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RESUMEN  

El objetivo de este trabajo es llevar a cabo un estudio sobre algunas de las geometrías de 

relleno que se pueden encontrar en piezas fabricadas mediante impresión 3D. Dichas 

geometrías son estructuras que se disponen en el interior de las piezas con el fin de reducir 

la cantidad de material y el tiempo necesarios para su fabricación sin disminuir 

excesivamente la resistencia. Por tanto y puesto que la impresión 3D se ha convertido en 

uno de los métodos de fabricación flexibles más extendidos de la última década, es 

importante conocer el comportamiento mecánico de las piezas resultantes, que difiere 

considerablemente con respecto a piezas fabricadas mediante otros métodos tradicionales. 

Concretamente, el enfoque principal del estudio ha sido un análisis de la isotropía en tres 

geometrías modernas, es decir, las variaciones de su comportamiento según la dirección 

del espacio. El análisis se ha llevado a cabo mediante dos ensayos de caracterización 

mecánica: Un ensayo dinámico (Ensayo Charpy) y un ensayo estático (Ensayo de 

tracción); habiendo sido simulados previamente mediante el método de los elementos 

finitos. Los resultados muestran la influencia de dichas geometrías de relleno en el 

comportamiento mecánico de las piezas, la importancia de su correcta orientación con 

respecto a las cargas y los posibles problemas y limitaciones que pueden surgir durante 

el proceso. 

 

Palabras clave 

Impresión 3D, Geometrías de relleno, Isotropía, Método de los elementos finitos, 

Fabricación por fusión de filamento, Fabricación por deposición fundida. 

 

SUMMARY 

The objective of this paper is to perform a study of certain infill geometries that can be 

found in 3D printed parts. These geometries are pattered structures that are included 

within the 3D printed parts in order to reduce the amount of time and material required 

for fabrication without an excessive impact in strength. Therefore and given that 3D 

printing has become one of this decade’s most extended flexible fabrication technologies, 

it is important to be able to predict the behavior of parts made using this technique, which 

differs greatly from traditionally fabricated parts. Specifically, the study’s main focus has 

been the isotropy of three modern geometries, which is the variation of their properties 

with direction. The analysis has consisted of two mechanical characterization tests: 

Dinamic tests (Charpy test) and static tests (traction test); having previously computer 

simulated them using the finite elements method. Results show the influence of both the 

chosen infill pattern and the orientation regarding the loads, as well as possible problems 

and limitations that can appear during the process. 

 

Key Words 
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fabrication, Fused deposition modeling. 
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1. INTRODUCCIÓN A LA IMPRESIÓN 3D 

 
El término Impresión 3D (I3D) abarca una serie de tecnologías de fabricación cuyo 

fundamento es conformación controlada “capa a capa” de material para lograr una forma 

final concreta. Una de las tecnologías de I3D más habituales en la actualidad es la FDM 

(Fused Deposition Modeling), también denominada FFF (Fused Filament Fabrication), 

que esencialmente consiste en un extrusor, es decir, un sistema con una boquilla 

calefactada a altas temperaturas, a través del cual se hace circular un filamento de 

polímero que se funde en el proceso y que puede ser dirigido en las tres direcciones del 

espacio. De esta forma, podría decirse que el proceso consiste en “dibujar” rebanadas 

bidimensionales del modelo que, una vez apiladas y físicamente unidas, conforman el 

modelo tridimensional deseado: 

 

 

Figura 1: Esquema y fotografía de la impresión 3D por FDM. [3][4] 

 

Aunque existen otras tecnologías de impresión 3D, como SLA (Stereolithography 

Apparatus o impresión con resina) o SLS (Selective Laser Sintering o impresión con 

polvo) y el problema que vamos a estudiar se extiende a todas, a lo largo de este estudio 

vamos a trabajar exclusivamente en FDM, debido a ser la más accesible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: De izda. a dcha., ejemplos de impresoras 3D de FDM [5], SLA [6], SLS [1]. 
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Como todos los procesos de fabricación, la impresión 3D presenta ciertas ventajas y 

desventajas. Su principal ventaja es que se trata de un sistema de fabricación 

completamente flexible: La complejidad de geometrías que se pueden obtener, a bajo 

coste y sin necesidad de el empleo de moldes, soldaduras, etc, la convierten en una de las 

mejores opciones de fabricación de prototipos y piezas especificas o personalizadas.  

 

 
 

Figura 3: La impresión 3D permite la creación de prácticamente cualquier geometría.[7][8] 

 

Sin embargo, asociadas a esta forma de fabricación “capa a capa” existen una serie de 

inconvenientes en comparación con sistemas de fabricación rígidos: Mayor tiempo de 

fabricación y coste unitarios, propiedades mecánicas distintas, etc. Concretamente, vamos 

a dirigir nuestra atención a la composición física de una pieza: Mientras que, por ejemplo, 

la fabricación por inyección en molde permite la creación de un modelo sólido de 

estructura continua (Fusión completa del material y solidificación uniforme), en piezas 

obtenidas mediante impresión 3D siempre se van a encontrar trazas del proceso capa a 

capa: 

 

 

Figura 4: Comparativa entre I3D (dcha) e inyección en molde (izda). [9][10] 

 

Es precisamente esa orientación del material impreso en 3D la cual otorga una clara 

anisotropía a las piezas, es decir, una variación de sus propiedades según cada dirección 

del espacio. Sin embargo, la orientación de las capas no es el único factor que influye en 

esa característica, si no que afectan también otros factores como el material empleado, la 

geometría interna, etc. 
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1.1 MATERIALES Y SUS PROPIEDADES EN LA IMPRESIÓN 3D 

 

Para la impresión 3D por FDM se encuentran disponibles una gran variedad de distintos 

materiales, con propiedades muy dispares, por lo que la elección correcta del material es 

esencial para cada aplicación. A continuación, se muestran los más habituales: 

 

1.1.1 Ácido poliláctico (PLA): Se trata de uno de los polímeros más comunes debido a 

su facilidad de uso. Es biodegradable y sostenible ya que se obtiene a partir de maíz y 

azúcar. Sin embargo, por sus escasas propiedades mecánicas y químicas no se recomienda 

para piezas con aplicaciones estructurales o intensas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Monómero del ácido poliláctico. [11][12] 

 

 

 

Figura 6: Gráfica de características del PLA. 

 

Habitualmente se emplea como material introductorio a la I3D, para aplicaciones 

decorativas o que no tengan fuertes requisitos mecánicos debido a su facilidad de uso, 

bajas temperaturas de fusión y emisiones gaseosas. 
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1.1.2 Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS): Es otro de los polímeros más comunes y 

no solo en el campo de la impresión 3D. Presenta muy buenas propiedades mecánicas, 

como su tenacidad y resistencia al impacto, por lo que se emplea extensamente en gran 

variedad de aplicaciones.  

 

Figura 7: Monómeros que componen el ABS.[13][14] 

Estos monómeros se pueden combinar y sustituir, dando lugar a variantes del ABS, 

modificando sus propiedades físicas y químicas. 

