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INTRODUCCIÓN 

Historia del prototipado Rápido. 
La fabricación aditiva tiene sus orígenes en la topografía y fotoescultura hace más de 150 años [34], 

aunque no podemos hablar de prototipado rápido hasta la década de los 80 cuando fue creado el 

primer objeto hecho por capas a partir de un Software de Diseño asistido por ordenador (CAD). Esta 

tecnología fue creada para ayudar a los ingenieros a trasladar su diseño mental y digital en un objeto 

físico y funcional en un corto periodo de tiempo. 

Tecnologías de prototipado rápido. 

General 
Dentro del ámbito de las tecnologías aditivas, el uso más extendido hasta hoy se localiza en el 
prototipado rápido, o conocido por sus siglas en inglés RP (rapid prototyping). 
 
Estas tecnologías ofrecen la posibilidad de fabricar prototipos de piezas a partir de modelos 3D 
diseñados por ordenador sin necesidad de construir caros moldes o matrices, esto acorta y abarata 
el proceso de diseño y fabricación de un nuevo prototipo o pieza final. 
Como resultado de esta reducción temporal y económica en la construcción de un prototipo, se 
permite un mayor número de iteraciones. 
 Los diseñadores industriales tienen mayor libertad para fabricar físicamente sus diseños, más rápido 
y en mayores cantidades. Esto permite comprobar  y evaluar su funcionalidad para ver si cumple los 
requisitos de diseño más rápido que en otros procesos. 
 
De esta manera los errores se minimizan y los costes de desarrollo del producto y tiempos de espera 
se reducen sustancialmente. Se puede reducir los costes de desarrollo de un producto en dos tercios 
de su coste y la mitad de su tiempo con estas tecnologías. 
 
La introducción de estas nuevas tecnologías ha abierto un amplio abanico de posibilidades en el 
diseño, desarrollo y manufactura de productos; es por ello que el conocimiento de estas tecnologías 
y su aplicación efectiva es vital en la manufactura y diseño industrial a corto y largo plazo. 
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A continuación se hace un repaso de los tipos de tecnologías actuales en el mercado de prototipado 
rápido. 

 
Estereolitografía (SL), [Stereolithography (SLA)] 

 
 
Este proceso fue desarrollado por la empresa pionera 3D Systems, Inc, siendo uno de los procesos 
más antiguos y más ampliamente utilizados de prototipado rápido. 
Se trata de un proceso por adición que consiste en la solidificación y cura de un polímero fotosensible 
mediante un láser ultravioleta (UV) el cual hace contacto con la resina y va formando la pieza por 
capas. 
Una vez que la capa ha sido creada, la plataforma de elevación del equipo desciende una distancia 
equivalente al grosor de una capa de resina solidificada, después una hoja barre la pieza dejando 
una nueva capa de resina líquida en la superficie de la cubeta, lista para la siguiente capa creada por 
el láser.  
 

Figura 1  Esquema principales tecnologías (RP) [34] 
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Cuando el proceso termina se hace un drenado de la resina sobrante la cual se reutiliza para futuras 
impresiones. Este proceso requiere de estructuras en las partes colgantes para que estas no se 
desprendan por gravedad. Estas estructuras de soporte pueden ser retiradas cuando finaliza el 
proceso manualmente o en determinados casos con herramientas simples. [7] 

 
 

 
Ventajas: [25] 

 Buen acabado superficial y visual. 
 Posibilidad de hacer moldes de alta precisión. 
 Carecen de porosidad. 
 Espesores de capa muy pequeños. (Entre 0.025 y 0.5mm) 

 
Inconvenientes: [25] 

 Frágiles y con propiedades mecánicas deficientes. 
 Proceso  y mantenimiento caro. 
 Susceptibles a degradación ambiental. 
 Poca variedad de materiales y colores. 

 

Modelado por deposición fundida (MDF), [Fused deposition modeling (FDM)] 

Descripción 
Se trata de un proceso desarrollado a finales de la década de 1980 por S. Scott Crump, este consiste 

en un filamento de plástico o metal almacenado en una bobina el cual alimenta una boquilla 

extrusora conectada a unos ejes que se desplazan por control electrónico. Este extrusor funde el 

material plástico y lo deposita por capas en una base o cama en la que se conforma la pieza. En 

algunos casos esta cama se encuentra calefactada para ayudar en el proceso de conformado. Para la 

fabricación de partes colgantes también hace falta una estructura de apoyo la cual puede ser 

removida posteriormente. [7] 

Figura 2. Esquema funcionamiento máquina STL.[34] 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=S._Scott_Crump&action=edit&redlink=1
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Las impresoras FDM permiten trabajar con un amplio rango de materiales termoplásticos tales como 

ABS, PC, PPSF, poliamidas, elastómeros, nailon. Además de diversos metales, tejidos médicos e 

inclusos productos alimenticios como el chocolate. 

Actualmente es el proceso más utilizado en la industria e investigación. 

 

Ventajas:  

 Bajo coste de tecnología y materiales. 

 Facilidad de uso y funcionamiento 

 No necesita post-procesos químicos. 

 Espesores de capa muy pequeños. (Entre 0.025 y 0.5mm) 

 Mucha variedad de materiales y colores. 

Inconvenientes: 

 Poca precisión dimensional. 

 Poca calidad superficial y visual. 

 Espesores de capa grandes comparados con otras tecnologías. 

 Problemas tensionales por errores de temperatura. 

 

Materiales y Aplicaciones FDM 
Los materiales más utilizados en la tecnología FDM son los polímeros termoplásticos Poliacrilonitrilo 

butadieno estireno (ABS) y ácido poliláctico (PLA). En los últimos años también están ganando 

terreno otros materiales plásticos como policarbonato (PC), Nylon y otros filamentos elásticos. 

 

 

Figura 3. Esquema funcionamiento máquina FDM. 

Figura 4. Detalle de la boquilla del 
extrusor.41] 
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El ABS es un termoplástico amorfo obtenido del petróleo. Es el llamado plástico de la ingeniería, 

debido a que es un plástico cuya elaboración y procesamiento es más complejo que los plásticos 

comunes, como son las polioleofinas (polietileno, polipropileno). El ABS presenta unas buenas 

propiedades mecánicas (Tabla 1), este es utilizado en automoción, juguetería, electrodomésticos 

oficina e impresión 3D.[38] 

  

Alargamiento en la rotura (%) 45 
Coeficiente de fricción 0,5 
Módulo de tracción (GPa) 2,1-2,4 
Resistencia a la tracción (MPa) 41-45 
Densidad (g/cm³) 1,05 
Resistencia a los ultravioletas Baja 

Tabla 1. Propiedades físico–mecánicas ABS [38] 

El PLA es un polímero constituido por moléculas de ácido 
láctico y es actualmente el polímero biodegradable más popular en la industria de la impresión 3D. 
Se fabrica a partir de recursos renovables al 100% como el maíz, la remolacha o el trigo. 
Sus propiedades mecánicas y químicas son equivalentes e incluso mejores que otros plásticos 
derivados del petróleo. Además pueden variar dependiendo del proceso de fabricación empleado, 
haciendo de este un material muy versátil. 
Sus aplicaciones abarcan desde la impresión 3D hasta la bioingeniería e industrial médica ya que es 

biocompatible con el organismo humano.  

Comparación ABS y PLA. 
Para elegir el material hay que tener en cuantos varios factores, entre ellos la temperatura de 

extrusión, la cual varía según el material. A continuación se muestran los pros y contras a la hora de 

escoger el material deseado: 

Ventajas Desventajas 

ABS 

 Robusto y duro 
 Adecuado para partes de máquinas o 

automóviles 
 Punto de fusión más elevado 
 Vida útil más larga 

 

 Derivado del petróleo. No ecológico 
 Se deforma si no se imprime en una base 

caliente 
 Emana vapores nocivos al imprimir. Se 

necesita ventilación 
 Más difícil de imprimir 
 No apto para fabricar contenedores o 

embalajes alimenticios 
 

PLA 

 Se puede imprimir en base fría 
 Más ecológico 
 Apariencia más suave y brillante 
 No emana vapores nocivos al imprimir. 
 Olor dulzón al imprimir. 
 Permite velocidades de impresión más 

elevadas 
 Piezas resultantes con más detalle 

 Se puede deformar por el calor 
(temperatura de transición vítrea en 
torno a 60°C) 

 Menos robusto que el ABS 
 

Tabla 3. Comparativa entre ABS y PLA. [34] 

TAJA 
 
 
 
S DESVENTAJAS 

  

Alargamiento en la rotura (%) 6 

Coeficiente de fricción 0,5 

Módulo de tracción (GPa) 4 

Resistencia a la tracción (MPa) 50 

Densidad (g/cm³) 1,25 

Resistencia a los ultravioletas Aceptable 

Tabla 2. Propiedades físico–mecánicas PLA  [39] 
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Photopolymer Jetting (PolyJet) 
 
El proceso PolyJet es una tecnología avanzada de prototipado rápido.  
La impresora 3D imprime y endurece al instante mediante luz ultravioleta las gotitas de fotopolímero 
líquido, el cual tiene un comportamiento similar a las impresoras de tinta en papel, solo que esta se 
realiza sobre un modelo tridimensional. Sobre la bandeja se van acumulando capas finas para crear 
un modelo preciso .Si hay salientes o formas complejas que requieran soportes, la impresora 3D 
inyecta un material de soporte que se puede eliminar posteriormente. 
El software de preparación de bandeja calcula automáticamente la ubicación de los fotopolímeros y 
el material de soporte a partir de un archivo CAD 3D. 
El usuario puede eliminar fácilmente el material de soporte a mano, con agua o en un baño de 
solución. Los modelos y piezas no necesitan un endurecimiento posterior. 

