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R E S U M E N 

En estos últimos años ha incrementado la popularidad de las impresiones 3D, debido a que es una técnica que facilita el 
modelado de prototipos ¿sabemos realmente el impacto ambiental que deja a su paso la impresión en 3D?. Se han 
estudiado ampliamente diferentes tipos de materiales y técnicas usadas por las impresoras para generar un modelo 3D 
logrando llegar a una comparación final donde se utiliza ABS y PLA; estos materiales son de los más comunes al momento 
de realizar una impresión 3D. A través del estudio del comportamiento de los experimentos e investigación se llega a 
encontrar el impacto que esta técnica deja a su paso, tomando en cuenta el consumo energético para hallar la huella de 
carbono (emisión de CO2) y la emisión de UFP (Partículas UltraFinas) que en condiciones confinadas puede llegar a ser 
un riesgo para los operadores de las impresoras 3D.  
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A B S T R A C T 

In recent years has increased the popularity of 3D printing and although it is a technique that facilitates the modeling of 
prototypes, Do we really know the environmental impact produced by the 3D printing? Different types of materials and 
techniques used by printers have been widely studied to generate a 3D model achieving a final comparison where ABS 
and PLA are used; these materials are the most common on 3D impressions. Through the study of the behavior of the 
experiments and research it is possible to find the impact that this technique produces in its path, using the energy 
consumption to find the carbon footprint (CO2 emission) and the emission of UFP (Ultra Fine Particles) that in confined 
conditions can become a risk for operators of 3D printers. 
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1.  Introducción 

Hoy en día la contaminación ambiental se ha convertido en 
un tema importante en la sociedad [1], incrementando junto 
con el consumismo, los efectos perjudiciales e irreversibles 
para los ecosistemas que se extenderán, impactando a las 
nuevas generaciones [2]. En los últimos años, la impresión 
tridimensional (3D) ha tenido gran relevancia debido a que 
es un proceso rápido y una tecnología de fabricación a 
pequeña escala [3].  Prototipado rápido, fabricación rápida o 
fabricación aditiva son términos que suelen utilizarse para 
referirse a este tipo de tecnología, aunque de manera errónea 
puesto que no todas tienen la misma implicación tecnológica 

[4]. Actualmente las impresoras 3D están a precios 
accesibles y son ideales para uso personal o para pequeñas 
empresas [5], durante el año 2015 el mercado de las 
impresoras 3D alcanzó los 3.8 millones de dólares, cifra que 
será incrementada drásticamente para el 2021 con una cifra 
de 10.8 billones de dólares [6]. La impresión 3D tiene 
diversas aplicaciones en diferentes sectores industriales 
como lo son electrónica, medicina, productos de consumo, 
aeroespacial, automotriz, entretenimiento y educación [5]. 
Sin embargo, los entornos de trabajo de las impresoras 3D 
se desarrollan dentro de áreas cerradas y por lo general sin 
monitoreo profesional de la calidad del aire [1]. El modelo 
por deposición fundida (FDM) es el método de impresión 
3D más común debido a su fácil manejo y rentabilidad, 
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además de que es una técnica de tecnología de manufactura 
por adición de capas que produce piezas y partes 
geométricas complejas por medio de la extrusión y 
deposición de un material fundido normalmente ABS o PLA 
[6], actualmente estos filamentos son los más utilizados por  
las impresoras 3D de escritorio [7]. Las diferencias 
principales entre las impresoras 3D basadas en  modelado 
por deposición fundida son; el origen de la materia prima, la 
temperatura de la boquilla y la placa de base durante la 
operación [6]. El ABS es un polímero termoplástico con 
buena resistencia al impacto y dureza [8], además de ser fácil 
de mecanizar y fabricar, cuenta con buena resistencia a 
productos químicos, de igual manera tiene altas cualidades 
estéticas. Sin embargo el PLA es un termoplástico 
biodegradable compostable obtenido de fuentes renovables, 
es térmicamente inestable y tiende a ser ligeramente más 
quebradizo que otros plásticos [3]. Por otra parte, cuando las 
impresoras 3D derriten el plástico ya sea con calor o láser, 
consumen alrededor de 50 a 100 veces más energía eléctrica 
que el tradicional molde por inyección empleado para hacer 
un artículo del mismo peso [9]. Sin embargo, ¿la impresión 
en 3D es segura?, las impresoras 3D normalmente utilizadas 
en casas u oficinas pueden generar inquietudes con respecto 
a los posibles efectos en la salud, especialmente por las 
emisiones tóxicas [3], ya que con el calentamiento del 
filamento termoplástico da como resultado la 
descomposición del polímero del filamento y la liberación 
de vapores orgánicos y partículas que podrían tener 
importancia para la salud si se inhalan [5]. Las impresoras 
3D emiten gases volátiles y partículas que deterioran la 
calidad del aire interior, estas pueden ocurrir durante un 
largo periodo de tiempo por su utilización en interiores 
durante horas. Algunas investigaciones comenzaron a 
interesarse en este problema y se centraron principalmente 
en los COV peligrosos y la emisión de partículas ultrafinas 
[10]. Las partículas ultrafinas (UFP) son aquellas que tienen 
un diámetro <100 nm y se conocen por tener propiedades 
toxicológicas ya que varios estudios han confirmado que las 
partículas pueden penetran en la región alveolar de los 
pulmones, donde el cuerpo tiene dificultades para 
eliminarlos y provocar respuestas inflamatorias [11], esto se 
debe por su pequeño tamaño, gran número y gran área 
superficial [12]. Las partículas ultrafinas tienen una tasa de 
emisión que pueden superar los 1,000 millones de partículas 
por minuto durante la impresión. Estudios demuestran que 
el filamento de ABS tiene un recuento de emisiones de 
partículas mucho más alto que el PLA [13]. Por otra parte, 
los países más desarrollados como Noruega, Australia, 
Suiza, etc., gradualmente han adoptado un estilo de vida 
“bajo en carbono”, por lo que el consumo de energía 
correspondiente a los procesos de manufactura atrae más la 
atención, aunque la utilización de la impresión 3D es 
innovadora, conlleva a un impacto ambiental [14]. En este 
artículo, se evaluará el consumo de energía eléctrica durante 
la impresión 3D de un prototipo en ABS y PLA, se 
realizarán 3 veces las pruebas de medición del consumo de 
energía eléctrica, para posteriormente calcular sus emisiones 
de carbono y conforme al promedio de los valores obtenidos 

