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1. Análisis de soportes y estructuras internas. Tipos
1.1 Requerimientos funcionales de las hormas
En los entregables 1 y 2 (E1.1 y E2.1) se ha detallado el proceso de fabricación de hormas y las fases por
las que pasan cuando son utilizadas en el montado de calzado. En estos dos procesos se ha hablado de
dos características importantes que las hormas impresas en 3D deben tener, como son la posibilidad de
poder sujetar la horma por la zona de lupe cuando cierto tipo de maquinaria pone la planta hacia arriba
y la posibilidad de poder deshormar el zapato sin forzar los materiales.

1.1.1 Tubo de sujeción en zona de lupe
Dado que la zona de sujeción de la horma recibe bastante fuerza por parte de los diferentes procesos y
maquinaria que manipulan la horma se decidió reforzar la zona con un elemento metálico añadido tras
la impresión. En el diseño de la horma se contempla el agujero, que puede ser pasante o no
dependiendo de si se va a clavar el tacón a la planta, y tras la impresión se añade fácilmente el tubo de
manera manual con unos ligeros golpes de martillo.
Para ello, lo primero que se hizo fue analizar los diferentes tipos de tubos existentes, medirlos y analizar
las tolerancias de las impresoras 3D a utilizar. Como ya vimos en E2.1, normalmente existes 3 tipos de
tubo, y sus medidas exactas en milímetros son:

Ilustración 1: Esquema de la forma que tienen los tubos de refuerzo.

Ilustración 2: Diferentes tipos de tubos.
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Caballero

Señora

Niño

A

18 mm

16 / 17,5 mm

14,5 mm

B

15 mm

13 / 14 mm

12 mm

C

12 mm

11 mm

9,5 mm

D

2 mm

2 mm

2 mm

E

39 mm

34,5 / 38 mm

29 mm

Con estas medidas se diseñó el agujero sobre la horma y se realizaron pruebas de impresión.
Previamente a las pruebas con hormas se llevaron a cabo pruebas sobre cubos y rectángulos para
ajustar la tolerancia necesaria para que el tubo se pudiera ensamblar correctamente sin provocar la
ruptura del objeto impreso ni que quedara muy suelto.

Ilustración 3: Diferentes diámetros de hueco para ensamblar el tubo de caballero.
De izq. a der. 1.0 mm, 0.7 mm y 0.5 mm. Material ABS.

En un principio el agujero fabricado fue demasiado grande y el tubo entraba muy holgado,
prácticamente sin ofrecer resistencia. Tras varias pruebas con diferentes tubos, diferentes impresoras y
diferentes materiales, se llegó a la conclusión de que con 0.5 mm de diámetro extra, frente a la
medición del tubo a ensamblar, era suficiente y el tubo entraba sin necesidad de aplicar demasiada
fuerza y quedaba lo suficientemente fijado para que fuera operativo y no se moviera.
Cuando se intentó trabajar con una tolerancia menor a 0.5 mm los tubos no entraban, y al intentar
ensamblarlos las probetas de prueba se rompían. Este prueba se realizó doble para comprobar que la
posible diferencia en la precisión entre diferentes máquina no era el causante del problema. No
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obstante, en algunas de las pruebas a 0.5 mm la inserción del tubo provocó la ruptura de la probeta. En
la prueba con fibra de carbono que se muestra a continuación la posición de fabricación fue la culpable
de la separación de capas.

Ilustración 4: Probeta tipo rectángulo con agujero para tubo de señora.
Al forzar el ensamblado, se rompió el objeto por diferentes motivos.
Material ABS blanco y Fibra de carbono verde.

Otro aspecto que se analizó fue la posición de fabricación. Como se verá más detalladamente en 1.2, es
muy importante conocer los andamiajes que el software de impresión va a añadir para que los objetos
no se caigan y sean imprimibles sin deformaciones. Por ello se realizaron pruebas de impresión sobre
rectángulos con agujeros con diferentes inclinaciones y en diferentes materiales, para detectar posibles
limitaciones futuras en el posicionado de hormas completas.

Ilustración 5: Diferentes inclinaciones de fabricación y ninguna necesita
andamiajes internos para soportar el interior del cilindro.
Materiales: ABS blanco, Fibra de carbono verde y PLA negro.

Tras fabricar el agujero con varias inclinaciones diferentes se vio que no se necesitan andamiajes
interiores en el interior del tubo, por lo que en principio esto no es un problema. Incluso cuando el
cilindro interior fue fabricado paralelo al suelo no hubo problemas, gracias a que el cilindro no tiene
ángulos mayores a 45º y la parte “suspendida” en el aire se apoya en los laterales, que con el avance de
las capas van cerrando la parte superior.
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Ilustración 6: Detalle de fabricación de agujero paralelo al suelo.
No se necesitan andamios interiores y no hay deformación del agujero.

Se muestra a continuación una representación de las pruebas realizadas para el análisis de este detalle
de fabricación. Algunas de las pruebas iniciales resultaron fallidas por la precisión de la impresión. En
ocasiones el tubo quedaba muy holgado y en otras no se podía introducir o se introducía con dificultad.
Finalmente se pudieron añadir los tubos manualmente, sin necesidad de aplicar golpes de martillo, pero
con la suficiente adherencia como para no salirse mientras se trabaja con la horma.