 

Sin embargo, el ABS presenta ciertos inconvenientes para la impresión 3D, siendo el más 

relevante la contracción térmica que presenta, y, por tanto, apareciendo problemas como 

warping (deformación por contracción térmica) y cracking (delaminación): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Warping y/o cracking conllevan el fallo del proceso de impresión o de la pieza.  [15] 

 

Generalmente, estos fenómenos se pueden solventar encapsulando la impresora y/o 

aumentando la temperatura de impresión. Aun así, no siempre es sencillo evitarlo, sobre 

todo en ambientes fríos, por lo que el ABS se suele reservar para aplicaciones cuyas 

necesidades mecánicas justifiquen estos inconvenientes. 
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Figura 9: Gráfica de características del ABS. 

 

Dentro de los problemas derivados, cabe destacar también la emisión de gases que se 

produce durante la fusión de este polímero, que en elevadas cantidades es molesta e 

incluso tóxica, por lo que es preciso trabajar con buena ventilación. 

 

 

 

1.1.3 Tereftalato de polietilenglicol (PETG): El PET-G es una modificación de uno de 

los plásticos más comunes, el PET. El PET se modifica con Glycol, para disminuir su 

temperatura de fusión y facilitar la I3D:  

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Monómero del PET. [16] 

 

Este polímero destaca por tener características mejoradas respecto al PLA sin presentar 

tantas dificultades y problemas como el ABS, como la emisión de gases y las altas 

temperaturas de fusión, por lo que ha ganado creciente popularidad durante los últimos 

años: 



15 | P á g i n a  
 

 

 

 

Figura 11: Gráfica de características del PET-G. 

 

Los principales inconvenientes en su uso son sus propiedades higroscópicas, es decir, su 

tendencia a absorber la humedad del aire, resultando en peor calidad superficial una vez 

extruido. También, suele tener un grado significativo de “stringing”, por lo que mayores 

ajustes de retracción son necesarios. 

En su estado sin pigmentación el PET-G es un material translúcido, por lo que facilita el 

estudio visual de geometrías internas sin necesidad de seccionar la pieza en cuestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: PET-G transparente [17] y ejemplo de “stringing”.[2] 
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1.1.4 Nylon: El Nylon se caracteriza por tener las mejores propiedades mecánicas de entre 

los materiales de I3D. De manera similar al ABS y al PET-G, presenta ciertos 

inconvenientes a su uso, siendo uno de los más importantes la absorción de humedad del 

ambiente, dejándolo inservible, por lo que es necesario aplicar capas protectoras y 

precauciones durante la fabricación. Por tanto, se suele reservar su uso para piezas que 

vayan a ser sometidas a fuertes temperaturas y/o cargas. 

 

 

 

Figura 13: Monómero y ejemplo de aplicación del Nylon. [18][19] 

 

 

 

 

 

Figura 14: Gráfica de características del nylon. 

 

 

 

 

Por tanto, se va a emplear el PET-G como filamento para el estudio, ya que presenta 

características adecuadas de resistencia, temperatura, etc, sin tener excesivos 

inconvenientes de uso y manteniendo un precio razonable. Aun así, todos los materiales 

vistos presentan anisotropía [20], a veces incluso sin provenir de los factores 

mencionados de la I3D, por lo que los resultados que se obtengan son transferibles. Por 

tanto, se procede a estudiar distintas formas de solventar esta heterogeneidad. 
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1.2 GEOMETRÍA DE LA IMPRESIÓN 3D 

 

A la hora de preparar un modelo para imprimir en 3D ha de disponerse en una serie de 

“rebanadas” que incluyan las instrucciones para el proceso capa a capa antes visto 

: 

Figura 15: Procesado de un modelo. [21] 

Mientras que en procesos como la inyección en molde únicamente se puede crear cuerpos 

enteramente sólidos, mediante la impresión 3D es posible (y preferible) realizar las piezas 

vaciando considerablemente el interior de estas. Haciendo esto, se consigue disminuir el 

tiempo de fabricación con un bajo impacto en la resistencia de la pieza, debido a la 

distribución de tensiones en un cuerpo y las propiedades de la fibra neutra: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Disposición de tensiones y fibra neutra en una viga sometida a flexión. Las 

mayores tensiones se encuentran en la periferia del cuerpo. [22] 

 

Es por tanto que todos los programas de laminado o “slicers” incluyen una serie de 

geometrías de relleno, que permiten mejorar la ratio peso/resistencia de las piezas. Estos 

patrones basan su resistencia en la geometría y no solo en la cantidad de material.  

Por tanto, las piezas de I3D presentan geometrías y secciones como esta: 
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Figura 17: Distribución geométrica de una pieza de I3D.  

 

Como se puede intuir, las propiedades de las piezas variarán significativamente de las 

direcciones X e Y (Plataforma) a la dirección Z (Normal a la plataforma) y serán esas 

variaciones parte del estudio de este trabajo.  

A la hora de escoger un patrón de relleno encontramos varios predeterminados en los 

slicers comerciales habituales, cuyas propiedades y tiempos de impresión varían con su 

geometría. Sin embargo, los patrones más habituales, como puede ser Grid o Triangles, 

son geometrías en 2D proyectadas a lo largo del eje Z, dando lugar a variaciones 

significativas en las propiedades en los distintos ejes. 

 

Figura 18: Geometrías de relleno habituales (2D). Triangles (Izda) y Grid (dcha). 

 

Y es debido a esto, que las tendencias actuales son emplear patrones tridimensionales, es 

decir, que varían también en el eje Z. A continuación, se van a explorar las distintas 

opciones que incluyen los “slicers”.  

      Esquema de color: 

 

 Perímetros exteriores 

 

 Perímetros interiores 

 

 Geometría de relleno 
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1.2.1 Geometría “Cubic”: Similar a “Triangles”, pero con un desplazamiento lateral del 

patrón, resultando en formas tridimensionales: 

Figura 19: Sección en distintas alturas. Como se puede observar, varia en el eje Z. 

 

1.2.2 Geometria “Octet”: Variación tridimensional de Grid. 

 

 

Figura 20: Secciones en distintas alturas del patrón Octet. 

 

1.2.3 Geometría “Concentric 3D”: Distribución concéntrica entrelazada de geometrías 

octaédricas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Secciones en distintas alturas del patrón Concentric 3D. 
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A partir de este punto se muestran algunas de las geometrías más modernas y menos 

conocidas, que presentan características mejoradas y presuntamente más homogéneas que 

el resto. 

1.2.4 Geometría “3D Honeycomb”: Patrón tridimensional en forma de “panal de abeja”, 

variante del patrón plano Honeycomb, que proporciona la mayor resistencia de las 

geometrías tradicionales. Esta estructura tridimensional geométrica incrementa la 

resistencia manteniendo bajas densidades y podría permitir bajas variaciones 

direccionales de sus propiedades, convirtiéndose en una candidata para el estudio de la 

isotropía. 