se realizó el cálculo aproximado de emisiones de partículas 
UFP durante la impresión 3D. Con los resultados obtenidos, 
se realizó un análisis comparativo para conocer el impacto 
ambiental al imprimir en materiales ABS como PLA. 
 

2. Antecedentes 

La impresión 3D es una tecnología revolucionaria y tiene la 
capacidad de generar objetos con geometrías complejas en 
combinación con diferentes materiales [15]. Los procesos de 
adición, más tarde llamados tecnologías de impresión 3D, 
son aquellos que generan piezas capa por capa. Se comenzó 
en los años 80 con la tecnología de impresión por 
estereolitografía [16]. Otra de las ventajas en este tipo de 
impresiones es la facilidad de poder modificar su estructura 
interna. Se puede incorporar las capacidades de los 
materiales nanocompuestos de manera que mejoran sus 
características térmicas, eléctricas y la fuerza de la estructura 
[17]. Las impresiones 3D pueden ser de diferentes tipos, 
dependiendo de la tecnología de impresión que utilicen, la 
más común es por deposición fundida (FDM) dejando a un 
lado la estereolitografía [18]. El modelado por deposición 
fundida (FDM) consiste en que un material sólido que se 
calienta a temperatura de fusión para después ser colocado 
capa tras capa, tras aplicar una capa el material se solidifica 
para poder aceptar la siguiente capa [10], después de este 
proceso se conforma un objeto 3D. Los materiales plásticos 
son la principal materia prima de las impresiones 3D, esto 
como resultado por la demanda en producción y el bajo 
costo que tiene. De los tipos de plásticos disponibles la 
poliamida (PA) es la más usada [19]. El 57% de todo trabajo 
de impresión 3D se encuentra en las primeras fases del 
desarrollo de nuevos productos, con el fin de reducir el 
tiempo de lanzamiento de nuevos productos [18]. 
 
2.1 Materiales ABS y PLA 
 
Una parte importante para el estudio es conocer a fondo el 
estado del arte de los materiales a utilizar. Empezando por 
el ABS, que es un terpolímero de una larga cadena de 
unidades unidas entre sí mediante enlaces químicos y 
formados por tres monómeros distintos, unidades básicas 
que se repiten para dar lugar a un material polimérico [20]. 
Cada monómero presente en el ABS obtiene su lugar en la 
formulación al aportar un conjunto de características de 
rendimiento [21]: 
1. Acrilonitrilo ofrece resistencia al calor y a las sustancias 
químicas, así como resistencia a la tensión.  
2. Butadieno (caucho) aporta resistencia al impacto, dureza 
y buen rendimiento a bajas temperaturas. 
3.  Estireno aporta el aspecto brillante, capacidad de proceso 
y rigidez. 
 
