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RESUMEN 

En el presente trabajo se expone las etapas concernientes al desarrollo y fabricación de una 

máquina de desgaste tipo Ball-on-Flat. Gran parte de los componentes estructurales se fabricó 

mediante el método de manufactura aditiva de impresión 3D.  

Se procedió a diseñar la máquina tipo Ball-on-Flat que permita realizar ensayos de desgaste, 

en condiciones de velocidad y fuerza variables. La tasa de desgaste obtenida de dichos 

ensayos constituye una herramienta para la determinación de la vida útil de un componente 

mecánico. La duración de los ensayos puede ser elevada, por lo que se proyectó una máquina 

capaz de trabajar de manera autónoma. Se ponderó el método de manufactura aditiva por 

sobre el de mecanizado por arranque de viruta, en vistas a: los costos y tiempos necesarios. 

Mediante software de diseño asistido por computadora (CAD) se diseñaron los elementos de 

máquina y a través de un análisis de ingeniería se determinaron aquellos que fueran factibles 

de ser fabricados mediante impresión 3D, la cual permite lograr geometrías complejas, con 

reducido desperdicio de material y un aceptable grado de control del proceso.  

Como resultado se obtuvo una máquina de desgaste capaz de trabajar de manera estable en 

condiciones variables de funcionamiento, evitando incurrir en la dificultad y altos costos de 

adquirir un equipo similar en el mercado.  

Para finalizar, se verificó la utilidad del empleo de la manufactura aditiva en la construcción de 

la máquina de desgaste, a pesar de la presencia de algunos inconvenientes, los cuales fueron 

caracterizados, analizados y convenientemente mitigados. Se comparó los tiempos y costos de 

manufactura, con respecto al proceso por arranque de material. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la búsqueda constante de conocimiento que siempre ha acompañado al ser humano 

en su carrera de evolución tecnológica se desarrollaron diferentes herramientas que 

permitieron alcanzar metas inimaginables tiempos atrás. Una de ellas que impulsa el motor de 

revolución sin duda alguna es la manufactura aditiva, también considerada como una de las 

más controversiales en la sociedad global [2]. Actualmente se han traspasado las barreras de 

fabricación, no se requieren grandes inversiones de capital, la capacitación es abundante 

mediante la globalización y la infraestructura que requiere es reducida; todo ello propulso a 

esta nueva tecnología poder alcanzar a pequeños consumidores.  

La manufactura aditiva consiste en la creación de partes componentes a partir de un 

modelo 3D, generalmente capa por capa [1]. Existen diferentes técnicas desarrolladas a lo 

largo de la evolución de este proceso, pero las más destacada y empleada en todo el mundo 

es la de fabricación por deposición fundida o “Fused Deposition Manufacturing” (FDM). La 

técnica es empleada en distintas áreas ingenieriles, como ser: la aviación, la aeronáutica, la 

mecánica, la eléctrica; como así también se desarrolla en áreas no ingenieriles como la 

gastronomía, la medicina y la artística [3]. Esta técnica permite la optimización del proceso de 

fabricación y permite crear formas geométricas de altas complejidades que conllevarían varios 

sub procesos en caso de realizarse por técnicas de arranque de viruta convencionales.  

Debido a las ventajas que presenta esta tecnología se la ha empleado como 

herramienta de fabricación de partes estructurales de una máquina de desgaste tipo Ball-on-

Flat [4]. En el presente trabajo se exponen las etapas de diseño y fabricación, como así 

también los problemas que fueron surgiendo y las soluciones aplicadas a los mismos para 

poder alcanzar la meta final.  

2. METODOLOGÍA 

La metodología consistió en el estudio del funcionamiento del FDM y en el análisis de 

las características más convenientes para la impresión de cada parte estructural. La impresora 

3D utilizada para la creación de los componentes contempla el empleo de dos tipos de materia 

prima, el Ácido Poli-Láctico (PLA) y el Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS). Se estableció el 

material a emplear, las densidades de cada componente y las temperaturas de trabajo del 

extrusor “Hot End” (Figura 1) y la base de impresión. 



 
 
 
 
 

 

Figura 1. “Hot End” de la impresora 3D. 