 

Figura 22: Geometría bidimensional Honeycomb y modelo digital de Honeycomb 3D.[23] 

1.2.5 Geometría “Gyroid”: Se trata de una estructura matemática de mínima superficie. 

Se puede encontrar en la naturaleza, en alas de mariposas o algunas membranas 

biológicas. Además, es posible emplear esta estructura para transformar materiales 

bidimensionales, como el grafeno, en materiales tridimensionales de alta resistencia y 

baja densidad. [24] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Ejemplo de relleno con patrón Gyroid. [25] 
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1.2.6 Random Primitives: Desde un punto de vista geométrico es muy difícil crear una 

geometría totalmente isotrópica. Por tanto, una de las opciones posibles es realizar un 

vaciado aleatorio del interior de la pieza, reduciendo el peso sin interferir en la 

direccionalidad de las propiedades. El inconveniente de esta técnica es que, a diferencia 

de las anteriores, no contiene una distribución geométrica como tal que favorezca la 

resistencia, por lo que sus propiedades pueden verse reducidas. 

 

Figura 24: Método de vaciado aleatorio. 

 

 

 

De estas últimas tres geometrías existe poca o ninguna documentación y ensayos al 

respecto, por lo que se va a realizar un estudio para determinar sus características 

isotrópicas y valores orientativos de su resistencia. Por motivos económicos se ensayarán 

únicamente dichas tres últimas geometrías. 
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2. ESTUDIO EXPERIMENTAL DE LA ISOTROPÍA DE LAS 

DISTINTAS GEOMETRÍAS DE RELLENO 

 

Para el estudio de las geometrías se van a realizar simulaciones mediante el método de 

los elementos finitos, con el programa Abaqus CAE, seguidas de dos ensayos mecánicos 

de caracterización de resistencia: Ensayo de tracción simple (ISO 527-2) y  ensayo de 

impacto (ISO 179-1). 

 

Figura 25: Probetas de los ensayos de tracción simple (arriba) e impacto (abajo). 

2.1 MODELIZADO DE GEOMETRÍAS 

Para tanto los ensayos, como para las simulaciones, es necesario obtener primero un 

modelo digital de las distintas geometrías. Esto se debe a que para su estudio únicamente 

se debe girar el patrón interior, sin variar la orientación de las capas, por lo que se requiere 

tener el modelo del relleno por separado e ir combinándolo con cada probeta según se va 

girando, con objeto de reducir el número de parámetros que afectan en los valores 

obtenidos. Los rellenos se girarán según las tres direcciones principales, 30º y 45º, lo cual, 

junto con el modelo sin girar, proporcionan tres valores significativos de las variaciones 

direccionales de las propiedades. 

 Las explicaciones se van a llevar a cabo empleando la probeta de impacto, pero el proceso 

es el mismo para la obtención de ambas probetas. 

El proceso general consiste en, primero, diseñar un modelo de la probeta que se vaya a 

emplear y, por separado, se diseñará también cada geometría de relleno. A continuación, 

se realiza un vaciado de la probeta, que se emplea como “herramienta de corte” para dar 

forma a la geometría y después combinar la geometría recortada con el exterior. 

https://www.3ds.com/products-services/simulia/products/abaqus/abaquscae/
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2.1.1 PROBETAS DE ENSAYO 

 

Los modelos obtenidos según los planos de las normativas de los ensayos, expuestos en 

la figura 25, son: 

 

 

Figura 26: Ambas probetas modelizadas. 

El parámetro adicional añadido es el espesor: Las probetas se han vaciado dejando unas 

paredes de 0,5 mm (Diámetro de la boquilla en la impresora). Este espesor permite 

mantener un mínimo de estanqueidad en el interior, protegiéndolo y sin ser tan opaco 

como para impedir inspeccionarlo. Además, aporta poco a la resistencia total del relleno, 

por lo que los valores, aunque orientativos, estarán cercanos al valor real de la resistencia. 
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2.1.2 GEOMETRÍAS DE RELLENO 

 

Resulta complicado calcular el valor del espesor necesario en cada geometría para 

mantener el mismo porcentaje de volumen impreso, sobre todo si tenemos en cuenta que 

algunas de las geometrías que incluyen los slicers están modificadas para facilitar la 

impresión y pueden no coincidir exactamente con nuestro modelo digital.  Por tanto y 

puesto que el objeto de estudio es la isotropía y no la resistencia, se va a mantener un 

espesor constante en todas las geometrías, de 1 mm. Esto implica que los valores de 

resistencia que se obtengan, aunque probablemente similares, no sean adecuados para 

compararlos entre ellos. 

Se ensayarán experimentalmente y analizarán mediante elementos finitos solo las tres 

últimas geometrías, 3D Honeycomb, Gyroid y Random Primitives, puesto que son de las 

más modernas y prometedoras en el campo de la isotropía. Según necesidad, se empleará 

Autodesk Inventor o Autodesk Meshmixer: 

 

2.1.2.1 “3D Honeycomb”: Esta geometría tridimensional de “panal de abeja” consiste 

esencialmente en la repetición a lo largo del espacio de un octaedro truncado, es decir, de 

vértices recortados. Para modelizar esta geometría podemos generar un octaedro y 

sencillamente recortarlo, o bien, emplear prismas y patrones de revolución (más rápido): 

Figura 27: Proceso de modelizado del patrón 3D Honeycomb.  

El punto 5 de la Figura 27 incluye el vaciado de la unidad, dejando 1mm de pared. 

 

https://www.autodesk.es/products/inventor/overview
http://www.meshmixer.com/
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A continuación, se recorta el patrón geométrico empleando la forma de la probeta. Para 

evitar intersecciones con el exterior de la probeta se utiliza el interior como herramienta 

de corte. Para este proceso se emplean herramientas avanzadas del programa: “Copy 

Object” + “Sculpt”, bajo los menús “Modify” y “Surface”. Empleándolas, podemos 

recortar exactamente la forma deseada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Recorte del patrón de relleno empleando la forma de la probeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Probeta terminada (Vista de sección a 1/4).  

 

Ahora ha de repetirse el proceso girando la geometría interna respecto a la superficie 

exterior según los ejes cartesianos. Por motivos económicos los incrementos de ángulo se 

limitarán a 30, 45 y 90º. Se considera el eje X el longitudinal de la pieza, y el eje Z el 

paralelo a la hendidura.  

Así pues, en la siguiente figura se muestran todas las probetas preparadas para ser 

impresas, de izquierda a derecha: 0º, X30º, X45º, X90º, Y30º, Y45º, Y90º, Z30º, Z45º, 

Z90º. 
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Figura 30: Secciones de las distintas probetas preparadas para la impresión 3D. 

2.1.2.2 Gyroid: Esta geometría es particularmente complicada de modelizar, ya que se 

trata de una superficie matemática poco común y existe escasa documentación al respecto. 

Como se muestra a continuación, aunque es posible obtener la curva que representa la 

función matemática pura, el añadir espesor puede generar errores, por lo que es necesario 

modificarla para suavizar el punto de intersección en el centro. 

El procedimiento consiste en generar un cubo e inscribir a lo largo de sus caras una serie 

de arcos, como se muestra en la Figura 31: 

 

    
                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Generación del borde exterior de la superficie. 
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A continuación, se incluye otra serie de arcos que van desde el centro de cada arco exterior 

al centro, de forma tangente, que se usarán de guía interior en la superficie. El resultado 

se muestra en la Figura 32: 

 

 

Figura 32: Contornos y guías interiores de la superficie. 