Por otra parte, se menciona que la mezcla de propiedades 
(acrylonitrile, butadiene, styrene), llamada sinergia, indica 
que el producto final contiene mejores propiedades que la 
suma de ellos, inclusive las primeras formulaciones se 
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fabricaban a través de la mezcla mecánica de ingredientes 
secos, o la mezcla del látex de un caucho basado en 
butadieno y la resina del copolímero acrilonitrilo-estireno 
[22]. Para el estudio de impacto ambiental de la impresión 
3D con el material ABS es necesario conocer ciertas 
características, debido a que no es biodegradable pero sí 
reciclable, es ideal para la producción de objetos sometidos 
a esfuerzos mecánicos y tiene buena estabilidad 
dimensional. Además, es insoluble en agua y su 
descomposición térmica es a los 300°C [23]. El ácido 
poliláctico (PLA) es un polímero biodegradable derivado 
del ácido láctico. Se fabrica a partir de recursos renovables 
al 100%, como son el maíz, la remolacha, el trigo y otros 
productos ricos en almidón. Este termoplástico tiene muchas 
características equivalentes, e incluso mejores, que muchos 
de los plásticos derivados del petróleo, lo que hace que sea 
eficaz para una gran variedad de usos [24]. El plástico PLA 
es también uno de los materiales de impresión 3D con 
mejores propiedades ecológicas debido a su origen y 
composición química que permite su degradación en un 
lapso de tiempo menor que el ABS [19], aunque lanza 
dióxido de carbono y metano, además de sustancias que 
participan en el efecto invernadero, durante su fase de 
interrupción biológica [24].  El material ABS y el PLA 
tienen un bajo nivel de toxicidad si se trabaja en las 
condiciones recomendadas [13]. Si se sobrecalienta durante 
el proceso se liberan sustancias irritantes para las mucosas, 
lo cual es un peligro a la hora de manipularlo. Al igual que 
si está fundido el material puede causar quemaduras severas 
[25]. 
 
2.2 Consumo de energía 
 
Un estudio mostró que los procesos emergentes como la 
impresión 3D eran capaces de trabajar en dimensiones más 
finas y lotes más pequeños, pero a tasas más bajas, lo que 
daba como resultado un requerimiento de energía específico 
muy grande [26]. Sobre la base de este enfoque, se describe 
el desarrollo del modelo de proceso paramétrico para 
estimar el impacto ambiental de los procesos de FDM y 
encontraron dos características de diseño dominantes que 
influyen en el consumo de energía, es decir, la altura y el 
volumen de construcción [27]. En un estudio se realizó la 
comparación de ocho diferentes procesos de manufactura, 
incluyendo FDM, SLS, maquinado CNC, formado y 
moldeado por inyección. Los resultados indicaron que el 
consumo de energía en las técnicas tanto FDM como SLS 
impactan en el volumen de los productos [28], en el análisis 
se probó la combinación de parámetros como orientaciones 
y posiciones, concluyendo que para minimizar el consumo 
de energía es necesario reducir el tiempo de manufactura, ya 
que entra en juego el tiempo de calentamiento del material y 
la energía mecánica que se usa para realizar la impresión, sin 
embargo esto no es una regla general para la optimización 
de todos los sistemas [29]. 
 
 

2.3 Emisiones de CO2 
 
La huella de carbono es un indicador ambiental que busca 
cuantificar la cantidad de gases de efecto invernadero (GEI). 
Esto se convierte en una herramienta para identificar las 
oportunidades de reducción de consumo energético, ya que 
es la principal fuente de emisión de GEI [30]. Durante un 
proceso de manufactura son altas las emisiones de gases, lo 
cual implica un impacto negativo sobre el medio ambiente y 
afecta directamente en el cambio climático. Por lo tanto, 
resulta necesario conocer las fuentes de emisión de dichos 
gases para calcular la huella de carbono, es decir la cantidad 
de estos gases liberados a la atmósfera en unidades de 
dióxido de carbono y determinar su huella de carbono [31]. 
Las emisiones se obtienen para cada uno de los equipos 
utilizados en la producción, que requieren energía eléctrica 
para funcionar. Estas emisiones se calculan a partir de la 
energía eléctrica consumida y el factor de emisión de la red 
de suministro [32]. La fórmula 1 [33] utilizada para el 
cálculo de emisiones de GEI a partir de la energía eléctrica 
consumida donde E son las emisiones de CO2, C es el 
consumo de energía eléctrica (kWh) y Fe es el factor de 
emisión de la red de suministro de energía eléctrica aprox. 
(aproximado a 0.5kg CO2/kWh) [33]: 
 
𝐸 = 𝐶 ∗ 𝐹𝑒                                                                       (1) 
 
En la tabla 1 podemos encontrar el cambio del factor de 
emisión a través de los años de acuerdo a la energía 
consumida en un proceso. En tabla 1 se muestran los valores 
del factor de emisión desde el año 1990 hasta 2010 en rangos 
de 5 años [33]. 
 
tabla 1- Factor de emisión de acuerdo a la energía consumida. 

Año Co2 
Kg CO2 per kWh 

 

CH4 
Kg CO2eq per 

kWh 

Total GEI 
Kg CO2eq per 

kWh 

1990 0.77000 0.00021 0.77651 
1995 0.58000 0.00020 0.58443 
2000 0.52369 0.00021 0.5275 
2005 0.52741 0.00024 0.53098 
2010 0.5393 0.00027 0.54284 

 
Como se puede observar en la tabla, el factor de emisión ha 
predominado con el valor 0.5 en los últimos 15 años, por lo 
que se utilizó el factor de emisión de la red de suministro de 
energía eléctrica. 
 
