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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo general del proyecto es desarrollar un modelo numérico simplificado, de bajo coste 

computacional, que permita simular el proceso de fabricación aditiva por sinterizado láser metálico, 

AM-DMLS (del inglés, Additive Manufacturing - Direct Metal Laser Sintering) de piezas con 

geometrías en 3D complejas empleando el método de los elementos finitos. Así, se predecirán las 

distorsiones dimensionales y tensiones residuales de piezas completas fabricadas por AM-DMLS. 

Además, se desarrollará el algoritmo que permita pre-deformar la geometría inicial de la pieza que 

se enviará a fabricar a la máquina para contrarrestar las deformaciones que sufrirá durante el 

proceso de fabricación y finalmente se definirá la metodología de simulación para la predicción de 

la microestructura de la pieza final. 

Durante el desarrollo del proyecto se emplearán tres modelos numéricos diferentes: 

- Modelo termo-mecánico, que reproduce fielmente el proceso termo-mecánico que tiene lugar 

durante la AM-DMLS. Con él se obtiene una mayor cantidad de resultados (campo de 

temperaturas, deformaciones, tensiones residuales, etc.) y en principio de mayor exactitud, por 

lo que pueden considerarse una referencia. Por otro lado, emplean modelo de material elasto-

plásticos y requieren de elevados tiempos de cálculo. 

 

- Modelos simplificados, persiguen obtener las deformaciones ocasionadas durante la AM-DMLS 

de forma directa, realizando únicamente un cálculo estructural; (en principio) con menor 

precisión y no se pueden obtener las tensiones residuales de forma directa. Por otro lado, 

emplean modelo de material elástico y requieren de tiempos de cálculo menores. 

a) Shrinkage method, las deformaciones se calculan en cada paso de cálculo y son la 

consecuencia de la contracción volumétrica del material fundido durante el proceso de AM-

DMLS. 

b) Inherent strain approach, las componentes del tensor de deformaciones han de obtenerse 

previamente empleando un modelo elasto-plástico del material. Posteriormente, durante 

la simulación del proceso, se suman en la matriz de deformaciones. 
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2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

El proyecto se llevó a cabo durante las anualidades 2018 – 2020. Se detallan a continuación las 

actividades realizadas y los resultados obtenidos en cada hito y tarea del proyecto. 

HITO.1. SELECCIÓN DE LA PIEZA OBJETO DE ESTUDIO Y MATERIAL. MODELO GEOMÉTRICO Y FEM 

Para el estudio inicial del problema y la simulación del proceso de AM-DMLS se seleccionó la 

geometría de una pieza-prototipo (objeto de estudio) similar a la empleada por otros autores a la 

hora de abordar este tipo de simulaciones, una viga doble en voladizo, ver Figura 1. 

Los parámetros geométricos de esta pieza se han elegido considerando la altura de la capa de polvo 

empleada en el proceso de fabricación real, 50 m.  

 

Figura 1.  Geometría de la pieza objeto de estudio. 

Esta geometría se empleó para llevar a cabo el proceso de calibración de los modelos de elementos 

finitos simplificados, junto con los parámetros de máquina: scan speed, layer thickness y hatching 

distance. 

Tarea 1.1. Discretización de la geometría en capas y generación del modelo FEM 

En esta tarea se desarrolló e implementó un algoritmo en ADPL (ANSYS Parametric Desing 

Language), lenguaje de programación del software ANSYS®, para la discretización automática de la 

geometría de las piezas en capas.  

Si bien en la fabricación de una pieza real se emplean miles de capas con espesores de micras, en 

la simulación es necesario realizar una simplificación empleando la técnica conocida como 

condensación de capas. Esta técnica consiste en agrupar el comportamiento de varias capas de 

polvo en una sola capa de mayor espesor. Así, el número de elementos del modelo se reduce y se 

favorece la resolución del problema en menores tiempos de cálculo. En principio, dependiendo del 

número de capas condensadas, la calidad de los resultados varían por lo que es necesario realizar 

un análisis de sensibilidad en función de la altura de la capa. En el marco del proyecto se estudió el 

comportamiento de geometrías con diferentes alturas de capa. Cuanto menor es el tamaño de la 

capa empleada mayor es el nivel de detalle pero se requieren tiempos de cálculo más elevados. 

Los pasos de los que consta el mencionado algoritmo se indican a continuación: 

1. Input del espesor de capa empleada “e” 

2. Generación de planos paralelos a la base (X-Y) equidistantes a una altura o distancia “e”, 

espesor de cada capa. 
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3. Intersección de la geometría de la pieza con el haz de planos generado. 

4. Pegado de los volúmenes generados para que compartan las caras en común. 

La Figura 2 presenta el modelo geométrico de la pieza objeto de estudio construido por capas tras 

realizar la operación de corte empleando el algoritmo desarrollado. Se presenta la pieza con 

diferentes alturas de capa: A, B, C, D y E. 

En la generación del modelo FEM para generar tanto el modelo térmico como el estructural o 

mecánico, se emplearon elementos de primer orden tipo sólido 3D de la librería de ANSYS®. 

Concretamente, el elemento térmico SOLID70 (ver Figura 3a), con un grado de libertad en cada 

nodo, la temperatura; y el elemento estructural SOLID185 (ver Figura 3b), con tres grados de 

libertad en cada nodo, traslaciones en las tres direcciones espaciales.  

La Figura 4 muestra los modelos de elementos finitos de la pieza objeto de estudio generados con 

el algoritmo desarrollado. La Figura 4a presenta el modelo que se empleará en la simulación 

mediante el modelo termo-mecánico, Tarea 2.1, en el que se incluye la placa base y en la Figura 4b 

los modelos de elementos finitos generados con las diferentes alturas de capa: A, B, C, D y E que se 

emplearán en la Tarea 2.2 simulación mediante modelos simplificados. 

Como conclusiones a la finalización de esta tarea podemos destacar las siguientes: 

- Con los algoritmos desarrollados es posible llevar a cabo tanto la discretización de la 

geometría en capas de cualquier espesor como la posterior generación del modelo FEM.  

- No es posible definir el espesor “óptimo” de capa a emplear en la simulación. Es cierto que 

empleando capas de mayor espesor se reduciría el número de cálculos a realizar y por tanto 

los tiempos empleados en la simulación. Sin embargo, la altura máxima de la capa y por 

tanto el espesor máximo del elemento empleado en la malla lo marcará realmente la 

complejidad constructiva de la pieza que se desee estudiar. Así, piezas sencillas, 

independientemente de su tamaño, podrán mallarse con elementos de espesor elevado. 