El desarrollo de la máquina de desgaste, desde el punto de vista del diseño ingenieril, 

se realizó considerando como eje central la optimización de los mecanismos funcionales 

propuestos para lograr el control lo más elevado posible sobre los ensayos de desgaste, todo 

ello se ejecutó empleando herramientas de diseño asistido por computadora sobre un modelo 

3D.  

Para la fabricación de las piezas se utilizó PLA y sus propiedades se muestran en la 

Tabla 1. 

Tabla 1. Propiedades del PLA [5]. 

Propiedades 
PLA 

Valor Comentarios 

Densidad 1,00 – 2,47 g/cc Valor medio: 1,29 g/cc  

Absorción de agua 0,130 – 2,00 % Valor medio: 0,877 %  

Tensión a la tracción última 16,0 - 114 MPa Valor medio: 50,1 MPa  

Tensión a la tracción límite 16,0 - 103 MPa Valor medio: 44,7 Mpa 

 

Mediante ensayos se determinó la mejor condición de trabajo de la impresora para el 

PLA, la cual puede observarse en la Tabla 2. 

Tabla 2. Condiciones de impresión empleadas para PLA. 

Temperatura “Hot End” 171 °C 

Temperatura base primera capa 73 °C 

Temperatura base demás capas 60 °C 

Densidad de relleno 30% - 100% 

Tipo de relleno Hexagonal 



 
 
 
 
 

 

Se realizó los cálculos de los esfuerzos. En las piezas de mayor complejidad las cargas 

admisibles fueron definidas empleando el Método de Elementos Finitos (MEF).  

Una de las ventajas que se destacó de la manufactura aditiva es la capacidad de 

regulación de la densidad de relleno de cada componente. Esto permitió reducir la cantidad de 

material necesario para la fabricación. Si se establece un relleno completo los tiempos de 

fabricación y la cantidad de material requerido también se incrementan. En cuanto al tipo de 

relleno se ha seleccionado el tipo hexagonal, el cual puede observarse en la Figura 2. 

 

Figura 2. Tipo de relleno hexagonal empleado en piezas con densidad de relleno menor 

al 100%. 

Se construyeron un total de 25 componentes estructurales mediante tecnología aditiva. 

En esta etapa se contabilizó el tiempo de fabricación y la cantidad de material requerido en 

cada componente, para luego poder contrastarlos con respecto a los métodos convencionales 

de fabricación por arranque de viruta.  

Mediante el uso de procesos de arranque de viruta, se estimó el tiempo de fabricación 

de estos componentes [6]. Se consideró sub procesos de torneado, fresado, perforado y corte 

para la fabricación de las mismas partes impresas. Se tuvieron consideraciones del empleo de 

las buenas prácticas como un incremento del tiempo necesario para la construcción. Además 

se determinó la cantidad de material desperdiciado por los procesos y las variaciones de peso 

para cada técnica. Todo el análisis se realizó considerando constante el diseño inicial. 



 
 
 
 
 

Se analizó también los inconvenientes que presentan la aplicación de las dos técnicas 

y se extrapoló los costos de las piezas, con respecto a la materia prima que se debería emplear 

para la fabricación de los mismos componentes. 

Finalmente se determinó las tolerancias geométricas a partir de las piezas impresas de 

las cuales se evaluó las distancias reales y se contrastó con respecto a las del modelo 3D. Se 

clasificó los resultados obtenidos según los diferentes grados IT de acuerdo a la norma ISO 

UNI EN 20286-I (1995) [7] y la norma DIN 16901, lo que permitió calificar la calidad del proceso 

de manufactura de las piezas [8], [9]. Se analizó las posibles causas de las variaciones 

detectadas y se determinó las tolerancias geométricas lineales en las tres direcciones primitivas 

posibles, las mismas pueden observarse en la Figura 3. 

 

Figura 3. Direcciones de impresión consideradas para el análisis de tolerancias 

geométricas. 

3. RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

Como resultado final se obtuvo una máquina de desgaste tipo Ball-on-Flat (Figura 4) 

construido en parte por componentes creados a partir de manufactura aditiva en una impresora 

3D. La máquina de desgaste es capaz de operar en forma estable bajo diferentes condiciones 

de carga y velocidad en pruebas de larga y corta duración.  



 
 
 
 
 

 

Figura 4. Máquina de desgaste tipo Ball-on-Flat creada principalmente mediante 

manufactura aditiva. 