 
Ventajas: 

 Muy buena calidad visual y detalle. 

 Suavidad de superficie y precisión. 

 Mezclas de colores en una misma pieza e incluso mezcla de materiales. 

 Espesores de capa muy pequeños. 

 Más rápido y limpio que otros procesos. 
 
Inconvenientes: 

 Tecnología muy cara. 

 Poca resistencia mecánica. 

 Susceptibles a degradación ambiental. 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Funcionamiento polyjet. [41] 
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Comparativa principales tecnologías. 
 

A continuación se muestra una tabla comparativa con las principales tecnologías de fabricación 

aditiva: 

 

 

Tabla 4. Tabla comparativa de las principales tecnologías de fabricación aditiva. [41], [34] 
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Proceso de fabricación 

Introducción general 
El siguiente esquema (figura 6) muestra los pasos seguidos para desarrollar un producto por medio 

del prototipado rápido. 

 

Figura 6. Ciclo de desarrollo del producto. [4]  

Diseño de conceptos, paramétrico y análisis y optimización. 
El primer paso para la elaboración del producto es el diseño de conceptos donde se plasman la idea 

del producto, la forma y todos los aspectos importantes.  

Después de la finalización de los conceptos se pasa a la fase de digitalización y creación geométrica 

del mismo mediante un programa CAD donde se va a diseñar conforme a unos requisitos de diseño 

y unas especificaciones siempre pensando en la posterior fabricación. En esta fase también se 

definen los materiales y los colores de la pieza. 

Una vez creado el modelo en 3D se analiza para detectar fallos mecánicos y térmicos y se optimiza 

para reducir peso y gastos. Estos se realiza mediante un programa de CAE. 

Creación de la malla STL 

Para transferir la información generada por el CAD a 

una máquina de prototipado rápido es necesario una 

seria de ficheros intermedios que puedan importar el 

modelo para ser fabricado. Para ello se lleva a cabo 

un teselado del modelo, como se puede apreciar en 

la siguiente figura. 

 

 

Figura 7. Teselado de una esfera en STL 
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El fichero más utilizado es el STL el cual significa por sus siglas en inglés “Standard Tessellation 

Language” fue creado en 1987 por 3D Systems Inc cuando estos desarrollaron la tecnología de la 

“Estereolitografía, (SLA). El proceso de creación consiste en 

convertir una geometría continua de un archivo CAD en 

pequeños triángulos con sus respectivas coordenadas 𝑎𝑗,𝑏𝑗, 

𝑐𝑗  en sus vértices y un vector normal �⃗� a su superficie. Estos 

cálculos generan una cantidad de triángulos suficientes para 

mallar y definir toda la superficie de la pieza. Se pueden 

obtener una mayor precisión aumentando la desviación 

superficial o el número de triángulos en el teselado, esto 

aumentará la complejidad de la figura y su tiempo de 

fabricación. 

 

El fichero STL es simple y fácil de generar pero presenta una serie de desventajas: 

 Errores de precisión en los cálculos y limitaciones en la triangulación. 

 No almacena información sobre tolerancias, acabado superficial o materiales. 

 

Software laminado 

Una vez generado el archivo teselado (STL) se importa a una software de laminado (Printing Slicing 

software), estos generan una serie de planos horizontales consecutivos con un espesor especifico los 

cuales formarán la totalidad de la pieza, capa por capa. Estos programas de laminado también suelen 

crear las estructuras de sujeción de partes colgantes y en algunos casos también pueden modificarse 

los parámetros de impresión tales como la temperatura, velocidad del extrusor o altura de capa.  

Una vez que se han especificado todo los parámetros y se ha dado el visto bueno al modelo laminado 

se genera un fichero con las órdenes de fabricación por coordenadas llamadas código G (.GCODE) 

utilizado para máquinas de control numérico por ordenador. Este último fichero es leído 

directamente por la máquina y es utilizado para llevar a cabo la creación de la pieza. 

 

Figura 8. Triangulo del teselado con sus 3 
coordenadas y su vector perpendicular. 

Figura 9. Teselación de una esfera con diferentes desviaciones superficiales. 1. Esfera original.2.Formato STL con desviación 
superficial de 0.5mm.3. Formato STL con desviación superficial de 0.1mm. 
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Errores y precisión en el proceso 
 

Existen cuatro grandes categorías de errores e incidencias que pueden ocurrir durante el proceso: 

 Problemas de deformación. 

 Problemas de capa. 

 Problemas en la extrusión. 

 Problemas de acabado superficial 

Algunos de estos errores son causados por una temperatura inadecuada, por una mala adhesión a la 

cama de impresión o por un desajuste de los ejes de la impresora. 

En nuestro estudio vamos a centrarnos en los problemas del acabado superficial. 

La calidad superficial deficiente en las piezas creadas mediante tecnología aditiva es una de las 

mayores limitaciones que presenta este tipo de fabricación. Estos problemas son producidos 

fundamentalmente por el proceso de creación de las capas que componen la pieza y en menor 

medida por la precisión del teselado.[34] 

Errores debidos al teselado 
Cuando se realiza el teselado a una superficie de un archivo CAD, se generan una serie de triángulos 

los cuales no siempre definen a la perfección la totalidad de la superficie.Estas variaciones máximas 

entre el archivo CAD original y el modelo STL son llamadas errores cordales o “Chordal error” en 

inglés. 

 

Figura 10. Expliación del error cordal. 

La resolución y precisión del archivo STL puede ser controlada por el usuario a la hora de crear el 

fichero [20], por tanto es posible reducir el error disminuyendo el tamaño de los triángulos, siempre 

pensando en no sobrecargar demasiado el modelo con multitud de triángulos y cálculos. En 

conclusión este error es fácilmente solucionable y no genera demasiados problemas en las 

superficies. 

Errores producidos en la generación de capas 
En la mayoría de los procesos de tecnología aditiva las capas se fabrican siguiendo la trayectoria de 

los ejes ”x” e “y” de una forma semi-continua, pero en el eje z la trayectoria es discontinua la cual 

viene definida por la “altura de capa” y por la resolución de la impresora. 
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El error más importante dentro de esta categoría es el llamado efecto “escalera” o en inglés 

“staircase effect” o “stair-stepping effect. Este es producido por la altura vertical de la capa la cual 

crea pequeños escalones que varían según el ángulo de la superficie. 

Este problema afecta directamente a la rugosidad y la calidad superficial y visual. Se puede reducir 

su efecto reduciendo el espesor de capa aunque esto afecta directamente al tiempo de fabricación. 

También se pueden aplicar tratamientos superficiales posteriores, aunque estos no son 

recomendables ya que pueden degradar la superficie, además de suponer un coste adicional.  

En el siguiente capítulo analizaremos en más profundidad diferentes métodos para reducir este 

efecto y distintos modelos teóricos y experimentales que permitan predecir su rugosidad teniendo 

en cuenta este efecto. 

 

Figura 11.Perfil de una pieza semiesférica con diferentes alturas de capa(t) y errores más y menos evidentes. 

 

 

 

Figura 12. 1. Pieza semiesférica con una altura de capa grande.2. Pieza semiesférica con altura de capa menor. 

Calidad superficial. 
La aceptación más amplia de rugosidad superficial o mecánica es definida por “El conjunto de 

irregularidades que posee una superficie”. [36] 

Una superficie perfecta es una abstracción matemática ya que cualquier superficie real por perfecta 

que parezca presenta irregularidades que se originan durante el proceso de fabricación. La rugosidad 

puede ser ocasionada por múltiples factores.  

En el sistema internacional se utiliza el micrómetro o micra como unidad de medida (1micrómetro= 

1 µm = 0,000001 m) [35][36] 
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No se debe confundir rugosidad con las ondulaciones que pueda presentar una pieza, las cuales están 

relacionadas con desajustes de las máquinas y problemas de fabricación. Estas ondulaciones tienen 

una longitud y amplitud más grandes que la rugosidad y deben ser eliminadas de los cálculos 

mediante filtros electrónicos o matemáticos. [8] 

 

Figura 13.Ejemplo perfil sin filtros con ondulaciones. [8] 

 

Figura 14. Ejemplo perfil filtrado. [8] 

La rugosidad puede ser caracterizada de dos formas muy diferenciadas. 

