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RESUMEN 

La manufactura aditiva (AM - Additive Manufacturing, por sus siglas en inglés), es un proceso de fabricación de 

componentes tridimensionales, mediante la adición sucesiva de material en varias capas, hasta formar un producto final. Su 

desarrollo y principales aplicaciones son para fabricar prototipos rápidos, esto ayuda a mejorar el proceso de manufactura en 

componentes mecánicos, disminuye el tiempo de fabricación y favorece el desarrollo de nuevos productos con diseños más 

complejos. El presente artículo muestra los avances de un sistema de AM, que ha sido integrado, por un proceso de arco 

metálico (Metal Inert Gas - MIG) y un equipo Router CNC, con la finalidad de ejecutar el proceso de impresión 

tridimensional de metal. Así mismo, se presentan los resultados físicos de las piezas mecánicas obtenidas por este proceso y 

la correspondiente interpretación de las microestructuras que presenta el material impreso. 

ABSTRACT 

Additive manufacturing “AM” refers to the process of making three-dimensional components by adding successive 

material in several layers to form a final product. Its development and first useful application were for the manufacture of 

prototypes that helped to improve the manufacturing process in mechanical engineering components, where it managed to 

reduce the manufacturing time and improve the development and commercialization of new products with more complex 

designs. This article shows the development of a process of AM, that It has been integrated, by a process of metallic arc 

(Metal Inert Gas) and a CNC Router equipment with the purpose of executing the process of AM with metal. In addition, 

this article shows the physical pieces obtained in this process and the microstructures presented by the 3D printed 

components. 
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1. Introducción  

Las técnicas de manufactura aditiva (AM - Additive 

Manufacturing, por sus siglas en inglés), son ampliamente 

utilizadas hoy en día con el fin de generar productos por la 

deposición de Materiales capa por capa, en lugar de utilizar 

las tradicionales Técnicas de procesado basadas en el 

maquinado de la materia prima. La AM es una alternativa 

prometedora para la fabricación de componentes hechos de 

materiales caros como el titanio, o Aleaciones de aluminio 

y acero debido al alto valor de compra para usarlas en 

componentes aeroespaciales. Se han desarrollado varias 

técnicas para fabricación de estructuras metálicas en AM, 

tales como sinterizado selectivo láser [1], deposición 

directa de metal [2], fusión por haz de electrones [3], 

fabricación de deposición de forma [4] y fabricación 

aditiva de arco y alambre (MIG) [5–7]. Clasificadas de 

acuerdo con las diferentes fuentes de energía utilizadas 

para la deposición del metal. 

Así mismo, la alimentación de alambre por proceso de AM 

se aplica por soldadura de arco eléctrico con las ventajas de 

mayor tasa de deposición y de menor costo [8]. 

Generalmente, la tasa de deposición de metal en el proceso 

láser o deposición de haz de electrones es alrededor de 2–

10 g / min, mientras que para la tecnología de arco 

eléctrico la tasa de deposición es de aproximadamente 50–

130 g / min [9-11]. 

En el proceso MIG, la estrategia de construcción consiste 

en la deposición de una serie de perlas de soldadura 

simples, una seguida de la otra para lograr la deposición 

[12].  

El siguiente trabajo, está basado en la deposición de capas 

sucesivas de alambre electrodo ER70S-6, dicho alambre 



   

 

electrodo es usado ampliamente en la fabricación de 

equipos, estructuras, ensambles y reparación en materiales 

delgados; en general en donde se requiere alta calidad de 

deposición, rapidez, limpieza y bajo costo de producción. 

Su combinación y balance adecuado de manganeso y 

silicio le permiten tener un alto poder desoxidante en 

donde los procedimientos convencionales de limpieza no 

son posibles, además de proporcionar propiedades 

mecánicas notables. Su embobinado uniforme permite una 

alimentación continua, usado para realizar depósitos de 

tramos cortos y largos de soldadura y en toda posición. Su 

balance en los componentes químicos permite tener una 

soldabilidad sobresaliente, creando una apariencia suave 

del cordón dando como resultado una superficie tersa y un 

mínimo de limpieza posterior a la deposición de metal.   

