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1. Pruebas en laboratorio 

Como resultado de las impresiones realizadas a lo largo de todo el año se ha fabricado una importante 

serie de objetos, tanto probetas como hormas completas, en los diferentes materiales seleccionados 

para este estudio. La mayor parte de las pruebas de laboratorio se han realizado sobre probetas, no 

sobre hormas completas, puesto que las diferentes máquinas donde se han llevado a cabo los ensayos 

no están preparadas para sujetar hormas de calzado y están normalizadas a un tipo de probeta 

concreta. 
 

Las pruebas han sido diseñadas en base al análisis previo del proceso de montado de calzado, 

intentando realizar pruebas con sentido e intentando reproducir condiciones de fabricación concretas 

dentro del laboratorio genérico de INESCOP.  

 

1.1 Pruebas sobre probetas 
 

En el entregable 3 (E3.1) se presentaron las probetas y materiales sobre las que se iban a realizar las 

pruebas y las diferentes configuraciones de variables para la fabricación de los objetos a testear. En este 

cuarto entregable se va a plasmar y a analizar el resultado de las pruebas en base a unas condiciones 

concretas, estableciendo unos rangos para las variables basados en la información de primera mano 

suministrada por empresas del sector, como por ejemplo, los grados que debe soportar una horma 

dentro de un horno de conformación. Todas las pruebas se hicieron sobre los 4 materiales de estudio: 

ABS blanco, PLA negro, Nylon naranja y Fibra de carbono verde. 
 

1.1.1 Temperatura 

 

Probeta: Cubos de 30x30x30 mm 

Aparato: Estufa \ Pie de rey \ Durómetro 

Modelo: TCN115 (ARGOLAB) \ Común \ ShoreD 

Variables: 

Temperatura Duración 

160 ºC 15 min. 

200 ºC 15 min. 

240 ºC 15 min. 
 

Objetivo: 
Conocer de forma experimental el material que mejor soporta las altas 
temperaturas que las hormas tienen que soportar cuando son sometidas a hornos 
de reactivación y de conformación. 

 

 

Ilustración 1: Cubos en ABS, PLA, Fibra de Carbono y Nylon. 
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Ilustración 2: Estufa con probetas de fibra de carbono. 

 

 



 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
 

Probeta: 30x30x30 mm Material: ABS | PLA | NYL | FC Temperatura: 160º | 200º | 240º 
Tipo Relleno: Hexagonal (Panal) Contorno: 3 | 5 | 7 vueltas Duración: 15 min 
% Relleno: 30 %    
 

 
ABS 

 
   

  
Nylon 

 
   

 
Contorno 
(vueltas) 

Tiempo Fab. 
(hh:mm) 

Peso 
(gramos) 

Temperatura 
(ºC) 

Variación 
Dimensional (%) 

Variación Dureza 
  

Contorno 
(vueltas) 

Tiempo Fab. 
(hh:mm) 

Peso 
(gramos) 

Temperatura 
(ºC) 

Variación 
Dimensional (%) 

Variación Dureza 

1 3 01:20 13,28 160 1,0 / -1,0 -9 
 

19 3 01:20 13,27 160 -2,3 / 1,9 -8 

2 3 01:20 13,29 200 - - 
 

20 3 01:20 13,13 200 1,5 / 0,5 -7 

3 3 01:20 12,44 240 - - 
 

21 3 01:20 13,2 240 0,5 / -20,8 -7 

4 5 01:33 15,86 160 0,0 / 1,4 -9 
 

22 5 01:33 14,59 160 -0,5 / 0.0 -6 

5 5 01:33 15,86 200 - - 
 

23 5 01:33 14,95 200 -2,5 / 2,5 -15 

6 5 01:33 14,91 240   
 

24 5 01:33 14,97 240 1,0 / -2,4 0 

7 7 01:44 17,23 160 -1,0 / -0,5 -7 
 

25 7 01:44 17,24 160 0,0 / 1,0 -10 

8 7 01:44 17,23 200 -0,9 / 0,0 -13 
 

26 7 01:44 17,21 200 0,0 / 2,3 -9 

9 7 01:44 17,07 240 - - 
 

27 7 01:44 17,31 240 0,0 / -0,5 -2 

    
   

     
   

 
PLA 

 
   

  
Fibra Carbono 

 
   

10 3 01:17 14,91 160 -8,5 / 6,6 -14 
 

28 3 01:17 13,69 160 -1,4 / -25,0 - 

11 3 01:17 14,92 200 -  
 

29 3 01:17 13,88 200 - - 

12 3 01:17 14,74 240 -  
 

30 3 01:17 13,59 240 - - 

13 5 01:30 17,96 160 -5,5 / 7,0 -17 
 

31 5 01:33 16,02 160 -3,3 / -6,7 -6 

14 5 01:30 17,94 200 -  
 

32 5 01:33 16,41 200 - - 

15 5 01:30 17,67 240 -  
 

33 5 01:33 15,87 240 - - 

16 7 01:41 18,89 160 -6,6 / 8,1 -14 
 

34 7 01:41 17,53 160 -2,4 / -11,0 - 

17 7 01:41 19,84 200 - - 
 

35 7 01:41 17,73 200 - - 

18 7 01:41 20,27 240 - - 
 

36 7 01:41 17,66 240 - - 



 

En esta prueba se midió la deformación, la  estabilidad dimensional y la dureza. La deformación no se 

cuantificó, tan solo se observó si se deformó o no. La estabilidad dimensional se controló midiendo dos 

marcas pintadas en el ancho y el alto del cubo antes y después de la exposición al calor mediante un pie 

de rey, y la dureza mediante un durómetro de forma manual. 

El estado en el que quedaron las probetas tras la exposición al calor a diferentes temperaturas fue: 

 

Ilustración 3: Detalle de probetas tras la exposición al calor. 

No todas las pruebas fueron necesarias, puesto que por ejemplo, a 160ºC los materiales PLA (negro) y 

Fibra de carbono (verde) sufrieron daños importantes  y por tanto no se sometieron a mayores 

temperaturas. En ocasiones los cubos se alargaban y otras veces se achataban. 

 

Ilustración 4: Detalle de probetas de PLA y Fibra de carbono dañadas a 160ºC. 

Gráficamente algunos de los datos de forma gráfica son: 

Los 4 materiales expuestos a 160ºC durante 15 minutos. Variación alto/ ancho en mm. 
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Las conclusiones que se pueden obtener de esta prueba son: 

 A 160 ºC el PLA y la Fibra de carbono sufren daños importantes, tanto dimensionales como de 

dureza. Aumentar los grados no tiene sentido para estos materiales. Materiales débiles al calor. 
 

 A 160ºC el Nylon varía dimensionalmente muy poco y en dureza es el que menos varía de los 4. 

El ABS está en un nivel intermedio, por detrás del Nylon. Materiales más robustos. 
 

 A 200ºC el ABS se descompone, sin embargo el Nylon aguanta bastante bien aunque también 

sufre ligeras deformaciones. La dureza empieza a sufrir variaciones importantes en ambos 

materiales. 
 

 A 260ºC solo se hicieron pruebas con el Nylon, el resto de materiales no llegaron en 

condiciones. Dimensionalmente los cubos perdieron altura, la anchura quedó prácticamente 

inalterada. 
 

 El general, el más resistente es el Nylon (naranja) y el más débil el PLA (negro). 
 

 En general, en todas las pruebas se ha demostrado que a mayor espesor de contorno la 

deformación sufrida dimensionalmente es menor. 

 

 

Ilustración 5: Detalle probetas en ABS expuestas a 200ºC durante 15 minutos. 

 

 

Ilustración 6: Detalle de probetas de Nylon expuestas a 240ºC durante 15 minutos. 
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1.1.2 Flexión 

 

Probeta: Rectángulos de 12x12x75 mm 

Aparato: Dinamómetro 

Modelo: INSTROM 4302 

Variables: Fuerza continuada incremental 

Objetivo: 
Conocer de forma experimental el material más flexible y resistente frente a una 
fuerza continuada que va aumentando hasta romper la probeta.   

 

 

Ilustración 7: Rectángulos en ABS, PLA, Fibra de Carbono y Nylon. 

 

 

Ilustración 8: Equipo donde realizar la pruebas de flexión. 

 

La probeta queda sujetada por su parte central y se aplica una fuerza progresiva en los extremos del 

rectángulo de abajo hacia arriba. La información que se extrae de esta prueba es el nivel de resistencia 

del material y cómo afecta a esta medida las diferentes configuraciones de rellenos y espesores de 

pared de cada una de las piezas. 

  



 

Los resultados obtenidos para los diferentes objetos fueron los siguientes: 
 

Probeta: 12x12x75 mm Material: ABS | PLA | NYL | FC Fuerza: Incremental hasta ruptura 
Tipo Relleno: Hexagonal (Panal) % Relleno: 10 | 30 | 50 %  
Dirección Fab.: Horizontal Contorno: 3 | 5 | 7 vueltas  
 

 
ABS 

 

   
Nylon 

 

 

 
%Relleno 

Contorno 
(vueltas) 

Tiempo Fab. 
(hh:mm) 

Peso 
(gramos) 

Fuerza soportada  
(Newtons) 

Tipo de deformación 
  

%Relleno 
Contorno 
(vueltas) 

Tiempo Fab. 
(hh:mm) 

Peso 
(gramos) 

Fuerza soportada 
(Newtons) 

Tipo de deformación 

1 10 3 00:36 4,8 1097 Rotura 
 

19 10 3 00:37 5,62 699 Curvatura 

2 10 5 00:48 6,97 1685 Rotura 
 

20 10 5 00:48 7,84 1427 Curvatura 

3 10 7 00:56 8,34 1961 Rotura 
 

21 10 7 00:56 9,53 2020 Curvatura 

4 30 3 00:45 6,37 1356 Rotura 
 

22 30 3 00:45 7,24 1148 Curvatura 

5 30 5 00:53 7,96 1871 Rotura 
 

23 30 5 00:53 8,87 1661 Curvatura 

6 30 7 00:59 9,01 2085 Rotura 
 

24 30 7 00:59 10,17 2166 Curvatura 

7 50 3 00:52 7,63 1393 Rotura 
 

25 50 3 00:52 8,77 1296 Curvatura 

8 50 5 00:58 8,84 1965 Rotura 
 

26 50 5 00:58 9,99 1829 Curvatura 

9 50 7 01:02 9,53 2217 Rotura 
 

27 50 7 01:02 10,95 2330 Curvatura 

   
 

 
  

   
 

  
  

 
PLA  

   
Fibra 

Carbono 
 

 

10 10 3 00:33 5,68 411 Rotura 
 

28 10 3 00:33 5,72 678 Rotura 

11 10 5 00:43 8,08 1181 Rotura 
 

29 10 5 00:43 8,09 1161 Rotura 

12 10 7 00:52 9,83 1456 Rotura 
 

30 10 7 00:52 9,98 1632 Rotura 

13 30 3 00:41 7,4 889 Rotura 
 

31 30 3 00:41 7,43 998 Rotura 

14 30 5 00:48 9,2 1192 Rotura 
 

32 30 5 00:48 9,21 1374 Rotura 

15 30 7 00:55 10,56 1497 Rotura 
 

33 30 7 00:55 10,44 1656 Rotura 

16 50 3 00:48 9,03 896 Rotura 
 

34 50 3 00:48 9 1154 Rotura 

17 50 5 00:53 10,27 1296 Rotura 
 

35 50 5 00:53 10,21 1598 Rotura 

18 50 7 00:58 11,31 1500 Rotura 
 

36 50 7 00:58 11,2 1837 Rotura 



 

El estado en el que quedaron las probetas tras el ensayo fue: 

  

Ilustración 9: Muestra de nylon en equipo de ensayo y  
todas las muestras tras superar el umbral de flexión. 