Táctil 
La primera es mediante un instrumento táctil que pueda ser capaz de recoger la información de una 

superficie longitudinalmente, el rango de medida capaz de evaluar se llama longitud de corte o cut 

off , 𝐼𝑐 .  Estos instrumentos usan una curva sinusoidal para representar dicha superficie. Cabe 

destacar que la medición táctil condiciona los resultados finales ya que esta aplica una ligera fuerza 

sobre la superficie para palpar las irregularidades ocasionando pequeños errores. Estos pueden ser 

fácilmente solucionados mediante un cálculo de fuerzas elásticas [8].  

Los picos y valles de una superficie aparecen, por lo general, de forma aleatoria. - Es necesario utilizar 

parámetros estadísticos para cuantificar la rugosidad. Estos parámetros están normalizados (ISO 

4288:1996, ASME B46.1-2002). 

El parámetro más utilizado es el 𝑅𝑎 (Rugosidad media) del inglés “arithmetic-mean-surface 

roughness”  

Para definirlo se traza una línea media que separa en partes iguales las áreas de los valles y los picos. 

 

Figura 15. Demostración de cómo se mide Ra.[43] 
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Después se realiza la media aritmética del perfil, donde la ecuación es definida por: 

𝑅𝑎 = 
1

𝐼𝑛
∫ |𝑦(𝑥)|𝑑𝑥
𝐼𝑛

0
 

Ecuación 1. Fórmula de rugosidad media 

Puede darse el caso que dos mismos perfiles tengan una 𝑅𝑎  igual pero sin embargo el perfil sea 

completamente diferentes. Por ello se complementan con más parámetros. 

 

Otros parámetros de medida de rugosidad se basan en estadísticos de las alturas de picos y valles a 

lo largo de una longitud de corte 𝐼𝐶: o cut-0ff 𝜆𝑐 

 

Figura 16. Diferentes Rt para una longitud de perfil Ic. 

 A continuación se explican cada uno de los parámetros de medición que se han utilizado en 

el estudio: 𝑹𝒂= Está definido como la media aritmética de los valores absolutos de las 

coordenadas de los puntos del perfil de rugosidad en relación a la Línea Media dentro de la 

longitud de medición 

o Ventajas 

 Es el parámetro más utilizado en todo el mundo.  

 Es un parámetro aplicable a la mayoría de los procesos de fabricación.  

 Debido a su gran utilización, casi la totalidad de los equipos presentan este 

parámetro, en forma analógica o digital.  

 Para la mayoría de las superficies la distribución está de acuerdo con la 

curva de Gauss y es generalmente observado que el valor de Ra, da un buen 

parámetro estadístico que caracteriza la distribución de amplitud. 

 

𝑹𝒑: 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑐𝑜 

𝑹𝒗: 𝑃𝑟𝑜𝑓.𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑙𝑒 

𝑹𝒕: 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑖𝑐𝑜

− 𝑣𝑎𝑙𝑙𝑒 

𝑹𝒛: 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚é𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑹𝒕 

𝑹𝒗: 𝑃𝑟𝑜𝑓.𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑙𝑒 

𝑹𝒕: 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑖𝑐𝑜 − 𝑣𝑎𝑙𝑙𝑒 

Figura 16.  Diferentes parámetros de rugosidad en un perfil ejemplo. 



 
14 

 

o Desventajas 

 El valor de Ra en un módulo de medición representa la media de la 

rugosidad, por eso un pico o valle no típico en una superficie, va a alterar 

el valor de la medida, no representando fielmente el valor medio de la 

rugosidad.  

 El valor de Ra no define la forma de la irregularidad de un perfil, de esa 

forma podremos tener un valor de Ra prácticamente igual para superficies 

con procesos de acabado diferentes. 

 Ninguna distinción es hecha entre picos y valles. 

 𝑹𝒛=  Media aritmética de los valores máximos entre valles y picos de los diferentes módulos 

de medición. 

o Ventajas  

 De fácil obtención a través de equipos que ejecuten gráficos. 

 En perfiles periódicos define muy bien la superficie.  

o Desventajas  

 Al igual que Ra, no posibilita ninguna información sobre la forma del perfil, como 

así tampoco la distancia entre las ranuras.  

 No todos los equipos suministran este parámetro. 

 𝑅𝑞= Rugosidad media cuadrática. Está definido como la raíz cuadrada de la media de los 

cuadrados de las ordenadas del perfil efectivo en relación a la Línea Media en un módulo de 

medición. 

o Ventajas: 

 Comparado con Ra este parámetro tiene el efecto de dar peso extra para 

altos valores. 

 Para superficies donde la detección de picos ó valles se torna importante, 

evidenciándolos más que con Ra, pues acentúa el error al elevarlo al 

cuadrado. 

o Desventajas 

 Poco utilizado  

 Es más difícil de obtener gráficamente que Ra. 

 Tal como Ra, no define la forma de la irregularidad. 

 Normalmente debe ir acompañado de Rt. 

 𝑅𝑡= Es la distancia vertical entre el pico más alto y el valle más profundo dentro de la longitud 

de medición 

o Ventajas  

 Es más rígido en la evaluación que Ra, pues considera toda la longitud de 

evaluación1 

  Cuando el rugosímetro lo suministra, el gráfico de la superficie es más fácil 

de obtener que Rmáx.  

o Desventajas 

 Tiene todas las desventajas de Rmáx  

 

                                                             
1 Carrera del palpador. 
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Para poder medir estos parámetros necesitamos la herramienta adecuada, en el caso de la medición 

táctil se realiza mediante rugosímetro el cual consta de:[20] 

 Aguja palpadora: Se encarga de realizar el contacto y recorrido sobre la superficie analizada. 

 Transductor: Dispositivo encargado de transformar la información física en digital 

 Calculador: Elemento encargado de transformar la información digital en los parámetros 

que caracterizan a la rugosidad 

 Caja de Arrastre*:Facilita el arrastre sobre el material 

 Filtro Eléctrico*: Depuran la señal para eliminar datos de ondulaciones en la superficie. 

*No todos los rugosímetros lo integran. 

Óptica/ Microtopografía: 
Esta forma de medir rugosidad no es invasiva para la pieza, aunque requiere de unos cálculos más 

complejos para poder definirla. Se realiza un análisis “topográfico” como si de una superficie 

geográfica se tratara pero a muy pequeña escala con ayuda de microscopios ópticos. Presenta varias 

ventajas al método táctil ya que el óptico hace un análisis más completo de la superficie. En cada 

experimento para las mediciones de área ópticas hay que seleccionar el área para analizar, estas 

dependen del tamaño de la lente del microscopio. Se realizan varias fotografías a lo largo del eje z y 

después se crea la imagen tridimensional a partir de ellas. 

𝑟  

Rugosidad en la tecnología aditiva. 
 

Tal y como se ha comentado en el capítulo anterior, la rugosidad y acabado superficial de las piezas 

es una de las mayores limitaciones en las tecnologías de prototipado rápido de fabricación aditiva, 

sobretodo en la tecnología FDM. Esto es debido al llamado efecto escalera o ““stair-stepping effect” 

el cual tiene un gran efecto en la rugosidad de la misma. Este problema está directamente 

relacionado con la altura de la capa, por tanto reduciendo la altura se minimiza el problema y por 

consiguiente la rugosidad disminuye. También es posible reducir la rugosidad mediante tratamientos 

superficiales posteriores a la fabricación. Pero disminuir la altura de la capa y aplicar tratamientos 

superficiales no es la mejor de las opciones, ya que estos encarecen y alargan el proceso 

considerablemente. 

Cuando hablamos de rugosidad y calidad superficial en el ámbito de la fabricación aditiva no nos 

referimos exactamente a la rugosidad tradicional que se define en las piezas mecanizadas metálicas. 

Figura 17. Ejemplo de microtopografía [3] Figura 18. Ejemplo de microtopografía [3] 

 



 
16 

 

El concepto es muy similar y por ello utilizamos los mismos parámetros y  algunas consideraciones 

generales de la rugosidad, pero la naturaleza de las imperfecciones superficiales de origen muy 

distinto a las de las piezas mecanizadas. 

Se han hecho diversos estudios para determinar los principales efectos causantes de la rugosidad de 

las piezas fabricadas mediante AM, según estos estudios los factores que más afectan son: 

 Altura y espesor de capa[1] 

 Ángulo de fabricación (Peores ángulos, 20°-70°, 110°-160°)[13] 

 Relleno parcial[1] 

 Velocidad de extrusión[21] 

La temperatura no es un factor decisivo para la rugosidad y apenas tiene efectos en ella [21], aunque 

se abre la posibilidad a estudiarla en relación con otras variables de impresión como la velocidad. 

