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R E S U M E N 

El uso de la Manufactura Aditiva (AM, por sus siglas en inglés) ha incrementado significativamente en los últimos años 

debido a su capacidad para fabricar formas complejas de manera rápida. Sin embargo, su aplicación principal sigue siendo 

la fabricación de prototipos debido a la incertidumbre que existe en relación al comportamiento estructural de los 

componentes fabricados. En este trabajo se presenta una metodología experimental para evaluar el comportamiento 

estructural de probetas fabricadas mediante Modelado por Deposición Fundida (FDM, por sus siglas en inglés). Dicha 

metodología se basa en la realización de ensayos de tensión uniaxial a probetas de PLA hechas mediante el proceso FDM, 

y utilizando diferentes valores de los parámetros del proceso. Los resultados se analizan en términos de la resistencia 

última a la tensión, el módulo de elasticidad y la elongación, observando que el porcentaje de relleno y la orientación de 

fabricación influyen significativamente en las propiedades analizadas.  

Palabras Clave: Manufactura Aditiva (AM), Modelado por Deposición Fundida (FDM), comportamiento estructural, parámetros de proceso. 

A B S T R A C T 

The use of Additive Manufacturing (AM) has considerably increased in the last years due to their capability to produce 

rapidly complex shapes in a wide range of materials. However, the main application of AM technologies is still the 

fabrication of prototypes because of the uncertainty about the structural behavior of the fabricated parts. This work presents 

an experimental methodology to evaluate the structural performance of test specimens manufactured by Fused Deposition 

Modeling (FDM). The proposed methodology is based on uniaxial tensile tests of PLA specimens fabricated by FDM, and 

using different values of the process parameters. The results are analyzed in terms of the ultimate tensile stress, the elastic 

modulus, and the elongation, observing that the infill percentage and build orientation have a significant influence on the 

structural properties under study.  

Keywords: Additive Manufacturing (AM), Fused Deposition Modeling (FDM), structural performance, process parameters. 

1. Introducción

Las tecnologías de Manufactura Aditiva (AM, por sus 

siglas en inglés) pueden ser utilizadas para fabricar partes 

personalizadas y con geometrías complejas. Debido a que 

no requieren el desarrollo de herramentales, los costos de 

desarrollo y fabricación de componentes mediante AM 

pueden reducirse considerablemente. El Modelado por 

Deposición Fundida (FDM, por sus siglas en inglés) es 

una de las técnicas AM más utilizadas debido a su bajo 

costo de equipo, materiales y mantenimiento. En dicho 

proceso, un filamento termoplástico es calentado hasta 

alcanzar un estado semilíquido. Una vez calentado, el 

filamento es extruido mediante una boquilla a una 

plataforma que se encuentra a una temperatura elevada 

para depositar una capa de la sección transversal de la 

pieza. Una vez depositada la capa, la plataforma se mueve 

hacia abajo para ser depositada la siguiente capa y así 

sucesivamente hasta concluir la pieza. 

Sin embargo, a pesar de todo el desarrollo de las 

tecnologías AM, aún existen algunos retos técnicos que 

han limitado el uso de dichas tecnologías para la 

elaboración de partes finales. Entre estos retos se 

encuentran la falta de conocimiento acerca del 

comportamiento estructural de las piezas obtenidas. Esto 

es debido a que los parámetros de proceso juegan un papel 

importante para el desempeño mecánico. Este 

comportamiento incierto ha conducido a la falta modelos 

analíticos capaces de predecir dichas propiedades, y que 

puedan ser usados para diseñar y fabricar partes con 

propiedades mecánicas personalizadas. Algunos de los 

trabajos que han analizado de manera experimental la 

influencia de los parámetros del proceso FDM se analizan 

a continuación. 
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Los efectos del ángulo de relleno, temperatura, espacio 

