 

 

El papel que desempeña el número de Reynolds en la convección forzada es 

realizado por el número de Grashof en la convección natural. Como tal, este 

último número proporciona el criterio principal en la determinación de si el flujo 

del fluido es laminar o turbulento en la convección natural. Por ejemplo, para las 

placas verticales se observa que el número crítico de Grashof es alrededor de 109. 

Por lo tanto, el régimen del flujo sobre una placa vertical se vuelve turbulento a 

números de Grashof mayores que 109.  (Cengel, 2007) 

 

𝐺𝑟𝐿 =
𝑔𝛽(𝑇𝑠 − 𝑇∞)𝐿𝑐

3

𝑣2
 

( 2 ) 

 

𝛽 =
1

𝑇𝑓
 

( 3 ) 

 

𝑇𝑓 =
𝑇𝑠 + 𝑇∞

2
 

( 4 ) 

 

Adicional debe satisfacer la siguiente condición 

 

𝐷 ≥
35𝐿

𝐺𝑟𝐿

1
4⁄
 

( 5 ) 

 

 

Cuando una superficie se sujeta a flujo externo, el problema involucra tanto 

convección natural como forzada. 

 

En donde: 

 𝑔 = 𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙, 𝑚
𝑠2⁄  

𝛽 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐. 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎, 1
𝐾⁄  (= 1

𝑇𝑓
⁄  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑙𝑎𝑒𝑠) 

𝑇𝑠 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒, °𝐶 

𝑇∞ = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑒𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒, °𝐶 

𝐿𝑐 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑔𝑒𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎, 𝑚 

𝑣 = 𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑖𝑛𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜, 𝑚2

𝑠⁄  

𝑇𝑓 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑙í𝑐𝑢𝑙𝑎, °𝐾 
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𝑃𝑟 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑎𝑛𝑑𝑡𝑙 (Propiedades del aire a la presión de 1 atm) 

K = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎. 

𝐺𝑟𝐿 = Numero de Grashof 

𝐷 = 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑙í𝑛𝑑𝑟𝑜 

 

1.12 El número de Nusselt. 

En los estudios sobre convección, es práctica común quitar las dimensiones a las 

ecuaciones que rigen y combinar las variables, las cuales se agrupan en números 

adimensionales, con el fin de reducir el número de variables totales. También se 

le conoce como el coeficiente adimensional de transferencia de calor por 

convección. 

 

 

𝑁𝑢𝐿 =
4

3
[

7𝐺𝑟𝐿𝑃𝑟2

5(20 + 21𝑃𝑟)
]

1
4⁄

+
4(272 + 315𝑃𝑟)𝐿

35(64 + 63𝑃𝑟)𝐷
 

( 6 ) 

 

 

ℎ =
𝑁𝑢 𝑘

𝐿
 

( 7 ) 

 

 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑣 = ℎ ∙ 𝐴𝑠(𝑇𝑠 − 𝑇∞) ( 8 ) 

 

𝐴𝑠 = ∅𝜋𝐿 ( 9 ) 

 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐.𝑐𝑖𝑙 = 2𝜋𝐿𝑘
𝑇1 − 𝑇2

𝐿𝑛(
𝑟2

𝑟1
⁄ )

 
( 10 ) 

 

En donde: 

𝑁𝑢𝐿 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑁𝑢𝑠𝑠𝑒𝑙𝑡 
 

ℎ = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑣 = 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 
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𝐴𝑠 = 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑦𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐.𝑐𝑖𝑙 = 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

Del esquema encontramos los valores: 

 

 
Figura 20 Vista superior del cilindro hueco (Barrera Térmica). 

 
 

FUENTE:  (Cengel, 2007). 
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2. Diseño e Implementación. 

2.1 Diseño – Levantamiento de Geometría. 

En este apartado se describe el levantamiento geométrico de los elementos que 

intervienen en el proceso de simulación (Dominio). 

Dibujo en 2D en Auto Cad con las medidas exactas del Nozzle 0.6. 

 

Figura 21: Vista frontal y superior del anillo Nozzle. 

 

FUENTE: Los autores. 
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Figura 22: Vista frontal y superior del Bloque Calefactor. 

 
 

FUENTE: Los autores. 
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2.2 Geometría ANSYS R16.2 Academic módulo Design 

Modeler. 

Figura 23: Bloque Calefactor. 

 

FUENTE: Los autores. 

Figura 24: Nozzle. 

 

FUENTE: los autores. 
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Figura 25: Filamento Fundido. 

 

FUENTE: los autores. 

 

Figura 26: Dominio. 

 

FUENTE: los autores. 
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La geometría se ha simplificado con el objeto de priorizar el espacio por el cual 

va a ser ocupado por el material fundido del PLA, de igual forma las caras planas 

del nozzle se han omitido, por no tener influencia en el comportamiento de la 

circulación del fluido, esto permite optimizar recursos de máquina en la 

simulación. 

 

2.3 Mallado. 

El objetivo del mallado es proporcionar herramientas de mallas robustas y fáciles 

que permiten simplificar el análisis por elementos finitos, el mismo se puede 

realizar de forma automática o manual. 

En nuestro análisis partimos de un mallado en forma automática a un mallado 

manual permitiéndonos refinar los elementos que son de nuestro interés para una 

mejor convergencia y resolución más precisa dentro del dominio. 

 

Figura 27: Mallado de conjunto. 

 
FUENTE: Los autores. 
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Figura 28: Mallado del bloque calefactor. 

 
FUENTE: Los autores. 

Figura 29: Mallado del Nozzle. 

 
FUENTE: Los autores. 
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Figura 30: Mallado del Filamento Fundido. 

 
FUENTE: Los autores. 

 

2.3.1 Estadisticas: 

Nodos: 14296 

Elementos: 40469 

Calidad de elementos: 

Para una adecuada calidad se recomienda emplear mallados de elemento 

hexaédricos que nos permite obtener una caracterización adecuada del fenómeno, 

en el análisis de mallado garantizamos la calidad de la caracterización del 

fenómeno, la misma que se refleja en su refinamiento, es decir lo suficientemente 

fina en el filamento, esto nos permitió mejores resultados de análisis y mejor 

capacidad de predicción. 

Además, estamos dentro del promedio recomendado por software que es del 70%, 

el mismo que se ve reflejado en la siguiente tabla y gráfica: 
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Tabla 3: Calidad de la malla. 

Min: Max: Promedio: Desviacion Estandar: 

20.238 % 99.99 % 82.08% 0.11 

FUENTE: Los autores. 

Figura 31: Mallado – Elementos Hexaédricos al interior del filamento. 

 
FUENTE: Los autores. 

Figura 32: Mallado – Elementos Hexaédricos al interior del filamento. 