 

Generando una superficie delimitada por los arcos exteriores y guiada por los interiores 

obtenemos la superficie de la unidad de “Gyroid”. Para generar la superficie contenida 

se emplea la herramienta “Patch”, en el módulo “Surface”: 

 

 

 

Figura 33: Para emplear las guías: Boundary patch, Guide rails. 
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El principal problema surge en el centro del modelo, que, debido a sus fuertes cambios 

de dirección, genera un excesivo gradiente e incluso intersecciones consigo mismo si el 

espesor se aumenta a los valores con los que estamos trabajando (0,5 mm). Se puede 

apreciar claramente haciendo uso de las herramientas de análisis disponibles en Inventor: 

 

 

Figura 34: Análisis de la superficie generada: Gradientes de dirección (izda) y análisis 

Zebra (dcha). La disrupción en las líneas de flujo y las variaciones de color indican 

cambios severos en la dirección. 

 

Este problema se puede resolver desviando los arcos interiores de forma que no sigan 

perfectamente los arcos interiores, suavizando así la zona de intersección: 

 

 

Figura 35: Superficie suavizada (Generación automática sin guide rails). 
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Lo cual resulta en una transición más suave, que permite emplear el espesor deseado: 

 

 

Figura 36: Como se puede observar, las líneas de flujo no sufren disrupciones y el 

gradiente es pequeño, lo cual posibilita el modelado y la I3D. 

Ahora, se realiza un patrón de la unidad, dando lugar al patrón de “Gyroid”, que se 

recorta siguiendo el mismo proceso que el anterior. En este patrón una de cada dos 

unidades se gira 180 grados en dos ejes: 

Figura 37: Proceso de patrón de la unidad inicial. 

1 2 

3 4 
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Se sigue el proceso hasta conseguir una celda de 4x4 unidades, de la que ya se puede 

realizar un patrón espacial simple hasta conseguir las dimensiones requeridas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Celda de 4x4 del patrón Gyroid. 

En este punto se puede observar porque esta estructura es una de las sugeridas como 

isotrópicas, ya que sus direcciones principales y a 45º son simétricas o muy similares: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Distintas vistas de la celda de 4x4. 
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Ahora, siguiendo los mismos pasos que con el modelo anterior, recortamos la estructura 

empleando la probeta y después las combinamos. Repetimos el proceso introduciendo un 

giro relativo entre la probeta y el relleno en todos los ejes: 

Figura 40: Misma vista para giros relativos de 0º (arriba) y 45º en el eje X (abajo). 

 

La resultante de repetir el proceso para todos los giros es la siguiente: 

Figura 41: Comparativa de la misma sección de las distintas probetas. 

La colocación es la misma que en el apartado anterior, de izquierda a derecha: 0º, X30º, 

X45º, X90º, Y30º, Y45º, Y90º, Z30º, Z45º, Z90º. 

Como se puede observar, muchas de las secciones son similares y las que no, pasan a 

serlo con la variación de altura, lo cual es un buen indicador de isotropía. 
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2.1.2.3 Random Primitives: Para generar esta geometría emplearemos Autodesk 

Meshmixer. Este programa incluye una serie de patrones geométricos entre los que se 

encuentra el que vamos a usar. En este caso, el proceso es más sencillo que en los 

anteriores puesto que basta con indicar los parámetros de la geometría. Introduciremos 

valores similares a los empleados en los apartados previos: 

Figura 42: En Meshmixer, se importa la probeta sin vaciar, “Edit”, “Make pattern”, 

“Random primitives” (Volume). 

 Es decir, el patrón recorta las esferas que se muestran del cuerpo original. Para que se 

asimile a los parámetros empleados en el apartado 2.1.2.1, las dimensiones serán 6 mm 

de diámetro y de separación, resultando en: 

 

Figura 43: Interior habiendo aplicado “Random Primitives”. 

Ahora, se combina el patrón obtenido con una superficie exterior de 0,5 mm de espesor, 

como en el resto de apartados: 

 

Figura 44: Combinación de relleno y exterior. 
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Se repite el proceso girando la probeta según los ejes cartesianos, hasta obtener: 

 

Figura 45: Comparativa de la misma sección de las distintas probetas. 

 

La colocación es la misma que en el primer apartado, de izquierda a derecha: 0º, X30º, 

X45º, X90º, Y30º, Y45º, Y90º, Z30º, Z45º, Z90º. 

Como se puede observar, son a efectos prácticos indistinguibles, por lo que se podría 

esperar un comportamiento casi idéntico en los ensayos. 

 

Figura 46: Probetas impresas y listas para el ensayo Charpy (Apiladas y envasadas al 

vacío para su preservación hasta el ensayo). 
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Se repite el mismo proceso para las probetas de tracción: 

 

Figura 47: Previsualización de las probetas de tracción del relleno “3D Honeycomb”. 

 

 

Nota: El coste computacional para realizar el patrón Gyroid con las dimensiones de la 

probeta de tracción es demasiado elevado, por lo que se procesarán cuando se disponga 

de un equipo con más capacidad (Figura 48 pendiente de introducir). 

 

Figura 48: Previsualización de las probetas de tracción del relleno “Gyroid”. 

 

 

Figura 49: Previsualización de las probetas de tracción del relleno 

 “Random Primitives”. 
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Tras el proceso de impresión: 

 

Figura 50: Probetas listas para el ensayo de tracción (Apiladas y envasadas al vacío 

para su preservación hasta el ensayo). 

 

Como resumen, se muestra en la Tabla 1 el tiempo de impresión y el peso de cada probeta 

(estimaciones digitales): 

Tracción Peso [g/pieza] Tiempo [min/pieza] Tiempo específico [min/g] 

3D Honeycomb 7 37 5,3 

Gyroid - - - 

Random Prim. 8,1 37 4,6 

Prob. Maciza 12,1 32,2 2,66 

 

Impacto Peso [g/pieza] Tiempo [min/pieza] Tiempo específico [min/g] 

3D Honeycomb 5,3 27 5,1 

Gyroid 3,6 19 5,3 

Random Prim. 7 33,5 4,8 

Prob.Maciza 10 28 2,8 

 

Tabla 1: Resumen de valores materiales del proceso de I3D. 
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2.2 SIMULACIÓN MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS (MEF) 

 

Para llevar a cabo las simulaciones MEF primero es necesario exportar las probetas a un 

formato compatible con Abaqus. Existen varias posibilidades, de entre las cuales se va a 

escoger .sat, un formato que funciona correctamente entre, al menos, las versiones 

Inventor 2019 y Abaqus 2017. 

 

 

Figura 51: Proceso de exportación a .sat desde Inventor 2019. 

Para importar los archivos en Abaqus, se ha de acceder desde el menú File/Import /Part.  

 

Figura 52: Proceso de importación en Abaqus. 
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Con esas opciones seleccionadas el programa combina automáticamente el exterior con 

la geometría interna. También es posible, si se selecciona “Create individual parts”, 

exportar el exterior y el relleno en partes individuales para unirlas después mediante la 

operación “Merge Instances” en el módulo Assembly.  

 

2.2.1 Ensayo de tracción 

Primero, en el módulo Part, han de importarse las probetas según el método explicado: 

 

 Figura 53: Ejemplo de probeta de tracción con elementos importados por separado. 