Ilustración 7: Muestra representativa de algunas de las pruebas realizadas sobre probetas de prueba.
Material ABS blanco y PLA blanco y negro.
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Ilustración 8: Tubos ensamblados sobre hormas impresas en 3D.
Material ABS blanco y PLA negro.

1.1.2 Cuñas
Como también se comentó en el entregable 2 (E2.1), existe un tipo de hormas llamadas hormas con
cuña que llevan un mecanismo de deshormado que permite separar la zona del empeine de la horma
para facilitar la extracción de la horma del interior del zapado. Tradicionalmente este mecanismo se
ensambla una vez la horma ha sido creada con el centro de mecanizado, y necesita maquinaria
específica.

Ilustración 9: Mecanismo horma con cuña.
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Desde ADAPT3D se pretende idear un sistema que permita un funcionamiento igual o similar pero sin
necesidad de post-procesar la horma una vez ha sido impresa, o al menos un post-proceso mucho más
sencillo y sin necesidad de maquinaria compleja del fabricante de hormas. La solución propuesta se basa
en esta idea:

Ilustración 10: Boceto de creación de cuña con carril.

El sistema pretende poder desplazar el empeine de la horma hacia atrás, para poder ser extraído desde
la zona de lupe. La idea es imprimir la horma en 2 partes, una parte principal con un carril macho y otra
parte con un carril hembra, y durante el proceso de investigación se realizaron varios diseños para los
carriles sobre probetas:

Ilustración 11: Diferentes diseños para la fabricación del carril por el que corre la parte del lupe.
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Ilustración 12: Representación de algunas de las pruebas realizadas en material ABS blanco.

Además del análisis del diseño también se fabricaron en diferentes posiciones:

Ilustración 13: Diferentes posiciones de fabricación de probeta de "hembra" para cuña circular.

Tras la fase de experimentación se eligió el que más facilidades aporta al sistema de impresión 3D y por
tanto, menos andamiaje necesita para su fabricación. Hay que recordar que generalmente, menos
andamiaje significa menos tiempo de fabricación y menos material utilizado, por lo que un buen diseño
debe tener en cuenta esta importante consideración como haremos hincapié en el apartado 1.2. El
diseño elegido fue el circular, que como se ha visto, puede ser fabricado en cualquier posición sin
necesidad de ensuciar la parte interna con andamiaje.
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Ilustración 14: Secuencia de impresión, limpieza y ensamblado de sistema
de cuña sobre horma.PLA negro.

1.1.3 Articulados V y Kiowa
Al igual que las hormas tipo cuña, en el entregable 2 (E2.1) se habló de la existencia de las hormas
articuladas para facilitar el deshormado de los modelos, y al igual que las hormas tipo cuña, la
fabricación tradicional de estas hormas necesita post-procesado. Una vez la horma sale del centro del
mecanizado hay que ensamblar mecanismos y anclajes de metal para proporcionar movimiento a la
horma.
Para resolver este tipo de fabricación sin necesidad de añadir elementos metálicos para facilitar el
movimiento articulado se ha utilizado la misma idea que para resolver el sistema de cuña. En esta
ocasión el problema es mayor, puesto que el sistema de articulación debe ser fuerte y no activarse
mientras se está montando el zapato, por lo que la activación se debe realizar cuando se aplica una
fuerza mayor con la idea de deshormar. En un primer momento se valoró diseñar el mismo sistema de
articulado que el utilizado actualmente en hormas tradicionales, pero no se quiso hacer depender el
correcto funcionamiento de la horma de la resistencia del material a altas fuerza y presiones.
Tradicionalmente el articulado en V se fabrica generando un hueco en la parte superior de la horma
para que la zona trasera de talón lo ocupe cuando se acciona el sistema articulado. Desde el punto de
vista de la impresión 3D eso puede ser un punto débil para la robustez de la horma impresa, por lo que
se propone una alternativa en la que no hay huecos. Por otro lado están las hormas con articulado tipo
Kiowa, que no tienen hueco pero tienen un corte en curva que hace oscilar el talón sin llegar a
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desprenderse, y al igual que el articulado en V lleva un mecanismos interno de metal que permite el
movimiento.

Ilustración 15: Mecanismo horma articulada V.

Ilustración 16: Mecanismo horma articulada Kiowa.

La solución propuesta para resolver ambos tipos de articulado se basa en hacer la horma en 2 trozos,
zona de talón y zona de cuerpo, y ensamblados entre sí con un sistema de carril similar al utilizado para
resolver la horma con cuña.
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Ilustración 17: Boceto articulado V en 3 partes con 2 carriles y 2 partes con 1 carril.

En un principio se valoró hacer 3 trozos y 2 carriles, pero a falta de pruebas y de que algo demuestre lo
contrario, creemos que es mejor y más sencilla la solución de utilizar un solo carril para articular el talón
sobre el cuerpo.
En la solución implementada con 2 partes y un carril, la parte del talón “descansa” sobre el cuerpo, y
para conseguir el acortamiento del largo total para poder deshormar, la parte del talón se extrae por
arriba, por la parte de zona de lupe donde no hay zapato montado.