 
FUENTE: Los autores. 
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Figura 33: Distribución de los tipos de elementos usados en la malla. 

 
FUENTE: Los autores. 

La característica y el número de elementos influye en el proceso de solución, el 

mismo que se divide en volúmenes de control que deben satisfacer las ecuaciones 

que gobiernan el fenómeno. Además, conocemos que el elemento hexaédrico es 

de mejor calidad que el elemento tetraédrico en el análisis del volumen de control.  

Las figura 33, permiten apreciar el tipo y número de elementos que más están 

presentes en el mallado, como podemos observar existe mayor cantidad de 

elementos tetraédricos que hexaédricos, esto no quiere decir que empleamos un 

elemento de menor calidad para el análisis en los volúmenes de control, pero como 

podemos observar en la figura 31 y 32 los elementos hexaédricos se concentren 

en el filamento objeto de nuestro estudio, permitiendo obtener una caracterización 

adecuada y resultados de simulación que describen el comportamiento del 

filamento (Sánchez, J. M. C., & Elsitdié, L. G. C. 2011). 
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3. Ejecución de Experimentos. 

3.1 Preproceso. 

3.1.1 Condiciones de contorno para el proceso de simulación de impresión 

3D. 

Las condiciones de contorno en la simulación son de tipo transitorio, es decir, que 

el volumen del PLA Y el ABS están variando en el tiempo, y es multicomponente 

ya que se produce una mezcla entre el PLA – Aire y ABS – Aire, cuando el 

filamento ingresa al extrusor y desplaza al aire del mismo. 

Además, en concordancia con el levantamiento geométrico y simplificación de la 

misma se define tres dominios, el primero está establecido por el calefactor, el 

segundo por la barrera térmica y el nozzle, estos dos definidos como sólidos y un 

tercero dominio compuesto por los filamentos PLA o ABS definido como dominio 

de fluido. 

El calefactor está fabricado de aluminio el mismo que favorece el intercambio de 

calor, configurado a una potencia de 40 W acuerdo a las especificaciones del 

fabricante, el mismo que controla la temperatura de impresión mediante una 

termocupla, elemento que garantiza un intercambio de calor con el filamento para 

su impresión. 

La barrera térmica es un cilindro que guía el filamento a través del calefactor hasta 

el nozzle y define una temperatura de ingreso del filamento establecidos por 

ensayos de laboratorio mediante cámara termográfica. 

El nozzle está fabricado de latón, el mismo que se configuro con las mismas 

características del calefactor. 

Para la ejecución de la simulación, previamente se necesitó caracterizar los 

filamentos, mediante ensayos de laboratorios, los mismos que fueron facilitados 

por la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca, entre los cuales se destaca 

el ensayo de Reometría Capilar, Termografía y Metrología; los resultados de los 

mismos permitieron alimentar al software ANSYS R16.2 Academic para una 

acorde simulación. 
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3.1.2 Reometría de los filamentos PLA y ABS. 

Una breve descripción de la Reometría capilar, es una técnica experimental 

dinámica donde se estudia el comportamiento de flujo de los materiales 

poliméricos a diferentes velocidades de corte (Bretas, R. E. ,2005). 

Para realizar la Reometría, primero se peletizo 120 g de filamento de PLA y 120 

g de ABS, el mismo que se realizó en la peletizadora CSG 171T. 

Figura 34: Peletizador CSG 171T. 

 

FUENTE: Los autores. 

Una vez peletizado el material se procedió a secar a una temperatura de 60 °C por 

un período de 8 horas para eliminar la humedad del material. 

 
Figura 35: Horno Eléctrico Nabertherm. 

 
 

FUENTE: Los autores. 
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Una vez secado el material se realizó la Reometría Capilar tomando en cuenta la 

Norma ASTM D3835 - 16. (Internacional, 2013) 

El ensayo se realizó a una temperatura de 210 °C para el PLA y 240 °C para el 

ABS en el Reactor Capilar de Banco. Rosand RH2000. 

  
Figura 36: Reactor Capilar de Banco. Rosand RH2000. 

 

FUENTE: Reactor Capilar de Banco. Rosand RH2000 - Laboratorio de Ensayo de polímeros del 

área mecánica – UPS Cuenca.  

El proceso de Reometría se detalla a continuación: 

 
Figura 37: Metodología de Reometría MFI. 

 

FUENTE: (Paltán, 2016). 
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Los resultados de la Reometría permiten establecer: 

 

 η0 [Pa·s] viscosidad del material en condiciones de cizalla nula. 

 

  𝜏∗ [Pa] constante del modelo que determina el comportamiento 

pseudoplástico del material.  

 

 n [-] la pendiente del comportamiento pseudoplástico del material.  

 

Estas características del material que son datos de entrada como condición de 

contorno para la simulación.  

 

3.1.2.1 PLA: Temperatura empleada 210°C. 

Se realizó 6 ensayos de Reometría, para obtener los promedios de velocidad de 

cizallamiento y viscosidad los cuales se encuentran a continuación.  

Tabla 4: Resultados de Reometría MFI en PLA. 

Promedio de ensayos de Reometría 

Velocidad de cizallamiento Viscosidad 

10 79,53 

19,95 69,21 

39,79 56,625 

78,74 45,3 

158,405 36,895 

316,44 28,535 

632,455 21,07 

1261,63 15,61 

2515,745 10,685 

FUENTE: Los autores. 

Con estos datos se realizó el ajuste de la curva en Matlab, obteniendo los 

siguientes resultados con la ecuación (1): 

Modelo General:  η =
η0

(1+(
η0
τ∗  γ)

1−n
)
 

Coeficientes (con límites de confianza del 95%): 
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     η0 =   1318 (112.3 , 151.4) 

      τ∗ =    3066 (1660 , 4472) 

      n =    0.4961 (0.449 , 0.5431) 

Ajuste de la curva para PLA: 

   SSE:    2.957 

R-square:   0.9994 

   Adjusted R-square:  0.9992 

   RMSE:   0.702 

 

Figura 38: Ajuste de la curva en escala logarítmica en PLA (MATLAB). 

 

FUENTE: Los autores. 
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Tabla 5: Datos obtenidos por ajuste de curva – PLA, para introducción en el software ANSYS 

R16.2 Academic. 

PLA 

η0[Pa ∙ s] τ n λ [
η0

τ
] 1 − n 

131,80 3066,00 0,496 0,043 0,504 

ANSYS   ANSYS 

FUENTE: Los autores. 

 

3.1.2.2 ABS: Temperatura empleada es 240 °C. 

Se realizó 6 ensayos de Reometría, para obtener los promedios de velocidad de 

cizallamiento y viscosidad los cuales se encuentran a continuación.  

 

Tabla 6: Resultados de Reometría MFI en ABS. 

