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A medida que la sociedad sobrelleva la tormenta de la pandemia por el Covid-19, se hace difícil plasmar 
las sensaciones que invaden la culminación de esta publicación en el escenario que estamos viviendo. 
Sus efectos no dejan de impactar a nuestro país y al mundo en general. Los investigadores, tanto es-
tudiantes como profesores, han enfrentado esta tormenta evocando su compromiso con el grupo de 
investigación. Las actividades convocadas han tenido el mejor esfuerzo para concretar estos propósi-
tos. Así, la prioridad en el cuidado de la salud y el estricto acatamiento de las medidas de bioseguridad 
han sido el denominador común para obtener el resultado que presentamos.

Solo nos queda referenciar estos momentos como lo inesperado que cambió nuestras formas acostum-
bradas de vida, pero que, desde la abstracción de la superación, ha propiciado el despertar de la resi-
liencia en los protagonistas de esta publicación, incluidos los funcionarios de la Editorial Universidad 
Nacional de Colombia. A todos y todas nuestro reconocimiento y gratitud por lo aportado en el cumpli-
miento social, de abonar al cambio cultural y a la evolución del conocimiento para un mejor país.

Desde esta instancia no podemos olvidar el reconocimiento a los héroes del sistema de salud, converti-
dos en un referente para nuestras actividades. Del mismo modo, expresamos nuestra solidaridad para 
aquellos que han perdido familiares o amigos en esta época colmada de dificultades.

Esta prueba máxima de resiliencia la asumimos como un supremo reto y un Elogio de la Dificultad… 
seguimos avante.

       Los editores

trial tecnológico colombiano. En el último lus-
tro los proyectos desplegados por DIMA UN, 
con el apoyo de Colciencias, de la División de 
Investigación de la Sede Bogotá (DIEB UN) y 
organizaciones empresariales como Imocom, 
Colsein, FEPCO, Industrias RAMFE, Movitec 
Avanzada, Control de Movimiento, han sido fo-
calizados hacia la temática de manufactura-in-
dustria 4.0.

Específicamente, con la proyección hacia la 
manufactura inteligente se ha venido estructu-
rando la plataforma robótica de integración au-
tomatizada (PRIA UN) que posibilita entrelazar 
los segmentos productivos o celdas de manu-
factura configuradas en el LabFabEx a manera 
de una minifábrica experimental, como organi-
zación de bienes y servicios académicos, lo cual 
permite la ejecución de tareas de forma autóno-
ma y con acotada asistencia humana mínima. 
PRIA es capaz de retroalimentar el sistema de 

Presentación

En este número 6 de la revista DIMA UN se 
consignan trabajos de investigación aplicada 
relacionados con los objetivos del programa 
de mediano y largo plazos por un cambio de 
patrón tecnológico en la producción e innova-
ción de bienes y servicios en nuestro país. Los 
trabajos permiten evidenciar y potenciar los 
desarrollos con los que cuenta actualmente el 
laboratorio Sala CAM-LabFabEx, producto del 
trabajo sostenido del grupo de investigación in-
terdisciplinar en nuevas tecnologías de diseño, 
manufactura y automatización en las áreas de 
diseño-planeación y fabricación experimental 
de productos, automatización de máquinas-ro-
bots, micromaquinado multiejes CNC y prototi-
pos con tecnología 3D printing. En este escena-
rio, se procura simultáneamente la integración 
de sistemas interinstitucionales por medio de 
los mecanismos de cooperación y transferencia 
tecnológica y a partir del recíproco know-how 
con empresas participantes del sector indus-
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trazabilidad y desarrollo de producto y proceso 
PPLM. Su arquitectura de comunicaciones está 
basada en un modelo con componentes en la 
nube y soportado por el protocolo WebSocket, 
lo que hace innecesario el uso de IP reservadas. 
La plataforma es conformada por un servicio 
de back-end remoto provisto por un tercero 
(Google/Firebase). La base de datos se utiliza en 
tiempo real, con soporte para microservicios a 
nivel local, y cuenta con soporte para desarrollo 
de utilidades compatible con múltiples lengua-
jes de programación. 

Como utilidad funcional y para validar prue-
ba de concepto, se desarrollan protocolos de 
mensajes de máquina experimental (MMS) al 
nivel de MES, a partir de las primitivas de cada 
agente tecnológico, máquina-robot que traduce 
el desarrollo de las tareas en la lógica de inter-
comunicación de banderas o estados y contiene 
la información básica (primitiva) que necesita 
cada equipo para poder cumplir una tarea asig-
nada desde el PPLM y la página web que habili-
ta el escenario de la plataforma PRIA.

Para sustentar la potencial aplicación de 
nuestra plataforma PRIA en un entorno indus-
trial, se ha acordado modelar el LabFabEx UN 
como una organización que permite establecer y 
acotar una minifábrica experimental orientada 
al desarrollo y fabricación de productos experi-
mentales-industriales demandados por diversos 
proyectos de tesis de investigación experimen-
tal. El marco del trabajo integra a los múltiples 
actores por medio de una plataforma PLM (pro-
duct lifecycle management) que conecta las de-
pendencias de la organización y estandariza los 
procedimientos para gestionar y administrar el 
conocimiento. En esta vía se ha organizado un 
taller experimental con las empresas anterior-
mente mencionadas, con resultados promete-
dores. También debe remarcarse la acción con-
junta con Imocom y Colsein, con muestras de 
desarrollos tecnológicos en la Feria Industrial 

Internacional (2018), Automatiza (2017), Digitech 
(2019), miniseminarios con Sandvick y Asteco de 
divulgación sobre maquinado y, complementa-
riamente, el trabajo de publicaciones y presenta-
ciones en congresos especializados.

Micromaquinado multiejes 
sobre la aleación Ti-6Al-4V

El micromaquinado, de manera coloquial, se 
presenta cuando el área transversal de la viru-
ta generada por la herramienta está en el orden 
de unos cuantos micrómetros cuadrados. El 
paso de la escala a micromaquinado involucra 
factores muy importantes; entre ellos están los 
cambios en el comportamiento microestructu-
ral del material sometido a micro/nano-defor-
mación/corte, la variación de parámetros de 
proceso (avance, rpm, profundidad), la precisión 
en el ajuste del montaje de la microherramienta 
en máquina y el montaje dinámico por medio 
de las estrategias CNC en el micromaquinado. 
Además, es de vital importancia controlar el án-
gulo de posición entre el eje de la herramienta 
y el vector normal a la superficie. Se busca un 
ángulo de pose en el cual se genere un proceso 
de micromaquinado adecuado y evitar la for-
mación del defecto smeared/adhered material, 
que suele presentarse en los materiales difíciles 
de maquinar, como es el caso la aleación de tita-
nio Ti-6Al-4V.

Además, la verificación de precisión para el 
proceso de maquinado se convierte en pieza cla-
ve para garantizar la calidad de los productos a 
escala micro-. En este proceso, es una obligación 
evaluar las geometrías y medidas de las piezas 
generadas y de las microherramientas, verificar 
el proceso y en su defecto efectuar los respecti-
vos correctivos. En este escenario, son de vital 
eficacia los instrumentos ópticos.

Presentación

RevistaDIMAedición6.indd   8RevistaDIMAedición6.indd   8 26/03/21   4:24 p. m.26/03/21   4:24 p. m.



9

Exploración hacia la medición  
de esfuerzos residuales en capa  
superficial maquinada en la  
aleación Ti-6Al-4V

La evaluación del estado de esfuerzos residua-
les en una superficie que ha sido obtenida por 
medio del proceso de microfresado con herra-
mienta de punta esférica o cabeza plana es de 
vital importancia para asegurar la fiabilidad del 
producto maquinado durante su ciclo de vida.  
Una de las técnicas más utilizadas para la evalua-
ción de esfuerzos residuales en los últimos años 
es la difracción de rayos X (DRX). La revisión  
de variadas y recientes referencias de la biblio-
grafía especializada en este tema muestra que 
todavía no existe un consenso o una metodo-
logía para abordar este tipo de estudios sobre 
materiales con más de una fase cristalina. Por 
nuestra parte, se evaluó el estado de esfuerzos 
residuales, en una serie de probetas maquinadas 
con herramienta de punta esférica, en la aleación 
de titanio Ti-6Al-4V ELI, contrastándolas con 
una superficie electropulida del mismo material 
tomada como patrón de referencia. Analizando 
los planos cristalográficos (10-12) y (10-13) de la 
fase alfa de la aleación se encontró que las cua-
tro superficies analizadas estaban sometidas a 
esfuerzos residuales de compresión. 

Estrategias generales CAM 
con software Mastercam X7

De manera convergente, se ha desplegado la 
exploración del entorno virtual para el mode-
lado y desarrollo de trayectorias de maquinado 
CNC. Con este objetivo, se estudió el maquina-
do multiejes, partiendo de los conceptos básicos 
del maquinado a escala meso- y micro- y ten-
diendo hacia la virtualización CAM de los pro-
cesos de manufactura, con énfasis en el estudio 
de diversas estrategias y trayectorias que el 
programa computacional Mastercam habilita 

para centros de maquinado vertical, que se va-
lidó experimentalmente en nuestro laboratorio 
Sala CAM LabFabEx en la fabricación de partes 
de duraluminio 7075 t651 y aleación de titanio 
Ti6Al4V. 

Manufactura aditiva y prototipado: 
algunas experiencias

Se constata el trabajo interdisciplinar con los 
departamentos de Diseño Industrial, Artes, 
Farmacia, Ciencias, Odontología, Electrónica, 
Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Química, en 
temas como el diseño y la producción de pró-
tesis maxilares, la producción y caracterización 
de microagujas farmacéuticas, la programación 
de procesos de ensamble de minirobot de es-
tructuras geométricas especiales, la investiga-
ción de materiales orgánicos y cerámicos para 
su extrusión por medio de adaptación especí-
fica del robot industrial Motoman, además de 
impresión de piezas, partes y repuestos para los 
proyectos en desarrollo, como apoyo a tesis de 
maestría y doctorado.

Aplicación especial de micromanufac-
tura aditiva, para ensayos  
a pequeñas cargas

La necesidad de caracterizar la resistencia mecá-
nica de productos o materiales con baja resisten-
cia, tales como fibras naturales, materiales bioló-
gicos y andamios soporte aplicados a ingeniería 
de tejidos, se planteó la posibilidad de crear dis-
positivos que fueran compatibles con máquinas 
universales de ensayos mecánicos. Se diseñó un 
miniaccesorio con dimensiones micrométricas 
de algunas secciones de sus piezas y por la com-
plejidad del dispositivo a tensión se optó por im-
plementar su fabricación con la técnica de ma-
nufactura aditiva por tecnología polyjet. 

Presentación
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Manufactura aditiva de micro-prototi-
pado con materiales cerámicos y otros

La manufactura aditiva es un proceso de fabri-
cación en el que influye de manera directa una 
combinación de diversos parámetros, como la 
composición estructurada de movimientos, los 
materiales utilizados, las velocidades y presio-
nes del proceso, la morfología constructiva de la 
boquilla, los gradientes de temperatura en pieza 
y en boquilla, entre otros. En esta investigación 
se planteó adaptar y estructurar una plataforma 
de prototipado FDM robotizada para adaptar de 
extrusión de material cerámico, utilizando un 
dispositivo adaptable a cualquier tipo de mani-
pulador robótico o máquina CNC, con el fin de 
disminuir el costo de la aplicación, y aumentan-
do la versatilidad y la potencial de rentabilidad 
del proceso de la manufactura aditiva. 

Estudio del prototipado rápido como 
técnica aditiva 3D printing con políme-
ros fotosensibles y su influencia en las 
propiedades de la pieza en la máquina 
Stratasys Eden 260V

Al apropiarse de esta nueva tecnología, los es-
pecímenes impresos por evaluar tienen carac-
terísticas semejantes al multijet printing sys-
tem (MJP) y al digital light processing (DLP) en 
acabado superficial, calidad y orientación de 
llenado, aunque su construcción no se ejecuta 
de igual forma. Por esto, es adecuado ejecutar 
pruebas como las siguientes: calorimetría di-
ferencial de barrido, espectroscopia infrarroja, 
espectroscopia infrarroja con módulo ATR, con-
trol dimensional, rugosidad, densidad, absor-
ción de agua, tensión, impacto, flexión, dureza, 
análisis de falla. Mediante esas pruebas se ana-
lizó adecuadamente las propiedades físico-me-
cánicas y la conducta que toma el material 
según la orientación de la construcción y que 
influye explícitamente en el comportamiento 
de las piezas impresas.

Plataforma de planeación de trayecto-
rias al vuelo de un manipulador indus-
trial para aplicaciones de mecanizado 
y robótica colaborativa

En el desarrollo de este proyecto de investiga-
ción, se plantea la conformación de una platafor-
ma para la planeación y ejecución de trayectorias 
al vuelo de un manipulador industrial de 8DOF, 
proyectada para aplicaciones de manufactura 
robotizada. Para ello, se hace uso de ROS y se 
incluyen herramientas de procesamiento CAD 
y matemático para la generación de trayectorias, 
así como capacidades de visión e inteligencia ar-
tificial, que le permiten al robot interactuar con 
un entorno semiestructurado.

El objetivo del presente proyecto se centra 
en la implementación experimental del brazo 
robótico, ubicado en la “Sala CAM: LabFabEx”, 
para aplicaciones en manufactura aditiva de 
materiales biocompatibles de almidón. A eso 
le sigue la exploración realizada con el equipo 
de brazo robótico Motoman-Yaskawa adaptado 
para las aplicaciones de manufactura aditiva y 
la construcción de patrones geométricos bási-
cos (cilindro y prisma rectangular), y por último 
la caracterización mecánica preliminar de las 
muestras.

Ensamble-desensamble automático 
de minirobots utilizando 
manipuladores robóticos

Los robots modulares a escala mini- pueden 
cambiar su morfología mediante la reconfigu-
ración de sus módulos para adaptarse a una 
variedad de tareas. Tienen dos ventajas princi-
pales sobre los robots tradicionales: (1) la mor-
fología del robot es reconfigurable y (2) esta re-
configuración le permite realizar tareas que son 
desconocidas a priori. Para lograr un proceso de 
reconfiguración automática, en este trabajo se 
aborda este proceso mediante la utilización de 
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un manipulador robótico industrial Motoman 
dedicado con un gripper activo, responsable del 
ensamblaje y desmontaje automatizado de los 
módulos robóticos. A través de la externaliza-
ción del mecanismo de reconfiguración se pue-
den crear rápidamente morfologías de robots a 
partir de módulos, que pueden usarse en tareas 
reales y posteriormente ser cambiadas utilizan-
do los mismos componentes, lo que tradicional-
mente se ha logrado con mecanismos comple-
jos de autorreconfiguración.

Vehículos automáticos AGV UN, 
hoy hacia SDV UN

El robot móvil SDV (self driving vehicle), como 
un sistema embebido en red NES (networked 
embedded system), requiere de aptitudes que le 
posibiliten la comunicación e interacción con 
otros dispositivos integrados con el fin de per-
mitirles realizar labores de planeación y recon-
figuración de productos y procesos y en pro de 
enfrentar los retos de la industria 4.0, en térmi-
nos de flexibilidad y adaptabilidad. 

Las funciones que el vehículo SDV debe cum-
plir para integrarse como agente de transporte 
son las siguientes: reconocimiento y posiciona-
miento de un entorno semiestructurado y acota-
do, con la ayuda de herramientas que permitan 
realizar el reconocimiento de su entorno me-
diante la condensación y el almacenamiento de 
la información de forma tal que al vehículo le sea 
posible conocer su posición actual y recibir pun-
tos o coordenadas de destino para navegar hacia 
el objetivo evadiendo obstáculos dinámicos que 
encuentre a su paso. Estos procesos de explora-
ción y navegación se deben realizar prescindien-
do de infraestructura física para la navegación, 
como las filoguías, las balizas u otros elementos 
dedicados a navegación propios de los sistemas 
de AGV; desplazamiento dentro de su entorno 
con seguridad adaptándose al entorno dinámico 
semiestructurado; reconocimiento de su estado 

Presentación

físico y lógico. El robot móvil SDV debe tener la 
capacidad de hacer diagnóstico sobre el estado 
de la conexión de los dispositivos que lo compo-
nen, el estado del sistema de locomoción, el es-
tado de operación en el que se encuentra el ve-
hículo; y de interactuar y comunicarse con otros 
agentes tecnológicos para ejecutar tareas de for-
ma coordinada, haciendo el reporte de eventua-
lidades o del estado. 

Plataforma computacional para la 
coordinación de enjambres de robots 
en un ambiente de industria 4.0

Este trabajo muestra el diseño automático de 
comportamientos para un enjambre heterogé-
neo de robots mediante la utilización de pro-
gramación genética. Para ello, se propone el 
desarrollo de una plataforma computacional 
que incluye un formato de descripción para la 
especificación de robots y sus características, 
comportamientos primitivos que poseen los ro-
bots y tareas que realiza el enjambre de robots. 
Los comportamientos son construidos con pro-
gramación genética, componiendo y ajustando 
árboles de expresión que son validados en un 
simulador basado en la física. Como parte de la 
validación de la plataforma computacional, se 
diseñan e implementan comportamientos de 
agregación para un grupo de tres robots mó-
viles simulados VMD y su despliegue físico en 
tres robots del Laboratorio Fábrica experimen-
tal LabFabEx de la Universidad Nacional de Co-
lombia, Sede Bogotá.
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Resumen para Colciencias

Diseño de prototipo de ensayos  
mecánicos y manufactura aditiva  
de biomateriales

A nte la necesidad de caracterizar mecáni-
camente productos o materiales de baja 
resistencia (50 gramos-500 gramos), ta-

les como fibras naturales, materiales biológicos 
y andamios aplicados a ingeniería de tejidos, se 
planteó la posibilidad de crear dispositivos que 
fueran compatibles con máquinas universales 
de ensayos mecánicos. En una primera etapa del 
proyecto se diseñaron las piezas; sobre la base 
de las características de los ensayos mecánicos 
de tensión, flexión y compresión, se implementó 
un software de diseño CAD para modelar, ajustar 
detalles de los dispositivos y simular la pieza más 
crítica, bajo una carga mecánica estática con un 
factor de seguridad de 2 (10  N); posteriormente,  

se convirtieron los archivos en formato STL, para 
realizar la manufactura mediante el software del 
equipo PolyJet. En la figura 1, se muestran las di-
mensiones de los dispositivos diseñados.

Con el dispositivo de micro-tensión fue po-
sible ensayar una biopelícula de colágeno e hi-
droxiapatita, prueba realizada en una máquina 
universal de ensayos mecánicos, marca Shima-
dzu, modelo AG-IS 5KN, como se observa en la 
figura 2. El material soportó una carga aproxi-
mada de 0.05 N. Este valor no hubiera podido re-
gistrarse con otros dispositivos de ensayos con-
vencionales, ya que las mordazas más pequeñas 
del equipo pueden tener un peso de aproxima-
damente 500 gramos, lo cual afecta la resolución 
de los resultados, mientras el peso de la mordaza 
fabricada mediante micro-manufactura con tec-
nología polyjet es menor a 7 gramos.
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Figura 1. Dimensiones de los dispositivos 
para ensayos de compresión (a), tensión (b) y flexión (c) 

 
Fuente: Cesar Augusto Bacca. Ingeniero Mecánico. Estudiante Maestría en Ingeniería-Materiales y Procesos. Investigador.
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Figura 2. Ensayos sobre películas biocompatibles: a) Muestra de película, antes del ensayo. b) Sujeción de la película  
entre la micro-mordaza de ensayo de tensión y mordaza estándar del laboratorio. c) Vista en detalle del ensayo 

 
Fuente: Cesar Augusto Bacca. Ingeniero Mecánico. Estudiante Maestría en Ingeniería-Materiales y Procesos. Investigador.

Manufactura aditiva de biomateriales

El objetivo del proyecto se centró en la imple-
mentación experimental del brazo robótico, 
ubicado en la Sala CAM: LabFabEx, para apli-
caciones en manufactura aditiva de materiales 
biocompatibles. En el proyecto se ha implemen-
tado almidón de yuca y maíz, de origen nacio-
nal; también se incorpora agua destilada. El sis-

tema de extrusión instalado en el brazo robot 
tiene a la salida una conexión “Luer Lock”, en la 
cual se pueden instalar boquillas con múltiples 
diámetros. En la figura 3 se muestra la insta-
lación de todo el proceso experimental con los 
dispositivos de brazo robótico Yaskawa Moto-
man, el dispositivo de extrusión y el tanque re-
servorio que contiene las mezclas del material 
biocompatible.

Figura 3. a) Adaptación de brazo robótico para aplicaciones en manufactura aditiva experimental.  
b) Instalación en detalle del extrusor en el brazo robótico 

 
Fuente: Cesar Augusto Bacca. Ingeniero Mecánico. Estudiante Maestría en Ingeniería-Materiales y Procesos. Investigador.
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Mediante el estudio propuesto se ha podido 
comprobar la viabilidad en la implementación 
del proceso de manufactura aditiva robotiza-
da. Esto ha permitido un alto nivel de control 
sobre el proceso debido a la alta robustez del 
sistema de posicionamiento, haciéndolo una 
alternativa para el desarrollo de investigacio-
nes relacionadas con la temática o la prueba 
de parámetros en la fabricación de equipos de 
manufactura aditiva.

Cesar Augusto Bacca 
Ingeniero Mecánico 
Estudiante Maestría 
en Ingeniería-Materiales y Procesos 
Investigador

Implementación de PLM 
para laboratorio fábrica experimental

Para presentar la implementación de tecnolo-
gías propias de la industria 4.0, se propone una 
organización que permita simular una mini-
fábrica experimental orientada al desarrollo y 
fabricación de productos industriales (elemen-
tos de máquinas, servicios industriales, etc.).  
El marco del trabajo reúne los múltiples agentes 
por medio de una plataforma PLM (product li-
fecycle management), la cual integra dependen-
cias de la organización y estandariza los proce-
dimientos para gestionar (figura 4) y desarrollar 
los productos, además de administrar y conser-
var el conocimiento ganado con cada adelanto.

Resumen para Colciencias

Figura 4. Síntesis del sistema I4.0 
 

Fuente: Andrés Felipe Cifuentes Gómez. Ingeniero Mecánico. Estudiante Maestría en Ingeniería-Materiales y Procesos. Investigador.
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Por otro lado, la plataforma robótica de in-
tegración automatizada (PRIA UN) integra los 
segmentos productivos de la minifábrica expe-
rimental (LabFabEx) dentro de la organización, 
permitiendo la ejecución de tareas de forma au-
tónoma y con asistencia humana mínima. PRIA 
es capaz de retroalimentar el sistema de desarro-
llo PLM por medio del framework planteado.

Para validar el ejercicio de implementación 
y evaluar la efectividad del diseño del marco de 
trabajo, se desarrolla una serie de productos a 
partir de los cuales se ahonda en una caracte-
rística de la calidad superficial que determina 
la funcionalidad del producto. La rugosidad su-
perficial resultante de las operaciones y tecno-
logías aplicadas sobre una cavidad de moldeo 
fue analizada desde las perspectivas geométri-
cas, analíticas y computacionales para recons-
truir el flujo de información más práctico y ga-
rantizar el control sobre esta característica.

Andrés Felipe Cifuentes Gómez 
Ingeniero Mecánico 
Estudiante Maestría 
en Ingeniería-Materiales y Procesos 
Investigador

Experimentación de micro-maquinado

El micro-maquinado es actualmente un proce-
so de manufactura que es tendencia en el mun-
do. Existe una gran variedad de este tipo de pro-
cesos, como el LBM (laser beam machining), el 
MEDM (micro-electrical discharge machining) 
y el AWJM (abrasive water jet milling), entre 
otros. Algunos solo cuentan con la posibilidad 
de realizar cortes sobre superficies planas (2D) 
y otros, mucho más versátiles, sobre superficies 
complejas. Uno de estos últimos es el micro-ma-
quinado mecánico o por arranque de viruta. 
Este tiene características similares a su homó-
logo a escala meso-, pero con implicaciones de 
proceso diferentes. No existe actualmente una 
clasificación absoluta para el proceso en men-
ción; por ende, varios autores establecen varias 
clasificaciones, como se expone en la figura 5.

Figura 5. Rasgos de clasificación del micro-maquinado 
 

Fuente: Andrés Felipe Cifuentes Gómez. Ingeniero Mecánico. Estudiante Maestría en Ingeniería-Materiales y Procesos. Investigador. 
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El grupo de investigación DIMA UN ha 
desarrollado metodologías de investigación 
en el área de este proceso de manufactura, di-
reccionando estudios hacia las metodologías 
de análisis de viruta obtenida en procesos de 
micro-fresado, la generación de micro-disposi-
tivos industriales, el análisis geométrico y de 
desgaste de micro-herramientas de corte para 
los procesos de micro-fresado plano esférico y 
micro-taladrado, aplicados en la utilización de 
materiales de difícil maquinabilidad, como las 
aleaciones de titanio (Ti-6Al-4V) y materiales 
con tendencia al corte de alta velocidad (acero 
12L14 y aleación de aluminio 7075).

Se han hecho estudios en colaboración con 
universidades de prestigio mundial, entre las 
que sobresalen el TEC de Monterrey (Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Mon-
terrey, ITESM). La generación de celdas de ve-
rificación de calidad está relacionada con estos 
estudios. Dichas celdas, después de un proceso 
de maquinado a escala meso/micro, pueden 

Figura 6. Análisis de desgaste, equipo Alicona InfiniteFocus  
 

Fuente: Parque de Investigación  
e Innovación Tecnológica (PIIT-ITESM).

generar una inspección del producto sobre má-
quina, sin inducir errores de posicionamiento ni 
reproceso.

Figura 7. Análisis de calidad en el mecanizado, 
equipo Renishaw (LabFabEx) UNAL 

 
Fuente: Mario José Remolina. Ingeniero Mecánico. Estudiante 

Maestría en Materiales y Procesos. Investigador. 

También se llevó a cabo un análisis del esta-
do de la máquina en cuanto a la precisión, en el 
que se evaluaron productos en un equipo Zoller 
con software Pilot 3.0, proceso esencial para el 
micro-maquinado.

Figura 8. Análisis de calidad en el mecanizado, 
equipo Zoller, LabFabEx, UN 

 
Fuente: Mario José Remolina. Ingeniero Mecánico. Estudiante 

Maestría en Materiales y Procesos. Investigador.

Mario José Remolina 
Ingeniero Mecánico 
Estudiante Maestría en Ingeniería-Ingeniería Mecánica 
Investigador

Resumen para Colciencias
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Repotenciación ruteadora de arquitec-
tura paralela Orthoglide para manu-
factura aditiva en material cerámico 
de arcilla “Rionegro”, de fabricación 
colombiana

La manufactura aditiva, a través de los años, ha 
sido mejorada y empleada en una gran variedad 
de industrias, gracias a su versatilidad tanto en 
relación con el diseño como en relación con los 
materiales. Es por eso que se plantea la repo-
tenciación de una ruteadora de arquitectura 
paralela Orthoglide en el Laboratorio Fábrica 
Experimental (LabFabEx), en la Universidad 
Nacional de Colombia.

El trabajo realizado durante el semestre, en 
el marco de la práctica estudiantil, el proyecto 
aplicado de ingeniería y el trabajo de grado, está 
dividido principalmente en tres componentes 
fundamentales: el primero es el software, que 
debe ser calibrado y ajustado a los requerimien-
tos de la manufactura aditiva; el segundo es el 
hardware, que se compone de elementos tanto 
mecánicos como eléctricos, y que es requerido 
por la ruteadora para realizar su función sobre 
materiales cerámicos; y el tercero es la identi-
ficación de las características específicas y los 
insumos que se necesitan para realizar todo el 
proceso con el fin de obtener un producto. 

Figura 9. BPA&D estructural Orthoglide 
 

Fuente: David Sebastian Matamoros B. Estudiante de Ingeniería Mecatrónica. 
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Se realiza la identificación de todos los com-
ponentes que posee actualmente el equipo con 
el fin de obtener los límites de cada componente 
y plantear la posible intervención de cada uno 
dependiendo de si es eléctrico o mecánico. Se 
nota en primera instancia una falta de perfiles 
de movimiento adecuados, debido a la alta vi-
bración que se genera en cualquier movimiento; 

J�t� = 0 + { Jp    si   0%  <  t  <  5%  o  95%  <  t < 100%}
                       ∪ � ―Jp   si   20%  <  t  <  25%  o  75%  <  t  <  80% }
                                                                                                                                         (1)

se plantea una solución comenzando por una 
ecuación del jerk, a partir de la cual se ajusten 
todos los parámetros del perfil de movimiento. 
Para esto se propone la ecuación 1, dependiente 
del tiempo que tarda en realizar un movimiento 
a una velocidad crucero, contemplada desde el 
primer diseño del equipo. 

Figura 10. a) Equipo Orthoglide con adaptación de AM. 
b) Prueba de extrusión del conjunto completo. 

c) Resultado final 
 

Fuente: David Sebastian Matamoros B.  
Estudiante de Ingeniería Mecatrónica. 

Donde J es el jerk que depende del tiempo (t), 
que varía de 0% a 100% del tiempo del recorrido; 
Jp es un jerk promedio calculado desde una 
aproximación lineal de la velocidad.

Como trabajo alterno se realiza el diseño y 
la construcción de un extrusor para materiales 
pastosos (especialmente cerámica “Rionegro”), 
bajo un paradigma single minute exchange die 
(intercambio de dado en un minuto), para dismi-
nuir los tiempos muertos de preparación. Este 
proceso de diseño y construcción se realizó con 
ayuda de los integrantes del grupo DIMA UN.  
Se evaluó cada uno de los componentes invo-
lucrados, tanto eléctricos como mecánicos; des-
pués de realizar la construcción, se sometió el 
extrusor a pruebas de rendimiento tanto en 
relación con el montaje del dispositivo como 
en cuanto a la capacidad de extrusión. Estas 
pruebas arrojaron los resultados esperados, con 
algunas variaciones producto del tiempo de se-
cado del material. En la figura 10 se muestra el 
extrusor mientras realiza la operación y el re-
sultado final de esta.

Podemos apreciar que el acabado de la pieza, 
aún sin ser sometida a un proceso de cocción, 
es bastante bueno. Esto se debe principalmente 
a las propiedades de autoportabilidad del ma-
terial. Se evidencia que el proceso de manufac-

Resumen para Colciencias
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tura aditiva en materiales cerámicos ofrece una 
serie de primitivas diferentes a los métodos con-
vencionales de FDM o estéreo-litografía, pero 
que se pueden extrapolar de un proceso a otro.

David Sebastián Matamoros Buitrago 
Julián David Molina Santos 
Sarah Lizeth Santacruz Ángel 
Andrés David González Lemus 
Estudiantes de Ingeniería Mecatrónica y Mecánica 
Investigadores

Virtualización del entorno 
de trabajo y máquina de transporte

La simulación de los vehículos autoguiados 
(SDV-UN) se adelantó en el software Gazebo. 
Este procedimiento tiene por objetivo emular 
el comportamiento de los equipos reales den-
tro LabFabEx-UN usando el motor físico (ODE) 
provisto por el software y los mismos paquetes 
de navegación usados en los SDV desarrollados 
en el sistema operativo robótico (ROS), con el fin 
de probar nuevos algoritmos o adelantar expe-
rimentos dentro de un entorno virtual, dismi-
nuyendo los tiempos de prototipado, el alista-
miento y los costos relacionados con estos. Las 
propiedades físicas del SDV-UN se obtuvieron 
usando el diseño CAD detallado original. Con 
este es posible obtener un modelo visual sim-
plificado y un modelo de colisiones que puede 
ser aún más sencillo. Las paredes del laborato-
rio se crearon a partir de un mapa obtenido por 
los sensores láser SICK (Liddar) que poseen los 
vehículos mediante SLAM (simultaneous loca-
lization and mapping). Utilizando los paquetes 
AMCL, move_base, Rviz y los plugins del paque-

te gazebo_ros, se logra simular el comporta-
miento de sensores como la IMU y el encoder de 
los motores, lo que hace la navegación similar al 
implementado en los vehículos reales (figura 11). 

El trabajo realizado es un primer acerca-
miento a la simulación completa de las distin-
tas plataformas del LabFabEx-UN. En el futuro, 
se buscará desarrollar más robots en el labora-
torio y ejecutar tareas de robótica cooperativa.

Figura 11. SDV-UN en posición home dentro 
del espacio virtual del laboratorio 

 
Fuente: Jhonyfer Angarita Moreno. 

Estudiante de Ingeniería Mecatrónica. Investigador. 
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Procesos de manufactura semiautomáticos 
en minifábrica experimental
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En este artículo se evidencia la manera en que el grupo de investigación en Nuevas Tecno-
logías de Diseño y Manufactura de la Universidad Nacional de Colombia (DIMA UN) abor-
da el desafío de apropiarse de los diversos conceptos y metodologías que se enmarcan 
en la cuarta revolución industrial a partir de una adaptación al contexto, las necesidades 
locales y siguiendo los lineamientos de las iniciativas más relevantes a nivel mundial con 
respecto a innovación tecnológica. Se expone la metodología de investigación utilizada y 
los resultados experimentales obtenidos durante el desarrollo del proyecto “Desarrollo de 
minifábrica celular robotizada experimental con el paradigma de la nueva industria 4.0”, 
en el que participaron empresas privadas, Colciencias y el grupo DIMA UN. Por último, 
se expone el desarrollo de la Plataforma Robótica Integrada y Automatizada (PRIA UN), 
una propuesta tecnológica basada en la experiencia y el aprendizaje adquirido, creada 
con fines académicos y en beneficio de los actores productivos del país.

Palabras clave: Automatización industrial, IIoT, industria 4.0, manufactura automatizada, 
monitorización remota, repotenciación de máquinas.
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Cuarta revolución industrial

La segunda mitad del siglo XX se considera 
como el comienzo de la tercera revolución in-
dustrial, por el uso masivo de los dispositivos 
electrónicos, primordialmente debido a la ra-
pidez con la que se presentaron mejoras tec-
nológicas en términos de mayor capacidad de 
almacenamiento y procesamiento de informa-
ción; la disminución en el tamaño de dichos dis-
positivos (microcontroladores y procesadores) 
fue similar a la predicha en la ley de Moore [1]. 
Ahora mismo, es la cuarta revolución industrial 
la que se lleva a cabo. La interacción del usuario 
común con piezas de tecnología de avanzada, 
como celulares, tabletas, computadores, má-
quinas robóticas, inteligencia artificial, etc., ha 
hecho necesario un acompañamiento por par-
te de empresas de desarrollo de software, o de 
instalación y puesta en funcionamiento de re-
cursos TIC, a todas y cada una de las industrias 
productivas.