 

 

Las conclusiones extraídas de esta prueba son: 

 El material más resistente a la flexión es el Nylon, seguido de cerca por el ABS. Gracias a su 

menor rigidez aguanta mejor la presión. 
 

 Con el mismo % de relleno, el espesor de contorno más resistente a la flexión es el que más 

grosor tiene de los estudiados, 7 vueltas. 
 

 Con el mismo espesor de contorno, el % de relleno más resistente a la flexión es el que más 

densidad tiene, 50 %. 
 

 El PLA es el que menor resistencia ofrece, seguido de la Fibra de carbono (aspecto esperado 

puesto que la Fibra en un PLA modificado). 
 

 A mayor % de relleno y mayor espesor de contorno todos los materiales se compartan igual, 

aumentan su resistencia a la ruptura por flexión. 
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1.1.3 Impacto 

 

Probeta: Rectángulos de 20x20x60 mm con base de 30x30x2 mm 

Aparato: Péndulo de impacto lateral 

Modelo: SATRA 

Variables: Fuerza puntual incremental 

Objetivo: 

Conocer de forma experimental el material que fusiona mejor las capas cuando la 
dirección del impacto es paralela a la dirección de fabricación. Además, con 
probetas fabricadas en posición horizontal, conocer la resistencia al impacto 
cuando las capas han sido fabricadas perpendicularmente a la dirección de la 
fuerza aplicada. 

 

 

Ilustración 10: Cilindros con base en ABS, PLA, Fibra de Carbono y Nylon. 

 

Ilustración 11: Equipo donde realizar la pruebas de impacto. 

La probeta se adhiere a la base con una disolución de estaño y se queda fijada para que el péndulo la 

golpee. El nivel de fuerza aplicada irá incrementando en busca del punto de ruptura, y en este caso, las 

probetas tienen el mismo relleno y espesor de pared, y lo que cambia es el material y la posición de 

fabricación. Con esta prueba se pretende conocer que material tiene mayor adherencia entre capas y 

cuál es que mayor resistencia al impacto ofrece, a su vez que evidenciar que la dirección de fabricación 

tiene una influencia importante. 

  



 

Los resultados obtenidos para los diferentes objetos fueron los siguientes: 

 

Probeta: 20x20x60 mm (30x30x2 mm) Material: ABS | PLA | NYL | FC Fuerza: Incremental hasta ruptura 

Tipo Relleno: Hexagonal (Panal) Dirección Fab.: Horizontal | Vertical  

% Relleno: 40 %    

Contorno: 5 vueltas    

 

 
ABS 

 
 

 
Nylon 

 

 
Dirección Fab. 

Tiempo Fab. 
(hh:mm) 

Peso 
(gramos) 

Fuerza soportada 
(Julios) 

Deterioro 
  

Dirección Fab. 
Tiempo Fab. 

(hh:mm) 
Peso 

(gramos) 
Fuerza soportada 

(Julios) 
Deterioro 

1 Horizontal 00:49 23 3.0 (6 impactos) Rotura 
 

19 Horizontal 00:49 23 3.0 (6 impactos) Grieta 

2 Vertical 00:41 21 1.0 (2 impactos) Rotura 
 

20 Vertical 00:41 21 1.0 (2 impactos) Grieta 

  
 

 
  

     
  

 
PLA 

 
 

 
Fibra Carbono 

 

10 Horizontal 00:49 26 5.5 (11 impactos) Grieta 
 

28 Horizontal 00:49 26 2.5 (5 impactos) Grieta 

11 Vertical 00:41 23 0.5 (1 impacto) Rotura 
 

29 Vertical 00:41 23 0.5 (1 impacto) Rotura 
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El estado en el que quedaron las probetas tras la exposición de forma reiterada al golpe del péndulo fue: 

 

Ilustración 12: Diferentes probetas tras superar el umbral de ruptura.. 

 

Las conclusiones extraídas de esta prueba son: 

 

 Las probetas fabricadas en posición vertical reciben el impacto en la misma dirección que 

las capas. En la fabricación horizontal, el impacto es perpendicular a la dirección de 

fabricación, por lo que en horizontal la resistencia al despegue de capas es mucho mayor. 
 

 El material más resistente al impacto en fabricación horizontal ha sido el PLA. 
 

 El material más resistente al impacto en fabricación vertical ha sido el Nylon junto al ABS. 
 

 La configuración más resistente ha sido PLA-Horizontal, llegando a soportar sin romperse 

hasta 5,5 julios, 11 impactos del péndulo. 
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1.1.4 Presión 

 

Probeta: 30x30x30 mm 

Aparato: Dinamómetro 

Modelo: INSTROM 4302 

Variables: Fuerza continuada incremental 

Objetivo: 
Conocer el tipo de relleno que mejor aguanta la presión ante las mismas 
condiciones de espesor de pared y porcentaje de relleno. 

 

 

Ilustración 13: Cubos en ABS, PLA, Fibra de Carbono y Nylon. 

En esta ocasión las probetas serán sometidas la fuerza que ejerce un dinamómetro hasta detectar el 
punto de ruptura. Los cubos tienes mismo espesor de contorno y mismo porcentaje de relleno, pero con 
diferentes tipos, y  lo que quiere concluir con esta prueba es conocer qué tipo de relleno ofrece mayor 
resistencia a la presión aplicada verticalmente y que material resiste mejor. 

 

Ilustración 14: Probeta en ABS en dinamómetro.  



 

Los resultados obtenidos para los diferentes objetos fueron los siguientes: 
 

Probeta: 30x30x30 mm  Material: ABS | PLA | NYL | FC Fuerza: Incremental hasta ruptura 

% Relleno: 30 % Dirección Fab.: Horizontal | Vertical  

Contorno: 5 vueltas    
     

 
ABS 

   
Nylon 

 

 
%Relleno 

Peso 
(gramos) 

Presión soportada 
(Newtons) 

 

 
%Relleno 

Peso 
(gramos) 

Presión soportada 
(Newtons) 

1 Triangular 17,66 7175,83 19 Triangular 14,41 8327,51 

2 Lineal 17,71 7860,40 20 Lineal 14,23 9076,51 

3 Rejilla 17,7 8410,73 21 Rejilla 14,29 8757,04 

4 Panal 17,72 8491,27 22 Panal 14,25 8493,95 

5 Wiggle 18,02 8767,78 23 Wiggle 14,74 8708,72 

6 Octeto 17,56 8867,11 24 Octeto 14,45 7798,65 

7 Cruz 18,76 8856,37 25 Cruz 15,76 8692,61 

8 Concéntrico 17,34 8770,46 26 Concéntrico 13,8 7669,79 

9 Cúbico 17,89 8604,02 27 Cúbico 14,36 8359,73 

   
 

   
 

 
PLA 

  
 Fibra Carbono  

10 Triangular 14,98 9181,20 

 

28 Triangular 21,04 8625,50 

11 Lineal 15,15 8375,83 29 Lineal 21,39 8773,15 

12 Rejilla 15,18 9095,30 30 Rejilla 21,48 9685,90 

13 Panal 15,09 8786,57 31 Panal 21,09 8617,44 

14 Wiggle 15,5 8445,63 32 Wiggle 21,61 8950,33 

15 Octeto 14,97 8233,55 33 Octeto 21,16 9063,08 

16 Cruz 16,57 8424,16 34 Cruz 22,65 8579,86 

17 Concéntrico 14,61 7871,14 35 Concéntrico 20,95 8689,93 

18 Cúbico 14,97 8738,25 36 Cúbico 21,25 8354,36 



 

El estado en el que quedaron las probetas tras la exposición a la presión: 

 

Ilustración 15: Probetas tras la exposición a la presión del dinamómetro. 

Las conclusiones extraídas de esta prueba son: 

 Se hizo un diseño erróneo de la probeta, puesto que con los equipos de laboratorio disponibles 

no se pudo aplicar la fuerza necesaria para romper los cubos. Todos los cubos resistieron la 

presión máxima del ensayo, por lo que la prueba no fue concluyente. Las diferencias que hay 

en los datos no son importantes, y dependen de cuando se decidió para el ensayo por motivos 

de seguridad. 

 

 Para que la prueba fuera realmente útil los cubos deberían de haber sido fabricados con un 

menor porcentaje de relleno y un menor espesor de contorno. 

 

 No obstante, sí que hubo pequeños cambios de comportamiento de un material a otro, es 

decir, que aunque las deformaciones fueron leves, fueron las siguientes: 

 

Material 
Deformación 

(mm) 

ABS 2.0 – 2.2 

PLA 2,1 – 2,3 

Nylon 2,5 – 3.0 

Fibra carbono 2,3 – 2,5 

 

El material que menos se deformó fue el ABS y el que más lo hizo fue el Nylon, debido a su 

elasticidad. 

 No se muestran gráficas por no considerarlas relevantes. Todas fueron muy similares sin 

cambios significativos.  
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1.2 Pruebas sobre hormas 
 

Además de las pruebas sobre probetas también se han fabricado hormas completas,  y para agilizar el 

tiempo de impresión, se han impreso hormas de niño y hormas de adulto reducidas y con 

configuraciones ligeras. Se muestran a continuación las pruebas sobre hormas completas. 
 