Promedio de ensayos de Reometría 

Velocidad de 

cizallamiento 
Viscosidad 

10,055 52,025 

19,95 40,005 

39,79 31,555 

78,755 25,07 

158,4 20,445 

316,755 14,115 

632,43 9,22 

1261,66 5,89 

2515,77 4,075 

FUENTE: Los autores. 

Con estos datos se realizó el ajuste de la curva en Matlab, obteniendo los 

siguientes resultados: 
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Modelo General: 

η =
η0

(1 + (
η0
τ∗  γ)

1−n
)
 

Coeficientes (con límites de confianza del 95%): 

η0 =   115.3 (28.31 , 202.3) 

      τ∗ =    752.1 (−642.5 , 2147) 

      n =    0.4791 (0.335 , 0.6233) 

Ajuste de la curva para ABS: 

   SSE:    10.03 

   R-square:   0.9953 

   Adjusted R-square:  0.9937 

   RMSE:   1.293 

Figura 39: Ajuste de la curva en escala logarítmica en ABS (MATLAB). 

 

FUENTE: Los autores. 
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Tabla 7: Datos obtenidos por ajuste de curva – ABS, para introducción en ANSYS R16.2 

Academic. 

ABS 

η0[Pa ∙ s] τ n λ [
η0

τ
] 1 − n 

115,30 752,20 0,479 0,153 0,521 

ANSYS   ANSYS 

FUENTE: Los autores. 

La siguiente figura establece que el PLA tiene menor viscosidad que el ABS 

Figura 40: Relación de viscosidad entre PLA y ABS (MATLAB). 

 

FUENTE: Los autores. 

La figura 40, describe las curvas del PLA y ABS y reflejan similitud a las de un 

fluido Seudoplasticos o tixotrópicos, lo que indica que el PLA y ABS comienzan 

con mucha pendiente, es decir con una viscosidad aparente elevada y después la 

pendiente disminuye con el incremento del gradiente de velocidad, entre ellos 

tenemos al plasma sanguíneo, polietileno fundido, látex. Almibares, adhesivos 

entre otros.  (Mott, 2006) 
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3.1.3 Calculo de peso molecular de los materiales. 

Se calcula el peso molecular de los materiales que es otro de los datos requeridos 

por el software de simulación.  

3.1.3.1 Acido Poli láctico - PLA 

Formula Molecular: (𝐶3𝐻4𝑂2)𝑛 

Peso Molecular: 

𝐶 = 12.011 ∗ 3 = 36.033 

𝐻 = 1.0079 ∗ 4 = 4.0316 

0 = 14.00674 ∗ 2 = 31.998 

𝑚(𝐶3𝐻4𝑂2)𝑛 = 72.0626
𝑘𝑔

𝑘𝑚𝑜𝑙
 

 

3.1.3.2 Acrilonitrilo Butadieno Estireno - ABS 

Formula Molecular: (𝐶15𝐻17𝑁)𝑛 

Peso Molecular: 

𝐶 = 12.011 ∗ 15 = 180.165 

𝐻 = 1.0079 ∗ 17 = 17.1343 

𝑁 = 14.00674 ∗ 1 = 14.00674 

m (𝐶15𝐻17𝑁) =  211.30604
𝑘𝑔

𝑘𝑚𝑜𝑙
  

 

3.1.4 Calculo flujo másico del PLA y ABS. 

El flujo másico se calculó por experimentación en la impresora BCN3D+ bajo 

condiciones de impresión recomendadas por el fabricante, midiendo el flujo de 

cada centímetro del filamento en el ingreso al hotend.  
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1. Condiciones: 

 

a. Velocidad de impresión 60 mm/s 

b. Temperatura del calefactor 210 °C para el PLA y 240 °C para el 

ABS 

c. Configuración del código G (permite una salida constante del 

material impreso) 

d. Temperatura ambiente 23 °C 

e. Humedad 50% 

 

2. Calculo de velocidad de avance del filamento que ingresa al hotend: 

 

a. Señalizar el filamento cada centímetro. 

b. Medir el tiempo de avance del filamento cada cm. 

 
 

Tabla 8: Datos obtenidos de la velocidad de avance del filamento. 

 

 

FUENTE: Los autores. 

c. Calcular el promedio de la velocidad. 

VELOCIDAD DE AVANCE DEL FILAMENTO 

# PLA [cm/s] ABS [cm/s] 

1 0,1126 0,1344 

2 0,1311 0,1140 

3 0,1085 0,1230 

4 0,1230 0,1199 

5 0,1178 0,1218 

6 0,1244 0,1218 

7 0,1264 0,0963 

8 0,1215 0,1220 

9 0,1264 0,1274 

10 0,1350 0,1263 

11 0,1337 0,1271 

12 0,1406 0,1159 

13 0,1292 0,1171 
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Tabla 9: Datos obtenidos del promedio de la velocidad de avance del filamento. 

Velocidad de 

avance del 

filamento 

PLA ABS Unidades 

1,248 1,198 [mm/s] 

7,487 7,19 [cm/min] 

 FUENTE: Los autores.  

3. Calculo del Flujo Másico 

 

Medir la masa del filamento de 5 muestras impreso bajo las condiciones 

de impresión para cada material. 

 
Tabla 10: Datos obtenidos del flujo másico del PLA. 

PLA 

# Masa Tiempo Densidad Volumen Flujo Másico 

  gr kg s kg/m3 m3 gr/s kg/s 

1 1,2 0,0012 120 1240 0,097 0,01 1,00E-05 

2 1,3 0,0013 120 1240 0,097 0,011 1,08E-05 

3 1,2 0,0012 120 1240 0,097 0,01 1,00E-05 

4 1,2 0,0012 120 1240 0,097 0,01 1,00E-05 

5 1,2 0,0012 120 1240 0,097 0,01 1,00E-05 

       1,02E-05 

 FUENTE: Los autores. 

Tabla 11: Datos obtenidos del flujo másico del ABS. 

ABS 

# Masa Tiempo Densidad Volumen Flujo Másico 

  gr kg s kg/m3 m3 gr/s kg/s 

1 1 0,001 120 1040 0,115 0,008 8,33E-06 

2 1 0,001 120 1040 0,115 0,008 8,33E-06 

3 1 0,001 120 1040 0,115 0,008 8,33E-06 

4 1 0,001 120 1040 0,115 0,008 8,33E-06 

5 1 0,001 120 1040 0,115 0,008 8,33E-06 

       8,33E-06 

 FUENTE: Los autores.  
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Por lo tanto, se establece que el flujo másico de entrada del filamento del PLA es 

de 1 E-5 kg/s y 8.3 E-6 kg/s para el ABS. 