A pesar de que el proceso generó escaso desperdicio de material, fueron surgiendo 

inconvenientes que contrarrestaron esta cualidad. Uno de ellos se presentó al sufrir un corte 

inesperado del suministro eléctrico durante la impresión. Cuando se ha iniciado el proceso de 

fabricación, la impresora debe mantenerse constantemente conectada a la red eléctrica, 

cualquier ausencia de la misma provoca un reinicio del proceso, perdiéndose el avance hasta 

el momento y generando así una pérdida adicional de materia prima. Este inconveniente se 

mitigó conectando la impresora a un sistema de alimentación ininterrumpida o “uninterruptible 

power supply” (UPS), que se utiliza para cortes de baja duración. 

Otro de los inconvenientes presentados del proceso fueron las obstrucciones 

producidas en el “Hot End”, las que impedían el avance del PLA a través del extrusor. En el uso 

cotidiano de la impresora se realizaron cambios del material de aporte, el cual implica elevar la 

temperatura del extrusor cercana a las máximas admisibles. Estos, combinado con la 

resolución del sensor de temperatura y su tiempo de respuesta, pueden terminar provocando 

puntos calientes superiores a los máximos admisibles que finalicen carbonizando parte del 

material, el cual se queda adherido a las paredes (Figura 5 y Figura 6). Este problema se 

resolvió extrayendo el material del extrusor cuidadosamente, para no dañar la boquilla, y 

sumergiéndolo en acetona durante un período de tiempo de 24 horas para limpiarlo 

completamente [10]. 



 
 
 
 
 

 

Figura 5. Carbonización del material de aporte en el “Hot End”. 

 

Figura 6. Efectos de la carbonización del material de aporte. 

Se comparó la técnica de manufactura aditiva con respecto a la de arranque de viruta 

para la fabricación de los 25 componentes estructurales de la máquina y los resultados 

obtenidos se exponen en la Tabla 3. 

Como ventajas importantes a destacar se encontró la relación de pesos obtenidos al 

considerar la fabricación de estos componentes en acero o con PLA, como también la relación 

de costos de materia prima. Se observó una gran reducción del peso de la máquina de 

desgaste por el empleo de PLA, por lo tanto vuelve altamente recomendable la aplicación de 

tecnología aditiva en la manufactura de partes componentes en los cuales juega un rol 

importante la reducción de su peso. Además se consiguió una reducción de los costos 

asociados a la materia prima concordando con los autores Carlos Relvas et. al. en [11]. Sin 

embargo, los tiempos de fabricación obtenidos fueron mayores a los estimados para arranque 

de viruta y el acabado superficial logrado para componentes estructurales mecánicos es 

regular. 



 
 
 
 
 

Tabla 3. Comparación entre el método de manufactura aditiva (PLA) y arranque de viruta 

(acero) para los componentes analizados. 

    
Manufactura aditiva Arranque de viruta 

Peso total de todas las piezas [kg] 1,70 16,86 

Material desperdiciado [kg] 0,183 6,17 

Porcentaje desperdiciado con respecto al volumen inicial 10,75% 36,59% 

Tiempos de fabricación [hs] 126,65 90,5 

Acabado superficial Regular Elevado 

Relación de pesos 9,90 

Relación de costos con respecto a materia prima 0,20 

 

Finalmente se determinó la tolerancia de impresión mediante el análisis de una muestra 

conformada por las piezas impresas. La tolerancia de una impresión depende de factores 

operativos, factores constructivos intrínsecos de la impresora 3D, y factores del diseño a 

replicar [12], [13]. 

 Las variaciones lineales, expresadas relativamente a la longitud original de diseño, 

mensuradas de las piezas consideradas para el análisis de tolerancias pueden observarse en 

la Figura 7. Se destacó que los errores provocados en la dirección ¨X¨ e ¨Y¨ son similares con 

pequeñas variaciones (Test N°2). Además se visualizó que los errores provocados en la 

dirección ¨Z¨ son mayores en todos los casos a los de las demás direcciones. 

 

Figura 7. Errores relativos porcentuales según la dirección de impresión en 

componentes fabricados. 