entre filamentos, el espesor del filamento depositado y el 

color en probetas de acrilonitrilo butadieno estireno 

(ABS) fueron evaluados en [1].  Se realizaron ensayos a 

tensión y compresión y los resultados sugirieron que el 

espacio entre filamentos y el ángulo de relleno afectan 

significativamente la resistencia a la tensión. Un estudio 

similar fue presentado en [2], en el cual se realizaron 

pruebas de tensión, compresión y flexión a probetas de 

poliéster-eter-cetona (PEEK, por sus siglas en inglés) y 

ABS utilizando diferentes valores de espesor de capa y 

ángulo de relleno. Los resultados demostraron que ambos 

parámetros afectaron de manera significativa dichas 

propiedades mecánicas, pero las propiedades de las 

probetas PEEK fueron superiores a las de las probetas 

ABS. De igual manera, ensayos a tensión y flexión a 

probetas de ABS con diferentes valores de orientación de 

fabricación y tres ejes diferentes fueron realizados en [3]. 

Los resultados sugirieron que la orientación de 

fabricación tuvo un efecto significativo en las propiedades 

analizadas y en el costo total de la pieza.  Igualmente, un 

estudio para evaluar el efecto del espesor de capa, 

orientación de fabricación y tasa de alimentación del 

material en ensayos a tensión y flexión de probetas de 

PLA fue reportado en [4]. Los resultados demostraron que 

el costo de manufactura está directamente relacionado con 

la tasa de alimentación y espesor de capa. Además, 

encontraron que la orientación de fabricación de canto 

mostró un mejor comportamiento mecánico en términos 

de resistencia, rigidez y ductilidad. En [5] se presentó un 

estudio a compresión de probetas cilíndricas de ABS con 

diferentes orientaciones de fabricación. Se analizaron el 

módulo de elasticidad y la distribución del esfuerzo, 

observando que la orientación de fabricación es un 

parámetro clave que influye en las propiedades reológicas 

del material. 

Por otro lado, en [6] se reportaron ensayos a tensión a 

filamentos de ABS y probetas con diferentes 

orientaciones de fabricación y ángulos de relleno. Los 

resultados mostraron que el proceso de extrusión afecta la 

deformación máxima y que las propiedades mecánicas de 

las piezas dependen de la orientación de fabricación y los 

patrones de relleno. En [7] se realizaron ensayos a tensión 

a probetas de ABS y policarbonato (PC) con diferentes 

ángulos de relleno y orientaciones de fabricación. Los 

resultados obtenidos demostraron que el ángulo de relleno 

y la orientación de fabricación tienen un efecto importante 

en el módulo de elasticidad. De manera similar, en [8] se 

presentó una comparación entre el comportamiento a 

tensión de probetas de PLA y ABS con diferentes valores 

de espesor de capa, porcentaje de relleno y ángulo de 

relleno. Los resultados sugirieron que el parámetro con 

mayor influencia en el comportamiento mecánico fue el 

porcentaje de relleno, sobre todo en las probetas de PLA.  

En cuanto al comportamiento de piezas fabricadas 

mediante FDM y materiales compuestos, en [9] se 

reportaron ensayos a tensión y flexión a probetas de 

compuestos de ABS utilizando diferentes valores de 

espesor de capa y velocidad de fabricación. Los resultados 

mostraron que una velocidad de fabricación baja y un 

espesor de capa pequeño conducen a valores máximos de 

resistencia a la tensión y flexión. De igual manera, 

ensayos a tensión y flexión de probetas de PLA con 

diferentes aditivos, orientación de fabricación y ángulos 

de relleno fueron reportados en [10]. Los resultados 

demostraron que las piezas de PLA con cerámica, cobre y 

aluminio incrementaron los valores de comportamiento 

estructural en comparación de las probetas de PLA.  Un 

estudio similar fue presentado en [11], en el cual se 

evaluaron los efectos del espesor de capa y el porcentaje 

de relleno en la resistencia a la tensión y a la flexión en 

probetas de PLA con grafito. Los resultados demostraron 

que el porcentaje de relleno y el espesor de capa tuvieron 

una influencia lineal en la resistencia a la tensión y 

flexión.  

De esta revisión de literatura se observa que la mayoría de 

los trabajos reportados se enfocan en el estudio del 

comportamiento de piezas o probetas FDM hechas de 

material ABS. Además, los resultados reportados han sido 

obtenidos con diferentes equipos AM, materia prima, y 

valores de los parámetros del proceso, lo cual hace que no 

puedan ser comparables entre sí.  