3.1.5 Características del filamento PLA y ABS. 

 

Tabla 12: Datos Técnicos del PLA y ABS. 

Material 
PLA ABS 

Tipo de domino Fluido Fluido 

Propiedades Termodinámicas 

Masa molar 72 kg/kmol 211.31 kg/kmol 

Densidad 1240 kg/m3 1050 kg/m3 

Capacidad 

Calorífica 
1000 J/kg K 1674.72 J/kg K 

Modelo de 

Viscosidad No 

newtoniano 

Cross Willians 

Landel Ferry 

Cross Willians 

Landel Ferry 

Viscosidad inferior 131.8 Pa.s 153.3 Pa.s 

Constante de 

tiempo 
0.043 s 0.153 s 

Índice de Potencia 0.496 0.479 

Conductividad 

Térmica: 
0.25 W/m K 0.17 W/m K 

Presión 1 atm 1 atm 

Temperatura Melt 

index 
210 °C 240 °C 

  

FUENTE: Datasheet fillamentum (Anexo 1 y 2). 

 

3.1.6 Condiciones de Frontera.  

3.1.6.1 Condiciones de frontera (PLA). 

A continuación, se detalla los parámetros de condiciones de frontera introducidos 

en ANSYS R16.2 Academic para simulación del PLA. 
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Dominios:    Calefactor: Sólido 

Boquilla: Sólido 

Filamento: Fluido (PLA y Aire) 

 

Interfases entre dominios:  Calefactor-Boquilla: Solido a Sólido. 

Boquilla-Filamento: Sólido a Fluido. 

 

Consideración de la Gravedad:  Sí 

 

Miscibilidad de los fluidos:  No 

 

Modelo multicomponente:  Homogénea. Se consideran dos fluidos 

independientes. 

 

Consideración de transferencia térmica:  

Energía Térmica. No se consideran 

efectos inerciales por velocidad, 

únicamente de transferencia de calor con 

las fronteras. 

Modelo de Turbulencia:  K-epsilon. Por la proximidad del fluido 

hacia las paredes. A pesar de tener 

Re<1000 no descartar cualquier efecto de 

turbulencia si la hubiera. 

Fracción de Volumen Inicial:  Aire desde la salida de la boquilla hasta 

15mm de altura. 

PLA desde 15mm medidos desde la 

salida de la boquilla hasta finalizar el 

dominio del Filamento. 

Condición de Ingreso al dominio de Filamento:  

Frontera tipo Inlet, Se especifica entrada 

de PLA entrada de flujo másico 1,02E-05 

kg/s  

Temperaturas Prueba 1:  PLA 140 °C 

Calefactor 210°C 

Boquilla 210°C 
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Temperaturas Prueba 2:  PLA 140 °C  

Calefactor 270 °C 

Boquilla 270 °C 

 

3.1.6.2 Condiciones de frontera (ABS). 

A continuación, se detalla los parámetros de condiciones de frontera introducidos 

en ANSYS R16.2 Academic para simulación del ABS. 

Dominios:    Calefactor: Sólido 

Boquilla: Sólido  

Filamento: Fluido (ABS y Aire) 

 

Interfases entre dominios:  Calefactor-Boquilla: Solido a Sólido 

Boquilla-Filamento: Sólido a Fluido 

 

Consideración de la Gravedad:  Sí 

 

Miscibilidad de los fluidos:  No  

 

Modelo multicomponente:  Homogénea. Se consideran dos fluidos 

independientes. 

 

Consideración de transferencia térmica:  

 

Energía Térmica. No se consideran 

efectos inerciales por velocidad, 

únicamente de transferencia de calor con 

las fronteras. 

 

Modelo de Turbulencia:  K-epsilon. Por la proximidad del fluido 

hacia las paredes. A pesar de tener 

Re<1000 no descartar cualquier efecto de 

turbulencia si la hubiera. 

 

Fracción de Volumen Inicial:  Aire desde la salida de la boquilla hasta 

15mm de altura. 

ABS desde 15mm medidos desde la 

salida de la boquilla hasta finalizar el 

dominio del Filamento. 

 

 

Condición de Ingreso al dominio de Filamento:  



59 

 

Frontera tipo Inlet, Se especifica entrada 

de ABS entrada de flujo másico 8,33E-06 

kg/s. 

Temperaturas Prueba 1:  ABS 140 °C 

Calefactor 240 °C 

Boquilla 240 °C 

 

Temperaturas Prueba 2:  ABS 140 °C 

Calefactor 280 °C 

Boquilla 280 °C 

 

Condición de Salida del dominio del Filamento:  

Frontera tipo Opening con presión barométrica 0 [Pa] 

 

Figura 41: Condiciones de Ingreso del dominio del filamento.  

 

FUENTE: Los autores. 
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Figura 42: Condiciones de Salida del dominio del filamento.  

 

FUENTE: Los autores.  

3.1.7 Temperatura de ingreso del filamento. 

En la impresora BCN3D+ recomienda, para obtener una impresión adecuada, se 

debe establecer en el calefactor una temperatura de 210 °C para PLA y 240 °C 

para ABS, datos obtenidos del controlador Impresora BCN3D+. 

La transferencia de calor por conducción entre la barrera térmica, el calefactor y 

el nozzle, se determinó mediante ensayos de laboratorio con el uso de la cámara 

termográfica testo 882.  

3.1.7.1 Temperatura de entrada del PLA. 

 3.3.1.1 Condiciones: 

Grado de Emisividad del PLA:   0.95 (Cicero, J. A., & Dorgan, J. 

R.,2001). 

 Temperatura de reflexión:  25 °C 

 Humedad:    50% 

 Temperatura ambiente:  23 °C 

 Punto de roció:   12 °C 
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3.1.7.2 Temperatura de entrada del ABS.  

 3.3.2.1 Condiciones: 

Grado de Emisividad del ABS:   0.9 (Cicero, J. A., & Dorgan, J. R.,2001). 

 Temperatura de reflexión:  25 °C 

 Humedad:    50% 

 Temperatura ambiente:  23 °C 

 Punto de roció:   12 °C 

Figura 43: Termografía del proceso de impresión de PLA.  

 

FUENTE: Los autores. 

Con los datos obtenidos con la cámara termográfica, se procede a calcular la 

temperatura a la que se encuentra el material en el interior de la barrera térmica.  

 

3.1.8 Ensayo Termográfico. 

El ensayo Termográfico, permite determinar en la barrera térmica la temperatura 

a la que está entrando el filamento tanto PLA y ABS.  