Sin embargo si esa misma pieza tuviese, por ejemplo, un canal interior de pequeño 

diámetro, habría que mallarla con elementos mucho más pequeños para poder aproximar 

la geometría de dicho canal con suficiente precisión. 
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Figura 2. Geometría de la pieza objeto de estudio construida por capas. 
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Figura 3. Elemento sólido 3D. a) Térmico, SOLID70. b) Estructural, SOLID185. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  

Figura 4a. Modelo de elementos finitos de la pieza objeto de estudio. 

 

 

 

 

a) b) 

733158 elementos 
926271 nodos 



 
 

INFORME RESULTADOS 
IDI/2018/000035 

 

Página 8 de 136 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 4b. Modelos simplificados de elementos finitos de la pieza objeto de estudio. 

 

33140 elementos 
55473 nodos 

17520 elementos 
29766 nodos 

11680 elementos 
20295 nodos 

9100 elementos 
16236 nodos 

6540 elementos 
11704 nodos 
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Tarea 1.2. Selección de Materiales 

A diferencia de los métodos tradicionales de fabricación, los materiales empleados en AM-DMLS se 

encuentran en estado polvo, siendo hoy en día un gran reto para los fabricantes la obtención de la 

calidad y el tamaño del grano de polvo apropiado para que el material sea adecuado para su empleo 

en AM-DMLS.  

En el marco del proyecto se han seleccionado dos calidades diferentes de acero: un acero inoxidable 

(316L) y un acero al carbono (Maraging MS1). Las Figuras 5 y 6 recogen la hoja de características de 

ambos aceros. 

Para ambos materiales se han implementado tanto leyes de comportamiento elasto-plásticas (no 

lineal) como elásticas (lineal) ya que atendiendo a los modelos numéricos que se abordan en el 

proyecto: termo-mecánico y simplificados – shrinkage method e inherent strain approach) el 

primero necesita la implementación de leyes de comportamiento elasto-plásticas mientras que 

para los segundos son suficientes leyes de comportamiento elásticas. 

Las propiedades implementadas fueron: 

- Térmicas: calor específico, conductividad y densidad. 

- Mecánicas: módulo elástico, coeficiente de Poisson, curvas tensión-deformación y 

coeficiente de dilatación térmica. 

Los valores numéricos de las propiedades termo-mecánicas del acero inoxidable 316L se han 

obtenido de la bibliografía1, mientras que las del acero al carbono se han obtenido empleando el 

software JMatPro disponible en IDONIAL. La Figura 7 muestra la página principal de entrada de 

datos del mencionado software; como puede verse, a partir de la composición química y datos del 

tratamiento térmico que haya podido tener el material, el software calcula las propiedades termo-

mecánicas de la calidad de acero deseada. 

Las Figuras 8 y 9 presentan la evolución de las propiedades variables con la temperatura para ambos 

aceros, en el rango desde temperatura ambiente hasta la temperatura de fusión. 

 

 

 

 

1 Fusion Engineering and Design 84 (2009) 2187–2196. “Use of a new methodology for prediction of weld 
distortion and residual stresses using FE simulation applied to ITER vacuum vessel manufacture”. J. Guirao, E. 
Rodríguez, A. Bayón, L. Jones 
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Figura 5. Hoja de datos del acero inoxidable. 
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Figura 6. Hoja de datos del acero al carbono. 
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Figura 7. Página principal de entrada de datos del software JMatPro. 
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Calor especifico. 

 
Conductividad térmica. 

 
Densidad. 

 

 
Módulo de Young. 

 
Coeficiente de Poisson. 

 
Curvas tensión-deformación. 

Figura 8. Acero inoxidable. Propiedades termo-mecánicas. 
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Calor específico. 

 

 

 
Conductividad térmica. 

 
Densidad. 

 

 

 
Módulo de Young. 

 
Coeficiente de Poisson. 

 
Curvas tensión-deformación. 

Figura 9. Acero al carbono. Propiedades termo-mecánicas. 
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Tarea 1.3. Condiciones de contorno y carga 

Como se comentó anteriormente, durante el desarrollo del proyecto para la simulación del proceso 

de AM-DMLS se emplearon tres modelos numéricos diferentes: un modelo termo-mecánico y dos 

modelos simplificados (shrinkage method e inherent strain approach. Se detallan a continuación las 

condiciones de carga y contorno empleadas en cada uno de los mencionados modelos. 

Modelo termo-mecánico 

1. Condiciones de carga 

La carga aplicada en este modelo se corresponde con la carga térmica aportada por el láser durante 

el proceso de AM-DMLS; es decir, la que provoca la fusión del material. Aunque el parámetro de 

potencia de láser es una característica de la máquina, generalmente el dato que aparece en la hoja 

de especificaciones de la máquina hace referencia a la potencia eléctrica consumida por el láser y 

no a la potencia calorífica aportada sobre el polvo por unidad de superficie, por lo que no puede 

ser utilizado como condición de carga propiamente dicha. Sin embargo, ya que para que el proceso 

de unión de una capa con la siguiente tenga lugar es necesario que el material alcance su 

temperatura de fusión, en el modelo se ha asumido que el material aportado tiene dicha 

temperatura. 

Por otro lado, este modelo consta de dos análisis: 

Un primer análisis térmico transitorio (dependiente del tiempo) en el que se modela el movimiento 

de la fuente de calor, esencial para predecir el gradiente térmico inducido en la pieza; y en el que 

es necesario controlar el tiempo de aplicación de la temperatura y por tanto es necesario conocer 

la estrategia de escaneado, a través de la cual se obtienen los parámetros fundamentales del 

proceso: la velocidad de escaneado (scan speed), el espesor de capa (layer thickness), distancia 

entre pasadas (hatching distance), superficie total de la capa y el tiempo de aplicación de una nueva 

capa de polvo, ver Figura 10. Todos estos parámetros son característicos de cada máquina de 

fabricación aditiva.  

 

Figura 10. Esquema de la estrategia de escaneado. 
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En el desarrollo del presente modelo se emplearon los valores característicos de la máquina que se 

empleó para la fabricación de las piezas objeto de estudio en la Tarea 2.1. La Tabla 1 presenta los 

valores empleados. 

Tabla 1. Parámetros de máquina utilizados en este estudio. 

Scan speed X mm/s 

Layer thickness Y µm 

Hatching distance Z µm 

 

En el posterior análisis mecánico, la carga aplicada fue la distribución de temperaturas por unidad 

de tiempo obtenida en el análisis térmico previo. 