 

Figura 18. Influencia de la temperatura y velocidad de extrusión en la rugosidad. Figura 19. Principales efectos e influencia de la rugosidad en piezas fabricadas por FDM. 

Además también aportan unas recomendaciones para optimizar la rugosidad, en las que se 

recomienda una anchura de camino y capa de 0.406mm ,intentar fabricar siempre a superficies que 

formen 90° con la base horizontal, así como hacer un relleno completo sin dejar huecos de aire[1]. 

Otro factor muy importante y el cual está relacionado directamente con el ángulo de impresión es la 

orientación de impresión. Además es muy importante saber dónde colocar las piezas en el cubo de 

impresión antes de fabricarlas, optimizando así el tiempo, la cantidad de material y la calidad 

superficial. La orientación depende de la tecnología empleada pero en todas se suele coincidir en 

orientar las piezas longitudinalmente a lo largo del eje X o Y, minimizando lo máximo posible la 

fabricación en el eje Z. [20] 

Modelos para la estimación de Rugosidad superficial en FDM. 
 

Para mejorar la calidad superficial de los productos fabricados mediante AM se requiere un modelo 

que pueda predecir con cierta seguridad la rugosidad final de la superficie. La mayoría de estos 

estudios se basan en la relación que tiene el ángulo de impresión con la rugosidad y basan sus 

modelos y predicciones en ella. 
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Como se muestra en la [figura 20], hay una serie de parámetros utilizados para la estimación en base 

al ángulo de fabricación: 

 

Figura 20. Ejemplo de perfil creado por capas con un ángulo discontinuo de fabricación. 

 

Donde Ө es el ángulo de fabricación, t la altura de capa y 𝜃n el ángulo entre el eje vertical y el vector 

normal de la superficie. 

Se han publicado distintos modelos de predicción los cuales explicaremos por orden de antigüedad. 

Modelo de Rugosidad de Campbell. 2002 [9] 
En este estudio se crea un modelo matemático el cual intenta predecir la rugosidad mediante su 

parámetro 𝑅𝑎, este es dado como: 

𝑅𝑎 = 1000𝑡 sin (
90 − 𝜃 

4
) tan(90 − 𝜃 ) 

Ecuación 2. Predicción Ra de Campbell 
 Donde 𝑹𝒂 es la media aritmética de la rugosidad en µm, t la altura de capa en mm,y 𝛉 el ángulo de fabricación en grados. 

Este modelo ha sido probado en varias tecnologías como FDM, SLA y Jetting. Se utilizó una probeta 

“Truncheon” la cual consiste en un pilar retorcido que permite la medida de cada una de sus caras 

giradas 5º grados entre ellas. 

 

Figura 21. Probeta “Truncheon”. Figura 21. Diferentes ángulos medibles de la probeta “truncheon”. 

La tecnología que más se ajusta al modelo de predicción es la de SLA, en el resto es bastante impreciso. En el estudio señala que 
los ángulos de 0° a 10° y de 170° a 180° son fácilmente predecibles con el modelo, pero no así con los ángulos interiores.  
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Figura 22. Gráfica comparativa entre el valor real medido de Ra y el del modelo de predicción en SLA. 

Modelo de rugosidad de Pandey . 2003.[13] 
El siguiente modelo es uno de lo más citados y aceptados para predecir la rugosidad en las piezas 

fabricadas mediante FDM. Pandey se apoyó en la forma de los bordes de los perfiles, los cuales 

formaban una parábola fácilmente predecible mediante una fórmula matemática. Esta tenía 

pequeños matices según el ángulo en el cual era fabricada la pieza. Basándose en estas 

observaciones, Pandey propuso un modelo semi-empírico para poder predecir con facilidad el 

parámetro de rugosidad media 𝑅𝑎 en micras. 

Como se ha mencionado anteriormente  hay variaciones dependiendo en que rango de ángulos nos 

encontremos. Por ejemplo entre 70° y 90° aparecen pequeños huecos en los valles de la parábola, 

estas variaciones serán reflejadas en una función definida por tramos siendo el ángulo de fabricación 

𝜃, la variable independiente. 

𝑅𝑎 =

{
 
 

 
 (69.28~72.36)

𝑡

cos 𝜃
,                                                    0° ≤ 𝜃 ≤ 70°;

1

20
(90𝑅𝑎70° − 70𝑅𝑎90° + 𝜃(𝑅𝑎90° − 𝑅𝑎70°)), 70° < 𝜃 < 90°;

117.6 × 𝑡,                                                                                     𝜃 = 90°;
𝑅𝑎(𝜃−90°)(1 + 𝜔),                                                          90° < 𝜃 ≤ 180°,

 

Ecuación 3. Fórmula para predicción de Ra de Pandey. 

 

Modelo de rugosidad de Manson, 2006. [18] 
Manson presentó un modelo de rugosidad de 𝑅𝑎 basado en los estudios de Campbel[9], el cual es 

definido mediante la siguiente ecuación: 

𝑅𝑎 = 
1000𝑡

2
 cos(90° − 𝜃), 

Ecuación 4. Modelo de predicción de Ra de Manson. 

Modelo de rugosidad de Byun, 2006  [18] 
El modelo propuesto por Byun usa los radios de empalme exteriores (𝑅1) e interiores (𝑅2), como se 

muestra en la [figura 23] para obtener 𝑅𝑎. 
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Figura 24. A) Superficie ideal con aristas de 90º.b) Superficie realista con aristas redondeadas. R1 es el radio del redondeo exterior 
y R2 del interior. 

Con estos parámetros crea un modelo para predecir la rugosidad mediante una función por tramos  

dada por la ecuación: 

𝑅𝑎  =

{
 
 

 
 0,                                                                                                                         𝜃 = 0,

𝜋

2
, 𝜋;

1000𝑡

4
cos (90° − 𝜃) −

(𝑅1
2 + 𝑅2

2) (1 −
𝜋
4) sin

(90° − 𝜃)

1000𝑡
+
((𝑅1

2 − 𝑅2
2) (1 −

𝜋
4))

2

(1000𝑡)3

 tan(90° − 𝜃) sin(90° − 𝜃),                                                           𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜

 

Ecuación 5. Modelo de predicción de Ra de Byun. 

Este modelo ha sido probado tanto para las tecnologías FDM como para SLA, en cada proceso se ha 

jugado cambiando la altura de capa t. 

Modelo de rugosidad de Ahn, 2008 [15] 
Este modelo teórico fue desarrollado por Ahn, el cual se basa en el espacio entre las aristas de los 

distintos escalones del llamado efecto escalera. Donde A es el área del escalón y W el espacio entre 

ellos tal y como se representa en la siguiente figura. 

 

Figura 25. A) Modelo CAD. b) Pieza fabricada mediante prototipdo rápido (RP). C) Superficie del perfil teorica. 

El modelo en primera instancia es definido mediante la ecuación: 
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𝑅𝑎 =
𝐴

𝑊
=
1000𝑡

2
|
cos((90° − 𝜃) − ∅)

cos∅
| ,       0° < 𝜃 < 180° 

Ecuación 6. Predicción de Ra por Ahn. 

Además basándose en esta observación añade otra expresión, donde mediante los datos obtenidos 

entre dos ángulos, permite predecir el valor de un tercero comprendido entre estos dos. Por tanto 

la precisión de este método aumenta en relación a la cantidad de muestras de medida obtenidas. 

Modelo de rugosidad híbrido de Nourghassemi, 2011, [18] 
Este modelo propuesto por Nourghassemi es el resultado de un estudio estadístico en el cual se 

analiza la media del porcentaje de error de los modelos más importantes citados anteriormente, 

analizados en cuatro partes, separados por un rango de ángulos. Estos rangos son: 

 0≤ 𝜃 ≤45 

 45≤ 𝜃 ≤ 90 

 90 ≤ 𝜃 ≤ 135 

 135 ≤ 𝜃 ≤ 180 

Tras analizar todos los modelos y compararlos con las medidas obtenidas de una probeta 

“truncheon” se concluye que del rango 0° al 135° el modelo mas preciso es el de Pandey|13] y del 

135°  al 180°  el de Ahn [15]. Por tanto se elabora una función por trazos hibrida entre los dos 

modelos, optimizando así la función y siendo más preciso en todas sus partes. La ecuación es la 

siguiente: 

 

𝑅𝑎

{
 
 
 

 
 
 (69.28~72.36)

𝑡

cos𝜃
,                                                    0° ≤ 𝜃 ≤ 70°;

1

20
(90𝑅𝑎70° − 70𝑅𝑎90° + 𝜃(𝑅𝑎90° − 𝑅𝑎70°)), 70° < 𝜃 < 90°;

117.6 × 𝑡,                                                                                     𝜃 = 90°;
𝑅𝑎(𝜃−90°)(1 + 𝜔),                                                          90° < 𝜃 ≤ 135°;

 
1000𝑡

2
 cos(90° − 𝜃),                                                   135° < 𝜃 ≤ 180°,

 

Ecuación 7. Modelo de predicción de Ra híbrido. 