1.2.1 Tubos de protección 
 

En el entregable 3 (E3.1) se habló de la necesidad de poder sujetar la horma por la zona de lupe gracias 

a un agujero en la parte superior. Este tipo de sujeción se utiliza en muchas de las fases del proceso de 

montado, tanto en fases de trabajo manual de un operario como trabajo automático realizado por la 

maquinaria. Al contrario que ocurre en la fabricación tradicional, el agujero no hay que realizarlo 

después de la impresión puesto que la horma ha sido diseñada con el agujero incluido, pero por 

seguridad y para dar robustez a esa zona, se ensambla manualmente o con un leve golpe de partillo un 

tubo metálico.  
 

Como ya se explicó en el entregable 3 (E3.1) existen básicamente 3 tipos de tubos y en este apartado de 

pruebas se vuelve a nombrar esta funcionalidad añadida a pesar de no haber realizado ensayos en 

laboratorio que validen su funcionamiento. Tras la medición precisa de los tubos se diseñaron los 

agujeros sobre los objetos a imprimir. En primer lugar se trabajó con probetas rectangulares para ajustar 

el diseño y las precisiones de impresión, y cuando los tubos ensamblaban perfectamente sobre los 

rectángulos se imprimieron varias hormas para añadirles el refuerzo. 
 

Tras probar con los diferentes materiales de estudio (ABS, PLA, Nylon, Fibra de Carbono) se concluyó 

que diseñando la estructura cilíndrica para crear el agujero con 0.5 mm de radio extra, los tubos 

metálicos ensamblaban sin esfuerzo y sin holgura. 

 

 

Ilustración 16: Probetas para ajustar el diseño del agujero para el tubo en los 4 materiales de estudio. 

 

Ilustración 17: Hormas impresas en 3D en ABS blanco y PLA negro con tubo de refuerzo ensamblado. 
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1.2.2 Cuñas y articulados 

 

Al igual que los tubos de refuerzo para sujeción, en el entregable 3 (E3.1) se definieron y desarrollaron 

conceptos y definiciones referentes a la fabricación de prototipos capaces de simular la operativa de las 

hormas con cuña y hormas articuladas. En  una primera fase, se desarrolló un sistema de carril por el 

que la horma se fabrica en 2 partes, y de ellas lleva una “hembra” y otra un “macho” por los que es 

posible deslizar una parte sobre la otra para posibilitar el deshormado del zapato una vez terminado. 

 

De igual modo que para el tubo de refuerzo, las primeras pruebas se realizaron sobre varios prototipos 

rectangulares y tras trabajar sobre varios diseños, estudiar las precisiones necesarias y analizar la mejor 

opción, se decidió utilizar un carril circular porque ofrecía facilidades a la hora de la impresión,  

reduciendo así el uso de andamios para soportar la estructura de carril. Además del diseño, también se 

tuvo en cuenta la posición de fabricación para detectar posibles limitaciones o problemas de impresión 

debido a la necesidad de andamiajes.  

 

De estas pruebas se concluyó que con 0.3 mm de margen entre la pieza hembra y la pieza macho el 

sistema deslizaba correctamente, sin rozamiento ni holguras importantes y que el diseño circular era 

ideal para no necesitar andamiaje en ninguna de las posiciones de fabricación. Cuando diseño, precisión 

y posición estuvieron definidos se realizaron también prototipos de hormas. 

 

   

Ilustración 18: Prototipo de horma con cuña en PLA, nylon y fibra de carbono. 

 

Ilustración 19: Prototipo de horma articulada con talón deslizante en PLA, ABS y fibra de carbono. 

 

Teóricamente, el movimiento hacia detrás del empeine de la cuña y el movimiento hacia delante del 

talón del articulado podría ser suficiente para el proceso de deshormado. 

 

Estos fueron los primeros pasos orientados a no necesitar elementos metálicos tradicionales para poder 

articular las hormas impresas, como son ganchos y clavos que los sujetan. No obstante, para crear 
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prototipos funcionales las hormas fabricadas en varias partes debían ser ensambladas de manera 

robusta para que durante el proceso de montado el conjunto actuara de manera sólida. En este punto 

se pensó en algún sistema que mediante tornillos y tuercas fijara las partes, pero en lugar de seguir por 

esta línea se pensó en intentar reproducir el actual sistema de articulado V.  

 

La segunda fase de pruebas se basó en el método tradicional, y para ello se imprimió la horma en 2 

partes y se ensamblaron con los ganchos metálicos utilizados tradicionalmente: 

 

  

  

  

 

Ilustración 20: Partes de horma impresas por separado.  
Ensamblado manual de gancho y clavos para articulado en V. 

 

La validez de estas hormas articuladas depende de la fuerza que adquiera el conjunto una vez 

ensamblado. Los clavos deben de estar a la distancia correcta para provocar tensión entre las partes y 

así poder mantener la horma sin moverse, al menos con la manipulación normal de montado, y a su vez, 

al igual que en las hormas fabricadas de polietileno, el sistema de articulado debe ser accionado 

aplicando fuerza sobre la punta con maquinaria específica de deshormado. 
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Ilustración 21: Hormas con sistema articulado en V impresas en PLA de 2 colores. 

Además de los prototipos ensamblados con el gancho y clavos metálicos, también se realizaron pruebas 

con ganchos impresos en los diferentes materiales de estudio. El gancho metálico se digitalizó, se 

imprimió y se probó, y los resultados fueron los esperados. Sin embargo los ganchos impresos se 

rompieron o deformaron y sin oponer demasiada resistencia debido a que tienen muy poca sección y la 

fuerza del proceso de articulado se concentra en ellos. 

 

 

Ilustración 22: Ganchos del sistema de articulado antes y después de ser utilizados. 

Por tanto, hoy por hoy, para utilizar la mecánica de articulación de hormas tradicional, es necesario 

utilizar los ganchos metálicos para ensamblar y fijar las 2 partes de la horma. El ensamblado se puede 

realizar de manera manual, sin necesidad de maquinaria específica, y por ello se considera viable en un 

entorno de oficina técnica. 

Otros ejemplos de hormas articuladas tipo V que, a falta de probar en entorno relevante, prometen 

buenos resultados: 
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Ilustración 23: Horma de señora tipo botín con sistema de articulado V. 

 

Ilustración 24: Horma de caballero tipo inglés con sistema de articulado V. 

 

Ilustración 25: Hormas de varios tipos articuladas. 
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1.2.3 Comprobación de precisión 

 

Es muy importante que las hormas fabricadas tengan las dimensiones apropiadas y que no sufran 

alteraciones ni en su forma ni en su volumen, y para comprobar si estas variaciones se producen se 

digitalizaron hormas creadas mediante fabricación aditiva y se compararon con las hormas digitales 

originales. 
 

El digitalizador utilizado fue el modelo ARTEC SPIDER EVA-S y la comparación se realizó con el software 

de hormas ICadFor 2018, desarrollado íntegramente por INESCOP. 

 

 

 
. 

 
 

Ilustración 26: Digitalizador y software utilizado para la comparativa. 
 

Se realizaron varias pruebas realizadas sobre diferentes hormas y ejemplo de ello fue: 
 

HORMA 2 
 

 

Ilustración 27: Horma virtual original, horma digitalizada tras la impresión y superposición. 

 

  
Ilustración 28: Análisis comparativo en diferentes zonas y comprobación de diferencias. 

 

 

Tras posicionar las hormas de manera correcta y analizar minuciosamente los perfiles y secciones a lo 

largo de toda la horma se detectó una diferencia media en los laterales de las secciones de 0.4 mm. 
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Estas diferencias se consideran no relevantes y corroboran que la fabricación aditiva no desvirtúa 

significativamente los modelos diseñados. No obstante, esos 0.4 mm de referencia de desvío entre 

hormas no son solo por la fabricación, puesto que para llevar a cabo esta comparativa se han aplicado 

varios procesos y todos ellos tienen un pequeño margen de error que se va acumulando. (Exportación 

de fichero STL para impresión, impresión 3D, digitalización mediante escáner de la horma impresa, 

importación de STL a software ICadFor 2018, posicionado automático y finalmente análisis de 

secciones). 
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1.2.4 Relación coste – tiempo – resistencia – calidad de acabado 

 

Ya ha quedado demostrado que es posible imprimir hormas de calzado mediante fabricación aditiva, 

pero como ya se comentó, dependiendo del tipo de horma y del tipo de uso que vaya a tener, se pueden 

utilizar unas condiciones de fabricación y materiales u otros. Lo que principalmente se ha buscado en 

ADAPT3D es la fabricación de hormas con funcionalidad mecánica, pero también se han fabricado 

hormas con otros fines, como por ejemplo meramente estéticos. Las hormas utilizadas para este análisis 

fueron presentadas en el entregable 3 (E3.1) y aquí se va a mostrar cómo fueron fabricadas y analizadas: 

HORMA 3 

  

Sector:  Señora  

Tipo horma: No articulada. 

Tipo calzado: Salón, vestir. 

Tipo punta: Fina 
 

Altura: 
 

Alta, de 75 – X mm. 

 

HORMA 4 

  

Sector:  Caballero  

Tipo horma: No articulada. 

Tipo calzado: Oxford, Derby 

Tipo punta: Semi-redonda 
 

Altura: 
 

Plana, de 0 – 30 mm. 

 

HORMA 5 

  

Sector:  Niño 

Tipo horma: No articulada. 

Tipo calzado: Deportivo 

Tipo punta: Semi-cuadrada 
 

Altura: 
 

Plana, de 0 – 30 mm. 

Ilustración 29: Imágenes varias de diferentes hormas fabricadas. 
 

A continuación se muestran las configuraciones utilizadas para la fabricación de estas hormas en busca 

de la optimización de tiempo de fabricación y gasto de material utilizado en perjuicio de la resistencia. 

Se van a analizar los principales parámetros que controlan la impresión y cómo afectan al tiempo y a la 

calidad de los objetos fabricados. Se muestra información genérica a todas las pruebas: 

 

Impresora DT600 

Filamento 1,75 mm 

Extrusor 0,6 mm 
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1.2.4.1 Densidad de soporte 

La horma sobre la que se hizo este análisis y los parámetros analizados fueron: 

 

Ilustración 30: Horma de señora para la prueba. 