2. Condiciones de contorno 

Como se ha comentado, este modelo conlleva un primer análisis térmico; en éste la presencia de 

todos los posibles caminos para la evacuación del calor así como la masa total del modelo 

condicionan el resultado de los ciclos térmicos que tiene lugar durante el proceso de AM-DMLS, 

por lo que es imperativo que el modelo global incluya tanto la pieza propiamente dicha como la 

placa base sobre la que se construye, ver Figura 11.  

 

Figura 11. Modelo geométrico de la pieza objeto de estudio sobre la placa base. 

Así, tras realizar diferentes pruebas considerando diferentes combinaciones de condiciones de 

contorno, se vio que las que mejor reflejaban la situación real que se tenía en la cámara de la 

máquina de AM-DMLS eran las siguientes: 

a. La temperatura de precalentamiento de la placa base. 

b. La temperatura de la cámara de fabricación. 

c. La transferencia de calor entre la superficie superior de la placa base y el metal en polvo 

que se encuentra en contacto con ella.  

d. La transferencia de calor entre las caras de la pieza y el metal polvo que la rodea durante 

el proceso de fabricación.  

e. La transferencia de calor entre la capa que está siendo fabricada y ambiente de la cámara.  

Posteriormente, en el análisis mecánico, como condición de contorno se consideró la placa base 

empotrada en toda su superficie inferior. 
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Modelo simplificado - shrinkage method 

1. Condiciones de carga 

Con el empleo de modelos simplificados sólo se resuelve un análisis mecánico. En particular, esta 

aproximación consiste en capturar la contracción volumétrica que sufre el material como 

consecuencia de los gradientes térmicos que experimenta durante los ciclos de calentamiento y 

enfriamiento, desde la temperatura de fusión del material (proceso de transformación de polvo en 

acero fundido por aplicación del láser) hasta temperatura ambiente (solidificación del material). 

Por lo tanto, la condición de carga considerada en este caso es la temperatura de fusión del 

material. 

2. Condiciones de contorno 

Empleando modelos simplificados no es necesario tener en cuenta la placa base ya que no se realiza 

análisis térmico. Como se comentó anteriormente sólo se realiza el análisis mecánico. Por lo tanto, 

la única condición de contorno que es necesario imponer en estos modelos es la restricción de los 

desplazamientos de los nodos de la superficie inferior de la pieza, ver Figura 12. 

 

Modelo simplificado - inherent strain approach 

1. Condiciones de carga 

Al tratarse de un enfoque simplificado sólo se resuelve un análisis mecánico. En este caso, la carga 

considerada es la deformación inherente aplicada en los elementos de cada capa, para ello, el 

tensor de deformaciones debe ser obtenido con anterioridad mediante un proceso de calibración 

y comprobado mediante la fabricación de probetas. 

2. Condiciones de contorno 

En los modelos simplificados sólo es necesario considerar la restricción de los desplazamientos de 

los nodos de la superficie inferior de la pieza, simulando el empotramiento de la pieza en la placa 

base, ver Figura 12. 

 

Figura 12. Condiciones de contorno aplicadas en el modelo FEM del modelo simplificado. 

 

Estudio de la influencia del corte de la pieza 

Con objeto de analizar la influencia del corte que se realiza al final de la fabricación para separar la 

pieza propiamente dicha una vez fabricada de la placa base y cuantificar las distorsiones de la pieza 

fabricada mediante AM-DMLS al final del proceso se decidió llevar a cabo un análisis de sensibilidad 
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simulando la fabricación de la pieza objeto de estudio y simular el corte a cuatro alturas diferentes 

respecto de la placa base: F, G, H y I, ver Figura 13. Los resultados de dicho análisis pueden verse 

en la Tarea 2.1. 

 

Figura 13.  Diferentes alturas de corte simulado. 

 

HITO 2. SIMULACIÓN DEL PROCESO FA-DMSL MEDIANTE FEM 

Para la resolución de los tres modelos planteados, tanto el termo-mecánico como los dos 

simplificados shrinkage approach e inherent strain approach, desde el punto de vista de la 

simulación numérica, se ha empleado la técnica de muerte y nacimiento de elementos. Con esta 

técnica, todos los elementos que forman la pieza objeto de estudio existen desde el inicio de la 

simulación. En la simulación de cada capa las propiedades térmicas y estructurales del material se 

cambian en los elementos del material aportado antes de la colocación de la siguiente capa de 

material.  

La Figura 14 presenta esquemáticamente el proceso. Inicialmente todas las capas están presentes 

en el modelo pero desactivadas (muertas) y secuencialmente se va activando (nacimiento) capa a 

capa hasta generar la pieza por completo. 

 

Figura 14. Representación de la técnica de muerte y nacimiento de elementos. 

****

1

2

3

n-1
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CAPA
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Tarea 2.1. Simulación mediante modelo termo-mecánico 

La simulación termo-mecánica de la pieza objeto de estudio se llevó a cabo reproduciendo el 

proceso de fabricación capa a capa que tiene lugar en la máquina “tipo” de AM-DMLS empleando 

el modelo geométrico y de elementos finitos de espesor de capa real, 50 m desarrollado en la 

Tarea 1.1, considerando el comportamiento elasto-plástico de los materiales implementados en la 

Tarea 1.2 y las cargas y condiciones de contorno definidas en la Tarea 1.3. 

Así, se resolvió inicialmente el modelo térmico obteniendo los gradientes térmicos que sufre la 

pieza durante su fabricación, para posteriormente llevar a cabo el análisis mecánico y obtener como 

resultados las distorsiones y tensiones residuales debidas al proceso de fabricación. 

Si bien es cierto que la resolución de este modelo conlleva unos tiempos de cálculo elevados, 42 

horas para resolver el modelo objeto de estudio, también es cierto que la cantidad de resultados 

obtenidos es importante (deformaciones y tensiones residuales para el caso que nos ocupa), y 

también es cierto que “a priori” la calidad de los resultados obtenidos es alta, tal que pueden 

considerarse como referencia para los análisis simplificados que se realizarán en la Tarea 2.2 del 

proyecto. 

A modo de ejemplo, las Figuras 15 a 18, 19 a 22 y 23 a 26 presentan respectivamente la distribución 

de temperaturas, distorsiones y tensiones residuales en diferentes momentos a lo largo del proceso 

de fabricación de la pieza objeto de estudio empleando acero inoxidable. 