Es importante destacar que, durante la deposición del metal 

por el proceso de AM, el calentamiento y enfriamiento del 

metal afectan la microestructura y las características 

mecánicas del producto o pieza obtenida [13], lo cual, a su 

vez, presenta una fuerte influencia en temas como la 

maquinabilidad y resistencia de las piezas. Entonces, es 

realmente importante definir el efecto de los parámetros del 

proceso y su relación con la microestructura y las 

propiedades. 

 

2. Propuesta de AM mediante la implementación de 

procesos MIG-Router CNC 

El desarrollo de este proyecto consiste en automatizar la 

deposición de metal proveniente de un proceso MIG, y el 

correspondiente control de la ubicación de las posiciones 

mediante un equipo ROUTER CNC. Para realizar el 

procedimiento se establece el arco eléctrico entre el 

electrodo consumible protegido y la pieza a generar. La 

protección del proceso recae sobre un gas, que puede ser 

inerte, o sea que no participa en la reacción del depósito, 

dando lugar al llamado procedimiento de deposición MIG 

(Metal Inert Gas). El empleo del procedimiento MIG es 

adecuado, debido a su alta productividad y facilidad de 

automatización, como es el caso de la AM. La flexibilidad 

es otro aspecto importante que hace que este procedimiento 

sea empleado, dado que permite realizar la deposición de 

aceros de baja aleación, acero inoxidable, aluminio y 

cobre. [5, 14] La protección por gas garantiza un depósito 

continuo y uniforme, además libre de impurezas y escorias. 

En adición, el proceso MIG es un método limpio y 

compatible con todas las medidas de protección para el 

medio ambiente. Debido a dichas características, es que se 

ha adaptado el proceso MIG a un equipo Router CNC para 

dar origen a un proceso de AM y realizar la deposición 

controlada de metal, con el fin de generar probetas y piezas 

de tipo mecánico. Las necesidades y restricciones para el 

diseño y manufactura del Router son presentadas en la 

Tabla 1. 

 

Así mismo, para la realización de la máquina de AM para 

metales no solo es necesario el router CNC. Se requiere la 

integración de un equipo de soldadura MIG MM 252, de la 

marca INFRA, esto debido a que este equipo fue adquirido 

previamente, y cumple con las características necesarias 

para el proceso y para la automatización mediante la AM. 

Las características del equipo de soldadura son las 

siguientes: 

 Salida continua, 100% ciclo de trabajo: 150 [A] a 26 

[V], corriente directa. 

 Selector de voltaje: 10 niveles en dos rangos. 

 Rango de corriente: 30 a 260 [A], corriente directa. 

 Voltaje máximo: 42 [V], corriente directa. 

 Para trabajo industrial de 1 Fase. 

 Peso: 108 [Kg]. 

Componentes: 

 Cable calibre #4 AWG, con zapata y pinza de tierra. 

 Manguera para gas de 6 [mm] de diámetro. 

 Antorcha MIG PF 250 y guía de teflón 

 

Tabla 1 – Necesidades y Restricciones router CNC. 

Necesidades Restricciones 

Diseñar un equipo que permita controlar 

el movimiento en los ejes X, Y, Z, en un 

espacio tridimensional adecuado para 

realizar el depósito de material metálico 

En el eje z se ajustó un usillo que 

proporciona una altura máxima de 15 

cm, debido al presupuesto límite 

impuesto y dimensiones estándar 

Se requiere que el área de trabajo 

permita la conducción eléctrica en la 

zona de trabajo, considerando un bajo 

costo 

Diseñar el equipo con elementos 

comerciales existentes en el país y de 

bajo costo (Elementos económicos) 