Sector Señora       

Altura tacón Alta       

Pie Derecho       

Talla 37       

 

Espesor de contorno 1.2 mm (2vueltas) 1.2 mm (2 vueltas) 1.2 mm (2 vueltas) 1.2 mm (2 vueltas) 

Densidad de relleno 30 % 30 % 30 % 30 % 

Densidad de soporte 25 % 20 % 15 % 10 % 

Velocidad de impresión 60 -60 - 120 mm/s 60 -60 - 120 mm/s 60 -60 - 120 mm/s 60 -60 - 120 mm/s 

Altura de capas 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 

Material ABS ABS ABS ABS 

Adherencia placa Borde (2mm) Borde (2mm) Borde (2mm) Borde (2mm) 

Temperatura 230 ºC 230 ºC 230 ºC 230 ºC 

     

Tipo de relleno 
Tiempo 
(hh:mm) 

Material 
(gramos) 

Tiempo 
(hh:mm) 

Material 
(gramos) 

Tiempo 
(hh:mm) 

Material 
(gramos) 

Tiempo 
(hh:mm) 

Material 
(gramos) 

Triángulos 13:49 326 13:25 312 12:50 298 12:20 285 

 

Las pruebas se realizaron con una configuración base como la que se puede ver en la parte superior de 

la tabla y con 1 variable, el porcentaje de densidad de soporte. Las conclusiones que se pueden extraer 

son: 

 A mayor densidad, mayor tiempo y mayor gasto de material. 

 A mayor densidad, mayor dificultad para limpiar pero mayor fiabilidad de fabricación. 

 La diferencia entre usar 25 % o 10 % supone un incremento del tiempo de un 10,7 %. 

 La diferencia entre usar 25 % o 10 % supone un incremento del material utilizado de un 12,5 %. 

 

Estos datos porcentuales son relativos, es decir, que si por ejemplo se fabrica una horma de caballero 

plana, las diferencias de tiempo y material serán menores porque será necesario mucho menos material 

para los soportes de andamiaje. Por otro lado también afecta mucho la posición de fabricación.  

 

Se muestra a continuación una gráfica donde se pueden ver las  conclusiones enumeradas: 
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Otras hormas probadas han sido: 

 

 

Ilustración 31: Horma de caballero y de niño analizadas. 

- La diferencia entre usar 25 % o 10 % supone: 

 

 Caballero: incremento del tiempo de un 4,2 %. 

 Caballero: incremento del material de un 5  %. 

 

 Niño: incremento del tiempo de un 2,9  %. 

 Niño: incremento del material de un 3 %. 
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1.2.4.2 Densidad de relleno 

Se muestra a continuación un ejemplo de las pruebas realizadas sobre una horma de caballero como la 

siguiente: 

 

Ilustración 32: Hormas de caballero y señora para la prueba. 
 

Sector Caballero Señora 

Altura tacón Baja Alta 

Pie Derecho Derecho 

Talla 42 37 
 

Espesor de contorno 1.8 mm (3 vueltas) 1.8 mm (3 vueltas) 

Tipo de relleno Trihexagonal Trihexagonal 

Densidad de soporte 15 % 15 % 

Velocidad de impresión 60 -60 - 120 mm/s 60 -60 - 120 mm/s 

Altura de capas 0,2 mm 0,2 mm 

Material ABS ABS 

Adherencia placa Borde (2mm) Borde (2mm) 

Temperatura 230 ºC 230 ºC 

 

% Relleno 
Tiempo 
(hh:mm) 

Material 
(gramos) 

Tiempo 
(hh:mm) 

Material 
(gramos) 

10 13:40 294 8:52 212 

15 14:51 346 9:48 237 

20 16:42 398 10:43 262 

25 18:35 450 11:37 287 

30 20:28 502 12:33 312 

35 22:19 554 13:28 337 

40 25:11 607 14:22 362 

 

Las conclusiones que se pueden extraer son: 

 

 A mayor densidad, mayor tiempo y mayor gasto de material. 

 Cada aumento del 5% de densidad supone un aumento medio del tiempo de 10,5 %. 

 Cada aumento del 5% de densidad supone un aumento medio del material de un 12 %. 

 

Se muestra a continuación una representación gráfica de los datos: 
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Llama la atención el gran incremento en tiempo y material que supone el aumento de este parámetro, 

por lo que es muy importante saber para qué va a ser utilizada la horma fabricada e intentar reducir el 

valor al máximo para optimizar. Veamos las diferencias entre los extremos y así se entenderá la gran 

incidencia de este parámetro sobre el tiempo de fabricación y el gasto de material. 

Caballero   Señora  

Dif. tiempo:      ~ 10:30 horas (76 %)  Dif. tiempo:      ~ 5:30 horas (62 %) 

Dif. material 313 gramos (106,5 %)  Dif. Material: 150 gramos (70,7 %) 
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1.2.4.3 Espesor de contorno 

En esta ocasión se muestra las pruebas de este parámetro realizadas sobre una horma de niño: 

 

Ilustración 33: Horma de señora analizada. 

Sector Señora       

Altura tacón Alta       

Pie Derecho       

Talla 28       

 

Tipo de relleno Trihexagonal Trihexagonal Trihexagonal Trihexagonal 

% de relleno 10 % 20 % 30 % 40 % 

Densidad de soporte 15 % 15 % 15 % 15 % 

Velocidad de impresión 60 -60 - 120 mm/s 60 -60 - 120 mm/s 60 -60 - 120 mm/s 60 -60 - 120 mm/s 

Altura de capas 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 

Material ABS ABS ABS ABS 

Adherencia placa Borde (2mm) Borde (2mm) Borde (2mm) Borde (2mm) 

Temperatura 230 ºC 230 ºC 230 ºC 230 ºC 

     

Espesor contorno ( mm) 
Tiempo 
(hh:mm) 

Material 
(gramos) 

Tiempo 
(hh:mm) 

Material 
(gramos) 

Tiempo 
(hh:mm) 

Material 
(gramos) 

Tiempo 
(hh:mm) 

Material 
(gramos) 

0,6 8:11 171 10:16 230 12:19 290 14:22 349 

1,2 8:59 192 10:54 249 12:53 306 14:50 363 

1,8 9:33 212 11:28 266 13:23 321 15:16 376 

2,4 10:15 233 12:07 285 13:55 338 15:43 390 

3 11:00 255 12:47 305 14:31 355 16:14 406 

3,6 11:45 277 13:27 324 15:06 372 16:43 419 

4,2 12:29 298 14:06 343 15:39 388 17:13 433 

4,8 13:12 319 14:43 362 16:13 404 17:42 447 

5,4 13:55 339 15:21 380 16:45 420 18:10 460 

6 14:38 359 15:58 397 17:17 436 18:38 474 

 

Además de espesor de contorno la prueba se combinó con diferentes % de relleno para intentar 

apreciar la relación existente entre los dos parámetros. 
 

Las conclusiones que se pueden extraer son: 

 El % de relleno y el espesor de contorno están relacionados. Normalmente a mayor espesor de 

contorno con igual % de relleno el tiempo es mayor, pero en ocasiones no es así. Esta anomalía 

se debe a que según la forma de la horma es más costoso hacer relleno que borde, y como lo 

que hace de contorno deja de hacerlo de relleno, el tiempo baja. 
 

 El aumento de contorno aporta un gran aumento de robustez de la horma fabricada. 
 

 A mayor contorno, mayor gasto de material y mayor tiempo de fabricación. 
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Se muestran a continuación los datos de manera gráfica: 
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1.2.4.4 Distancia entre capas 

Volvemos a trabajar con la horma de señora para analizar la incidencia de la distancia entre capas sobre 

el tiempo y el material empleados en la fabricación de esta horma: 

 

Ilustración 34: Horma de señora utiliza en esta ocasión. 

Sector Señora     

Altura tacón Alta     

Pie Derecho     

Talla 37     
 

Espesor de contorno 1.8 mm (3vueltas) 1.8 mm (3vueltas) 

Densidad de relleno 10 % 10 % 

Densidad de soporte 15 % 15 % 

Velocidad de impresión 60 -60 - 120 mm/s 60 -60 - 120 mm/s 

Material PLA ABS 

Adherencia placa Borde (2mm) Borde (2mm) 

Temperatura 215 ºC 230 ºC 

  
 

Altura de capa 
Tiempo 

(hh:mm) 
Material 
(gramos) 

Tiempo 
(hh:mm) 

Material 
(gramos) 

0,1 17:39 239 17:39 212 

0,2 8:52 239 8:52 212 

0,3 6:04 241 6:04 213 

0,4 4:30 238 4:30 211 

 

Además de la altura de capa la prueba se ha combinado con el tipo de material, y para ello se han 

utilizado los materiales de impresión más comunes. Se puede observar que: 

 El gasto de material es ligeramente mayor en PLA, puesto que es un material más denso que 

el ABS. En cuanto a la altura de capa el material utilizado es el mismo. 
 

 El tiempo de fabricación es igual para ambos materiales. 
 

 La altura de capa tiene una gran incidencia en el tiempo de fabricación. Mayor distancia 

supone mayor velocidad pero en detrimento de la calidad de acabado final y de la resistencia.  
 

 El doble de distancia entre capas supone el doble de tiempo de impresión. 
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Se muestran los datos gráficamente: 
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1.2.4.5 Posición de impresión  

Por último, y no por ello menos importante, se va a analizar la posición de fabricación, y la horma de 

muestra será: 

 

Ilustración 35: Diferentes hormas analizadas. 

Se ha elegido esta horma porque es grande y se va a ver muy bien la diferencia del soporte necesario en 

planta o solo en talón. 

Sector Caballero Señora Niño 

Altura tacón Baja  Alta Plana 

Pie Derecho  Derecho Derecho 

Talla 42 37 28 
 

Espesor de contorno 1.8 mm (3vueltas) 1.8 mm (3vueltas) 1.8 mm (3vueltas) 

Densidad de relleno 30 % 30 % 30 % 

Densidad de soporte 15 % 15 % 15 % 

Velocidad de impresión 60 -60 - 120 mm/s 60 -60 - 120 mm/s 60 -60 - 120 mm/s 

Material PLA PLA PLA 

Adherencia placa Borde (2mm) Borde (2mm) Borde (2mm) 

Temperatura 215 ºC 215 ºC 215 ºC 

  

Posición 
Tiempo 

(hh:mm) 
Material 
(gramos) 

Tiempo 
(hh:mm) 

Material 
(gramos) 

Tiempo 
(hh:mm) 

Material 
(gramos) 

Horizontal 9:21 253 7:22 200 4:14 118 

Vertical 6:32 200 4:37 138 3:19 102 

 

Se observa claramente que: 

 El tiempo de fabricación es mayor en posición horizontal, concretamente, una media de un 

29,5%. 
 