Cada vez es más visible la necesidad de 
contar con talento humano calificado, no solo 
para la implementación de esta nueva infraes-
tructura, sino para la gestión, el análisis y la 
mejora de los procesos involucrados. Entre las 
etapas que contiene un proyecto de este tipo 
se encuentran la monitorización, la gestión y 
el control. Cada una de estas comprende un ar-
duo trabajo de estudio, investigación y puesta 
en marcha del sistema o la solución que con-
tenga los componentes mencionados anterior-
mente. Grosso modo, este es el objetivo que 
plantea la nueva revolución industrial. Con la 
ayuda de la tecnología, el sector industrial tie-
ne ahora las herramientas para realizar una 
monitorización casi instantánea de los proce-
sos de producción y es el sector donde más se 
desean obtener mediciones de las variables de 
los procesos y del estado de las máquinas [2]. 

El tiempo utilizado para la fabricación de un 
determinado producto, la cantidad de insumos 
necesarios, el personal que interviene, entre 
otros, son algunos de los parámetros cuantifi-
cados con el fin de evaluar la productividad de 
la planta en un periodo de tiempo determina-
do. Existen índices de desempeño estandari-
zados (KPI) que determinan la metodología de 
medición y evaluación. La eficiencia general de 
los equipos (OEE) es un índice que se calcula 
a partir de la multiplicación de tres variables 
globales, expresadas en porcentajes, que son la 
disponibilidad, la calidad, y el rendimiento [3]. 
La productividad en el caso de nuestro país es 
casi la mitad que en el caso de Estados Unidos 
[4]; el uso ineficiente de los recursos, la falta de 
planeación y la poca inversión en investigación 
e implementación de nuevas tecnologías son 
algunas de las causas del estancamiento en tér-
minos de productividad [5].

La automatización es ahora la opción más 
atractiva para llevar a cabo una conversión de 
procesos tradicionales de producción en proce-
sos realizados por equipos especializados que 
puedan desempeñar estas tareas de distintas 
maneras y a ritmos variables. El uso de nue-
vas tecnologías hace posible la disminución de 
tiempos muertos; la identificación, corrección o 
predicción de errores y en términos generales 
representa una mejora en los índices operati-
vos. En el 2011, el Gobierno alemán presentó el 
plan de desarrollo para su industria nacional, 
High-Tech Strategy 2020, en el que se empleó el 
término industria 4.0, ahora utilizado general-
mente para referirse a la cuarta revolución in-
dustrial. Con este mismo enfoque, países como 
China y Francia, con Made in China 2025 [6] e 
Industrie du futur [7] respectivamente, han de-
mostrado un interés en el planteamiento de es-
cenarios tecnológicos que contribuyan a formar 
un aparato productico más eficiente y competi-
tivo a nivel internacional. En Colombia, el De-
partamento Administrativo de Ciencia, Tecno-
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logía e Innovación (Colciencias) diseñó el Plan 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
para el sector TIC 2017-2022, documento que re-
sume el estado de las empresas nacionales en el 
aspecto tecnológico. En este se evidencia la difi-
cultad de establecer el comportamiento real na-
cional debido a la poca información que tienen 
las empresas con respecto a este tipo de inicia-
tivas, así como a la pobre documentación sobre 
innovación que llevan de manera interna las in-
dustrias [8]. El gobierno actual tiene como meta 
el mejoramiento de las capacidades competiti-
vas del sector productivo por medio del uso de 
las nuevas metodologías de innovación, es decir, 
dentro del marco de la cuarta revolución indus-
trial. Para ello se conformó una misión de sabios 
constituida por líderes académicos en distintos 
saberes, quienes a su vez establecieron ocho 
focos estratégicos que el país deberá afrontar; 
uno de ellos, el que más relación tiene con las 
falencias expresadas hasta el momento, es el de 
las “tecnologías convergentes e industrias 4.0”.

Es importante que en las universidades se 
creen espacios en donde se puedan realizar 
proyectos de investigación, en donde se vean 
involucrados los estudiantes y las empresas del 
sector privado. Un caso exitoso de este modo 
de trabajo es el del Instituto de Tecnologías de 
Massachusetts (MIT), que cuenta con diversos 
laboratorios. Uno de los más reconocidos es el 
Media Lab, destacado gracias a sus aportes aca-
démicos, científicos y particularmente por el 
alto número de emprendimientos soportados 
mediante el diseño y la construcción de pro-
ductos y servicios que atienden necesidades 
reales. Actualmente, Media Lab cuenta con un 
presupuesto de cincuenta millones de dólares 
al año [9]; en la Universidad de Harvard, el rubro 
presupuestal destinado para la investigación 
alcanza los ochocientos millones de dólares al 
año. Este tipo de incentivos, ligados a la buena 
dirección en la formulación y el desarrollo de 
proyectos, dan como resultado el progreso de la 

institución, de sus estudiantes, egresados y por 
consiguiente del aparato productivo.

Innovación e implementación: 
el reto empresarial

La innovación es ahora un requerimiento de 
suma importancia en las empresas; sin embar-
go, en el sector industrial colombiano preva-
lecen inquietudes como ¿qué es innovación?, 
¿cómo aplicar eficazmente las técnicas de in-
novación?, ¿cuándo y qué tipo de resultados se 
generan? Infortunadamente no existe una res-
puesta absoluta para estas preguntas, ya que, 
según el caso específico de la industria, los re-
sultados o metodologías pueden ser más o me-
nos efectivos con respecto a distintos aspectos 
de la compañía. El desarrollo de un nuevo pro-
ducto o la prestación de un nuevo servicio invo-
lucran un esfuerzo y un trabajo continuos, así 
como la implementación de metodologías vali-
dadas o innovadoras. Poco a poco, la industria 
de la manufactura se ve cada vez más obligada 
a cumplir con una demanda de consumo varia-
ble, por lo que se requieren nuevas perspectivas 
y métodos que aseguren una competitividad 
sustentable.

El Boston Consulting Group es una de las 
firmas internacionales de consultoría con ma-
yor prestigio. Entre los estudios que realiza, hay 
uno que revela el nivel de desempeño tecnológi-
co y las técnicas de innovación de las empresas 
más influyentes a nivel mundial [10]. Aunque no 
es mencionado el método de medición utiliza-
do, es posible identificar que las empresas más 
innovadoras son aquellas que incluyen una me-
todología de cambio como forma de evolución y 
progreso; las compañías que ocupan los prime-
ros lugares en el listado son aquellas que desti-
nan un porcentaje estable y representativo a la 
línea de investigación y desarrollo (R&D) y man-
tienen sus esfuerzos de lograr una transforma-
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ción digital tanto de los procesos operacionales 
como de los administrativos.

Actualmente el interés mundial se centra 
en las tecnologías relacionadas con big data, 
diseño digital y aceleración de apropiación tec-
nológica dentro de la estructura empresarial. 
También es notable el cambio que se lleva a 
cabo en términos de comunicación corporativa; 
el modelo RAMI 4.0 presenta una nueva estruc-
tura organizacional, que permite realizar una 
integración horizontal y vertical [11]. La primera 
hace referencia a las etapas del proceso de pro-
ducción (nivel de planta) y la segunda envuelve 
las áreas de gestión y administración. Este es-
quema tridimensional busca homogeneizar el 
proceso de captura y transporte de información 
para la correcta toma de decisiones y su apli-
cación inmediata, actividades desempeñadas 
dentro de toda empresa.

La estructura organizacional usada desde 
la tercera revolución industrial se representa 
a manera de pirámide, desde la gerencia, en el 
nivel más alto, hasta la producción, en el nivel 
más bajo, como se puede apreciar en la figura 1. 
Sin embargo, este esquema presenta deficien-
cias comunicativas; las flechas que acompañan 

la figura hacen referencia al sentido en que 
viaja la información y el nivel de color de estas 
indica tanto la velocidad en la comunicación 
como la probabilidad de que sobrepase capa a 
capa. Así pues, es más fácil, rápido y probable 
que la información (órdenes) transite desde las 
categorías superiores hacia las inferiores, pero 
es difícil y toma mucho más tiempo que la in-
formación (sugerencias o peticiones, por lo ge-
neral) se comunique desde la base de la estruc-
tura hasta las primeras capas.

En la mayoría de los casos, el departamen-
to o la división de investigación y desarrollo 
(I+D) no tiene una ubicación clara dentro de la 
pirámide, razón por la cual se omite. El mode-
lo estructural propuesto dentro del lineamien-
to de la cuarta revolución industrial cambia el 
esquema de escalas o niveles: sitúa todos los 
departamentos en un mismo plano, de manera 
que cada uno de ellos puede tener una comu-
nicación directa con cualquier otra división, 
como se muestra en la figura 2, es decir, impli-
ca la interconexión de todo con todo, según un 
modelo de conexiones equivalente al usado por 
la internet. Así pues, la inserción de un nue-
vo módulo o división puede realizarse sin al-
terar el contacto comunicativo de los demás.

Figura 1. Estructura organizacional 
y flujo comunicativo empresarial tradicional 

 
Fuente: elaboración propia.

Figura 2. Esquema de comunicaciones 
de único nivel dentro de una empresa 

 
Fuente: elaboración propia.
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Durante el proceso de adopción de estas 
nuevas propuestas, las empresas buscan siste-
mas que sean asequibles y además que se adap-
ten a sus necesidades. Soluciones comerciales, 
como sistemas de planificación de recursos em-
presariales (ERP), programas para la planeación 
de procesos asistidos por computadora (CAPP) 
o sistemas de ejecución en manufactura (MES), 
ofrecen una amplia cantidad de servicios, como 
gestión de talento humano, logística, trazabili-
dad de productos, manejo de finanzas, gerencia 
comercial, facturación, entre otros. Desafortu-
nadamente, un amplio portafolio de servicios 
implica un alto costo de adquisición y, aunque el 
modelo de negocio de las empresas que prestan 
servicios ha cambiado (actualmente su costo es 
calculado de acuerdo con el uso), es importante 
tener en cuenta que la adopción e implementa-
ción de tecnologías y métodos modernos debe 
tener en cuenta los perfiles de las personas que 
hoy actúan en la industria. Se debe realizar un 
proceso de capacitación del personal en todas 
las áreas para que estas herramientas puedan 
ser realmente útiles. Para lograr esto en las or-
ganizaciones, se propone una metodología con 
una visión holística e integrada.

Solución tecnológica propuesta

Una de las instalaciones de la Universidad Na-
cional de Colombia donde se realiza investiga-
ción enfocada a la adopción de la nueva indus-
tria 4.0 es el Laboratorio Fábrica Experimental 
(LabFabEx-UN), el cual es concebido como una 
minifábrica y se encuentra dividido en celdas 
de manufactura: la celda de prototipado rápido, 
la celda experimental y la celda industrial, cada 
una de las cuales contiene maquinaria acorde 
con la denominación dada. Cuenta con una am-
plia variedad de sistemas de control y adquisi-
ción de datos: PLC FESTO y Unitronics, nodos 
maestros para sensores de tipo I/O-Link SICK, 
controladores de movimiento GALIL, Superior 
Electric y Yaskawa, antenas de RFID SICK, má-

quinas CNC con control FANUC, una impresora 
3D de tecnología FDM, entre otras. 

Los dispositivos mencionados anteriormen-
te difieren no solo de la marca del fabricante, 
sino también de la época (capacidades tecnoló-
gicas), es decir, de los protocolos de comunica-
ción que pueden ser utilizados para el intercam-
bio de información. Este panorama es similar al 
existente en gran número de empresas nacio-
nales e incluso extranjeras, lugares en donde 
la adquisición de maquinaria se realiza de ma-
nera gradual, luego de un proceso riguroso de 
selección por el cual las empresas se dotan de 
nuevas y diversas herramientas para la produc-
ción. De manera que el laboratorio emula el es-
tado de una micro, pequeña o mediana empresa 
(Mipymes) por lo que es el lugar adecuado para 
hacer desarrollos que puedan ser aplicados en 
casos reales; esto propicia la adopción de nue-
vas tecnologías, basadas en metodologías ava-
ladas internacionalmente, en busca de mejoras 
en términos de productividad y competitividad 
comercial.

Teniendo como requisito garantizar la inte-
gración de diferentes máquinas presentes en el 
laboratorio, se desarrolla un sistema compues-
to por módulos específicos que se encargan de 
comunicar e interpretar los datos de entrada 
y salida generados en las operaciones de cada 
uno de los equipos. Este conjunto de módulos 
recibe el nombre de Plataforma Robótica Inte-
grada y Automatizada (PRIA UN). Como canal 
de comunicación entre los distintos equipos, se 
decide utilizar una base de datos en tiempo real 
(RTDB) a manera de servicio en línea de tipo 
Backend-as-a-Service (BaaS), específicamente el 
servicio de Google® Firebase™. Este tipo de pla-
taforma utiliza los WebSockets como protocolo 
de comunicación, brindando la posibilidad de 
mantener una conexión continua y pasiva que 
cambia su estado en cuanto hay una modifica-
ción en la base de datos. El entorno NodeJS (en-
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focado a desarrollo multiplataforma) se utilizó 
como base para la aplicación que comunicará 
cada uno de los módulos con la base de datos.

Esquema de datos y transacciones

Para que un sistema empresarial se sustente 
en una tecnología que le permita integrar sus 
comunicaciones, descentralizar la toma de de-
cisiones y realizar un seguimiento de las opera-
ciones, es indispensable que la semántica entre 
las áreas que componen la empresa, las máqui-
nas, los procesos y las funciones de las personas 
sea entendible e impecable (lean); en otras pala-
bras, que siga un estándar; la información debe 
ser transmitida en tiempo real, sin duplicidad 
y con los datos estrictamente necesarios. En la 
figura 3, se muestran las funciones primitivas 
ineludibles que conforman un sistema dentro 
del marco de la industria 4.0. Allí se advierte la 
necesidad de digitalizar todos los activos de la 
organización (plantas, maquinas, movimientos, 
transacciones), que se corroboran con la valida-
ción en entornos seguros y su sincronía con las 
interacciones humano-máquina y viceversa.

 La estandarización de los métodos de tra-
bajo permitirá estabilizar las transacciones 
tangibles e intangibles dentro de las organi-
zaciones, haciendo posible la planeación y 
programación eficiente de actividades. Esto 
constituye un insumo fundamental para las 
fábricas que requieren un aumento de pro-
ducción significativo cumpliendo con una ex-
celente calidad. El desarrollo de plataformas 
como PRIA UN tiene como fundamento un 
mecanismo que permite la comunicación en-
tre diversos agentes de forma simple, siendo 
eficaz y eficiente. Extrapolar esta solución a 
todas las áreas de una compañía en función 
del tiempo permitiría controles más preci-
sos y por ende la toma de mejores decisiones.

Como etapa inicial en el desarrollo de PRIA UN 
se realiza una prueba de concepto con máqui-
nas que son operadas utilizando el sistema ope-
rativo robótico (ROS): la grúa Maya y el vehículo 
de navegación autónoma (SDV-UN), ambos di-
señados y construidos dentro del marco de pro-
yectos de tesis. ROS contiene paquetes de herra-

Figura 3. Componentes para un sistema de industria 4.0 desarrollado 
 

Fuente: elaboración propia.
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mientas para distintas funcionalidades, una de 
las cuales es ros-bridge, que permite comunicar 
los procesos internos del sistema con aplicacio-
nes externas. Este desarrollo implicó el uso de 
lenguajes de programación como python, C++ y 
Typescript, así como la definición del protocolo 
de comunicación accionado por eventos, que 
utiliza las señales de forma discreta, como ban-
deras de inicio y finalización, regido por el mo-
delamiento que proponen las redes de Petri [12]. 
Cada uno de los equipos se modela utilizando 
primitivas básicas funcionales que, dependien-
do de la función (tarea), reciben los parámetros 
necesarios. Las banderas son los datos escritos 
en la RTDB y sobre los cuales se tiene notifica-
ción una vez son publicados.

La prueba de concepto consistió en el diseño 
de un proceso colaborativo que involucra el uso 
de dos máquinas de transporte de material: la 
grúa Maya y un vehículo SDV-UN. Las primi-
tivas de la grúa son: acercamiento (approach), 
recogida (pick) y depósito (place), cada una de 
las cuales recibe como parámetros las coor-
denadas x, y, z; el SDV-UN contiene una única 

primitiva: desplazarse (move), que recibe como 
parámetros cuatro valores (x, y, z, w), los que 
hacen referencia a la posición espacial dentro 
del plano que comprende el área total del labo-
ratorio (x, y) y los que describen la orientación 
deseada (z, w), de forma que se tiene total infor-
mación de la pose final del equipo. La figura 4 
demuestra la secuencia de tareas que forman 
un proceso. Se considera una prueba exitosa 
cuando todas las tareas del proceso son realiza-
das por cada una de las máquinas sin errores.

Una vez comprobado el funcionamiento del 
proceso realizado, se procede a integrar más 
máquinas. El objetivo es ampliar el alcance de 
PRIA UN con un mayor número de módulos 
compatibles, desde luego, utilizando las tecno-
logías presentes dentro del laboratorio. Como 
prueba final se logra integrar un total de 10 má-
quinas: 2 PLC marca FESTO, 3 antenas RFID 
marca SICK, una plataforma robótica confor-
mada por un robot Motoman montado sobre 
una guía lineal y conectado a un motor externo 
como eje adicional, la grúa Maya, 2 SDV-UN y 
un torno suizo que es supervisado vía análisis 
de imagen [13]. La topología de conexión es la 
ilustrada en la figura 5.

Figura 4. Proceso piloto para prueba de concepto 
 

Fuente: elaboración propia.
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 Figura 5. Esquema de conectividad entre equipos

Fuente: elaboración propia.
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El resultado de las pruebas realizadas permite 
proyectar el uso de PRIA UN hacia más equipos 
de diferentes tecnologías y protocolos. No obs-
tante, es necesario incluir en la fase de desarro-
llo una interfaz de usuario que sea amigable e 
intuitiva. Otra capacidad de alta importancia es 
la de guardar los registros de las transacciones 
generadas durante la ejecución de procesos, así 
se tiene el potencial de generar modelos de tra-
zabilidad de producto, argumentando el ciclo de 
vida desde la transformabilidad o mutabilidad 
en fases tempranas de desarrollo, producción 
y distribución. En la fi gura 6, donde existen 
casillas divididas de acuerdo con las funciona-
lidades, se muestra un primer diseño de lo que 
podría llegar a ser una interfaz para PRIA UN. 
En un segmento se puede apreciar la informa-
ción relacionada con el consumo energético; 

contigua a esta, una ventana que permite hacer 
programación de tareas individuales e incluso 
visualizar información sobre las mismas; por 
último, se puede ver en tiempo real la cola de 
tareas que dicha máquina tiene que realizar.
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Conclusiones

Fue posible lograr la interoperabilidad de dife-
rentes máquinas cuyas características funcio-
nales y de comunicación son distintas mediante 
el uso de servicios externos y desarrollos loca-
les, y mediante el previo desarrollo de módulos 
específicos que hacen posible el intercambio de 
datos para una monitorización del estado ac-
tual del equipo. Con ello se permiten diferentes 
tipos de acciones para una modificación en el 
comportamiento instantáneo o futuro.

Este tipo de investigaciones aprovecha los 
recursos presentes en las instalaciones y los re-
potencia, con lo cual logra una disminución en 
los gastos. De esta manera se demuestra que las 
empresas también pueden emprender este tipo 
de iniciativas con el acompañamiento de gru-
pos que realicen investigaciones relacionadas, 
para poder mantener una ventaja competitiva 
en un sector cambiante y con nuevas y diversas 
demandas por parte de los consumidores.

Agradecimientos

Se desea agradecer de forma especial a los in-
tegrantes del grupo de investigación que de-
sarrollaron los proyectos sobre los cuales esta 
investigación se ha basado. Así mismo, hacer un 
reconocimiento a la Oficina de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones por su atención 
a los requerimientos presentados, y a la Uni-
versidad Nacional de Colombia por el financia-
miento parcial en el marco del proyecto “41719 - 
Configuración de mini-fábricas experimentales 
(FabLab) focalizadas para aplicación y desarro-
llo de procesos automatizados de manufactura”. 
Se agradece a Colciencias y a las empresas co-
laboradoras: Industrias RAMFE, Colsein, Con-
trol de Movimiento, Imocom, FEPCO y Movitec 
Avanzada por su acompañamiento constante.

Bibliografía
[1]  Intel, “Over 50 years of Moore’s law”, 2019. [En 

línea]. Disponible en: https://www.intel.com/
content/www/us/en/silicon-innovations/moo-
res-law-technology.html. [Último acceso: 20 mayo 
2019].

[2] Forbes, “Forbes”, 2019. [En línea]. Disponible en: 
https://www.forbes.com/sites/insights-terada-
ta/2019/07/08/revolution-on-the-siemens-fac-
tory-floor/#3951bac65648. [Último acceso: mayo 
2019].

[3]  R. K. Kennedy, Understanding, Measuring, and 
Improving Overall Equipment Effectiveness. Boca 
Raton: Taylor & Francis Group, 2018.

[4] Banco de la República, “Productividad total de 
los factores y eficiencia en el uso de los recursos 
productivos en Colombia”, 1 febrero 2019. [En lí-
nea]. Disponible en: http://www.banrep.gov.co/es/
espe89. [Último acceso: 12 mayo 2019].

[5] “La evolución de la producción industrial en Co-
lombia, ¿se asimila a EEUU o a la UE?”, Dinero, 
2 febrero 2015. [En línea]. Disponible en: https://
www.dinero.com/economia/articulo/la-evolu-
cion-produccion-industrial-colombia-se-asimi-
la-eeuu-ue/212965. [Último acceso: 6 mayo 2019].

[6]  L. L. Li Da Xu y E. L. Xu, “Industry 4.0: State of the 
art and future trends”, International Journal of 
Production Research, vol. 56, pp. 2941-2962, 2018.

[7]  A. Rojko, “Industry 4.0 concept: Background and 
overview”, International Journal of Interactive 
Mobile Technologies, vol. 11, pp. 77-90, 2017.

[8] “Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción (2017-2022)”, Colciencias, Bogotá, Colombia, 
2017.

[9]  MIT, “MIT FACTS”, 2019. [En línea]. Disponible en: 
https://web.mit.edu/facts/financial.html. [Último 
acceso: 12 abril 2019].

[10] Boston Consulting Group, “Most innovative 
companies 2018 - Chapter 1: Innovation in 2018”, 
17 enero 2018. [En línea]. Disponible en: https://
www.bcg.com/publications/2018/most-innovati-
ve-companies-2018-innovation.aspx. [Último ac-
ceso: 2019].

Procesos de manufactura semiautomáticos en minifábrica experimental

RevistaDIMAedición6.indd   31RevistaDIMAedición6.indd   31 26/03/21   4:24 p. m.26/03/21   4:24 p. m.



32

[11] K. Schweichhart, “Comisión Europea”, 2016. [En 
línea]. Disponible en: https://ec.europa.eu/futu-
rium/en/system/files/ged/a2-schweichhart-re-
ference_architectural_model_industrie_4.0_ra-
mi_4.0.pdf. [Último acceso: abril 2019].

[12] T. Aized, “Petri Net as a manufacturing system 
scheduling tool”, en Advances in Petri Net Theory 
and Applications. Rijeka: Sciyo, 2010, p. 220.

[13] Laboratorio Fábrica Experimental, “Trabajo coo-
perativo automatizado coordinado multirobótico 
para transporte y trazabilidad de proceso hacia 
industria 4.0”, DIMA UN, diciembre 2018. [En lí-
nea]. Disponible en: https://www.youtube.com/
watch?v=0pjcieqhm3A. [Último acceso: 20 junio 
2020].

RevistaDIMAedición6.indd   32RevistaDIMAedición6.indd   32 26/03/21   4:24 p. m.26/03/21   4:24 p. m.



Gabriel Mañana Guichón*

gjmananag@unal.edu.co

RESUMEN

La Web, tal como se la conoce hoy en día en su tercera versión y quizás la tecnología 
más influyente de esta época, está llegando a su fin. La mayoría de los servicios que 
conforman la Web actual se basan en el patrón de comunicaciones cliente-servidor, cuya 
principal característica radica en que toda comunicación debe ser iniciada por el compo-
nente cliente y en que la conexión es cerrada una vez recibida la respuesta. Este patrón 
de comunicaciones solicitud-respuesta, desconectado, está evolucionando a un modelo 
en “tiempo real”, en el cual la conexión cliente-servidor se mantiene abierta y las aplica-
ciones cliente pueden ser notificadas de forma asíncrona desde el servidor. Este modelo 
de comunicación por suscripción permite que la aplicación cliente se mantenga perma-
nentemente sincronizada con el estado del sistema, sin recurrir a mecanismos limitantes 
como el muestreo sincrónico o manual. Esto sin duda dará origen a una nueva Web que 
será más rápida y más segura.

Palabras clave: Celda de manufactura, seguridad informática, supervisión y control en 
tiempo real.

Sistema para supervisión y control  
de celdas de manufactura en tiempo real  

utilizando una arquitectura de microservicios
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Introducción

Los servicios que conforman la Web han sido 
construidos sobre la infraestructura de comu-
nicaciones que provee Internet y en su ma-
yoría utilizan el patrón de comunicaciones 
cliente-servidor. A este modelo se ajusta natu-
ralmente el protocolo HTTP, que se basa en un 
patrón de comunicación solicitud-respuesta. 
En este patrón, el canal es utilizado para el en-
vío de una solicitud y la recepción de la respues-
ta correspondiente, y luego el canal es cerrado.1 

Este modelo de comunicación presenta varias 
limitaciones, de las cuales son notables las tres 
siguientes:

� El componente servidor no puede enviar da-
tos que el componente cliente no haya solici-
tado, esto es, toda comunicación es sincróni-
ca y debe iniciar en el componente cliente; 

� Como se trata de un modelo desconectado, 
toda solicitud por parte del componente 
cliente debe estar precedida por un proceso 
de negociación (handshaking), con el corres-
pondiente intercambio de paquetes de enca-
bezado, y, por tanto, con un costo adicional 
en tiempo y uso de recursos; 

� Dada la naturaleza de Internet,2 sin el uso de 
software o dispositivos adicionales (léase Fi-
rewall, VPN, NAT o similar), este modelo de 
comunicación hace imprescindible que el 
componente servidor resida en un equipo 
con dirección IP pública (enrutable). De esta 
forma, el componente servidor estará ex-
puesto a todo tipo de ataques, poniendo en 
riesgo la privacidad e integridad de la infor-
mación o equipos gestionados por el servicio. 

1 Hypertext Transfer Protocol, https://www.w3.org/ 
 Protocols/rfc2616/rfc2616.txt. 
2 Una red orientada al intercambio de paquetes  
 de datos, cada uno con dirección origen  
 y dirección destino.

Por otro lado, muchas de las aplicaciones 
actuales, tales como juegos en línea, trading 
algorítmico y hasta una simple aplicación de 
mensajería (chat), requieren un modelo de co-
municaciones más ágil en el cual el componen-
te servidor pueda enviar datos al componente 
cliente de forma asíncrona, una tecnología que 
en inglés se conoce como server push [1].

Otro aspecto que concierne a todos los in-
volucrados en el desarrollo (y uso) de sistemas 
distribuidos, y que como muestra la realidad 
día a día no ha sido solucionado de forma con-
cluyente, es el asunto de la integridad y privaci-
dad de la información. Ya sea que se trate de un 
sistema IoT,3 un sistema de transacciones mo-
netarias o un sistema de telecontrol para una 
celda de manufactura, la seguridad sigue siendo 
el desafío número uno en el ámbito de los siste-
mas basados en Internet. Como se mostrará a 
continuación, la confluencia de tecnologías ta-
les como WebSocket y Bases de Datos en tiem-
po real hace que ahora sea posible implementar 
canales de comunicación bidireccionales, más 
rápidos y seguros. En particular, la seguridad 
general del sistema se ve incrementada signi-
ficativamente ya que este nuevo modelo de co-
municación permite la ejecución de servidores 
en equipos con direcciones IP privadas (no en-
rutables). Esto los convierte en servicios anóni-
mos, no visibles públicamente en la Web, y, por 
lo tanto, no susceptibles de ser atacados. 

Antecedentes

En esta sección se presentan sucintamente las 
tecnologías que hacen posible la implementa-
ción de un canal de comunicaciones como el 
mencionado: el protocolo de comunicaciones 
WebSocket, las bases de datos en tiempo real y 
las arquitecturas basadas en microservicios.

3  IoT, del inglés Internet of Things, véase por ejemplo [2].
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Protocolo WebSocket

El protocolo de comunicaciones WebSocket [3] 
nace a partir de un protocolo experimental de-
sarrollado por la empresa Google, que en 2012 se 
dio a conocer como SPDY [4], y que fuera utiliza-
do como base para la propuesta inicial del pro-
tocolo HTTP versión 2 [5]. El objetivo original 
de SPDY era bajar los tiempos de carga de los 
sitios web, y para esto facilita la compresión de 
los paquetes de encabezado, tanto en la solici-
tud como en la respuesta, el envío de varias so-
licitudes por un mismo canal (multiplexación) 
y el envío anticipado de archivos (tales como 
JavaScript y CSS) que el componente servidor 
asume que el cliente va a necesitar en un futuro 
cercano. 

El protocolo WebSocket (un protocolo de 
capa de aplicación) está basado en TCP, pero es 
independiente de HTTP. La única relación con 
HTTP es que el proceso de negociación es inter-
pretado por el componente servidor como una 
solicitud upgrade [6]. A diferencia de HTTP, una 
vez realizada la negociación inicial, el protoco-
lo WebSocket mantiene la conexión abierta, lo 
que permite la comunicación bidireccional y 
asíncrona entre cliente y servidor. En otros tér-
minos, el protocolo WebSocket provee un me-
canismo estándar para que el servidor pueda 
enviar contenido que el cliente no ha solicitado. 

Una consecuencia importante de lo anterior 
es que, como los paquetes de encabezado utili-
zados en la negociación son transmitidos una 
sola vez (al inicio de la comunicación), la trans-
misión de datos mediante el uso del protocolo 
WebSocket puede llegar a ser diez veces más rá-
pida que utilizando HTTP estándar [7].

Más allá de estas características fundamen-
tales, cabe notar que al día de hoy el protocolo 
WebSocket está soportado por los principales 

navegadores (computador y móvil) y servidores 
web en uso [8]. 

Bases de datos en tiempo real

Las bases de datos y los sistemas de gestión de 
los datos (DBMS) siguen constituyendo el re-
curso más importante de todo sistema de infor-
mación. Al igual que la Web, las bases de datos 
(relacionales o no relacionales) también han 
utilizado tradicionalmente el patrón de comu-
nicación solicitud-respuesta y es por esto que 
los DBMS son servidores que, como un servidor 
web, atienden solicitudes en una dirección IP y 
un puerto determinados.4

Los motores de bases de datos en “tiempo 
real” (RTDBMS) [9] son sistemas especializados 
en el procesamiento de datos que se caracteri-
zan por cambiar frecuentemente. Mediante el 
uso de tecnologías como WebSocket, estos RT-
DBMS proveen un mecanismo de suscripción 
(una aplicación del patrón de diseño observer 
usado en ingeniería de software), que los clien-
tes pueden utilizar para ser notificados de cual-
quier cambio en el contenido de la base de datos.5

Por lo tanto, cada vez que un dato cambia, 
el motor de la base de datos notifica (de forma 
inmediata) a todos los observadores conectados 
(PUSH) y es por esto que se conocen como ba-
ses de datos en “tiempo real”. Ejemplos relevan-
tes de este tipo de bases de datos son Rethink-
DB [10] (NoSQL), Firebase [11] (JSON, NoSQL) o 
MEMSQL [12] (SQL).

4 Por ejemplo, el motor de base de datos MySQL  
 atiende por omisión en el puerto 3306.
5 Por ejemplo, cada vez que un dato es creado,   
 modificado o eliminado.

RevistaDIMAedición6.indd   35RevistaDIMAedición6.indd   35 26/03/21   4:24 p. m.26/03/21   4:24 p. m.



36

La base de datos como canal  
de comunicación

La aplicación de los patrones de diseño proxy, 
mediator y observer en el campo de las teleco-
municaciones dará origen a un nuevo modelo 
de comunicaciones que podrá ser utilizado en 
transmisiones unidifusión (unicasting) y multi-
difusión (multicasting).

De esta forma, utilizando una base de datos en 
tiempo real, que soporte un protocolo bidirec-
cional como WebSocket para comunicarse con 
sus suscriptores, es posible crear un canal de co-
municación que emplea la base de datos como 
un proxy transparente (figura 2) y que provee 
un mecanismo para implementar el ciclo solici-
tud-respuesta que se utiliza en el modelo clien-
te/servidor. Mediante el uso de este nuevo mo-
delo se tiene entonces una herramienta que no 
solo sirve para almacenar datos, sino que, como 
se mostrará más adelante, permite prestar ser-
vicios que son ejecutados en computadoras con 
direcciones IP locales, esto es, no enrutables. 
Esto hace que los servidores en cuestión pue-
dan atender solicitudes en la Web como los ha-

Figura 2. Utilización de una base de datos en tiempo 
real como canal de comunicación. La línea punteada 

muestra el canal a nivel de componentes; la línea continua 
muestra el canal a nivel físico 

 
Fuente: elaboración propia. 
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realSubject->Request();
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Figura 1. Diagrama del patrón proxy utilizado en desarrollo de software 
 

Fuente: elaboración propia. 
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(public addr)
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bituales, pero que, a la vez, sean anónimos y por 
lo tanto considerablemente más seguros.

Una de las aplicaciones más comunes del pa-
trón proxy, usado tanto en hardware6 como en 
software [13], está en controlar el acceso a un 
recurso dado (conocido como protection proxy, 
figura 1). Esto se hace en general con base en 
ciertos permisos que se pueden asignar a la 
aplicación cliente, así como al usuario de la mis-

6  The proxy server is, above all, a security device.
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ma. El mecanismo de autenticación de la base 
de datos es el que permitirá implementar esta 
funcionalidad y así controlar el acceso a los ser-
vicios del sistema.