Ilustración 18: Boceto articulado 2 partes con dirección de extracción de talón diagonal.
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También hubo una evolución en la dirección de extracción. Se aprecia en la imagen 16 como el hecho de
que la salida de la pieza del talón se haga hacia la derecha, posibilita la reducción del largo y el
deshormado.

Ilustración 19: Detalle de fabricación. Impresión recién finalizada.

Ilustración 20: Sistema de articulado para extracción de
parte trasera sobre el carril diagonal.

Ilustración 21: Sistema de articulado para extracción de
parte trasera sobre el carril recto.

Es interesante recalcar que con este sistema se resuelve la fabricación de ambos tipos de articulado, y
que operativamente funciona bien para todo tipo de fabricación. Además, al igual que para las hormas
con cuña estás hormas llevan el detalle del agujero para facilitar la extracción de la pieza que se mueve,
la zona de talón.
Estas alternativas al modo de fabricación tradicional fueron ideas iniciales para evitar la utilización de
elementos metálicos, pero tras el análisis de estas soluciones se cambió de idea. El hecho de que la
parte inferior del talón tenga que salir me manera forzada puede dañar el zapato o puede no ser posible
debido a presiones excesivas, por lo que se volvió a analizar el método tradicional y se realizaron
pruebas y prototipos que se pueden ver en el entregable 4 (E4.1).
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1.2 Análisis de la posición de fabricación y andamiajes
1.2.1 Conceptos básicos
A la hora de imprimir un objeto en una impresora 3D, tan importante es el diseño del propio objeto
como la posición en la que se ubica para su impresión. El mundo de la impresión 3D, concretamente la
tecnología basada en deposición de filamento en capas o FDM, empezó imprimiendo objetos diseñados
sin tener en cuenta las consideraciones necesarias para este tipo de tecnología. Hoy en día ya se
conocen las consecuencias de un mal diseño o de una mala posición de fabricación cuando se habla de
fabricación aditiva.
Cuando el diseño de una pieza tiene lo que se llaman “voladizos”, el sistema de impresión tiene que
utilizar “andamiajes” para evitar que el objeto se caiga debido a la deposición de material “en el aire”. El
uso de andamiaje puede provocar problemas de calidad de acabado en las piezas, puesto que los
andamios han de ser eliminados posteriormente y, dependiendo del material, puede no ser sencillo.
Se definen a continuación términos importantes:
-

Voladizos: Son las partes de la pieza a imprimir que están suspendidas verticalmente y no
tienen nada debajo de ellas. Referente a este aspecto, la impresora 3D tiene un parámetro
importante que controla el ángulo máximo que permite que el diseño “vuele” sin necesitar ser
soportado por “andamiaje”. Normalmente el ángulo se establece en un máximo de 45º, y si se
supera, se corre el riesgo de que el objeto a imprimir sufra deformaciones debido a
desprendimientos de material y mala adherencia entre capas.

-

Andamiajes: También conocidos como soportes. Son las estructuras verticales sobre las que se
apoyan las partes de la pieza a imprimir que no tienen nada debajo y necesitan andamios para
no caer al vacío. Estas estructuras son calculadas por el software de impresión, en nuestro caso
Ultramaker Cura o Simplify3D, y pueden ser editadas y configuradas. La cantidad de andamiaje
necesario para una pieza es auto-calculado en base al ángulo máximo definido para interpretar
el límite permitido de voladizo.

Existen muchos casos en los que el diseño de una pieza puede ayudar a su fabricación, y a continuación
se muestra un ejemplo sencillo de ello.

Ilustración 22: Cubo con diferente tipo de agujero interno. Necesidad de soportes o no.
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Las dos piezas son estructuralmente diferentes pero desde el punto de vista funcional no cambian sus
prestaciones. Sin embargo, desde el punto de vista de la fabricación aditiva el cambio sí que es
relevante. La pieza número 1 tiene ángulos rectos en su parte interior, lo que provoca situaciones en las
que la parte superior del hueco necesita ser “mantenida” por algo para no caer por la fuerza de la
gravedad hacia el suelo. Sin embargo, la pieza número 2 genera el hueco interno en forma de círculo,
por lo que no supera los 45º del umbral de andamiaje. La pieza se fabrica de abajo a arriba, y las paredes
laterales del círculo van manteniéndose unas a otras y evita la necesidad de andamiaje extra que no
forma parte del diseño de la pieza.
No obstante, no siempre se puede evitar con este tipo de técnicas de diseño el hecho de necesitar
andamios. Imaginemos que hemos diseñado un objeto con un ángulo de 90º y por motivos de diseño ha
de ser así. En esta ocasión no podemos evitar la necesidad de andamios para soportar el voladizo del
objeto cambiando el diseño, pero sí se puede controlar la posición de fabricación y con ella evitar la
necesidad de andamios.