2.4 Partículas ultrafinas (UFP) 
 
El efecto que provoca el uso de estos materiales junto con la 
impresora 3D es la expulsión de pequeñas partículas 
industrialmente conocidas como partículas ultrafinas 
(UFPs) y los compuestos volátiles orgánicos (VOCs) [34].  
Todas las impresiones con el método FDM emiten partículas 
ultrafinas. Estas partículas están definidas como partículas 
con un diámetro menor a 0.1µm [34], además de 
considerarse como una amenaza para la salud del usuario de 
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una impresora 3D, ya que logran penetrar el sistema 
respiratorio de un humano y llegar hasta los pulmones e 
introducirse en el torrente sanguíneo; provocando dolor de 
cabeza e irritación en ojos y piel [13]. La medición de la 
concentración de partículas ultrafinas se oferta en dos 
métodos principalmente, son contadores ópticos y 
contadores de partículas por condensación [12].  
Los contadores ópticos de partículas en aerosol basan su 
funcionamiento en la dispersión de luz por las partículas, las 
mediciones son a base de conteo de pulsos de luz dispersada 
por las partículas, es decir cuando el haz de luz choca contra 
las partículas es reflejado; las ópticas adicionales del equipo 
recogen la luz y la transmiten a la foto detectora [26]. Los 
contadores de partículas por condensación utilizan un 
depósito con un líquido volátil como el alcohol, cuyos 
vapores se mezclan en el aire de muestra. Esta mezcla pasa 
a una cámara de condensación fría, donde los vapores se 
sobresaturan y condensan sobre las partículas y aumenta el 
tamaño a uno fácilmente detectable [35]. Es decir, cuando el 
haz de luz choca contra las partículas es reflejado,  las 
ópticas adicionales del equipo recogen la luz y la transmiten 
a la foto detectora [36]. Basado en los experimentos 
anteriores se determina la ecuación para los rangos de 
emisiones. En la ecuación (2) se muestra la deducción, 
donde EUFP (t)  son los rangos de emisión con respecto al 
tiempo de un impresora 3D (UFP/min) mientras que V es el 
volumen de la cámara de prueba, CUFP.in(t)  es la 
concentración de UFP dentro de la cámara,  Δt es la duración 
de la medición (min), LUFP son los rangos de eliminación 
(𝑚𝑖𝑛*+)	de UFP por sedimentación y CUFP.bg es la 
concentración de UFP antes de la medición [37].  

 
./01(3456)

7
= [9:;<,>4(?456)*9:;<,>4(?@)]

∆?
	− 𝐿EFG𝐶EFG,HI +

	𝐿EFG𝐶EFG,K@                                                                                      (2) 
 
El nivel de concentración (CUFP, in) en un cuarto dado puede 
ser calculado cuando los rangos de emisiones de la 
impresora son conocidos, usando un nivel de exposición 
dado por una prueba realizada es posible calcular el nivel de 
emisión en un cuarto de menor volumen. Como la partícula 
de emisión es distribuida en volúmenes más pequeños, la 
concentración de partículas es proporcional , que menciona 
que  CUFP.in(t)  es la concentración de UFP dentro de la 
cámara, Vi es el volumen de la cámara de prueba original, 
VF es el volumen de la cámara a calcular y UFPs son las 
cantidades obtenidas en el experimento de concentración en 
la cámara en EFG

LMN [37]. 
 
𝐶EFG,K@? = 	

7>
7;
𝑥	𝑈𝐹𝑃𝑠                                                      (3) 

 
La serie de datos obtenidos en estudios recientes, donde se 
obtiene una cantidad de partículas ultrafinas en función del 
tiempo de impresión se concentran en la tabla 2. Para la 
elaboración de la siguiente tabla se especificaron ciertas 
condiciones donde la cámara de emisión era de 90.5L y el 
intercambio de aire es de 22.5 L/min, medido en función de 

la concentración de masa es decir en función del volumen a 
imprimir, teniendo una medición electrométrica para las 
UFPs; dando como resultado los siguientes datos de acuerdo 
a los dos materiales seleccionados para imprimir [37]. 
 
tabla 2- Emisiones de UFP de los materiales ABS y PLA. 

Variables  
Material 

Tiempo 
(min) 

 

Peso 
(gramos) 

Cantidad emitida 
 

ABS 133-223 16.8 − 28.6 10	600	
𝑈𝐹𝑃
𝑐𝑚Z 				2.4𝑥10

\ 𝑈𝐹𝑃
𝑚𝑖𝑛  

 
PLA 133-223 16.8 − 28.6 89	000

𝑈𝐹𝑃
𝑐𝑚Z 				2.1𝑥10

^	 𝑈𝐹𝑃
𝑚𝑖𝑛  

 
 
Los valores que se encuentran en la tabla 3, se obtuvieron de 
un ensayo en el cual se utilizaron nueve diferentes materiales 
incluyendo ABS y PLA, el ensayo de impresión 3D se 
realizó en una cámara de prueba común con un volumen de 
3.6 m3, imprimiendo piezas de 10x10x1 cm. Es importante 
resaltar que se utilizó un contador de partículas condensadas 
[37]. 
tabla 3- Especificaciones del experimento. 