A priori, se podría pensar que este nivel de in-
dirección podría tornar más lenta la comunica-
ción entre cliente y servidor, pero si se tiene un 
canal de comunicación que en promedio es un 
orden de magnitud más rápido, este costo agre-
gado se vuelve insignificante. En la siguiente sec-
ción (sección 3) se muestra la implementación 
del nuevo canal de comunicaciones y se presen-
tan los resultados de comparar los tiempos de 
transmisión de diferentes volúmenes de datos, 
utilizando un canal HTTP/S estándar y el canal 
propuesto basado en el protocolo WebSocket. 

A continuación se hace una breve revisión de 
las arquitecturas basadas en microservicios, que, 
como se verá, es un estilo que se ajusta de forma 
natural al modelo de comunicación propuesto. 

Arquitecturas basadas  
en microservicios

El desarrollo de sistemas distribuidos ha estado 
marcado en los últimos años por una clara ten-
dencia a utilizar arquitecturas basadas en servi-
cios (SOA).7 Como se muestra en [14] y [15], entre 
muchas otras publicaciones, las ventajas de una 
arquitectura SOA sobrepasan en gran medida 
desventajas tales como la complejidad añadida 
y otras. Sin embargo, a pesar de que se decida 
emplear una arquitectura SOA, en relación con 
el estilo de arquitectura hay dos enfoques total-
mente opuestos: los sistemas de arquitectura 
“monolítica” y los sistemas de arquitectura basa-
da en microservicios. El término “arquitectura de 
microservicios” ha surgido en los últimos años 
para describir una forma particular de diseño 
de aplicaciones basadas en servicios que pueden 

7 Avalado por grandes empresas como Microsoft, Oracle,  
 SAP, IBM y otras.

ser desarrollados y desplegados de forma inde-
pendiente. Los microservicios en este sentido 
son servicios puntuales y autónomos,8 diseñados 
para trabajar en conjunto y donde cada uno es 
ejecutado en un proceso independiente; se po-
dría pensar en los microservicios como una ar-
quitectura “SOA de grano fino”. Si bien no existe 
una definición precisa para este estilo arquitec-
tónico, hay ciertas características comunes en re-
lación con su organización en torno a la capaci-
dad empresarial, el despliegue automatizado, la 
inteligencia en los puntos de acceso —y no en el 
bus de mensajes (middleware)— y el control des-
centralizado de la gestión de los datos y de los 
lenguajes de programación utilizados. 

Para entender el concepto que hay detrás 
de este estilo arquitectónico conviene prime-
ro hacer una breve revisión de la arquitectura 
tradicional, conocida como “arquitectura mo-
nolítica” (figura 3). Todo sistema distribuido 
consta de al menos tres componentes (o capas) 
principales: una base de datos, una aplicación 
en el servidor y una aplicación cliente que en 
general se ejecuta en un navegador web o un 
dispositivo móvil. En el estilo de arquitectura 
monolítica, la aplicación en el servidor se pue-
de, a su vez, distribuir en capas o niveles, pero 
en realidad sigue siendo una sola aplicación y 
cualquier cambio en alguno de los componen-
tes requiere reconstruir y desplegar la nueva 
versión en el servidor o servidores del sistema. 

Una aplicación monolítica constituye una 
forma natural de abordar la construcción del 
componente servidor de un sistema distribui-
do. Toda la lógica para responder a una solici-
tud del usuario se ejecuta en un solo proceso  
(o varios fuertemente acoplados), lo que permi-
te utilizar las características básicas que pro-
porciona todo lenguaje de programación “orien-
tado a objetos” para particionar la aplicación en 

8 Hace referencia al concepto de “contexto delimitado”,  
 del inglés bounded context. Véase por ejemplo [16].
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módulos, clases y métodos. Hasta cierto punto, 
el sistema puede escalar horizontalmente eje-
cutando varias instancias de la aplicación, que 
en general se encuentran detrás de un balan-
ceador de carga.

Las aplicaciones monolíticas pueden llegar a 
funcionar aceptablemente; sin embargo, como 
los ciclos de cambio (extensión principalmente) 
están acoplados, cualquier cambio mínimo re-
quiere la reconstrucción de toda la aplicación y 
su consiguiente redespliegue. Con el tiempo se 
torna difícil mantener una estructura modular 
efectiva, lo que hace imposible que los cambios 
en un módulo no afecten a los otros módulos 
de la aplicación. El escalamiento del sistema 
requiere el escalamiento de toda la aplicación, 
cuando sería más apropiado escalar solo aque-
llas partes que tienen mayor carga y que por lo 
tanto requieren más recursos. 

Por el contrario, una arquitectura basada 
en microservicios (figura 4) no presenta estas 
limitaciones y sí múltiples beneficios. Es ver-

dad que muchos de estos beneficios se pueden 
encontrar en cualquier sistema distribuido, in-
dependientemente de la arquitectura utilizada. 
Sin embargo, los microservicios tienden a lograr 
estos beneficios en mayor grado, principalmen-
te porque llevan mucho más lejos los preceptos 
básicos que rigen el diseño de todo sistema dis-
tribuido basado en SOA.

Entre otros, los beneficios más notables de 
este estilo arquitectónico son: 

� Heterogeneidad tecnológica. Dado que cada 
microservicio es desarrollado de forma autó-
noma, es posible utilizar un marco tecnológi-
co diferente (servidor, motor de base de datos, 
lenguaje y paradigma de programación) para 
cada uno. Esto permite escoger la herramien-
ta apropiada para cada tarea, en vez de fijar 
un planteamiento uniforme de “talla única”, 
que siempre termina siendo el mínimo co-
mún denominador. Por ejemplo, para imple-
mentar algunos servicios será más apropiado 
utilizar SOAP/XML, mientras que para otros 

Figura 3. Esquema de arquitectura monolítica 
 

Fuente: elaboración propia.

Una arquitectura monolítica pone toda
su funcionalidad en un solo proceso...

...y escala replicando la aplicación
en múltiples servidores.
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Una arquitectura de microservicios
pone cada elemento funcional 
en un servicio autónomo...

...y escala distribuyendo los servicios
en los servidores, replicándolos
según sea necesario.

Figura 4. Esquema de arquitectura de microservicios 
 

Fuente: elaboración propia.

será más apropiado utilizar REST/JSON y 
otros aun soportan ambos mecanismos. 

� Resiliencia. El concepto de “tabique” es clave 
en la ingeniería de la resiliencia. Esto signi-
fica que si un componente falla, y el fallo no 
se propaga, entonces el problema se puede 
aislar y el sistema puede seguir funcionan-
do, así sea de forma parcial. Los límites de los 
microservicios (el concepto de “contexto de-
limitado”, presentado antes en esta sección) 
conforman tabiques naturales: en una apli-
cación monolítica, si un servicio falla, todo 
el sistema deja de funcionar. Sin embargo, 
se debe ser cuidadoso en su diseño, ya que 
es necesario comprender las nuevas formas 
en que una aplicación basada en microservi-
cios. Por ejemplo, las redes de comunicación 
pueden y van a fallar, al igual que los equi-
pos de cómputo.

� Escalabilidad. Con una arquitectura monolí-
tica para escalar el sistema es necesario re-
plicar la aplicación en su totalidad. Esto es, 
aun si un solo componente de la aplicación 
presenta un pobre desempeño, se debe repli-

car la aplicación completa. Con una arqui-
tectura de microservicios es posible escalar 
solo aquellos servicios que así lo requieren, 
y ejecutar las otras partes del sistema en 
máquinas menos poderosas, y por lo tanto, 
menos costosas. Al adoptar un esquema de 
aprovisionamiento por demanda (como el 
proporcionado por los proveedores de IaaS/
PaaS) es posible escalar solo aquellas partes 
del sistema que así lo requieran. Esto permi-
te controlar los costos de manera más efec-
tiva. No es frecuente encontrar un enfoque 
arquitectónico que pueda estar correlacio-
nado con un ahorro inmediato de forma tan 
directa. 

� Flexibilidad de despliegue. El cambio de una 
sola línea de código en una aplicación mono-
lítica requiere el despliegue de toda la apli-
cación para que el cambio se haga efectivo. 
Esto puede tener un alto impacto y puede re-
presentar un alto riesgo. En la práctica y de-
bido a un temor comprensible, los cambios 
menores resultan en despliegues de baja 
frecuencia. Esto significa que los cambios se 
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acumulan antes de que una nueva versión 
llegue a producción. Y esto es contradictorio, 
ya que cuanto mayor sea la brecha entre ver-
siones, mayor será el riesgo. En una arquitec-
tura de microservicios, un cambio en uno de 
los servicios solo requiere el despliegue de la 
nueva versión del mismo y esto se hace de 
forma independiente del resto de la aplica-
ción. Si la nueva versión del servicio conlleva 
algún problema es más fácil volver a la ver-
sión anterior. 

� Facilidad de composición. Una de las prome-
sas centrales de los sistemas distribuidos y 
de las arquitecturas SOA es la reutilización 
de funcionalidad. Un enfoque de microservi-
cios permite que la funcionalidad proporcio-
nada por un servicio pueda ser consumida 
de diferentes formas y con diferentes pro-
pósitos. Esto es especialmente importante 
cuando se piensa en la forma en que ahora 
los usuarios utilizan una aplicación de sof-
tware. El tiempo en el cual se podía pensar 
que un sitio web iba a ser utilizado exclusi-
vamente desde un computador personal o 
desde una aplicación móvil ha pasado ya. 
Ahora hay que pensar en las múltiples for-
mas en que los servicios pueden ser agrega-
dos para ser consumidos desde la web, una 
aplicación nativa, una aplicación web móvil 
o de tableta, o desde cualquier otro dispositi-
vo portátil (léase wearables).

� Facilidad de reemplazo. En toda organiza-
ción mediana o grande es probable encon-
trar esas aplicaciones monolíticas que, si 
bien son críticas para su funcionamiento, 
han sido escritas en algún lenguaje de pro-
gramación en desuso y que solo pueden ser 
ejecutadas en plataformas que ya han llega-
do al final de su vida útil. El reemplazo de 
estas aplicaciones es una tarea costosa y de 
alto riesgo. Por otro lado, el costo de reempla-
zar un servicio puntual y autónomo por una 
mejor implementación, o incluso el costo de 
eliminar el servicio por completo, es mucho 

más fácil de gestionar. Los equipos de desa-
rrollo que utilizan enfoques de microservi-
cios no tienen problema con reescribir por 
completo un servicio cuando sea necesario, 
o eliminarlo cuando ya no se utilice.

Asimismo, las arquitecturas basadas en mi-
croservicios también presentan ciertos desafíos: 

� Complejidad de desarrollo. Todo sistema 
distribuido es complejo, tanto a nivel de de-
sarrollo como de implantación y manteni-
miento. Una arquitectura basada en micro-
servicios convierte el componente servidor 
en un sistema distribuido en sí mismo, con la 
complejidad agregada que esto conlleva. Por 
ejemplo, la implementación de casos de uso 
donde están involucrados varios microservi-
cios requiere el uso de un sistema de tran-
sacciones distribuidas; la automatización de 
las pruebas también representa un desafío 
importante, entre otros. Ninguno de estos 
aspectos requiere mayor atención en una 
arquitectura monolítica ya que todos los ser-
vicios hacen parte de la misma aplicación. 

� Complejidad operacional. Una arquitectura 
basada en microservicios también presenta 
una complejidad adicional en su operación: la 
gestión de microservicios que residen en di-
ferentes plataformas (algunas propias, otras 
de proveedores externos, por ejemplo) no es 
una tarea trivial y por lo general requiere de 
operadores altamente capacitados [17].

Como en muchos otros casos, la decisión de 
usar una arquitectura monolítica o una distri-
buida depende de la capacidad de escalamiento 
que se espera del sistema: un requisito de calidad, 
no funcional. Empresas con un gran número de 
usuarios, como Amazon, Google o Netflix, o sis-
temas de misión crítica (p. e. en automatización) 
que requieren un alto nivel de resiliencia, uti-
lizan arquitecturas basadas en microservicios.9 

9 Para mayor información al respecto, 
 véase por ejemplo [18]. 
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Arquitectura propuesta

La arquitectura propuesta para el sistema de 
supervisión y control se basa en la implemen-
tación de un conjunto de microservicios que 
hacen de interfaz a cualquier dispositivo (u otro 
servicio a su vez) que haga parte de la misma 
red local: un sensor IoT, un robot en una celda 
de producción o una base de datos local, como 
se muestra en la figura 5. 

En este modelo, puede accederse a los mi-
croservicios a través de una llave (key) en una 
base de datos en tiempo real, aprovechando el 
mecanismo de notificación que esta provee. 
Ambas aplicaciones, cliente y microservicio,10 

se suscriben (observan) la misma llave en la 
base de datos, por lo que cada vez que el valor 
asociado a la llave cambie (la aplicación clien-
te envía un comando, por ejemplo), la base de 

10 Clientes para el servicio de base de datos 
 en tiempo real.

datos notificará a todos los observadores, inclu-
yendo al microservicio que recibe el comando 
y a la aplicación que hace la modificación. Esto 
último es importante ya que entonces es posi-
ble implementar un protocolo de capa de apli-
cación que permita verificar el despacho efec-
tivo de los comandos enviados al microservicio. 
Todo comando que espere un resultado debe 
incluir un campo que especifique la llave don-
de el microservicio deberá escribir la respuesta. 
Siguiendo un razonamiento similar al anterior, 
si el cliente borra la respuesta una vez leída, 
es posible utilizar el mismo protocolo para ve-
rificar la recepción efectiva de la respuesta.11

El canal de comunicaciones propuesto pue-
de ser utilizado para implementar el mecanis-
mo RPC (remote procedure call) que caracteri-
za a los protocolos solicitud-respuesta (cliente/
servidor), pero también se puede utilizar como 

11 Similar al mecanismo de marcas (check marks ) 
 usado por WhatsApp®.

Figura 5. Esquema de arquitectura web basada en microservicios y servicio de base de datos en tiempo real 
 

Fuente: elaboración propia. 
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flujo de datos (stream) continuo. Como se mues-
tra en la figura 6, el microservicio puede enviar 
datos de forma asíncrona a los componentes 
cliente, permitiendo una comunicación multi-
casting. Como se describe en la siguiente sec-
ción de este trabajo (“Pruebas de concepto”), en 
este modelo de comunicaciones las aplicaciones 
de usuario deben utilizar un modelo de progra-
mación reactivo.

En el caso de RPC, el microservicio observa 
un tipo de llave especial que es gestionada por 
RTDBMS como una cola, garantizando que solo 
un microservicio es notificado cuando aparece 
un nuevo comando.

Esto permite atender a múltiples clientes y, 
en este modelo, el escalamiento horizontal del 
microservicio se limita a ejecutar otra instancia 
en otra máquina, real o virtual. El escalamiento 
del servicio de RTDB está garantizado por el pro-

veedor SaaS, en mayor o menor medida, depen-
diendo de la capacidad de su infraestructura.

En toda comunicación entre una aplicación 
cliente y un servicio existen varios aspectos que 
se deben abordar para evitar que la seguridad 
del sistema se vea comprometida. Cualquier de-
bilidad en alguno de los componentes compro-
mete la seguridad del sistema en su totalidad.

El primero está en garantizar que el compo-
nente cliente se está comunicando con el servi-
dor apropiado (y no con uno que lo suplanta) 
y además que esta comunicación es confiden-
cial. En el modelo propuesto, la comunicación 
entre ambas partes (cliente y servicio) se realiza 
a través de una base de datos en tiempo real. 

Por lo tanto, el primer aspecto se resuelve 
utilizando un mecanismo de cifrado estándar12 

12 WebSocket Secure, i. e., WebSocket sobre HTTPS.
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(3)
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cliente
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Figura 6. Diagrama del patrón de diseño mediator y su uso en la implementación de transmisiones multicasting 
 

Fuente: elaboración propia.
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en ambos trayectos: cliente-RTDB y RTDB-ser-
vicio, y viceversa. Para esto, la RTDB cuenta con 
un certificado digital expedido por una entidad 
certificadora (CA) reconocida, lo que garantiza 
su autenticidad y el correcto cifrado de los da-
tos transmitidos. 

En segundo lugar, se debe garantizar que los 
clientes que utilizan el servicio en cuestión ha-
cen parte del sistema. Para esto se debe apro-
vechar el mecanismo de autenticación de usua-
rios y de asignación de permisos que provee 
todo servicio de RTDB, que en este caso actúa 
como un proxy de protección. Como el microser-
vicio también es un cliente para la RTDB, este 
mecanismo se utiliza igualmente para garanti-
zar su autenticidad.

En tercer lugar, se debe abordar la seguri-
dad del servidor donde reside el servicio que se 
presta. En este sentido, la seguridad se ve incre-
mentada en gran medida debido a que el micro-
servicio utiliza una dirección IP privada, y por 
lo tanto no es posible acceder a él directamente 
desde Internet. 

Por último, se debe garantizar la confiden-
cialidad de los datos que se almacenan en la 
RTDB (comando y respuesta), así estos sean al-
macenados de forma temporal. Para este fin se 
debe utilizar un algoritmo de cifrado adicional, 
solo conocido por las partes cliente y servicio. 
Existen múltiples mecanismos para esto, inclu-
yendo los algoritmos asimétricos como los que 
utiliza HTTPS.13 

Cabe notar que, en el esquema de comuni-
cación propuesto, el servicio RTDBMS reside 
en un servidor con dirección IP pública. Por lo 
tanto, es crucial utilizar un proveedor de PaaS/

13 En las pruebas de concepto realizadas 
 (véase la sección 4) se utilizó una llave Yubikey 
 basada en el estándar FIPS 140-2 (Federal Information 
 Processing Standard 140-2) de 2002 [19].

SaaS que garantice un alto nivel de seguridad, 
tal como Amazon, Google o similar. Como se 
analiza en la última sección (5), en teoría es 
posible interrumpir este servicio, pero (por lo 
mismo) no sería posible acceder o comprometer 
los microservicios que hacen parte del sistema. 

Pruebas de concepto

Con el propósito de verificar la viabilidad de la 
arquitectura propuesta y que es susceptible de 
ser usada de forma útil, se ha desarrollado un 
framework de software que permite implemen-
tar microservicios y usarlos en una aplicación 
con facilidad. Actualmente el framework desa-
rrollado se encuentra en uso en varias tareas 
relacionadas con la teleoperación de una cel-
da automatizada de manufactura, tareas que 
van desde el acceso a bases de datos locales14 
hasta el envío de notificaciones a un vehículo 
autónomo acerca de cambios en la posición de 
su objetivo. En la siguiente sección (4.1) se pre-
sentan las mediciones que se efectuaron de los 
parámetros principales: velocidad de transmi-
sión, porcentaje de comandos ejecutados exito-
samente y otros. 

Respecto a la aplicación cliente, la tenden-
cia es utilizar un modelo de programación re-
activo,15 en el cual la interfaz del usuario es 
actualizada automáticamente cada vez que 
ocurre algún cambio en la base de datos, o 
cada vez que un microservicio envía algu-
na notificación en forma de dato o evento. 

Este es un cambio de paradigma importan-
te desde el punto de vista de la usabilidad de 
la aplicación cliente: el comportamiento de la 
GUI (aun cuando se ejecuta en un navegador) 
es igual al comportamiento de una aplicación 

14 Aquellas que por seguridad no se desea 
 exponer en la Web.
15  Del inglés event-driven programming.
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nativa: no es necesario refrescar la página ma-
nualmente (F5, Ctrl+R). Este tipo de aplicación 
entra en la categoría de PWA (progressive web 
applications) cuyo principal objetivo es funcio-
nar como una aplicación nativa: se puede acce-
der desde la pantalla del móvil, el desempeño de 
la interfaz es similar al de una aplicación nativa 
y hasta cierto punto, puede seguir funcionando 
aun cuando el dispositivo pierda la conexión a 
Internet.16

Existen múltiples lenguajes y herramientas 
para el desarrollo de este tipo de aplicaciones; 
en la presente investigación se ha utilizado 
TypeScript [20] como lenguaje de programa-
ción funcional y orientado a objetos; el para-
digma de programación reactiva con ReactiveX 
(“everything is a stream”) [21] y Angular [22] para 
la interfaz gráfica de usuario (GUI). Esta última 
fue seleccionada ya que permite, con una mis-

16  Conocido en inglés como disconnected mode.

ma base de código, construir aplicaciones web 
tradicionales, así como aplicaciones móviles de 
tipo PWA. Por otra parte, Angular promueve el 
uso de un lenguaje de programación declarati-
vo que se ajusta al paradigma de programación 
reactiva. 

Cabe notar que la arquitectura que promue-
ve Angular (aplicación cliente) se basa en el uso 
de componentes que acceden a los microservi-
cios en la web a través de (micro)servicios locales. 

Resultados

El modelo de comunicación propuesto ha sido 
probado y validado en la celda de manufac-
tura flexible del Laboratorio de Manufactura, 
Automatización y Mecatrónica DIMA UN, de 
la Universidad Nacional de Colombia, sede Bo-
gotá (figura 7). La celda de manufactura está 
compuesta por un robot SCARA para el control 
de trayectorias de maquinado, una máquina- 

Figura 7. Esquema parcial de la celda flexible del Laboratorio de Manufactura, Automatización y Mecatrónica DIMA UN 
 

Fuente: elaboración propia.
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herramienta multi-eje, un robot Gantry para el 
traslado y posicionamiento de piezas, un bra-
zo-robot Motoman MH6 de seis grados de liber-
tad y dos robots móviles tipo AGV.17

La medición de la velocidad de transmisión 
de datos entre un cliente externo al campus 
de la universidad y diferentes máquinas de 
la celda de manufactura se realizó como una 
prueba tecnológica que demuestra que el sis-
tema funciona de forma efectiva, esto es, que 
permite el envío de comandos y la recepción 
de parámetros de funcionamiento de las má-
quinas involucradas. Con el fin llevar a cabo 
una medición independiente del estado de la 
red se implementaron dos pruebas donde se 
comparan los tiempos de ida y vuelta,18 calcu-
lados con base en el envío de solicitudes a un 
servicio instalado en el computador que con-
trola a los robots de la prueba. Como se trata 
de medir la correcta recepción de comandos y 
la velocidad de transferencia de datos usando el 
canal propuesto, en ambas pruebas se comparó 
la versión basada en el protocolo HTTP con la 
versión basada en el protocolo WebSocket.19 El 
servicio implementado para hacer la primera 
medición (C/S) es el que permite consultar la 
llave pública asociada a un robot en particular.

La tabla 1 muestra los resultados obteni-
dos enviando comandos de tamaño constan-
te. En la tabla se puede ver que a medida que 
aumenta el número de solicitudes, la sobre-
carga de la versión HTTP es cada vez mayor. 
Esto se debe al número de paquetes de en-
cabezado que se deben enviar en cada nego-
ciación de enlace (handshake), dado que en 

17 El laboratorio cuenta con otras 
 máquinas-herramienta (celda neumática FESTO 
 y máquina de prototipado rápidoFDM entre ellas), 
 pero estas no fueron incluidas en las pruebas.
18 Round-trip time (RTT), tiempo que transcurre  
 desde el envío de un comando a la recepción  
 de la respuesta (C/S).
19 En particular HTTP/S vs. WS/S.

este modelo el socket de comunicación se cie-
rra después de cada ciclo solicitud-respuesta.

Tabla 1. Carga constante (1000 bytes), 
número incremental de solicitudes

Solicitudes HTTPS (ms) WSS (ms) Relación

10 16 26 0.65

100 112 40 2.80

500 529 136 3.89

1000 1050 230 4.56

5000 5183 1044 4.96
10 000 10 547 2038 5.18

Fuente: elaboración propia.

La tabla 2 muestra los resultados obtenidos 
enviando un número constante de comandos 
e incrementando el tamaño de los comandos. 
A medida que el tamaño de los comandos au-
menta, el costo de los paquetes de encabezado 
adicionales se ve prorrateado en el tiempo total 
de transmisión. Sin embargo, se debe notar que 
la distribución en el tamaño de los datos trans-
feridos (payload) en cada solicitud-respuesta 
en las aplicaciones actuales sigue un com-
portamiento bimodal y en promedio ha des-
cendido por debajo de un kilobyte (< 1K byte).

Tabla 2. Número constante de solicitudes (1000), 
carga incremental

Size (bytes) HTTPS (ms) WSS (ms) Relación

10 1003 162 6.19

100 1013 174 5.82

500 1032 226 4.57

1000 1044 238 4.38

5000 1173 486 2.42
10 000 1289 788 1.64

Fuente: elaboración propia.
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La segunda medición se relaciona con la 
supervisión de los parámetros de operación 
de los robots de la celda. Como ejemplo para la 
comparación, se midió la frecuencia máxima 
de reporte de una tripla de números reales de 
doble precisión (24 bytes), como representación 
de la posición en el espacio del efector terminal 
de una máquina-herramienta. En esta compa-
ración, el computador controlador (que usual-
mente se utiliza para recibir y reenviar coman-
dos a los robots del laboratorio) actúa como 
cliente de un servidor web (HTTPS) de prueba, 
o de nuestro componente en la nube (WSS).20

En cuanto al nivel de seguridad obtenido 
con la solución propuesta, es algo difícil de me-
dir de forma cuantitativa: los microservicios se 
encuentran en computadores del laboratorio y 
utilizan direcciones IP privadas, y por lo tanto 
son invisibles desde afuera de la red local (LAN) 
del laboratorio. 

Un ataque externo al laboratorio debería vio-
lar la seguridad de nuestro proveedor de PaaS 
(Amazon/Google), cosa que por razones obvias 
no hemos intentado, pero que encontramos 
muy improbable. Hipotéticamente sería posible 
bajar el servicio PaaS del proveedor (mediante 
un ataque DDoS, por ejemplo) pero en tal caso, 
y dado que este componente en la nube actúa 
como “puente” en la comunicación, sería física-
mente imposible llegar a los microservicios que 
controlan las máquinas de la celda. 

El sistema puede ser utilizado de forma simi-
lar en otras aplicaciones que requieran imple-

20 Servidor Web Apache Tomcat versión 8.0.32,
 Sistema Operativo CentOS versión 6.9.

mentar procesos de supervisión y telecontrol 
sobre Internet, tales como la automatización de 
casas y edificios (domótica), la gestión de vehí-
culos autónomos para el transporte de pasaje-
ros (automóviles, buses, barcos), aplicaciones de 
telemedicina y otras similares, en las cuales la 
seguridad sea un factor crucial. 

Conclusiones y trabajo adicional

La arquitectura SOA propuesta está basada en 
microservicios anónimos y usa como canal de 
comunicación una base de datos en tiempo real. 

Como prueba de concepto se ha desarrolla-
do un framework con el cual se ha implemen-
tado un conjunto de microservicios prototípi-
cos. Estos servicios se han usado para verificar 
la viabilidad de la arquitectura propuesta, así 
como para medir los principales parámetros de 
desempeño. 

Teniendo en cuenta las ventajas de una ar-
quitectura basada en microservicios descritas 
en la sección titulada “Arquitecturas basadas 
en microservicios” y con base en los resultados 
obtenidos, podemos concluir que el modelo de 
comunicación y arquitectura propuesto pre-
senta múltiples beneficios, como se describe a 
continuación. 

En primer lugar, el modelo propuesto pro-
vee un canal de comunicación que es bidirec-
cional y asíncrono. Esto es importante ya que 
puede ser utilizado en la implementación de 
aplicaciones que requieren tecnología PUSH,21 
en transmisiones uno-a-uno (unicasting) o en 
transmisiones uno-a-muchos (multicasting). 

Al permitir la prestación de servicios desde 
equipos con direcciones IP privadas, el modelo 
propuesto aumenta de forma significativa la 

21  Imprescindible para aplicaciones en tiempo real.

Tabla 3. Número de muestras  
enviadas por segundo

HTTPS (Hz) WSS (Hz) Relación
1.1 12.5 11.36

Fuente: elaboración propia. 
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seguridad del sistema. Los ataques indiscrimi-
nados se basan en un barrido exhaustivo de la 
web pública y los puertos activos (servicios) en 
cada dirección IP pública. Bajo este modelo, los 
servicios del sistema son invisibles en la web, lo 
que reduce en gran medida el riesgo de ataques 
por parte de agentes externos al mismo.

El modelo propuesto plantea una arquitec-
tura basada en microservicios. Un factor clave 
de toda arquitectura distribuida es la facilidad 
con que se escala la capacidad de respuesta del 
sistema para atender a una cantidad de usua-
rios creciente. En este modelo, el escalamiento 
horizontal de los microservicios se reduce a la 
ejecución de una nueva instancia en cualquier 
computador que tenga acceso a Internet. 

La experiencia de usuario ha cambiado a un 
modelo en “tiempo real”, en el cual la interfaz 
gráfica es actualizada automáticamente cada 
vez que hay un nuevo evento, lo que garantiza 
que todos los usuarios visualicen un mismo es-
tado del sistema. Este es un requisito obligato-
rio en aplicaciones distribuidas, como en el caso 
de la automatización industrial que nos atañe, 
pero también en otros ámbitos, como el de los 
juegos multiusuario, las herramientas sociales 
y colaborativas o el trading algorítmico. 

La arquitectura propuesta presenta la ven-
taja adicional de ser flexible: los microservicios 
pueden residir en máquinas reales o virtuales22 y 
pueden ser fácilmente compuestos para produ-
cir nuevos servicios agregados, utilizando, por 
ejemplo, un microservicio que actúe como ga-
teway,23 como se describe en [23] y [24], o un motor 
de orquestación como Conductor de Netflix.24

22 Se pueden implementar inclusive 
 como simples cloud functions.
23 Otra aplicación del patrón proxy.
24 Conductor is a microservices orchestration engine [25].

Por último, se trata de una solución “solo 
software”: funciona con la infraestructura de 
Internet existente (equipos y protocolos), y no 
requiere configuración (e. g. port forwarding) o 
equipos (e.g. firewall) adicionales.

En el momento se está comenzando con 
unas pruebas preliminares en el exigente ám-
bito de la transmisión de video en tiempo real 
(live streaming), caracterizado por incluir audio 
e imágenes (diferentes restricciones) y por re-
querir un importante ancho de banda. Parte del 
trabajo futuro consistirá en la determinación y 
medición de los diferentes parámetros del sis-
tema, incluyendo funcionales y no-funcionales. 

Como trabajo futuro, se debe analizar y de-
terminar la complejidad asociada con la prue-
ba, la depuración y la supervisión de servicios 
distribuidos. Por último, se debe analizar, di-
señar e implementar un framework adicional 
que permita la publicación, el descubrimiento, 
la composición y el uso de microservicios, una 
herramienta básica en toda arquitectura SOA. 
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Introducción

El proceso de fabricación fina por micro-ma-
quinado tiene como objetivo producir piezas de 
calidad que cumplan con los requisitos, especi-
ficaciones y exigencias funcionales. 

En los procesos de torneado, los requisitos 
más importantes se direccionan hacia la pre-
cisión dimensional y la calidad superficial [1].

Los factores que influyen en la forma final 
de producto son [2]-[5]: 

� Errores cinemáticos  
de máquina-herramienta.

� Variaciones de temperatura inducidas  
por componentes de máquina-herramienta. 

� Rigidez de máquina-herramienta. 

� Configuración y fijación  
de la pieza de trabajo.

� Desgaste de la herramienta de corte. 

� Deflexiones elásticas debido  
a las fuerzas de corte.

La utilización de aceros de maquinado libre 
(free-machining steels) o aceros automáticos [6] 
es una de las grandes tendencias actuales en el 
mundo. Las demandas para el mejoramiento de 
la productividad junto con los requerimientos  
de manufactura limpia hacen que el uso y gene-
ración de este tipo de materiales sea destacado [7]. 

Uno de dichos materiales, el AISI 12L14, per-
tenece a los aceros del grupo AISI 12XX, resulfu-
rados y refosforados, los cuales poseen una alta 
maquinabilidad debido al contenido de azufre, 
fósforo y plomo [8].

La relación existente entre la maquinabili-
dad, la estructura y el comportamiento de los 
aceros en general es un problema que teórica-
mente aún no está bien definido. Este concepto 

puede estimarse desde varios puntos de vista: 
sobre la velocidad de corte admisible, la fuerza 
de corte, el acabado superficial, entre otros [9]. 
La maquinabilidad de un mismo material puede 
ser distinta para diferentes operaciones de corte 
y variar también en el desbaste y acabado [9], [10]. 

No se ha logrado obtener una correlación 
absoluta entre las propiedades mecánicas y la 
maquinabilidad, determinada esta última por 
la velocidad de corte. Aproximadamente pue-
de considerarse que la elevación de la dureza o 
resistencia hace que esta descienda, e incluso 
que dependa poco de la composición del acero 
(figura 1). A pesar de lo anterior, a igualdad de 
valores en dureza, las diferencias estructurales 
y de composición en los aceros hacen diferir 
considerablemente su maquinabilidad [10].

Figura 1. Maquinabilidad (velocidad de corte admisible)  
en función de la resistencia. (Avance vf = 1 mm/rev),  

profundidad de corte [mm] A, 2; B, 4 
 

Fuente: [10].
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en el mecanizado de micro-pines por cilindrado

de plomo al acero, incrementa la capacidad de 
producción en maquinado del 60% al 90% en 
operaciones de torneado y la velocidad de corte 
óptima del 70% al 100% [6]. 

El uso de este tipo de materiales en conjunto 
con el creciente interés de obtener una mayor 
precisión y miniaturización hacen que el pre-
sente estudio esté enfocado en evaluar ciertos 
errores dimensionales que se forman en el cilin-
drado de micro-pines sobre aceros de maquina-
do libre como en el caso del 12L14, enlazado con 
el análisis de parámetros de corte, exploración 
geométrica y visual de pieza, comparación teó-
rico-práctica con teorías pertenecientes al cam-
po de la mecánica de materiales y formulación 
de modelos matemáticos.

Procedimiento experimental

Materiales

Acero AISI 12L14 redondo de diámetro 3/4 in. 
Composición química teórica (tabla 1).