 

3.1.8.1 Calculo de convección hacia el exterior de la barrera térmica.  

En el cálculo de la convección y conducción sobre la barrera térmica, se utilizó 

las ecuaciones del 2 a la 10. 
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Tabla 13: Datos técnicos del aire a 23°C. 

g 9,81 

β 0,002819681 

𝑇𝑠 140 

𝑇∞ 23 

𝐿𝑐 0,0056 

v 0,000021 

Pr 0,71567 

K 0,029637 
 

FUENTE: (Cengel, 2007) 

𝑇𝑓 =
𝑇𝑠 + 𝑇∞

2
=

140 + 23

2
= 81.5°𝐶 = 354.65°𝐾 

𝐺𝑟𝐿 =
9.81(1

354.65⁄ ) ∙ (140 − 23) ∙ 0.00563

0.0000212
= 1288.78 

 

La superficie exterior de un cilindro vertical se puede tratar como una placa 

vertical cuando el diámetro del cilindro es suficientemente grande, de modo que 

los efectos de la curvatura sean despreciables. Esta condición se satisface si: 

 

𝐷 ≥
35𝐿

𝐺𝑟𝐿

1
4⁄
 

Donde:  

 

𝐷 = 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑙í𝑛𝑑𝑟𝑜 
 

Cuando se satisfacen estos criterios, también se pueden usar las relaciones de las 

placas verticales para los cilindros verticales. 

 

Así:  

0.00425 ≥
35 ∙ 0.0056

1288.78
1

4⁄
 

 

0.00425 ≥ 0.0327 por tanto, no cumple 

 

Calculo del número de Nusselt. 
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𝑁𝑢𝐿 =
4

3
[

7𝐺𝑟𝐿𝑃𝑟2

5(20 + 21𝑃𝑟)
]

1
4⁄

+
4(272 + 315𝑃𝑟)𝐿

35(64 + 63𝑃𝑟)𝐷
 

 

𝑁𝑢𝐿 =
4

3
[
7(1288.78)(0.71567)2

5(20 + 21 ∙ 1288.78)
]

1
4⁄

+
4(272 + 315 ∙ 0.71567) ∙ 0,0056

35(64 + 63 ∙ 0.71567) ∙ 0.00425
 

 

𝑁𝑢𝐿 =3,708475808 

 

Calculo del coeficiente de convección h: 

 

𝑁𝑢 =
ℎ𝐿

𝑘
 

 

ℎ =
𝑁𝑢 𝑘

𝐿
 =

3,7084 ∙  0,029637

0,0056
= 19,6264  

 

Cálculo de Calor �̇�𝑐𝑜𝑛𝑣: 

 

𝐴𝑠 = ∅𝜋𝐿 = 0,00425 ∙ 𝜋 ∙ 0,0056 = 0,000074799𝑚2 
 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑣 = ℎ ∙ 𝐴𝑠(𝑇𝑠 − 𝑇∞) 
 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑣 = 19,6264 ∙ 0,000074799(140 − 23) 
 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑣 = 0,171693698 𝑊 

3.1.8.2 Cálculo de conducción entra la barrera térmica y el filamento.  

Datos del acero: 

Tabla 14: Datos técnicos del acero. 

Propiedades del Acero  

𝑇2 413,15 K 

L 0,0056 m 

k 15 w/mK 

Q 0 W 

𝑟1 0,0032 m 

𝑟2 0,004 m 

 
FUENTE: (Cengel, 2007). 
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Calculo de temperatura por conducción: 

 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐.𝑐𝑖𝑙 = 2𝜋𝐿𝑘
𝑇1 − 𝑇2

𝐿𝑛(
𝑟2

𝑟1
⁄ )

 

 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐.𝑐𝑖𝑙 ∙ 𝐿𝑛(
𝑟2

𝑟1
⁄ )

2𝜋𝐿𝑘
+ 𝑇2 = 𝑇1 

 

 

0,1717 ∙ 𝐿𝑛 (0,004
0,0032⁄ )

2𝜋 ∙ 0,0056 ∙ 15
+ 413,15 = 𝑇1 

 

 

𝑇1 = 413,22 °𝐾 = 140,07 °𝐶 

La temperatura obtenida de forma experimental en la cara externa de la barrera 

térmica está dentro de un rango de 137 °C a 148 °C. El punto M1 descrito en la 

figura 48 establece una temperatura de 140 °C; la misma que por conducción 

calculada analíticamente mediante las ecuaciones de transferencia de calor, 

establece que en el interior de la barrera térmica la temperatura es de 140.072 °C, 

es decir que el PLA y ABS ingresa a 140 °C como referencia para la condición de 

frontera en la simulación. 

 

3.1.9 Ensayo de temperatura de salida de impresión del filamento 

Este ensayo permite contrastar las temperaturas obtenidas con la cámara 

termográfica en el proceso de extrusión en la impresora BCN3D+ del grupo de 

investigación GIMAT – UPS y la simulación en ANSYS R16.2 Academic.  

 

3.1.9.1 Temperatura de Salida de impresión del filamento PLA. 

Condiciones de contorno de termografía: 

Grado de Emisividad del PLA: 0.95 (Cicero, J. A., & Dorgan, J. 

R.,2001). 

 Temperatura de reflexión:  25 °C 

 Humedad:   50 % 

 Temperatura ambiente:  23 °C 

 Punto de roció:   12 °C 
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Figura 44: Termografía de salida del PLA. 

 

 FUENTE: Los autores. 

 

El punto P1 indica el rango de temperatura de salida del PLA que se encuentra 

entre 130 °C y 150 °C. 

 

3.1.9.2 Temperatura de Salida de impresión del filamento ABS. 

Condiciones de contorno de termografía: 

Grado de Emisividad del ABS:   0.9 (Orrala Vera, N. S., & Sánchez 

Castro, X. I.,2016). 

 Temperatura de reflexión:  25 °C 

 Humedad:                    50 % 

 Temperatura ambiente:  23 °C 

 Punto de roció:   12 °C 

 



66 

 

Figura 45: Cámara Termográfica. Temperatura de entrada del ABS. 

 

FUENTE: Los autores. 

El punto P1 indica el rango de temperatura de salida del ABS que se encuentra 

entre 132 °C y 160 °C. 

Con las imágenes obtenidas por termografía y observando las imágenes de 

simulación, se valida los datos de temperatura de salida del material, los cual nos 

indica que los parámetros introducidos tanto del material a extruir como los 

materiales del que están constituidos le barrera térmica son los correctos para la 

simulación.   

 

3.2 Simulación.  

La simulación se realizado utilizando el software ANSYS R16.2 Academic.  

3.2.1 Desplazamiento del filamento dentro del dominio por medio de 

simulación ANSYS R16.2 Academic. 

En las siguientes figuras visualizamos el avance del filamento PLA y ABS dentro 

de la barrera térmica y el nozzle en concordancia con los timestep.  
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Figura 46: Ingreso del filamento PLA al hotend, tiempo 0s. 