La siguiente figura demuestra que el porcentaje de error del modelo híbrido es el más bajo de todos. 

 

Figura 26. Media del porcentaje de error de los distintos modelos. 
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Resultados completos Estudio 1. 

Tiempos de fabricación completos 
Std Run Block A:Espesor B:Velocidad C:Temperatura Tiempo 

Fabricación    
mm mm/s ºC min 

1 16 Block 1 0.300 70.00 210.00 9 

2 4 Block 1 0.175 70.00 210.00 14 

3 26 Block 1 0.050 70.00 210.00 43 

4 3 Block 1 0.300 55.00 210.00 9 

5 5 Block 1 0.175 55.00 210.00 14 

6 20 Block 1 0.050 55.00 210.00 44 

7 9 Block 1 0.300 40.00 210.00 9 

8 10 Block 1 0.175 40.00 210.00 14 

9 27 Block 1 0.050 40.00 210.00 46 

10 11 Block 1 0.300 70.00 220.00 9 

11 12 Block 1 0.175 70.00 220.00 14 

12 7 Block 1 0.050 70.00 220.00 43 

13 18 Block 1 0.300 55.00 220.00 13 

14 24 Block 1 0.175 55.00 220.00 14 

15 13 Block 1 0.050 55.00 220.00 44 

16 14 Block 1 0.300 40.00 220.00 9 

17 1 Block 1 0.175 40.00 220.00 14 

18 21 Block 1 0.050 40.00 220.00 46 

19 8 Block 1 0.300 70.00 230.00 9 

20 6 Block 1 0.175 70.00 230.00 14 

21 17 Block 1 0.050 70.00 230.00 43 

22 19 Block 1 0.300 55.00 230.00 9 

23 25 Block 1 0.175 55.00 230.00 14 

24 22 Block 1 0.050 55.00 230.00 44 

25 15 Block 1 0.300 40.00 230.00 11 

26 2 Block 1 0.175 40.00 230.00 14 

27 23 Block 1 0.050 40.00 230.00 46 

 

 Cara de 90º 
Análisis de Varianza para Ra - Suma de Cuadrados Tipo III 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:Espesor 943,083 2 471,542 1342,01 0,0000 

 B:Velocidad 1,79296 2 0,896478 2,55 0,1390 

 C:Temperatura 27,1433 2 13,5716 38,62 0,0001 

INTERACCIONES      

 AB 1,21438 4 0,303594 0,86 0,5248 

 AC 1,9088 4 0,4772 1,36 0,3294 

 BC 9,04178 4 2,26044 6,43 0,0128 

RESIDUOS 2,81096 8 0,351369   

TOTAL (CORREGIDO) 986,996 26    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 
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La tabla ANOVA descompone la variabilidad de Ra en contribuciones debidas a varios factores.  Puesto que se ha 

escogido la suma de cuadrados Tipo III (por omisión), la contribución de cada factor se mide eliminando los efectos 

de los demás factores.  Los valores-P prueban la significancia estadística de cada uno de los factores.  Puesto que 3 

valores-P son menores que 0,05, estos factores tienen un efecto estadísticamente significativo sobre Ra con un 95,0% 

de nivel de confianza.   
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Regresión Múltiple - Ra 
Variable dependiente: Ra 

Variables independientes:  

     Espesor 

     Velocidad 

     Temperatura 

Número de observaciones: 27 

 

  Error Estadístico  

Parámetro Estimación Estándar T Valor-P 

CONSTANTE 31,1845 5,73731 5,43538 0,0000 

Espesor 57,5733 2,0525 28,0504 0,0000 

Velocidad 0,0108519 0,0171041 0,634457 0,5320 

Temperatura -0,1225 0,0256562 -4,77467 0,0001 

 

Análisis de Varianza 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo 959,744 3 319,915 270,01 0,0000 

Residuo 27,2512 23 1,18484   

Total (Corr.) 986,996 26    

 

R-cuadrada = 97,239 porciento 

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 96,8788 porciento 

Error estándar del est. = 1,0885 

Error absoluto medio = 0,825844 

Estadístico Durbin-Watson = 2,281 (P=0,6761) 

Autocorrelación de residuos en retraso 1 = -0,142406 

 

El StatAdvisor 

La salida muestra los resultados de ajustar un modelo de regresión lineal múltiple para describir la relación entre Ra y 

3 variables independientes.  La ecuación del modelo ajustado es  

 

Ra = 31,1845 + 57,5733*Espesor + 0,0108519*Velocidad - 0,1225*Temperatura 
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Puesto que el valor-P en la tabla ANOVA es menor que 0,05, existe una relación estadísticamente significativa entre 

las variables con un nivel de confianza del 95,0%. 

 

El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo así ajustado explica 97,239% de la variabilidad en Ra.  El estadístico 

R-Cuadrada ajustada, que es más apropiada para comparar modelos con diferente número de variables 

independientes, es 96,8788%.  El error estándar del estimado muestra que la desviación estándar de los residuos es 

1,0885.  Este valor puede usarse para construir límites para nuevas observaciones. El error absoluto medio (MAE) de 

0,825844 es el valor promedio de los residuos.  El estadístico de Durbin-Watson (DW) examina los residuos para 

determinar si hay alguna correlación significativa basada en el orden en el que se presentan en el archivo de datos.  

Puesto que el valor-P es mayor que 0,05, no hay indicación de una autocorrelación serial en los residuos con un nivel 

de confianza del 95,0%.   

 

Para determinar si el modelo puede simplificarse, note que el valor-P más alto de las variables independientes es 

0,5320, que corresponde a  

Velocidad.  Puesto que el valor-P es mayor o igual que 0,05, ese término no es estadísticamente significativo con un 

nivel de confianza del  

95,0% ó mayor.  Consecuentemente, debería considerarse eliminar Velocidad del modelo.   
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MODELO CUADRÁTICO para 90º 
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Análisis de Varianza 

 

Fuente                       GL  SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Modelo                        9    980,456    108,940   283,20    0,000 

  Lineal                      3    959,744    319,915   831,65    0,000 

    A                         1    932,256    932,256  2423,50    0,000 

    B                         1      0,477      0,477     1,24    0,281 

    C                         1     27,011     27,011    70,22    0,000 

  Cuadrado                    3     12,275      4,092    10,64    0,000 

    A*A                       1     10,827     10,827    28,15    0,000 

    B*B                       1      1,316      1,316     3,42    0,082 

    C*C                       1      0,132      0,132     0,34    0,566 

  Interacción de 2 factores   3      8,436      2,812     7,31    0,002 

    A*B                       1      0,992      0,992     2,58    0,127 

    A*C                       1      0,422      0,422     1,10    0,310 

    B*C                       1      7,023      7,023    18,26    0,001 

Error                        17      6,539      0,385 

Total                        26    986,996 

 

Resumen del modelo 

 

                      R-cuad.  R-cuad. 

       S  R-cuad.  (ajustado)   (pred) 

0,620221   99,34%      98,99%   98,26% 

 

Coeficientes codificados 

                   EE del 

Término      Coef   coef.  Valor T  Valor p   FIV 

Constante  15,391   0,316    48,74    0,000 

A           7,197   0,146    49,23    0,000  1,00 

B           0,163   0,146     1,11    0,281  1,00 

C          -1,225   0,146    -8,38    0,000  1,00 

A*A        -1,343   0,253    -5,31    0,000  1,00 

B*B         0,468   0,253     1,85    0,082  1,00 

C*C         0,148   0,253     0,59    0,566  1,00 

A*B        -0,287   0,179    -1,61    0,127  1,00 

A*C         0,187   0,179     1,05    0,310  1,00 

B*C        -0,765   0,179    -4,27    0,001  1,00 

 

A=Espesor, B= Velocidad C= Temperatura 

Ecuación de regresión en unidades  codificadas 

 

Espesor 0,175

Velocidad 55

Temperatura 220

Valores fijos

,0 1
0,2

5

10

51

,0 1
0,2

65

55
54

0,3

51

02

aR

dadicoleV

rosepsE

0,1
2,0

5

10

15

0,1
2,0

032

220

210
3,0

02

aR

arutarepmeT

rosepsE

45
55 6

41

61

45
55 01265

220

012

032

0

81

aR

arutarepmeT

dadicoleV

aR ed eicifrepus ed sacifárG



 
8 

 

 C11 = 50 + 63,1 A + 0,931 B - 0,52 C - 86,0 A*A + 0,00208 B*B 

+ 0,00148 C*C - 0,1533 A*B + 0,150 A*C - 0,00510 B*C 

  

 
 
El modelo Lineal es más preciso que el cuadrático por tanto se optó por el lineal. 
 