La microestructura del acero AISI 12L14 
es típica de los aceros de bajo carbono y con-
siste principalmente en ferrita proeutectoide 
equiaxial con pequeñas cantidades de perlita 
e inclusiones alineadas paralelas al sentido de 
laminación. La anisotropía de distribución de 
la perlita (a menudo llamada banding in plate 
products) es el resultado de la segregación quí-
mica en el lingote original que se alargó para-
lelamente al sentido de producción [11]. La es-
tructura de la perlita influye directamente en 
la maquinabilidad de los aceros. Los aceros hi-
poeutectoides (contenido de carbono 0%-0.8%) 
[12], como el AISI 12L14, son más fáciles de traba-
jar si su estructura es ferrita + perlita laminar. 
Los aceros eutectoides e hipereutectoides se 
trabajan mejor si su estructura está constituida 
por perlita granular [10].

Respecto a la gran importancia de la con-
ductividad térmica de los aceros, la estructura 
austenítica (solución sólida del carbono en el 
hierro-γ Feγ) conduce mal el calor. La pieza ab-
sorbe el calor que se desprende durante el corte 
y este se concentra principalmente en los pun-
tos en donde el corte tiene lugar, con lo cual se 
calienta el filo de la herramienta y disminuye su 
duración [10].

El azufre (hasta 0.15%-0.30%), en los aceros 
de maquinado libre, se encuentra en forma de 
FeS y MnS; este último forma a lo largo de la 
dirección del laminado inclusiones alargadas y 
favorece la obtención de viruta corta y frágil. El 
fósforo (0.05%-0.15%) aumenta la dureza y la re-
sistencia y disminuye la plasticidad, y contribu-
ye a la obtención de superficies lisas y brillan-
tes durante el corte [13]. La presencia del plomo 
(0.1%-0.2%), en forma de pequeñas inclusiones 
aisladas, produce un efecto lubricante. Durante 
el maquinado, el plomo se funde, reduciendo la 
resistencia del acero, el coeficiente de fricción 
y la fuerza de corte, lo cual ayuda a la forma-
ción de una viruta quebradiza [6], [10]. La adición 

Equipos, herramientas  
de corte y montaje

Torno suizo JINN FA 32 AB (figuras 2 y 3), com-
puesto de 2 husillos, husillo principal-sistema 1 
(SYS1) y subhusillo-sistema 2 (SYS2). Dimensio-
nes de operación de corte:

� Máxima longitud de torneado: 220 mm 
(reversa 220 mm)

� Máximo diámetro de torneado  
husillo principal: 32 mm 

Tabla 1. Composición química
% C % Mn % Pb % P % S

≤ 0.15 0.85

– 1.15

0.15

– 0.35

0.04

– 0.09

0.26

– 0.35

Fuente: [14]-[15].
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� Rango de velocidad de husillo: 200 RPM - 
7000 RPM 

� Resolución: 1 µm.

Figura 2. Estructura mecánica principal torno Jinn Fa 32 AB 
 

Fuente: [16].

Figura 3. Montaje en torno suizo Jinn Fa 32 AB, Universidad Nacional de Colombia, Laboratorio LabFaBex 
 

Fuente: elaboración propia.
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Herramienta y porta-inserto utilizado para 
la experimentación: 

� Inserto Kennametal (figura 4).

� Recubrimiento PVD (physical vapor deposi-
tion), TiAlN con sustrato no aleado, resisten-
te de grano ultrafino.

� Mecanizado en aceros al carbono, aceros 
inoxidables, aleaciones termo-resistentes, 
aleaciones de titanio, fundición de hierro, 
materiales no ferrosos.

� Porta-inserto Kennametal SVJBL1616H11 
𝜅𝑟=93°.

 Figura 4. Características del inserto utilizado 
 

Fuente: [17].

Procedimiento de micro-corte

La probeta se planteó con una geometría cilín-
drica de 6.5 mm de largo y diámetro de 0.5 mm. 

Los parámetros guía para el maquinado de 
acero 12L14, según Isakov [8], son los que se pue-
den observar en la tabla 2.

Figura 5. Esquema Pull-Type Collet 
 

Fuente: elaboración propia.

D

L10

35º

5º
D1

SRε

D [mm] L10 [mm] S [mm] Rɛ [mm] D1 [mm]

D 9.53 4.76 0.4 4.40

 

Tabla 2. Parámetros de corte teóricos

Parámetros de corte, acero 12L14

Velocidad 
de corte 

VC12L14 

[sfm]

RPM 
n12L14  

(Calculado)

Avance  
v12L14 [ipr]

1025 199 756 0.015
 Fuente: [8].

Debido a la restricción de máquina (7000 RPM 
máx.) y al propósito de utilizar bajas RPM, se uti-
lizó 1500 RPM para el proceso. El anterior pará-
metro permaneció constante mientras el avan-
ce por revolución, vf [mm/rev], y la profundidad 
de corte, ap [mm], se variaron sistemáticamente 
para llegar a la obtención del micro-pin (tabla 3). 

 
 

Tabla 3. Parámetros de corte experimentales

RPM
Avance 

vf  
[mm/rev]

Profundidad 
ap 

[mm]

1500 0.1 1

1500 0.05 0.5

1500 0.03 0.3

1500 0.01 0.1

Fuente: elaboración propia.

� Pull-Type Collet He Heng Enterprise Limited 
(figura 5). Diámetro interno 3/4 in. DIN 6341. 
Run Out: A 50 mm de Cantiliver – 0.04 mm.

Aproximación al análisis de errores dimensionales
en el mecanizado de micro-pines por cilindrado

RevistaDIMAedición6.indd   53RevistaDIMAedición6.indd   53 26/03/21   4:24 p. m.26/03/21   4:24 p. m.



54

Figura 6. Esquema operación de cilindrado 
en torno suizo Jinn Fa

Fuente: elaboración propia.

Futura
superficie
de corte

ap

vf

El mecanizado se realizó bajo un ciclo de des-
baste en cilindrado G71 (fi gura 6).

No se utilizó refrigerante en el maquinado. 

P

Modelo propuesto 
- mecánica de materiales

Se presenta un caso de resistencia de materiales 
(vigas sometidas a fl exión, fi guras 7 y 8), con el 
cual se desea hacer una comparación respecto a 
la curva elástica generada en el proceso de mi-
cro-maquinado propuesto.

P

Figura 7. Esquema viga en cantilever

Fuente: [19].

v =  –  —–– (3L – x )  (1) Px2

6EI

Este modelo presentaría comparativamen-
te la defl exión del micro-pin de acuerdo con la 
ecuación 1, y se obtendría la curva elástica o el 
contorno del micro-pin. 

Figura 8. Esquema comparativo montaje

Fuente: elaboración propia.

Fuente: [18].

Esto, teniendo en cuenta el módulo de elas-
ticidad teórico del acero AISI 12L14, E12L14 = 190 – 
210 GPa [14]-[15] y el momento de inercia, I = , 
perteneciente de la geometría de la probeta pro-
puesta. 

Resultados e impacto industrial

Fabricación del micro-pin

Se obtuvo un micro-pin con las características 
longitudinales que pueden observarse en la fi -
gura 9.

Figura 9. Micro-pin (medidas en mm), visualizado en equipo 
Zoller Smile 400, Universidad Nacional de Colombia, 

Laboratorio LabFaBex

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 4. Medidas experimentales - diámetros de micro-pin

Diámetros

Nominal Real 1 2 3 Promedio

0.325 0.326 0.781 0.771 0.77 0.774

0.65 0.625 0.751 0.751 0.751 0.751

0.975 0.977 0.761 0.751 0.751 0.7543

1.3 1.303 0.76 0.76 0.751 0.757

1.625 1.629 0.761 0.751 0.751 0.7543

1.95 1.955 0.77 0.76 0.77 0.7666

2.275 2.277 0.77 0.769 0.769 0.7693

2.6 2.6 0.76 0.77 0.77 0.7666

2.925 2.926 0.78 0.771 0.77 0.7736

3.25 3.252 0.77 0.77 0.77 0.77

3.575 3.578 0.79 0.79 0.79 0.79

3.9 3.903 0.81 0.8 0.81 0.8066

4.225 4.229 0.83 0.82 0.82 0.8233

4.55 4.555 0.835 0.835 0.835 0.835

4.875 4.871 0.862 0.862 0.869 0.8643

5.2 5.206 0.879 0.869 0.869 0.8723

5.525 5.522 0.889 0.879 0.879 0.8823

5.85 5.848 0.835 0.835 0.854 0.8413

6.175 6.174 0.8 0.81 0.79 0.8

6.5 6.496 0.494 0.479 0.45 0.4743

Fuente: elaboración propia.

Se realizó un barrido de medidas sobre el 
diámetro del pin desde su base hasta su parte 
final, cada 0.325 mm, y se obtuvieron 20 medi-

das (tabla 4). La toma se repitió 3 veces en cada 
uno de los puntos.

Aproximación al análisis de errores dimensionales
en el mecanizado de micro-pines por cilindrado
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Comparación con modelo  
de viga sometida a flexión

Tabla 5. Cálculo - error absoluto

Medida teórica Medida real promedio Error absoluto

-0.0002 -0.0115 0.0113

-0.0007 0 0.0007

-0.0016 -0.0016 0

-0.0028 -0.003 0.0002

-0.0043 -0.0016 0.0026

-0.006 -0.0078 0.0018

-0.008 -0.0091 0.0011

-0.0103 -0.0078 0.0024

-0.0128 -0.0113 0.0014

-0.0155 -0.0095 0.006

-0.0184 -0.0195 0.0011

-0.0214 -0.0278 0.0064

-0.0246 -0.0361 0.0115

-0.0279 -0.042 0.0141

-0.0313 -0.0566 0.0253

-0.0349 -0.0606 0.0257

-0.0384 -0.0656 0.0272

-0.0421 -0.0451 0.0030

-0.0458 -0.0245 0.0213

-0.0494 0.13833 0.1877

Fuente: elaboración propia.

𝜎𝜎 � 0.0411

Desviación estándar del error absoluto:

Se calculó una medida de dispersión con el 
error absoluto encontrado entre los datos teó-
ricos y reales (tabla 5).
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La figura 10 muestra la ubicación de los pun-
tos tomados en el equipo Zoller comparados 

Figura 10. Comparativa teórico-práctica de la experimentación 
 

Fuente: elaboración propia.
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con la respectiva curva elástica teórica de una 
viga en cantilever.

Figura 12. Base del micro-pin, Universidad Nacional de Colom-
bia, Ciencias Exactas 

 
Fuente: elaboración propia.

Figura 11. Vista general del micro-pin en SEM, Universidad 
Nacional de Colombia, Ciencias Exactas 

 
Fuente: elaboración propia.

Aproximación al análisis de errores dimensionales
en el mecanizado de micro-pines por cilindrado

Análisis en SEM  
(scanning electron microscope)

Se visualizó el micro-pin (figuras 11 y 12) y la vi-
ruta generada en el proceso de maquinado en 
un equipo SEM Vega 3 Tescan.
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Se observa mayor cantidad de marcas de la 
herramienta en la parte final (parte en voladizo) 
que en la base del pin (figura 13).

Figura 13. Parte final del micro-pin, Universidad Nacional de 
Colombia, Ciencias Exactas 

 
Fuente: elaboración propia.

Figura 15. Viruta en la zona de corte primaria 
 

Fuente: elaboración propia.

Figura 14. Viruta de acero AISI 12L14, 1500 RPM, avance de 0.01 
mm/rev, profundidad de 0.1 mm, Universidad Nacional de 

Colombia, Ciencias Exactas 
 

Fuente: elaboración propia.

La viruta del maquinado de acero AISI 12L14 
muestra la geometría que se observa en la figu-
ra 14.

Se observa un espesor de viruta de apro-
ximadamente 10µ. La viruta es continua, con 
líneas de arranque en la zona de corte secun-
daria. Se observa una zona de corte primaria (fi-
gura 15) con un estriado (deformación plástica) 
no uniforme, segmentado.
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Modelo matemático generado

Utilizando la función polyfit perteneciente a 
Matlab®, se realizó un ajuste a un polinomio de 
grado n (figura 16), solución en el sentido de los 
mínimos cuadrados para los datos encontrados 
(figura 17) [19]. Se generó un polinomio (ecuación 2), 
teniendo como factor los residuales obtenidos 
sobre el modelo [20]-[21]. 

y = ((0.000075744915064)*x.^8)-  
(0.001891464057443*x.̂ 7)+(0.019359580659611*x.̂ 6)-  

(0.104228097800258*x.^5)+(0.314981314592978*x.^4)- 

(0.527741243056584*x.^3)+(0.448842232326397*x.^2)- 

(0.155361087392011*x.^1)+(0.007651484969357*x.^0)
 

      
         (2)
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Figura 16. Arreglo de polinomio grado 8 
 

Fuente: elaboración propia.
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Figura 17. Residuales calculados sobre el modelo 
 

Fuente: elaboración propia. 
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Discusión de resultados

Para la generación del micro-pin, se realizó la 
variación de los parámetros descritos en la ta-
bla 3. De dichos parámetros, los únicos funcio-
nales para la obtención fueron:

Velocidad de husillo,     RPM = 1500

Avance,     vf [  —  ] = 0.01

Profundidad,     ap = 0.1 mm

mm
rev

 
La relación de esbeltez de la pieza por mecani-
zar con relación 1:13 y la fuerza de avance (fuer-
za axial) hacen que el menor valor utilizado 
para esta última sea eficaz en la obtención del 
dispositivo.

Se observa una variación en el diámetro de 
la probeta solicitada (0.1255 mm con respecto al 
desplazamiento radial de la herramienta de cor-
te). Dicha diferencia no es constante a lo largo 
del pin, y es más notable en su parte final, como 
lo demuestran los valores de la tabla 4. 

En el proceso de mecanizado se realizaron 
pasadas de profundidades ap = 0.1 mm, es decir, 
que se generaron 190 pasadas antes de llegar al 
diámetro de probeta mencionado. Cabe señalar 
que el desgaste de la herramienta no se tuvo en 
cuenta en el proceso de obtención de la pieza. 

Un factor que puede incidir en el proceso de 
maquinado es la generación de ajuste manual 
en el montaje del Pull-Type Collet. El ajuste es 
logrado dependiendo de la pericia del operario 
de turno, debido a que se da cierta libertad de 
deslizamiento de la barra en el corte [16]. 

La medida de dispersión con respecto al 
error absoluto entre los valores teóricos y reales 
es baja; esto respecto al promedio encontrado. 
Se genera un error uniforme en relación con la 
comparación del proceso de corte con una viga 
en cantilever. Se observa en la gráfica que 12 
de los 20 puntos analizados están sobre la cur-
va elástica calculada. Los valores más alejados  
encontrados, a partir de la longitud 4.5 mm a 6.5 mm 
del pin, son los de mayor variación respecto a 
la curva teórica. Esto se ve respaldado por las 
figuras 12 y 13, las cuales muestran mayor canti-
dad de marcas de la herramienta de corte en la 
sección final del pin, posiblemente por la intro-
ducción de vibraciones en esta sección. 

La viruta que se formó en el proceso de ma-
quinado muestra características continuas a 
una escala micro- (999 a 1 mµ). Según la clasi-
ficación de virutas 1977 ISO Standard 3685 [22], 
muestra una viruta rizada en espiral cónica, se-
gún clasificación, no favorable para el proceso. 

El modelo matemático generado está bajo la 
verificación de residuales. Estos no muestran 
ningún patrón definido, ni figura característica 
de embudo abierto, lo que indica un ajuste co-
rrecto del modelo [21].

Conclusiones

Sobre la base del presente estudio en el análi-
sis experimental de errores dimensionales en 
la obtención de micro-pines por cilindrado, se 
pueden resumir los siguientes aspectos: 

1. Las fuerzas de avance son de gran influen-
cia en la generación de piezas cilíndricas de 
esbeltez 1:13, como se muestra en este es-
tudio. Es de vital importancia tenerlas en 
cuenta para estudios posteriores.
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2. El ajuste del Pull-Type Collet debe ser eje-
cutado con mayor control de apriete para 
garantizar el proceso. 

3. A pesar de que el modelo de mecánica de 
materiales para la flexión de una viga en 
cantilever supone una fijación totalmente 
rígida, las estimaciones son precisas en un 
60% de la longitud del pin. 

4. Los resultados obtenidos son evaluados 
bajo teorías de mecánica de materiales que 
generalmente son utilizadas en este tipo de 
estudios a meso-escala [23]. A pesar de ello, 
el estudio indica que son aplicables tam-
bién para el caso a micro-escala con un por-
centaje de precisión considerable.

5. Los ajustes polinomiales generados pueden 
ser aplicables en estudios posteriores para 
la eliminación de errores dimensionales. 

6. El estudio demuestra que es posible gene-
rar piezas de escala micro a bajas RPM. 

7. Para un estudio futuro, la evaluación del ra-
dio de filo de corte de la herramienta sería 
comparable con el tamaño de grano del ace-
ro AISI 12L14. Este varía para la ferrita desde 
16.4 mµ - 27.6 mµ [11], y se corroboraría si el 
tamaño del grano del acero no influye sen-
siblemente en su dureza ejerciendo gran in-
fluencia en su maquinabilidad, como se plan-
tea para el maquinado a meso-escala [10]. 
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Un micro-mecanismo es prototipado en dos técnicas de manufactura aditiva. El meca-
nismo es un sistema de transmisión de potencia por engranajes cónicos diente espiral. 
La primera técnica usada es poly jetting (PJ), que utiliza polímeros fotosensibles curados 
mediante luz ultravioleta. La segunda técnica es fused deposition modeling (FDM), que 
deposita polímero termoplástico. Los elementos del mecanismo con geometría definida 
según normativa ISO se prototipan por aparte y posteriormente se ensamblan. Para 
cumplir características funcionales se calculan ajustes y tolerancias según recomenda-
ciones. En el momento de ensamblar se evidencia el no cumplimiento de los requerimien-
tos dimensionales, lo que hace que no sea operativo el mecanismo. Así que es necesario 
considerar el grado de calidad del proceso para definir el diseño para la manufactura. Por 
lo anterior, se propone que el grado de calidad para PJ es IT11 y para FDM es IT15 con 
la maquinaria implementada.
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Introducción

La additive manufacturing (AM por sus siglas 
en inglés) está basada en la adición de material 
a diferencia de la extracción de material que 
ocurre en el mecanizado. En las últimas tres 
décadas la manufactura ha tomado relevancia 
en el ámbito industrial y se ha ido consolidan-
do con diferentes técnicas aplicadas en multi-
plicidad de materiales, por ejemplo, polímeros y 
metales [1]. 

En la actualidad se han clasificado siete gru-
pos de procesos o técnicas para la manufactura 
aditiva, como se ve en la tabla 1: fotopolimeriza-
ción en la cuba (estereolitografía-SLA, procesa-
miento de luz digital-DLP); chorro de material 
(poly jetting modeling); extrusión de material 
(fused deposition modeling-FDM, fabricación 
de filamentos fundidos-FFF); fusión de polvo 
en cama (fusión de haz de electrones-EBM, sin-
terización selectiva por láser-SLS, sinterización 
selectiva por calor-SHS, sinterizado de metal 

por láser directo-DMLS); chorro de aglomerante 
(impresión 3D de la cama de polvo y del cabe-
zal de inyección de tinta-PBIH, impresión 3D a 
base de yeso-PP); laminación de la hoja (conso-
lidación ultrasónica-UC, fabricación de objetos 
laminados-LOM); deposición de energía directa 
(deposición láser de metal-LMD) [3]. 

En el Centro Metalmecánico del SENA y en 
el Laboratorio Fábrica Experimental (LabFabEx) 
de la Universidad Nacional de Colombia los mé-
todos disponibles de AM son PJ y FDM. Se dis-
pone de una máquina de nivel industrial para 
el prototipado en PJ y de una máquina expe-
rimental desarrollada por el LabFabEx para la 
técnica FDM. Para evaluar y comparar el grado 
de calidad de estas dos técnicas de manufactura 
aditiva, se propone manufacturar un mecanis-
mo por engranajes; posteriormente, determinar 
las características geométricas y cinemáticas 
del mecanismo y tolerancias; por último, hacer 
la validación experimental de las operaciones.

Tabla 1. Categorización de los procesos de manufactura aditiva

Procesos de manufactura aditiva (AM)

P
ro

ce
so

Procesos (AM) basados en láser

Extrusión  
térmica

Chorro  
de material

Adhesión  
de material

Haz de 
electronesSinterizados láser

Polimeriza-
ción láser

E
sq

u
em

a  
de

  
pr

oc
es

o

Depósito
de polvo

Fuente láser Fuente láser

Fuente
de polvo

Fuente láser

Resina
líquida

Material
fundido
en boquilla

Chorro
de material

Corte láser

Compactador

Depósito
de polvo

Haz
de electrones

N
om

br
e

M
at

er
ia

l

SLS DMD SLA FDM 3DP LOM EBM
SLM LENS SGC Robocasting IJP SFP

DMLS SLC LTP MJM

LPD BIS BPM

HIS Thermojet

Tipo de materia prima Polvo Líquido Sólido

Fuente: adaptado de [2].
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Evaluación y comparación de la calidad de la manufactura aditiva  
por poly jetting y fused deposition modeling aplicados en micro-mecanismo

Metodología

Cinemática y geometría de engranes

Los engranajes son mecanismos cuyos grados 
de libertad se calculan con la ecuación de Gru-
bler [4]:

Figura 1. Esquema cinemático transmisión cónico 
 

Fuente: elaboración propia.

La condición funcional es transferir movi-
miento entre dos ejes que se encuentran sobre 
el mismo plano y están en ángulo recto [5]. Se 
propone un mecanismo por engranajes cónicos 
con relación de transmisión 1:1 con metodolo-
gía de diseño para el ensamble y desensamble. 
Diferentes autores diseñan mecanismos sin po-
sibilidad de desensamble y sin carcaza para el 
montaje y prueba de movilidad [6]; es decir, el pro-
totipo, una vez removido el material de soporte, 
ya es operativo, pero no puede ser desarmado.

La geometría del engranaje se establece con 
los valores de la tabla 2. Se evidencia que, en la 
transmisión espiral, la dirección de las hélices 
de los piñones es contraria. Las normas con-
sideradas para cálculos de los valores son: ISO 
22849: Design recommendations for bevel gears 
[7], ISO 10300: Calculation of load capacity of 
bevel gears [8], ISO 17485: Bevel gear - ISO system 
of accuracy [9], ISO 23509: Bevel and hypoid gear 
geometry [10]. La geometría obtenida por las 
primitivas de diseño de un engranaje cónico es-
piral y el agujero hexagonal para dar movimien-
to de manera manual a la transmisión con una 
llave Bristol 3 mm se muestran en la figura 2. 

M = 3�n ― 1� ― 2jp ― jh
                                        (1)

Siendo:

n : Número total de componentes

1. Bancada

2. Engranaje cónico conducido

3. Engranaje cónico conductor 

jp : Número total de juntas primarias  
(pines, juntas deslizantes)

A. Rotación piñón cónico conductor

B. Rotación piñón cónico conducido 

jh : Número total de juntas superiores  
(levas, engranajes)

C. Acción conjugada

Codificado en la figura 1, se tiene:

M = 3�3 ― 1� ― 2�2� ― 1 = 1
                                                 �2�

La movilidad es 1, esto quiere decir que de-
finiendo un valor de posición de un elemento 
móvil se puede calcular la posición de los demás 
componentes móviles.

Rodadura

Deslizamiento

B3

2

1
2

1

A

C

ω

ω

Perfil
involuta

Co
no

pr
im
itiv

o
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Tabla 2. Características geométricas y dimensionales para engranaje cónico espiral

Característica Símbolo Unidad Valor

Número de dientes [z] - 17

Ángulo de espiral [βm]

Grados

20

Ángulo de presión [Φ] 20

Ángulo de cabeza [δa1,δa2] 49.46

Ángulo paso [δ1,δ2] 45

Ángulo de raíz [δf1,δf2] 39.41

Ángulo de eje [∑] 90

Módulo normal  
en el medio [mmn]

mm

0.63

Módulo  
transversal exterior [met] 0.67

Diámetro  
de tolerancia [dt] 11.46

Diámetro primitivo  
de referencia medio [dm] 11.46

Distancia  
cono primitivo [Rm] 8.1

Distancia  
cono exterior [Re] 10.60

Adendo [ham] 0.63

Altura diente [hm] 1.42

Diámetro exterior [dae1,dae2] 16.173

Fuente: elaboración propia.
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Con el fin de evaluar la movilidad experi-
mental del engranaje se plantean tres elemen-
tos adicionales a los piñones. Dos tapas idénti-
cas cuya funcionalidad es asignar la distancia 
de montaje (MD), permitir rotación del eje del 
piñón y ensamble y desensamble de la transmi-
sión. Y un soporte o “carcaza” cuya finalidad es 
orientar angularmente el ensamble (figura 3).

Figura 3. Ensamble CAD componentes  
de transmisión cónica espiral 

 
Fuente: elaboración propia.

Los diámetros A y B de la figura 4 llevan 
ajustes. La primera para rotación eje en agujero, 
la segunda para montaje y desmontaje.

Para el diámetro A, el ajuste recomendado es 
H8-e9 en sistema agujero único; este ajuste se 
usa en condiciones poco severas y con una pre-
cisión media y permite su funcionamiento sin 
engrase [11]. El diámetro nominal A es 7 mm con 
tolerancias según el procedimiento establecido 
en la norma ISO 286-1: Geometrical product spe-
cifications (GPS)-ISO code system for tolerances 
on linear sizes [12], y sustentado en los valores 
de las tablas de la norma ISO 286-2: Geometrical 
product specifications (GPS)-ISO code system 
for tolerances on linear sizes [13], como se mues-
tra en la figura 5. Por su parte, para el diámetro 
B, el ajuste recomendado es H6-f6, que es un 
ajuste de gran precisión para piezas móviles en-
tre sí [14]. El diámetro nominal de B es 17 mm.

Figura 4. Dimensiones relevantes  
para ensambles de transmisión cónica 

 
Fuente: elaboración propia.

ω1

ω1Σ
Σ

90º
ω2

ω2

Soporte

Piñón

Tapa

Ajuste y tolerancias  
en transmisiones cónicas

La rotación del piñón soportada por la tapa, 
para ser posible, debe tener un ajuste y una 
tolerancia. La tapa debe permitir el ensamble 
y desensamble de la transmisión sin afectar la 
tapa ni el soporte. 

MD

Σ

A

B

AB

M
D

Perfil
involuta

Agujero
hexagonal

Espigo

Figura 2. Modelado 3D de piñones cónicos espiral 
 

Fuente: elaboración propia.
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Para el agujero Ø7 H8 las tolerancias son:

Figura 5. Ajuste y tolerancia caso Ø7 H8/e9 y Ø17H6/f6 
 

Fuente: elaboración propia.

Agujero

EjeB

17+0.011

17-0.016
17-0.027

Línea cero

17+0.000

Agujero

EjeA

7+0.022

7-0.025
7-0.061

Línea

7+0.000

ES = +0.022 mm      Límite superior de diámetro agujero = 7.022 mm
EI = 0                          Límite inferior de diámetro agujero = 7.000 mm

es = +0.025 mm      Límite superior de diámetro eje = 6.975 mm
ei =  -0.061 mm       Límite inferior de diámetro eje = 6.939 mm

Y para el eje Ø7 e9:

Por lo tanto,

Límite superior de diámetro agujero - Límite 
inferior de diámetro eje = 0.083 mm.

Límite inferior de diámetro agujero - Límite 
superior de diámetro eje = 0.025 mm.

El hecho de obtener dos valores positi-
vos significa que es un ajuste con holgura. La 
máxima de 0.083 mm y la mínima de 0.025 mm.
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Para el agujero Ø17 H6 resulta:

Y para el eje Ø17 f6

ES = +0.011 mm     Límite superior de diámetro agujero = 17.011 mm
EI = 0                        Límite inferior de diámetro agujero = 17.000 mm

es = +0.016 mm     Límite superior de diámetro eje = 16.984 mm
ei =  0                       Límite inferior de diámetro eje = 16.973 mm

Por lo tanto,

Límite superior de diámetro agujero - Límite 
inferior de diámetro eje = 0.038 mm

Límite inferior de diámetro agujero - Límite 
superior de diámetro eje = 0.016 mm

Los dos valores positivos significan que es 
un ajuste con holgura. La holgura máxima es 
0.038 mm y la mínima 0.016 mm.

Métodos y máquinas  
para manufactura aditiva

La manufactura aditiva PJ se realiza en una má-
quina de nivel industrial EDEN 260V (Stratasys, 
USA) (figura 6), mientras el método FDM se 
hace en una máquina experimental FDM-UN 
(UNAL, Colombia) desarrollada en la Universi-
dad Nacional de Colombia. Las características 
de cada una se muestran en la tabla 3.

Para el método PJ, la máquina EDEN 260V 
tiene la capacidad de prototipar material de 
aporte y de soporte en capas de resolución mí-
nima 16 µm. Los materiales de soporte y aporte 
son polímeros fotosensibles curados por una 
lampara de luz ultravioleta (UV). Esta máquina 
cuenta con microboquillas que depositan mate-
riales según la geometría que se debe obtener 
e inmediatamente después la luz ultravioleta 

Tabla 3. Características de las condiciones del 
proceso para PS y FDM

Característica Objet 260v FDM-UN

Método  
prototipado PJ FDM

Altura de capa 0.032 mm 0.200 mm

Material aporte Rigur 
RGD450 PLA - Gris

Material soporte RGD 705 N/A

Velocidad  
impresión 50 mm/s

Temperatura 
impresión 63°C 195°C (50° 

cama)

Polímero Fotosensible Termoplás-
tico

Fuente: elaboración propia.
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cura la capa actual; la deposición solo se realiza 
en un sentido del movimiento del cabezal. Este 
sistema usa la tecnología polyjet, que median-
te un cabezal móvil sobre un plano horizontal 
deposita gotas de polímeros líquidos foto-cu-
rables, el material de la pieza y el material de 
soporte. Esta deposición se hace sobre una 
bandeja que se desplaza verticalmente para com-
pletar la construcción tridimensional (figura 7).

El método FDM se ejecuta en la máquina de 
FDM-UN (figura 8). La máquina es un desarro-
llo experimental realizado por estudiantes de 
diferentes niveles académicos del LabFabEx 
de la Universidad Nacional de Colombia. En lo 
que respecta al método de FDM, tiene como 
principio fundir un polímero termoplástico. 

Movimiento cabezal
de impresión

Boquillas
inyección
“chorro”

Polímero fotosensible

Bandeja

Movimiento
Bandeja
de impresión

Lámpara luz UV

Figura 6. Máquina Stratasys EDEN 260V del laboratorio  
LabFabEx de la Universidad Nacional de Colombia 

 
Fuente: cortesía del LabFabEx.

En cuanto a la materia prima está en carretes 
y la forma de entrega es un hilo del polímero. 
La máquina cuenta con el sistema de empuje 
de material con velocidad variable que mueve 
el material hacia la boquilla extrusora. La bo-
quilla extrusora se encarga de llevar el material 
a temperatura de fusión y fundirlo sobre una 
bandeja. Por último, la geometría es fabricada 
capa a capa con un sistema de posicionamiento 
en el plano X-Y presente en la boquilla y el des-
plazamiento de la bandeja en el eje Z una vez 
se hace una capa (figura 9). La bandeja puede 
estar a temperatura ambiente o puede estar a 
determinada temperatura encima de la tempe-
ratura ambiente para ayudar a la adherencia 
de las primeras capas en la impresión. A esta 
configuración de bandeja se la conoce como 
“cama caliente”. Para la nivelación de las capas, 
la máquina cuenta con sensor inductivo y la 
cama, con una capa metálica para su detección.

La operación y programación de las dos má-
quinas difiere debido a que la máquina EDEN 
260V usa el programa de código cerrado Objet 
Studio. En dicho software se cargan los archivos 
en extensión STL, se orientan y posicionan los 
modelos 3D, y también se configura la calidad de 
la impresión. Por otra parte, la máquina FDM-
UN usa el software Cura, que es un programa 

Figura 7. Diagrama esquemático del proceso de poly jetting 
 

Fuente: elaboración propia.
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Figura 8. Máquina FDM-UN del laboratorio LabFabEx de la Universidad Nacional de Colombia 
 

Fuente: elaboración propia.

Figura 9. Diagrama esquemático del proceso de FDM 
 

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 4. Resultados comparativos del prototipado  
con mecanismo de piñón cónico FDM-EDEN 260V

FDM-UN EDEN 260V

Montaje  
virtual

Montaje  
experimental

Ensamble  
mecanismo

Fuente: elaboración propia.

de código abierto y configurable para múltiples 
máquinas FDM. Cura permite configurar cerca 
de 50 parámetros; esto depende de la cantidad 
de accesorios y de la capacidad que tenga la 
máquina prototipadora. De igual manera, Cura 
permite la carga de archivos y generar el G-code 
para transferir a la máquina. Algunos paráme-
tros y características que se consideran para la 
fabricación de la transmisión por engranaje có-
nico están en la tabla 3. La disposición de los ele-
mentos para impresión se muestra en la tabla 4.

Resultados y discusión

Una vez las piezas son impresas, se retira el 
material sobrante y de soporte y se realiza el 
ensamble según se ve en la tabla 4. En ambos 
casos el ensamble entre piezas se hace forzado 
(el mecanismo hecho con PJ debió ser ensam-

blado con ayuda mecánica de una prensa), por 
lo que se considera que los mecanismos no tie-
nen movimiento. En esencia, no se obtuvieron 
mecanismos, sino estructuras con cero grados 
de movimiento. Esto en contraposición a lo es-
perado, pues se creía que los ensambles serían 
deslizantes; es decir, ensamblados sin necesidad 
de prensas ni cambios de temperatura, única-
mente de forma manual. Las dimensiones de 
los ajustes teóricos y experimentales se mues-
tran en la tabla 5.

Consideraciones sobre  
el diseño-proceso

A partir de los resultados consignados en la ta-
bla 5 se puede establecer que el valor de inter-
ferencia entre el agujero y el eje es de 0.5 mm 
para el diámetro A 7 mm hecho mediante FDM. 
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El ajuste en principio debe ser con holgura y 
experimentalmente se obtuvo con interferen-
cia fuerte, según la clasificación disponible en 
la referencia [11]. Esta notoria diferencia puede 
deberse a que los filamentos de material deposi-
tados en cada capa pueden quedar más anchos 
de lo proyectado haciendo que una medida ex-
terna como el diámetro del eje sea menor y una 
medida interior como la del agujero sea menor.

