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1. Información del proyecto.
Título del proyecto: Fabricación avanzada de productos manufactureros tradicionales
mediante tecnologías de Additive Manufacturing
Acrónimo: AMFAB
Programa de trabajo: IVACE. Ayudas dirigidas a centros tecnológicos de la Comunidad
Valenciana para 2015 (2015/664).
Fecha de comienzo: 1 de Enero de 2015
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2. Detalles del entregable.
Entregable número:

E1.2.

Título den entregable:

Informe técnico con la definición de las aplicaciones para el sector
del juguete, incluyendo las especificaciones de las matrices
termoplásticas con propiedades especiales seleccionadas, los
aditivos, el diseño y el procesado.

Periodo:

01/2015 – 04/2015

Paquete trabajo:

PT1. Estado del arte y requerimientos

Tarea:

Tarea 1.2. Definición de los prototipos demostradores y requisitos a
cumplir del sector del juguete.
Asociación de investigación de la Industria del Juguete, Conexas y
Afines

Autor:

Abstract:

A continuación se definirán los demostradores para el sector del
juguete, así como los requisitos que han de cumplir desde el punto
de vista del material, procesado y diseño tanto el demostrador
como el filamento a fabricar.
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3. INTRODUCCIÓN
A continuación se muestran los demostradores elegidos para el sector del juguete.
Durante la primera anualidad el proyecto AMFAB se centra en el diseño de piezas con
aspecto madera y/o con propiedades antimicrobianas. El empleo potencial de las
formulaciones con aspecto madera se centra en piezas personalizadas o de
coleccionista o para la imitación del juguete artesanal realizado originalmente con
madera. Por otro lado, las formulaciones que contienen agentes antimicrobianos
permiten la fabricación de juegues personalizados que posteriormente se pueden
emplear en ludotecas, centros educativos y hospitales donde las piezas son expuestas
a diferentes ambientes muy heterogéneos constantemente y es necesario una
adecuada limpieza antimicrobiana de la superficie de la pieza.

4. Definición de demostradores y parámetros para FDM.
4.1 Demostradores seleccionados y especificaciones.
En primer lugar se muestran los demostradores seleccionados para la fabricación en el
Paquete de Trabajo 5: “Desarrollo de demostradores del juguete, textil y calzado
mediante FDM con materiales funcionales”. Los demostradores que se han
seleccionado han sido escogidos de la plataforma Thingiverse [1]. Además, para las
tareas del paquete de trabajo 3, se ha diseñado diferentes objetos.
Se han seleccionado los siguientes demostradores de juguetes:




Mobiliario de casa de muñecas.
Caballito de madera.
Juego de construcción.



Culata de pistola.

En primer lugar, se presenta un material de coleccionista como es mobiliario de casas
de muñecas. La confección de una casa de muñecas con todo su mobiliario y las
necesidades es un proceso totalmente personalizado en función de la persona que
está creando la colección. Por ello, se pueden encontrar casas de muñecas de estilo
clásico o moderno. Por tanto, los demostradores seleccionados para la fabricación de
mobiliario de casas de muñecas será tipo sillas, mesas, butacas, etc., con un aspecto
madera. A modo de ejemplo, la figura 1 muestra diferentes mobiliarios que se pueden
fabricar con un aspecto similar a la madera.
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Figura 1. Mobiliario de casa de muñecas.
En segundo lugar, se seleccionarán juguetes que puedan estar presentes en ludotecas,
hospitales y que necesiten poseer como característica especifica la capacidad
antimicrobiana. Para ello, en la figura 2 se muestran distintos juguetes infantiles que
pueden poseer tanto el aspecto madera como el carácter antimicrobiano.

Figura 2. Demostradores de juguete infantil.
Por último, la figura 3 muestra la culata o chacha de una pistola de juguete para las
tareas correspondientes al paquete de trabajo 3. Se ha seleccionado esta pieza de
juguete pues es interesante para aplicar el desarrollo de texturizados que se ha llevado
a cabo en el paquete de trabajo 3. Como se observa, el diseño original muestra un
aspecto liso en su superficie y lo que se demanda es que tenga una textura y superficie
texturizada. El programa desarrollado permitirá el aplanado del diseño y su aplicación
sobre superficies con geometrías irregulares.
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Figura 3. Culata o chacha de una pistola de juguete.
En la figura 4 se muestra, a modo de ejemplo, un ejemplo de texturizado que se le
puede aplicar a la superficie de la culata de pistola de juguete. En esta imagen se
puede observar el aspecto rugoso que se le puede proporcionar a la superficie. Este
aspecto será explicado ampliamente en los entregables del paquete de trabajo 3.