 

 
Figura 15. . Distribución de temperaturas 

(1 ª capa) 
 

 
Figura 16. Distribución de temperaturas 

(capa intermedia) 
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Figura 17. Distribución de temperaturas 

(última capa) 

 
Figura 18. . Distribución de temperaturas 

(última capa - enfriamiento) 

 
Figura 19.  Distribución de distorsiones 

(1 ª capa) 

 
Figura 20. Distribución de distorsiones 

(capa intermedia) 

 
Figura 21.  Distribución de distorsiones 

(última capa) 

 
Figura 22.  Distribución de distorsiones 

(última capa - enfriamiento) 
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Figura 23. Distribución de tensiones 

(1 ª capa) 
 

 
Figura 24.  Distribución de tensiones 

(capa intermedia) 

 
Figura 25. Distribución de tensiones 

(última capa) 

 
Figura 26. Distribución de tensiones 

(última capa - enfriamiento) 

 

A continuación, con objeto de validar los resultados obtenidos del modelo termo-mecánico se llevó 

a cabo la fabricación de piezas de la geometría objeto de estudio empleando los dos materiales 

considerados en el marco del proyecto, acero inoxidable y acero al carbono, ver Figura 27. La 

fabricación se llevó a cabo en una máquina empelada en la realización del proyecto. 

 

  

Figura 27. Probetas fabricadas mediante AM-DMLS: 
a) acero inoxidable, b) acero al carbono. 

a) b) 
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Por otro lado, una vez fabricadas las piezas, siguiendo con el orden lógico de ejecución de tareas 

que implica la AM-DMLS, se llevó a cabo el proceso de corte, tanto en la simulación como en las 

piezas fabricadas, separando parcialmente la pieza de la placa soporte, este proceso da lugar a un 

alivio en las tensiones acumuladas en la pieza durante su fabricación que provoca desplazamientos 

en las partes liberadas. 

La Figura 28 presenta un esquema de la pieza objeto de estudio sobre la placa base y las direcciones 

de corte así como el ligamento con el que finalmente queda unida la pieza a la placa base. 

 

Figura 28. Esquema del corte de la pieza sobre la placa base. 

Estudio de la influencia del corte de la pieza 

En este punto se llevó a cabo el análisis de sensibilidad de la influencia del corte comentado en la 

Tarea 1.3, simulando la separación de la pieza objeto de estudio de la placa base mediante la 

ejecución del corte a cuatro alturas diferentes: F, G, H y I mm (ver Figura 13). Los resultados 

obtenidos confirmaron dicha influencia, ver Figura 29 y Tabla 2 con el resumen de los resultados. 

Tabla 2. Influencia de la altura del corte en la deformación de la pieza. 

hcorte (mm) F G H I 

Distorsión (mm) 0.372 0.359 0.341 0.328 

 

Así, se estableció la altura de “F” como la altura de referencia para realizar el corte de las piezas 

objeto de estudio en el marco del proyecto; tanto físico en las piezas fabricadas como en las 

simulaciones. 

 

  



 
 

INFORME RESULTADOS 
IDI/2018/000035 

 

Página 23 de 136 
 

 

 

 

Figura 29.  Resultados de distorsiones tras simular el corte a diferentes alturas. 

 

El corte de las piezas fabricadas se realizó en los laboratorios de IDONIAL, empleando una máquina 

de corte por hilo ONA modelo AE 300. 

La Figura 30 muestra las piezas objeto de estudio fabricadas respectivamente en acero inoxidable 

y acero al carbono una vez realizado el corte. La Figura 31 presenta en detalle los desplazamientos 

(distorsiones) en los extremos libres de la pieza una vez realizado el corte. 
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Figura 30.  Corte realizado sobre piezas objeto de estudio: 
a) Acero inoxidable 316L, b) Acero al carbono. 

 

 

Figura 31. Detalle de los desplazamientos obtenidos tras el corte de la pieza. 

Por otro lado, tras la simulación de la fabricación de la pieza objeto de estudio mediante el modelo 

termo-mecánico se llevó a cabo la simulación del corte “F” según se había establecido. La Figura 32 

muestra el resultado de la simulación del corte. 

 

Figura 32. Simulación del proceso de corte en el modelo termo-mecánico. 

a) b) 
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Posteriormente, las piezas fabricadas se sometieron a una caracterización tenso-deformacional 

completa. Así, se midió la ”Distorsión” que experimentaba el extremo libre de la pieza tras el corte, 

inicialmente, según estaba previsto, para la medida se empleó una lupa OLYMPUS modelo SZX16, 

ver Figura 33; posteriormente se vio que la medida era más precisa si se realizaba empleando el 

palpador Tester 3D del que dispone el laboratorio de Fundación IDONIAL, ver Figura 34.  

 

 

Figura 33. Detalle de la medida de distorsiones realizada con la lupa Olympus SZX16. 

 

  

Figura 34. Detalle de las medidas de distorsiones realizadas con el palpador Tester 3D.  
a) Acero inoxidable 316L, b) Acero al carbono. 

 

La distorsión medida en el laboratorio sobre la pieza de acero inoxidable fue de 1.465 mm mientras 

que la predicción obtenida con el modelo termo-mecánico fue de 1.236 mm, lo que da una idea de 

la bondad del modelo termo-mecánico desarrollado. 

Por otro lado, las medidas de las tensiones residuales se llevaron a cabo mediante la técnica del 

agujero ciego siguiendo la norma ASTM E837-13. “Standard Test Method for Determining Residual 

a) b) 
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Stresses by the Hole-Drilling Strain-Gage Method”. La Figura 35a muestra las piezas fabricadas 

instrumentalizadas con galgas extensométricas. El ensayo se llevó a cabo con el equipo del que 

actualmente dispone Fundación IDONIAL, ver Figuras 35b. La Figura 35c presenta un detalle de la 

ejecución del ensayo. Los resultados se presentan en la Tabla 3. 

 

Figura 35a. Piezas fabricadas instrumentalizadas con galgas extensométricas. Figura 35.  

(izquierda en acero inoxidable, derecha en acero al carbono). 

 

 

Figura 35b. Montaje del ensayo de tensiones residuales. 
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Figura 35c. Detalle de la ejecución del ensayo de tensiones residuales. 
 

Tabla 3. Resultados de las medidas de tensiones residuales. 

Pieza 
Tensión principal 

máxima [MPa] 

Tensión principal 

mínima [MPa] 

Acero Inox. +133 +56 

Acero al C +94 +2 

 

Tarea 2.2. Simulación mediante modelos simplificados 

El empleo de los modelos simplificados debe permitir, una vez calibrados adecuadamente, obtener 

resultados similares a los conseguidos mediante el modelo termo-mecánico pero con un ahorro en 

los tiempos de cálculo considerable ya que se realiza únicamente un cálculo estructural o mecánico, 

lo que permitirá abordar la simulación del proceso de fabricación de piezas industriales complejas. 