Diseñar considerando facilidad de 

visualizar, operar y manipular la 

máquina en condiciones apropiadas al 

proceso y al usuario 

Equipo de dimensiones apropiadas 

(máquina no robusta, ni pequeña), y de 

bajo costo 

Trabajar con usillos que permitan 

realizar movimientos con una precisión 

de centésima de milímetro 

Emplear usillos de bajo costo. Usar 

usillos con más precisión aumentaría el 

costo de producción 

Dado que el proceso de manufactura 

trabaja a altas temperaturas, los cables 

con que se transporta la señal a los 

motores deben estar protegidos 

Seleccionar un elemento flexible que 

nos permita la facilidad de movilidad y 

cumpla la necesidad 

Usar en el diseño, motores de lazo 

abierto debido a que no se necesita 

retroalimentación 

Emplear elementos de actuación de bajo 

costo. Utilizar motores más sofisticados 

aumentaría los costos de producción 

Se requiere una estructura que soporte el 

peso total de la máquina y de los 

elementos que se deben instalar en la 

misma. Soportar un elemento con un 

peso de 7Kgs., más el peso del usillo en 

el eje de la dirección z 

Diseñar la estructura con los materiales 

adecuados que soporten el peso 

completo de la máquina. Diseñar un 

elemento que pueda soportar y trasladar 

dicho peso fácilmente 

 

Además de contar con: botón de encendido y apagado, 

perilla de ajuste de velocidad de salida del alambre, perilla 

de ajuste de voltaje, conexión de antorcha, los cuales se 

han controlado mediante un circuito electrónico, diseñado 

para este propósito. 



   

 

Finalmente, la integración del equipo desarrollado para 

la AM de metales se presenta en la figura. 1, en la que se 

muestran los diferentes componentes que han sido 

integrados para realizar la deposición de metal mediante 

AM. De forma similar, la figura 2 presenta de forma 

sintetizada las etapas del proceso necesarias para la 

producción de piezas mediante manufactura aditiva con el 

equipo MIG- ROUTER CNC. 

1. Computadora con software Mach 1 para recibir los 

programas de impresión en código de control numérico 

2. Router CNC, adquirido y fabricado mediante las 

especificaciones y necesidades del proceso 

3. Equipo de soldadura MIG, con automatización de 

arranque y apagado mediante circuito electrónico 

controlado desde la computadora y desde el código de 

programación 

4. Adaptación de la antorcha en los usillos de movimiento 

de los ejes X, Y, Z, del router CNC 

5. Control del router, comunicado con la computadora para 

controlar las variables del proceso de deposición por 

capas. 

6. Cables de alimentación de corriente, gas y alambre 

electrodo al proceso 

 

 

Figura 1 - Componentes del equipo para AM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2– Etapas del proceso de producción de piezas con      MIG-

ROUTER CNC. 

Así mismo, con la finalidad de comparar algunas de las 

características de los procesos existentes y el proceso 

desarrollado, se presenta en la tabla 2 el comparativo de los 

procesos EBM, SLM y MIG-ROUTER CNC. 

 

 

 

 

Tabla 2 – Comparativo EBM, SLM y MIG – ROUTER CNC. 

Característica Fusión por 

haz de 

electrones 

(ebm) 

Fusión 

selectiva 

laser (slm) 

Mig-

router 

cnc 

Fuente de energía  

térmica 

haz de 

electrones 

laser arco 

eléctrico 

Atmósfera  vacío gas inerte gas inerte 

Escaneo  bobinas de 

deflexión 

galvanómetros movimiento 

x-y-z router 

cnc 

Absorción de energía conductividad 

limitada 

absorcividad 

limitada 

 energía 

térmica 

Velocidad de escaneo muy rápido, 

impulsado 

magnéticamente 

limitado por la 

inercia de los 

galvanómetros 

limitado por 

el avance y 

parámetros 

de 

deposición  

Costo energético alto alto bajo 

Acabado superficial moderado a 

bajo 

excelente a 

moderado 

moderado a 

bajo  

Materiales  metales 

conductores 

 metales y 

cerámicos 

acero, acero 

inoxidable, 

aluminio 

Tamaño de polvos y 

alambre 

polvos 45-100 

(µm) 

polvos 10-45 

(µm) 

diámetro 

alambre 

0,89 mm 

(0,035”) 

 

3. Desarrollo experimental 

El desarrollo experimental para realizar el estudio consistió 

en generar cordones de soldadura manteniendo constantes 

los parámetros y realizando la variación de uno de ellos. 