En este trabajo de investigación se presenta una 

metodología experimental para el análisis de las 

propiedades mecánicas de probetas hechas de PLA 

mediante el proceso FDM. Para ello se fabrican probetas 

estandarizadas con diferentes valores de porcentaje de 

relleno, ángulo de relleno, espesor de capa y orientación 

de fabricación, las cuales se someten a ensayos de tensión. 

2. Metodología experimental

La metodología propuesta y utilizada para llevar a cabo el 

análisis del comportamiento estructural de las probetas 

FDM se presenta en la Figura 1. Como primer paso se 

caracteriza la materia prima mediante la medición de sus 

propiedades mecánicas. Después se seleccionaron los 

parámetros de proceso a utilizar. Posteriormente se 

fabricaron varias probetas mediante el proceso FDM, y 

utilizando diferentes valores de los parámetros del 

proceso. En seguida, se midieron las dimensiones y peso 

de cada una de las probetas fabricadas. Luego, se 

realizaron los ensayos a tensión para determinar las 

propiedades estructurales de las probetas. Finalmente, los 

resultados experimentales se normalizaron, analizaron y 

discutieron. 
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Figura 1 – Metodología experimental desarrollada. 

2.1. Caracterización de la materia prima 

Se seleccionó como materia prima el PLA debido a que es 

uno de los materiales más utilizados en el proceso FDM. 

Posteriormente, se realizaron ensayos de tensión a todos 

los filamentos de PLA disponibles y utilizados en la 

fabricación de las probetas. Lo anterior con el fin de medir 

las propiedades estructurales de la materia prima. Para 

realizar lo anterior, se cortaron seis tramos de 

aproximadamente 165 mm por cada rollo de filamento 

PLA utilizado. A continuación, estos tramos fueron 

sometidos a ensayos a tensión a una velocidad de 5 mm/s. 

Los resultados obtenidos se resumen en la Tabla 1, en 

donde se presentan los valores promedio de cada rollo de 

material utilizado, con su respectiva desviación estándar. 

De esta tabla se puede observar que el esfuerzo último a 

la tensión (UTS) varía entre 32 a 68 MPa, lo cual está 

dentro del rango estándar para PLA (40 a 70 MPa) [12]. 

En cuanto a la elongación, los valores obtenidos presentan 

poca variación y solamente un rollo se encuentra fuera del 

valor estándar de al menos 6% de elongación. En el caso 

del módulo elástico, los valores varían entre 1,331 a 2,501 

MPa, los cuales se encuentran por debajo del rango 

estándar [13]. Estas diferencias pueden ser causadas por 

el tiempo de envejecimiento del material, y las 

condiciones ambientales bajo las cuales estuvo el 

material, tales como la humedad, temperatura exposición 

solar, etc. 

2.2. Selección de los parámetros de proceso 

Los parámetros del proceso elegidos para el estudio 

fueron el porcentaje de relleno, el ángulo de relleno, el 

espesor de capa y la orientación de fabricación. Para cada 

parámetro, los siguientes valores fueron seleccionados: 

 Porcentaje de relleno: 20%, 40%, 80% y 100%.

 Ángulo de relleno: 0°/90° lineal, ± 45° lineal.

 Espesor de capa: 0.14 mm, 0.18 mm y 0.30 mm.

 Orientación de fabricación: Plana, En el borde y

Vertical, las cuales se muestran en la Figura 2.

Tabla 1 – Resultados de los ensayos a tensión de los filamentos de 

PLA utilizados en la fabricación de las probetas. 