Shrinkage method 

En este punto, el know how adquirido por el equipo de investigadores del proyecto en el desarrollo 

de la herramienta RED-WeldS orientada a la simulación del procesos de soldadura empleando FEM 

y el software ANSYS® ha sido de gran ayuda. En el desarrollo del mencionado proyecto se 

implementó el método simplificado shrinkage method o contracción volumétrica para la predicción 

de deformaciones debidas al proceso de soldadura mediante técnicas de simulación numérica. 

Así, dado que en el proceso de AM-DMSL las capas individuales de material que se van aportando 

pueden asimilarse a pequeños cordones de soldadura que se superponen entre sí y a las capas 

anteriores para crear la pieza deseada, la metodología entonces desarrollada para la simulación de 

soldaduras se adaptará adecuadamente para la simulación del proceso de AM-DMSL. 
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Como ya se ha comentado, el empleo de la simplificación conocida como shrinkage method se basa 

en el ajuste de la contracción volumétrica para obtener las distorsiones de la pieza realizando 

únicamente un análisis estructural o mecánico; esto es, sin realizar el análisis térmico inicial.  

El método tiene en cuenta que como consecuencia del cambio de temperatura en el material que 

se aporta se produce una deformación unitaria cuyo valor viene dado por: 

 = L/L=  T 

Si no hay restricciones a la deformación, el material cambia de longitud como consecuencia del 

cambio de temperatura y no aparecen tensiones en el material. Si por el contrario, el material tiene 

restringida su contracción aparece un nivel de tensiones cuyo valor puede obtenerse teniendo en 

cuenta la relación entre tensiones y deformaciones considerando un comportamiento elástico del 

material, 

 = -  E = -  E T 

Es decir, que la tensión es directamente proporcional al coeficiente de dilatación (), al módulo de 

elasticidad del material (E) y al incremento de temperatura (T). 

La simulación simplificada, empleando el shrinkage method, de la fabricación de la pieza objeto de 

estudio se llevó a cabo empleando los modelos geométricos y de elementos finitos con diferentes 

espesores de capa desarrollado en la Tarea 1.1, ver Figuras 3 y 6b, considerando el comportamiento 

elástico lineal de los materiales, ver Figura 36, implementados en la Tarea 1.2 y las cargas y 

condiciones de contorno definidas en la Tarea 1.3, y aplicando el algoritmo de resolución de 

nacimiento y muerte de elementos detallado en la Tarea 2.1. 

 

Figura 36. Representación del comportamiento elástico lineal del material. 

En el análisis de sensibilidad realizado para calibrar el modelo se llevaron a cabo simulaciones 

empleando 5 tamaños diferentes de elemento: A, B, C, D y E consiguiéndose finalmente resultados 

de distorsiones similares con unos tiempo de cálculo muy inferiores, comparados con el modelo 

termo-mecánico. 

La Figura 37 presenta la distorsión obtenida tras las simulaciones realizadas con los diferentes 

tamaños de elemento anteriormente comentadas para la pieza de acero inoxidable. La Figura 38 

muestra los mismos resultados para la pieza de acero al carbono. 

La Tabla 4 resume los valores de distorsión obtenidos en la simulación de la pieza objeto de estudio 

empleando los dos materiales comentados, acero inoxidable y acero al carbono. Adicionalmente se 

presentan también los tiempos de cálculo empleados en la resolución de los mencionados modelos, 

5 minutos como máximo.  

0

0





Ys
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a) Altura de capa A. 

 

b) Altura de capa B. 

 

c) Altura de capa C. 

 

d) Altura de capa D. 

 

e) Altura de capa E. 

Figura 37. Simulación simplificada (shrinkage method). Acero inoxidable. 
Distorsión considerando diferentes alturas de capa. 
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a) Altura de capa A. 

 

b) Altura de capa B. 

 

c) Altura de capa C. 

 

d) Altura de capa D. 

 

e) Altura de capa E. 

Figura 38. Simulación simplificada (shrinkage method). Acero al carbono. 
Distorsión considerando diferentes alturas de capa. 
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Tabla 4. Resumen de distorsiones y tiempos de cálculo. 
(Modelos simplificado (shrinkage method) vs. termo-dinámico vs medida 

Modelo / Fuente Simplificado (shrinkage method) T-M* Medida 

Tamaño elemento (mm) A B C D E 0.05 0.05 

Distorsión 

(mm) 

Acero inox. 1.469 1.464 1.463 1.466 1.464 1.236 1.465 

Acero al C 0.1304 0.1322 0.1314 0.1311 0.1330 0.119 0.130 

tiempo de cálculo(min) 5 3 2 1 1 2560 - 

*T-M: termo-mecánico 

A la vista de los resultados llama la atención por un lado la increíble precisión que puede 

conseguirse ajustando adecuadamente el modelo simplificado shrinkage method, mejorando  

ampliamente el resultado obtenido empleando el modelo termo-mecánico (en contra de lo que se 

pensaba inicialmente) y por otro lado la enorme reducción de tiempo conseguida al emplear este 

modelo simplificado 2560 minutos vs. 1 - 5 minutos. 

Además, empleando la simplificación shrinkage method y considerando el comportamiento elasto-

plástico del material, ver Figura 39, se obtuvieron las tensiones residuales para los diferentes 

tamaños de capa estudiados. La Figura 40 presenta la comparativa de los valores de tensiones 

obtenidos a lo largo del camino AB tanto con el modelo termo-mecánico como para el modelo 

simplificado con diferentes alturas de capa.  

 

Figura 39. Representación del comportamiento elasto-plástico del material.  

 

 

Figura 40. Tensiones residuales, camino AB, modelo termo-mecánico vs. Simplificado. 
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Inherent strain approach 

El empleo de la simplificación inherent strain approach consiste en realizar un análisis considerando 

el comportamiento elasto-plástico del material a temperatura ambiente, ver Figura 39.  

Durante los procesos de calentamiento y enfriamiento implícitos durante el proceso de AM-DMLS, 

se produce la deformación “total” de la pieza, desde un punto de vista de detalle, esta deformación 

puede dividirse en: deformación térmica (εth), deformación elásticas (εe), deformación plástica (εp), 

deformación inducida por el cambio de fase (εf) y deformación por deslizamiento (εcp). De manera 

que: 

εt= εe + εth + εp + εcp + εf 

Las deformaciones inherentes (inherent strains) εinh se definen como: 

εinh= εth – εe= εth + εp + εcp + εf 

Así, el método consiste en la obtención de las componentes del tensor de deformaciones, para lo 

cual es necesario realizar un análisis termo-mecánico detallado considerando la estrategia de 

escaneado. Para ello hay que desarrollar un algoritmo exprofeso para cada estrategia de 

escaneado. Como puede verse el método en sí va a requerir de un tiempo extra de cálculo que 

penalizará los tiempos de cálculo para la simulación del proceso de fabricación de la pieza. Sin 

embargo, al utilizar las propiedades elasto-plásticas del material, el análisis reporta, además del 

valor de las distorsiones, resultados de las tensiones residuales.  