 El material necesario es mayor en posición horizontal debido a la gran necesidad de soporte 

necesario, concretamente, una media de un 21,9 %. 
 

 La limpieza de la horma fabricada en vertical es mucho más sencilla y no deja irregularidades 

en la planta, que dependiendo del material, puede ser bastante costoso dejar bien acabada. 
 

 La fabricación en horizontal crea hormas más robustas frente a los procesos de  montado de 

una cadena de producción real debido a la dirección de sus fibras y a la dirección de las fuerzas 

y presiones que se aplican. 

 

 



 

1.2.5 Otras aplicaciones interesantes 

 

Además de fabricación de hormas completas también puede ser útil fabricar pernitos para tener una 

representación rápida de la horma. Un pernito es una especie de piel de plástico fino que se superpone 

a la horma física y que permite diseñar sobre ella dibujando las piezas del modelo y/o marcar algún tipo 

de medida. 
 

 

Ilustración 36: Pernito real sobre horma física. 

  
Ilustración 37: Pernito de horma de niño en fibra de carbono y horma de señora en ABS. 

 

Otra aplicación interesante puede ser la impresión de diferentes diseños de puntas para un mismo 

cuerpo, ya que en ocasiones los diseñadores cambian la punta de hormas anteriores que saben que 

funcionaron bien a nivel de calce para realizar cambios estéticos al diseño. En este contexto sería viable 

el diseño virtual de puntas de hormas mediante software y la impresión de las mismas para acoplarlas a 

cuerpos de horma ya fabricados, y así poder previsualizar en físico y de manera tangible el resultado del 

cambio de punta. 
 

 

Ilustración 38: Cuerpo de horma con diferentes puntas. 
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Ilustración 39: Cuerpo de horma en PLA negro con tres tipos de puntas diferentes intercambiables.  
(Fibra de carbono, PLA y ABS). 

 

1.2.6 Detalle de limpieza de soporte de hormas 

 

Como ya se ha comentando en puntos anteriores, la posición de impresión no solo es importante para la 

resistencia del objeto impreso, sino que también va a determinar la calidad de acabado. La cantidad de 

objeto en contacto con el plato de impresión determina la cantidad de soporte o andamiaje necesario, y 

es por ello que, para conseguir un diseño limpio y que no se vea “sucio” tras la eliminación de soportes, 

la cantidad y definición de los mismos es muy importante. 

 

Tras imprimir hormas en posición horizontal y posición vertical, las zonas donde apoya el soporte son la 

zona de planta y la zona de talón respectivamente. Una vez retirado el material de soporte hay que 

tratar manualmente dichas zonas para suavizar y minimizar las irregularidades utilizando papel de lija, y 

dependiendo del material utilizado los resultados fueron los siguientes: 

 

 
 

  

Ilustración 40: Proceso de limpieza de soportes de andamiaje.  
Antes, desechos y después de quitar y lijar. 

 

El ABS es el material más mecanizable, por lo que fue el más fácil de limpiar y de lijar, y por otro lado, la 

fibra de carbono y el nylon, al trabajar a mucha temperatura de fusión, fueron los que más costaron de 

limpiar y su aspecto final hay que trabajarlo detenidamente para evitar que se vean restos de soportes. 

Además del trabajo manual de lijado para suavizar la zona de contacto entre soporte y horma, existe la 

posibilidad de aplicar un tratamiento posterior basado en un baño de acetona del objeto impreso.  Este 

post-procesado se puede aplicar únicamente a objetos impresos en ABS, y con él se consigue un 



 

E4.1. INFORME DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES  36 

acabado muy  suave y en el que no se aprecian las capas. Además con este acabado brillante se aporta 

robustez al objeto debido a que las capas quedan mejor pegadas, ya que el ABS responde químicamente 

a la acetona y se derrite un poco para crear ese efecto extra de pegado. 

 

 

Ilustración 41: Comparativa visual de hormas.  
Izquierda ABS sin tratar y derecha con baño de acetona. 

 

Queda pendiente el análisis del posible cambio volumétrico que puede sufrir la horma impresa y sus 

consecuencias a la hora del patronaje y montado del calzado. Además existen otros productos para 

post-procesar PLA y mejorar su aspecto pero no se han estudiado en este proyecto.  
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1.3 Errores de impresión 

 

Durante todo el año se han ido realizando pruebas de impresión de todo tipo en los 4 materiales de 

estudio y el porcentaje de éxito de impresión ha rondado el 80 %. La mayoría de probetas y hormas 

fabricadas  fueron impresas correctamente pero también hubo problemas debido a diversos motivos, y 

a continuación se muestran los más comunes: 

 

Prueba 1 

Problema Perdida del paso del cabezal de impresión.  

Material ABS y PLA 

Causas 
Excesiva velocidad de impresión. Es arriesgado aumentar demasiado la velocidad de 
impresión para mejorar el tiempo de fabricación. No ocurre siempre, pero en este 
caso las coordenadas de deposición de material fueron erróneas. 

Prueba gráfica 
 

  
 

 

Prueba 2 

Problema Obstrucción del cabezal de impresión.  

Material ABS 

Causas 
Suele ocurrir cuando la temperatura de impresión no es adecuada. En este ejemplo se 
estaba trabajando con ABS y la temperatura fue excesiva. El material se calentó 
demasiado y el cabezal se obstruyó deteniendo la impresión. 

Prueba gráfica 
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Prueba 3 

Problema Enfriamiento del cabezal de impresión. 

Material ABS 

Causas 
ABS es un material que necesita ser extruído a mucha temperatura (235ºC). En este 
ejemplo el cabezal se enfrió debido al fallo de un ventilador, y esto provocó que el 
material no se extruyera en formato viscoso y solidificó antes de lo debido. 

Prueba gráfica 

 

 

Prueba 4 

Problema Warping por falta de adherencia al plano de impresión. 

Material Nylon 

Causas 

Nylon, al igual que ABS, necesita ser extruido a alta temperatura, y en ocasiones esa 
elevada temperatura provoca excesivo calor en el plato, y eso a su vez hace que el 
objeto no se adhiera bien y se levante. Esto provoca malformaciones e incluso puede 
hacer que el objeto se derrumbe. El Nylon es un material difícil de trabajar. 

Prueba gráfica 
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Prueba 5 

Problema Defecto por contacto con el plato de impresión. 

Material ABS, PLA y Fibra de carbono. 

Causas 

Cuando los objetos a imprimir están en contacto directo con el plato de impresión y 
no se levantan un poco para provocar la necesidad de andamiaje, ocurren defectos 
por exceso de precisión. Por ejemplo, las probetas tipo cubo tienen un lado mucho 
más perfecto que los demás o las hormas impresas tienen el punto de contacto con el 
suelo muy marcado. Según el caso, esto puede ser un problema o no. 

Prueba gráfica 

  

 

Prueba 6 

Problema Adherencia entre capas. 

Material ABS 

Causas 

En general, la temperatura a la que se extruye y la de la cámara de impresión son muy 
importantes, y si se trabaja con ABS o Nylon, más todavía. En este ejemplo se cambió 
la velocidad del ventilador del cabezal por error y eso provocó un cambio de 
temperatura que hizo que las capas no adhirieran correctamente. 

Prueba gráfica 
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Prueba 7 

Problema Acabados mejorables en zonas conflictivas. 

Material PLA 

Causas 

En ocasiones, y aun siendo impresiones correctas, el resultado es un objeto en el que 
la estratificación de capas se ve demasiado o es mejorable. En este ejemplo se 
muestra el acabado de la punta de una horma en dos posiciones de fabricación 
diferentes. Según la posición, puede producirse un efecto “isla” que no es muy 
recomendable. 

Prueba gráfica 

 

 

Prueba 8 

Problema Dificultad de eliminar soportes y limpiar zona de contacto. 

Material ABS 

Causas 

Generalmente cuando se trabaja con ABS se lleva especial cuidado para evitar el 
efecto “warping” y que la adherencia al plato sea correcta. Debido a esto se puede 
incurrir en el error de configurar los andamios demasiado fusionados con el objeto o 
demasiado densos, lo que provoca que el proceso de eliminación y limpieza sea 
complejo y el acabado final en la zona de contacto con el plato no sea bueno o 
necesite mucho trabajo manual de suavizado. 

Prueba gráfica 
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Prueba 9 

Problema Márgenes de ensamblado insuficientes. 

Material ABS y Fibra de carbono. 

Causas 

Cuando se imprime un objeto de una pieza y no tiene que ensamblarse con otros 
objetos, la precisión de impresión no es tanto problema como cuando el objeto 
impreso ha de convivir con otras piezas. En este ejemplo la precisión hizo que los 
objetos fabricados no tuvieran margen suficiente para poder ensamblar los tubos 
metálicos y para que el sistema de carril pudiera deslizar correctamente. 

Prueba gráfica 

   

 

 

Prueba 10 

Problema Derrumbe de objeto impreso. 

Material Nylon y ABS 

Causas 

Dependiendo del uso que se le vaya a dar al objeto impreso es posible fabricarlo 
hueco, sin relleno interno o con un porcentaje reducido. Si no se necesitan 
propiedades mecánicas es posible que el contorno sea suficiente para soportarlo, 
pero en ocasiones, este intento de ganar tiempo y ahorrar material puede provocar 
derrumbes o agujeros como el que se muestra a continuación sobre esta probeta en 
forma de rectángulo y en esta horma. 

Prueba gráfica 
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Prueba 11 

Problema Marca de inicio de capa 

Material PLA 

Causas 

Existe un parámetro para que no ocurra lo que ocurrió en esta prueba. El inicio de 
capa empezó siempre en el mismo sitio, y eso provoca una marca visible no deseable. 
Dicho parámetro permite iniciar cada capa en posiciones aleatorias y así evitar esta 
costura a costa de aumentar un poco el tiempo de fabricación. En el ejemplo vemos la 
planta de una horma de señora con dicha marca. 