Rollo de 

material 

UTS (MPa) Elongación 

(%) 

Módulo 

elástico (MPa) 

Azul 1 45.73±3.74 8.78±0.42  2054.26±150.27 

Gris 1 56.51±0.65 8.47±0.86 1891.61±34.28 

Amarillo 1 42.44±2.45 7.86±0.25 1634.51±370.19 

Azul 2 64.95±2.81 11.58±3.72 2501.63±545.13 

Azul 3 68.20±0.65 10.14±2.41 2229.69±109.63 

Blanco 1 48.35±0.50 10.14±0.44 1598.18±90.73 

Negro 48.52±0.61 11.38±2.49 1331.38±145.56 

Anaranjado 1 35.70±2.69 9.79±5.72 1945.60±178.99 

Anaranjado 2 41.75±0.09 5.12±1.31 2370.26±143.86 

Azul 4 32.60±0.45 12.23±3.59 2378.51±44.39 

Anaranjado 3 45.18±1.58 13.32±5.14 2096.67±214.18 

Blanco 2 38.84±0.39 10.11±4.08 2186.34±182.12 

La selección de dichos parámetros se basó en los 

parámetros reportados en la literatura, mientras que los 

valores utilizados se definieron con base en la capacidad 

del equipo FDM utilizado. Los otros parámetros del 

proceso como capas de perímetro, temperatura y 

velocidad de deposición permanecieron constantes e 

iguales a 2, 200°C y 80 mm/s, respectivamente.  

Figura 2 – Orientaciones de fabricación. 

2.3. Fabricación de probetas 

Las dimensiones de las probetas fueron definidas según la 

norma ASTM D638 [14], eligiéndose el Tipo I como se 

muestra en la Figura 3. Las dimensiones de la probeta se 

muestran en la Tabla 2. Las probetas fueron fabricadas en 

el sistema FDM Creator Pro Flashforge y utilizando PLA 

como material (Tabla 1). 

Figura 3 – Probeta Tipo I para ensayos a tensión [14]. 
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Tabla 2 – Dimensiones utilizadas para las probetas. 

Dimensión Valor (mm) 

W: Ancho de la sección estrecha 13 

L: Largo de la sección estrecha 57 

WO: Ancho total 19 

LO: Largo total 165 

G: Longitud calibrada 50 

D: Distancia entre agarre 115 

R: Radio de filete 76 

T: Espesor 5 

Se fabricaron cinco probetas para cada combinación de 

valores de los parámetros seleccionados, dando un total de 

360 probetas. No fue posible utilizar un Diseño de 

Experimentos (DOE) debido a que uno de los parámetros 

contaba con cuatro niveles, incrementado la 

incertidumbre estadística en los resultados. 

Adicionalmente las probetas en la orientación vertical se 

escalaron a un 70% debido a que no cupieron dentro del 

espacio de trabajo del equipo FDM utilizado.  

2.4. Medición de dimensiones y peso 

Para evaluar la precisión dimensional del equipo FDM, las 

dimensiones de cada probeta fueron medidas utilizando 

un Vernier Mitutoyo No. CD-4” CSX. La Tabla 3 presenta 

los valores promedio y la desviación estándar para las 

orientaciones plana y en el borde, mientras que la Tabla 4 

muestra los resultados para la orientación vertical. De 

estos resultados se observa que los valores de las 

desviaciones estándar son menores que el 0.1% de las 

dimensiones nominales, lo cual se considera aceptable. 

Por lo tanto, se puede decir que el equipo FDM utilizado 

tiene una buena precisión dimensional. 

Adicionalmente, el peso de cada probeta fue medido para 

validar el porcentaje de relleno de las probetas fabricadas. 

El peso fue medido en una báscula Explorer Pro. El 

porcentaje real de relleno se determinó dividiendo el peso 

de la probeta fabricada entre el peso de una probeta 

completamente sólida. El peso de la probeta sólida fue 

calculado utilizando el volumen de la probeta y el peso 

específico de la materia prima, que también fue medido. 

Los valores promedio de los porcentajes de relleno real 

medidos se presentan en la Tabla 5. De esta tabla se 

observa que los valores reales de relleno no coinciden con 

los valores nominales definidos en el proceso FDM. Esta 

diferencia se debe a que los valores de relleno nominales 

no toman en cuenta las capas de perímetro, las cuales 

contribuyen a la rigidez de las probetas por lo que deben 

de ser consideradas. Por lo anterior, el porcentaje de 

relleno real es el que se utilizó en el estudio realizado.  

Tabla 3 – Resultados de medición de dimensiones orientaciones 

plana y en el borde. 