También es importante notar que la me-
todología que se planteó para la selección y el 
cálculo de ajustes y tolerancias no consideró 
aspectos de manufactura per se. Esto muestra 
la importancia de establecer metodologías de 
diseño para manufactura aditiva [16]-[17]. Por 
ejemplo, en la tabla 6 se evidencian calidades 
o grados de calidades de algunos procesos co-
munes de manufactura sustractiva o basada en 
procesos de mecanizado, pero no existen datos 
relacionados con el grado de calidad en la ma-
nufactura aditiva. Por esto, y considerando los 
resultados experimentales propios y de otros 
autores que emplearon la misma técnica en má-
quina de la misma marca [18], se plantea que el 
grado de calidad para el proceso de poly jetting 
en la máquina Stratasys EDEN es IT11 (IT= In-
ternational Tolerance).

Tabla 5. Comparación dimensional del modelado 3D y experimental en FDM-UN

Modelado 3D Experimental  
FDM-UN

Experimental  
Eden 260V

Diámetro 
nominal

Eje Agujero Eje Agujero Eje Agujero

Medida 
media

Medida 
media Medida Medida Medida Medida

A

Ø7 6.957 7.011 7.23 6.73 6.96 7.003

Ajuste y 
tolerancia H8-e9 - -

B

Ø17 16.978 17.005 16.99 16.83 16.99 16.987

Ajuste y 
tolerancia H6-f6 - -

Fuente: elaboración propia.

Por su parte, en la experiencia desarrollada 
en la máquina FDM-UN se evidenció variabi-
lidad en el proceso debido a la no estandariza-
ción del proceso representado en la existencia 
y aplicación de un protocolo de operación de 
máquina. En el proceso de FDM hubo incon-
venientes, como la no adherencia de primeras 
capas a la mesa y la no homogeneidad entre los 
niveles con iguales características geométricas 
y dimensionales, entre otros. Esta falta de es-
tandarización ocasiona una gran variabilidad 
en los resultados del proceso de FDM, por lo que 
el grado de tolerancia para este proceso con la 
máquina FDM-UN se estima en IT15.

Ajustes y tolerancias: manufactura 
y ensamble en manufactura aditiva

Considerando lo anterior, para validar la pro-
puesta de grado de calidad en los métodos de 
PJ y FDM, se replanteó la selección y el cálculo 
de ajustes y tolerancias. En este caso, los efec-
tos térmicos en las dimensiones finales no son 
considerados; esto plantea la necesidad de ma-
yores estudios sobre la sensibilidad del proceso 
a cambios temperatura que ocasionen contrac-
ciones o dilataciones en el material. Usando el 
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Tabla 6. Tolerancias producidas por diferentes procesos

Grado IT

Proceso  
de manufactura 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Lapeado

Bruñido

Superacabado

Rectificado cilíndrico

Torneado adiamantado

Rectificado plano

Brochado

Rimado

Alesado, torneado

Aserrado

Fresado

Cepillado

Extrusión

Laminado en frío

Taladrado

Fundición en molde

Forjado

Fundición en arena

Oxicorte

Fuente: adaptado de [15].

estimado de los grados IT que PJ tiene como 
IT11 y FDM-UN es IT15, se tiene la información 
consignada en la tabla 7.

Usando estas dimensiones en los modelos 
CAD, se hace una nueva manufactura de los 
elementos que componen los mecanismos. La 
inspección metrológica de los nuevos compo-
nentes manufacturados por PJ muestra que 

se satisface la función de ajuste en el meca-
nismo, estando por debajo del valor medio es-
perado. La holgura media calculada es de 0.115 
mm y la experimental fue de 0.03 mm, lo que 
está muy cerca de un ajuste indeterminado. Por 
su parte, el valor medio para el ajuste holgado 
en la FDM-UN se calculó en 0.732 mm. Experi-
mentalmente, cumple la condición de holgura 
con un valor de 0.03 mm. Igual que el caso an-
terior, está muy cerca al ajuste indeterminado.
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Conclusiones

Las técnicas de manufactura aditivita por PJ y 
FDM son una alternativa para la fabricación de 
micro-mecanismos, como engranajes cónicos 
diente espiral. Debido a las distintas capacida-
des tecnológicas de los dos métodos, se resalta 
la necesidad de considerar la calidad en el di-
seño para la manufactura aditiva y ensamble. 
El micro-mecanismo cumple las condiciones 
funcionales tras el replanteo de diseño para la 
manufactura y ensamblabilidad.

Evaluaciones del método PJ han sido ejecu-
tadas en condiciones análogas a la desarrolla-
da en este artículo. En cuanto a los resultados 
que obtuvimos, el grado de calidad en el pro-
ceso PJ es el mismo encontrado experimental-
mente. Para el FDM, la variabilidad es elevada 
al considerar que usamos una máquina expe-
rimental aún en desarrollo. Como siguientes 
trabajos se plantea el análisis de la geometría 
del diente en espiral y la influencia del mon-
taje sobre el patrón de contacto entre dientes.

Tabla 7. Ajustes y tolerancias calculadas considerando IT por proceso

Poly Jetting FDM-UN

Diámetro 
nominal

Eje Agujero Eje Agujero

Medida Medida Medida Medida

A

Ø7 6.93 7.045 6.685 7.280

Ajuste y 
tolerancia H11-e11 H15-e15

B

Ø17 16.913 17.050 16.618 17.350

Ajuste y 
tolerancia H11-f11 H15-f15

Fuente: elaboración propia.
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Exploración de meso/micro-maquinado

A continuación, se presenta una exploración de parámetros involucrados en la integridad 
superficial del micro/meso-maquinado con una estrategia que permite acabados con 
una línea media de rugosidad (Ra) menor a 1 µm, cambiando la dirección de avance y 
de la inclinación del plano de corte, en el caso particular de la aleación Ti6Al4V. Entre 
estos parámetros se revisan especialmente la incidencia de los ángulos tilt y lead. En el 
estudio de la integridad superficial, se utiliza un acercamiento no convencional para dar 
la inclinación de la herramienta variando la trayectoria según una inclinación de superficie, 
en lugar del acercamiento común usando máquinas de interpolación de más de 3 ejes. 
Se analizaron perfiles de rugosidad y otras características en distintas superficies mos-
trando la viabilidad de la metodología utilizada para obtener acabados superficiales en el 
rango micro/meso- con un centro de mecanizado CNC de 3 ejes y una sola operación 
de reglaje. 

Palabras clave: Ángulos lead y tilt, integridad superficial, mecanizado Ti6Al4V.

RESUMEN
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Introducción

Existe un amplio espectro de procesos de me-
canizado disponibles en la industria y, según la 
solicitación de un producto, se hace importante 
la integridad superficial de este, uno de cuyos 
parámetros representativos es la rugosidad. 
Grzesik, Kruszynski y Ruszaj [1] recolectó una 
aproximación de los alcances de la rugosidad 
que es posible obtener según el proceso de ma-
nufactura. En la figura 1 se observa cómo se di-
viden los procesos según el rango de rugosidad 
promedio (Ra) alcanzable (indicador de la línea 
media, según la norma ISO 13562 para perfiles 
de rugosidad); se observa que, en las operacio-
nes de desbaste, el fresado sobresale por su 
amplio alcance, desde 25 µm hasta 0.20 µm, lo 
cual le brinda la ventaja de abarcar el rango del 
micro- y macro-maquinado. Aunque el concep-
to de perfil de rugosidad es útil para estudiar la 
integridad superficial, se suele usar la norma 
ISO 25178, que específica los parámetros para 
una superficie en el espacio 3D [2].

Roughness average, Ra μm

Process

Drilling
Chemical milling
Electrical discharge machining
Milling

Broaching
Reaming

Electron beam
Laser
Electrochemical

Boring, turning
Barell finishing

Electrolytic grinding
Roller burnishing
Grinding
Honing

Electropolish

Polishing
Lapping
Superfinishing

Key: Avarage application Less frequent application

50      25         12.5        6.3         3.2          1.6       0.80       0.40     0.20       0.10       0.05    0.025    0.012

En Colombia, la mayor parte de la industria 
metalmecánica trabaja con máquinas que usan 
interpolación de 3 ejes o menos; en piezas que 
requieren un acabado superficial específico se 
hace necesario hacer más de una operación de 
reglaje, dado que, en el caso del fresado, se limi-
ta a cierta respuesta de rugosidad superficial si 
no se tiene un ángulo de inclinación de la herra-
mienta, Ozturk et al. [3] encontraron experimen-
talmente distintas inclinaciones para obtener 
un mejor acabado superficial mediante el ma-
quinado con 5 ejes de interpolación, basándose 
en la región de contacto obtenida según una 
inclinación determinada. Por otro lado, García 
et al. [2] encontraron un valor óptimo de rugo-
sidad para cierta inclinación en el mecanizado 
de superficies donde la pendiente no es cons-
tante y también mostraron de forma implícita 
cómo obtener dicha inclinación sin necesidad 
de un centro de mecanizado de más de 3 ejes. 

Figura 1. Alcances de integridad superficial de distintos procesos de manufactura 
 

Fuente: adaptado de [1].
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Exploración de meso/micro-maquinado

Ángulos lead y tilt

Uno de los parámetros importantes en el me-
canizado, especialmente en donde se tiene in-
terpolación de más de 3 ejes, es la zona de corte 
de la herramienta (CCZ o contact cutting zone). 
Esto se hace evidente cuando se examinan las 
operaciones de semiacabado y acabado con fre-
sas de punta esférica, pues se tiene un perfil de 
velocidades de corte a lo largo de la superficie 
de esta zona que no es constante, como se ve 
en la figura 2. Este perfil de velocidades puede 
además variar según la geometría de la pieza y 
la estrategia de mecanizado. Bouzakis et al. [4] 
definieron las posibles trayectorias de la herra-
mienta según la cinemática de un mecanizado 

Figura 2. Regiones de contacto y perfiles de velocidad, estrategias push, pull y fresado horizontal respectivamente 
 

Fuente: adaptado de [3]. 
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multiejes. Entre estas trayectorias, las denomi-
nadas pull y push de la herramienta quedan 
definidas por la dirección del avance dada una 
inclinación de la herramienta que definiremos 
como los ángulos tilt y lead.

El ángulo lead es definido como la inclinación 
en la dirección del avance F, que es positivo, 
como se muestra en la figura 3; de forma similar, 
el ángulo tilt es establecido en la dirección del 
paso lateral C. Entonces se tiene que la región 
de corte queda definida según un set de ángu-
los lead y tilt, la cinemática de mecanizado, la 
geometría de la herramienta y la topografía de 
la superficie de corte. Lo anterior determina la 
respuesta de superficie.

Figura 3. Ángulos lead y tilt  
 

Fuente: adaptado de [3].
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Aleación Ti-6Al-4 V

La aleación Ti6Al4 V ha sido ampliamente usa-
da por sus excelentes propiedades mecánicas, 
listadas de manera general en la tabla 1, además, 
destaca por su resistencia a la corrosión dado 
su comportamiento químico, que promueve la 
formación de óxidos barrera. Entre las varia-
ciones de esta aleación se destacan la de grado 
5 y la de grado 23 (extra low inter-stitials), con 
las composiciones indicadas en la tabla 2, de las 
cuales la primera es ampliamente utilizada en 
la industria aeroespacial y la segunda, en la in-
dustria biomédica gracias a la disminución de 
impurezas.

Las aleaciones de titanio son cataloga-
das con grado bajo de maquinabilidad debido 
principalmente a su reducida conductividad 
térmica, elevada reactividad química a altas 
temperaturas y bajo módulo de elasticidad. La 
principal causa de afectación a la integridad su-
perficial de la pieza son los elevados gradientes 
de temperatura que pueden potenciar un des-
gaste acelerado debido a cambios químicos en 
la superficie de la herramienta, pero también 
se presentan vibraciones especialmente en 
procesos de acabado ocasionadas por el bajo 
módulo elástico. Según Guo y Jiaolong [6], la 

 Tabla 2. Composición de aleación Ti6Al4 V

Al V C N H Fe O

Grado 5 5.75-6.75% 3.4-4.5% 0.080% 0.050% 0.015% 0.025% 0.200%

ELI  
Grado 23 5.5-6.5% 3.5-4.5% 0.080% 0.050% 0.015% 0.025% 0.200%

Fuente: tomada de [5].

Tabla 1. Propiedades de aleación Ti6Al4 V

Material
Resistencia 
a la tensión 

(Mpa)

Módulo de 
elasticidad 

(Gpa)

Densidad 
(g/cm3)

Conductividad 
térmica (W/mK)

Porcentaje 
de  

elongación

Duereza 
Vickers 

(HV)

Ti-6Al-4V 860 113 4.43 7.3 15% 341

Fuente: tomada de [5].

presión elástica del material particular de las 
aleaciones de titanio incrementa el desgaste, 
la vibración y las altas temperaturas en la su-
perficie, afectando la rugosidad de respuesta.

El titanio es alotrópico, una de cuyas microes-
tructuras más comunes es la de hexagonal com-
pacta (fase alfa) a bajas temperaturas. A tempe-
raturas mayores a 882 °C se convierte en cúbica 
centrada en el cuerpo. Es común usar elementos 
aleantes para mejorar sus propiedades mecáni-
cas, como por ejemplo una adición de aluminio, 
que incrementa la estabilidad de la fase alfa, o 
la adición de vanadio, que ayuda a estabilizar la 
fase beta típica en estructuras cristalinas BCC, 
disminuyendo la temperatura de transición [5].

Cinemática del proceso

Para entender el maquinado multiejes es nece-
sario manejar una serie de sistemas de referen-
cia que permitan la correcta parametrización 
del proceso. Se establece un sistema de coor-
denadas LCS (local coordinate system) o de má-
quina, uno relativo al cero de pieza y otro FCN 
(feed-cross-normal) para determinar los ángu-
los lead y tilt. En este caso, este último sistema 
está determinado por los vectores de avance (F), 
paso lateral o cross-feed (C) y normal de la su-
perficie (N).
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Figura 5. Diámetro efectivo promedio, efectivo superior (pull), 
efectivo interior (push)  

 
Fuente: tomado de [7].

Figura 4. Montaje experimental en centro de mecanizado 
Leadwell 20, sistemas coordenados en máquina 

 
Fuente: elaboración propia.
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Donde R0 es el radio de la punta esférica,  
l es el ángulo lead y t es el ángulo tilt. Como se 
verá más adelante, la región de corte de la he-
rramienta es un factor determinante en la in-
tegridad superficial, pero a la vez esta depende 
de parámetros como los ángulos mencionados 
anteriormente. Para entender la cinemática del 
proceso se suele usar un sistema de coordena-
das de pieza y otro definido por los vectores F, C 
y N. Para hallar el último sistema coordenado es 
adecuado hacer una serie de transformaciones 
al sistema coordenado que consisten en rota-
ciones sucesivas al sistema coordenado de pie-
za LCS, dichos sistemas coordenados se pueden 
apreciar en el montaje realizado en la figura 4.

Para entender la zona de contacto, Daymi 
et al. [7] calcularon cómo el diámetro efectivo 
varía según la inclinación del plano de corte θ 
y más específicamente la profundidad de corte 
ap, el radio de la herramienta R y el avance late-
ral fz (ae), como se aprecia en la figura 5. Esta va-
riación del diámetro efectivo tiene una gran im-
portancia, pues determina la velocidad de corte, 
la cual es nula en el eje de la fresa y debe evitar-
se durante la estrategia de mecanizado. Se reco-
mienda evitar este fenómeno, pues aumenta el 
desgaste de la herramienta y deteriora la inte-
gridad superficial, incrementando los errores de 
órdenes macro- (errores de forma, ondulación 
de ranuras, grietas según la norma DIN 4760) [5]. 

Ecuación 1. Vector FCN [3]

2R
fz

ap

2 *

R sin � 𝜃𝜃  ― arcsin

― 
― ― 

�

R sin 𝜃𝜃Defectivo

�Defectivo máximo�

�Defectivo promedio�

�Defectivo mínimo�

—

R
R

R sin � 𝜃𝜃  ― arccos �—

Ecuación 2. Cálculo de diámetro efectivo según operación push o pull

N

Ѳ

D

H

Vf

fz

fz

ap

Vc-eff-Max

Vc-eff-Min

Exploración de meso/micro-maquinado

RevistaDIMAedición6.indd   81RevistaDIMAedición6.indd   81 26/03/21   4:24 p. m.26/03/21   4:24 p. m.



82

Metodología

Otro parámetro importante en el diseño del 
proceso para una integridad superficial reque-
rida es el rizado o scallop resultante tras el pro-
ceso de acabado. Este depende del paso lateral, 
de la geometría de la herramienta y del ángulo 
lead [8]. En la figura 6 se observan dos posibles 
casos cinemáticos para distintos rizados. El mo-
delo matemático depende del paso empleado. 
Se puede comprobar que para un rizado o sca-
llop muy pequeño se requiere un paso s (paso 
lateral ae) también muy pequeño, lo cual puede 
incrementar el tiempo de mecanizado y el des-
gaste de la herramienta.

Ozturk et al. [3] también determinaron las con-
diciones que se deben presentar para evitar el 
punto de contacto de velocidad de corte nula, 
lo que es de gran importancia para preservar la 
herramienta y evitar defectos en la calidad su-

Figura 6. Ecuaciones paramétricas de dependencia de rizado de los parámetros paso lateral o step over,  
radio de la herramienta y ángulo tilt 

 
Fuente: adaptado de [3].

perficial, como se mencionó anteriormente en 
las definiciones de lead y tilt; este criterio es uno 
de los más importantes para la selección de un 
set de ángulos por implementar.

Diseño experimental para evaluar  
la incidencia de ángulos lead y tilt

Con el objetivo de proponer un método de ob-
tener acabados superficiales que no podrían ser 
alcanzados sin un centro de mecanizado mul-
tieje (más de 3 grados de interpolación), y que a 
su vez permita la inclinación de la herramien-
ta y evaluar la incidencia de los ángulos lead y 
tilt sobre la integridad superficial, y con la in-
tención adicional de comparar aspectos de los 
parámetros usados en operaciones de desbaste, 
semiacabado y acabado, se emprendió la tarea 
de realizar una probeta para una serie de expe-
rimentos que hiciera posible explorar aspectos 
teóricos.

a b
Previos
passN N

C C
Ni Ns

RO

R
Os

s

a a

t

t

Previos
pass

― ― hs
R�
R�
� Ni ,

Ns ,
si s  ≤  2R� cost
si s  >  2R� cost

Ecuación 3. Scallop en función de paso lateral s (ae)  
y radio de herramienta

R�
2

2s
Ni 4

Ecuación 4. Distancia a lo largo de vector N entre cresta y 
centro de la herramienta, cuando s ≤ 2R0 cos t

R� R� R�
2 2Ns � ��� ��― s cos t ― s cos t tsincos t

Ecuación 5. Distancia a lo largo de vector N entre cresta  
y centro de la herramienta, cuando s > 2R0 cos t
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Diseño de probeta

En la fi gura 7 se evidencia el sistema coorde-
nado FCN resultante de las trasformaciones 
necesarias para obtener una zona de contacto 
correspondiente a la propuesta en [8] para una 
rugosidad óptima dados unos ángulos lead y 
tilt. Dichas transformaciones se realizaron en 
soft ware CAD y se verifi caron analíticamente. 
El diseño de la probeta se siguió, dando una in-
clinación al plano y cambiando la dirección del 
avance de manera que se hace interpolación en 
los ejes XYZ del sistema coordenado de máqui-
na para las operaciones de desbaste, semiaca-
bado y acabado. Esta geometría de probeta fue 
escogida por su simplicidad y disponibilidad de 
material.

En la fi gura 8 se muestran los ángulos lead y tilt
en su verdadera magnitud, para unos ángulos 
óptimos de respuesta de rugosidad de 5° y 20° 
respectivamente. Esto permite obtener la mis-
ma zona de contacto de la punta esférica con el 
material que si se estuviera dando una inclina-
ción a la herramienta con dichos ángulos para 
mecanizar una superfi cie plana, en un centro 
de mecanizado multiejes. Esto hace posible que, 
mediante una operación de reglaje o modifi ca-

Figura 8. Ángulos lead y tilt en verdadera magnitud

Fuente: elaboración propia.

Figura 7. Plano inclinado y rotación de sistemas coordenados 
para un set de ángulos lead y tilt

Fuente: elaboración propia.
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En la tabla 3 se especifi can las característi-
cas de cada superfi cie en el diseño experimental 
para poner a prueba la metodología de mecani-
zado mencionada anteriormente. El modelo de 
la fi gura 7 pertenece a una cara de la probeta 
mostrada en la fi gura 9.

Exploración de meso/micro-maquinado

ción de la geometría por mecanizar, se optimice 
la respuesta de rugosidad, haciendo cambios 
mínimos en la cinemática de la fresa, pues se 
dispone de una zona de contacto óptima, como 
se explicó anteriormente tomando apartes de 
las publicaciones de [3] y [5].

Figura 9. Diseño CAD de probeta para obtener un set 
de ángulos lead y tilt (5° y 20° respectivamente)

Fuente: elaboración propia.
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Como parte del diseño experimental se dejó 
el mismo sobrematerial en cada cara para ho-
mogeneizar las condiciones de mecanizado y 
realizar un análisis posterior con condiciones 
de control. Tras la operación de semiacabado se 
dejó una capa de sobrematerial de 0.25 mm. En 
las superficies que muestra la tabla 3 se eliminó 
dicha capa, a excepción de las superficies 1 y 7 
(referencia) y en la 8 se dividió en 3 áreas para 
examinar distintas sobremedidas de material 

 Tabla 3. Resumen de distribución de la probeta

Units Cara 1
(REFERENCIA) Cara 2 Cara 3 Cara 4 Cara 5 Cara 6 Cara 7

(REFERENCIA) Cara 8

Tilt o 20 -20 -20 20 20 20 -20 20

Lead o 5 5 5 5 5 -5 5 5

Inclinación  
superficie respecto 
a horizontal

o 20.52 20.52 20.52 20.52 20.52 20.52 20.52 20.52

Trayectoria respecto  
a cara CCW o 167.31 12.69 12.69 167.31 167.31 192.69 12.69 167.31

Posición de la cara 
respecto al eje X o 0 -45 -90 -135 -180 -180 -270 -315

Trayectoria respecto  
a eje X CCW o 167.31 -32.31 -77.31 32.31 -12.69 -32.31 -257.31 -147.69

Tipo SEMI Meso Micro Meso Micro Meso SEMI Micro

Pull/Push PULL PULL PULL PULL PULL PUSH PULL PULL

Dirección de corte Concordante Oposi-
ción

Oposi-
ción

Concor-
dante

Concor-
dante

Concor-
dante Oposición Concor-

dante

Fuente: elaboración propia.

(sobrematerial de 0.23 mm, 0.2375 mm y 0.2425 
mm, de inferior a superior, respectivamente).

Parámetros de corte

Los parámetros de corte se establecieron revi-
sando las recomendaciones dadas por el fabri-
cante. En el caso del desbaste, el inserto M90, 
adecuado para el desbaste de titanio, según su 
indicación de dureza IC908 ISCAR, recomienda 
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Figura 10. Cálculo geométrico en software CAD de diámetro efectivo, sobrematerial 0.015 mm  
e imagen de mecanizado con dicha herramienta 

 
Fuente: elaboración propia.

d63 = 0,5 mm

d64 = 0,324 mmY

X

Figura 11. Cálculo geométrico en software CAD de cresta, cálculo esquemático, ejemplo para crestas de 1 mm 
 

Fuente: elaboración propia.

Diámetro = 8 mm Paso = 5,2915026 mm

Cresta = 1 mm

Exploración de meso/micro-maquinado

los parámetros que se pueden consultar en los 
archivos adjuntos para un material como el Ti-
6Al-4V. Dichas recomendaciones fueron toma-
das calculando antes el diámetro efectivo para 
todos los casos. Y como parte del proceso de di-
seño de la estrategia para obtener una respuesta 
de rugosidad se calculó el paso lateral necesario 
para un scallop requerido para una rugosidad 
determinada, parámetros que se pueden obser-
var en las figuras 10 y 11, del diámetro efectivo y 
del paso lateral, respectivamente.

Cálculo de área óptima para cara 8

Para dividir la cara 8 de la probeta, donde se 
examinaron distintos sobremateriales, se usó el 
esquema de optimización implementado con la 
opción de solver de solid edge, que utiliza varios 
algoritmos para encontrar soluciones óptimas. 
Entre ellos se destaca el algoritmo evolutivo 
para optimización no suave, que emplea varios 
métodos de búsqueda local basados en algorit-
mos genéticos. 
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Resultados

Imágenes SEM

Se tomaron imágenes en un microscopio de es-
caneo de electrones para apreciar la morfología 
resultante en algunos puntos de la herramienta 
y la viruta obtenida. Se pueden apreciar en la fi-
gura 12, a la izquierda, las imágenes con electro-
nes secundarios, que dan una buena indicación 
sobre la morfología del material y detalles de su 
textura, y a la derecha, la imagen obtenida con 
electrones retrodispersados, que da una indica-
ción cualitativa de la composición de la muestra.

En la imagen de electrones retrodispersados 
se puede apreciar el desgaste en el filo de la he-
rramienta como un cambio en la tonalidad de la 
textura. Un cambio de color indica cualitativa-
mente un cambio de composición. Se observan 
también partículas adheridas que pueden ser 
resultado de deposición de material al manejar 
la fresa. Dado que no se usó refrigerante, salvo 
en las operaciones de desbaste, las altas tempe-
raturas alcanzadas pueden facilitar fenómenos 
de adherencia. 

Figura 12. Flancos de corte de fresa de punta esférica Ø 0.5 mm 
 

Fuente: elaboración propia.

Viruta resultante

En la figura 13 se aprecia una viruta típica, de-
bida a una región de contacto en las fresas de 
punta esférica, que genera casquetes. Además, 
se observan pequeñas estriaciones a lo largo de 
la viruta, donde no se aprecia un cambio visible 
en la composición. La viruta fue retirada de la 
probeta con adhesivo, que es lo que se ve en el 
fondo de la imagen.

Formación de viruta  
debido a filo recrecido

En el trabajo de Jackson [9] se realizó un modelo 
de formación de viruta para el micro-maquina-
do, donde se observó que los distintos pliegues 
en la viruta son material depositado en la sec-
ción de esta. Lo anterior lo atribuyen principal-
mente a la oscilación del plano de corte, debido 
a la flexión de la herramienta, que da una carac-
terística de apariencia lamellar, como se obser-
va en la figura 14.
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Figura 13. Viruta, cara 8 superior, acabado 
 

Fuente: elaboración propia.

Exploración de meso/micro-maquinado

Figura 14. Viruta típica en un proceso de micro-maquinado, en el que se obtienen las estriaciones características 
 

Fuente: [9].
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En el caso de los procesos de acabado que 
se realizaron con fresa de punta plana, se tiene 
una viruta elongada en comparación con las an-
teriormente mencionadas. Esto puede exami-
narse en el volumen elemental de remoción de 
esta fresa, pues a diferencia del caso anterior, la 
región de contacto es un casquete de menor en-
vergadura. El ancho de estas virutas es de apro-
ximadamente 30 micrómetros, lo cual es de es-
perarse, pues se tiene un ancho de corte radial 
para esta operación de 29 micrómetros (figura 15).

Figura 16. Filo fresa esférica, cara superior 
 

Fuente: elaboración propia.

Desgaste en filo 

Un aproximado del radio de filo para esta herra-
mienta se obtiene tomando la medida de 50 µm 
como el diámetro de una circunferencia, tenien-
do entonces un radio de 25 um. Es importante 
anotar que esta medida es aproximada y no es 
constante a lo largo del flanco de corte, pero su 
estimación da información acerca de la dinámi-
ca de corte, útil para un trabajo futuro.

Figura 15. Viruta, cara 3 parte media, acabado, con fresa plana 
 

Fuente: elaboración propia.
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Figura 18. Montaje experimental, 
toma de rugosidad

Fuente: elaboración propia.

Figura 17. Distintos procesos de mecanizado 
en la probeta para meso- y micro-maquinado

Fuente: elaboración propia.

Exploración de meso/micro-maquinado

Figura 19. Efectos meso- vs. efectos micro- medidos en dirección de avance transversal ae

Fuente: elaboración propia.
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Rugosidad

Para verifi car la rugosidad obtenida en las su-
perfi cies mecanizadas que se aprecian en la fi -
gura 17, se usó un rugosímetro TESA Rugosurf 
10 G, el cual usa los parámetros ISO 4287. Se 
tomaron mediciones de rugosidad a lo largo de 
la dirección del avance (F) y en sentido del paso 
lateral o cross (ae).

Se encontró una variación alta en algunos 
datos, respecto a lo esperado en teoría (una dis-

minución de la rugosidad en la dirección del 
avance F y un incremento en el sentido trans-
versal ae). Esto puede deberse a defectos en el 
montaje experimental, como el paralelismo en-
tre el equipo y la superfi cie por medir, o errores 
en la calibración del equipo. 

Sin embargo, se puede ver claramente en los 
valores de línea media Ra que, en las caras don-
de se usó una estrategia de meso-maquinado, la 
rugosidad fue mayor (fi guras 19 y 20).
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Figura 20. Efectos meso- vs. efectos micro- medidos en dirección de avance F 
 

Fuente: elaboración propia.
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 Conclusiones

� Se ha demostrado la aplicabilidad de la 
metodología implementada para obtener 
distintos ángulos de inclinación de herra-
mienta, en este caso el set de ángulos co-
rrespondientes a una rugosidad óptima. La 
industria metalmecánica puede servirse de 
esta experiencia exploratoria para mejorar el 
acabado de las operaciones de fresado y evi-
tar operaciones adicionales.

� Se observa una topología distinta en la viru-
ta obtenida en los procesos de acabado con 
fresa de punta plana y esférica; como lo su-
giere Jackson [9], lo anterior puede deberse 
al incremento en las vibraciones producto 
de la deflexión por buckling; esto se puede 
observar en el caso de la cara donde el pro-
ceso de desbaste se hizo con una estrategia 
push.

� Se obtuvo un desgaste apreciable en el filo 
de la herramienta de punta plana, en el radio 
o nariz; en la fresa esférica, el desgaste fue 
mayor en la zona central de la herramienta, 
lo cual se esperaba debido al perfil de velo-

cidad bajo en la vecindad del centro de la 
herramienta, que hace que se produzca un 
fenómeno de arrastre que daña la herra-
mienta y la integridad superficial.

� Se observó en la cara 8 una diferencia entre 
los acabados de superficie no lineal con la 
variación de la sobremedida; esto puede de-
berse a vibraciones inesperadas en el proce-
so o al desgaste en la herramienta; se debe 
investigar más este fenómeno.

� Una relación entre el ancho de viruta y el an-
cho de corte radial se encontró experimen-
talmente; las diferencias entre los avances 
radiales y el ancho obtenido pueden deberse 
a la plasticidad del material al removerse la 
viruta.

� Se obtuvo un mejor acabado (visualmente) 
en la cara 8, donde se calculó el menor sobre-
material (7.5 micras). 

Trabajo futuro

� Medir precisamente el radio del flanco de las 
herramientas de acabado y relacionarlo con 
la integridad superficial.
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� Hacer un análisis ANOVA de la influencia 
de los parámetros de corte, en la integridad 
superficial, para determinar la significancia 
de unos factores respecto a otros en el aca-
bado final; para este análisis se recomienda 
que el tamaño de la muestra sea n+1, siendo 
n el número de tratamientos, para establecer 
una significancia y potencia adecuada.

� Hacer un análisis de dureza y granulometría 
para caracterizar mejor la geometría obteni-
da, en especial para conocer errores de orden 
más alto en la pieza mecanizada.

� Examinar la integridad superficial cuantita-
tivamente mediante un análisis del perfil de 
rugosidad de la superficie, usando preferi-
blemente un equipo de mayor resolución al 
empleado en el presente artículo, con mayor 
fiabilidad, como un rugosímetro confocal u 
otro de naturaleza óptica.
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RESUMEN
La evaluación del estado de esfuerzos residuales en una superficie, obtenida por medio 
del proceso de fresado, es importante para asegurar la fiabilidad del producto maquina-
do durante su ciclo de vida. La difracción de rayos X es una de las técnicas más utilizadas 
para la evaluación de esfuerzos residuales; y consiste en relacionar la deformación de 
la malla cristalina de la superficie maquinada con la de una superficie libre de esfuerzos 
residuales. La revisión de la bibliografía especializada no muestra con claridad la forma 
como se establece la superficie de referencia libre de esfuerzos residuales. Se realizó el 
proceso de electropulido a una probeta del material de trabajo. Con base en el patrón de 
difracción se estimaron los parámetros de red de la estructura cristalina y se comprobó 
el estado libre de esfuerzos residuales. Finalmente se plantean dos métodos para deter-
minar los planos cristalográficos que generan los picos de difracción.

Palabras clave: Aleación Ti-6Al-4V, difracción de rayos X, medición de esfuerzos resi-
duales.
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Introducción

La fiabilidad de los productos en el proceso de 
fresado de componentes para la industria mé-
dica y aeroespacial, en la aleación de titanio 
Ti-6Al-4V, se obtiene al incrementar la vida a la 
fatiga, la resistencia a la fractura, la resistencia 
a la corrosión y la integridad estructural del 
producto. Por consiguiente, es importante com-
prender el efecto de las variables del proceso de 
fresado sobre el estado de esfuerzos residuales 
(RS) de la superficie fabricada [1]. La influencia 
de los RS sobre la calidad del producto puede ser 
benéfica o perjudicial, dependiendo de su mag-
nitud, patrón y distribución. Se ha reportado 
que los RS de compresión aumentan la vida a la 
fatiga y la resistencia a la corrosión [2], mientras 
que los RS de tensión disminuyen estas mismas 
propiedades [3]. Para medir los RS, en una su-
perficie, uno de los métodos más utilizados es la 
difracción de rayos X (X-ray diffraction - XRD), 
que consiste en medir la deformación de la ma-
lla cristalina y determinar el RS relacionándola 
con la ley de Hooke. El valor de la deformación 
de la malla cristalina de una superficie en estu-
dio se estima con respecto a un patrón de refe-
rencia libre de esfuerzos residuales.