   

 

Los parámetros de importancia en el proceso y que fueron 

variando uno a la vez, son los siguientes: 

Aa = Vel. de alimentación del alambre electrodo.  

V = Voltaje. 

F = Avance (movimiento de la antorcha porta electrodo). 

H = Altura de la boquilla. 

G = flujo de gas. 

 

En la tabla 3, se muestra los rangos de variación bajo los 

cuales se corrieron las pruebas del depósito de la soldadura. 

 

Tabla 3 – Rango de variación de parámetros en el proceso de AM. 

Aa 

(m/min) 

H (mm) V (volts) – A 

(amp) 

F (m/min) G (ft3/hr) 

 

12.5 4.0 17.5 – 40.0 400 = 0.55 10.0 

15.0 6.0 26.5 – 60.0 600 = 0.82 20.0 

17.5 8.0 35.0 – 80.0 800 = 1.10 30.0  

20.0 15.0 42.0 – 100.0 1000 = 1.25 40.0 

22.5 20.0    

 

Mediante la corrida de más de 50 pruebas, con variación 

de parámetros, se determinó que los parámetros más 

adecuados para ejecutar el proceso de AM por deposición 

de metal, son los siguientes: amperaje (80 Amperes), 

voltaje (35 Volts), controlando el avance de la antorcha 

(1.1m/min), la velocidad de alimentación del alambre (15 

m/min), el flujo de gas (15 pies3/hora) y la altura de la 

antorcha (8 mm), ya que dichos parámetros han resultado 

ser los que permiten obtener depósitos de soldadura más 

estables dimensionalmente y con las características 

requeridas en los depósitos de metal. Algunos resultados 

obtenidos de dichas pruebas son mostrados en la figura 3.  

 

 

Figura 3. Muestras de algunas pruebas preliminares para determinar 

 parámetros en el proceso de manufactura aditiva. 

Con el fin de realizar una caracterización de mayor 

precisión de los depósitos de metal por AM, se ha hecho 

uso del sistema FaroArm que es un brazo de medición y ha 

sido diseñado específicamente para dar respuesta a las 

diferentes necesidades de medición y su objetivo es realizar 

mediciones 3D extremadamente precisas y fiables de 

piezas tanto grandes como pequeñas durante los procesos 

de producción y de control de calidad. La figura 4, muestra 

el sistema FaroArm y el proceso de escaneo laser de 

muestras de depósitos de metal, los cuales fueron 

posteriormente procesados con el software GOM Inspect 

que es un software para analizar datos de medición 3D o 

escáners láser, máquinas de medición por coordenadas 

(CMM) y otros sistemas de medición. El software GOM se 

utiliza en el desarrollo de productos, control de calidad y 

producción. En la figura 5 se presentan las imágenes del 

procesamiento en el software GOM Inspect. 

 

Figura 4. Sistema FaroArm y el proceso de escaneo laser, muestras de 

depósitos de metal ER70S-6.  

 

Figura 5.  Imagen del procesamiento en software GOM Inspect. 

 

El software GOM, ha permitido determinar con precisión 

las dimensiones de los depósitos de metal, aplicados con la 

variación de parámetros del proceso, lo cual, a su vez ha 

permitido retroalimentar y diseñar las trayectorias 

adecuadas en dimensiones y traslapes de deposición para la 

generación de piezas por AM de metal en el equipo MIG-

ROUTER CNC. Los resultados de la evaluación de algunas 

de las dimensiones de los depósitos realizados bajo las 

diferentes pruebas con la variación de parámetros son 

mostrados en la tabla 4.  

Así mismo, la evaluación de las dimensiones de los 

depósitos ha permitido establecer las trayectorias de 

deposición de metal mediante el software CATIA, como se 

presenta en la figura 6.  