Material Tiempo 
(min) 

Peso 
(gramos) 

Cantidad emitida 
𝑼𝑭𝑷
𝒎𝒊𝒏

	

PLA 158-229  40.2-57.7  10\	
ABS 158-229  40.2-57.7  2𝑥10+e − 9𝑥10+e	

3. Método 

La decisión correcta sobre la selección de material a 
imprimir en un proceso 3D, es de vital importancia debido a 
que, desde un punto de vista ambiental, durante la impresión 
3D se generan daños al medio ambiente por medio de las 
emisiones de gases. Por lo que para tomar la decisión 
correcta sobre dar orden de impresión 3D del prototipo, se 
establecieron actividades fundamentales como se muestra en 
la figura 1, ya que es importante tenerlas en cuenta para la 
correcta decisión, así mismo se clasificaron dichas 
actividades por etapas para un mejor control y desarrollo.  
De acuerdo al procedimiento establecido se inicia con la 
etapa 1 que consiste en el diseño del prototipo seleccionado 
por medio de un software de diseño CAD, después en la 
etapa 2 se considera las especificaciones y funcionalidad del 
prototipo, debido a que, si la funcionalidad de este es para 
uso cotidiano, rudo o de exposición, se tendrán que 
considerar variables como propiedades mecánicas del 
material a imprimir. Posteriormente en la etapa 3, se 
establecen los materiales para la impresión 3D del prototipo, 
que son ABS y PLA debido a que son los más comerciales 
actualmente, continuando con la etapa 4 se consideran los 
valores de las variables fundamentales para dar la orden de 
impresión en el material seleccionado, continuando con la 
etapa 5, se da la orden de impresión 3D en el material 
elegido, contemplando las consecuencias que conlleva y 
verificando los requerimientos del prototipo.   
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figura 1- Diagrama de actividades para el desarrollo del prototipo 
 
3.1 Materiales 
  
Para la impresión 3D del prototipo se utilizaron dos equipos 
que se muestran en la tabla 4, los equipos empleados se 
encuentran con una ventilación apropiada además de tener 
un ambiente favorable.  
 
 
tabla 4- Impresoras utilizadas para el caso de estudio.  

Equipo Especificaciones 

Flashforge 
impresora 3D 
Creator Pro ®. 

Tamaño de impresión de 225x145x150. 
Filamentos ABS-PLA-HIPS-PETG-NYLON. 
Requisitos de Alimentación de 110-220 V. 
Tecnología de deposición de material fundido. 

Stratasys uPrint SE 
Plus  ®. 
 

Filamento ABS. 
Tamaño de impresión: 203 x 203 x 152 mm. 
Requisitos de alimentación de 100–127 VCA 50/60 Hz. 
Tecnología por modelado por deposición de alambre 
fundido. 
 

 
Para medir el consumo de energía eléctrica se utilizó el 
equipo NanovipCube®, el cual permite el registro de todos 
los parámetros eléctricos de hasta 4 hilos. Las características 
de medición de este equipo se registran en la tabla 5. 
 
 
 
 
 

tabla 5- Características del medidor de calidad de energía 
NanovipCube®. 

Característica  Valor 
Precisión (Voltaje/Corriente)  0.25% + 0.1% FS 
Tipo de conexión 1 Fase 
Radio de voltaje (rms) 110 – 220 
Frecuencia de muestreo 1 Hertz 
Factor de potencia  0.5 

 

Los materiales utilizados se muestran en la tabla 6, dichos 
materiales fueron seleccionados por ser los más empleados 
actualmente además de ser compatibles con los equipos para 
imprimir 3D.  
 

tabla 6- Tipos de materiales a utilizar. 

Material  Especificaciones 

ABS  
(Acrilonitrilo 
butadieno 
estireno) 
 

Temperatura de impresión de 210-250 °C. 
Temperatura de cama caliente de 80-110°C. 
Obligatoriamente debe tener la cama caliente para la 
impresión. 
Intensa emisión de humos. 
No se estaca en la boquilla. 

PLA  
(Ácido 
poliláctico) 

Temperatura de impresión de 180-230 °C. 
Temperatura de cama caliente de 20-60°C. 
Opcionalmente contar con cama caliente para la impresión. 
Poca emisión de humos. 
En ocasiones se estaca en la boquilla. 