 

FUENTE: Los autores. 

 

 

Figura 47: Ingreso del filamento PLA al Hotend, tiempo 10s. 

 

FUENTE: Los autores. 
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Figura 48: Ingreso del filamento PLA al Hotend, tiempo 18s. 

 

FUENTE: Los autores. 

 

 

Figura 49: Ingreso del filamento PLA al Hotend, tiempo 20s. 

 

FUENTE: Los autores. 
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Figura 50: Ingreso del filamento ABS al Hotend, tiempo 0s. 

 

FUENTE: Los autores. 

 

 

Figura 51: Ingreso del filamento ABS al Hotend, tiempo 10s. 

 

FUENTE: Los autores.  
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Figura 52: Ingreso del filamento ABS al Hotend, tiempo 18s. 

 

FUENTE: Los autores. 

 

3.2.2 Comportamiento de la temperatura del filamento PLA y ABS por medio 

de simulación ANSYS R16.2 Academic. 

Figura 53: Comportamiento de la Temperatura de impresión – PLA. 

 

FUENTE: Los autores. 
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Figura 54: Comportamiento de la Temperatura de impresión – ABS. 

 

FUENTE: Los autores. 

 

Figura 55: Comportamiento de la Temperatura a la salida de impresión – PLA. 

 

FUENTE: Los autores. 
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Figura 56: Comportamiento de la Temperatura a la salida de impresión – ABS. 

 

FUENTE: Los autores. 

 

3.2.3. Comportamiento de la temperatura del filamento PLA y ABS por 

superficies mediante de simulación ANSYS R16.2 Academic. 

Figura 57: Superficies de Temperatura de salida del PLA, ANSYS R16.2 Academic. 

 

FUENTE: Los autores. 
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Figura 58: Superficies de Temperatura de salida del ABS, ANSYS R16.2 Academic. 

 

FUENTE: Los autores. 

3.2.4 Comportamiento de la Temperatura de los elementos que interactúan 

en la impresión por medio de simulación ANSYS R16.2 Academic. 

En las siguientes figuras se observa el comportamiento de la temperatura que por 

transferencia de calor transmite el calefactor a la barrera térmica, al nozzle y al 

filamento, en el instante en que este cubre todos los elementos. 

Figura 59: Relación de Temperatura entre calefactor, barrera térmica, nozzle y filamento PLA. 

 

FUENTE: Los autores. 
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Figura 60: Relación de Temperatura entre calefactor, barrera térmica, nozzle y filamento ABS. 

 

FUENTE: Los autores 

3.2.5 Determinación de la temperatura de salida por medio de simulación 

ANSYS R16.2 Academic. 

En las presentes figuras se puede observar la escala de temperatura obtenida por 

simulación, del proceso de extrusión de filamento PLA y ABS para impresión 3D. 

Figura 61: Simulación de Temperatura de salida del PLA, ANSYS R16.2 Academic. 

 

FUENTE: Los autores. 
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Figura 62: Simulación de Temperatura de salida del ABS, ANSYS R16.2 Academic. 

 

FUENTE: Los autores. 

3.2.6 Comportamiento y determinación de la velocidad de ingreso y salida del 

filamento PLA y ABS.  

Figura 63: Comportamiento de la Velocidad de salida – PLA. 

 

FUENTE: Los autores. 
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Figura 64: Comportamiento de la Velocidad del PLA en el dominio. 

 

FUENTE: Los autores. 

 

Figura 65: Comportamiento de la Velocidad de salida – ABS. 

 

FUENTE: Los autores. 
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Figura 66: Comportamiento de la Velocidad del ABS en el dominio. 

 

FUENTE: Los autores. 

 

3.3 Caracterización Morfológica. 

En el siguiente apartado estableceremos los rangos de temperatura y velocidad 

óptimos, en relación con la geometría y rugosidad de las paredes del prototipo que 

permiten establecer una impresión de calidad. 

 

3.3.1 Configuración del prototipo: 

Dimensiones:  

largo:  15 mm 

ancho:  15mm  

altura:  15 mm 

Volumen:  3375 mm3 

Velocidad: 

Velocidad de Impresión: 60 mm/s 
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Temperatura: 

Temperatura del calefactor:  210 °C 

Temperatura de la cama:  80 °C 

Temperatura ambiente:   23 °C 

Calidad: 

Altura de la capa:  0.2 mm 

Altura de la capa inicial: 0.3 mm 

Ancho de línea:  0.6 mm 

Material:  

PLA blanco y ABS blanco 

Diámetro del filamento: 2.87 mm 

Geometría: cubo 

 

Figura 67: Prototipo de impresión – Cubo. 

 

FUENTE: Los autores. 
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Figura 68: Configuración de impresión 3D mediante software libre Cura. 

 

FUENTE: Los autores. 

 

3.3.2 Caracterización dimensional. 

La dimensión de los prototipos fue establecida con el uso del calibrador digital 

marca Mitutoyo. modelo 500-196-30. 

Figura 69: Medición Geométrica 

 

FUENTE: Los autores 
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El análisis geométrico permite observar las dimensiones de la geometría impresa 

(prototipo cubo 15 x 15 x 15 mm), con respecto a la variación de temperatura, la 

misma que fue configurada mediante software libre Cura 3D Printing. 

3.3.2.1 Relación entre la Temperatura y la Geometría – PLA. 

Tabla 13: Dimensiones de las probetas impresas del PLA. 

Material: PLA DIMENSIONES 

Temperatura largo ancho altura 

°C mm mm mm 

210 15,15 15,19 15,1 

220 15,08 15,11 15,1 

230 15,14 15,01 15,09 

240 15,1 15,07 15,09 

250 15,03 15,2 15,09 

260 15,06 15,27 15,09 

270 15,07 15,29 15,09 
 

FUENTE: Los autores. 

Figura 70: Relación entre Temperatura y Geometría – PLA. 
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FUENTE: Los autores. 

3.3.2.2 Relación entre la Temperatura y la Geometría – ABS 

Tabla 15: Dimensiones de las probetas impresas del ABS. 

Material: ABS DIMENSIONES 

Temperatura largo ancho altura 

°C mm mm mm 

240 15,09 15,06 15,09 

250 15,07 15,08 15,12 

260 15,08 15,07 15,09 

270 15,07 15,04 15,09 

280 15,02 15,1 15,14 
 

FUENTE: Los autores. 

 

Figura 71: Relación entre Temperatura y Geometría – ABS. 

 

FUENTE: Los autores. 
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3.3.3 Caracterización de rugosidad. 

La rugosidad de los prototipos fue establecida con el uso del Rugosímetro marca 

Mitutoyo SURFTEST 301. 