Ilustración 23: Farola en dos posiciones de fabricación diferente. Necesidad de soporte o no.
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1.2.2 Posición a la hora de imprimir
Una vez comentados los conceptos básicos sobre ejemplos genéricos vamos a aplicarlos a la
problemática que se está abordando en ADAPT3D, la impresión de hormas de calzado. Como se ha
comentado, la posición del objeto a imprimir tiene incidencia directa en la necesidad o no de
andamiajes, por lo que se van a realizar pruebas de impresión de hormas en diferentes posiciones y se
van a analizas sus implicaciones.
Posición
Vertical

Ventajas

Desventajas

 Buena calidad de acabado. El
resultado es una horma con secciones
perpendiculares al suelo. Visualmente
la estratificación no se ve mucho.

 Poca resistencia a los procesos de montado
de calzado. Las capas se despegan en talón
y punta.

 Soportes sencillos. Solo en zona de
talón y fácil de eliminar. No ensucian
casi nada el diseño.

 Estructura interna en dirección longitudinal.
 Se necesita tener altura Z en la máquina y
no todas la tienen.

 Velocidad de impresión al necesitar
poco soporte.
- Posibilidad de utilizar relleno gradual o
de eliminarlo completamente.

Horizontal

 Alta resistencia a los procesos de
montado de calzado.
 Estructura interna en dirección
vertical. Perpendicular a la planta.
Añade robustez.
 No se necesita tener demasiada altura
Z en la máquina.
 Posibilidad de controlar la dureza de la
planta y el lupe añadiendo un mayor
número de capas.

Inclinada

 Calidad de acabado no tan buena. En zonas
casi planas como en planta o inicio de la
punta se notan las capas. Efecto isla.
 Mayor cantidad de material utilizado debido
a mayor cantidad de soporte.
 Planta de la horma sucia. Tras la eliminación
del soporte, la planta ha de ser trabajada
manualmente con lija para dejarla suave.
No siempre es viable dependiendo del
material.
 Se recomienda un relleno interno no menor
al 10%.

 Mayor resistencia frente a fuerzas del
proceso de montado que la Vertical.

 Mayor cantidad de material para el soporte
que la horizontal.

 Estructura interna NO longitudinal.

 Al igual que la horizontal, ensucia toda la
planta con soportes que posteriormente
hay que eliminar.

 Calidad de acabado. No se ven los
estratos como en la horizontal, ya que
es más difícil que haya zonas planas.
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Ilustración 24: Dos hormas impresas en posición horizontal. PLA y ABS blanco.

Ilustración 25: Horma impresa en
posición vertical. PLA negro.

Ilustración 26: Horma impresas en diferente posición.
PLA blanco y PLA negro.
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Por el momento, teóricamente y a modo de hipótesis, se puede decir que las hormas de calzado
fabricadas en posición horizontal serán más resistentes al proceso de montado, debido a que la
estratificación de capas será vertical y por tanto perpendicular a la dirección de las fuerzas que la
maquinaria de montado va a aplicar sobre ella. Además se prevé que las hormas verticales serán más
rápidas de obtener, debido a la poca cantidad de soportes o andamiajes necesaria y a su vez necesitarán
menos tiempo de post-procesado, ya que la planta quedará perfecta y no habrá que limpiarla para
eliminar los soportes y lijarla para obtener un buen acabado, como sí ocurrirá cuando se imprime en
posición horizontal.
Además de la influencia en la cantidad de soportes o andamiaje necesarios, la posición de impresión
también afecta a la dirección de las capas y de la estructura interna de relleno, aspecto que puede tener
importancia a la hora de crear hormas que soporten los procesos de montado de calzado reales.
Se muestran a continuación ejemplos de relleno hexagonal y cuadrado para hormas impresas en
vertical:

Ilustración 27: Detalle de estructura interna cuadrada y hexagonal sobre horma impresa en vertical.

Se aprecia que la dirección de la estructura interna es paralela al plano del suelo cuando la horma está
en posición normal. En el proceso de fabricación se van depositando capas de abajo hacia arriba y las
capas quedan perpendiculares al suelo, aspecto que puede ser problemático cuando la horma se
enfrente a un uso real en entorno relevante.
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Ilustración 29: Boceto estratificación de capas en posición real.
Perpendicular al suelo

Ilustración 28: Boceto
estratificación de capas.

Ilustración 30: Boceto de dirección del relleno interno, paralelo al suelo.

Por otro lado, si la horma se imprime en horizontal, las capas quedan paralelas al suelo y la estructura
interna perpendicular cuando la horma está en posición normal:

Ilustración 31: Detalle de estructura interna hexagonal sobre horma impresa en horizontal.

Ilustración 32: Boceto de estratificación de capas,
paralelo al suelo.

Ilustración 33: Boceto de dirección del relleno interno,
perpendicular al suelo.
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1.2.3 Soportes manuales vs soportes automáticos
En un primer momento se empezó diseñando de manera manual los soportes para las hormas verticales
que apoyaban el talón sobre el plato de impresión. El hecho de poder controlar exactamente la forma y
el lugar de los soportes tiene ventajas y desventajas frente a la adición automática que realiza el
software de impresión.
Ventajas

Desventajas

 Control de la posición y la cantidad de
soporte, por lo que puedes controlar las
zonas que se van a ensuciar tras la
eliminación de soportes.