Figura 4. Culata o chacha de una pistola de juguete

4.2 Selección de materiales y aditivos.
Los materiales termoplásticos iniciales para la fabricación de filamentos para FDM
consistirán en materiales biodegradables y convencionales. A continuación en la Tabla
1 se muestran los materiales seleccionados para la fabricación de filamentos para
FDM.
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Tabla 1. Materiales seleccionados.
Polímero

Referencia comercial
ErcrosBio® PH 070



Capa™ 6506



Arbofrom MOD



SINCRAL 332



PA S33 ALCUDIA



PE063A



PB170G2M y PP180G2M



AFFINITY EG82000



Polihidroxialcanoatos (PHA)
Policaprolactona (PCL)
Ácido poliláctico con Madera (PLA)
Acrilonitrilo-Butadieno-Estireno (ABS)
Polivinilacetato (EVA)
Polietileno de baja densidad (LDPE)
Polipropileno

Biodegradable

Poliolefina termoplástica

Los materiales habituales en la fabricación de filamentos de FDM están basados en
PLA o ABS. Por tanto, para conocer las características de estos filamentos, se
analizarán filamentos comerciales para conocer sus características técnicas.
En cuanto a los aditivos, se seleccionarán como cargas naturales residuos procedentes
de la industria de la almendra y la nuez. Para ello, la cáscara de la almendra y de la
nuez se someterá a un proceso de trituración y tamizado para la consecución de
diferentes tamaños para la introducción como carga en los materiales seleccionados.
Adicionalmente, se probará residuos procedentes de la industria tomatera. Para ello,
la planta del tomate, una vez acabada su producción es eliminada para una nueva
plantación. Por tanto, esta planta una vez seca se someterá a su molienda y tamizado
para introducirlo como carga en los polímeros seleccionados.
En la figura 5 se muestra imágenes de los residuos seleccionados. Se puede observar la
diferente tonalidad que poseen los aditivos con lo que se podrá obtener una
coloración con aspecto madera diferente en función del material. Estos materiales se
han empelado en formulaciones previas desarrolladas en otros proyectos de I+D de
AIJU para su procesado mediante inyección y se prevé obtener hilos adecuados para
su procesado mediante FDM.
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(A) Cáscara de almendraarreglar

(B) Planta de tomate

Figura 5. Cargas naturales para la tonalidad de madera: (A) Cáscara de almendra y (B)
Planta de la industria tomatera.
Otro aspecto a considerar acerca del aspecto madera es la tonalidad, que se podrá
modificar en función de la cantidad adicionada, el tamaño de partícula o la
temperatura de procesado para la producción de hilo.
Los agentes antimicrobianos están basados normalmente en complejos de plata (Ag) o
cinc (Zn). En el mercado existen diversas empresas que ofrecen aditivos
antibacterianos a adicionar para un polímero dado y con diferentes características. A
continuación, se muestran algunos agentes antibacterianos donde se seleccionará el
más adecuado:
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CROMOFIX (IQAP) [2], agente antimicrobiano basado en complejos de plata
para materiales tipo poliefina (PE, PP, etc.) y ABS.



BIOMASTER (Spesa) [3], agente antibacteriano basado en plata que puede ser
suminstrado en un masterbacth, en forma de compuesto o dispersiones de
polvo. Los aditivos antibacterianos para pláscticos de Spesa han sido probados
con éxito contra los siguientes organismos: MRSA, E.coli, Salmonela, Listeria,
Pseudomonas, y Aspergillus Niger.



BACTIBLOCK®ANTIMICROBIAL (Nanobiomatters) [4], aditivo antimicrobial para
polímeros basado en un arcilla funcionalizada con plata. Las principales
ventajas de este sistema es la elevada dispersión de los iones de plata en la
arcilla que previene la aglomeración de partículas y produce una liberación
controlada de iones plata con el tiempo.



Nanopartículas de ZnO [5]. Estas material está basado en una suspensión de
nanopartículas de oxido de zinc de 100nm.