En el marco del proyecto se han obtenido los componentes x, y y z del tensor de deformaciones 

mediante el análisis termo-mecánico de una probeta con un tamaño suficientemente 

representativo empleando la estrategia de escaneado paralela, la más empleada por los usuarios 

de máquinas de fabricación aditiva, ver Figura 41. Las Figuras 42 a 44 presentan respectivamente 

los valores de las componentes de la deformación inherente obtenida. 

 

 

Figura 41. Estrategia de escaneado paralela. 
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Figura 42. Valor de la deformación x. 

 

Figura 43. Valor de la deformación y. 

 

Figura 44. Valor de la deformación z. 
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Habida cuenta de la complejidad que implica el empleo de esta simplificación y teniendo en cuenta 

los buenos resultados alcanzados con la simplificación shrinkage method, se ha descartado su 

implementación final para llevar acabo la predicción de deformaciones y tensiones prevista en esta 

fase del proyecto.  La calibración de este método es además mucho más compleja y emplearía 

mucho más tiempo. Teniendo en cuenta que el proceso de calibración hay que realizarlo para cada 

combinación máquina-parámetros de fabricación-material,  la aplicación de este método nos 

llevaría a largos tiempos de simulación, alejándonos del objetivo de llegar a un modelo simplificado 

y rápido para la simulación del proceso de fabricación aditiva. 

En cambio, la calibración del modelo simplificado shrinkcage method se puede realizar  en tiempos 

mucho menores, por lo que nos hace decantarnos por continuar trabajando sobre este método en 

las próximas tareas del proyecto. 

 

Tarea 2.3. Condensación de capas 

En la fabricación de piezas mediante AM-DMLS se emplean cientos/miles de capas con espesores 

entre 30 – 50 m. Sin embargo, para que la simulación del proceso empleando el método de los 

elementos finitos sea posible en unos tiempos de cálculo razonables y asumibles por la industria es 

necesario emplear la técnica conocida como condensación de capas. Así el problema se trasforma 

en resolver un modelo con un número de capas manejable con espesores del orden del milímetro 

y no de micras. 

Por otro lado, cuantas más capas seamos capaces de condensar; esto es, cuanto mayor sea la altura 

de la capa de material empleada en el modelo simplificado, o lo que es lo mismo la altura del 

elemento finito empleado en la generación de la malla de la pieza, menor será el tamaño del 

modelo de elementos finitos a resolver, menor será el número de grados de libertad que debe 

resolver el programa y por tanto menores serán los tiempos de cálculo.  

En este punto hay que resaltar, como ya se comentó en la Tarea 1.1, que no es posible establecer 

un número “óptimo” de capa a condensar y emplear en la simulación. La altura máxima de la capa 

(el número de capas condensadas) dependerá principalmente de la complejidad constructiva de la 

pieza que se desee estudiar. En piezas sencillas, independientemente de su tamaño, se podrá 

considerar un número elevado de capas condensadas (se podrán emplear elementos de espesor 

elevado). Pero, para piezas del mismo tamaño con geometrías complejas, por ejemplo canales 

interiores de pequeño diámetro, de cara a conseguir la geometría de estos canales con suficiente 

precisión habría que emplear una condensación de capas mucho menor. 

Como se comentó en la Tarea 2.2, en el marco del proyecto se ha trabajado con 5 tamaños de capa 

(elemento), o lo que es lo mismo, teniendo en cuenta que el espesor real de capa es de 50 m, 

condensando A’, B’, C’, D’ o E’ capas respectivamente. 

Así con objeto de analizar la influencia del número de capas condensadas en la precisión de la 

predicción del resultado del modelo simplificado (shrinkage method) se llevó a cabo un análisis de 

sensibilidad una vez que este estuvo ajustado. La Figura 45 presenta los modelos analizados 

indicando el tamaño del elemento (altura de capa) y el número de capas condensadas. 
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La Tabla 5 resume las características de los diez modelos analizados (cinco niveles de condensación 

y los dos materiales de considerados, acero inoxidable y acero al carbono). Como puede verse el 

tamaño de los modelos va desde los 6540 elementos (E’ capas condensadas), un modelo 

relativamente muy sencillo, hasta los 33140 (B’ capas condensadas). Sin embargo, gracias al buen 

ajuste que se ha realizado la precisión en la solución que se alcanza con cualquier nivel de 

condensación considerado es prácticamente del mismo orden, llegando el error a ser del orden de 

milésimas (tercer decimal).  

 

 
Geometría 

 
Tamaño del elemento: A 

Nº de capas condensadas A’ 

 
Tamaño del elemento: B 

Nº de capas condensadas B’ 

 
Tamaño del elemento: C 

Nº de capas condensadas C’ 

 
Tamaño del elemento: D 

Nº de capas condensadas D’ 

 
.  

Tamaño del elemento: E 
Nº de capas condensadas E’ 

 

Figura 45. Modelos simplificados. Nº de capas condensadas. 

 

Tabla 5. Influencia del número de capas condensadas en la precisión del resultado. 

Modelo / Fuente Simplificado (shrinkage method) Medida 

Tamaño elemento (mm) A B C D E 0.05 

Nº capas condensadas A’ B’ C’ D’ E’ - 

Nº de elementos 33140 17520 11680 9100 6540 - 

Nº de nodos 55473 29766 20295 16236 11704 - 

Distorsión 

(mm) 

Acero inox. 1.469 1.464 1.463 1.466 1.464 1.465 

Acero al C 0.1304 0.1322 0.1314 0.1311 0.1330 0.130 

 

 



 
 

INFORME RESULTADOS 
IDI/2018/000035 

 

Página 36 de 136 
 

 

Adicionalmente, con objeto de validar el método desarrollado en probetas (pieza de calibración) 

para realizar la condensación de capas en piezas reales, éste se aplicó en la simulación del proceso 

de fabricación aditiva sobre una pieza real. La pieza real elegida para esta tarea se conoce en 

ingeniería como nozzle, ver Figura 46. Esta es un tipo de pieza difícil de fabricar por métodos 

tradicionales ya que presenta cavidades y canales internos, paredes delgadas, etc. lo que la 

convierte en una clara candidata a ser fabricada mediante fabricación aditiva. En las simulaciones 

realizadas, al igual que se había hecho con anterioridad con la pieza de calibración, se ha supuesto 

que la pieza está directamente apoyada sobre la placa soporte. 