Cara de 0º 
Análisis de Varianza para Ra - Suma de Cuadrados Tipo III 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:Espesor 868,554 2 434,277 149,78 0,0000 

 B:Velocidad 0,131489 2 0,0657444 0,02 0,9776 

 C:Temperatura 2,39087 2 1,19543 0,41 0,6754 

INTERACCIONES      

 AB 37,4048 4 9,35121 3,23 0,0745 

 AC 12,7414 4 3,18534 1,10 0,4197 

 BC 6,40978 4 1,60244 0,55 0,7032 

RESIDUOS 23,1949 8 2,89936   

TOTAL (CORREGIDO) 950,827 26    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

 

El StatAdvisor 

La tabla ANOVA descompone la variabilidad de Ra en contribuciones debidas a varios factores.  Puesto que se ha 

escogido la suma de cuadrados Tipo III (por omisión), la contribución de cada factor se mide eliminando los efectos 

de los demás factores.  Los valores-P prueban la significancia estadística de cada uno de los factores.  

 Puesto que un valor-P es menor que 0,05, este factor tiene un efecto estadísticamente significativo sobre Ra con un 

95,0% de nivel de confianza.   
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Puesto que no tienes variables interrelacionadas no se ha probado un modelo cuadrático. 
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Cara de 45º 
Análisis de Varianza para Ra - Suma de Cuadrados Tipo III 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:Espesor 4251,7 2 2125,85 21053,63 0,0000 

 B:Velocidad 3,73681 2 1,8684 18,50 0,0010 

 C:Temperatura 23,2125 2 11,6063 114,94 0,0000 

INTERACCIONES      

 AB 1,30117 4 0,325293 3,22 0,0746 

 AC 2,34797 4 0,586993 5,81 0,0171 

 BC 9,58944 4 2,39736 23,74 0,0002 

RESIDUOS 0,807785 8 0,100973   

TOTAL (CORREGIDO) 4292,7 26    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

 

El StatAdvisor 

La tabla ANOVA descompone la variabilidad de Ra en contribuciones debidas a varios factores.  Puesto que se ha 

escogido la suma de cuadrados Tipo III (por omisión), la contribución de cada factor se mide eliminando los efectos 

de los demás factores.  Los valores-P prueban la significancia estadística de cada uno de los factores.  Puesto que 5 

valores-P son menores que 0,05, estos factores tienen un efecto estadísticamente significativo sobre Ra con un 95,0% 

de nivel de confianza.   
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Regresión Múltiple - Ra 
Variable dependiente: Ra 

Variables independientes:  

     Espesor 

     Velocidad 

     Temperatura 

Número de observaciones: 27 

 

  Error Estadístico  

Parámetro Estimación Estándar T Valor-P 

CONSTANTE 27,0692 5,40922 5,00428 0,0000 

Espesor 122,827 1,93512 63,4723 0,0000 

Velocidad 0,0235185 0,016126 1,45842 0,1582 

Temperatura -0,1135 0,024189 -4,69221 0,0001 

 

Análisis de Varianza 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo 4268,48 3 1422,83 1350,96 0,0000 

Residuo 24,2235 23 1,0532   

Total (Corr.) 4292,7 26    

 

R-cuadrada = 99,4357 porciento 

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 99,3621 porciento 

Error estándar del est. = 1,02625 

Error absoluto medio = 0,740247 

Estadístico Durbin-Watson = 1,9435 (P=0,3403) 

Autocorrelación de residuos en retraso 1 = -0,0950473 

 

El StatAdvisor 

La salida muestra los resultados de ajustar un modelo de regresión lineal múltiple para describir la relación entre Ra y 

3 variables independientes.  La ecuación del modelo ajustado es  

 

Ra = 27,0692 + 122,827*Espesor + 0,0235185*Velocidad - 0,1135*Temperatura 

 

Puesto que el valor-P en la tabla ANOVA es menor que 0,05, existe una relación estadísticamente significativa entre 

las variables con un nivel de confianza del 95,0%. 
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El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo así ajustado explica 99,4357% de la variabilidad en Ra.  El 

estadístico R-Cuadrada ajustada, que es más apropiada para comparar modelos con diferente número de variables 

independientes, es 99,3621%.  El error estándar del estimado muestra que la desviación estándar de los residuos es 

1,02625.  Este valor puede usarse para construir límites para nuevas observaciones, seleccionando la opción de 

Reportes del menú de texto.  El error absoluto medio (MAE) de 0,740247 es el valor promedio de los residuos.  El 

estadístico de Durbin-Watson (DW) examina los residuos para determinar si hay alguna correlación significativa 

basada en el orden en el que se presentan en el archivo de datos.  Puesto que el valor-P es mayor que 0,05, no hay 

indicación de una autocorrelación serial en los residuos con un nivel de confianza del 95,0%.   

 

Para determinar si el modelo puede simplificarse, note que el valor-P más alto de las variables independientes es 

0,1582, que corresponde a  

Velocidad.  Puesto que el valor-P es mayor o igual que 0,05, ese término no es estadísticamente significativo con un 

nivel de confianza del  

95,0% ó mayor.  Consecuentemente, debería considerarse eliminar Velocidad del modelo.   

 

 

MODELO CUADRÁTICO de 45º 

Análisis de Varianza 

 

Fuente                       GL  SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Modelo                        9    4284,94     476,10  1001,29    0,000 

  Lineal                      3    4268,77    1422,92  2992,52    0,000 

    Espesor                   1    4243,35    4243,35  8924,11    0,000 

    Velocidad                 1       2,24       2,24     4,72    0,044 

    Temperatura               1      23,17      23,17    48,73    0,000 

  Cuadrado                    3      10,18       3,39     7,14    0,003 

    Espesor*Espesor           1       8,65       8,65    18,19    0,001 

    Velocidad*Velocidad       1       1,51       1,51     3,17    0,093 

    Temperatura*Temperatura   1       0,02       0,02     0,05    0,826 

  Interacción de 2 factores   3       5,99       2,00     4,20    0,021 

    Espesor*Velocidad         1       1,05       1,05     2,20    0,156 

    Espesor*Temperatura       1       0,83       0,83     1,75    0,204 

    Velocidad*Temperatura     1       4,11       4,11     8,65    0,009 

Error                        17       8,08       0,48 

Total                        26    4293,02 
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Resumen del modelo 

 

                      R-cuad.  R-cuad. 

       S  R-cuad.  (ajustado)   (pred) 

0,689560   99,81%      99,71%   99,55% 

 

 

Coeficientes codificados 

 

                                 EE del 

Término                    Coef   coef.  Valor T  Valor p   FIV 

Constante                23,796   0,351    67,77    0,000 

Espesor                  15,354   0,163    94,47    0,000  1,00 

Velocidad                 0,353   0,163     2,17    0,044  1,00 

Temperatura              -1,135   0,163    -6,98    0,000  1,00 

Espesor*Espesor           1,201   0,282     4,26    0,001  1,00 

Velocidad*Velocidad       0,501   0,282     1,78    0,093  1,00 

Temperatura*Temperatura  -0,063   0,282    -0,22    0,826  1,00 

Espesor*Velocidad         0,295   0,199     1,48    0,156  1,00 

Espesor*Temperatura      -0,263   0,199    -1,32    0,204  1,00 

Velocidad*Temperatura    -0,586   0,199    -2,94    0,009  1,00 

 

 

Ecuación de regresión en unidades no codificadas 

 

Ra = -49 + 133,6 Espesor + 0,610 Velocidad + 0,41 Temperatura 

+ 76,8 Espesor*Espesor 

     + 0,00223 Velocidad*Velocidad - 0,00063 Temperatura*Temperatura 

     + 0,157 Espesor*Velocidad - 0,210 Espesor*Temperatura 

- 0,00390 Velocidad*Temperatura 

 

 

Ajustes y diagnósticos para observaciones poco comunes 

 

                             Resid 

Obs      Ra  Ajuste   Resid   est. 

 12  11,477  10,201   1,276   2,28  R 

 13  38,967  40,350  -1,383  -2,33  R 

 

Residuo grande R 
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El modelo cuadrático es mucho más preciso que el lineal como se comprueba en sus residuos y 

en su R. 
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Cara de con α= 0.01, 99% confianza 

Regresión Múltiple - Ra 
Variable dependiente: Ra 

Variables independientes:  

     Espesor 

     Velocidad 

     Temperatura 

Número de observaciones: 27 

 

  Error Estadístico  

Parámetro Estimación Estándar T Valor-P 

CONSTANTE 27,0692 5,40922 5,00428 0,0000 

Espesor 122,827 1,93512 63,4723 0,0000 

Velocidad 0,0235185 0,016126 1,45842 0,1582 

Temperatura -0,1135 0,024189 -4,69221 0,0001 

 

Análisis de Varianza 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo 4268,48 3 1422,83 1350,96 0,0000 

Residuo 24,2235 23 1,0532   

Total (Corr.) 4292,7 26    

 

R-cuadrada = 99,4357 porciento 

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 99,3621 porciento 

Error estándar del est. = 1,02625 

Error absoluto medio = 0,740247 

Estadístico Durbin-Watson = 1,9435 (P=0,3403) 

Autocorrelación de residuos en retraso 1 = -0,0950473 

 

El StatAdvisor 

La salida muestra los resultados de ajustar un modelo de regresión lineal múltiple para describir la relación entre Ra y 

3 variables  

independientes.  La ecuación del modelo ajustado es  

 

Ra = 27,0692 + 122,827*Espesor + 0,0235185*Velocidad - 0,1135*Temperatura 

 

Puesto que el valor-P en la tabla ANOVA es menor que 0,01, existe una relación estadísticamente significativa entre 

las variables con un  

nivel de confianza del 99,0%. 