 
Tabla 4 - Representativa de las dimensiones obtenidas con láser y 

software GOM Inspect. 

Diámetro de los depósitos para la prueba de altura de la boquilla 

Cordón 4 

mm 

6  

mm 

10 

mm 

12 

mm 

14 

mm 

16 

mm 

18 

mm 

20 

mm 

1 2.77 2.77 2.38 2.55 2.65 2.67 2.80 2.70 

2 2.92 3.14 2.78 2.71 2.81 3.29 3.20 3.19 



   

 

3 3.15 3.07 3.07 2.89 3.14 3.16 2.94 3.29 

4 2.61 2.75 2.71 2.78 2.51 3.44 3.06 3.23 

5 3.02 2.81 2.62 2.74 2.89 2.75 2.72 3.07 

6 3.03 3.15 2.08 2.75 3.04 3.19 2.96 3.14 

Media 2.9166 2.9483 2.6066 2.7366 2.840 3.0833 2.946 3.103 

 

4. Proceso de manufactura aditiva.  

La simulación del proceso de manufactura aditiva, en el 

que se realizó el diseño de la pieza  y posteriormente  se 

generaron las trayectorias de acuerdo con los parámetros 

establecidos en la etapa anterior, relativa a la determinación 

de parámetros, dichas trayectorias son mostradas en la 

figura 6, con la cual se generaron los códigos de control 

numérico que dieron origen a la deposición de metal 

obteniendo las piezas que son mostradas en las figuras 7(a) 

y 7(b).  

 

  

Figura 6.  Diseño de la pieza por imprimir y generación de 

trayectorias de control numérico. 

 

 

Figura 7(a) y (b) - Piezas obtenidas por Manufactura aditiva en metal 

ER70S-6 en el equipo MIG-ROUTER CNC. 

 

 

5. Proceso de manufactura sustractiva.  

Previamente se diseñó la pieza que se desea obtener por 

manufactura aditiva, y ahora se realizará el   diseño de 

trayectorias que será utilizado para realizar el proceso de 

manufactura sustractiva y lograr el acabado de la pieza a 

las condiciones finales, para lo cual se hace uso 

nuevamente del software CATIA y se genera nuevamente 

el código de control numérico, pero ahora para realizar el 

proceso de manufactura sustractiva. La figura 8 muestra la 

geometría de la pieza por obtener, en espesor final de 10 

mm. 

 

 
 

Figura 8 - Geometría de pieza por obtener en manufactura 

sustractiva con espesor de 10 mm. 

Las condiciones de maquinado para lograr el acabado de 

la pieza, mediante manufactura sustractiva consisten en 

seleccionar el tipo de trayectoria que se desea seguir 

durante el corte, para este caso zig-zag, la dirección de giro 

de corte, tolerancia, el porcentaje de traslape y número de 

niveles en que se desea que se realice el maquinado. Se 

selecciona el tipo de herramienta, para este caso: Cortador 

plano de 3/8 de pulgada.  

Se selecciona la profundidad de penetración, la 

velocidad de corte y las RPM a las que debe girará el 

husillo. 

Después de establecer los parámetros adecuados para el 

maquinado, se pueden obtener las trayectorias como se 

muestran en la figura 9, esto con la finalidad de que las 

trayectorias sean sencillas y puedan ofrecer un buen 

acabado. Estas trayectorias hacen que se reduzca el tiempo 

de maquinando, ya que son solo trayectorias lineales por lo 

cual el maquinado es más eficiente y en forma consecutiva 

es posible generar el código G para el acabado superficial y 

lateral de la pieza, como se muestra en la figura 10, en la 

que se emplea un centro de maquinado vertical (VMC) con 

control SINUMERIC.  
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Figura 9 - Trayectorias generadas a partir de los parámetros de 

maquinado para el acabado de la pieza mediante 

manufactura sustractiva. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

Figura 10 - Proceso de manufactura sustractiva para dar acabado 

                   a la pieza. VMC300, control SINUMERIC. 