Tras importar, se continua al módulo Property, en el que se asignan las propiedades del 

material y el tipo de sección de la probeta. Los valores empleados son orientativos, ya 

que varían considerablemente entre fabricantes, condiciones de impresión, etc. 

 

 

Tabla 2: Propiedades mecánicas del PETG. [26] 

 

 

 

 

 

 

Figura 54: Asignación de material y tipo de sección a la probeta. 

 

PETG 

Densidad 1290 kg/m3 

Módulo de Young 2,1 GPa 

Coeficiente de Poisson 0,3 
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Siguiendo la metodología de Abaqus, se crea un montaje o Assembly (en este caso 

sencillamente la probeta) y un Step (Abaqus Static, General, de duración 3 segundos), y 

se introducen las siguientes condiciones de contorno y cargas en el módulo “Load” 

(Figura 58, izquierda): Empotramiento en la base y una carga distribuida en el extremo 

opuesto. El valor de dicha carga se determina de forma que se supere el límite elástico, 

que consideramos como criterio de fallo (50 MPa). Aplicando esta carga 

progresivamente, se obtendrá el momento en el que se supere este límite y, por tanto, la 

carga aplicada que supone. La tensión en el eje longitudinal, 𝜎𝑧, se relaciona con la carga 

axial aplicada, N, y el área, A, mediante: 

𝜎𝑧 =
𝑁

𝐴
 

Ecuación 1: Relación entre tensión y carga axial. 

Como primera aproximación realizaremos una simulación con una probeta 

completamente sólida, que proporcione un valor próximo de la carga necesaria a aplicar. 

Sabiendo que el límite elástico se encuentra en 50 MPa, y que la sección más pequeña 

(donde se dará la mayor concentración de tensiones) es de 40 mm2, la carga aplicada debe 

ser: 

𝑁 = 𝜎𝑧 · 𝐴 = 50 𝑀𝑃𝑎 · 40 𝑚𝑚2 = 2000 𝑁 

Y, por tanto, la carga aplicada en el extremo debe ser: 

𝑃 =
2000 𝑁

80 𝑚𝑚2
= 25 𝑀𝑃𝑎 = 25

𝑁

𝑚𝑚2
 

Por lo que se introduce dicho valor en el módulo Load, que se aplica desde 0 hasta 2000N 

linealmente a lo largo de 3 segundos asignados a la simulación:   

 

 

 

Figura 55: Configuración de la carga aplicada 

 Debido a las unidades de exportación, las unidades de longitud se expresan en mm. El 

resto de unidades en el Sistema Internacional. 
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A continuación, se aplica un empotramiento en extremo opuesto, así como una restricción 

de los movimientos no longitudinales en el extremo de aplicación de la carga, para evitar 

distorsiones en la deformación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56: Configuración de las condiciones de contorno. 

En el siguiente módulo, Mesh, ha de realizarse el mallado de la probeta. Para ello se 

asignan los siguientes valores y parámetros (160k elementos para probetas con relleno): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57: Configuración del mallado de la probeta (unidades en mm). 
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En el módulo Job, se crea el proceso de análisis y simulación de la malla. En el módulo 

Visualization se muestran los resultados:  

 

Figura 58: La probeta, en los módulos Load, Mesh y Visualization. 

 

Como cabía esperar, las zonas de mayor tensión estarán en las secciones de menor área. 

Concretamente, el máximo se encuentra en la zona (y sus análogos) que se muestra en la 

figura 59, debido a la concentración que tensiones que supone un cambio de sección 

(aunque esté suavizado). Su valor, 55,6 MPa, indica que se ha superado el límite elástico 

y que, por tanto, la carga distribuida de 2000 N será suficiente para el resto de probetas, 

para las que se esperan valores de resistencia menores. 
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Figura 59: Detalle de la concentración de tensiones en la probeta de tracción. 

Podemos obtener el valor de la fuerza máxima que puede soportar calculando el momento 

de fallo.  

55,6 𝑀𝑃𝑎 − 0

3 𝑠 − 0
=

50𝑀𝑃𝑎 − 0

𝑡 − 0
⇒ 𝑡 = 2,7𝑠 

A los 2,7 segundos se estaba aplicando una carga de: 

2000 𝑁 − 0

3 𝑠 − 0
=

𝑃 − 0

2,7 𝑠 − 0
⇒ 𝑃 = 1800 𝑁 

Por lo tanto, el límite teórico que podrían alcanzar las probetas con relleno es 1800N. A 

continuación, se muestran los resultados de las simulaciones con las probetas con relleno: 

 

Figura 60: Simulación MEF y sección de una probeta con relleno 3D Honeycomb.  
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Figura 61: Resultados de la simulación MEF para las probetas con relleno 3D Honeycomb. 

 

Nota: El coste computacional para realizar el patrón Gyroid con las dimensiones de la 

probeta de tracción es demasiado elevado, por lo que se añadirá la Figura 62 con los 

resultados cuando se disponga de un equipo informático con más capacidad. 

 

 

 

Figura 63: Resultados de la simulación MEF para las probetas con relleno Random Primitives. 

 

(Conclusión y comentarios después de ambas simulaciones) 
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2.2.2 Ensayo Charpy 

Los pasos a seguir para la configuración de la simulación para este ensayo son diferentes 

a los del ensayo de tracción puesto que se trata de un análisis dinámico, como se verá en 

el módulo Step.  

Primero ha de importarse la probeta, siguiendo los mismos pasos que en el ensayo de 

tracción (File/Import /Part ): 

Figura 64: Probeta importada en Abaqus para el ensayo de impacto Charpy. 

Además, en este mismo módulo se puede crear el péndulo de impacto, directamente desde 

Abaqus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65: Péndulo normalizado para el ensayo Charpy. 

 

Las dimensiones relevantes del péndulo son: radio de punta 0.8 mm, ángulo de punta 30º 

y profundidad 14 mm (Para garantizar más que la probeta, de 10 mm). 
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En el siguiente módulo, Property, se encuentran las primeras diferencias con el ensayo 

de tracción. A la hora de introducir las propiedades del PETG, han de incluirse parámetros 

de plasticidad y de rotura. Esto es debido a que, en este ensayo se mide la energía 

absorbida durante la rotura, por lo que programar un comportamiento exclusivamente 

elástico no es suficiente: 

 

Figura 66: La energía necesaria para la deformación es el área bajo la curva. La 

deformación plástica requiere mucha más que la elástica. [27] 

Para programar estas características existen varios métodos, de los cuales en este caso se 

emplean las ecuaciones del modelo Johnson-Cook: 

Figura 67: Configuración de las ecuaciones Johnson-Cook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68: Subopciones de Johnson-Cook Damage (Izda) y Plastic (Decha) 
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Figura 69: Configuración del comportamiento plástico. 

El resto de propiedades se pueden encontrar en la Tabla 2. A el péndulo se le asignan las 

propiedades básicas del acero. A continuación, ha de configurarse la disposición física 

del ensayo, en el módulo Assembly: 

 

Figura 70: Disposición del péndulo con la probeta. 