Prueba gráfica 

 

 

Prueba 12 

Problema Acabados irregulares en zonas en contacto con los soportes 

Material ABS 

Causas 

Buscando el equilibrio entre tiempo de fabricación y calidad de acabado se redujo 
demasiado la densidad del soporte de andamiaje. En principio la horma salió bien, sin 
derrumbes aparentes, pero tras eliminar los soportes, la zona de contacto quedó muy 
dañada y en ocasiones los daños fueron tan importantes que hubo que repetir la 
impresión. En el mejor de los casos, se puede trabajar manualmente con la lija y 
suavizar el acabado. 

Prueba gráfica 

  

 

Del análisis de todos estos casos de error hemos aprendido muchísimo, y nos ha servido para ahondar 

en los parámetros de las impresoras y para conocer las particularidades de cada uno de los materiales. 

En la mayoría de los casos los errores fueron provocados debido a malas configuraciones, malos diseños 

o mal mantenimiento de las impresoras. 
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2. Pruebas en entorno relevante 
 
Para complementar las pruebas realizadas en laboratorio y para darle mayor sentido al estudio 

realizado, se contó con la colaboración de la empresa UNISA Europa S.A. Gracias a las dos hormas 

virtuales suministradas y a la información detallada en los diferentes procesos de la cadena de montado, 

se pudieron establecer los rangos válidos de las variables con las que realizar combinaciones en las 

pruebas. 

 

2.1 Hormas de prueba en entorno relevante 

 

Las hormas con las que se realizaron pruebas reales de uso ya fueron presentadas en el entregable 3 

(E3.1). Son hormas de señora, con tipos de puntas similares de tipo semi-redondas, con diferentes 

alturas de tacón y diferentes quiebres, y presumiblemente para diferentes tipos de calzado.  Ambas dos 

son hormas normales, es decir, no de tipo cuña ni articuladas, y se suministraron en formato virtual. En 

las imágenes se pueden ver las primeras pruebas de impresión de estas hormas. 

 

HORMA 1 

 

Sector:  Señora  

Tipo horma: 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: No  articulada. 

Tipo calzado: Zapato con tacón. (Vestir) 
 

Tipo punta: 
 

Semi-redonda 
 

Altura: 
 

Alta, de 75 – X mm. 

 
Dado el volumen tan grande de pruebas realizadas sobre la horma 1 no se ha creído necesario detallar 

las pruebas realizadas para horma 2, y por ello sólo se van mostrar en este entregable las pruebas sobre 

la horma 1. La horma 2 también fue probada y los resultados son consultables. 

 

 

 

 

 

 

 



 

E4.1. INFORME DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES  44 

2.2 Resultados de pruebas de fabricación real de prototipos  

La necesidad de robustez de las hormas impresas depende del uso que se les vaya a dar, y la 

combinación de los parámetros de impresión más relevantes dio lugar a una serie de hormas que fueron 

enviadas a fábrica para realizar pruebas reales de montado de modelos. (Grosor de contorno, tipo y 

densidad de relleno interno). 

El principal objetivo del proyecto era crear hormas funcionales para poder ser utilizadas en procesos de 

fabricación de muestras reales, y a continuación se muestra un histórico de hormas creadas para ese fin 

y el feedback recibido de los técnicos de UNISA Europa S.A. con el éxito o el fracaso de la prueba.  

 

Las hormas de estudio se han presentado en el punto 2.1, y en la secuencia de pruebas realizadas se 

puede apreciar de manera práctica de todo lo que se ha ido desarrollando a modo teórico con probetas 

durante el período de experimentación. (Tubos de protección, posición de impresión, espesores de 

capa, porcentajes de relleno, etc). Con todas estas variables se han realizado varias impresiones y se han 

ido facilitando a UNISA para realizar las pruebas reales.  

 

Veamos por orden cronológico las hormas enviadas, sus configuraciones y los resultados: 
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PRUEBA 1.1 

Nombre: Horma2  
Pie:  IQZ 
Material: ABS Blanco 
Tipo Relleno:  Trihexagonal 
% Relleno:  30 % 
Contorno:  5 vueltas (0.6mm por vuelta) 
Capas arriba: 5 vueltas 
Dirección:             Vertical 
Dist. Capas: 0.2 mm 

Temp. Ext: 235 ºC 
Temp. Cama: 100 ºC 
Temp. Cámara: 50 ºC 
Velocidad Ext.:     4000 mm/min (66mm/seg) 
Tubo:                 NO 
Duración:              22:42 
Peso:                      328,10 gramos 
 
 

 

PRUEBA 1.2 

Nombre: Horma2  
Pie:  IZQ 
Material: PLA Negro 
Tipo Relleno:  Trihexagonal 
% Relleno:  15 % 
Contorno:  5 vueltas (0.6mm por vuelta) 
Capas arriba: 5 vueltas 
Dirección:              Vertical 
Dist. Capas: 0.2 mm 

Temp. Ext: 215 ºC 
Temp. Cama: 50 ºC 
Temp. Cámara: 35 ºC 
Velocidad Ext.:     4000 mm/min (66mm/seg) 
Tubo:                 NO 
Duración:              13:54 
Peso:                      278,06 gramos  
 
 

 

Observaciones: 
 

Ambas hormas se rompieron en pleno proceso de montado. El primer gran problema fue que no tenían 

hecho el agujero con el tubo para sujetar la horma, por lo que al intentar hacerlo en fábrica metieron el 

taladro y provocaron graves problemas en la estructura de la horma. En primera instancia no se llegó a 

romper del todo, pero tras el montado las hormas quedaron así: 

   

Ilustración 42: Hormas tras taladrar el talón para hacer agujero de sujeción. 

Se observa un grave problema en la zona del tubo. En la horma blanca las capas del talón se despegaron 

del cuerpo y en la negra no llegó a producirse pero faltó muy poco.  

El otro grave problema fue la ruptura de la punta. Durante el proceso de montado de punta ambas 

hormas perdieron la punta cuando la máquina de centrar puntas aplicó fuerza sobre la pala. Este hecho 

es muy significativo, puesto que pone de manifiesto que si la fuerza aplicada por la maquinaria es 

perpendicular a la dirección de fabricación de las capas se produce un despegado de las mismas. Este 
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punto débil no se puede controlar ni con la cantidad de relleno ni con el grosor del contorno, por lo que 

es un problema estructural que deberá ser controlado con la posición de fabricación de la horma. 

 

Ilustración 43: Hormas rotas tras el montado de punta. 

Cuando la horma se fue deteriorando, se intentó pegar con adhesivo para poder continuar el proceso.  

 

Ilustración 44: Intento de pegado de trozos con pegamento. 

Fue difícil mantener la horma compacta, pero finalmente, tras bastante trabajo se consiguió obtener dos 

zapatos izquierdos montados con estos 2 primeros prototipos de hormas impresas en 3D. 

 

Ilustración 45: Zapatos de muestra fabricados con las hormas impresas. 

Conclusiones: 
 

 El agujero para el tubo deber ser diseñado en la horma a imprimir y se debe reforzar con tubo 

metálico. 

 La posición de fabricación de la horma no debe ser vertical apoyada sobre el talón. Las 

siguientes pruebas se realizaron con la horma en posición horizontal apoyada sobre la planta. 
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PRUEBA 2.1 

Nombre: Horma2 
Pie:  IZQ 
Material: ABS 
Tipo Relleno:  Trihexagonal 
% Relleno:  30 % 
Contorno:  5 vueltas (0.6mm por vuelta) 
Capas arriba: 20 vueltas 
Dirección:             Horizontal 
Dist. Capas: 0.2 mm 

Temp. Ext: 235 ºC 
Temp. Cama: 100 ºC 
Temp. Cámara: 50 ºC 
Velocidad Ext.:     4000 mm/min (66mm/seg) 
Tubo:                   Señora Largo Pasante 
Duración:              25:34 
Peso:                      340,04 gramos 
 
 

 

Observaciones: 

El resultado no fue el esperado. Hubo un problema con el ventilador y no se activó, y al parecer hubo un 

exceso de calor que provocó que la punta se arrugara y no adhiriera bien al soporte.  

  

Ilustración 46: Hormas con problemas de adhesión al soporte. 

Cuando nos dimos cuenta de ello activamos el ventilador al 100% y eso provocó y cambio brusco de 

temperatura que se tradujo en una mala adherencia de capas. En la horma derecha (blanca) se ve 

claramente el despegue de las capas. 

  

Ilustración 47: Detalle problemático provocado por cambio de temperatura. 

La horma izquierda (negra) quedó mejor definida, sin tantas irregularidades como la derecha (blanca). 

Eso probablemente sea porque el filamento blanco estaba en peor estado que el negro, además de que 

sobre el color blanco se perciben con más claridad las imperfecciones. Las imperfecciones más notables 

fueron en la zona lateral del cuerpo, en la zona lateral de la punta (donde apareció una línea extraña) y 

en la planta tras quitar el soporte. 
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Tras eliminar los soportes de la planta, se utilizó una lija de mano para reparar y suavizar las impurezas e 

imperfecciones, sobre todo en planta.  El resultado final fue: 

 

 

Ilustración 48: Hormas sin soporte y lijadas. 
 

A pesar de que esta prueba no ha salido del todo bien por culpa de la punta, creemos que puede ser 

válida para probar la robustez de la horma. Estructuralmente el tubo está reforzado y la dirección de 

fabricación ha cambiado frente a la primera prueba en la que la punta se rompió al realizar el montado 

de punta. (Esta prueba se hizo con las hormas fabricadas en posición horizontal). 

Finalmente las hormas entregadas a fábrica fueron: 

 

Ilustración 49: Hormas finales con tubo de protección. 

En la zona de planta quedaron imperfecciones, sobre todo en la horma derecha (blanca). Se podría 

haber trabajado más con la lija para suavizar la zona, pero queremos contrastar con UNISA que esa 

parte no necesita un acabado “perfecto”, por lo que se maquilló un poco sin buscar un buen acabado.  

Conclusión: 

El material ABS blanco no estaba en buen estado y por ello ha quedado la planta tan irregular. Además 

el error con el ventilador condicionó toda la prueba. Aun así, la horma negra fue probada con éxito y el 
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proceso de montado se pudo completar sin problemas. La horma impresa se comportó al 100% como 

una horma tradicional de polietileno y no sufrió ningún daño en el proceso. La clave del éxito fue la 

fabricación en posición horizontal. 

 

La horma fue devuelta a INESCOP junto al zapato montado sobre ella y su aspecto era el siguiente: 

 

 

Ilustración 50: Horma y zapato conseguido. 

 

Ilustración 51: Máquina de montado de puntas haciendo su trabajo. 