 

Finalmente, como resultado del procedimiento aplicado 

de manufactura aditiva y sustractiva, se obtuvieron las 

piezas mostradas en las figuras 11 (a) y (b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Figura 11 (a) y (b) - Piezas obtenidas como producto final del 

proceso de manufactura aditiva y sustractiva. 

                   

6. Resultados 

La fabricación aditiva es sin duda la más conocida, pero 

si es complementada con la fabricación sustractiva los 

resultados finales de los productos obtenidos pueden 

mejorar en el acabado superficial y dimensional. Para este 

caso, una vez que se ha realizado la impresión 3D de la 

pieza (llave española), y debido a que el acabado es 

irregular, como se aprecia en las figuras 7 (a) y (b), es 

necesario realizar el proceso de manufactura sustractiva 

(maquinado), con el fin de lograr un mejor acabado de la 

pieza y las dimensiones finales requeridas, como se mostró 

en la figura 11 (a) y (b). Es importante destacar que de una 

u otra forma los procesos de manufactura aditiva con 

metales requieren de un proceso de manufactura sustractiva 

posterior a la deposición, debido a que las piezas en 

general requieren ser retiradas del metal base en el que se 

realiza la deposición e impresión de dichas piezas. 

 

Por ello, la combinación de las dos técnicas de fabricación, 

manufactura aditiva primero y manufactura sustractiva 

posteriormente se pueden usar cuando se requieren piezas 

de alta precisión. Y es que la manufactura aditiva no es 

posible sin el procesamiento mecánico inherente a los 

procesos de maquinado que permiten las condiciones 

finales de las piezas o productos. 

 

En forma adiciona a la producción de la pieza, mediante 

manufactura aditiva y sustractiva, se realizó el estudio de 

las microestructuras de las diferentes muestras. En todas 

las muestras se pueden observar tres zonas diferentes: la 

zona inferior, la zona media, la zona superior. Las zonas 

inferiores (figura 12 (a)), se caracterizan por estar en 

contacto con el sustrato frío antes de la deposición, la zona 

media (figura. 12 (b)), se caracteriza por el menor choque 

térmico, ya que el sustrato de esa zona es un depósito de 

metal previo caliente, finalmente la zona superior (figura. 

12 (c)), que  en todos los casos presenta un sustrato caliente 

en su base y contacto con el aire a temperatura ambiente en 

la superficie.  

En la figura 12, se presentan las microestructuras de las 

tres zonas indicadas previamente y se puede observar la 

diferencia entre ellas. La zona inferior figura. 12(a), (2 

Capas inferiores), se observa la formación de una 

estructura del tipo ferrita con granos columnares (área de 

color tenue alargadas) que ingresan en los pequeños granos 

de perlita (área ligeramente más obscura), este tipo de 

ferrita columnar aparece como resultado de la formación de 



   

 

austenita durante la primera etapa del enfriamiento del 

depósito. Como ya se mencionó, esta es el área que 

manifiesta un mayor valor de choque térmico debido al 

contacto con el sustrato y, por lo tanto, la microestructura 

es completamente diferente y es de tipo columnar o 

dendrítica. De hecho, dado que el carbono en la ferrita está 

contenido en cantidades pequeñas, migra a las capas 

superiores, las cuales, presentan mayor cantidad de 

carbono. 

En la figura. 12(b), (2 Capas intermedias) se caracterizan 

por granos equiaxiales de ferrita pura y pequeñas laminillas 

de perlita. Es posible observar a partir de la microestructura 

que el tamaño del grano de la zona media es más grueso 

que el de la zona superior y esto se debe a la mayor 

presencia de temperatura, la cual provoca el crecimiento de 

grano. La zona media experimenta una velocidad de 

enfriamiento lenta con respecto a las áreas superior e 

inferior, lo que justifica la presencia de perlita. 

 

En la figura 12(c), Es posible observar granos equiaxiales y 

algunas zonas de tipo dendrítico, dado el enfriamiento 

rápido debido al contacto con el aire del medio ambiente. 