En el siguiente módulo, Step, se define el tipo de análisis que se va a llevar a cabo y la 

duración de este. Para un ensayo dinámico es preciso emplear:  

 

Figura 71: Configuración de un step dinámico de duración 2 ms. 
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En el módulo Interaction se definen las condiciones de contacto entre el péndulo y la 

probeta, entre los que considerará un coeficiente de rozamiento de 0.25: 

 

 

 

 

 

Figura 72: Parámetros del contracto péndulo-probeta. 

 

 

 

 

Figura 73: Superficies preparadas para el contacto. 

 

En el módulo Load se asigna una velocidad de 2,5m/s al péndulo, así como se crean las 

condiciones de doble apoyo simple de la probeta. 

 



47 | P á g i n a  
 

 

Figura 74: La velocidad del péndulo se programa en el Step inicial y los apoyos se 

encuentran a 10 mm de los extremos. 

 

En el módulo Mesh es conveniente realizar un mallado variable, es decir, aplicar una 

malla de elementos más pequeños en la zona de contacto que en las zonas alejadas de 

dicho punto: 

Figura 75: Un mallado fino en la zona de fractura y la punta del péndulo (0,2 mm) 

mientras que elementos más grandes en el resto (0,8mm) para reducir coste 

computacional, resultan en 240k elementos. 
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Finalmente, se procede a la simulación y se obtienen los siguientes resultados:  

 

Figura 76: Fractura de la probeta en el ensayo Charpy. 

 

El programa proporciona los valores de la energía absorbida durante el impacto: 

 

 

Figura 77: Resultados de la simulación MEF para el relleno 3D Honeycomb. 
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Figura 78: Resultados de la simulación MEF para el relleno Gyroid. 

 

 

Figura 79: Resultados de la simulación MEF para el relleno Random Primitives. 

 

 

Tras ambas simulaciones los valores más elevados de resistencia se prevén para el relleno 

“3D Honeycomb” y los menores para “Random Primitives”. Como era de esperar, los 

resultados se encuentran por debajo del límite impuesto por las probetas macizas: los 

valores de resistencia oscilan entre un 60% y un 40% de ese valor, mientras que los pesos 

se reducen entre el 30% y el 50%. Esto es debido a la concentración de tensiones que 

soporta el interior al no tratarse de un bloque uniforme. Además, el tiempo de impresión 

no se disminuye debido al mayor número de cambios de dirección y retracciones que debe 

realizar el extrusor, al tratarse de rellenos “manuales” no optimizados por ordenador. 
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2.3 ENSAYOS EXPERIMENTALES 

2.3.1 Ensayo de tracción 

El ensayo se ha llevado a cabo con la siguiente máquina traccionadora: 

Figura 80: Máquina del ensayo de tracción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 81: Probetas fracturadas tras el ensayo. 
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2.3.2.1 3D Honeycomb 

Los resultados obtenidos de los ensayos de tracción, agrupados según el relleno y el eje 

de giro, son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3DH 0 3DH X30 3DH X45 3DH X90 �̅� 𝚫𝐅𝒎𝒂𝒙 

Fmax [N] 690 719 711 685 701,11 4.20% 

Figura 82: Variaciones reales según el eje X para la primera geometría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3DH 0 3DH Y30 3DH Y45 3DH Y90 �̅� 𝚫𝐅𝒎𝒂𝒙 

Fmax [N] 690 754 734 834 751,99 20,87% 

Figura 83: Variaciones reales según el eje Y para la primera geometría. 
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 3DH 0 3DH Z30 3DH Z45 3DH Z90 �̅� 𝚫𝐅𝒎𝒂𝒙 

Fmax [N] 690 609 653 543 622,43 27,07% 

Figura 84: Variaciones reales según el eje Z para la primera geometría. 

 

A continuación, se muestran los valores máximos de fuerza soportada, agrupados en 

una sola gráfica: 

 

Figura 85: Variaciones reales en todos los ejes de la primera geometría. 

Como se puede observar, el relleno presenta un relleno aceptablemente isotrópico, con 

diminuciones principalmente con la rotación del eje Z. Esto se debe a que, con esas 

inclinaciones, la calidad de impresión se ve disminuida debido a las fuertes pendientes. 

Nota: Resultados 2.3.2.2 Gyroid en proceso. Ver apartado 4.1: Limitaciones. 
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 2.3.2.3 Random Primitives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RP 0 RP X30 RP  X45 PR X90 �̅� 𝚫𝐅𝒎𝒂𝒙 

Fmax [N] 425 500 543 479 484,87 27,76% 

Figura 86: Variaciones reales según el eje X para la tercera geometría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RP 0 RP Y30 RP  Y45 PR Y90 �̅� 𝚫𝐅𝒎𝒂𝒙 

Fmax [N] 459 500 556 596 524,37 29,85% 

Figura 87: Variaciones reales según el eje X para la tercera geometría. 
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Figura 88: Variaciones reales según el eje X para la tercera geometría. 

A continuación, se muestran los valores máximos de fuerza soportada, agrupados en una 

sola gráfica: 

 

Figura 89: Variaciones reales en los tres ejes para la tercera geometría. 

Este patrón de relleno presenta variaciones considerables según la dirección, así como 

valores de resistencia menores en comparación con los otros rellenos ensayados. Esto es 

probablemente debido a un tamaño excesivo de unidad (huecos interiores), por lo que 

reduciendo su tamaño es posible que se pudieran homogenizar las propiedades. Además, 

al tratarse de geometrías esféricas, el acabado es peor en la zona superior, concentrándose 

las tensiones y disminuyendo la resistencia 
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 RP 0 RP Y30 RP  Y45 PR Y90 �̅� 𝚫𝐅𝒎𝒂𝒙 

Fmax [N] 459 645 462 597 524,37 29,85% 
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2.3.1 Ensayo Charpy 

El ensayo Charpy se lleva a cabo con el siguiente péndulo: 

Figura 90: Péndulo Charpy para el ensayo de impacto. 

Figura 91: Probetas tras el ensayo Charpy. 
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Los resultados obtenidos tras realizar el ensayo son:  

 

Figura 92: Energía absorbida en el ensayo Charpy para la primera geometría. 

 

Figura 93: Energía absorbida en el ensayo Charpy para la segunda geometría. 

 

Figura 94: Energía absorbida en el ensayo Charpy para la tercera geometría. 
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3. RESULTADOS  

Las simulaciones coinciden razonablemente bien con los ensayos realizados, aunque 

podrían ajustarse más si se obtuvieran parámetros más precisos del material (por ejemplo, 

se ha empleado 50 MPa como límite elástico, mientras que, según bibliografía, varía entre 

25 y 55 MPa aproximadamente). Los ensayos Charpy muestran baja sensibilidad, por lo 

que puede que no se trate del ensayo más adecuado para este material. Como sustituto se 

podría emplear en ensayo Izod ASTM D256 [28]. Pese a esto, se concluye que este tipo 

de simulaciones son una buena herramienta para la previsión de resistencia en este tipo 

de elementos. 

 

3.1 ENSAYOS DE TRACCIÓN 

Los resultados finales para los ensayos de tracción son los siguientes: 

 

Figura 95: Comparativa entre simulaciones y ensayos de tracción para la 1ª geometría. 