3.3.3.1 Rugosidad – PLA. 

Figura 72: Determinación de rugosidad (Rugosímetro Mitutoyo Surftest 301). 

 

FUENTE: Los autores 

Tabla 16: Relación de Rugosidad según las probetas del PLA. 

Material: PLA 

Temperatura Rugosidad Ra 

°C um 

210 16,45 

220 18,87 

230 15,42 

240 14,79 

250 15,16 

260 15,32 

270 15,72 
 

FUENTE: Los autores. 
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Figura 73: Relación entre Temperatura y Rugosidad – PLA. 

 

FUENTE: Los autores. 

 

3.2.3.2 Rugosidad – ABS. 

Tabla 17: Relación de Rugosidad según las probetas del ABS. 

Material: ABS 

Temperatura Rugosidad Ra 

°C um 

240 16,23 

250 16,4 

260 16,99 

270 17,59 

280 17,2 

 

FUENTE: Los autores. 
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Figura 74: Relación entre Temperatura y Rugosidad – ABS. 

 

FUENTE: Los autores. 

3.3.4 Caracterización de la velocidad de impresión. 

El análisis de velocidad cuando el calefactor en el proceso de impresión se 

encuentra a la temperatura optima determinada anteriormente en 240 °C para el 

PLA y ABS, nos permitirá analizar la influencia de la velocidad de deposición con 

respecto a la rugosidad, la misma que fue configurada mediante software libre 

Cura 3D Printing. 

3.3.4.1 Análisis del PLA. 

Tabla 18: Relación entre Velocidad y Rugosidad – PLA. 

Material: PLA 

Temperatura: 240 °C Rugosidad 

Velocidad Ra 

mm/s um 

40 17,28 

50 15,24 

60 14,79 

70 15,45 

80 16,36 
 

FUENTE: Los autores. 
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Figura 75: Relación entre Velocidad y Rugosidad – PLA. 

 

FUENTE: Los autores. 

 

3.3.4.2 Análisis del ABS. 

Tabla 19: Relación entre Velocidad y Rugosidad – ABS. 

Material: PLA 

Temperatura: 240 °C Rugosidad 

Velocidad Ra 

mm/s µm 

40 17,48 

50 16,63 

60 16,23 

70 16,44 

80 16,72 
 

FUENTE: Los autores. 
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Figura 76: Relación entre Velocidad y Rugosidad – ABS. 

 

FUENTE: Los autores. 
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4. Resultados y Conclusiones. 

4.1 Resultados de simulación. 

En la figura 46 a la figura 52 observamos  que por tratarse de un proceso de 

extrusión por presión y que la temperatura de impresión del material es transferida 

desde el calefactor hacia la barrera térmica, nozzle y el filamento, se observa que 

en el centro del filamento la temperatura es menor por la característica de 

conductividad térmica del material, es decir que el desplazamiento en el centro 

del filamento es más lento, formando una curvatura interior, indicando un 

comportamiento pseudoplástico, el mismo que es reflejado por el índice del 

comportamiento del fluido de la ecuación del modelo de Cross WLF y al realizar 

el ajuste de la curva, se obtuvo valores del índice de potencia [n]  de 0.504 para el 

PLA y de 0.521 para el ABS. 

Se observa, en la figura 42 que para el PLA el tiempo en el que el filamento tarda 

en recorrer y llenar en su totalidad el sistema de extrusión es de 20 segundos y en 

figura 52 es de 18 segundos para el ABS. 

En la figura 53 y figura 54 se observa que una vez comenzado el proceso de 

extrusión, el material se demora 60 segundos en el PLA y 40 segundos en el ABS, 

hasta estabilizarse y homogenizarse en todo el extrusor. 

En la figura 53 y figura 54, que son las curvas que nos indican el comportamiento 

de la temperatura en el sistema de impresión (barrera térmica, calefactor, nozzle, 

filamento PLA y ABS respectivamente) y la figuras 55 y 56 que son las curvas 

que nos indica el comportamiento de la temperatura de los materiales; se observa 

que cuando el material comienza a ingresar (PLA Y ABS) aumenta su temperatura 

gracias a la conductividad térmica existente entre el calefactor y el material, lo 

que provoca una disminución de la temperatura del sistema y un aumento de la 

temperatura del material, pero a medida que recorre el material se puede observar 

que al término de 60 segundos tanto la temperatura del sistema como la del 

material se estabilizan. 

La figura 61, se observa que en punto 8 correspondiente a la temperatura de salida 

del material PLA es de 420.8 °K ≈ 147.65 °C. 

En la figura 62, se observa que en el punto 8 correspondiente a la temperatura de 

salida del material ABS es de 404.6 °K ≈ 131.45 °C.  
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Estas temperaturas de salida del material fueron contrastadas mediante ensayos 

termográficos, en el cual se visualizó un rango de temperatura de salida para el 

PLA de 130°C a 150 °C (figura 41) y para el ABS de 132 °C a 160 °C (figura 42).   

Estos resultados nos garantizan que los datos ingresados al software ANSYS 

R16.2 Academic fueron correctos para realizar la simulación. 

En la figura 70, se observa que ha temperaturas de 220 °C y 240 °C en el 

calefactor, obtenemos una geometría más homogénea en concordancia con el 

prototipo de PLA. 

En la figura 71, se observa que ha temperaturas de 240 °C y 260 °C en el 

calefactor, obtenemos una geometría más homogénea en concordancia con el 

prototipo de ABS. 

Las probetas obtenidas, fueron impresas a la velocidad recomendada por el 

fabricante 60mm/s, la cual es ingresada al software libre CURA generador de 

código para impresión 3D.  

En la Figura 73, observamos que cuando el calefactor en el proceso de impresión 

se encuentra a la temperatura de 240 °C para el PLA, las probetas impresas 

presentan menor rugosidad aritmética Ra, por lo tanto, a esta temperatura el PLA 

presenta mejor acabado superficial.  

En la Figura 74, observamos que cuando el calefactor en el proceso de impresión 

se encuentra a la temperatura de 240 °C para el ABS, las probetas impresas 

presentan menor rugosidad aritmética Ra, por lo tanto, a esta temperatura el ABS 

presenta mejor acabado superficial.  

Por tal razón definimos que el calefactor se debe configurar a 240 °C para que el 

filamento PLA y ABS, esto garantiza una geometría más uniforme y un mejor 

acabado superficial de impresión; sin dejar de observar que existen otras variables 

que pueden afectar su calidad como por ejemplo la temperatura ambiente, 

humedad relativa y otras. 