 

El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo así ajustado explica 99,4357% de la variabilidad en Ra.  El 

estadístico R-Cuadrada ajustada,  

que es más apropiada para comparar modelos con diferente número de variables independientes, es 99,3621%.  El 

error estándar del estimado  

muestra que la desviación estándar de los residuos es 1,02625.  Este valor puede usarse para construir límites para 

nuevas observaciones,  

seleccionando la opción de Reportes del menú de texto.  El error absoluto medio (MAE) de 0,740247 es el valor 

promedio de los residuos.  El  

estadístico de Durbin-Watson (DW) examina los residuos para determinar si hay alguna correlación significativa 

basada en el orden en el que  

se presentan en el archivo de datos.  Puesto que el valor-P es mayor que 0,01, no hay indicación de una 

autocorrelación serial en los residuos  

con un nivel de confianza del 99,0%.   

 

Para determinar si el modelo puede simplificarse, note que el valor-P más alto de las variables independientes es 

0,1582, que corresponde a  

Velocidad.  Puesto que el valor-P es mayor o igual que 0,01, ese término no es estadísticamente significativo con un 

nivel de confianza del  

99,0% ó mayor.  Consecuentemente, debería considerarse eliminar Velocidad del modelo.   
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Regresión Múltiple – Ra Sin parámetro velocidad. 
Variable dependiente: Ra 

Variables independientes:  

     Espesor 

     Temperatura 

Número de observaciones: 27 

 

  Error Estadístico  

Parámetro Estimación Estándar T Valor-P 

CONSTANTE 28,3627 5,45985 5,19478 0,0000 

Espesor 122,827 1,98004 62,0325 0,0000 

Temperatura -0,1135 0,0247505 -4,58577 0,0001 

 

Análisis de Varianza 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo 4266,24 2 2133,12 1934,53 0,0000 

Residuo 26,4637 24 1,10265   

Total (Corr.) 4292,7 26    

 

R-cuadrada = 99,3835 porciento 

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 99,3321 porciento 

Error estándar del est. = 1,05007 

Error absoluto medio = 0,774348 

Estadístico Durbin-Watson = 1,90439 (P=0,3565) 

Autocorrelación de residuos en retraso 1 = -0,0685312 

 

El StatAdvisor 

La salida muestra los resultados de ajustar un modelo de regresión lineal múltiple para describir la relación entre Ra y 

2 variables  

independientes.  La ecuación del modelo ajustado es  

 

Ra = 28,3627 + 122,827*Espesor - 0,1135*Temperatura 

 

Puesto que el valor-P en la tabla ANOVA es menor que 0,01, existe una relación estadísticamente significativa entre 

las variables con un  
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nivel de confianza del 99,0%. 

 

El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo así ajustado explica 99,3835% de la variabilidad en Ra.  El 

estadístico R-Cuadrada ajustada,  

que es más apropiada para comparar modelos con diferente número de variables independientes, es 99,3321%.  El 

error estándar del estimado  

muestra que la desviación estándar de los residuos es 1,05007.  Este valor puede usarse para construir límites para 

nuevas observaciones,  

seleccionando la opción de Reportes del menú de texto.  El error absoluto medio (MAE) de 0,774348 es el valor 

promedio de los residuos.  El  

estadístico de Durbin-Watson (DW) examina los residuos para determinar si hay alguna correlación significativa 

basada en el orden en el que  

se presentan en el archivo de datos.  Puesto que el valor-P es mayor que 0,01, no hay indicación de una 

autocorrelación serial en los residuos  

con un nivel de confianza del 99,0%.   

 

Para determinar si el modelo puede simplificarse, note que el valor-P más alto de las variables independientes es 

0,0001, que corresponde a  

Temperatura.  Puesto que el valor-P es menor que 0,01, ese término es estadísticamente significativo con un nivel de 

confianza del 99,0%.   

Consecuentemente, probablemente no quisiera eliminar ninguna variable del modelo.  
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Resultados completos Estudio 2 
Tablas toma de medidas Estudio 2 

Muestra de prueba. 

90º Cara posterior 

  Medida #1 Medida #2 Medida #3 Media (µm) 

Ra 21,95 22,55 21,50 22,00 

Ry 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rz 95,09 98,21 101,40 98,23 

Rq 25,22 25,97 25,61 25,60 

Rt 111,80 115,00 123,80 116,87 

     
     

     

30º Con frontal 

  Medida #1 Medida #2 Medida #3 Media (µm) 

Ra 32,12 31,38 32,32 31,94 

Ry 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rz 123,20 114,70 101,40 113,10 

Rq 36,47 35,27 25,61 32,45 

Rt 134,00 119,90 127,50 127,13 

     

     

0º Cara superior 

  Medida #1 Medida #2 Medida #3 Media (µm) 

Ra 6,98 6,46 5,13 6,19 

Ry 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rz 28,88 28,69 23,72 27,10 

Rq 8,25 7,60 6,08 7,31 

Rt 34,81 43,35 43,25 40,47 

 

90º Cara Lateral derecho 

  Medida #1 Medida #2 Medida #3 Media (µm) 

Ra 18,17 20,64 19,11 19,31 

Ry 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rz 85,43 96,08 89,29 90,27 

Rq 21,73 24,25 22,83 22,94 

Rt 108,50 115,50 108,90 110,97 
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60º Con lateral izquierda 

  Medida #1 Medida #2 Medida #3 Media (µm) 

Ra 21,17 26,00 25,07 24,08 

Ry 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rz 113,90 133,80 123,70 123,80 

Rq 26,32 31,21 29,53 29,02 

Rt 151,10 164,10 164,70 159,97 

     

     

0º Cara inferior 

  Medida #1 Medida #2 Medida #3 Media (µm) 

Ra 0,81 1,24 0,93 0,99 

Ry 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rz 14,16 18,53 14,77 15,82 

Rq 1,86 2,61 2,07 2,18 

Rt 14,97 19,70 16,02 16,90 
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Perfil Baja calidad 

90º Cara posterior 

  Medida #1 Medida #2 Medida #3 Media (µm) 

Ra 21,57 21,56 21,88 21,67 

Ry 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rz 103,00 101,10 102,00 102,03 

Rq 26,26 26,03 26,35 26,21 

Rt 109,00 110,80 109,60 109,80 

     

30º Con frontal 

  Medida #1 Medida #2 Medida #3 Media (µm) 

Ra 29,43 34,02 31,16 31,54 

Ry 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rz 124,70 133,00 128,80 128,83 

Rq 34,36 39,15 37,06 36,86 

Rt 135,80 144,00 142,10 140,63 

 
     

0º Cara superior 

  Medida #1 Medida #2 Medida #3 Media (µm) 

Ra 17,10 18,01 18,02 17,71 

Ry 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rz 86,36 84,31 84,46 85,04 

Rq 21,99 22,19 22,67 22,28 

Rt 113,90 121,00 122,40 119,10 

 

90º Cara Lateral izquierdo 

  Medida #1 Medida #2 Medida #3 Media (µm) 

Ra 21,73 20,01 21,55 21,10 

Ry 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rz 97,22 92,49 98,53 96,08 

Rq 26,11 24,03 25,79 25,31 

Rt 107,20 100,20 101,60 103,00 

     

60º Con lateral derecha 

  Medida #1 Medida #2 Medida #3 Media (µm) 

Ra 26,79 27,20 27,09 27,03 

Ry 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rz 124,50 126,30 125,60 125,47 

Rq 32,10 32,72 32,49 32,44 

Rt 131,40 137,90 132,90 134,07 
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Perfil Calidad Media 

90º Cara posterior 

  Medida #1 Medida #2 Medida #3 Media (µm) 

Ra 17,73 17,34 16,52 17,20 

Ry 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rz 86,63 79,75 78,28 81,55 

Rq 21,37 20,45 18,74 20,19 

Rt 105,00 98,48 93,23 98,90 

     

30º Con frontal 

  Medida #1 Medida #2 Medida #3 Media (µm) 