4.3 Definición de especificaciones de los filamentos.
A continuación se han definido las características térmicas, mecánicas y geométricas
que deben de cumplir los filamentos para evitar posibles errores durante la impresión.
En primer lugar, para conocer las características geométricas que debe de cumplir los
filamentos preparados hay que tener en cuenta los parámetros de la impresora,
especialmente del cabezal de impresión. En el caso de AIJU, se dispone de de una
impresora FDM:


Ultimaker2 3D [6] que posee una zona de impresión de 223x223x205 (anchofondo-altura) con un cabezas de impresión compuesto por un extrusor (en inglés
“nozzle”) con un diámetro de 0.4mm y para diámetros de 2.85 mm con un rango
de temperatura de trabajo entre 180-260ºC. La resolución de capa impresa
entre 0.2 y 0.04 mm y la velocidad de trabajo varia de 30 mm/s a 300 mm/s y
una precisión de 12.5 a 5 micras.



Witbox 2 de BQ [7] con una zona de impresión de 297x210x200 (ancho-fondoaltura)con un extrusor de 0.4mm para filamentos de 1.75 mm con un diseño
especial que le permite imprimar filamentos flexibles y blandos a velocidades
elevadas hasta temperaturas de trabajo de 250C y una velocidad máxima de 200
mm/s con una resolución de 50 micras.

En primer lugar se muestran las características geométricas necesarias que debe de
cumplir el filamento para poder ser empleado en una impresora de FDM. Los
filamentos a emplear deben de ser de un diámetro de 2.85 mm, permitiendo que el
material atraviese el extrusor de forma adecuada durante la impresión.
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Indudablemente, un aumento del diámetro del filamento por encima de 3 mm
impedirá la entrada en el extrusor. Por el contrario, la disminución del tamaño del
filamento produce el relleno con material de la parte interna del extrusor produciendo
el atasque de la alimentación del hilo y la impresión de la pieza. A modo de ejemplo,
en la Figura 6A se muestra una imagen del extrusor con un filamento con el diámetro
adecuado (2.85 mm) y en la figura 6B se muestra una imagen de un filamento de
menor tamaño en donde debido al calentamiento, el filamento una vez fundido,
rellena la cavidad interna del extrusor, bloqueando la alimentación de filamento y la
extrusión de este a través del cabezal y subiendo el material fundido hacia arriba del
extrusor produciéndose su solidificación cuando alcanza la zona de baja temperatura.
Durante el desarrollo del paquete de trabajo 5, se ha observado que filamentos con
tamaños menores de 2.50 mm producen este tipo de fallo durante la impresión.
(A) Extrusora
2.85mm

con

filamento

de

(B) Extrusora con filamento menor
de 2.85mm

Figura 6. (A) Extrusor de impresora con filamento de 2.85mm y (B) extrusor de la
impresora de impresora con filamento menor de 2.85 mm.
Dentro de las propiedades térmicas, se requieren materiales que durante la extrusión
no requieran temperaturas superiores a 260ºC, que es el máximo de temperatura que
permite la máquina. Además, el material debe de poseer una temperatura de fusión
adecuada junto con un rápido enfriamiento que permita que el filamento depositado
se encuentre suficientemente endurecido para que la siguiente capa se deposite y no
se deforme la pieza. A modo de ejemplo, en la figura 7 se muestra un ejemplo de
caloría diferencial de barrido de dos materiales biodegradables caracterizados en AIJU.
El material “filamento” proviene de un filamento comercial, mientras que el material
“Polímero” proviene del un polímero comercial basado en el mismo biodegradable. Se
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puede observar como su comportamiento con la temperatura es distinto,
observándose principalmente la carencia del pico de cristalización a 110ºC
aproximadamente en el material “polímero” respecto al material “filamento” que le
permite pasar de un estado fluido a sólido rápidamente, permitiendo que las
siguientes capas se depositen sobre un material solidificado.

Comparación
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Figura 7. Caloría diferencial de barrido de un material específico para fabricar
filamento y un material no adecuado para fabricar filamento.
Desde el punto de vista de la pieza final, son más importantes las características
geométricas del filamento con un diámetro constante y las características químicas
como una buena fluidez, enfriamiento adecuado que las propiedades mecánicas de la
pieza final que variarán en función del diseño de la pieza y las condiciones de
impresión. Además, con el objetivo de conocer si los filamentos comerciales poseen
aditivos especiales para mejorar las propiedades descritas anteriormente, se han
realizado ensayos de análisis químico de aditivos. Para ello, se ha efectuado una
extracción en metanol con microondas de una muestra de aditivo (200mg) y se ha
analizado mediante cromatografía de gases-masas (CGMS), obteniendo que todos los
filamentos poseen un aditivo basado en un ácido graso de cadena larga denominado
oleamida que se emplea como agente de deslizamiento en plásticos.
Finalmente, para las propiedades mecánicas de un filamento, la tabla 2 muestra las
propiedades mecánicas de filamentos comercial basados en PLA, ABS, nylon con
madera (Laywood 3D) y PLA con madera de pino, denominado Timberfill con
características similares a PHA. Se pretende que las características de los filamentos
que se desarrollen para el sector del juguete tengan unas características similares
porque a estos materiales cuando la materia prima de base empleada sea la misma.
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Tabla 2. Características de filamentos comerciales
Propiedades
Timberfill