 Riesgo de caída del objeto a imprimir si no se
diseñan bien los soportes.

 Utilización de menos material para los
soportes.
 Menos material implica reducción de tiempo
de impresión.

 Mayor dificultad de eliminación de soportes.
El software de impresión no sabe diferenciar
qué es soporte y qué es objeto y por tanto lo
imprime todo muy fusionado, adherido.
Cuando se crean de manera automática son
más finos y el contacto con el objeto es
mínimo. En el proceso de limpieza, el objeto
puede sufrir daños.

Ilustración 34: Hormas en posición vertical con base y soporte diseñados manualmente.

Desde ADAPT3D recomendamos dejar al software de impresión que calcule el lugar en el que se
necesitan andamios, puesto que va a ser mucho más fiable y porque en caso de querer eliminar un
apoyo se puede eliminar o cambiar la configuración para que añada menos.
Se muestran a continuación ejemplos de soportes establecidos por el software para diferente tipo de
hormas, en este caso Ultramaker Cura 3.4.0:
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Ilustración 35: Simulaciones en software de impresión Cura 3.4.0.
Se observa que hay zonas donde el ángulo de inclinación no supera el
umbral y no se necesitan soportes.

Ilustración 36: Ejemplos reales de impresión con andamiaje automático.
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1.2.4 Dirección del andamiaje
Tras realizar varias impresiones de hormas se apreciaron diferencias en el acabado y en lo que costaba
eliminar los andamios. En un principio no se prestaba atención a la posición de la horma en la
plataforma de impresión, y aleatoriamente se iban haciendo pruebas en estas dos posiciones:

Ilustración 37: Simulación con software Cura 3.4.0. Diferentes posiciones de
impresión que afectan a la dirección del andamiaje.

Tras varias impresiones de hormas de calzado se concluyó que es recomendable imprimir las hormas
posicionadas lateralmente, puesto que la dirección de los soportes añadidos es más propicia a ser
eliminada de manera sencilla. Se muestran a continuación ejemplos de diferentes plataformas de
soportes creadas para evitar que el objeto a imprimir esté en contacto con el plato de la máquina y para
que no se produzcan derrumbes de material.
Tras realizar la impresión de 2 hormas en estás dos posiciones y eliminar manualmente los soportes, se
observa claramente la dirección transversal y longitudinal del andamiaje.
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Ilustración 38: Soporte de horma impresa lateralmente.

Ilustración 39: Soporte de horma impresa
frontalmente.
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1.3 Diferentes alternativas para establecer estructuras internas
En el entregable 2 (E2.1) se enumeraron los patrones de relleno que se pueden establecer de manera
automática para el interior de los objetos cerrados. En este punto se va a mostrar la experimentación
realizada analizando trozos de hormas impresas en posición vertical.
Algunos de los patrones de relleno analizados han sido:

Ilustración 40: Diferentes tipos de relleno fabricados en los diferentes materiales de estudio.
(ABS blanco, PLA negro, Nylon naranja y Fibra de carbono verde)

Ante tanta variedad de patrones es interesante conocer la principal característica de cada uno de ellos
para poder hacer una elección adecuada en función del tipo de uso que va a tener la horma impresa. Lo
más importante es saber si la horma va a ser utilizada con fines mecánicos o con fines estéticos, es decir,
que si solo es para tener una representación física de la horma o se va a trabajar con ella.
Para un uso tan solo representativo la horma puede ser impresa sin relleno o con relleno tipo
concéntrico, puesto que es el más rápido y el que menos material utiliza. Sin embargo, si se desea dotar
a la horma de una resistencia razonable se han de utilizar patrones de rejilla, líneas o triángulos. Las
líneas proporcionan menor resistencia pero no consumen mucho material y se imprimen rápidamente.
La rejilla consume más material, es más lenta pero proporciona más resistencia, y los triángulos ofrecen
una gran resistencia y elevadas cargas laterales, muy recomendable cuando se necesita buena
resistencia de pared o estructuras más largas y delgadas. Por último, los rellenos tipo cúbico, cruz o
panal son la mejor opción para obtener un excelente soporte interno y propiedades mecánicas casi
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isotrópicas. En el entregable 4 (E4.1) se podrá ver una prueba que analizará la resistencia de cada uno
de los tipos de relleno en varios materiales frente a presiones recibidas.
Todos estos patrones de relleno se aplican a la parte interna de los objetos cerrados por igual, pero
también existe la posibilidad de realizar un relleno gradual de abajo a arriba, con el fin de ahorrar
material en la estructura interna pero asegurando que la parte superior del objeto no se derrumbe.
Veamos una simulación en el programa Cura 3.4.0. en diferentes niveles para una horma impresa en
posición vertical y relleno gradual.

Ilustración 41: Secuencia de relleno gradual para horma en posición vertical. Cura 3.4.0.