Porcentaje 

de relleno 

WO (mm) W (mm) T (mm) 

20 19.001±0.017 13.182±0.084 5.049±0.093 

40 19.002±0.061 13.189±0.067 5.077±0.043 

80 18.986±0.049 13.205±0.045 5.012±0.134 

100 19.037±0.050 13.221±0.047 5.105±0.034 

Tabla 4 – Resultados de medición de dimensiones orientación 

vertical. 

Porcentaje 

de relleno 

WO (mm) W (mm) T (mm) 

20 13.236±0.103 9.093±0.051 3.666±0.086 

40 13.234±0.095 9.084±0.036 3.630±0.053 

80 13.229±0.093 9.071±0.056 3.641±0.051 

100 13.326±0.068 9.148±0.044 3.678±0.052 

Tabla 5 – Valores promedio de porcentaje de relleno real. 

Orientación 

de 

fabricación 

Peso (g) Porcentaje 

de relleno 

nominal (%) 

Porcentaje de 

relleno real 

(%) 

Plana 8.57 20 52.85 

En el borde 10.81 20 66.66 

Vertical 4.18 20 75.18 

Plana 10.35 40 63.84 

En el borde 12.04 40 74.24 

Vertical 4.42 40 79.45 

Plana 13.72 80 84.59 

En el borde 14.92 80 92.01 

Vertical 5.33 80 95.90 

Plana 15.40 100 94.95 

En el borde 16.01 100 98.70 

Vertical 5.53 100 99.43 

2.5. Ensayos de tensión 

Los ensayos de tensión a las probetas fueron realizados en 

una Máquina Universal marca Shimadzu AG-100KNI, 

como se muestra en la Figura 4, a una velocidad de 5 mm/s 

de acuerdo a la norma ASTM D638.  

Figura 4 – Probeta en ensayo a tensión. 
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2.6. Normalización de resultados 

Los resultados experimentales fueron analizados en 

términos del UTS, la elongación y el modulo elástico (E). 

El valor UTS de cada probeta fue determinado mediante 

la siguiente ecuación:  

𝑈𝑇𝑆 =
𝐹𝑚𝑎𝑥

𝐴
(1) 

donde UTS es el esfuerzo último a la tensión, Fmax es la 

fuerza máxima en el ensayo y A es el área de la sección 

transversal de la probeta. En cuanto al módulo elástico, 

éste se determinó como:  

𝐸 = (
𝜎2−𝜎1

𝜖2−𝜖1
) ∗ 100 (2) 

donde E es el módulo elástico, σ1 y σ2 son dos valores de 

esfuerzos de ingeniería en puntos experimentales en la 

zona elástica, y ε1 y ε2 son sus respectivas deformaciones. 

La elongación fue calculada de acuerdo a los siguiente:  

∈=
∆𝐿

𝐿0
∗ 100 (3) 

donde ϵ es la elongación, ΔL es el desplazamiento y L0 es 

la longitud calibrada inicial. 

Para proporcionar resultados experimentales universales, 

independientes del material utilizado y equipo FDM, se 

llevó a cabo la normalización de resultados. Esta 

normalización se realizó dividiendo las propiedades 

experimentales obtenidas en las probetas entre las 

propiedades respectivas de la materia prima utilizada. Los 

valores utilizados para la normalización corresponden a 

los valores promedio de todos los filamentos de materia 

prima y se muestran en la Tabla 6. 

Tabla 6 – Valores promedio de la materia prima. 

UTS (MPa) Elongación 

(%) 

Módulo 

elástico (MPa) 

53.53 9.76 1891.61 

3. Análisis y discusión de resultados

3.1. Influencia de la orientación de fabricación 

La Figura 5 presenta los resultados experimentales 

agrupados según la orientación de fabricación. De esta 

figura se observa de manera general que para las tres 

orientaciones de fabricación las propiedades mecánicas 

son proporcionales al porcentaje de relleno. De igual 

manera se observa que las orientaciones plana y en el 

borde tienen un comportamiento y desempeño mecánico 

similar a comparación con la orientación vertical, que 

aunque presenta el mismo comportamiento su desempeño 

estructural se ve reducido. Además, los resultados 

muestran que las probetas cercanas al 100% de relleno y 

con orientaciones plana y en el borde, tienen una 

reducción cercana a 20% con respecto a los valores de la 

materia prima, y de 50% para la orientación vertical. Esta 

diferencia se debe a que en las orientaciones planas y en 

el borde, la dirección de la carga es paralela a los 

filamentos depositados, mientras que en la orientación 

vertical la carga está en dirección perpendicular a los 

filamentos, por lo que en dicha orientación la adhesión 

entre capas juega un papel importante en la resistencia 

mecánica. 