 

 

Nota: Resultados de la geometría Gyroid en proceso. La Figura 96 se añadirá cuando se 

disponga de los resultados. Ver apartado 4.1: Limitaciones. 
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Figura 97: Comparativa entre simulaciones y ensayos de tracción para la 3ª geometría. 

 

Esta simulación, al tratarse de un ensayo estático, es relativamente sencilla de realizar y 

permite que sus resultados mantengan una buena aproximación a los resultados 

experimentales. Las cargas, al aplicarse de forma progresiva permiten observar el 

comportamiento elástico del material (Figuras 82 - 84 y 86 - 88) reduciendo la influencia 

de factores como la fragilización por tensiones residuales debidas a las contracciones 

térmicas propias de la impresión 3D o la absorción de humedad. 
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3.2 ENSAYOS CHARPY 

Los ensayos de impacto muestran baja sensibilidad para las diferentes probetas, con 

pequeñas diferencias entre ellas mientras que las simulaciones muestran un 

comportamiento con más variaciones. Esto es debido a que durante el proceso de 

impresión 3D el material tiende a fragilizarse (Contracciones térmicas, absorción de 

humedad, etc), que aumenta su rigidez y disminuyendo su resistencia al impacto, 

provocando así facturas como las que se muestran en la Figura 91, en las que las 

variaciones la geometría de relleno, al menos en un porcentaje bajo de volumen, tienen 

un efecto pequeño. Dichos factores no se tienen en cuenta durante las simulaciones MEF: 

 

 

Figura 98: Comparativa entre simulaciones y ensayos Charpy para la 1ª geometría. 

 

Figura 99: Comparativa entre simulaciones y ensayos Charpy para la 2ª geometría. 
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Figura 100: Comparativa entre simulaciones y ensayos Charpy para la 3ª geometría. 

 

Otro factor que ha podido afectar a la desviación de las simulaciones es el modelo de 

plasticidad y los parámetros empleados. En Abaqus se encuentran disponibles varios 

modelos y subopciones distintas más que, quizás y realizando ensayos previos para 

obtener parámetros del material más precisos, se ajustaran más a los ensayos 

experimentales.  
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4. CONCLUSIONES 

 

Tras la realización de este trabajo se observa que es crucial la correcta selección de la 

estructura interna en piezas fabricadas mediante impresión 3D. No solo afecta de forma 

relevante a la cantidad de material y tiempo de impresión necesarios, sino que es 

determinante para la resistencia de la pieza. De las estructuras estudiadas, la resistencia 

se favorece en patrones poligonales, alcanzándose valores hasta un 30% mayores que en 

otras. Queda claro que para aplicaciones mecánicas en las que el peso o el presupuesto 

no sean limitantes conviene imprimir piezas macizas, pero, como es habitual, si el peso o 

el tiempo de fabricación sí son factores limitantes, lo más eficiente es aumentar el número 

de perímetros de la pieza y emplear una geometría como las vistas, que mantienen 

comportamientos similares en todas las direcciones, a diferencia de los rellenos 

bidimensionales clásicos. Sin embargo, en piezas de impresión 3D no es posible fabricar 

piezas completamente isotrópicas, lo cual debe tenerse siempre en cuenta durante el 

diseño de las piezas. 

 

 

4.1 LIMITACIONES Y PROBLEMAS ENCONTRADOS 

 

Durante el desarrollo del trabajo aparecieron varios factores que limitaron los ensayos, 

simulaciones, etc. El primero fue durante el desarrollo de las geometrías de relleno, 

concretamente, durante la creación de las probetas con geometría “Gyroid”. Para realizar 

el corte de la geometría interna, tal y como se explica en el apartado 2.1, es necesario 

generar un patrón geométrico lo suficientemente grande como para permitir la rotación 

de 90 grados de la probeta en su interior. Por tanto y debido a las dimensiones de la 

probeta de tracción, sería necesario realizar un patrón de 49 (7x7) unidades del bloque de 

4x4. Sin embargo, este proceso, debido a pequeños detalles en las esquinas de cada 

unidad, requiere un alto coste computacional que imposibilitó la generación de las 

probetas de tracción con dicha geometría. No obstante, para las probetas que si se 

pudieron realizar (Charpy) dichos detalles no afectaron a la impresión 3D puesto que, 

debido a su pequeño tamaño, el programa laminador los ignora a la hora de generar el 

código de control numérico. 

En segundo lugar, durante las simulaciones con elementos finitos. En dichas simulaciones 

se emplearon algunos parámetros con poca precisión debido a la variabilidad que se puede 

encontrar entre fabricantes de filamento, bibliografía, etc. Por ejemplo, a la hora de 

escoger un valor para el módulo de elasticidad es posible encontrar referencias a 

diferentes ensayos en PETG con módulos de elasticidad comprendidos entre 25 y 55 MPA 

aproximadamente. Para las simulaciones se escogió 50 MPa pero a posteriori, 

comparando con los ensayos, el módulo de elasticidad para el filamento con el que se ha 

trabajado probablemente se encuentre en el entorno de los 35 MPa. Aun así, lo más 

relevante de los ensayos es la tendencia de las variaciones y no las magnitudes en sí. 



62 | P á g i n a  
 

Finalmente, en los ensayos. Los resultados del ensayo de impacto muestran baja 

sensibilidad entre probetas y geometrías, por lo que sería conveniente volver a realizarlo 

en otro tipo de máquina, como, por ejemplo, el ensayo Izod ASTM D256 [28]. También 

es posible que aumentando la temperatura de extrusión se mejorara la adhesión entre 

capas, la resistencia y por tanto la sensibilidad del ensayo. Además, durante los ensayos 

de tracción y con intención de obtener una justificación estadística de los valores, se 

realizó un ensayo adicional para la probeta con mayor resistencia de todas las geometrías 

(Figura 85). En este nuevo ensayo se muestra como, aun para probetas impresas con el 

mismo código, la variabilidad de las impresoras FFF (particularmente en las de menor 

coste, como con la que se ha trabajado) no es despreciable, por lo que disponer de un 

equipo de mejores prestaciones implicaría una mejoría en la precisión de los resultados: 

 

 

 

Figura 101. Gráfica mostrando la variabilidad de la impresora 3D empleada 

(Variaciones del 4%) 
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4.2. TRABAJO FUTURO 

 

Como continuación a este trabajo se propone realizar un estudio ampliado de todas las 

geometrías que se pueden encontrar en los programas de impresión 3D, tanto como de 

nuevas geometrías que se introduzcan en el futuro, como de las geometrías 

bidimensionales, que, aunque no se esperan resultados de resistencia mayores, si puede 

resultar relevante conocer dichos valores para aplicaciones en los que las cargas sean fijas 

y conocidas, puesto que el tiempo y requerimientos de refrigeración para la impresión 3D 

son generalmente menores en esas geometrías. Además, también se propone el diseño de 

una geometría similar a la de mejores resultados, “3D Honeycomb”, pero con distintos 

polígonos y más facetas, aproximando más su geometría a una esfera, pero sin incorporar 

sus problemas de impresión en la parte superior, puesto que en esferas el ángulo es tan 

elevado que puede dificultar o imposibilitar la impresión. 

 

 

Figura 102: Ángulo máximo de impresión.  