Los grados de tolerancias IT de las direcciones lineales primitivas y los errores 

derivados para las piezas analizadas pueden observarse en la Tabla 4. Estudios, como el 

realizado por Rupinder Singh en [9] y [8] obtuvo como resultado grados de tolerancia y errores 

menores; sin embargo el realizado por D. Dimitrov et. al. en [14] arrojaron valores mayores. Por 
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otra parte M. Mahesh et. al. en [15] y Carlos Relvas et. al. en [11] obtuvieron valores similares. 

En base a esto, se consideró que los valores establecidos de tolerancias son acordes. 

Tabla 4. Grados de tolerancias lineales y errores obtenidos según la dirección de 

impresión. 

 

En dirección 'X' En dirección 'Y' En dirección 'Z' 

 
Do = 18mm Do = 20mm Do = 10mm 

TEST 
N° 

Error 
[mm] 

Grado de 
tolerancia 

Error 
[mm] 

Grado de 
tolerancia 

Error 
[mm] 

Grado de 
tolerancia 

1 0,12 IT 10 0,10 IT 10 0,49 IT 15 

2 0,21 IT 12 0,32 IT 13 0,29 IT 14 

3 0,39 IT 13 0,54 IT 14 0,14 IT 11 

4 0,29 IT 12 0,44 IT 13 0,78 IT 15 

5 0,07 IT 10 0,26 IT 13 0,38 IT 14 
 

Se analizó los parámetros de los cuales depende la tolerancia de impresión, entrando 

en juego múltiples factores. Uno de ellos corresponde a la resolución propiamente dicha de la 

impresora y concuerda con el diámetro de la boquilla del “Hot End”, en nuestro caso 0,3 mm. 

Supóngase que se desea imprimir una pieza de espesor 1 mm, caso (a) de la Figura 8; y se 

conoce que la resolución de la impresora es de 0,3 mm, esto provoca dos situaciones posibles. 

La primera implica la aplicación de 3 capas y provoca un error por defecto, caso (b). En cambio, 

en la segunda situación se imprimen 4 capas y se provoca un error por exceso, caso (c). Cabe 

destacar que la técnica de FDM implica la aplicación de capas discretas superpuestas una 

sobre otras, en cambio el modelo computacional es planteado de manera continua, situación 

que es difícilmente alcanzable con impresoras convencionales [16].  

 

Figura 8. Posibles errores causados por la resolución de la impresora. 



 
 
 
 
 

Por otro lado, el modelo 3D realizado por CAD, es convertido mediante el lenguaje de 

triangulación estándar o “STereoLithography” (.stl) el cual genera sub divisiones y mallados que 

son las guías que recorre el extrusor capa a capa para crear la pieza. Esta conversión produce, 

según los algoritmos empleados, errores de estimación que impactan finalmente en el acabado 

superficial y las tolerancias según lo menciona Arion, Dobrescu & Pascu en [17]. Si bien, 

ambos factores están presentes en esta construcción por impresión 3D, en nuestro caso 

particular no eran errores relevantes debido al grado de precisión requerido. 

Finalmente tendrá influencia, en los valores de las tolerancias, la calibración de la base 

de impresión. Los autores Stopp, Wolff, Irlinger & Lueth han demostrado en [18] que los errores 

asociados no dependen únicamente del tipo de calibración que se realice, sino además 

también de la posición relativa del extrusor respecto de la base.  

La utilización de la técnica de FDM para la construcción de componentes estructurales 

de la máquina de desgaste ha resaltado problemas e inconvenientes. Sin embargo, la 

simplicidad del método y el amplio rango de aplicación tornan a la manufactura aditiva una 

herramienta competitiva en el mercado actual [19]. 

4. CONCLUSIÓN 

Los resultados obtenidos demuestran gran utilidad en el empleo del método de 

manufactura aditiva para la fabricación de partes componentes de formas complejas en los que 

se requieran reducir los pesos de los mismos y los costos asociados a materia prima, para este 

caso particular, con respecto a la fabricación en acero. 

Las tolerancias lineales de la impresora empleada pudieron definirse según normas 

ISO UNI EN 20286-I (1995) y norma DIN 16901.  

Se observó que las impresiones en sentido vertical a la base de impresión, 

coincidentes con la dirección ¨Z¨, introducen errores mayores sobre las piezas fabricadas que 

los provenientes de los planos paralelos al plano XY. 
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