Rango de temperatura óptimo del calefactor para el filamento PLA: 230 °C ≤ T ≤ 

240 °C 

Rango de temperatura óptimo del calefactor para el filamento ABS: 240 °C ≤ T ≤ 

260 °C 
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Las figuras 75 y 76, permiten establecer que la velocidad optima de impresión es 

de 60 mm/s la recomendada por el fabricante y que se encuentra grabado en el 

procesador de la impresora BCN3D+, tanto para el PLA y ABS, la misma que se 

configuro a la temperatura optima de 240 °C para el calefactor, es decir, que a esta 

velocidad la rugosidad aritmética Ra es la más baja en comparación a los 

prototipos impresos a diferentes velocidades, estableciendo que la velocidad de 

deposición no es un factor preponderante en el terminado superficial. 

4.4 Trabajos futuros. 

Tomando en cuenta que los materiales como el PLA y el ABS se pueden imprimir 

a diferentes temperaturas más que las recomendadas por el fabricante, se puede 

analizar los siguientes puntos: 

Realizar una caracterización mecánica por medio de ensayos de tracción, flexión 

y compresión de probetas impresas en dimensiones normalizadas con el fin de 

determinar la variación de las propiedades mecánicas de las probetas impresas a 

diferente temperatura. 

Plantear un diseño experimental con el fin de determinar la importancia de la 

variación de la caracterización mecánica de las probetas impresas a diferentes 

temperaturas. 

Determinar las limitaciones generadas por la variación de la temperatura durante 

el proceso de impresión 3D. 

Se podría también realizar estudios de que, mediante la temperatura de impresión, 

cuáles serían las pendientes máximas de las geometrías sin tener defectos en las 

superficies.   

Determinar si la calidad de impresión está relacionada con la variación de la 

temperatura ambiente y la temperatura de extrusión.   

Realizar ensayos de microscopía electrónica de barrido de probetas impresas a 

diferente temperatura y determinar la influencia de la temperatura en la 

homogenización de los filamentos impresos. 
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GLOSARIO. 

ABS: Acrilonitrilo Butadieno Estireno. 

AM: Fabricación aditiva. “Additive manufacturing”. 

CAD: Diseño Asistido por ordenador. “Desing assisted by computer”. 

Calor: El calor es energía en transición (en movimiento) de un cuerpo o sistema a 

otro, solamente debida a una diferencia de temperatura entre los cuerpos o sistemas. 

Conducción: Es la transmisión del calor entre dos cuerpos o partes de cuerpos en los 

que existe una diferencia de temperatura. 

Despolimerización: Es tanto la reacción contraria a la polimerización como un 

mecanismo alterno a una reversión, pero que disminuye el peso molecular de los 

polímeros. Comúnmente es iniciado este mecanismo por influencia de radiación 

ultravioleta. 

Emisividad: Es la proporción de radiación térmica emitida por una superficie u objeto 

debida a su temperatura. 

Esfuerzo de fluencia: Indicación del esfuerzo máximo que se puede desarrollar en 

un material sin causar una deformación plástica. Es el esfuerzo en el que un material 

exhibe una deformación permanente especificada y es una aproximación práctica de 

límite elástico. 

FDM: Modelado de deposición fundida. “Molten deposition modeling”. 

FFF: Fabricación de filamento fundido. “Fused Filament Fabrication”. 

Flujo másico: Se define como la variación de la masa con respecto al tiempo que 

atraviesa una superficie de control que se mantiene constante. 

Fotopolímeros: Es una sustancia sintética que sufre un cambio en sus propiedades 

por acción de la luz, generalmente ultravioleta, formando una diferenciación física 

entre las partes expuestas y no expuestas. 

Miscibilidad: Es un término usado en química que se refiere a la propiedad de algunos 

líquidos para mezclarse en cualquier proporción, formando una disolución. 

Módulo elástico: Es un tipo de constante elástica que involucra una medida 

relacionada con la tensión y una medida relacionada con la deformación. Los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Polimerizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Peso_molecular
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_ultravioleta
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_ultravioleta
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_t%C3%A9rmica
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntesis_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Transformaci%C3%B3n_de_la_materia&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz
https://es.wikipedia.org/wiki/Ultravioleta
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
https://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
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materiales elásticos isótropos quedan caracterizados por un módulo elástico y un 

coeficiente elástico (o razón entre dos deformaciones). 

Morfológico: La morfología proviene etimológicamente del griego “morphos” 

(forma) y “Logos” (Estudio) y se puede traducir en estudio de la forma. 

 

PLA: Ácido Poliláctico. 

Polimerización: Es un proceso químico por el que los reactivos, monómeros 

(compuestos de bajo peso molecular) se agrupan químicamente entre sí, dando lugar 

a una molécula de gran peso, llamada polímero, o bien una cadena lineal o una 

macromolécula tridimensional. 

PTFE (teflón): Politetrafluoroetileno. 

Ra – Rugosidad media aritmética: Está definido como la media aritmética de los 

valores absolutos de las coordenadas de los puntos del perfil de rugosidad en relación 

con la Línea Media dentro de la longitud de medición. 

Reología (palabra introducida por Eugene Bingham en 1929): Es la rama de la física 

de medios continuos que se dedica al estudio de la deformación y el fluir de la materia. 

Reometría (del griego rheos): Es la ciencia que describe tanto los métodos de medida 

como los instrumentos que permiten obtener datos reológicos de un material. 

Determina las relaciones cuantitativas y cualitativas entre la deformación y la tensión 

mecánica y sus derivadas. 

Reticulación: Es una reacción química presente en la química de los polímeros, de 

igual manera que la vulcanización o el curado, implica la formación de una red 

tridimensional formada por la unión de las diferentes cadenas poliméricas 

homogéneas. 

SLS: Sinterizado selectivo por láser. “Selective Laser Sintering”. 

Tixotropía: Es la propiedad de algunos fluidos no newtonianos y pseudoplásticos que 

muestran un cambio de su viscosidad en el tiempo; cuanto más se someta el fluido a 

esfuerzos de cizalla, más disminuye su viscosidad. 

Transmisión De Calor: Es el flujo de calor a través de un cuerpo de temperatura más 

alta, hacia un cuerpo de menos temperatura. 

Viscoelasticidad: Es un tipo de comportamiento reológico anelástico que presentan 

ciertos materiales que exhiben tanto propiedades viscosas como propiedades 

elásticas cuando se deforman. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Polimerizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Reactivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%B3mero
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
https://es.wikipedia.org/wiki/Catenaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Macromol%C3%A9cula
https://es.wikipedia.org/wiki/Reticulaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
https://es.wikipedia.org/wiki/Vulcanizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Curado
https://es.wikipedia.org/wiki/Reolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Anelasticidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Viscosidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Elasticidad_(mec%C3%A1nica_de_s%C3%B3lidos)
https://es.wikipedia.org/wiki/Elasticidad_(mec%C3%A1nica_de_s%C3%B3lidos)
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