A partir de esta prueba exitosa se empezó a rebajar: 

  % de relleno 

 Grosor de piel 

 Número de capas inferior y superior 

Con el fin de reducir tiempos de fabricación y cantidad de material utilizado.  
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PRUEBA 2.2 

Nombre: Horma2 
Pie:  IZQ 
Material: ABS 
Tipo Relleno:  Trihexagonal 
% Relleno:  15 % 
Contorno:  5 vueltas 
Capas arriba: 15 vueltas  
Dirección:             Horizontal 
Dist. Capas: 0.2 mm 

Temp. Ext: 235 ºC 
Temp. Cama: 100 ºC 
Temp. Cámara: 50 ºC 
Velocidad Ext.:     4000 mm/min (66mm/seg) 
Tubo:                 Señora Largo Pasante 
Duración:              15:14 
Peso:                      304,6 gramos 
 
 

 

Observaciones: 

El resultado no fue el esperado. Hubo un problema de adhesión y en cierto momento las capas no 

pegaron bien, se quedó filamento suelto y a partir de ahí empezó a hacerse un pegote que obligó a 

parar la impresión. Tras parar la impresión, los trozos fallidos de hormas quedaron así: 

 

Ilustración 52: Hormas fallidas en ABS. 

Conclusión: 

Prueba fallida debido probablemente a una falta de temperatura que provocó el enfriamiento excesivo 

del material antes de fusionar. 
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PRUEBA 2.3 

Nombre: Horma2 
Pie:  IZQ 
Material: PLA 
Tipo Relleno:  Trihexagonal 
% Relleno:  15 % 
Contorno:  5 vueltas 
Capas arriba: 15 vueltas  
Dirección:             Horizontal 
Dist. Capas: 0.2 mm 

Temp. Ext: 215 ºC 
Temp. Cama: 50 ºC 
Temp. Cámara: 35 ºC 
Velocidad Ext.:     4000 mm/min (66mm/seg) 
Tubo:                    Señora Largo Pasante 
Duración:              15:15 
Peso:                      304,5 gramos 
 
 

  

Observaciones: 

Tras la prueba 2.2 fallida se intentó obtener otro par de hormas de manera más fiable y volvimos a 

hacer las misma pareja de hormas pero utilizando PLA. El resultado fue bueno, obteniendo una buena 

precisión de agujero para meter el tubo de refuerzo, buen acabado de capas sin rayas y una planta muy 

limpia después de eliminar el soporte.  

 

El operario intento lijar una pequeña rebaja que había en la punta y tuvo problemas con las fibras del 

PLA. Como ya sabemos, el PLA no es fácilmente mecanizable, y por tanto la lija provocó la separación de 

alguna de las capas. 

 

 

Ilustración 53: Hormas correctamente impresas en PLA y detalle de separación de fibras tras lijado. 

 

Conclusión: 

 La lija no es buena idea para el PLA. Al intentar trabajar en la punta se deshilachó un poco.  

 En cuanto al proceso de montado, no han sido probadas. 
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PRUEBA 2.4 

Nombre: Horma2 
Pie:  IZQ 
Material: ABS 
Tipo Relleno:  Trihexagonal 
% Relleno:  10 % 
Contorno:  5 vueltas 
Capas arriba: 15 vueltas  
Dirección:             Horizontal 
Dist. Capas: 0.2 mm 

Temp. Ext: 235 ºC 
Temp. Cama: 100 ºC 
Temp. Cámara: 50 ºC 
Velocidad Ext.:     4000 mm/min (66mm/seg) 
Tubo:       Señora Largo Pasante 
Duración:              11:13 horas 
Peso:                      285,8 gramos 
 
 

 

Observaciones: 

Se cambió la posición de la horma para evitar “islas” en la parte de la pala. En esta prueba se cambió de 

material y empezamos un rollo de ABS nuevo, tipo “Igneo” y los resultados fueron mejores que con las 

pruebas anteriores con ABS blanco. 

 

El relleno al 10% fue suficiente para que estructuralmente la horma aguantara bien el proceso de 

impresión, pero hubo un problema con el cabezal de la impresora y cuando estaba a punto de terminar 

se atascó, se paró y el material se enfrió. Cuando el cabezal retomó la marcha se enganchó con la horma 

y se rompió.  

 

 

Ilustración 54: Horma con agujeros en lupe por problema de cerrado. 

Conclusiones: 

 Con material ABS en buenas condiciones, la calidad del resultado fue buena. La planta quedó 

más limpia que con el ABS blanco de la prueba 2.1 tras eliminar el soporte y el procesado 

posterior con la lija fue menor para dejar una superficie limpia. 

 Esta horma no se completó y no se probó en fábrica. 
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Por último se preparó una batería de pruebas basadas  en la configuración exitosa de la prueba 2.1 

aunque variando ciertos parámetros. 

Parámetros comunes 

Nombre: Horma2  
Pie:  IQZ 
Material: ABS 
Tipo Relleno:  Trihexagonal 
Dirección:             Horizontal 
Dist. Capas: 0.2 mm 

Temp. Ext: 235 ºC 
Temp. Cama: 100 ºC 
Temp. Cámara: 50 ºC 
Velocidad Ext.:     4000 mm/min (66mm/seg) 
Tubo:                 Señora Largo Pasante 
  

 

PRUEBA 3.1 (36) 

% Relleno:  15 % 
Contorno:  5 vueltas (0.5 mm por vuelta) 
Capas arriba: 20 vueltas 

Duración:    20:40 
Peso:            334,72 (266,25 + 68,47) gramos 

 

PRUEBA 3.2(37) 

% Relleno:  10% 
Contorno:  5 vueltas (0.5 mm por vuelta) 
Capas arriba: 20 vueltas 

Duración:     18:10 
Peso:             320,83 (252,30 + 68,53) gramos 

 

PRUEBA 3.3 (38) 

% Relleno:  15% 
Contorno:  3 vueltas (0.5 mm por vuelta) 
Capas arriba: 15 vueltas 

Duración:     19:28 
Peso:             284,9 (216,37 + 68,53) gramos 

 

PRUEBA 3.4 (39) 

% Relleno:  10 % 
Contorno:  3 vueltas (0.5 mm por vuelta) 
Capas arriba: 10 vueltas 

Duración:     16:05 
Peso:             236,18 (167,65 + 68,53) gramos 

 

Observaciones: 
 

La apariencia de las hormas es correcta. Tras retirar el soporte y lijar la planta el aspecto es bueno. El 

tubo de refuerzo se ensambla  con facilidad y no queda holgado.  
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Todas han reducido el % de relleno sustancialmente, pero el parámetro importante es el número de 

vueltas de cierre en capas superiores e inferiores. 

 

 

Ilustración 55: P3.1 (36), P3.2 (37), P3.3 (38), P3.4 (39). 

 

Ilustración 56: Ejemplo de horma recién terminada en impresora. 

 

Conclusión: 
 

 Buen acabado de horma, sin problemas evidentes. 

 Mejora gradual del tiempo de fabricación.  

 No se pudieron probar todas las hormas, se mandaron a fábrica la 38 y la 39 y ambas 2 tuvieron 

problemas en la zona superior de talón. Creemos que un mayor espesor de contorno y un 

mayor número de capas superiores resolverían el problema. En cuanto al porcentaje de relleno 

creemos que sería suficiente con un 10 o 15 %. 
 

 

Ilustración 57: Hormas dañadas durante el proceso de fabricación. 
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3. Análisis de resultados y extracción de conclusiones 

Como punto final del estudio realizado se van a enumerar las valoraciones y comentarios a modo de 

conclusiones: 

 La primera toma de contacto con la impresión de hormas ha sido muy satisfactoria. Las 

pruebas realizadas demuestran que se puede abordar su fabricación y gracias a la configuración 

de los principales parámetros se pueden controlar las prestaciones de las hormas impresas 

dependiendo del uso que vayan a tener. 
 

 Una configuración adecuada nos permite controlar el equilibrio entre tiempo de fabricación, 

cantidad de material utilizado y resistencia de la horma fabricada. 

 

 Se han llevado a cabo impresiones de todo tipo de hormas de forma satisfactoria. Hormas de 

caballero, de señora con diferentes quiebres, de niño y deportivas.  

 

 Se han realizado prototipos de hormas con cuña, y diferentes ideas para resolver el sistema 

articulado con alternativas a la fabricación tradicional, pero tras su análisis, se decidió 

profundizar en la fabricación de articulada convencional para alterar lo menos posible el 

proceso de deshormado del zapato. 

 

 Se han fabricado y ensamblado hormas articuladas, y para ello se han utilizado ganchos y 

clavos de acero. En un principio se intentó fabricar el gancho y los clavos puramente con 

impresión 3D,  pero la tensión necesaria para soportar el movimiento y la solidez de las dos 

partes fue demasiada y rompió los ganchos en todos los materiales de estudio. 

 

 Se ha trabajado con dos tipos de impresoras, la DT600 de la empresa Dynamical Tools y la 

ZCOP de construcción más personalizada, menos comercial. Ambas impresoras han sido 

configuradas para el tipo de estudio que hemos realizado y para su manejo se ha utilizado el 

software “Simplify3D” y “Ultramaker Cura”. 
 

 Los parámetros más importantes y los rangos sobre los que se han basado las pruebas han 

sido: 

Tipo Parámetro Rango 

Posición Dirección del objeto  [ Horizontal | Vertical ] 

Material Tipo de material ABS, PLA, Nylon, FC 

Calidad Espesor de contorno [ 3 |5 | 7 ] vueltas ( 1.2 – 4 mm) 

Relleno Densidad de relleno [ 5 | 10 | 30 | 50 ] % 

Relleno Tipo 
Triangular, Lineal, Rejilla, Trihexagonal, Wiggle, 
Octeto, Cruz, Concéntrico y Cúbico 

Soporte Densidad de soporte [ 10 | 15 | 20 | 25 ] % 
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 La posición de fabricación fue determinante para el éxito de las pruebas en entorno relevante. 

Este aspecto está directamente relacionado con el tiempo de fabricación, la cantidad de 

material necesario y la resistencia de la horma frente al proceso de montado de talón y punta.  