Ra 35,57 37,79 36,88 36,75 

Ry 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rz 128,70 133,90 132,30 131,63 

Rq 40,06 42,48 41,78 41,44 

Rt 134,10 145,80 142,00 140,63 

     

0º Cara superior 

  Medida #1 Medida #2 Medida #3 Media (µm) 

Ra 10,79 7,94 9,32 9,35 

Ry 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rz 52,37 38,06 43,47 44,63 

Rq 12,99 9,79 12,01 11,60 

Rt 110,60 67,84 77,02 85,15 

 

90º Cara Lateral izquierdo 

  Medida #1 Medida #2 Medida #3 Media (µm) 

Ra 15,99 15,79 15,08 15,62 

Ry 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rz 74,81 75,23 73,30 74,45 

Rq 19,00 18,89 18,15 18,68 

Rt 81,71 83,31 82,51 82,51 

     

60º Con lateral derecha 

  Medida #1 Medida #2 Medida #3 Media (µm) 

Ra 17,34 19,28 18,47 18,36 

Ry 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rz 89,90 104,90 88,93 94,58 

Rq 21,21 23,84 22,03 22,36 

Rt 119,90 135,10 122,10 125,70 
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Perfil Calidad Alta 

90º Cara posterior 

  Medida #1 Medida #2 Medida #3 Media (µm) 

Ra 16,92 16,24 16,82 16,66 

Ry 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rz 81,40 80,19 84,36 81,98 

Rq 20,44 18,73 20,48 19,88 

Rt 93,19 94,76 94,09 94,01 
     

30º Con frontal 

  Medida #1 Medida #2 Medida #3 Media (µm) 

Ra 34,68 35,90 35,57 35,38 

Ry 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rz 123,20 128,90 128,70 126,93 

Rq 39,08 40,53 40,11 39,91 

Rt 128,20 137,30 135,00 133,50 
     

     

0º Cara superior 

  Medida #1 Medida #2 Medida #3 Media (µm) 

Ra 6,72 7,06 5,08 6,29 

Ry 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rz 39,34 46,05 30,68 38,69 

Rq 9,02 9,78 6,45 8,42 

Rt 74,11 68,13 47,71 63,32 

 

90º Cara Lateral izquierdo 

  Medida #1 Medida #2 Medida #3 Media (µm) 

Ra 16,83 16,81 16,77 16,80 

Ry 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rz 81,48 78,52 82,60 80,87 

Rq 20,27 20,14 20,19 20,20 

Rt 95,40 90,93 93,61 93,31 

 

60º Con lateral derecha 

  Medida #1 Medida #2 Medida #3 Media (µm) 

Ra 19,51 20,85 20,55 20,30 

Ry 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rz 96,35 107,60 104,00 102,65 

Rq 23,72 25,47 25,25 24,81 

Rt 107,70 123,30 127,70 119,57 
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Perfil Calidad Ultra 

90º Cara posterior 

  Medida #1 Medida #2 Medida #3 Media (µm) 

Ra 5,76 5,09 5,65 5,50 

Ry 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rz 27,09 23,79 26,30 25,73 

Rq 7,00 6,19 6,38 6,52 

Rt 47,07 27,71 38,05 37,61 

   

30º Con frontal 

  Medida #1 Medida #2 Medida #3 Media (µm) 

Ra 9,15 9,32 9,48 9,32 

Ry 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rz 34,36 33,75 35,18 34,43 

Rq 10,44 10,49 10,72 10,55 

Rt 36,32 37,29 37,92 37,18 

     

     

0º Cara superior 

  Medida #1 Medida #2 Medida #3 Media (µm) 

Ra 0,83 1,08 1,07 0,99 

Ry 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rz 3,93 5,13 4,61 4,56 

Rq 1,00 1,29 1,28 1,19 

Rt 6,91 8,47 6,74 7,37 

 

90º Cara Lateral izquierdo 

  Medida #1 Medida #2 Medida #3 Media (µm) 

Ra 4,85 5,14 6,08 5,36 

Ry 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rz 21,26 24,79 26,76 24,27 

Rq 5,68 6,40 7,28 6,45 

Rt 27,07 34,70 34,39 32,05 

   

60º Con lateral derecha 

  Medida #1 Medida #2 Medida #3 Media (µm) 

Ra 5,56 5,42 6,25 5,74 

Ry 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rz 27,41 27,31 32,92 29,21 

Rq 6,81 6,60 7,67 7,03 

Rt 34,36 34,49 38,99 35,95 



 
27 

 

 

Perfiles Impresora Externa  

Perfiles Calidad Baja.   
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Perfiles Calidad Media 
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Perfiles Calidad Alta   
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Perfiles Calidad Ultra 
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Cura 2.1.0 Estudio 2 

Software laminado CURA 2.1.0 

Desde SolidWorks se exporta la pieza a un fichero “.stl” generando el teselado. 

Este fichero .stl lo importaremos al  software de laminado “Cura 2.1.0”. La elección de este 

software se decidió por varios motivos: 

 A diferencia de otros programas de laminado, Cura tiene como objetivo no sólo actuar como 

programa de laminado sino también como anfitrión (host) de la impresión, por lo que su 

objetivo es ser un todo en uno, un programa que además de generar el g-code, lo envíe a la 

impresora.[51][29] 

 Posee una interfaz gráfica muy intuitiva y accesible para todo tipo de usuarios. 

 Puedes ver tu pieza en 3D y visualizar el resultado final de las distintas capas y soportes. 

 Según varios estudios de una universidad alemana el patrón de rellanado y fabricación de 

las piezas genera un buen resultado frente a otros softwares [23] 

 Es capaz de reducir mayor tiempo de fabricación  que otros programas parecidos 

optimizando las piezas. 

 

 

Figura 50. Interfaz gráfica Cura 2.1.0. 

A continuación se muestran los perfiles de impresión de diferentes calidades utilizados en el 

Estudio 2 
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Perfil de impresión bajo 
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Perfil de Impresión Medio 
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Perfil de impresión Alto 
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Perfil de Impresión Ultra 
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Software empleado para el proyecto. 
Búsqueda de información, Bibliografía: 

 Google Chrome 

Modelado 3d: 

 Solidworks 2015 

Planos: 

 Autodesk Inventor Profesional 2016 

Cálculos Estadísticos: 

 Minitab 17 

 StatGraphics XVII 

Redacción memoria: 

 Microsoft Word 2013 

 Microsoft Excel 2013 

 PowerPoint 2013 

 Adobe Photoshop 

 Adobe Illustrator 

 Adobe Reader 

Impresión y laminado: 

 Cura 2.1.0 
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ANEXO 4: PROBLEMAS DE IMPRESIÓN 

 
Problemas de impresión 
Hubo una serie de problemas de impresión, principalmente por falta de adherencia a la cama, puesta 

que no se encuentra calefactada. Cuando la primera capa de impresión no se adhiere 

adecuadamente a la base se produce el llamado efecto warping. Tal y como se muestra en la figura 

35 la pieza tienda a pandearse debido a la diferencia de temperaturas entre capas. 

También salieron una serie de piezas defectuosas debido a desajustes en los ejes de impresión. 

Finalmente estas piezas que se desecharon.  
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Hubo problemas con el extrusor de la impresora, ya que este se atascó con plástico sólido en su 

interior. Finalmente se arregló desmontando el extrusor y limpiando los conductos 



ANEXO 5 FOTOGRAFÍAS 
Equipo y fabricación 

Impresora FDM 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Impresora SLA e Impresora de perfiles. 

 

 

 



Medición 

 

 

 



 

 

 

 



Fotografías SEM (Microscopio electrónico de barrido) 
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ANEXO 6: PLANOS 

Contenido 
Plano 1 : Muestra estudio 1 ......................................................................................................... 1 

Plano 2 : Muestra estudio 2 ......................................................................................................... 2 
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ANEXO 7: PRESUPUESTO 

Se ha realizado un presupuesto estimado del coste de impresión de las muestras utilizadas en el 

estudio. 

Escandallo Piezas 
  Precio/unidad 

( Euros) 
metros 

1 Bobina 22 350 

 

Descripción Cantidad 
material  

Unidades Precio 
Unitario 

Muestra Estudio 
1 

0,44 Metros 0,03 

Muestra Estudio 
2 

1,45 Metros  0,09 

 

 

Presupuesto: 
Código Plano Descripción Unidades Cantidad Precio/Unidad Importe 

1 1 Muestra 
Estudio 1 

ud 29 0,03 0,73 

2 2 Muestra 
Estudio 2 

ud 5 0,08 0,46 

              

Total Piezas           1,18 
       

Gastos de repeticiones y 
fallos 

      20%   1,42 

Gastos en Adherentes       20%   1,71 

              

Total Experimento           1,71 

 

EL coste total para la fabricación de una única muestra asciende a 0,03 €. Para fabricar las 34 

unidades es necesario un presupuesto total de 1,71€ 