En esta secuencia no hay configurado un porcentaje de relleno concreto, si no que el sistema añade lo
que necesita en función de cómo es la horma. En este caso el sistema va preparando desde la parte
inferior las estructuras que necesitará arriba para soportar el cierre del objeto, pero eso no significa que
vaya de 0% a 100% de soporte, si no que tiene que ir apuntalando desde abajo lo que arriba soportará.
Se observa como en los bordes de la piel van apareciendo pequeños andamios que serán la base de
andamios mayores en capas superiores, y así hasta cerrar el objeto.
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Ilustración 42: Detalle de andamios laterales que se van construyendo
para soportar zonas más elevadas.

Este tipo de relleno no lo diseña el usuario, si no que es el software de impresión quien calcula los
andamios internos necesarios para ir construyendo hacia arriba los soportes para la parte superior del
objeto, y puede ser muy interesante dependiendo de la utilidad que se le vaya a dar a la horma impresa
porque reduce mucho el tiempo de impresión.
Para controlar esta parte de la impresión, el parámetro más importante es el porcentaje de relleno, y
tras las pruebas realizadas se considera peligroso introducir un valor inferior al 10 % para hormas
impresas en posición horizontal. Si se imprime la horma en posición horizontal hay riesgo de
desprendimiento de la parte superior del lupe si se pone menos relleno, pero si la horma se imprime en
posición vertical, apoyada por la zona de talón, es posible establecerlo al 0 %, sin relleno. El hecho de no
poner relleno es posible gracias a que las propias paredes de la piel de la horma se van aguantando
entre sí capa a capa, y aún imprimiendo hormas de señora como mucho quiebre no se rebasan los 45º50º de umbral que controlan la necesidad de andamiaje exterior.

Ilustración 43: Diferentes porcentajes de relleno. [0 – 10 - 25 - 50 - 75 – 95 ] %.
Material: Fibra de carbono

Otra de las ventajas de la impresión de hormas en posición vertical es que permite crear zonas con
diferentes porcentajes y tipos de relleno, por lo que, por ejemplo, se puede reforzar más las zonas de
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talón y punta y dejar más ligera la zona central del cuerpo. Este tipo de configuración será útil o no
dependiendo de la utilidad de la horma fabricada y de la robustez que se le quiera dar a cada zona.

Ilustración 44: Diferentes tipos de relleno para cada parte de la horma.
Previsualización en programa de laminado Ultramaker Cura 3.4.0.

Para visualizar esta posibilidad de manera tangible se fabricó una horma en varias piezas, con diferentes
materiales y con diferentes tipos de relleno interno. Este prototipo es muy descriptivo sobre el control
que se puede llegar a conseguir con la impresión en vertical.

Ilustración 45: Horma a trozos fabricados con diferentes materiales y diferentes tipos de relleno.
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En un primer momento el diseño de la base para ensamblar las piezas fue realizada íntegramente en
PLA, pero al ser un mástil fino y largo no tardó en romperse. Para solucionar esto se fabricó una base
más gruesa en PLA y se añadió una tuerca mediante calor para posteriormente ensamblar una varilla
roscada y obtener un mástil robusto.

Ilustración 46: Proceso de fabricación de la base con varilla roscada ensamblada.
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Tras ensartar las piezas en la base con el mástil el resultado final fue el siguiente:

Ilustración 47: Horma impresa a por parte con diferentes materiales y tipos de relleno.
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2. Combinación de parámetros de fabricación y registro
de datos
2.1 Definición de pruebas de laboratorio y plantillas de registro de datos
El objetivo del proyecto es la fabricación de hormas de calzado para prototipado de modelos mediante
fabricación aditiva, y para ello se están analizando 4 materiales de impresión diferentes. Estos
materiales han sido testeados con una serie de pruebas sobre un conjunto de probetas para determinar
las prestaciones de cada uno de ellos cuando son sometidos a condiciones similares a las que sufre una
horma en un entorno de producción real.
La experimentación en laboratorio va a simular condiciones en las siguientes fases del proceso de
montado:






Activación del corte para montar talones y enfranques.
Hornos de conformación.
Activación del adhesivo del corte al piso.
Prensado de unión entre corte y piso.
Clavado de tacón.

Básicamente, las probetas van a ser sometidas a cambios térmicos y a diferentes tipos de fuerzas, y
durante el proceso se van a ir registrando los resultados obtenidos utilizando una serie de plantillas.
Las pruebas que se van a realizar y que se detallarán en el entregable 4 (E4.1), son las siguientes:


Pruebas de resistencia térmica: Se utilizarán estufas para someter a las probetas a diferentes
temperaturas durante periodos de tiempo variables.



Pruebas de flexión: Se realizarán ensayos consistentes en la aplicación de fuerza continuada e
incremental sobre las probetas para conocer el grado de flexión que tiene el material y saber
con qué nivel de fuerza llega a romperse.



Pruebas de resistencia frente a impacto: Se aplicarán golpes a determinada fuerza sobre las
probetas y se registrará el valor de ruptura si es que lo hay.



Pruebas de resistencia frente a presión: Se introducirán las probetas con forma de cubo en un
dinamómetro para aplicarles fuerza de compresión de hasta 10.000 Julios (~100 kg).