Laywood

PLA

ABS

Esfuerzo a la rotura (%)

10

5.0

2.9

5

Tensión en el punto de
ruptura (MPa)

24.5

23.5

47.0

32.5

Finalmente, se evaluará la seguridad de la propuesta de demostrador de juguete
desarrollada mediante tecnología FDM.
Los prototipos de piezas de juguete que se desarrollen en el presente proyecto deben
concebirse de acuerdo a los requisitos de tipo físico, químico y de inflamabilidad que
se exigen en la Directiva 2009/48/CE sobre seguridad de los juguetes. Las normas
armonizadas EN 71 en sus distintas partes también se tendrán en consideración. Desde
la misma concepción del producto, desde que nace la idea, la normativa es parte
fundamental e indispensable en todas las fases siguientes del proceso dentro de la
cadena de valor.
El objetivo de la validación de seguridad es proporcionar las recomendaciones para el
juguete y que se desarrolle acorde en cuanto a legislación aplicable y requisitos básicos
de seguridad que deben cumplir según la normativa europea. Esto garantizará la
viabilidad comercial de la propuesta respecto a la seguridad.
Tareas que se realizaría en cada fase del desarrollo del juguete:
1) Etapa de diseño
Esta fase, comprendida desde la concepción del juguete hasta la fabricación del
prototipo, es la más importante y en la que debe realizarse el máximo esfuerzo en
materia de seguridad. Es en esta fase cuando se empieza a plasmar de manera física la
idea. Si se tienen en cuenta todos los criterios y condiciones que a priori debe cumplir
el juguete, cuando esté fabricado, se evitarán problemas mayores al final del ciclo
productivo.
La principal herramienta que se utilizará en cuanto a normativa se refiere es la
«evaluación de riesgos». Dicha evaluación se realizará a través de un examen detallado
del producto en el que se identifican los peligros potenciales, en especial de tipo físicomecánico que puede presentar, y se valora la exposición del niño a estos riesgos. El
principal objetivo es determinar qué aspectos han de tenerse en cuenta para que se
ajusten tanto a las exigencias normativas como al uso real del producto.

Página 13 de 14

AMFAB
Posteriormente, se trasladará esta evaluación de riesgos al departamento de diseño
que se encargará de realizar el diseño definitivo de acuerdo a las exigencias plasmadas
en este documento.
2) Etapa de prototipo
Una vez disponible un prototipo del juguete concebido de acuerdo a las directrices de
seguridad de las etapas anteriores, se procederá al ensayo de una muestra en el
laboratorio.
Para su evaluación se realizarán los ensayos no destructivos incluidos en las norma EN
71/1 sobre propiedades mecánicas y físicas, y se valorarán aspectos como la posible
presencia de piezas pequeñas potencialmente peligrosas, bordes cortantes, puntas
punzantes, resistencia, etc.

5. CONCLUSIONES
El presente entregable se ha establecido los demostradores tipo que prepararán
durante la ejecución del proyecto así como los polímeros de partida: ABS, PLA, PHA,
PP, HDPE, EVA y Polioefina termoplástica que se van a emplear para la preparación de
filamento para FDM y conocer su idoneidad para su uso potencial para la fabricación
de los demostradores. En el caso de la inclusión de cargas naturales para dotar al
filamento y al demostrador final de un aspecto madera, se han seleccionado la cáscara
de almendra y nuez y residuos de la planta del tomate como cargas naturales para
adicionar. Finalmente, se han seleccionado potenciales agentes antimicrobianos
basados en nanopartículas de ZnO, que se pueden emplear en la formulación de los
materiales para la fabricación de filamentos y posteriormente los demostradores.
Para concluir, se han establecido las características geométricas (diámetro de 2.85 mm
y 1.75mm), térmicas (temperaturas hasta 260ºC) y mecánicas (tensión en rotura entre
20 y 50 MPa dependiendo del material) que deben de tener los filamentos para que se
puedan extruir en los equipos de impresión de FDM.
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