Se han reportado varios estudios que involu-
cran la caracterización de RS en la aleación Ti-
6Al-4V: Cellier et al. [4] estudiaron la influencia 
del proceso de fresado en el comportamiento a 
la fatiga. Para la caracterización de RS utiliza-
ron radiación de cobre con longitud de onda  
λ = 1.54056 Å. Las mediciones se llevaron a cabo 
en el pico (103), de la fase α, que se presenta en 
el ángulo 2θ = 70.6º. La deformación unitaria 
fue evaluada comparando la distancia interpla-
nar, en la superficie maquinada, con respecto 
a la distancia interplanar en el material libre 
de esfuerzo d₀. No se especifica cómo fue ob-
tenida d₀. En otro estudio, Moussaoui et al. [5] 
argumentan que el método de análisis de RS, 
mediante XRD, es ampliamente utilizado en la 

actualidad, pero que sus límites y posibilidades, 
cuando se aplica a la aleación Ti-6Al-4V, toda-
vía no están completamente definidos. Usaron 
radiación de vanadio, en el pico (103) que se 
presenta en el ángulo 2θ = 141.6º. El estudio de 
Mehdi et al. [6] muestra el comportamiento de 
los RS al variar la frecuencia de los pulsos en el 
proceso de soldadura TIG. Utilizaron radiación 
de cobre. Las medidas de deformación fueron 
tomadas en el pico (2133) de la fase α, situado en 
el ángulo 2θ = 142º. Por otra parte, Nespor et al. 
[7] realizaron análisis después del proceso de 
fresado con herramienta de punta esférica. La 
medición se realizó en el pico (213), ubicado en el 
ángulo 2θ =139.317°, con radiación de cobre. Con 
un enfoque hacia el diseño mecánico, Martínez 
et al. [8] estudiaron los cambios en el estado de 
RS, causados por la fatiga por desgaste, sobre 
piezas granalladas. Emplearon radiación de 
cobre, analizando el pico (302) de la fase α , sin 
identificar el ángulo 2θ en el cual se presenta. 
Reportan que la distancia d₀, en el estado libre 
de esfuerzos, fue hallada sobre una muestra de 
titanio en polvo. En el proceso de fresado en 
seco, Li et al. [9] utilizaron radiación de cobre. 
Reportaron cambios en la microestructura de 
las superficies obtenidas, por medio de la com-
paración de los patrones de difracción, sin llegar 
a establecer un valor cuantitativo de los RS. En 
el proceso de fresado de acabado, Sun y Guo [10] 
realizaron experimentos utilizando radiación 
de cobalto en el pico ubicado en 2θ =47.75° , sin 
identificar el plano cristalográfico correspon-
diente. Estimaron valores cuantitativos de los 
RS, asumiendo una condición de esfuerzo plano.

En general, los estudios consultados no 
muestran con claridad el procedimiento desa-
rrollado para la estimación del estado de es-
fuerzos residuales. La síntesis de las referencias 
consultadas (tabla 1) muestra que los planos 
cristalográficos, los ángulos 2θ y las radiacio-
nes utilizadas para realizar la caracterización 
de esfuerzos residuales son disímiles en los di-
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ferentes estudios. Se corrobora la ausencia de 
un procedimiento que aborde este tipo de ca-
racterización en la aleación Ti-6Al-4V, según lo 
enunciado por Moussaoui et al. [5]. En el presen-
te artículo se propone un procedimiento para 
establecer la superfi cie de referencia, libre de 
esfuerzos residuales, previo a la medición expe-
rimental de RS, sobre la aleación Ti-6Al-4V ELI.

Materiales y métodos

Estructura cristalina 
de la aleación Ti-6Al-4V

 El titanio puro, así como la mayoría de aleacio-
nes de titanio, cristaliza a baja temperatura en 
la estructura cristalina hexagonal compacta 
(HCP) [11], denominada fase α, con parámetros 
de red a = 2.9511� y c = 4.6843 Å. A altas tempe-
raturas, por encima de 882 °C (temperatura de 
transición), la estructura dominante es cúbica 
centrada en el cuerpo (BCC) y es denominada 
fase β, con parámetro de red a = 3.32 Å [12]. La 
fi gura 1 muestra un esquema de las dos estruc-
turas cristalinas mencionadas con sus planos 
cristalográfi cos más densamente empaqueta-
dos y los parámetros de red correspondientes. 

Dependiendo de su infl uencia sobre la tempe-
ratura de transición, los elementos aleantes son 
clasifi cados como: estabilizadores α (aluminio, 
oxígeno, nitrógeno) o estabilizadores β (vana-
dio, molibdeno). Si la aleación de titanio Ti-6Al-
4V contiene estabilizadores β, se presentará una 
mezcla de fase α más fase β, por debajo de la 
temperatura de transición; de lo contrario, solo 
se presentará fase α [13]. A t emperatura ambien-
te, la aleación se compone de entre 50% y 90% 
en volumen de fase α, dependiendo del trata-
miento térmico al cual sea sometida, con lo cual 
se convierte en la fase dominante [13].

Figu ra 1. Estructuras cristalinas de las fases α (izquierda) 
y β (derecha). Para titanio puro. 

Fuente: tomado de [12].

Tabla 1. Sínt esis de radiaciones, planos cristalográfi cos y ángulos 2θ, 
utilizados para la estimación de esfuerzos residuales en las referencias consultadas

Radiación Plano 
cristalográfi co Ángulo 2θ Fuente Año

Cobre (103) 70.6° [4] 2014

Vanadio (103) 141.6° [5] 2016

Cobre (2133) 142° [6] 2016

Cobre (213) 139.317° [7] 2015

Cobre (302) - [8] 2005

Cobre - - [9] 2011

Cobalto - 47.75° [10] 2009
Fuente: elaboración propia.
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Reseña sobre índices de Miller

Para referirse a los planos cristalográficos es-
pecíficos de átomos dentro de una estructura 
cristalina se utiliza el sistema de notación de 
Miller, que se define como los recíprocos de las 
intersecciones fraccionales del plano de interés, 
con los ejes cristalográficos de la celdilla uni-
dad; para sistemas cúbicos x, y, z y para sistemas 
hexagonales a1, a2, a3, c.

Los planos cristalinos en celdillas unidad cú-
bicas se identifican con tres índices {hkl}. Los ín-
dices para los planos cristalográficos de la celdi-
lla unidad hexagonal, llamados Miller-Bravais, 
se designan por cuatro índices {hkil}. Algunas 
veces los planos cristalográficos HCP son identi-
ficados utilizando solo tres índices {hkl}, puesto 
que h + k = -i. Sin embargo, se recomienda utilizar 
la notación con cuatro índices, puesto que hace 
referencia directa a la estructura cristalina HCP.

En las estructuras cristalinas, la distancia 
interplanar d{hkl} entre dos planos cristalográ-
ficos paralelos se expresa en función de los pa-

rámetros de red y de los índices de Miller, como 
se observa en la ecuación 1.

Ley de Bragg

En la figura 2, se observan los planos cristalo-
gráficos (A, B, C) de una malla cristalina, orienta-
dos en forma paralela a la superficie, separados 
por una distancia d. Los planos periódicos de 
átomos causan patrones de interferencia, cons-
tructivos o destructivos, por difracción. La in-
terferencia es un fenómeno que ocurre cuando 
dos ondas se superponen para formar una onda 
resultante de mayor, menor o la misma ampli-
tud. La interferencia es constructiva cuando el 
desplazamiento de la onda es un múltiplo de la 
longitud de la onda.

El fenómeno de difracción depende del es-
pacio interplanar d y la longitud de onda λ de 
los rayos X incidentes. Los rayos 1 y 1a impactan 
los átomos K y P en el plano cristalográfico A y  
son dispersados en fase el uno con el otro  
(1’ y 1a’), en una interferencia constructiva. La in-
terferencia es observada debido a que la diferen-

kh
Cúbica

Tetragonal

Ortorrómbica

Hexagonal

hkl

l

d a

kh
chkl

l

d a

kh
chkl

l

d ba

h4
ahkl

l

d c
hk k

3

RevistaDIMAedición6.indd   96RevistaDIMAedición6.indd   96 26/03/21   4:24 p. m.26/03/21   4:24 p. m.



97

Preparación de la superfi cie de referencia, para la medición de esfuerzos residuales 
en la aleación Ti-6Al-4V, al usar la técnica de difracción de rayos X

cia en la longitud de la trayectoria de los rayos 1’
y 1a’ con respecto a los frentes de onda XX’ y YY’
es igual a cero, como se observa en la ecuación 2. 
Los rayos que se encuentran entre los rayos 1 
Y 1a son dispersados en diferentes direcciones. 
Cualquier rayo que es dispersado por otro áto-
mo del plano cristalográfi co también estará en 
fase y se sumará a la contribución de rayos di-
fractados, incrementando la intensidad.

lográfi co analizado [15]. Durante un proceso 
de arranque de viruta, como el rectifi cado, el 
fresado o el torneado, la deformación plástica 
ocasionada sobre el material hace que la estruc-
tura cristalina en la superfi cie procesada sufra 
cambios tridimensionales y no uniformes. Al 
deformarse la estructura cristalina, los picos de 
difracción se ensanchan y sufren ligeros des-
plazamientos en el ángulo 2θ, con respecto al 
ángulo donde se presentarían si la estructura 
cristalina no estuviera deformada. Es necesa-
rio aclarar que las deformaciones no solo son 
ocasionadas por procesos de arranque de viru-
ta, también por tratamientos térmicos, proce-
sos metalúrgicos e imperfecciones cristalinas, 
como dislocaciones o defectos interfaciales.

De acuerdo con la ley de Bragg (ecuación 4), 
la variación del ángulo 2θ  está relacionada con 
la variación de la distancia interplanar d, debi-
do a que la longitud de onda λ es constante. Por 
el anterior motivo, si se tiene la distancia inter-
planar de la estructura cristalina en un estado 
libre de esfuerzos d₀, es posible realizar la carac-
terización de esfuerzos residuales por medio de 
un análisis de deformaciones.

Figura 2  . Difracción de rayos X en la malla cristalina

Fuente: tomado de [14].

QK 0PR 2PK PKCos𝜃𝜃 Cos𝜃𝜃

Por otro lado, la interferencia constructi-
va de los rayos (1 y 2) dispersados por átomos 
ubicados en diferentes planos cristalográfi cos 
(K y L) puede ser calculada como se expresa en 
la ecuación 3. Los rayos dispersados 1’, 2’ y 3’ es-
tarán en fase solo si la diferencia de la trayecto-
ria entre estos (ML + NL) equivale a un núme-
ro n de longitudes de onda λ, incrementando 
la intensidad y generando picos en el patrón 
de difracción. La ecu ación 4 es conocida como 
la ley de Bragg (Bragg’s law) y es la base fun-
damental de la teoría de difracción de rayos X.

Una estructura cristalina perfecta mostraría 
picos agudos en el ángulo 2θ del plano crista-
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Electropulido

Para obtener una muestra del material libre 
de esfuerzos residuales, o al menos en el esta-
do suministrado por el proveedor del material 
(Ti-6Al-4V ELI recocido), es necesario retirar las 
capas superficiales del material. El proceso de 
electropulido es una alternativa muy utilizada 
en la industria para dar acabados a superficies 
metálicas, con la ventaja de que no genera nin-
gún tipo de esfuerzo mecánico. El tratamiento 
ocasiona reacciones en la superficie del mate-
rial, produciendo una capa de óxidos menor a 
los cinco nanómetros [16]. El material se dispone 
como ánodo en una celda electrolítica en la pre-
sencia de un fluido electrolítico. Como cátodo 
es utilizado un material inerte como el platino, 
el oro o el carbono (grafito) [17]. El proceso actúa 
como una disolución de la superficie controla-
da electroquímicamente. Dependiendo de las 
variables del proceso, para las aleaciones de ti-
tanio, se pueden obtener tasas de remoción de 
entre 1 μm y 10 μm por minuto [18].

La figura 3 muestra el esquema de la celda 
electrolítica desarrollada y el electrolito utiliza-
do. El tapón, fabricado en teflón, evita la fuga de 
vapores producidos durante el proceso, y en la 
mitad de este, un agujero permite el ingreso de 
la pinza, también fabricada en teflón, que sujeta 
la probeta. El movimiento vertical de la pinza 
facilita la ubicación de la probeta, de tal forma 
que quede en contacto con el electrolito. El cá-
todo fue fabricado en grafito. La probeta pris-
mática se extrajo de la materia prima por medio 
del proceso de eletroerosión de hilo.

La celda electrolítica se dispuso sobre un 
agitador magnético y se conectó a una fuente 
de corriente continua. Se realizó la prueba de 
electropulido durante 20 minutos, mantenien-
do constantes la densidad de corriente (1000 A/
m2) y el voltaje (4.6 V). Las probetas tenían un 
área de 163.4 mm2.

Radiaciones recomendadas  
para la medición de esfuerzos  
residuales en titanio y sus aleaciones

Si la radiación de los rayos X incidentes hace 
que la muestra emita su propia radiación, esta 
no es apropiada para el ensayo. Por ejemplo, 
usar un tubo de rayos X con ánodo de cobre, 
para analizar una muestra de hierro, provocará 
que el hierro emita su propia radiación, debido a 
que la energía de la radiación de cobre es ligera-
mente superior al límite de absorción del hierro 
[14]. Este fenómeno se denomina fluorescencia y 
causará distorsiones en el patrón de difracción. 
Es necesario entonces seleccionar el correcto 
tubo de rayos X, dependiendo del material de la 
muestra que se va a analizar.

Cátodo (-)

Recipiente
de vidrio

Tapón

Pinza

Probeta
Ti6Al4V

Electrolito

Cátodo
(grafito)

Ánodo (+)

Electrolito empleado

Compuesto Símbolo Cantidad

Metanol CH4O 200 cm3

Ácido sulfúrico H2SO4 10 cm3

Agua H2O 7 cm3

Cloruro  
de aluminio AlCl3 8 g

Cloruro de zinc ZnCl2 5 g

Figura 3. Esquema de celda electrolítica para electropulido de 
probetas planas. Electrolito tomado de [19] 

 
Fuente: elaboración propia.
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Además, los diferentes planos cristalográfi-
cos varían en sus mecanismos de deformación 
y dan diferentes respuestas a deformaciones 
elásticas e inelásticas. Medidas tomadas en di-
ferentes planos cristalográficos generalmen-
te no son comparables. Asimismo, medidas 
realizadas con diferentes radiaciones, no son 
comparables, debido a las diferentes profundi-
dades de penetración. Entonces, si se requiere 
estimar con precisión el valor del esfuerzo re-
sidual, se recomienda utilizar los tubos de ra-
yos X, los filtros y los planos cristalográficos 
definidos en la literatura especializada. La ta-
bla 2 muestra las recomendaciones para medi-
ción de esfuerzos residuales en el titanio y sus 
aleaciones, por medio de difracción de rayos X.

Resultados

Los ensayos se realizaron con un equipo de 
XRD marca PANalytical® serie X’Pert, equipado 
con un tubo generador de rayos X, con ánodo de 
cobre, que producía radiaciones Kα1 y Kα2 con 
longitudes de onda λ de 1.54060A° y 1.54443A°, 
respectivamente, y operaba a 45 kV y 40 mA. El 
patrón de difracción obtenido para la probeta 
electropulida de la aleación Ti-6Al-4V se mues-
tra en la figura 4 y es coherente con lo reportado 
por Li et al. [9] y por Mehdi et al. [6]. De los mis-
mos autores proviene la identificación de fami-
lias de planos cristalográficos {hkil} que se pre-
sentan en los diferentes picos en los ángulos 2θ. 

Tabla 2. Radiación y plano cristalográfico recomendados para medición  
de esfuerzos residuales en titanio y sus aleaciones

Radiación Longitud  
de onda (nm) Filtro Plano  

cristalográfico Ángulo 2θ

Ti-Kα 0.274841 - (110) 137.34

Cr-Kα 0.228964 V
(201) 136.5
(004) 155.8

Fe-Kα 0.193597 Mn (203) 156.5
Co-Kα 0.178889 Fe (114) 154.5

Cu-Kα 0.15405 Ni

(213) 139.38
(006) 161.36
(302) 148.43

Fuente: tomado de [20].

Figura 4. Patrón de difracción de la superficie electropulida de la aleación Ti-6Al-4V  
 

Fuente: elaboración propia.
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Discusión

Determinación de parámetros de red

Por medio de la ley de Bragg (ecuación 4) se es-
timan las distancias interplanares dhkl para cada 
una de las familias de planos. Los parámetros de 
red a y c se establecen al resolver el sistema de 
ecuaciones generado al reemplazar las distan-
cias interplanares dhkl  de dos planos cristalográ-
ficos diferentes en la ecuación 1. Utilizando las 
distancias interplanares de la superficie electro-
pulida para las familias de planos cristalográficos 
{1012}  que se presenta en 2θ = 53.3º (d₀ = 1.71705Å) 
y {1013} que se presenta en 2θ = 71º (d₀ = 1.32650Å ), 
se obtienen los parámetros de red a = 2.9249Å  
y c = 4.6714Å, para la estructura cristalina HCP de 
la fase a de la aleación de titanio Ti-6Al-4V ELI.

Ángulos 2θ adecuados  
para la medición de deformaciones

Con base en el análisis de la ley de Bragg (ecua-
ción 4) se concluye que, para pequeñas varia-
ciones del espacio interplanar (∆d), se obtienen 
mayores variaciones del ángulo 2θ (∆ 2θ) en va-
lores altos de 2θ (figura 5). Dado que las variacio-
nes de la distancia interplanar d, causadas por 
la deformación de la red cristalina, se encuen-
tran en el tercer lugar decimal (para distancias 

en Å), no se recomienda realizar el análisis de 
esfuerzos residuales en valores bajos del ángulo 
2θ (2θ < 120º) [21].

En la tabla 3 se muestran los datos que con-
firman que, para pequeños cambios de la dis-
tancia interplanar, como los presentados en los 
parámetros de red entre el titanio puro y la alea-
ción Ti-6Al-4V, se observan mayores variaciones 
del ángulo 2θ en valores altos de 2θ. Se destaca, a 
manera de ejemplo, que el ángulo de difracción 
para la familia de planos cristalográficos {2133} 
es 139.33º para el titanio puro, mientras que para 
la aleación de titanio Ti-6Al-4V ELI es 141.63º.

Procedimiento para la determinación 
de planos cristalográficos

En forma análoga al cálculo del ángulo de difrac-
ción de un determinado plano cristalográfico, 
muchas veces es necesario establecer la familia 
de planos cristalográficos que están causando la 
difracción en un ángulo definido.

Software VESTA

Por medio del software VESTA© (Visualization 
for Electronic and Structural Analysis) se gene-
ra la estructura cristalina HCP, para la fase α de 
la aleación Ti-6Al-4V ELI, utilizando los paráme-

Figura 5. Comportamiento del ángulo 2θ en función de la distancia interplanar d  
 

Fuente: [21].
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tros de red obtenidos con los datos del ensayo 
de difracción. El software permite generar el 
patrón de difracción, hasta un ángulo de 120º, al 
especificar la longitud de onda λ de los rayos X 
utilizados (figura 6). Además, genera una tabla 
de datos que ilustra la distancia interplanar y 
el ángulo de difracción para las diferentes fami-
lias de planos cristalográficos {hkl} (tabla 4).

Solver de Excel®

En el caso particular de estudios de esfuerzos 
residuales, el software VESTA no ayuda a iden-
tificar las familias de planos cristalográficos en 
ángulos 2θ superiores a 120º. Una forma alterna 
de determinar los valores de los índices de Mi-
ller que representan la familia de planos {hkl} 

Tabla 3. Comparación de las distancias interplanares y de los ángulos de difracción, 
para la fase α, entre el titanio puro y la aleación de titanio Ti-6Al-4V 

d (Å) 2� (°)

{hkl} Ti Ti-6Al-4V Ti Ti-6Al-4V

{1011} 2.244 2.227 40.16 40.48

{1012} 1.727 1.717 52.99 53.31

{1120} 1.476 1.462 62.94 63.57

{1013} 1.332 1.327 70.63 70.00

{2132} 0.893 0.886 119.21 120.81

{2024} 0.863 0.859 126.3 127.58

{3030} 0.852 0.844 129.43 131.64

{2133} 0.821 0.816 139.33 141.63
Fuente: elaboración propia.

Tabla 4. Ángulo 2θ y distancias interplanares asociadas a los planos cristalográficos, 
para la fase α de la aleación Ti-6Al-4V ELI, generadas por el software VESTA©

h k l d (Å) 2θ (°)

1 0 1 2.226449 40.4827

1 0 2 1.716584 53.32547

1 1 0 1.46245 63.56773

1 0 3 1.325977 71.03162

1 1 2 1.239324 76.85821

2 0 1 1.22234 78.12708
Fuente: elaboración propia.

que causan la difracción es por medio de Solver 
de Excel®. 

Reemplazando la longitud de onda λ y el  
ángulo 2� de difracción en la ley de Bragg 
(ecuación 4), se obtiene la distancia interplanar 
dhkl entre los planos cristalográficos en estudio. 
Además, sustituyendo los parámetros de red 
a y c, se establece como función objetivo (F.O) 
(ecuación 5) para buscar los valores h, k, l (ente-
ros) que hagan coincidir la función objetivo con 
el valor de 1/d . La figura 7 ilustra las familias 
de planos cristalográficos, obtenidas por el mé-
todo anteriormente descrito, para los picos que 
se presentan en ángulos 2θ comprendidos en-
tre 120º y 145º.

k4
a

l

c
hk k

3 5F . 0
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Figura 6. Estructura cristalina HCP y patrón de difracción, 

para la fase α  de la aleación Ti-6Al-4V ELI, obtenida en el soft ware VESTA©

Fuente: elaboración propia.

F igura 7. Familias de planos cristalográfi cos en el patrón de difracción de la superfi cie electropulida

 de la aleación Ti-6Al-4V ELI (120º <2�< 145º)

Fuente: elaboración propia.
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Tensor de esfuerzos residuales

La estimación del tensor de esfuerzos principa-
les �ij (ecuación 6), realizada en el ángulo 2θ = 
141.63º  (familia de planos {21 3}), considerando 
un módulo de elasticidad E = 114.76 GPa, rela-
ción de Poisson v = 0.3217 y constantes elásticas 
de rayos X S1 = 0 y 1/(2S2)  y 1/ (2S2) = 11.89, con el 
software X’Pert Stress del equipo de difracción 
de rayos X PANalytical®, mostró un esfuerzo 
�11 de –1.6 Mpa con una desviación estándar  
∆ �11 de � 3.5Mpa.

Conclusiones

Los parámetros de red obtenidos para la es-
tructura cristalina de la fase alfa de la aleación 
Ti-6Al-4V ELI (a =2.9249 Å y c = 4.6714 Å), en un 
estado libre de esfuerzos residuales, concuer-
dan con lo reportado por Swarnakar et al. [22], 
Safdar et al. [23] y Yang et al. [24].

La variación en los parámetros de red, para 
la estructura hexagonal compacta HCP de la 
aleación de titanio Ti-6Al-4V ELI, con respecto a 
los del titanio puro, hace que los picos se despla-
cen hacia la derecha en el patrón de difracción. 
El desplazamiento es mayor en valores altos de 
2θ (2θ >120º) .

El tensor de esfuerzos obtenido (ecuación 6) 
por medio del software X’Pert Stress confirmó 
que la superficie electropulida estaba en un 
estado libre de RS y puede ser utilizada como 
patrón de referencia para la evaluación de la in-
tegridad de las superficies maquinadas.

Agradecimientos

Los autores agradecen el apoyo financiero de 
Colciencias (contrato n.º 1101715-51855), de la Di-
visión de Investigación y Extensión de la Uni-
versidad Nacional de Colombia (código Hermes 
n.º 46523) y del fondo para la investigación Fo-
dein de la Universidad Santo Tomás (proyectos 
n.° 1935507 y n.° 2035507). Un especial agradeci-
miento al profesor de la Universidad Nacional 
de Colombia José Joaquín Fonseca, por su ase-
soría en el proceso de electropulido. Al personal 
del Laboratorio de Ingeniería Química de la 
Universidad Nacional de Colombia, en donde 
se realizaron los ensayos de electropulido. A 
Julieth Cifuentes del Laboratorio de Difracción 
de rayos X, del Departamento de Física, de la 
Universidad Nacional de Colombia, en donde se 
realizó el proceso de caracterización de esfuer-
zos residuales. Al personal del Laboratorio de 
Manufactura Multieje de la Universidad Santo 
Tomás, donde se fabricó la celda de electropu-
lido.

Referencias
[1] I. Lazoglu, D. Ulutan, B. E. Alaca, S. Engin y B. Kaf-

tanoglu, “An enhanced analytical model for resi-
dual stress prediction in machining”, CIRP Ann. 
- Manuf. Technol., vol. 57, n.o 1, pp. 81-84, 2008.

[2] H. Sasahara, “The effect on fatigue life of residual 
stress and surface hardness resulting from diffe-
rent cutting conditions of 0.45% C steel”, Int. J. 
Mach. Tools Manuf., vol. 45, n.o 2, pp. 131-136, 2005.

[3] Y. B. Guo, W. Li y I. S. Jawahir, “Surface integrity 
characterization and prediction in machining of 
hardened and difficult-to-machine alloys: A sta-

RevistaDIMAedición6.indd   103RevistaDIMAedición6.indd   103 26/03/21   4:24 p. m.26/03/21   4:24 p. m.



104

te-of-art research review and analysis”, Mach. Sci. 
Technol., vol. 13, n.o 4, pp. 437-470, 2009.

[4] A. Cellier, F. Chalon, V. Grimal-Perrigouas, D. 
Bonhoure y R. Leroy, “Effects of cutting angles 
in Ti-6al-4v Milling process on surface integrity: 
Influence of roughness and residual stresses on 
fatigue limit”, Mach. Sci. Technol., vol. 18, n.o 4, pp. 
565-584, 2014.

[5] K. Moussaoui, S. Segonds, W. Rubio y M. Mous-
seigne, “Studying the measurement by X-ray di-
ffraction of residual stress in Ti6Al4V titanium 
alloy”, Mater. Sci. Eng. A, vol. 667, n.o 6, pp. 340-348, 
2016.

[6] B. Mehdi et al., “Microstructure and residual 
stresses in Ti-6Al-4V alloy pulsed and unpulsed 
TIG welds”, J. Mater. Process. Technol., vol. 231, n.o 
5, pp. 441-448, 2016.

[7] D. Nespor, B. Denkena, T. Grove y V. Bob, “Diffe-
rences and similarities between the induced 
residual stresses after ball end milling and or-
thogonal cutting of Ti-6Al-4V”, J. Mater. Process. 
Technol., vol. 226, n.o 6, pp. 15-24, 2015.

[8] S. A. Martinez, S. Sathish, M. P. Blodgett, S. Mall 
y S. Namjoshi, “Effects of fretting fatigue on the 
residual stress of shot peened Ti-6Al-4V samples”, 
Mater. Sci. Eng. A, vol. 399, n.o 1, pp. 58-63, 2005.

[9] A. Li, J. Zhao, H. Luo y W. Zheng, “Machined Sur-
face Analysis in High-Speed Dry Milling of Ti-
6Al-4V Alloy with Coated Carbide Inserts”, Adv. 
Mater. Res., vol. 325, n.o 1, pp. 412-417, 2011.

[10] J. Sun y Y. B. Guo, “A comprehensive experimental 
study on surface integrity by end milling Ti-6Al-
4V”, J. Mater. Process. Technol., vol. 209, n.o 8, pp. 
4036-4042, 2009.

[11] W. F. Smith y J. Hashemi, Foundations of mate-
rials science and engineering. 5.a ed. Nueva York: 
McGraw-Hill, 2009.

[12] C. Leyens y M. Peters, Titanium and titanium 
alloys: Fundamentals and applications. Colonia, 
Alemania: Wiley-VCH GmbH & Co. KGaA, 2003.

[13] M. Donachie, Titanium: A Technical Guide. 2.a ed. 
Ohio, EE UU: ASM International, 2000.

[14] M. E. Fitzpatrick, A. T. Fry, P. Hodway, F. A. Kandil, 
J. Shackleton y L. Souminen, “Determination of 

Residual Stresses by X-ray Diffraction”, vol. 52, n.o 
2. National Physical Laboratory, Teddington, Mi-
ddlesex, United Kingdom, p. 68, 2005.

[15] P. Davim, Surface Integrity in Machining. Aveiro: 
Springer, 2010.

[16] D. Brunette, P. Tengvall, M. Textor y P. Thomsen, 
“Titanium for hip and knee prostheses”, en Tita-
nium in medicine: Material science, surface scien-
ce, engineering, biological responses, and medical 
applications. Winterthur: Springer Verlag, pp. 231-
255, 2001.

[17] K. Tajima, M. Hironaka, K.-K. Chen, Y. Nagamat-
su, H. Kakigawa y Y. Kozono, “Electropolishing of 
CP titanium and its alloys in an alcoholic solu-
tion-based electrolyte”, Dent. Mater. J., vol. 27, n.o 
2, pp. 258-265, 2008.

[18] A. Kuhn, “The electropolishing of titanium and 
its alloys”, Met. Finish., vol. 102, n.o 6, pp. 80-86, 
2004.

[19] O. Piotrowski, C. Madore y D. Landolt, “Electro-
polishing of titanium and titanium alloys in per-
chlorate-free electrolytes”, Plat. Surf. Finish., vol. 
85, n.o 5, pp. 115-119, 1998.

[20] V. Hauk, Structural and residual stress analysis 
by nondestructive methods Evaluation-Appli-
cation-Assesment. Aschen, Alemania: Elsevier 
Science B.V., 1997.

[21]  J. A. García-Barbosa y E. Cordoba-Nieto, “An 
approach to residual stress measurement in ba-
ll-end milling process on Ti-6Al-4V ELI titanium 
alloy”, Int. J. Mach. Mach. Mater., vol. 22, n.os 3-4, 
pp. 197-211, 2020.

[22] A. K. Swarnakar, O. Van der Biest y B. Baufeld, 
“Thermal expansion and lattice parameters of 
shaped metal deposited Ti–6Al–4V”, J. Alloys 
Compd., vol. 509, n.o 6, pp. 2723-2728, 2011.

[23] A. Safdar, L. Wei, A. Snis y Z. Lai, “Evaluation of 
microstructural development in electron beam 
melted Ti-6Al-4V”, Mater. Charact., vol. 65, n.o 9, 
pp. 8-15, 2012.

[24] Y. Yang et al., “Crystallographic features of α va-
riants and β phase for Ti-6Al-4V alloy fabricated 
by selective laser melting”, Mater. Sci. Eng. A, vol. 
707, n.o septiembre, pp. 548-558, 2017.

RevistaDIMAedición6.indd   104RevistaDIMAedición6.indd   104 26/03/21   4:24 p. m.26/03/21   4:24 p. m.



Jorge Orlando Forero González* 
joforerog@unal.edu.co

Juan Pablo Ramírez Peña**
jpramirezp@unal.edu.co

RESUMEN

La impresión 4D parte de los principios establecidos por los diferentes métodos y materia-
les de impresión 3D con el diseño de formas funcionales, impresiones multimaterial y ma-
teriales inteligentes (smart materials) que respondan a diferentes estímulos internos o ex-
ternos al objeto, que desencadenen un cambio físico (forma, características físicas, color) 
o químicas (adhesión, mezcla). En este artículo se presenta en forma comprensiva la revi-
sión del proceso de la impresión 4D y en especial un resumen de los materiales más utiliza-
dos o de un prominente uso en este campo; se aporta esta información como herramienta 
cuando se proyecten diseños y aplicaciones de productos con la técnica de impresión 4D. 
 
Palabras clave: Bioimpresión, impresión 3D, impresión 4D, materiales inteligentes, polí-
meros con memoria de forma.
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Introducción

Este artículo busca a través de una revisión 
bibliográfica dar a conocer los aspectos funda-
mentales de la impresión 4D, tema que despierta 
mucha inquietud en diferentes áreas del cono-
cimiento. El artículo pretende ser un referente 
de consulta para los diseñadores industriales 
e ingenieros que están en el campo del diseño 
de productos. Una vez se ha conocido y expe-
rimentado la aplicación de la tecnología para 
impresión 3D, aparece el tema de la impresión 
4D, causando una inquietud lógica relacionada 
con su aplicación en nuevos productos y servi-
cios. La metodología utilizada fue, en primera 
instancia, la revisión bibliográfica, que permitió 
consolidar una apreciable minería de datos, con 
la cual se genera este documento. El artículo tie-
ne la siguiente estructura: aspectos fundamen-
tales de la técnica, referencia de casos reporta-
dos y, finalmente, se presentan las conclusiones. 
Un especial aporte es la consolidación de la ta-
bla de materiales que cumplen las expectativas 
de la impresión 4D y que contiene información 
clave para el diseño de productos.

En la actualidad, la impresión 3D se ha con-
vertido en un tema común en muchos sectores 
de investigación, educación y producción a ni-
vel mundial, por sus costos, el número de unida-
des que permite producir, la versatilidad de los 
materiales y las características específicas que 
pueden presentar las piezas elaboradas bajo 
este método. Esta tecnología ayuda en proce-
sos de diseño de producto, prototipos de inves-
tigación científica o médica, diseño de piezas y 
toma de decisiones en procesos de producción 
por unidad o en lotes de pequeñas cantidades, 
lo que da origen a lo que se denomina actual-
mente la manufactura aditiva directa (MAD) [1].

La liberación de las patentes que existían so-
bre la técnica y la tecnología de impresión 3D ha 
sido el incentivo para la activación del mercado 

de dicha tecnología, al punto que desarrollos 
muy básicos son comercializados como tecno-
logía ensamblable por el mismo usuario (princi-
pio del do it yourself 1). Esto genera un uso y una 
apropiación de forma exponencial en los ámbi-
tos doméstico, educativo, industrial y científico. 

Como evolución de la impresión 3D apa-
rece el concepto de la impresión 4D. Esta úl-
tima parte de los principios de la impresión 
3D tradicional, sus tecnologías, maquinarias, 
técnicas y algunos de sus materiales. Su desa-
rrollo está en considerar el tiempo (t) como la 
cuarta dimensión, que, a partir del desarrollo 
de materiales inteligentes y la caracterización 
de los estímulos a los cuales pueden respon-
der modificando su morfología o el comporta-
miento de alguna de sus propiedades físicas, 
aporta nuevas condiciones en una temporali-
dad determinada. Esto permite la elaboración 
de diseños de formas funcionales pensadas 
para evolucionar en objetos que respondan a 
estímulos internos o externos predetermina-
dos cambiando su forma en un cierto tiempo 
y en algunos casos con un retorno a su estado 
inicial, después de la influencia del estímulo.