Pruebas de precisión: Se controlará la volumetría de las hormas impresas para detectar
posibles cambios frente a las hormas físicas o virtuales originales.

Para el registro de toda esta información se han definido unas plantillas con las que estandarizar la fase
de pruebas y facilitar la extracción de datos, con los que se podrán extraer conclusiones al término del
período de experimentación.
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Se muestran las plantillas para cada tipo de prueba, donde se puede ver el tipo de variables a manejar y
la información que van a registrar. Ejemplos:

Resistencia térmica
Ensayo
Aparato:

Estufa / Pie de rey / Durómetro

Modelo:

TCN115(ARGOLAB) / Común / ShoreD

Configuración
Probeta:

30x30x30 mm

Material:

ABS

Tipo Relleno:

Hexagonal (Panal)

% Relleno:

30 %

Contorno:

5 vueltas (3 mm)

Temperatura:

80 ºC

Duración:

2 minutos

Conclusiones
Deformación visual:
Pérdida dureza (ºShD):
Observaciones:

E3.1. INFORME DE CONFIGURACIONES DE PARÁMETROS, ANÁLISIS DE SOPORTES Y
ESTRUCTURAS INTERNAS

31

Resistencia frente a flexión
Ensayo
Aparato:

Dinamómetro

Modelo:

INSTROM 4302

Configuración
Probeta:

12x12x75 mm

Material:

Nylon

Tipo Relleno:

Hexagonal (Panal)

% Relleno:

50 %

Contorno:

7 (4,2 mm)

Fuerza:

Incremental

Duración:

Hasta ruptura

Conclusiones
Umbral ruptura:
Observaciones:
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Resistencia frente a impacto
Ensayo
Aparato:

Péndulo impacto lateral

Modelo:

SATRA

Configuración
Probeta:

20x20x60 mm (cuerpo)
40x40x3 mm (base)

Material:

Fibra Carbono

Tipo Relleno:

Hexagonal (Panal)

% Relleno:

30 %

Contorno:

5 (3 mm)

Dirección fab.:

Horizontal

Fuerza:

Incremental

Duración:

Hasta ruptura

Conclusiones
Umbral ruptura (J):
Observaciones:
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Resistencia frente a presión
Ensayo
Aparato:

Dinamómetro

Modelo:

INSTROM 4302

Configuración
Probeta:

30x30x30 mm

Material:

ABS

Tipo Relleno:

Octeto

% Relleno:

30 %

Contorno:

5 (2.5 mm)

Fuerza:

Incremental

Duración:

Hasta ruptura

Conclusiones
Umbral ruptura (N/mm):
Observaciones:
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2.2 Fase de fabricación de probetas y hormas
2.2.1 Probetas
Cada una de las pruebas se va a realizar con un tipo de probeta que se ajusta al tipo de maquinaria
donde se va a realizar cada ensayo, y para ello se han fabricado cubos, rectángulos, cilindros con base y
hormas. Todas las probetas son diferentes y cada tipo ha sido fabricado con diferentes configuraciones y
en los 4 materiales de estudio (ABS, PLA, Fibra de carbono y Nylon).
Se muestra a continuación la asociación de cada tipo de probeta con las pruebas a realizar, las
diferentes configuraciones utilizadas y los rangos manejados para las variables a combinar:

Prueba

Probeta

Resistencia térmica

Cubos de 30x30x30 mm

Resistencia frente a flexión

Rectángulos de 12x12x75 mm

Resistencia frente a impacto

Cilindros de 20x20x60 mm con base

Resistencia frente a presión

Cubos de 30x30x30 mm

Resistencia térmica
Constantes
Probeta:
Tipo Relleno:
% Relleno:

Variables
30x30x30 mm
Hexagonal (Panal)
30 %

Material:
Contorno:

ABS | PLA | NYL | FC
3 | 5 | 7 vueltas

Resistencia frente a flexión
Constantes
Probeta:
Tipo Relleno:

Variables
12x12x75 mm
Hexagonal (Panal)

Material:
% Relleno:
Contorno:

ABS | PLA | NYL | FC
10 | 30 | 50 %
3 | 5 | 7 vueltas
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Resistencia frente a impacto
Constantes

Variables

Probeta:

20x20x60 mm

Material:

ABS | PLA | NYL | FC

Tipo Relleno:

Hexagonal (Panal)

Dirección Fab.:

Horizontal | Vertical

% Relleno:

30 %

Contorno:

5 vueltas (3mm)

Resistencia frente a presión
Constantes

Variables

Probeta:

Material:

% Relleno:

30 %

Contorno:

3 vueltas

Tipo Relleno:

ABS | PLA | NYL | FC
Triangular | Lineal | Rejilla |Panal | Wiggle |
Octeto | Cruz | Concéntrico | Cúbico
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2.2.2 Hormas
Además de la realización de ensayos de laboratorio para la realización de pruebas sobre probetas,
también se han realizado pruebas sobre la creación de hormas con cuña y articuladas. En el punto 1.2 se
comentaron los requerimientos básicos de las hormas para ser operativas en entorno relevante, y desde
ADAPT3D se considera este reto como el más importante del proyecto, puesto que conseguir hormas
funcionales que sean capaces de ofrecer las prestaciones de hormas articuladas no es algo trivial.
Se han realizado pruebas de impresión de hormas normales y articuladas, de adulto y de niño, con
quiebre y planas, y tras la experimentación se resume el trabajo realizado para conseguir hormas
impresas operativas:


Tubo de refuerzo: Se llevó a cabo una medición precisa de los tubos de refuerzo utilizados y se
diseñaron sobre las hormas digitales los agujeros para su posterior ensamblado. Tras la
impresión de la horma, el tubo de refuerzo se introdujo manualmente o con un leve golpe de
martillo.