Como se muestra en la Figura 102 (derecha), en estructuras que no excedan los 70º no 

sería necesario material de soporte. Sin embargo, en esferas siempre se alcanzan los 90º, 

por lo que resulta en malos acabados como en la Figura 102 (izquierda). [29][30] 

Ejemplos de estos polígonos podrían ser un icosidodecaedro o un icosaedro truncado: 

 

                  

Figura 103: Icosidodecaedro (izda.) e icosaedro truncado (dcha.).  

Sería necesario comprobar la validez de estas geometrías para la impresión 3D, pero estos 

patrones se pueden encontrar en otras aplicaciones mecánicas y podrían presentar mejor 

isotropía. [31] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Icosidodecaedro
https://es.wikipedia.org/wiki/Icosidodecaedro


64 | P á g i n a  
 

7. REFERENCIAS 

 

[1] “Sinterit - Manufacturer of high quality desktop SLS 3D printers.” [Online]. Available: 

https://www.sinterit.com/. 

[2] “Stringing or Oozing | Print Quality Troubleshooting Guide | Simplify3D Software.” 

[Online]. Available: https://www.simplify3d.com/support/print-quality-

troubleshooting/#stringing-or-oozing. 

[3] M. Espín, “Aportaciones al conocimiento sobre la fabricación aditiva con la tecnología 

Fused Deposition Modeling,” 2016. [Online]. Available: 

http://imprimalia3d.com/recursosimpresion3d/aportaciones-al-conocimiento-sobre-

fabricaci-n-aditiva-tecnolog-fused-deposition. 

[4] “In Love With 1mm layer height on a desktop 3D printer! : 3Dprinting.” [Online]. 

Available: 

https://www.reddit.com/r/3Dprinting/comments/at1t6g/in_love_with_1mm_layer_height

_on_a_desktop_3d/. 

[5] “Prusa3D - Impresora 3D de Josef Prusa.” [Online]. Available: https://www.prusa3d.es/. 

[6] “High Resolution SLA and SLS 3D Printers for Professionals | Formlabs.” [Online]. 

Available: https://formlabs.com/. 

[7] Materialise, “Fused Deposition Modeling | FDM | 3D Printing at Materialise.” [Online]. 

Available: https://www.materialise.com/en/manufacturing/3d-printing-technology/fused-

deposition-modeling. 

[8] “Ann Arbor girl gets new hand thanks to WCC’s 3-D printing technology - On The 

Record.” [Online]. Available: http://ontherecord.wccnet.edu/2017/03/ann-arbor-girl-

gets-new-hand-wcc-3d-printing-technology/. 

[9] “Extrusion deposition: Fused Deposition Modeling (FDM) - additive3d.com.” [Online]. 

Available: https://www.additive3d.com/extrusion-deposition-fused-deposition-modeling-

fdm/. [Accessed: 19-Apr-2019]. 

[10] “China Moldeo a presión plástico, base del molde P20, base de molde estándar 

encendido Global Sources.” [Online]. Available: 

https://spanish.globalsources.com/gsol/I/Injection-

mold/p/sm/1128297303.htm#1128297303. 

[11] “One word: bioplastics | MIT News.” [Online]. Available: 

http://news.mit.edu/2009/bioplastics. 

[12] “Polylactic Acid, Wikipedia.” [Online]. Available: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Polylactic_acid. 

[13] “LEGO deja el Acrilonitrilo Butadieno Estireno ABS por bioplásticos.” [Online]. 

Available: http://www.plastico.com/temas/En-la-busqueda-de-ese-material,-LEGO-

investiga-los-bioplasticos+96582. 

[14] Resinex, “ABS, acrilonitrilo butadieno estireno,” Tipos de polímeros, 2017. [Online]. 

Available: http://www.siim.com/docs/RAE-1018.pdf. 

[15] “¿Cómo imprimir en 3D con filamento ASA? La alternativa al ABS - Bitfab.” [Online]. 

Available: https://bitfab.io/es/blog/imprimir-filamento-asa/. 

[16] J. Bañuelos, “Acerca del PET,” 2015. 



65 | P á g i n a  
 

[17] “China 1.75mm PETG Filament for 3D Printing Transparent PETG Material - China 3D 

Printer Filament, Silk Filament.” [Online]. Available: https://hello3d.en.made-in-

china.com/product/sSRnwZOJfgUl/China-1-75mm-PETG-Filament-for-3D-Printing-

Transparent-PETG-Material.html. 

[18] Wikpedia, “Nailon 66.” [Online]. Available: https://es.wikipedia.org/wiki/Nailon. 

[19] “Stratasys Announces Two New 3D Printing Materials: FDM Nylon 12CF &amp; 

Agilus30.” [Online]. Available: https://additivemanufacturingtoday.com/stratasys-

announces-two-new-3d-printing-materials-fdm-nylon-12cf-and-agilus30. 

[20] S. H. Ahn, M. Montero, D. Odell, S. Roundy, and P. K. Wright, “Anisotropic material 

properties of fused deposition modeling ABS,” Rapid Prototyp. J., vol. 8, no. 4, pp. 248–

257, 2002. 

[21] Toni Nadal, “Impresión 3D: Primeros conceptos.” [Online]. Available: 

http://toninadal.frax3d.com/impresion-3d-primeros-pasos. 

[22] “Distribución de tensiones en una viga sometida a momento flector.” [Online]. 

Available: 

https://www.construmatica.com/construpedia/images/thumb/0/02/AcerLamFig8.jpg/370

px-AcerLamFig8.jpg. 

[23] “3D Printing a 3D Honeycomb Infill concept. – EngineerDog.” [Online]. Available: 

https://engineerdog.com/2015/03/08/3d-printing-a-3d-honeycomb-infill-concept/. 

[24] K. Monkova, P. Monka, I. Zetkova, P. Hanzl, and D. Mandulak, “Three Approaches to 

the Gyroid Structure Modelling as a Base of Lightweight Component Produced by 

Additive Technology,” DEStech Trans. Comput. Sci. Eng., no. cmsam, pp. 124–129, 

2018. 

[25] Matt’s Hub, “Introducing Gyroid Infill – Matt’s Hub.” [Online]. Available: 

https://mattshub.com/2018/03/15/gyroid-infill/. 

[26] “PETG Technical Data Sheet" [Online]. Aviable: https://www.sd3d.com/wp-

content/uploads/2017/06/MaterialTDS-PETG_01.pdf.” 

[27] “Resiliencia Materiales" [Online]. Aviable: 

https://www.areatecnologia.com/materiales/resiliencia-materiales.html.” 

[28] ASTM International, “ASTM D256, Determining the Izod Pendulum Impact Resistance 

of Plastics,” 2004. 

[29] “Poor bridging - Prusa3D - 3D Printers from Josef Průša.” [Online]. Available: 

https://www.prusa3d.com/poor-bridging/. 

[30] “How to Print Overhangs, Bridges and Beyond the 45° Rule + No Supports.” [Online]. 

Available: https://rigid.ink/blogs/news/how-to-print-overhangs-bridges-and-exceeding-

the-45-rule. 

[31] E. W. Weisstein, “Truncated Icosahedron.” 

 