 
3.2 Caso de estudio  
 
Para medir y calcular las variables seleccionadas durante el 
proceso de impresión 3D, se realizaron 3 veces las pruebas 
para posteriormente obtener un resultado promedio. Se 
seleccionó un caso de estudio determinado por el diseño de 
un prototipo, el cual se muestra en la figura 2, mientras que 
en la tabla 7 se encuentran las características fundamentales 
del diseño.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

figura 2- Diseño del prototipo seleccionado. 
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tabla 7- Características del diseño del prototipo.  

Dimensiones  

(mm) 

Área de 
superficies 

(mm2) 

Volumen 

(mm3) 

Peso 

(gramos) 

Tipo de 
funciona

lidad 

7.41x14.60x1.19 27755 8430 8.59 Solo para 
exhibición 

 
A continuación, se explican las actividades de cada etapa 
establecida con los resultados obtenidos en cada una de 
ellas:  
Etapa 1.  En esta etapa se seleccionó un prototipo que fuera 
para exhibición, pero de uso cotidiano por la sociedad, 
conforme al prototipo seleccionado que fue una carcasa para 
un celular, se comenzó el diseño de este en un software 
CAD, con las especificaciones mostradas en la tabla 3.  
 

Etapa 2.   Durante esta etapa se cuestionó sobre el uso que 
tendría el prototipo para la selección de material ya que las 
propiedades mecánicas del ABS y el PLA son diferentes, 
además de tener en cuenta el costo de ambos materiales y su 
degradación. En la tabla 8 se muestran los costos 
aproximados de estos materiales además de detalles sobre 
propiedades ecológicas.  
 

tabla 8- Propiedades ecológicas de los materiales empleados y costos. 

Material ABS PLA 
Emisiones durante su 
degradación 

No genera Dióxido de carbón y 
metano 

Biodegradable No Si 
Reciclable  Si Si 
Origen Recursos renovables  Sintético 
Costo (pesos por 
kilogramo) 

698 750 

 
Etapa 3. En esta etapa se tomó la decisión sobre el tipo de 
material que se ocuparía para imprimir 3D el diseño ya sea 
PLA o ABS, considerando las condiciones de uso y 
propiedades mecánicas del prototipo. El prototipo de este 
caso de estudio es para exhibición por lo que no se requieren 
propiedades mecánicas específicas, pero si el prototipo fuera 
funcional se tendría que tener en cuenta las propiedades 
mecánicas de ambos materiales. La tabla 9 contiene las 
propiedades mecánicas más importantes para tenerlas en 
cuenta al momento de tomar la decisión sobre el tipo de 
material a elegir. 
 
tabla 9- Propiedades mecánicas de los materiales a utilizar. 

Propiedades mecánicas ABS PLA 

Módulo de flexión (MPa) 2070 3150 
Dureza (Shore D) 76 83 
Resistencia a la flexión (MPa) 70.5 103 
Módulo de elasticidad a la tracción (MPa) 
 

1681.5 2345.5 

 
En este caso se imprimió en ambos materiales propuestos ya 
que se quería obtener los datos de las variables que se 
mencionan en la etapa 4. 
 
 
 

Etapa 4. La configuración del equipo Nonovip®Cube se 
realizó seleccionando una configuración monofásica, con 
toma de datos en periodos  de cada  segundo, con el fin de 
tener una mayor certeza en los datos. La conexión fue 
adaptada en el tomacorriente, ya que es la entrada principal 
para obtener datos de voltaje, amperaje, el consumo de 
energía y la potencia demandada. En esta etapa se realizó el 
proceso de impresión 3D en tres ocasiones para obtener un 
resultado promedio; las áreas de trabajo donde se imprime 
3D deben contar con una ventilación constante, en el caso 
de la impresora Flashforge Creator Pro®   cuenta con 
ventilación constante sin embargo su colocación se 
encuentra en un laboratorio con dimensiones de 10x15x8 
metros. En contraste, con la impresora Stratasys uPrint SE 
Plus® que se encuentra con una ventilación constante, pero 
con dimensiones de trabajo de 4x3x5 metros. Mientras que 
en la figura 3 muestra las conexiones entre las impresora 3D 
y el equipo Nanovip® cube ™ para realizar la medición del 
consumo de energía eléctrica y posteriormente recolectar y 
analizar los datos y tomar la decisión sobre la orden de 
impresión 3D. 

figura 3- Configuración del proceso medición del caso de estudio. 

Al término de las impresiones se recolectaron los valores 
obtenidos por el dispositivo Nanovip® cube ™ de cada 
impresora 3D, los cuales son un promedio conforme al 
número de pruebas realizadas, los valores del tiempo total y 
la potencia promedio del proceso de impresión 3D se 
muestran en la tabla 10. 
 
tabla 10- Comparativo entre los tiempos y potencia. 