 

Si la horma se imprime en posición vertical, la cantidad de material necesario para andamiajes 

y % de relleno será mucho menor que imprimiendo en posición horizontal y además la limpieza 

es mucho más sencilla, puesto que en vertical solo hay que limpiar la zona de talón y en 

horizontal hay que limpiar toda la zona de planta. En cuanto al tiempo, mayor andamiaje 

significa mayor cantidad de material y por tanto mayor tiempo invertido, y en cuanto a la 

resistencia, se vio en la primera prueba real que al imprimir en vertical se produjo un despegue 

de capas en el proceso de montado de puntas. Esto fue debido a que las capas de la horma 

estaban fusionadas en la misma dirección en la que se aplican las fuerzas de montado.  

 

Dicho esto, no significa que una posición sea mejor que otra, si no que, como se ha comentado 

desde el principio, todo depende de la utilidad que se vaya a dar a la horma fabricada. Si se 

busca una horma rápida y sólo con fines estéticos, será recomendable imprimirla en posición 

vertical para ahorrar material, tiempo y para tener que limpiar lo menos posible los andamios. 

Si por el contrario se necesita una horma para producción de muestras será recomendable 

imprimirla en posición horizontal para que las capas queden en posición perpendicular a la 

dirección de la fuerza que se aplicará en el proceso de montado. 

 

 Se han realizado pruebas de impresión tanto en probetas como en hormas en 4 materiales 

diferentes. Los materiales estudiados han sido: ABS, PLA, Fibra de carbono y Nylon, y las 

conclusiones al respecto han sido claras y según lo esperado en función de las características de 

cada material. 

 Material Recomendado Observaciones 

ABS SI 

Se ha conseguido un buen acabado, buena resistencia al 
impacto y a la temperatura. No ha habido problemas en la 
configuración de las máquinas para trabajar a 230 ºC y el 
trabajo de limpieza y suavizado con lija manual es muy bueno. 

PLA SI 

La adhesión entre capas es mejor que la del ABS. Tiene un 
acabado excelente y al trabajar a menos temperatura el 
material solidifica antes y son necesarios menos andamios. La 
limpieza de andamios en más fácil que en ABS, pero el 
suavizado con lija manual no es bueno, hay peligro de que las 
fibras se desprendan. 

Fibra de carbono NO 

Realmente no tiene las prestaciones de la fibra de carbono. Su 
base es PLA y por tanto se comporta como tal. El acabado 
rugoso que ofrece puede ser interesante para otro tipo de 
objeto, no para hormas de calzado y su elevado precio no se 
justifica en nuestro ámbito de estudio. Además obstruye 
boquillas con facilidad. 

Nylon NO 

Es difícil trabajar con él. Necesita mucha temperatura y no 
conseguimos una correcta configuración de las máquinas. 
Hubo muchas pruebas fallidas. Además es menos rígido que el 
resto y su precio también es elevado (el doble que ABS y PLA). 
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 Del estudio concreto de los diferentes parámetros se pueden extraer que: 
 

o El material más resistente a la flexión es Nylon, seguido de cerca por el ABS. 
 

o El material más resistente al calor es el Nylon, seguido de cerca por el ABS. 
 

o El material más resistente al impacto lateral es el PLA siendo el impacto paralelo a la 

dirección de fabricación. Cuando la dirección de fabricación fue perpendicular al 

impacto, las capas se despegaron sin ofrecer demasiada resistencia y el más resistente 

fue el ABS junto con el Nylon. 
 

o La dirección de fabricación horizontal aporta mayor resistencia que la vertical frente a 

las fuerzas que el proceso de montado ejerce sobre el zapato. 
 

o La dirección de fabricación vertical supone menos tiempo de fabricación y menos 

material utilizado. 
 

o El aumento del espesor de contorno no penaliza el tiempo de fabricación de manea 

excesiva, y además, aporta mucha robustez a la horma. 
 

o El aumento de % de relleno interno de la horma sí que tiene una incidencia importante 

en el tiempo de fabricación, pero también aporta solidez a la horma y la refuerza de 

manera importante. 
 

o La velocidad de impresión y la temperatura juegan un papel fundamental en el tiempo 

de fabricación y en el acabado final. No se han hecho pruebas de manera formal sobre 

estos parámetros, pero sí se ha experimentado con ellos y en ocasiones hemos 

forzado velocidades para acortar tiempos y he hemos tenido problemas de acabado. 
 

o El Nylon, debido a su flexibilidad puede deformarse cuando está recibiendo presión, 

por lo que no lo consideramos un buen material para la fabricación de hormas. 
 

o Otro aspecto negativo del Nylon es que se necesita una impresora con buena 

protección térmica para tener la cámara a una temperatura debido a los problemas de 

warping, de despegue, puesto que cualquier mínimo cambio de temperatura o 

corriente de aire estropea la impresión. 
 

o El Nylon y la fibra de carbono son difíciles de trabajar. Ha habido muchas pruebas de 

impresión fallidas y por tanto desaconsejamos su utilización para la fabricación de 

hormas. Su elevado coste frente a los tradicionales ABS y PLA se no justifica en nuestro 

ámbito de estudio.   
 

o EL PLA es el material más fiable con el que hemos trabajado en cuanto a errores de 

impresión, sin embargo es el más débil a la exposición a altas temperaturas (>120ºC). 
 

o El ABS es el material más mecanizable de todos, es decir, el post-procesado para 

limpiar los soportes utilizando una lija manual es sencillo y con un buen acabado. 
 

o Al ABS se puede post-procesar aplicándole un tratamiento químico de 

acetona que hace que desaparezcan las capas de fabricación, le da un aspecto 

brillante y mejora el pegado entre capas aportando robustez. Por el contrario, 

una exposición excesiva a la acetona puede dañar dimensionalmente la 

horma y debilitar el objeto frente a la exposición al calor. 
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 A modo resumen se muestran algunos datos concretos de fabricación de hormas que han sido 

probadas en entorno relevante. 

Nº Prueba Impresora Material Posición 
Espesor contorno 

(mm) 
Grosor 

capa final 
Relleno 

(%) 
Tiempo 
(hh:mm) 

Peso 
(gramos) 

Horma 1 
        

          

18 P2.1 DT600 ABS - Negro H 5 vueltas (3 mm) 20 vueltas 30 25:32 339,81 

19 P2.1 DT600 ABS - Blanco H 5 vueltas (3 mm) 20 vueltas 30 25:34 340,04 

20 P2.2 DT600 ABS - Negro H 5 vueltas (3 mm) 15 vueltas 15 15:10 303,8 

21 P2.2 DT600 ABS - Blanco H 5 vueltas (3 mm) 15 vueltas 15 15:10 304,6 

22 P2.3 DT600 PLA - Negro H 5 vueltas (3 mm) 15 vueltas 15 15:14 303,2 

23 P2.3 DT600 PLA - Negro H 5 vueltas (3 mm) 15 vueltas 15 15:15 304,5 

24 P2.4 DT600 ABS - Negro H 5 vueltas (3 mm) 15 vueltas 10 11:13 285,8 

36 P3,1 ZCOP ABS - Blanco H 5 vueltas (2,5 mm) 20 vueltas 15 20:40 334,72 

37 P3,2 ZCOP ABS - Blanco H 5 vueltas (2,5 mm) 20 vueltas 10 18:10 320,83 

38 P3,3 ZCOP ABS - Blanco H 3 vueltas (1,5 mm) 15 vueltas 15 19:28 284,9 

39 P3,4 ZCOP ABS - Blanco H 3 vueltas (1,5 mm) 10 vueltas 10 16:05 236,18 

          

Horma 2 
        

          
71 P4.1 DT600 PLA - Negro H 5 vueltas (3 mm) 6 vueltas 20 15:30 448,19 

72 P4.2 DT600 PLA - Negro H 3 vueltas (1,8 mm) 6 vueltas 10 10:17 302,72 

73 P4.3 DT600 ABS - Blanco H - real 3 vueltas (1,8 mm) 6 vueltas 5 9:10 212,89 

74 P4.4 DT600 ABS - Blanco H - base 3 vueltas (1,8 mm) 6 vueltas 5 8:20 163,87 

75 P3.5 DT600 ABS - Blanco V 3 vueltas (1,8 mm) 6 vueltas 5 7:05 128,74 

 

Estos datos se han de interpretar como datos orientativos y dependientes de la horma 

concreta, de sus dimensiones y de su geometría. 

 

 Además de las hormas de fabricación de muestras se han realizado prototipos que nos 

permiten hablar de otras aplicaciones útiles relacionadas con hormas, como pueden ser la 

fabricación de pernitos, de cuerpos de horma con varios tipos de punta intercambiables o de 

hormas muy ligeras, incluso huecas, para usos estéticos. 

 

 El mayor logro de este estudio ha sido la fabricación de una horma de caballero sobre la que se 

montó un zapato. El material utilizado fue ABS blanco, la horma es articulada y el montaje del 

zapato se hizo en INESCOP de manera manual. En la imagen se puede ver un zapato derecho 

sobre la horma fabricada y un zapato izquierdo montado sobre una horma tradicional de 

polietileno. 
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Ilustración 58: Par de zapatos de caballero montados sobre hormas 

impresas en 3D (blanca) y horma tradicional. 

 

 Finalmente solo queda remarcar la viabilidad del proyecto y lo cerca que puede estar de ser 

realmente útil para las empresas del sector. El nuevo escenario de comunicación entre 

fabricante de calzado y fabricante de hormas puede: 
 

o Agilizar los procesos de desarrollo. 

o Mejorar la toma de decisiones. 

o Evitar errores en fases de producción más avanzadas. 

o Ahorrar costes de producción en cuanto a tiempo y transportes. 

o Mejorar la sostenibilidad medioambiental. 

o Crear puestos de trabajo cualificado llevando la experiencia “hormera” dentro de las 

empresas de calzado. 

o Evolucionar el sector del calzado hacia las nuevas tecnologías. 

o Modernizar las empresas con una inversión baja y un retorno de prestaciones muy 

rápido. 

También es importante recalcar que lo expuesto aquí no se enfoca como la solución única y 

definitiva para la fabricación de hormas. No se pretende excluir al fabricante de hormas del 

negocio del zapato pero sí que se apuesta por una comunicación más eficiente y cuando el 

modelo esté más avanzado el fabricante de hormas tendrá el trabajo más fácil y generará las 

escalas pertinentes. Por tanto, el enfoque correcto es que esta tecnología en un complemento 

a la fabricación tradicional. 

La fabricación de hormas mediante fabricación aditiva es posible, viable y se conocen ya los 

principales problemas que pueden surgir en su fabricación. Además se han hecho pruebas en 

entornos reales de producción que demuestran todo lo desarrollado en este estudio. 