El estudio desarrollado consistió en llevar a cabo una batería de simulaciones del proceso de 

fabricación de la pieza seleccionada – nozzle - considerando diferentes tamaños de elementos en 

la dirección de fabricación (técnica de condensación de capas). Al igual que en la pieza de 

calibración, el objetivo es reducir el número de elementos y nodos del modelo FEM para disminuir 

los tiempos de cálculo. Así, se desarrollaron cinco modelos de elementos finitos de la pieza con 

diferentes condensaciones de capa (A’, B’, C’, D’ y E’ capas condensadas). La Figura 47 muestran 

dos ejemplos de los modelos desarrollados, en concreto los de D’ y E’ capas condensadas. A 

diferencia del proceso de calibración en el que se empleaba una probeta de pequeñas dimensiones 

(pieza de calibración), en este caso el modelo de A’ capas condensadas no se ha generado ya que 

el elevado número de elementos y nodos implicaba elevados tiempos de cálculo.  

Cada uno de los mencionados modelos se generó con el método de malla cartesiana desarrollado 

en la Tarea 1.1 del proyecto, como ya se comentó este tipo de malla provoca modificaciones en el 

contorno exterior de la geometría de la pieza, de manera que es necesario revisar en detalle el 

modelo de elementos finitos, por si se produjesen modificaciones importantes, y en especial en 

piezas complejas con canales interiores como la que nos ocupa.  

 

Figura 46. Nozzle. Modelo geométrico. Pieza real para condensación de capas. 
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D’ capas condensadas E’ capas condensadas 

Figura 47. Modelo de elementos finitos. 

La Tabla 6 resume las características de los modelos de elementos finitos creados, sus 

diferencias por capas condensadas y número de elementos. En las simulaciones empleadas se 

consideró como material de fabricación el acero inoxidable. 

 

Tabla 6. Modelos de elementos finitos de la pieza real. 

Modelo / Fuente Simplificado (shrinkage method) 

Tamaño elemento (mm) A B C D E 

Nº capas condensadas A’ B’ C’ D’ E’ 

Nº de elementos 1035431 321711 172468 44730 78918 

Nº de nodos 1167580 379768 140139 58811 96276 

 

Los resultados de distorsiones obtenidos con cada uno de los diferentes modelos se han 

comparado entre sí. El objetivo es que la distribución de resultados sea igual en cada uno de 

los modelos independientemente de la condensación de capas empleadas. Las Figuras 48 a 52 

muestran los resultados de distorsiones de cada uno de los modelos. La Tabla 8 de la Tarea 2.4 

resume los resultados de distorsiones y los tiempos de cálculo de cada modelo. 
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Figura 48 .Distribución de deformaciones. A de altura de capa. 

 

Figura 49. Distribución de deformaciones. B de altura de capa. 
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Figura 50. Distribución de deformaciones. C de altura de capa. 

 

Figura 51. Distribución de deformaciones. D de altura de capa. 
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Figura 52. Distribución de deformaciones. E de altura de capa. 

Tarea 2.4. Análisis comparativo de resultados 

La Tabla 7 resume las características de los diez modelos analizados empleando la probeta de 

calibración (cinco niveles de condensación y los dos materiales de considerados, acero inoxidable y 

acero al carbono). Como puede verse el tamaño de los modelos va desde los 6540 elementos, un 

modelo relativamente muy sencillo, hasta los 33140, un modelo cinco veces más detallado. Sin 

embargo, gracias al buen ajuste que se ha realizado la precisión en la solución que se alcanza con 

cualquier nivel de condensación considerado es prácticamente del mismo orden, llegando el error 

a ser del orden de milésimas (tercer decimal).  

Tabla 7. Influencia del número de capas condensadas en la precisión del resultado. 

Modelo / Fuente Simplificado (shrinkage method) Medida 

Tamaño elemento (mm) A B C D E 0.05 

Nº capas condensadas A’ B’ C’ D’ E’ - 

Nº de elementos 33140 17520 11680 9100 6540 - 

Nº de nodos 55473 29766 20295 16236 11704 - 

Distorsión 

(mm) 

Acero inox. 1.469 1.464 1.463 1.466 1.464 1.465 

Acero al C 0.1304 0.1322 0.1314 0.1311 0.1330 0.130 

Tensión 

(MPa) 

Acero inox. 511 508 510 511 510  

Acero al C 456 459 458 459 461  

Tiempo de cálculo (min) 7 5 4 1 1  
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La Tabla 8 resume los resultados de distorsiones y los tiempos de cálculo empleados en la batería 

de ensayos realizados de la pieza real “nozzle”. Como ya se ha comentado, este método de mallar, 

genera diferencias en la zona exterior de la geometría de la pieza, por ello, se ha compararán los 

resultados de distorsiones en un nodo cuya posición permanece inalterable en todos los modelos. 

La Figura 53 muestra la localización del nodo analizado. 

En la Tabla 8 se puede observar que existen ciertas diferencias en los valores de distorsiones. Para 

la condensación de E´ capas los resultados muestran mayor dispersión, es el mayor valor de 

condensación y a la hora de mallar produce más cambios en el modelo. Finalmente, tras los 

resultados obtenidos se decide descartar este tamaño de condensación de capa. Por otro lado, los 

resultados observados en el resto de condensaciones son homogéneos entre sí, se observa que los 

resultados se encuentran en la misma centésima (0.01 mm). 

 

 

Figura 53. Localización del nodo en el que se analizan los resultados. 

Tabla 8. Tabla comparativa de resultados de una pieza real “nozzle”. 

Modelo / Fuente Simplificado (shrinkage method) 

Tamaño elemento (mm) A B C D E 

Nº capas condensadas A’ B’ C’ D’ E’ 

Nº de elementos 1035431 321711 172468 44730 78918 

Nº de nodos 1167580 379768 140139 58811 96276 

Distorsión (mm)  Acero inox. 0.109 0.114 0.118 0.122 0.147 

Tiempo de cálculo (min) 469 156 92 25 18 

*En mallado con este nivel de condensación se emplearon elementos mayor altura 
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HITO 3. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA. SIMULACIÓN DE PIEZAS REALES – INDUSTRIALES 

En este hito se realizó la selección de dos piezas industriales (una en cada uno de los materiales 

contemplados en el proyecto, aceros al carbono e inoxidable) con una complejidad geométrica tal 

que las convierte en claras candidatas a ser fabricadas mediante el proceso AM-DMLS. Para cada 

una de estas piezas se llevó a cabo la simulación del proceso de fabricación aplicando las 

metodologías desarrolladas en el Hito 2 para la predicción de las distorsiones y las tensiones 

residuales debidas al proceso de fabricación AM-DMLS. 