a) 

b) 

c) 

Figura 5 – Resultados experimentales en orientación: a) UTS, b) 

Módulo elástico y c) Elongación. 

3.2. Influencia del espesor de capa 

La Figura 6 presenta los resultados experimentales para 

cada espesor de capa en función del porcentaje de relleno. 

De igual manera los resultados están agrupados por 

orientación plana/en el borde y vertical debido a la gran 

influencia que este parámetro tiene en el comportamiento 

estructural. Se observa que el desempeño estructural de 
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los tres espesores de capa en las orientaciones plana y en 

el borde presenta un comportamiento similar para el UTS, 

módulo elástico y elongación. Estos resultados sugieren 

que el espesor de capa no tiene una influencia significativa 

en el comportamiento estructural de dichas orientaciones. 

Sin embargo, para la orientación vertical se observa que 

el espesor de capa menor (0.14 mm) presenta un mejor 

desempeño mecánico, lo cual se debe a que las capas 

delgadas presentan una mejor adhesión entre sí.  

a) 

b) 

c) 

Figura 6 – Resultados experimentales en espesor de capa: a) UTS, 

b) Módulo elástico y c) Elongación. 

3.3. Influencia del ángulo de relleno 

La Figura 7 presenta los resultados experimentales para 

cada ángulo de relleno en función del porcentaje de 

relleno. Los resultados también están agrupados por 

orientación plana/en el borde y vertical. En esta figura se 

observa que para las orientaciones plana y en el borde, los 

valores del UTS y módulo elástico para un ángulo de 

relleno de 0°/90° se encuentra ligeramente por encima de 

los obtenidos con el ángulo de ±45°. Sin embargo, en el 

caso de la elongación, el ángulo de ±45° presenta un mejor 

comportamiento debido a que al momento de aplicar la 

carga, los filamentos presentan un desplazamiento debido 

a una flexión antes de empezar a estirarse. Por otro lado, 

en el ángulo 0°/90° la elongación se presenta desde el 

primer instante que se aplica la carga. Para el caso de la 

orientación vertical, los dos ángulos de relleno presentan 

el mismo comportamiento en las tres propiedades 

estructurales. 

a) 

b) 

c) 

Figura 7 – Resultados experimentales del ángulo de relleno: a) 

UTS, b) Módulo elástico y c) Elongación. 

3.4. Influencia del porcentaje de relleno 

Debido a que los resultados experimentales mostraron que 

los parámetros con mayor influencia en las propiedades 

mecánicas son la orientación de fabricación y el 
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porcentaje de relleno, se fabricaron adicionalmente 36 

probetas con el propósito de cubrir un rango más amplio 

de valores de porcentaje de relleno. Estas probetas 

adicionales se analizaron siguiendo la misma metodología 

experimental pero utilizando los siguientes valores de los 

parámetros del proceso:   

 Porcentaje de relleno: 5%, 10% y 100%.

 Ángulo de relleno: ± 45° lineal.

 Espesor de capa: 0.18 mm

 Orientación de fabricación: Plana, En el borde y

Vertical.