Impresora Material Tiempo  (min) Potencia  

promedio (kW) 
Stratasys uPrint 
SE Plus® 

ABS 234 175 

Flashforge 
Creator Pro® 

 
PLA 

 
270 

 
145 

  
Para el cálculo de emisiones de CO2, se utilizó la ecuación 1 
que describe que el consumo de energía eléctrica en kW 
multiplicado por el factor de emisión de la red de suministro 
de energía eléctrica (aproximado de 0.5kgCO2 / kWh) da 
como resultado las emisiones de CO2.  
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Posteriormente se sustituyeron los valores en la ecuación 1, 
para obtener los resultados mostrados en la tabla 11. 
 
tabla 11- Valores de las emisiones de CO2 durante la impresión 3D. 

Impresora Material Emisiones de CO2 

Stratasys uPrint SE Plus® ABS 87.5 
Flashforge Creator Pro® PLA 72.5 

 
Para finalizar, se calculó el aproximado de emisiones de 
partículas ultrafinas (UFP) por minuto durante la impresión 
3D en ambos equipos. Cómo la emisión de partículas UFP 
es aproximada en la mayoría de impresoras, se optó por 
utilizar los datos de la tabla 3, ya que el valor de EUFP (t)  era 
obtenido con similares condiciones en dimensiones del 
cuarto, peso del diseño y tiempo de impresión 3D del 
prototipo, así mismo se estableció la ecuación 4 para el 
cálculo aproximado de emisiones UFP/min, donde EUFP, (x) 
es la tasa de emisión de UFP dependiente del tiempo de la 
impresora 3D a evaluar, T es la duración de impresión 3D en 
minutos y  EUFP (t) es la tasa de emisión de UFP dependiente 
del tiempo de uso de la impresora 3D conocida. 
 
𝐸EFG,(f) = 𝑇(f)	. 𝐸EFG	(?)					                                            (4) 
 
Posteriormente se sustituyeron los datos de la tabla 12 en la 
ecuación 4 para obtener el valor aproximado de emisiones 
de UFP por minuto. La tabla 12 muestra los resultados 
obtenidos de cada impresora 3D durante su funcionamiento.  
 
tabla 12-  Emisiones UFP por minuto del caso de estudio. 

Impresora Material EUFP (x)  (UFP/min) 

Stratasys uPrint SE 
Plus® 

ABS 2.34x1010 

Flashforge Creator 
Pro® 

PLA 9.414318X1011 

 
Etapa 5: Durante esta etapa, se da la orden de impresión del 
prototipo teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la 
etapa 4. Se debe tener en cuenta diversos aspectos para 
tomar una correcta decisión sobre el material a imprimir un 
prototipo, ya que no solo basta con conocer sus propiedades 
mecánicas o costos. Así mismo, el empleo de materiales 
biodegradables o reciclables ayuda a disminuir el impacto 
ambiental, así mismo el conocimiento del consumo de 
energía eléctrica empleado en cada material para imprimir 
traducido a costos monetarios da una pauta para elegir 
correctamente el material y evitar el desperdicio y los 
retrabajos del prototipo. También se considera fundamental 
saber las emisiones de CO2 producidas durante la impresión 
3D de cada material, ya que si se quiere reducir la huella 
ecológica se debe hacer uso responsable de los materiales y 
optar por su utilización cuando sea adecuado para las 
necesidades del prototipo. Por otra parte, el conocer los 
diferentes tipos de emisiones que causan la impresión 3D y 
la degradación de los materiales, previene la obtención de 
enfermedades respiratorias ya que se opta por mejorar las 

medidas de seguridad, inclusive cambiar el espacio de la 
impresora 3D.  
  