Así mismo, es posible decir que esta microestructura se 

caracteriza por contar con granos de ferrita y de perlita. El 

material depositado es un acero de bajo carbono suave y 

esto justifica el hecho de que la ferrita coexiste en forma 

equiaxial con la perlita. 

 

 

 

Figura 12- Microestructuras (a) Zona inferior; (b) Zona media; 

  (c) Zona superior. 

Otro de los aspectos importantes que se han 

determinado en el proceso de AM mediante deposición de 

alambre, es el relativo a la presencia de inclusiones y 

porosidad, ya que, al ser un proceso de deposición sucesiva 

de cordones y de capas como ocurre en la mayoría de los 

procesos de deposición de metal, se presenta una 

proporción de dichos defectos. Para este caso, la figura 

13(a), presenta el corte transversal, en el que se aprecia la 

presencia de inclusiones y poros, los cuales, al observar la 

dirección longitudinal de la impresión, figura 13(b), 

presentan continuidad con características de fusión y 

deposición incompleta de metal, generando grietas y 

porosidades que se prolongan en algunos casos por 3 o 

6mm. Afortunadamente, la presencia de dichas grietas y 

porosidades es inferior al 5% en volumen, lo cual no afecta 

el desempeño mecánico de las piezas durante las pruebas 

mecánicas, ya que la resistencia a la tensión obtenida 

durante la prueba de tensión es ligeramente superior a la 

reportada en la ficha técnica para el electrodo ER 70S-6 

empleado en este proceso.  
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Figura 13 - (a) Corte transversal; (b) Corte longitudinal. 

Por otro lado, se han obtenido resultados con relación a la 

ejecución de recubrimiento superficial, mediante la técnica 

de niquelado químico, con lo cual, será posible ofrecer las 

piezas obtenidas por manufactura aditiva y sustractiva, con 

un acabado que favorezca la resistencia a la corrosión y el 

aspecto superficial de las piezas obtenidas. Figura 14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.  Muestra de la pieza obtenida por manufactura aditiva y   

recubrimiento aplicado por niquelado químico. 

 

7. Conclusiones 

El estudio de muestras producidas por la tecnología de 

manufactura aditiva y sustractiva de metal ha permitido 

establecer las siguientes conclusiones: 

 Se ha comprobado que la evaluación y determinación de 

los parámetros apropiados, permiten obtener piezas de 

metal con buenas características por el proceso de 

manufactura aditiva. 

 Así mismo, se comprueba que es indispensable realizar 

un proceso de manufactura sustractiva, con la finalidad 

de lograr un mejor acabado superficial y dimensional a 

las piezas previamente obtenidas por manufactura    

aditiva de metal, de hecho, es necesario incluso para 

retirar la pieza de la placa base. 

  El análisis de la microestructura permitió identificar la 

formación de tres tipos diferentes de 

microconstituyentes en las diferentes zonas de depósito 

de material, siendo una constante encontrar ferrita con 

diferentes características y perlita en todas las zonas de 

deposición, lo cual concuerda con la composición y la 

curva de enfriamiento del tipo de metal empleado en la 

deposición. 

 En todas las muestras se han observado tres zonas 

diferentes: la zona inferior caracterizada por una 

estructura ferrítica con delgadas franjas de perlita, las 

zonas medias caracterizadas por una estructura laminar 

típicamente bainítica y la zona superior caracterizada 

por granos equiaxiales de ferrita y perlita. La diferencia 

en las tres microestructuras encontradas se debe a la 

diferente historia térmica experimentada por los 

diferentes depósitos de metal en las capas. 

 La presencia de grietas y poros en las muestras 

examinadas, provocando la correspondiente reducción 

de la resistencia mecánica. 

 De acuerdo con los resultados de la presente actividad 

de investigación, podría sugerirse una estrategia para 

obtener una estructura de ferrita, perlita o bainita, según 

las necesidades requeridas por el producto final. 
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