 Capas de perímetro: 1 y 2

 Capas superiores e inferiores: 2 y 3

La Figura 8 muestra los resultados normalizados 

promedio de las propiedades mecánicas de todas las 

probetas, los cuales se encuentran agrupadas de acuerdo a 

la orientación de fabricación. De la Figura 8a, se observa 

que las orientaciones plana y en el borde presentan la 

misma tendencia de comportamiento y se encuentran por 

encima de la orientación vertical, la cual presenta un valor 

máximo del 50% del valor de la materia prima. En cuanto 

al módulo elástico, en la Figura 8b, se observa que las 

orientaciones plana y en el borde presentan un 

comportamiento similar llegando a un máximo valor del 

75% con respecto al valor de la materia prima. Por otro 

lado, en la orientación vertical, aunque muestra la misma 

tendencia, la curva alcanza valores entre 50% y 65% de la 

materia prima. Con respecto a la elongación, la Figura 8c 

muestra que el valor máximo obtenido es alrededor de 

70% con respecto de la materia prima, pero las curvas 

presentan muchas variaciones en su comportamiento. 

Estas variaciones pueden deberse a las condiciones 

externas a las que haya estado sometido el material. Sin 

embargo, se puede observar que a mayor porcentaje de 

relleno mayor será la elongación obtenida para las 

orientaciones plana y en el borde. 

3.5. Discusión de resultados 

Los resultados experimentales demuestran que los 

parámetros con mayor influencia en las propiedades 

mecánicas son el porcentaje de relleno y la orientación de 

fabricación. Sin embargo, para confirmar estas 

observaciones, los resultados obtenidos se compararon 

con datos reportados en la literatura [12],[15]. Para 

realizar dicha comparación, los resultados de la literatura 

se normalizaron con el fin de ser comparables e 

independientes del material y equipo FDM utilizado. La 

Figura 9 presenta los resultados experimentales obtenidos 

y los resultados de la literatura agrupados según la 

orientación de fabricación. Con respecto al UTS, en la 

Figura 9a se observa que los resultados experimentales de 

las orientaciones plana y en el borde tienen el mismo 

comportamiento y valores que en [12], mientras que los 

valores de [15] muestran la misma tendencia, pero por 

encima de las curvas experimentales. En cuanto al módulo 

elástico, en la Figura 9b se observa que los resultados 

experimentales describen la misma tendencia de 

comportamiento que los reportados en la literatura. Sin 

embargo, estos valores se encuentran por debajo de los 

reportados. Estas variaciones pueden deberse a diferentes 

condiciones de fabricación, diferencias entre el porcentaje 

de relleno nominal y real, y las propiedades reales de la 

materia prima utilizada en la literatura. Por otro lado, la 

Figura 9c muestra que las curvas experimentales de 

elongación no tienen una tendencia específica, sin 

embargo, los resultados reportados en [12] muestran un 

buen grado de coincidencia y congruencia cualitativa con 

los resultados obtenidos. 

a) 

b) 

c) 

Figura 8 – Resultados experimentales en porcentaje de relleno: a) 

UTS, b) Módulo elástico y c) Elongación. 

Por lo tanto, anterior, se puede decir que los resultados 

obtenidos en esta investigación son válidos y concuerdan 
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con los resultados de la literatura independientemente de 

las diferencias en los procesos de fabricación, y el material 

y equipo FDM utilizados. Además, la metodología 

desarrollada y el proceso de normalización de los datos 

permiten la comparación de resultados obtenidos en 

diferentes condiciones.  

a) 

b) 

c) 

Figura 9 – Comparación de resultados con literatura: a) UTS, b) 

Módulo elástico y c) Elongación. 

4. Conclusiones

En este trabajo se ha presentado una metodología 

experimental para evaluar el comportamiento mecánico 

de partes fabricadas mediante FDM. Se realizó un análisis 

exhaustivo del comportamiento mecánico de piezas de 

PLA fabricadas mediante FDM. Los resultados obtenidos 

mostraron que los parámetros del proceso con mayor 

influencia en el comportamiento estructural son el 

porcentaje de relleno y la orientación de fabricación. El 

UTS y el módulo elástico son proporcionales al porcentaje 

de relleno, mientras que la elongación es independiente de 

los parámetros de proceso y dependiente a las condiciones 

del material. En el caso de la orientación de fabricación, 

no se encontraron diferencias significativas entre la 

orientación plana y en el borde, pero si en la orientación 

vertical, por lo que se puede decir que el material presenta 

un comportamiento ortotrópico. Además, es de gran 

importancia caracterizar la materia prima con el fin de 

conocer sus propiedades y realizar la normalización y 

comparación de resultados.  
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