4. Discusión 

A pesar del constante aumento en el uso de impresoras, aún 
se desconocen varios efectos que implica, debido a esto el 
esfuerzo en la investigación sobre éstos ha aumentado, ya 
que es importante conocer los efectos producidos por el uso 
de los equipos, más aún con la diversificación en las áreas 
que se utiliza ya que van desde industriales hasta 
domésticas. El caso de estudio de la investigación 
proporciona una alternativa sostenible, para la toma correcta 
de decisión sobre el tipo de material a imprimir en 3D, 
asimismo muestra una serie de valores como el consumo de 
energía eléctrica, emisiones de CO2 y las emisiones UFP. En 
primer lugar, con la elección del diseño del prototipo en el 
caso de estudio, surgen varias interrogantes a considerar 
desde las características que este debe llevar, así como su 
futuro uso, ya que en muchos casos la impresión 3D se da 
sin el conocimiento de las propiedades mecánicas del 
material y que el prototipo no cumpla con las necesidades 
del fabricante y se produzca un desperdicio. Por otra parte, 
el uso que se le da a la pieza impresa es fundamental ya que, 
si este tiene un uso cotidiano o solo para demostración, debe 
considerarse en la elección de un material con propiedades 
menos dañinas para el medio ambiente. A consecuencia de 
esto, se toman en cuenta variables para conocer el impacto 
ambiental que conlleva la impresión de los materiales PLA 
y ABS, ya que son los más comerciales actualmente debido 
al bajo costo que en varias ocasiones representa, así mismo 
el uso de dos impresoras 3D de diferente características 
físicas y de marcas, le da un contraste al caso de estudio para 
la recolección de los datos mostrados en las tablas 10,11 y 
12. Por ejemplo, los resultados que se observan en la tabla 
11 son fundamentales de considerar en la impresión 3D de 
un prototipo ya que, teniendo el mismo diseño, la impresora 
Flashforge Creator Pro®  con material PLA tardo más 
tiempo que la impresora Stratasys uPrint SE Plus®, sin 
embargo por medio de la medición del consumo de energía 
eléctrica, la potencia promedio entre ambas impresoras 3D 
da unos resultados interesantes, a pesar de que la impresora 
Stratasys uPrint SE Plus® tardo más tiempo su  potencia 
promedio es menor a la impresora Flashforge Creator Pro®, 
lo que conlleva a la siguiente variable a considerar que son 
las emisiones de CO2  durante la impresión 3D que por 
medio de la potencia promedio y el factor de emisión, en 
este caso la impresora Flashforge Creator Pro®  obtuvo un 
resultado menor en las emisiones de CO2  , es importante 
mencionar que durante la impresión 3D del prototipo en 
ABS se emitieron humos  negros, lo que conlleva a la última 
variable a considerar que son las emisiones de partículas 
UFP, las cuales son escasamente conocidas pero son 
peligrosas si su emisión no es contralada ya sea por 
ventiladores o recolectores de estas.  Los valores que se 
muestran en la tabla 12 son un valor aproximado, ya que se 
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careció de contar con un instrumento para medir las 
emisiones durante la impresión 3D, sin embargo, se utilizó 
una fórmula que contempla un valor estándar sobre las 
emisiones UFP/min en una impresora 3D que cuenta con 
similares características en las dimensiones del diseño y área 
de trabajo. Por consiguiente, el análisis de estos datos da una 
pauta para tomar prevenciones cuando se imprime 3D, ya 
que las partículas UFP son invisibles ante el ojo humano, si 
son inhaladas pueden alojarse en los pulmones y causar 
enfermedades respiratorias. Por lo antes mencionado, se 
pretende dar una pauta para la toma correcta de decisión 
sobre la elección del material a imprimir, ya que si se habla 
del uso diario de las impresoras 3D en el mundo, es 
imposible  la prohibición del uso de estas, sin embargo es 
posible la prevención de algunas  enfermedades por el falta 
de conocimiento y dispositivos que ayuden a la extracción 
segura de las emisiones, ya que las impresoras 3D no emiten 
las emisiones de CO2  y partículas UFP directamente, sino 
que el uso del material es lo fundamental ya que es la materia 
prima que tarda en fundirla y realizar el trabajo de 
impresión. Por lo que, el uso de las impresoras 3D aumenta 
cada día y es inevitable su uso, ya que es otro tipo de 
tecnología que facilita la producción de los productos. 
Mientras que los materiales para la impresión 3D son los 
más influyentes en el daño al medio ambiente, tampoco se 
deben de considerar como malos, ya que tienen ventajas y 
desventajas, como el PLA   que es biodegradable en 
contraste con el ABS que es reciclable pero no 
biodegradable. Por lo que se recomienda una análisis para la 
toma de decisión sobre el material a imprimir, teniendo en 
cuenta diversas variables, fundamentalmente la ambiental, 
ya que actualmente se considera un tema muy importante al 
momento de crear y utilizar tecnología nueva, debido a que 
no se puede controlar los desperdicios de productos 
impresos en 3D por el error de la elección de material. Si se 
puede dar una guía que facilite la toma correcta de elección 
de material al imprimir en 3D podría ayudar a evitar los 
desperdicios y posibles enfermedades además de ayudar al 
planeta reduciendo el efecto invernadero. 
 

5. Conclusión  

La posibilidad de utilizar materiales biodegradables en 
prototipos impresos en 3D, que no tengan una función o 
estén expuestos a un esfuerzo mecánico, tendrán un impacto 
más amigable con el medio ambiente, debido a factores 
como el uso de energía y emisiones de CO2.  
A partir de los experimentos realizados se determina: 
1.- La diferencia en emisiones de CO2 entre la impresora con 
material ABS y PLA resulto de 15%. No obstante, se 
requiere realizar más análisis con diferentes marcas de 
impresoras y tipos de material para identificar las tendencias 
del impacto ambiental. 
2.-Las propiedades de los materiales utilizados en las 
diversas impresoras impactan en el tiempo de degradación 
de los mismos, en el caso del PLA y ABS hay un contraste 

amplio, aunque en estricto sentido se puede obtener un 
prototipo para la misma función por ambas opciones. 
3.-La exposición del ser humano en un proceso de impresión 
tanto de ABS como PLA, en un tiempo prolongado puede 
tener efectos secundarios sobre la salud, por lo que es 
necesario continuar realizando estudios desde la perspectiva 
médica. 
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