Cuña: Dependiendo del tipo de fabricación, las hormas con cuña son necesarias para un
deshormado sin dañar el zapato. El sistema de carriles diseñado permite la extracción del
empeine de la horma hacia la zona de lupe, donde no hay modelo.



Articulados V y Kiowa: Al igual que las cuñas, este tipo de fabricación permite un deshormado
sin dañar el zapato. El sistema utilizado es igual que para fabricar las cuñas, es decir, un solo
carril, pero en este caso la horma se divide en 2 partes totalmente y el talón sale en dirección a
la punta por la zona de lupe.

Ilustración 48: Horma con tubo de refuerzo ensamblado, horma tipo cuña y horma articulada.

Tras las pruebas genéricas realizadas se puso atención en las pruebas que se iban a llevar a cabo en
entorno relevante, y por ello se solicitaron hormas reales de producción a la empresa UNISA Europa S.A
para proceder a su digitalización y fabricación mediante impresión 3D. Se presentan a continuación las
hormas sobre las que se realizaron pruebas reales en fábrica.
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HORMA 1
Sector:

Señora

Tipo horma:

Normal, no articulada.

Tipo calzado:

Zapato con tacón. (Blucher, Inglés)

Tipo punta:

Semi-redonda

Altura:

Media, de 35 – 50 mm.

HORMA 2
Sector:

Señora

Tipo horma:

Normal, no articulada.

Tipo calzado:

Zapato con tacón. (Vestir)

Tipo punta:

Semi-redonda

Altura:

Alta, de 75 – X mm.

Ilustración 49: Hormas de UNISA sobre las que realizar pruebas en entorno relevante.
Hormas sin cuña ni articulado con 2 quiebres diferentes.

Tras analizar el proceso de fabricación en la cadena de montado, se tomaron datos concretos sobre las
diferentes máquinas que nos permitieron contextualizar el rango de los diferentes parámetros que se
combinan en la fase de pruebas. En el entregable 2 (E2.1) se identificaron las fases del proceso de
producción que podrían dañar la horma, y a continuación se muestran los datos suministrados por
UNISA Europa SA para la fabricación de uno de sus modelos basado en la horma 1:
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HORMA 1
Fase

Riesgo

4 - Centrar y montar puntas

Presión:
3,0 bar
Duración: 5 segundos

5 - Activación del corte para montar talones

Temp.:
100 ºC
Duración: 15 segundos

6 - Centrar y montar talones y enfranques

Presión:
3,6 bar
Duración: 5 segundos

7 - Horno de conformación

Temp.:
100 ºC
Duración: 2 minutos

10 - Activación del adhesivo en horno

Temp.:
90-100 ºC
Duración: 10 segundos

11 - Prensado unión del corte con el piso

Presión:
4 - 6 bar
Duración: 12 segundos

12 - Horno de conformación del calzado

Temp.:
-20 ºC
Duración: ciclos de 2 minutos

13 - Sacado de horma

Presión:
4 kilos
Duración: 5 segundos

Hay que remarcar que estos parámetros son my concretos para el modelo ejemplo fabricado, es decir,
que otros modelos o el mismo modelo con otros materiales pero fabricados sobre la misma horma
pueden ser diferentes, pero sirven de guía para centrar el ámbito de las pruebas.
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Además de las hormas de UNISA también se trabajó con hormas propias y se presentan a continuación:
HORMA 3
Sector:

Señora

Tipo horma:

Normal, no articulada.

Tipo calzado:

Salón, vestir.

Tipo punta:

Fina

Altura:

Alta, de 75 – X mm.

HORMA 4
Sector:

Caballero

Tipo horma:

Normal, no articulada.

Tipo calzado:

Oxford, Derby

Tipo punta:

Semi-redonda

Altura:

Plana, de 0 – 30 mm.

HORMA 5
Sector:

Niño

Tipo horma:

Normal, no articulada.

Tipo calzado:

Deportivo

Tipo punta:

Semi-cuadrada

Altura:

Plana, de 0 – 30 mm.

Con todas las probetas y hormas fabricadas, con la información del proceso de producción real
suministrada y con la definición de los parámetros constantes y variables establecidos, se llevaron a
cabo las pruebas registradas en el entregable 4 (E4.1). En estas pruebas se probó la resistencia térmica,
de flexión, al impacto y a la presión de los 4 materiales de estudio.
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