La impresión 4D es una familia de tecnolo-
gías y técnicas de producción asociadas, que, 
dentro del ámbito académico e investigativo, no 
cuenta con más de seis o siete años de existen-
cia. Es poco visible en los avances sucesivos de 
tecnologías predecesoras de prototipado rápido 
por adición de material. Estas tecnologías, por su 
estatus actual, aparentemente limitan los avan-

1  Movimiento de pensamiento y acción social de me-
diados de los años setenta que motivó cambios en las re-
laciones mercantiles habituales. En el ámbito tecnológico 
incentivó el movimiento del desarrollo de software libre 
(específicamente en los laboratorios del MIT). Otras ma-
nifestaciones se dieron en la cultura y en la tecnología de 
fabricación de productos; en esta última, buscaba cortar las 
relaciones de dependencia permanente con el fabricante o 
comercializador, promoviendo que el usuario fuera autó-
nomo en el ensamble, la puesta a punto, la operación y la 
reparación del producto que adquiría [2].
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ces de la impresión 4D, aunque cualquier avan-
ce en estos métodos puede y debería ser aplica-
ble en ambos modelos de impresión, ya que uno 
proviene del otro y tienen puntos en común. 

Aspectos fundamentales  
de la impresión 4D

Definición

La impresión 4D corresponde a una impresión 
3D (estereolitografía SLA, deposición de mate-
rial fundido FDM, impresión polyjet y otras tec-
nologías de producción por adición de material) 
de uno o varios materiales con características 
geométricas particulares asociadas a patrones 
de impresión programados funcionalmente 
desde el diseño y la creación del modelo digital 
[3], resultados que se sustentan con las propie-
dades particulares de los materiales impresos. 
Esas propiedades hacen que la forma predefi-
nida después de ser impresa cambie a través 
del tiempo por la influencia de estímulos exter-
nos o en algunos casos internos (figura1) [4]-[5].  
El concepto fue mostrado en el año 2013 en una 
de las conferencias TED por el arquitecto Skylar 
Tibbits, fundador del Self Assembly Lab (SAL) 
del MIT como una nueva aplicación de la im-
presión 3D con la variante de tiempo aplicada 
al producto [6].

Este proceso, según Tibbits, busca aportar 
características a los objetos que permitan el 
autoensamble de manera programada, después 
de su proceso de producción activado por un 
estímulo predefinido. Entre los detonantes del 
cambio de la geometría y el material se han 
utilizado estímulos como calor, gravedad, dife-
rentes tipos de luces, cambio de pH, humedad 
relativa ambiental, corriente eléctrica, campos 
magnéticos, entre otras [7]-[8].

Este concepto se puede asociar, por algunas 
de sus características, con determinadas plan-
tas que responden a ciertos estímulos ambien-
tales externos (humedad, tacto o luz), a causa de 
los cuales varían algunas de sus características 
internas o externas aprovechando las propie-
dades, la estructura formal y la composición de 
sus tejidos [7].

Finalidades de la impresión 4D

La impresión 4D es un acercamiento al mundo 
de materiales evolutivos con características de 
memoria de forma, partiendo de tecnologías 
existentes estandarizadas que tienen una ver-
satilidad y rapidez de producción [9]. Todo esto, 
aplicado en conjunto, está orientándonos hacia 
objetos evolutivos en su morfología, fabrica-
ción, ensamblaje y composición. 

Figura 1. Representación de las tipologías de impresión en 1D, 2D, 3D y 4D. 
 

Fuente: elaboración propia.
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Uno de los objetivos principales de Skylar 
Tibbits es la generación de un mundo en el que 
los objetos se construyan solos, y el principio de 
esto puede ser la impresión 4D, a partir de la au-
torrespuesta que tienen sus materiales al cam-
biar de configuración por efecto de estímulos 
externos previstos. Esto da para pensar en nue-
vos modelos de construcción en los cuales solo 
sean posicionados los objetos en la zona desig-
nada y que estos se autoensamblen, autocorri-
jan y autorrepliquen de una manera aproxima-
da a los métodos que llevan a cabo las células 
de adaptación, autocorrección y replicación [6].

En la actualidad se cuenta con investiga-
ciones sobre el concepto en diferentes cam-
pos, entre las que sobresalen aquellas sobre 
autoensamblaje, bioimpresión, ingeniería de 
tejidos, medicina regenerativa y materiales. En 
todos estos casos se buscan soluciones a dife-
rentes problemáticas, como el desarrollo de 
objetos o procesos de construcción de objetos 
autónomos [10], los avances hacia la produc-
ción de plataformas biomédicas con el apoyo 
de materiales biocompatibles e inteligentes 
que no generen rechazo en procedimientos de 
trasplantes y cumplan con las condiciones y 
funciones que el órgano o tejido solicite [11], y 
el desarrollo de biosensores de arquitecturas 
complejas basados en tecnologías de produc-
ción estándar para la distribución de fárma-
cos en el interior del cuerpo, entre otras [9].

Elementos de la impresión 4D

Como todo método de producción, la impresión 
4D debe contar con ciertos recursos materiales 
e intelectuales para que el resultado cumpla su 
objetivo (figura 2). El material participa como la 
base del producto y por medio de sus propieda-
des técnicas generará el cambio de forma. Este 
es uno de los elementos primordiales para esta 
tecnología. La máquina, como modelo producti-
vo, debe contar con las especificaciones adecua-

das para producir las formas de manera exacta, 
sacando el máximo provecho de las propieda-
des y especificaciones del material; y la progra-
mación y diseño de la forma dictan cuál va a ser 
la aplicación de este material y la manera en 
que la maquinaria va a utilizar con precisión es-
tos recursos como soporte para la consecución 
de un objeto que cumpla con las características 
de la definición de un objeto fabricado con im-
presión 4D [12].

¿Por qué un objeto impreso  
en 4D cambia de forma?

Además de los recursos primordiales antes 
mencionados, el objeto debe contar con unos 
“componentes” para que se cumpla el cambio 
de forma de la manera que se ha diseñado. Esos 
componentes son los siguientes:

a.  Una programación de forma diseñada para 
generar cambios tridimensionales posterio-
res a la impresión de la forma original; den-

Figura 2. Elementos que componen la producción de un objeto 
bajo las características de impresión 4D. 

 
Fuente: elaboración propia.

Programación de forma 
y de los patrones de impresión 

para aprovechar las características
del material y la precisión
de la máquina y producir

objetos con cambio de forma.

Objeto impreso
con caractrísticas de cambio
de forma como respuesta
a un estímulo establecido
desde el material
y la programación del mismo.

Maquinaria especializada
con gran precisión para el manejo

del material en producción
y en algunos casos

manejo multimaterial.

Materiales con características
especiales de memoria de forma

y con respuesta ante el estímulo.
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tro de este campo se brinda al objeto carac-
terísticas propicias para la transformación 
del objeto, como geometrías específicas, al-
turas entre capas impresas, patrones aplica-
dos a la impresión de las capas y cualidades 
de producción y forma [13]. 

b.  El producto en su forma inicial, que puede 
ser de una, dos o tres dimensiones y que 
cabe considerar como una semilla formal 
que por medio de sus cualidades de impre-
sión 4D va a tender a una “metamorfosis” 
hacia la forma final del producto, o hacia 
una forma intermedia que puede alternarse 
con la inicial en medio de su proceso de uso 
o interacción con su entorno. 

c.  Para que estos cuerpos puedan sacar prove-
cho de su geometría y sus características de 
impresión, es preciso que los materiales con 
los que están hechos cuenten con propieda-
des de cambio de forma (materiales con me-
moria de forma, SMM, geles con memoria de 
forma, SMG, [14]) o materiales con propieda-
des específicas (propiedades higroscópicas, 
de absorción de líquidos, entre otras) que 
se complementen para generar los cambios 
programados de forma de la manera en que 
esos cambios están diseñados.

d.  El último componente de esta mezcla es el 
estímulo externo, que es la energía pasiva, 
la cual actúa como método de activación 
del cambio de forma afectando el material, 
haciendo que la forma inicial impresa se 
transforme y que su geometría programada 
responda a estos tres puntos y se modifique 
de la manera en que estuvo pensado desde 
el principio.

El ambiente, influenciado por condiciones 
climáticas del entorno, en este caso, es aprove-
chado como un medio catalizador para generar 
el cambio en el producto, como se mencionó 
en los componentes de la impresión 4D. Los 
agentes catalizadores pueden ser diferentes 
métodos de interacción con el ambiente y con 

los elementos que rodean al objeto. Dichos ele-
mentos afectan ya sea de manera física o quí-
mica al objeto, y en su morfología, lo cual ge-
nera la metamorfosis. Estos estímulos pueden 
ir desde la inmersión en agua y los cambios de 
posición de las piezas dentro de un contene-
dor hasta los cambios de temperatura, los de 
la humedad ambiental y aplicación de campos 
magnéticos o corrientes eléctricas, entre otros. 
En casos específicos, como la bioimpresión, los 
estímulos pueden llegar a ser un cambio en la 
configuración de las células o el tejido dentro 
de la impresión, el crecimiento del tejido por 
acción del calor o el contacto con algún agente 
externo dentro del cuerpo que activa el cambio 
de forma; o la misma destrucción del impre-
so para la liberación de un material contenido 
dentro de este, como puede ser un medicamen-
to que busca su acción de forma puntual en 
alguna zona específica, según la patología que 
se debe intervenir [15]-[16]. Esto demuestra la 
versatilidad de reacción de una impresión 4D, 
como objeto, frente al ambiente que la circunda.

Técnicas

Para la consecución de un producto o prototi-
po con características de impresión 4D (cambio 
de forma posimpresión como respuesta a un 
estímulo externo) se deben emplear diferentes 
técnicas o procedimientos de elaboración de-
pendiendo del material y de la tecnología que 
se utilice para su producción. La siguiente es 
una descripción basada en diferentes artículos 
científicos en los cuales se aplica la impresión 
4D para la producción de prototipos en diferen-
tes campos (arquitectura, ingeniería, medicina, 
moda, ingeniería de tejidos, entre otros).

Entre los procesos que se deben llevar a cabo, 
en primera instancia se diseña el objeto que se 
desea producir contemplando las característi-
cas básicas para la producción y estableciendo 
los parámetros de configuración para la fabrica-

Impresión 4D: Una revisión rápida de técnica y materiales
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ción del objeto (método de prototipado, caracte-
rísticas técnicas del material por utilizar, grosor 
de boquilla extrusora de la máquina, diseño y 
programación de cambio de forma del objeto, 
estímulo para el cambio de forma y programa-
ción del material para su respuesta al estímu-
lo si es necesario). Teniendo en cuenta esto, se 
inicia el proceso de diseño del objeto bajo la 
asistencia del software CAD (Alias, Solid Works, 
AutoCAD, Inventor, Fusión 360, entre otros) [17] 
para implantar las características que permitan 
el cambio de morfología planteado. Entre esas 
características pueden estar la configuración 
de la altura entre capas impresas, el diseño de 
patrones de impresión direccionados, el diseño 
de interacciones entre capas que permitan o 
fomenten el movimiento de la forma, la orien-
tación de las capas y juntas de contacto de di-
ferentes materiales (impresión multimaterial) 
[13]. También se puede diseñar el objeto con un 
cambio de material o una diferenciación en gro-
sor de material, lo cual establece un puente pen-
sado como bisagra programada que será la zona 
susceptible al estímulo y que cambiará su mor-
fología para modificar el objeto en una sección.

Después de esto se procede a la preparación 
del material, pues existen casos en los que se 
debe adaptar o producir el material y/o la pre-
sentación del mismo para la maquinaria [3]. 
Esto fue llevado a cabo en una investigación 
en la cual, para producir los prototipos a través 
de la deposición de material fundido (FDM), se 
tuvo que fabricar el material desde cero para 
adecuarlo a la máquina y darle características 
especiales por medio de mezclas de polímeros. 
En este caso específico, se parte de los mate-
riales en bruto y se produce el filamento para 
este método de impresión. Después de tener el 
material, se puede proceder a hacer pruebas de 
impresión para constatar que la configuración 
de impresión cumpla con la programación es-
tablecida y así se garantice una respuesta satis-
factoria al estímulo que activa el cambio de for-

ma. Posteriormente a este proceso de pruebas 
se procede a la producción del prototipo final. 

Como última etapa se debe desarrollar un 
protocolo de pruebas y comprobaciones que 
considere los cambios de forma, el tiempo de 
respuesta de esta, si el objeto cumple con un 
cambio de forma reversible, la alteración de 
su forma original, la metrología del cambio 
de forma (medición, verificación de las tesis 
establecidas durante el proceso de diseño del 
objeto y su respectivo cambio de forma). Todo 
esto debe hacerse teniendo en cuenta que 
la impresión 4D, por su reciente existencia, 
está bajo una exploración y experimentación 
constante, lo cual conlleva un sinnúmero de 
pruebas y errores que ameritan una verifica-
ción intensa y meticulosa de los resultados 
y los posibles problemas durante el proceso.

Existen campos de investigación específicos 
en los cuales la impresión tiene otro tipo de téc-
nicas, como es la bioimpresión, que no es otra 
cosa que la proyección de la impresión 4d aso-
ciada a componentes vivos, en la cual se esta-
blecen tres enfoques de impresión:

� El primero consiste en una impresión que 
maneja una mezcla de polímeros biocompa-
tibles con células, nutrientes o factores de 
crecimiento que van acompañados con teji-
do. En este proceso, la pieza impresa cambia 
de forma como reacción a la temperatura, la 
humedad o el pH, lo cual hace que el tejido 
celular se altere con la pieza impresa para 
simular el tejido original. El material de sus-
trato impreso es eliminado posteriormente 
por el cuerpo.

� En el segundo enfoque se hace una impre-
sión contenedora del tejido o las células de 
órganos que se implantan quirúrgicamente. 
El crecimiento celular es la reacción a la cual 
responde el cambio de forma; en este caso, es 
la ruptura del objeto para la liberación de las 
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Figura 3. Impresora polyjet Stratasys connex 500 
 

Fuente: [19]. 

células. El material de bioimpresión es elimi-
nado por el cuerpo. 

� En el tercer y último enfoque se utiliza el 
proceso de impresión para inyectar células 
en esferoides (gotas) capa por capa con un 
patrón específico. Este cambiará de forma 
por efecto de la reorganización celular para 
configurarse morfológicamente según el 
tipo de células, el tipo de tejido o el órgano 
que se intente desarrollar [4], [15]-[16].

Tecnologías

Para estos procesos se utilizan herramientas 
de diseño 3D asistido por computador que sir-
ven a la creación de los modelos digitales de 
los objetos. Teniendo un modelo, se procede a 
la producción en la impresora. Eso exige tener 
esta información en el formato adecuado para 
la máquina. El archivo es exportado al softwa-
re de la impresora, que divide el modelo 3D en 
capas. Estas son producidas siguiendo una ruta 
determinada por el software, con una altura 
acorde a la deposición o impresión del material 
en grosor. En estos procesos se utiliza princi-
palmente una impresión multimaterial [18], que 
se basa en el proceso polyjet, una combinación 
de los principios de impresión inkjet y el uso de 
fotopolímeros de solidificación por acción de 

luz ultravioleta. La máquina maneja una serie 
de cabezales de impresión que tienen una serie 
de boquillas, las cuales inyectan microgotas del 
material sobre la cama de impresión. Después 
de cada colocación de capa se emite la luz UV 
para solidificar el material (figuras 3, 4 y 5).

Existen casos de investigación en los cuales 
se produce un material compuesto mezclando 
y produciendo el filamento con dos componen-
tes, material que será utilizado en impresión 
por deposición de material fundido (FDM) [3], 
además del caso de la bioimpresión, en la cual 
el material utilizado son células e hidrogeles, en 
un proceso que varía entre tipos de impresión y 
tipos de tejidos/órganos por producir.

Materiales

En la actualidad se está desarrollando una re-
volución dentro del campo de los materiales, 
en medio de la cual, por el constante avance, se 
han creado materiales inteligentes y con carac-
terísticas de memoria de forma que aún están 
en etapa de investigación. Esta revolución está 
construyendo una nueva capacidad de cambiar 
el ADN de los materiales por medio de la pro-
gramación nanométrica, para alterar, mejorar y 
mezclar las características de los mismos [8].

Impresión 4D: Una revisión rápida de técnica y materiales
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 Para la producción de prototipos y la futu-
ra aplicación de estos en el campo de la impre-
sión 4D, es necesario que los materiales cuenten 
con propiedades físicas, mecánicas y químicas 
que reaccionen a los estímulos establecidos 
en el diseño del objeto y a su cambio de forma 
determinado. Estos materiales deben contar 
con características como memoria de forma 
(SMM), cambio de forma (SCM), reparación 
autónoma, propiedades hidrólicas u higroscó-
picas, bio-compatibilidad y biodegradabilidad, 
con sensibilidad a cambios de temperatura, 
pH, campos magnéticos, electricidad, luz, por 
mencionar algunas particularidades. Estas ca-
racterísticas garantizaran que, en el momento 
de la producción y prueba de los objetos, estos 
puedan cambiar su forma de manera eficiente 
y correcta, siguiendo la línea de mutación mor-
fológica que se implantó a partir de su diseño y 
sus características de producción.

Entre los materiales que se utilizan en los ca-
sos reportados, se encuentran principalmente 
aquellos fijos y activos. El material fijo cumple 
la función de una estructura rígida o base de la 
pieza y el material activo con características de 
respuesta al estímulo (se podría hablar de un 

material con una energía potencial que se ac-
tiva al momento de aplicar el estímulo) es res-
ponsable de darle vida al producto cambiando 
la morfología del objeto de la manera que haya 
sido establecido en el diseño [22].

En cuanto a los materiales activos, se han 
hecho investigaciones en las cuales se utilizan 
textiles elásticos sobre los que se imprime el 
polímero [23], hidrogeles con la capacidad de ab-
sorber hasta tres veces su tamaño en líquidos 
[24] y polímeros higroscópicos que absorben la 
humedad del ambiente [13]. Los materiales pa-
sivos, en la mayoría de los casos, son polímeros 
rígidos, como ABS, PLA y materiales compues-
tos que en virtud de su diseño cuentan con 
morfologías que permiten el movimiento de la 
pieza o separaciones entre piezas que permiten 
la transformación del objeto.

La tabla 1 presenta la síntesis de los materia-
les desarrollados y reportados en las diferentes 
aplicaciones, así como los estímulos estableci-
dos para generar la respuesta diseñada con el 
fin de obtener la impresión 4D.

Figura 5. Bioimpresora Regen HU 3D Discovery 
 

Fuente: [21].

Figura 4. Impresora FDM Maker Bot Replicator+ 
 

Fuente: [20].
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Tabla 1. Compilación de los materiales utilizados en aplicaciones de impresión 4D

Nombre del material Tipo  
de material

Estímulo 
respuesta

Utilización  
experimental

Laywood
Polímero 40%  
de celulosa

Humedad y agua
Prototipos impresos  
de “madera” para objetos  
doblados o con curvatura

Poly (N-isopropy-lacrylamide) 
(PNIPAAm)

Polímero 
(termoplástico)

Temperatura y pH
Administración  
de medicamentos  
y regeneración de tejido

Poli (e-caprolactona) (PCL)
Polímero insoluble 
en agua (hidrogel)

Temperatura y pH
Administración  
de medicamentos  
y regeneración de tejido

Plaquetas rígidas magnetizadas Metal Campo magnético
Arquitecturas funcionales 
heterogéneas

Pellet de MM3520 mezclado  
con MWCNT (nanotubos  
de carbono de paredes múltiples)

Polímero SPM 
compuesto

Agua con 
temperatura, 
voltaje

Experimento de cambio  
de forma con polímeros 
impresos FDM

N,N-dimetilacrilamida + nanofibras 
anisotrópicas + fotoiniciador,  
nanoarcilla, glucosa oxidasa, glucosa  
y celulosa nanofibrilada (NFC)

Hidrogeles Agua, humedad

Impresión de estructuras 
nanométricas con enfoque  
en biomimesis (flores y plantas) 
con cambios de forma

N-isopropilacrilamida (NIPAM) 
+ nanofibras anisotrópicas + 
fotoiniciador, nanoarcilla, glucosa 
oxidasa, glucosa y celulosa 
nanofibrilada (NFC)

Hidrogeles
Agua, humedad, 
agua con alta 
temperatura

Impresión de estructuras 
nanométricas con enfoque  
en biomimesis (flores y plantas) 
con cambios  de forma

VeroWhite y Tangoblack (solución  
de materiales de Stratasys)

Polímeros
Cambio  
de temperatura

Bisagras de apertura  
y contracción automática

Poli (D, ácido L-láctico- 
co-etilenglicol-co-D, ácido L-láctico) 
(PELA)

Co-polímero
Cambio  
de temperatura

Pruebas de cambio de forma

Hidroxiapatita (HA+PELA) Compuesto
Cambio  
de temperatura

Pruebas de cambio de forma

Óxido de grafeno-carbono / 
polidimetilsiloxano

Nanotubo 
de carbono / 
polímero

Irradiación de luz
Caja con bisagras  
que cambian su ángulo

PEG-DA (polietilenglicoldiacrilato) Hidrogel
Presencia  
de enzimas o 
células específicas

Objetos 3D  
para biodetección

N,N-dimetilacrilamida + nanofibras 
anisotrópicas + fotoiniciador, 
nanoarcilla, glucosa oxidasa, glucosa  
y celulosa nanofibrilada (NFC)

Hidrogel 
compuesto

Agua, humedad, 
agua con alta 
temperatura

Impresión de estructuras 
nanométricas con enfoque  
en biomimesis (flores y plantas) 
con cambios de forma

N-isopropilacrilamida (NIPAM) 
+ nanofibras anisotrópicas + 
fotoiniciador, nanoarcilla, glucosa 
oxidasa, glucosa y celulosa 
nanofibrilada (NFC)

Hidrogel 
compuesto

Agua, humedad, 
agua con alta 
temperatura

Impresión de estructuras 
nanométricas con enfoque  
en biomimesis (flores y plantas) 
con cambios de forma

Impresión 4D: Una revisión rápida de técnica y materiales
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Nombre del material Tipo  
de material

Estímulo 
respuesta

Utilización  
experimental

VeroWhite y Tangoblack (solución de 
materiales de Stratasys)

Polímeros Temperatura

Cubo de origami en sándwich  
de diferentes capas de 
materiales (material rígido  
en su exterior y material activo 
en su interior). Enfoque en 
aplicación para nuevas cajas  
de envió UPS

Alginato-poli (N-isopropilacrilamida) + 
(PNIPAAm)

Hidrogel Temperatura

Válvula bicapa con una 
reticulación diferente entre  
los dos hidrogeles para  
la liberación de agua del 
hidrogel de la capa interna

PLA Polímero
Temperatura  
del agua

Impresión de resorte cónico  
con cambio de forma a espiral 
plana cambio-reversible

PLA Polímero
Temperatura  
del agua

Impresión plana con relieve 
que, al ser ejercido un esfuerzo 
mecánico sobre el plano,  
puede volver a su forma 
original al tener contacto  
con agua a alta temperatura

PLA sobre nylon Polímero
Temperatura  
del agua

Impresión de cuadrículas de 
PLA sobre una lámina de nailon 
para examinar el cambio de 
forma de estructuras tensadas 
por textiles SMA

PLA metalizado con sustrato 
dieléctrico (pasta epóxica de plata)

Polímero
Cambio de 
temperatura

Matriz para antena plegable 
basada en origami con cambio 
de forma como primera 
aplicación de empaque 

pNIPAM-AAc Hidrogel
PH y cambio  
de temperatura

Micropinzas para cirugía 
hechas con hidrogel con 
apertura por temperatura o pH

pNIPAM-AAc + nanoparticulas 
magnéticas

Hidrogel
Campos 
magnéticos

Micropinzas para cirugía 
hechas con hidrogel manejado 
por campos magnéticos para 
apertura y direccionamiento

PPF (fumarato de polipropileno) + 
pNIPAM-AAc

Polímero + 
hidrogel

Agua, humedad
Micropinzas bicapa (capa rígida 
estructural de PPF y capa de 
hidrogel que absorbe)

Fuente: elaboración a partir de [1], [3], [5], [9], [13], [16], [28], [29], [30], [31].
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Referencia  
de aplicaciones reportadas

Entre los papers consultados para la realización 
de este documento se encontraron diferentes 
casos de aplicación de los conceptos en los cua-
les se basa la impresión 4D (figura 6), ya sea en 
investigaciones científicas o en proyectos públi-
cos. Haremos referencia a algunos de ellos, que 
son útiles para mostrar el avance en este campo 
y las aplicaciones en las cuales se está trabajan-
do en la actualidad [8].

Autoensamblaje molecular

En relación con este concepto se desarrollaron 
algunos prototipos con la participación del bió-
logo molecular Arthur Olson, del Instituto de 
Investigación Scripps, Skylar Tibbits, del MIT, y 
Autodesk Inc., para el evento TED Global, lleva-
do a cabo en la ciudad de Edimburgo, Escocia, 
en el año 2012. Estos modelos físicos mostraban 
el autoensamblaje molecular de algunas proteí-
nas, virus y enzimas que, por medio de la aplica-
ción de movimientos aleatorios del contenedor, 
hacían que las piezas en el interior de este se or-
ganizaran de manera correcta para conformar 
la estructura designada y también para desar-
marse aleatoriamente. Este proyecto contenía 
algunos elementos que explican el concepto de 
la impresión 4D y sus elementos primordiales, 
como la geometría y la energía externa que obli-
ga a los componentes a organizarse y ensam-
blarse de manera correcta (figura 7) [29].

Pieza impresa en PLA: Pruebas  
de efecto de cambio de forma

Fueron impresas piezas con forma de tarjeta en 
PLA (ácido poliláctico) (figura 8a) con extrusio-
nes en su superficie superior. Estas piezas fue-
ron sometidas a altas temperaturas, lo cual hizo 
que el material tomara una consistencia suave. 
Al cumplir con esta condición, se prosiguió a 
hacer una serie de “marcas” (figura 8b1) con un 

Figura 6. Aplicación de impresión 4D 
 

Fuente: A. Textil impreso [23]. B. Polímero rígido y puente de 
hidrogel y su secuencia de cambio de forma por absorción de 

líquido [24]. C. Polímero higroscópico doblado por absorción de 
humedad y/o líquido [13].

Figura 7. Auto ensamblaje BioMolecular 
 

Fuente: [32].
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objeto punzante, las cuales desaparecieron ins-
tantáneamente (figura 8b2) por las característi-
cas de cambio de forma que se cumplen en este 
caso. También se hizo una prueba en la cual la 
pieza fue enfriada a temperatura ambiente y 
sometida a la generación de marcas superficia-
les de punto (figura 8c1) y de línea (figura 8c2) 
que permanecieron sobre la superficie (figura 
8c3); después de esto se le aplicó un aumento 
de temperatura por medio de una pistola de ca-
lor (figura 8d1-d2) que activó las propiedades de 
cambio de forma del material, propiedades que 
le permitieron al prototipo volver a su estado 
natural tras la impresión (figura 8d3) [25].
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Diseño de micropinzas 
en impresión 4D

Por medio de la utilización de hidrogeles, como 
poly (N-isopropylacrylamide-co-acrylic acid) 
y (pNIPAM - AAc), polímeros rígidos, como el 
fumarato de polipropileno (PPF), y la aplica-
ción de nanopartículas de óxido de hierro, se 
fabricaron prototipos microscópicos de pinzas 
(fi gura 9). Estos cuentan con movimientos me-
cánicos (doblado y desdoblado) reversibles que 
responden al hinchamiento de los hidrogeles 
por el contacto con líquidos, cambios térmicos o 
de pH y campos magnéticos. Esta investigación 
busca la aplicación en el campo de la robótica y 
la cirugía blanda [26].

Figura 9. Ilustración del prototipo de micropinzas

Fuente: [26].

Figura 10. Cadena sesgada auto-cambiante

Fuente: [33].

Figura 8. Prueba de efecto de cambio de forma

Fuente: [25].

“Biased chains” o cadenas sesgadas

Este prototipo fue hecho por el MIT en el año 
2010. Consiste en una serie de eslabones elabo-
rados en polímeros, con una conexión móvil en 
diferentes orientaciones, que por medio de la 
transferencia de movimiento al objeto (sacudir-
lo) se transforma de una cadena de una dimen-
sión en una con tres dimensiones en virtud de 
la confi guración de su ensamblaje. Este prototi-
po (fi gura 10) muestra un sistema que, a través 
de la energía pasiva y el diseño de sus partes, 
construye una secuencia de cambio de forma 
programable [10].

Elefante 2D-3D

Este modelo fue impreso en materiales con un 
porcentaje de celulosa. Esto le brinda caracte-
rísticas higroscópicas que permiten el cambio 
de forma similares a las que puede mostrar la 
madera natural. El prototipo fue impreso por 
fi lamentos compuestos que después del proce-
so de elaboración cambian su morfología por 
la absorción de humedad. Este cambio puede 
ser reversible puesto que el material puede ser 
expuesto a un cambio de temperatura para eli-
minar la humedad contenida en el objeto. Este 
objeto (fi gura 11) cuenta con una superfi cie lisa 
inferior y un patrón ranurado superior que es el 
que brinda las posibilidades de deformación del 
plano bidimensional para pasar a una morfolo-
gía tridimensional [29].
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Figura 12. Serie de fotografías de una impresión compuesta de 
madera y polímeros rígidos que muestran la autotransforma-

ción de un plano a una pieza de tres dimensiones 
 

Fuente: [13].

Figura 11. Elefante de impresión 4D, madera programable 
 

Fuente: [6].

Manejo de materiales  
higroscópicos y poliméricos

Existe una investigación conjunta del MIT y del 
ICD (Stuttgart) sobre impresión de materiales 
higroscópicos (materiales que absorben agua o 
humedad del ambiente). En este caso específico 
(figura 12), se utilizaron materiales compuestos 
de polímeros y “madera”, y materiales de impre-
sión tradicional, como nailon, ABS (acrilonitrilo 
butadieno estireno) y PLA (ácido poliláctico) 
como material rígido; se realizaron impresiones 
4D en materiales combinados, como el layWoo 
D3, compuesto de co-poliéster y celulosa (40%) y 
los polímeros antes mencionados, para elaborar 
prototipos con respuesta hidrofílica por inmer-
sión directa en agua, aire húmedo y estímulos 
por cambio de temperatura (aire fresco y radia-
ción de calor) [13].

Cadena de letras mutantes

Este caso (figura 13) fue el del primer prototipo 
que puso en práctica el concepto de la impre-
sión 4D y fue hecho por el Self Assembly Lab 
(MIT). Los materiales que se utilizaron cuen-
tan con diferentes porosidades y cualidades de 
absorción de agua. Uno de los materiales es un 
polímero rígido que actúa como volumen rígido 
con ciertos ángulos de limitación de movimien-
to de los materiales blandos, los cuales contaban 
con características hidrofílicas (características 
de absorción de líquidos). Esto genera una ten-
sión mecánica que funciona como detonante de 
la modificación de la forma (doblez, retracción, 
rizado, entre otras). Los resultados correspon-
den a la alianza de investigación entre el MIT, 
el profesor Tibbits y los investigadores de Stra-
tasys Inc. y Autodesk Inc., compañías líderes en 
generación de tecnología para impresión 3D y 
software para modelado 3D, respectivamente.

Figura 13. Cadena multimaterial que cambia de forma  
al contacto con líquidos y al absorberlos 

 
Fuente: [34].

Impresión 4D: Una revisión rápida de técnica y materiales

Material compuesto  
para impresión FDM

La figura 14 muestra la secuencia de plegado es-
pontáneo y secuencial de objetos helicoidales y 
entrelazados. Estos tienen placas rectangulares 
y sus bisagras están compuestas de polímeros 
con memoria de forma con diferentes tempe-
raturas de transición vítrea (Tg). Se han conse-
guido estos desarrollos experimentales para 
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mostrar la controlabilidad en la secuencia de 
recuperación de la forma a través de la impre-
sión 4D. El control sobre la secuencia de la re-
cuperación de la forma se logra seleccionando 
y asignando diferentes propiedades de mate-
riales con diferentes temperaturas Tg a las di-
ferentes secciones que componen el objeto que 
se diseña. Esta aplicación depende de la utiliza-
ción de polímeros que se configuran como un 
material compuesto, los cuales son modificados 
químicamente para poseer propiedades especí-
ficas de autoajuste y autorrefuerzo de la forma 
concebida. De esta manera, las aplicaciones que 
se diseñan y fabrican con impresión 4D pueden 
adaptarse a las condiciones ambientales cam-
biantes. Figura 15. Fotografías de prototipos florales A. Prototipo con 

impresión de fibras a 90° B. Prototipo con impresión de fibras 
a 45 

 
Fuente: [30].

Figura 14. Pruebas de capacidad de recuperación de forma de 
material compuesto expuesto a agua a 45° de temperatura 

 
Fuente: [3].

pacidad de absorción dependerá directamente 
del radio de los filamentos impresos; además, el 
ángulo en el que sean impresas estas fibras pue-
de determinar si el prototipo solo generará un 
plegado de 90° o un cambio de forma retorcido 
de 45° [30].

Impresión 4D de formas  
inspiradas en la naturaleza

En este caso se diseñaron arquitecturas flora-
les (figura 15) que tuvieran un cambio de forma 
diseñado para que sus pétalos se plegaran. El 
estímulo que activa el cambio de forma es la 
expansión del material por absorción de líquido 
(agua). El prototipo fue producido con hidroge-
les compuestos (N-isopropilacrilamida, NIPAM, 
+ foto iniciadores, nanoarcilla, glucosa oxidasa, 
glucosa y) con un interior microfibrado (celulo-
sa nanofibrilada, NFC) que es el que produce el 
cambio de forma al absorber el líquido. La ca-

Origami autoensamblado

En este caso, se aplica un diseño con variacio-
nes espaciales entre los materiales compuestos 
para conformar bisagras activas y paredes rígi-
das que sirven como tope para controlar la de-
formación de los componentes. Esta pieza (figu-
ra 16) está compuesta como una lámina 2D que 
puede plegarse y desplegarse en una pieza 3D 
al ser puesta bajo una cierta temperatura. Las 
bisagras están diseñadas con diferentes espe-
sores para permitir la deformación de cada pa-
red, además de contar con fibras de poliuretano 
térmico situadas en agujeros prediseñados para 
mejorar las características de tensión y contrac-
ción que pueden presentarse al aumentar la 
temperatura [31].

Como se puede apreciar en los ejemplos 
que se han compilado en este artículo y como 
lo mencionan Khoo et al. [35] y A. Mitchell et 
al. [36], la memoria de forma del material está 
asociada a la composición química, los métodos 
de procesamiento y la orientación del material. 
Tanto materiales poliméricos como materiales 
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Figura 16. Fotografías de prototipos de cubos durante el cambio 
de forma (A) y bisagras activas con detalle de fibras de control 

de deformación (B)  
 

Fuente: [30].

de aleaciones han sido desarrollados con estos 
propósitos, aun cuando los últimos generen 
mayores ventajas en cuanto a la recuperación 
de tensión, baja densidad, costo, procesamiento 
simplificado, biocompatibilidad y biodegradabi-
lidad. Es más, las aleaciones metálicas inteligen-
tes o, como también se denomina, con memoria 
de forma están siendo proyectadas para conver-
tirse directamente en energía térmica. En [37] se 
puede acceder a los resultados obtenidos por el 
profesor H. Jerry Qi, del Instituto de Tecnología 
de Georgia, al integrar materiales compuestos 
con fibras de polímero que poseen memoria de 
forma. De igual manera, revisar la información 
del Self Assembly Lab del Instituto Tecnológi-
co de Massachusetts permite tener una mejor 
aproximación a las líneas de investigación que 
han venido desarrollando y a resultados de 
aplicaciones más recientes en el tema de impre-
sión 4D [38].

En cuanto al manejo y aprovechamiento de 
la información gráfica que se genera en estos 
procesos de impresión 3D e impresión 4D, re-
cientemente los creadores de videojuegos inspi-
rados en un nuevo género basado en la estética 
“look-and-feel” de vóxels2. De acuerdo con este 

2  Vóxel (del inglés volumetric pixel) es la unidad cúbica 
que compone un objeto tridimensional. Constituye la 
unidad mínima procesable de una matriz tridimensional 
en unidades mm3 y por lo tanto es el equivalente al pixel en 
un objeto 2D en unidades mm2. 

principio, el usuario interactúa con los vóxels 
como los granos que conforman un castillo he-
cho de arena. La realidad aumenta con la uti-
lización de vóxels en la generación de terrenos 
realistas y superficies totalmente deformables. 
Investigadores de otras áreas utilizan las imáge-
nes definidas por vóxels y software 3D para ver 
tomografías y resonancias magnéticas (MRI) 
desde diferentes ángulos. Los geólogos pueden 
crear vistas en 3D de los perfiles de la tierra a 
partir de los ecos sonoros. Ingenieros pueden 
ver materiales de estructuras complejas en bus-
ca de detección de posibles debilidades [36].

Conclusiones

En este proceso de revisión e investigación se 
pueden encontrar diferentes aspectos en los 
cuales fundamentar nuevas modalidades de di-
seño y producción, no solo de objetos tangibles, 
sino de soluciones en el ámbito médico con la 
aplicación de estas tecnologías a la bio-impre-
sión. Sin embargo, se debe hacer una investiga-
ción y experimentación exhaustiva en relación 
con el diseño de morfologías y sobre todo con 
los materiales que cuenten con las característi-
cas de respuesta al estímulo.

La cuarta dimensión reconocida en función 
del tiempo permite considerar la impresión 4D 
como una oportunidad de desarrollo de aplica-
ciones para productos cuyos comportamientos 
y respuestas requieren acciones condicionadas 
por estímulos del entorno. Estos estímulos in-
crementan su funcionalidad y versatilidad, lo 
cual genera un estrecho vínculo con los desa-
fíos de la cuarta revolución industrial. 

La primera dificultad que plantea la impre-
sión 4D es la de establecer el o los materiales que 
pueden aplicarse al diseño que se desea mate-
rializar como producto en un contexto real de 
laboratorio o mercado. El aporte de este artículo  

Impresión 4D: Una revisión rápida de técnica y materiales
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a la solución de esta cuestión, por medio de la ta-
bla de materiales, constituye una contribución al 
trabajo de los diseñadores.

Este tipo de procesos de producción de ob-
jetos lleva a pensar en los elementos futuris-
tas que vemos en películas y series de ciencia 
ficción. Pero la realidad es que, por medio de 
estas investigaciones, se está asegurando un 
futuro de novedosos objetos que cambian de 
forma según las necesidades o alternan fun-
ciones según el entorno. Esto muestra que la 
creatividad e innovación está limitada en este 
caso por el acceso a tecnologías y materiales 
de vanguardia, y al empeño en generar ideas 
y utilizar los resultados en pos del desarrollo 
de soluciones que mejoren nuestro entorno 
de vida y los procesos actuales de producción. 

La investigación en materiales en general y 
en materiales inteligentes, a pesar de sus enor-
mes avances, sigue exigiendo un continuo desa-
rrollo en aras de cumplir con objetivos tan am-
biciosos como los de la tecnología de impresión 
4D, con autoensamblaje y autorreplicación. Los 
pequeños pasos hacia objetos que respondan 
al entorno que los rodea constituyen un gran 
avance en la consecución de este tipo de objeti-
vos. La física de materiales contempla los meta-
materiales3 [39], que sin duda alguna son y serán 
un insumo de gran importancia en el esfuerzo 
de obtener materiales con respuestas más idó-
neas y mejores comportamientos, aprovechan-
do propiedades halladas a partir de las res-
puestas a estímulos alcanzados por medio de la 
interacción con los efectos de sus campos mag-
néticos. Los elastómeros dieléctricos son parte 

3  Metamaterial: material artificial con propiedades elec-
tromagnéticas inusuales, que no se dan en medios naturales 
conocidos y cuyas características proceden de la estructura 
diseñada y difieren de las de sus componentes; general-
mente se trata de estructuras periódicas con dimensiones 
menores que la longitud de onda incidente, de modo que la 
estructura diseñada se comporta como un medio efectivo y 
puede ser modelada por parámetros globales de permisivi-
dad, permeabilidad, índice de refracción, etc.

de lo mencionado, y proporcionan condicio-
nes apropiadas para aplicaciones médicas [41].
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RESUMEN

La finalidad de la impresión 3D es que una máquina sea capaz de construir estructuras 
físicas volumétricas. Los resultados son elementos completamente personalizados he-
chos de un solo cuerpo, que funciona por sí solo o puede ser parte de una estructura 
más compleja. Se habla de “impresión”, ya que el proceso es similar al que se utiliza hoy 
en las impresoras de papel, pero en lugar de imprimir tinta sobre una hoja plana se de-
posita un polímero fotosensible en áreas de dos dimensiones predefinidas por modelos 
cad (diseño asistido por computador); cuando se construye cada nueva capa se genera 
la figura tridimensional, todo esto para conformar un objeto tangible. 

Con la apropiación de esta nueva tecnología los especímenes impresos a evaluar ad-
quieren características semejantes al MultiJet Printing Systems (mjp) y al Digital Light 
Processing (dlp) en acabado superficial, calidad y orientación de llenado, aunque su 
construcción no se ejecuta de igual forma. Por tanto, es adecuado llevar a cabo pruebas 
de calorimetría diferencial de barrido, espectroscopía infrarroja, espectroscopía infrarroja 
con módulo atr, control dimensional, rugosidad, densidad, absorción de agua, tensión, 
impacto, flexión, dureza y análisis de falla, con los cuales se analizó adecuadamente las 
propiedades físico-mecánicas y la conducta que toma el material según la orientación de 
la construcción, lo que influye directamente en el comportamiento de las piezas impresas 

Palabras clave: impresión, polímero, fotosensible, acabado, calidad, orientación, prototipo.
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I. Introducción

Los modelos o prototipos fabricados por medio 
de la tecnología de prototipado rápido, actual-
mente manufactura aditiva (am), involucran 
diferentes aspectos como el proceso y sus va-
riables, los cuales desempeñan un rol principal 
junto con el material utilizado para la fabrica-
ción de los modelos. En el desarrollo de la inves-
tigación experimental se pretende determinar 
cómo la relación de estos parámetros influyen 
en la calidad de los prototipos y en las propie-
dades físico-mecánicas, e identificar asimismo 
cuál o cuáles son los parámetros que afectan 
el proceso 3D printing (3DP) al usar la máqui-
na Stratasys Eden 260V. El prototipado rápido 
(rp), también conocido como am, es un proceso 
de manufactura en el cual los objetos se cons-
truyen por un método aditivo de capas. Por 
medio de un software especializado un modelo 
de diseño 3D asistido por computador (cad) es 
cortado en caras planas paralelas o capas cilín-
dricas concéntricas muy delgadas (≈ 16 μm); el 
método usado por la máquina de prototipado 
rápido construye el modelo por capas hasta que 
la réplica del modelo cad es generada. El obje-
tivo general es estudiar y analizar las variables 
más significativas del estado superficial y las 
propiedades físico-mecánicas del prototipo fa-
bricado como técnica aditiva con polímeros fo-
tosensibles, identificando cuál o cuáles son los 
parámetros que afectan el proceso 3DP al usar 
la máquina Stratasys Eden 260V.

Una de las mejores maneras de clasificar los 
sistemas am [1] es por la forma inicial de su mate-
rial, es decir, el material con el que está construi-
do el prototipo o una parte de este. Así, todos los 
sistemas se pueden clasificar fácilmente en [2]:

1. Líquido-base: la forma inicial del material de 
construcción base es líquido. A través de un 
proceso conocido comúnmente como foto-
polimerización el líquido pasa a estado sóli-

do. En esta categoría se encuentra Stratasys 
Polyjet.

2. Sólido-base: en este contexto, se incluye la 
forma de alambres, rollos, laminados y grá-
nulos.

3. Polvo-base: en am se utiliza el término polvo 
para referirse a una forma de partícula.

El desarrollo de la am ha revolucionado los 
procesos de diseño y manufactura al permitir la 
implementación del proceso de rp en piezas fí-
sicas, incluyendo geometrías complejas que de 
otra manera sería difícil o imposible construir  
por técnicas convencionales como la substrac-
ción [3].

II. Materiales y métodos

A. Materiales

Un polímero es una sustancia sólida, semisólida 
o líquida no uniforme y, con frecuencia, con alto 
peso molecular; en estado sólido usualmente 
posee un intervalo de ablandamiento o de fu-
sión y exhibe una fractura concoidea (superficie 
cóncava o convexa de relieve suave), la cual es 
característica de los materiales amorfos [4, 5]. 

Existen diferentes tipos de polímeros, entre 
ellos los polímeros curables, resultado de re-
acciones por adición de monómeros como los 
ésteres de los ácidos acrílico y metacrilato con 
alcoholes diversos, que pueden presentar o no 
grupos funcionales reactivos remanentes. Los 
acrilatos pueden ser curados por medio de ra-
diación; esto ocurre para acrilatos insaturados 
base ácido acrílico o sus derivados con políme-
ros reactivos (poliésteres, epóxicas y uréticas). 
Estos polímeros por lo general son muy visco-
sos; el acoplamiento se realiza con monómeros 
de acrilatos líquidos que actúan como diluyen-
tes reactivos o bien empleando un solvente iner-
te. La ventaja de este tipo de polímeros es que el 
curado por radiación uv ocurre a alta velocidad. 

RevistaDIMAedición6.indd   124RevistaDIMAedición6.indd   124 26/03/21   4:25 p. m.26/03/21   4:25 p. m.



125

Estudio del prototipado rápido como técnica aditiva con polímeros fotosensibles  
y su influencia en las propiedades de la pieza en la máquina Stratasys Eden 260V

El fenómeno de curado se define como el 
conjunto de cambios físicos y químicos que 
transforman el material de su estado termo-
plástico original (líquido o sólido, soluble y de 
peso molecular finito) a una condición final 
termoestable, es decir, un sólido insoluble, in-
fusible y de peso molecular infinito [6]. En una 
reacción de homopolimerización se requiere un 
aporte de energía externa, ya sea en forma de 
calor o radiación, y además ser promovida por 
iniciadores. Los reactivos de curado presentan 
usualmente tres o más grupos funcionales por 
molécula. El agente de curado debe tener mu-
chos grupos funcionales, dado que estos favore-
cen el entrecruzamiento de las cadenas [7]. 

El curado por luz (visible o ultravioleta, uv) 
es conocido como fotopolimerización. Este 
tipo de polimerización se caracteriza por tener 
una velocidad de curado inferior a cualquier 
otro método utilizado; además presenta muy 
bajo consumo energético y no requiere el uso 
de solventes que puedan atentar contra el me-
dio ambiente. Un polímero líquido puede ser 

transformado casi de manera instantánea en 
un polímero sólido con una simple exposición 
a la luz uv a temperatura ambiente. La mayo-
ría de estos polímeros consisten en monóme-
ros multifuncionales y oligómeros telechelic, 
que poseen un enlace doble de alta reactivi-
dad, debido al grupo acrilato [8, 9]. La tecnolo-
gía de curado por radiación de radicales libres 
basada en química de acrilato/metacrilato 
comprende más del 90 % del mercado de mate-
riales de fotopolimerización por radiación [10]. 

En el proceso de impresión se utilizan dos 
tipos de materiales: un material modelo, que es 
el que constituye el modelo o pieza trabajado, 
y un material de soporte, que llena los vacíos 
y espacios en el modelo durante la impresión, 
el cual se retira después con la mano o agua. 
Las impresoras 3D Polyjet [11] ofrecen una am-
plia gama de opciones de materiales, que abar-
ca nueve familias específicas: material digital, 
material abs digital, alta temperatura, transpa-
rente, rígido y opaco, simulación polipropileno, 
similar al caucho, biocompatible y material den-

Tabla 1. Propiedades VeroBlue RGD840

Propiedades  ASTM Unidad Valor

Resistencia a la tensión D638-03 MPa 50-60

Alargamiento a la rotura D638-05 % 15-25

Módulo de elasticidad D638-04 MPa 2000-3000

Resistencia a la flexión D790-03 MPa 60-70

Módulo de flexión D790-04 MPa 1900-2500

Temperatura de deflexión a 0,45 MPa D648-06 °C 45-50

Temperatura de deflexión a 1,82 MPa D648-07 °C 45-50

Resistencia al impacto Izod D256-06 J/m 20-30

Absorción de agua D570-98 24hr % 1.5-2.2

Temperatura de transición vítrea DMA, E °C 48-50

Dureza Shore Scale D Scale D 83-86

Dureza Rockwell Scale M Scale M 73-76

Densidad D792 g/cm3 1.18-1.19

Contenido de ceniza USP281 % 0.21-0.22
Fuente: https://support.stratasys.com/materials/polyjet-materials/vero-family-(rigid).

RevistaDIMAedición6.indd   125RevistaDIMAedición6.indd   125 26/03/21   4:25 p. m.26/03/21   4:25 p. m.



126

tal. En esta clasificación de materiales se selec-
cionó rígido y opaco, debido a que ofrece una 
excelente visualización de detalles, son materia-
les fuertes, duraderos y, por tanto, los prototi-
pos que se generan en cuanto a ajuste y forma 
serán precisos, incluso para partes móviles. De 
esta familia se distinguió el material VeroBlue 
RGD840, por sus principales propiedades y los 
datos facilitados por el fabricante (tabla 1). Las 
propiedades del material de soporte SUP 705 
no son facilitadas por el fabricante Stratasys. 

B. Métodos

En el estudio previo se seleccionaron las prue-
bas y ensayos a ejecutar con la posibilidad de 
ser desarrollados en los laboratorios de la Uni-
versidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá. 
Para constituir un fundamento absoluto se em-
plean las normas de la Asociación Americana 
de Ensayo de Materiales (astm, por sus siglas en 
inglés), algunas de las cuales son referenciadas 
por el fabricante Stratasys para el material Vero-
Blue RGD840; la cantidad de muestras por cada 
prueba fueron las indicadas por cada norma. El 
modelamiento de las muestras se realizó en el 
software Solid Edge ST6. Para una mejor apro-
ximación del modelo cad, los archivos se guar-
daron con extensión .stl y estos parámetros:

� Formato de archivo: ascii

� Tolerancia de desviación: 1 mm

� Tolerancia del ángulo: 4°

En el software Objet Studio de la máqui-
na Stratasys Eden 260V se prepararon los 
archivos .stl de los modelos a ser construi-
dos, pues permite configurar el paso a paso 
de los parámetros de la construcción de las 
muestras. Los parámetros seleccionados para 
ejecutar la impresión de las muestras son:

� Material: VeroBlue RGD840.

� Acabado: Matte (opaco) en la última capa 
construida.

� Acabado: Glossy (brillante) en la última capa 
construida.

� High speed (hs) se obtiene un espesor de 
capa (resolución) de 30 µm.

� High quality (hq) s obtiene un espesor de 
capa (resolución) de 16 µm.

� Las orientaciones de las muestras en la ban-
deja de construcción serán de 0°, 45° y 90°, de 
acuerdo con la selección para cada prueba.

� El parámetro de soporte heavy (fuerte) es 
una característica del software de la máqui-
na que hace que el soporte quede más com-
pacto; es recomendado para construcciones 
de piezas largas.

Siguiendo las normas astm se modelaron e 
imprimieron las muestras para evaluar las pro-
piedades físico-mecánicas, de acuerdo con los 
datos consignados en la tabla 2.

III. Resultados y análisis

El VeroBlue RGD840 al momento de hacer foto-
polimerización puede que experimente deterio-
ro por la interacción con el ambiente. Lo ante-
rior se debe a una degradación fisicoquímica 
que implica reacciones y consecuencias adver-
sas y posiblemente presente degradación por 
hinchamiento, reacciones químicas, radiación 
uv, que generalmente va acompañada de una 
disminución de la integridad mecánica. Debido 
a la complejidad química de los polímeros, los 
mecanismos de su degradación no se conocen 
suficientemente.

A. Ensayo de densidad

Este ensayo se ejecutó en el Laboratorio de In-
geniería Química-Catálisis de la Universidad 

RevistaDIMAedición6.indd   126RevistaDIMAedición6.indd   126 26/03/21   4:25 p. m.26/03/21   4:25 p. m.



127

Estudio del prototipado rápido como técnica aditiva con polímeros fotosensibles  
y su influencia en las propiedades de la pieza en la máquina Stratasys Eden 260V

Nacional de Colombia Sede Bogotá. El equipo 
utilizado es una balanza digital marca Mett-
ler Toledo, referencia AB204-S, según la norma 
astm D792. En la tabla 3 se muestran los resulta-
dos obtenidos de la prueba de densidad.

Los resultados de la tabla 3 muestran que los 
valores dados por el fabricante, en comparación 
con los obtenidos en alta calidad (hq) o en alta 
velocidad (hs) no se ven alterados, puesto que 
la densidad es una propiedad de tipo molecular 
básica que puede llegar a afectar la mayoría de 

propiedades esenciales y no hay cambio alguno. 
El resultado promedio obtenido de densidad se 
relacionó con otras tablas de densidad para po-
límeros, lo que permitió encontrar que la densi-
dad de 1,18 corresponde al polímero polimetacri-
lato de metilo [12, 13].

B. Ensayo de absorción de agua

Este ensayo se ejecutó en el Laboratorio de In-
geniería Química-Polímeros de la Universidad 
Nacional de Colombia Sede Bogotá. El equipo 
utilizado es una balanza digital marca Mettler 
Toledo, referencia AB204S, y un horno marca 
Labtech modelo TEMI850, según la norma astm 
D792. En la tabla 4 se muestran los resultados 
obtenidos del ensayo de absorción de agua.

La figura 1 evidencia las diferencias pro-
medio que se observaron en wa (%) para las 
muestras durante un lapso de 24 h. Se destaca 
una notable diferencia entre hq y hs, donde  
hq = 2.01 % y hs = 1.56 %; esta diferencia se puede 
relacionar con la manera como se construye la 
probeta capa a capa. Se considera que en hq los 
espesores de capa que se obtienen es de 16 µm 
y en hs de 30 µm; el valor del espesor de hs es 
mucho menor, lo cual sugiere que entre capa y 
capa quedan espacios entre las macromolécu-
las por los cuales ocurre la absorción de agua.

Tabla 2. Parámetros impresión probetas a evaluar

Prueba Acabado  
superficial

Calidad 
(orientación)

Densidad Matte HQ (0°)

Absorción  
de agua Matte HQ (0°)

Tensión Matte

HQ (0°)

HS (0°)

HQ (45°)

HS (45°)

HQ (90°)

Impacto Matte

HQ (0°)

HS (0°)

HQ (45°)

HS (45°)

HQ (90°)

HS (90°)

Flexión Matte

HQ (0°)

HS (0°)

HQ (0°)  
Soporte fuerte

HS (0°)  
Soporte fuerte

Dureza  
Shore D Matte

HQ (0°)

HQ (45°)

HQ (90°)
Fuente: elaboración propia.

 Tabla 3. Prueba densidad VeroBlue RGD840  
fotopolimerizado

Probeta Sp gr 
23/23 °C D23C Ď23C σD23C

Fabricante - 1.18-1.19 1.19 0.01

1 hq 1.21 1.21 1.18 0.03

2 hq 1.16 1.16

1 hs 1.19 1.19 1.18 0.01

2 hs 1.18 1.18
Fuente: elaboración propia.
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Si bien estos valores de wa (%) están dentro 
del rango establecido por el fabricante, física-
mente hay una ganancia de masa después de 
estar en contacto con el agua, pero al estar den-
tro de estos rangos dicha condición el agua no 
actúa como un agente plastificante, lo que hace 
que el polímero sea más plástico.

C. Ensayo de tensión

Este ensayo se ejecutó en el Laboratorio de En-
sayos Mecánicos de la Universidad Nacional de 
Colombia - Sede Bogotá. El equipo utilizado es la 
máquina universal de ensayos referencia AG-IS, 
marca Shimadzu, con una celda de carga de 5 kN.

Figura 1. Absorción de agua wa (%)  
promedio en un tiempo de 24 h 

 
Fuente: elaboración propia.

En la tabla 5 se presentan los resultados obteni-
dos de resistencia a la tensión para las probetas 
impresas en HQ en sus tres orientaciones asig-
nadas.

En la figura 2 se visualiza la gráfica de la curva 
esfuerzo-deformación de acuerdo con la tabla 5 
para HQ 45°, donde se observa un comporta-
miento lógico.

Tabla 4. Prueba absorción de agua VeroBlue RGD840 fotopolimerizado

Probeta Mo(g) Mt(g) M (%) M perdido 
(%) WA (%) WA (%) 

Promedio

Fabricante - - - - 1.5-2.2 1.85

1 HQ 7.69 7.79 1.26 0.00 1.26

1.562 HQ 7.69 7.76 0.95 0.00 0.95

3 HQ 7.57 7.76 2.47 0.00 2.47

1 HS 7.64 7.83 2.49 0.00 2.49

2.012 HS 7.60 7.81 2.74 0.00 2.74

3 HS 7.77 7.83 0.80 0.00 0.80
Fuente: elaboración propia.
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Figura 2. Curva esfuerzo-deformación probeta HQ,  
orientación 45° 

 
Fuente: elaboración propia.
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Tabla 5. Resistencia a la tensión, probetas HQ

Resistencia a la tensión (MPa)

Código Probeta Resultado Promedio Desviación 
estándar

Fabricante - 50-60 55 7.071

HQ (0°)

1 43.848

44.426 1.481

2 42.171

3 45.402

4 44.767

5 45.939

HQ (45°)

1 47.664

40.957 3.775

2 39.828

3 38.818

4 39.600

5 38.875

HQ (90°)

1 44.800

44.950 0.608

2 45.931

3 44.849

4 44.914

5 44.255
Fuente: elaboración propia.

En la tabla 6 se presentan los resultados ob-
tenidos de resistencia a la tensión para las pro-
betas impresas en HS en sus tres orientaciones 
asignadas. 

En la figura 3 se visualiza la gráfica de la 
curva esfuerzo-deformación de acuerdo con la 
tabla 6 para HS 45°, donde se observa un com-
portamiento lógico.

Al comparar las curvas esfuerzo-deforma-
ción se tiene que estas presentan característi-
cas similares a la curva tipo B (comportamiento 
viscoelástico) para polímeros. El valor máximo 
que se observó fue de 47.664 MPa en la probeta 
1 hq 45°. El valor promedio máximo de resisten-
cia se observa en 0°, lo cual es ocasionado por 
un factor principal explicado por la no lineali-
dad (mayor resistencia en 0° que coincide con la 
dirección de aplicación de la carga). El compor-

Figura 3. Curva esfuerzo-deformación probeta HS, 
orientación 45° 

 
Fuente: elaboración propia.
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tamiento del VeroBlue RGD840 fotopolimeriza-
do quizá esté directamente relacionado con el 
proceso de fabricación; esta no linealidad ocu-
rre porque al depositar el material este ejecuta 
capas con orientación no regular con respecto 
al largo de la capa [14-18] y durante el alarga-
miento de las cadenas se alinean en la dirección 
del estirado, originando estructuras orientadas.

D. Ensayo de impacto

La resistencia al impacto no es una propiedad 
fundamental del material, puesto que esta de-
pende de la geometría de la muestra y del mé-
todo de medida [18-20]. Se consideró como un 
factor importante la orientación de las probetas 
porque puede afectar considerablemente los re-
sultados, debido a que las propiedades mecáni-
cas del polímero se ven influenciadas durante 
su etapa de procesamiento y construcción. No 
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obstante, es preciso tener en cuenta los resulta-
dos obtenidos en las pruebas de tensión, donde 
se percibió que la orientación influye en el com-
portamiento del material como anisotrópico, a 
consecuencia de algún cambio de estiramiento.

Este ensayo se ejecutó en el Laboratorio de 
Ensayos Mecánicos de la Universidad Nacional 
de Colombia - Sede Bogotá. El equipo utilizado 
es la máquina de impacto marca Physical Test 
Solution.

En la tabla 7 se presentan los resultados de 
resistencia al impacto. Los valores se encuen-
tran entre 24 (J/m) y 54 (J/m) para los diferentes 
casos y todos presentaron falla tipo C: ruptura 
completa, en dos secciones. 

Tabla 6. Resistencia a la tensión, probetas HS

Resistencia a la tensión (MPa)

Código Probeta Resultado Promedio Desviación  
estándar

Fabricante - 50-60 55 7.071

HS (0°)

1 42.196

39.072 3.121

2 36.637

3 37.231

4 36.548

5 42.749

HS (45°)

1 42.749

43.021 0.229

2 42.855

3 43.107

4 43.335

5 43.058

HS (90°)

1 40.080

39.009 2.759

2 37.370

3 39.982

4 35.230

5 42.383
Fuente: elaboración propia.

E. Ensayo de flexión

El software Objet Studio antes de imprimir el 
modelo ofrece la opción de ajustar la resisten-
cia de la estructura formada con el material de 
soporte. El material de soporte SUP705 llena al-
gunos huecos y vacíos. Esta opción de ajuste es 
útil cuando se producen modelos grandes (lar-
gos/masivos) o pequeños/modelos delicados. El 
software siempre configura los modelos por de-
fecto. En este ensayo se seleccionaron dos tipos 
de ajuste para el soporte en la impresión de la 
probeta de flexión: 1) Default (predeterminado: 
masivos o pequeños, soporte medio) y 2) Hea-
vy (pesado: para modelos largos que necesitan 
mucho apoyo); la finalidad fue encontrar si el 
soporte influye en la impresión de los modelos.
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Tabla 7. Resultado ensayo impacto Izod VeroBlue RGD840

Resistencia al impacto (J/m)

Código Probeta Resultado Promedio Desviación  
estándar

Fabricante - 20-30 25 7.071

HQ (0°)

1 26.500

30.133 3.924

2 27.500

3 31.833

4 28.667

5 36.167

HS (0°)

1 29.333

24.200 4.688

2 20.667

3 20.667

4 21.000

5 29.333

HQ (45°)

1 60.000

54.467 2.900

2 55.000

3 54.500

4 59.167

5 53.667

HS (45°)

1 30.000

30.133 0.380

2 30.333

3 29.667

4 30.000

5 30.667

HQ (90°)

1 29.667

31.100 1.999

2 34.333

3 30.667

4 31.500

5 29.333

HS (90°)

1 30.333

27.333 2.679

2 29.333

3 27.833

4 23.333

5 27.833
Fuente: elaboración propia.
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Este ensayo se ejecutó en el Laboratorio de 
Ensayos Mecánicos de la Universidad Nacional 
de Colombia Sede Bogotá. El equipo utilizado es 
la máquina universal de ensayos marca Shima-
dzu, referencia AG-IS 5 kN.

En la tabla 8 se presentan los resultados ob-
tenidos del ensayo de resistencia a la flexión y 
en la tabla 9 se presentan los resultados del mó-
dulo de flexión.

Al comparar los resultados de hq y hs en cuan-
to a resistencia y al módulo de flexión, los valores 
siempre fueron más altos cuando se utilizó el so-

porte heavy, el cual aportó más apoyo durante la 
impresión de las probetas, debido a que cuando 
el VeroBlue RGD840 está fotopolimerizando la 
capa superior está sometida a compresión.

En el ensayo de flexión la compresión dismi-
nuye en la dirección perpendicular al eje central 
de la pieza desde una superficie, donde la com-
presión es máxima, hasta la superficie opuesta. 

F. Ensayo de dureza

Este ensayo se ejecutó en el Laboratorio de Me-
talografía de la Universidad Nacional de Colom-

Tabla 8. Resistencia a la flexión VeroBlue rgd840

Resistencia a la flexión (MPa)

Calidad Probeta Resultado Promedio Desviación 
estándar

Fabricante - 60-70 65 7.071

HQ (0°)

1 57.707

54.661 3.279

2 58.717

3 52.679

4 52.469

5 51.742

HS (0°)

1 45.416

38.124 5.877

2 38.477

3 29.160

4 40.135

5 37.432

HQ (0°) 
Soporte 

avanzado

1 63.078

60.637 1.831

2 59.419

3 60.699

4 61.600

5 58.392

HS (0°) 
Soporte 

avanzado

1 42.749

44.144 2.665

2 43.542

3 46.948

4 46.732

5 40.748
Fuente: elaboración propia.
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Tabla 9. Módulo de flexión VeroBlue RGD840

Módulo de flexión (MPa)

Calidad Probeta Resultado Promedio Desviación 
estándar

Fabricante - 1900-2500 2200 424.264

HQ (0°)

1 1616.850

1529.846 97.894

2 1655.080

3 1456.362

4 1465.635

5 1455.304

HS (0°)

1 994.297

1000.698 164.673

2 1053.154

3 764.533

4 969.596

5 1221.910

HQ (0°) 
Soporte 

avanzado

1 1694.474

1691.750 19.487

2 1697.205

3 1697.490

4 1710.791

5 1658.792

HS (0°) 
Soporte 

avanzado

1 1161.703

1232.608 95.022

2 1256.373

3 1333.014

4 1303.508

5 1108.444
Fuente: elaboración propia.

bia Sede Bogotá. El equipo utilizado es un duró-
metro marca Rex Gauge Company, Inc. escala D. 

Se empleó el método Shore D que aplica 
para los polímeros más duros: elastómeros du-
ros, caucho duro, ebonita, etc.

En la figura 4 se visualiza la distribución 
para ejecutar las mediciones; el recorrido es-
tuvo de acuerdo con la secuencia marcada 
del 1 al 5, comenzado en la última capa de 
construcción plano X-Y (azul); con respec-
to a esa cara se continúa con el plano Z-X 
(rojo) y por último con el plano Z-Y (verde).

La figura 5 representa los valores promedio 
encontrados para el plano X-Y (azul); la figura 6 re-
presenta los valores promedio encontrados en el 
plano Z-X (rojo), y la figura 7 representa los valo-
res promedio encontrados en el plano Z-Y (verde).

Al confrontar los datos dados por el fabri-
cante frente a los obtenidos, el valor más alto 
sigue siendo el dato del fabricante. Todavía se 
observa la misma tendencia de comportamien-
to que presentó el ensayo de tensión en el pla-
no X-Y, donde los valores más altos se ubican 
en los extremos y el más bajo en el centro; los 
valores de los planos laterales Z-X y Z-Y pudie-
ron verse afectados por la deposición del ma-
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Figura 4. Distribución de las posiciones en las que se realizaron 
las mediciones de dureza (mm)  

 
Fuente: elaboración propia.

Figura 7. Promedio de dureza Shore D (plano Z-Y) 
 

Fuente: elaboración propia.

Figura 6. Promedio de dureza Shore D (plano Z-X) 
 

Fuente: elaboración propia.

Figura 5. Promedio de dureza Shore D (plano X-Y) 
 

Fuente: elaboración propia.
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terial en su construcción capa a capa y el mo-
vimiento del cabezal de izquierda a derecha.

Al haber ejecutado la medición con el iden-
tador se tiene que alguno de los planos pudo 
ser realizado entre las capas. El valor más 
significativo se obtuvo en las probetas hq 
con orientación 45°, ya que fue el mismo va-
lor para los planos laterales Z-X y Z-Y, confir-
mando los valores de dureza obtenidos tras 
la realización de cualquiera de los ensayos.

Se puede considerar, de manera general, que 
los materiales de dureza elevada presentan es-
casa ductilidad y, a su vez, gran resistencia a la 
tracción y viceversa.

IV. Conclusiones

1. Las muestras presentaron simetría orto-
rrómbica, es decir, la unidad de celda tiene 
la forma geométrica con los tres ángulos 
rectos, mientras que las tres aristas de dicha 
unidad de celda tienen longitudes diferen-
tes. Los tres vectores que definen la celda es 
lo que en matemáticas se denomina mutua-
mente ortogonales. La característica que los 
distingue es que tienen tres ejes binarios o 
bien un solo eje binario con tres planos de 
simetría.

2. Se encontraron diferencias en la magnitud 
de las propiedades mecánicas obtenidas al 
variar en la bandeja de impresión la orien-
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tación de los prototipos y la calidad. Tanto la 
resistencia a la tensión como la energía ab-
sorbida fueron mayores para los prototipos 
fabricados a 45°.

3. Al variar la orientación de los prototipos en 
la bandeja para su impresión los resultados 
de los ensayos presentan diferentes valores; 
esto confirma que la pieza es anisotrópica, 
ya que de su orientación depende el resulta-
do y esta característica es observada en casi 
todas las tecnologías de fabricación aditiva.
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