Las Figuras 54 y 55 presentan los modelos CAD 3D de las piezas reales seleccionadas en el marco 

del proyecto. 

 

Figura 54. Modelo CAD 3D de la pieza real acero inoxidable (316L) seleccionada 

 

 

Figura 55. Modelos CAD 3D de la pieza real de acero al carbono (Maraging MS1) seleccionada. 
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Sin embargo, durante la fabricación de una pieza real es imprescindible que la pieza esté fijada a la 

placa base de la máquina y para ello se emplean las denominadas estructuras soporte; las cuales, 

dependiendo de su distribución y la configuración de los parámetros de máquina empleados en su 

fabricación pueden introducir tensiones residuales en la pieza final fabricada. 

Una estructura soporte ligera es sencillas de retirar, sin embargo puede romperse durante la 

fabricación y provocar que la fabricación se detenga. Por el contrario, una estructura soporte muy 

robusta, será más difícil que se rompa aunque también será más difícil de retirar. Por tanto, el reto 

es encontrar un compromiso entre rigidez y facilidad para ser retirada. 

El empleo de los modelos desarrollados en este proyecto permite predecir una posible rotura de la 

estructura soporte, teniendo así la posibilidad de llevar a cabo medidas correctoras, como colocar 

la pieza en otra posición de fabricación para colocar mayor o menor cantidad de estructuras soporte 

o variar los parámetros de fabricación de estas estructuras. 

Tarea 3.1. Definición de las estructuras soporte 

Como se ha comentado, las estructuras soporte son imprescindibles en el proceso AM-DMLS, 

además de soportar estructuralmente las piezas durante su fabricación tienen la finalidad añadida 

de disipar el calor que se genera durante la fusión del material a lo largo del proceso de fabricación; 

por lo tanto, es esencial tenerlas en cuenta en el proceso de simulación mediante FEM. 

Además, estas estructuras dado que no aportan valor a la pieza final y son diseñadas para ser 

retiradas, deben ser estructuras ligeras y a la vez resistir los esfuerzos a los que están sometidas 

durante la fabricación; por todo ello, generalmente se suelen utilizar estructuras de tipo celosía. La 

Figura 56 presenta a modo de ejemplo algunas estructuras de este tipo. 

 

 

Figura 56. Ejemplo de estructuras soporte empleadas en AM-DMLS. 

Dada la complejidad geométrica que presentan este tipo de estructuras es difícil incorporarlas en 

los modelos de simulación explícita de una forma detallada, ya que el número de elementos del 



 
 

INFORME RESULTADOS 
IDI/2018/000035 

 

Página 44 de 136 
 

 

modelo aumenta drásticamente y con ello el tiempo de cálculo. Para solventar este problema se ha 

llevado a cabo un estudio para obtener un modelo simplificado que tenga el mismo 

comportamiento estructural que una estructura soporte real. 

Se analizaron las geometrías de las estructuras soportes más habitualmente empleadas por la 

industria y como resultado se vio que las geometrías más empleadas son la tipo retícula y la tipo 

celosía, ver Figuras 57a y 58a respectivamente. Así, se optó analizar en detalle los dos modelos de 

estas estructuras soportes, parametrizándo sus modelos geométricos en función de los parámetros 

que las gobiernan y con los que es posible conseguir modificar la rigidez que aportan a la pieza 

durante el proceso de AM-DMLS. 

Modelo 1. Estructura tipo retícula 

Se caracteriza por tener una sección transversal aligerada en forma de retícula, ver Figura 57b. La 

geometría de estos modelos puede configurarse en función de dos parámetros geométricos, ver 

Figura 57b: 

• El tamaño de la celda (L) y  

• El espesor de sus paredes (T), ver Figura 57b.  

 

 

 

 

 

Figura 57. Modelo 1, (a) estructura soporte, (b) parámetrización. 

Modelo 2. Estructura tipo celosía 

Se emplea fundamentalmente cuando la fabricación de una pieza exige el empleo de estructuras 

soportes con una altura importante, estas estructuras son mucho más aligeradas las anteriores, ver 

Figura 58. Al igual que la anterior, su geometría y por tanto su rigidez es configurable, en este caso 

mediante tres parámetros geométricos, ver Figura 58b: 

• El tamaño de la celda de la celosía (Lc), 

• El espesor de viga de la celosía (Tc) y 

• El ángulo de las celdas de la celosía (Ac). 

a) b) 
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Como se ha comentado, en ambos modelos, el valor de sus parámetros geométricos determina la 

rigidez de la estructura soporte. En una impresión real, el valor de estos parámetros es seleccionado 

por el usuario de la máquina. Debido a esta libertad que tiene el usuario para configurar la 

estructura soporte no es posible estudiar todas las configuraciones posibles. Por ello, se ha 

implementado un algoritmo para la generación automática de las estructuras soporte empleando 

los parámetros geométricos mencionados. Adicionalmente, se ha implementado otro algoritmo tal 

que, una vez realizada la simulación del proceso de AM-DMLS, es posible chequear si la estructura 

soporte empelada es la apropiada o si por el contrario ésta presenta probabilidad de rotura, ver 

Tarea 3.2. 

 

 

 

 

 

Figura 58. Modelo 2, (a) estructura soporte, (b) parametrización. 

 

En primer lugar, el algoritmo ejecuta un proceso de calibración que consiste en obtener un modelo 

de material que aplicado al modelo simplificado, tiene el mismo comportamiento mecánico que las 

estructuras soporte. Este programa de calibración ejecuta la simulación estructural de unas 

probetas representativas de las estructuras soporte. Concretamente, se han predefinido dos tipos 

de probetas, una para el Modelo 1 y otra para el Modelo 2, cada una configurable mediante los 

parámetros geométricos antes mencionados. En ambos modelos se empleó el mismo tamoño 

exterior de probeta con la misma sección transversal (celdas), ver Figura 59. Se destaca que este 

proceso de calibración sólo es necesario realizarlo una vez por cada conjunto de parámetros 

geométricos, los resultados de cada calibración quedan almacenados y pueden ser utilizados en 

futuras simulaciones. 

 

a) b) 

Ac 
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Figura 59. Modelos geométricos de las estructuras soporte empeladas. 

En el marco del proyecto se han calibrado seis configuraciones distintas (tres del Modelo 1 y tres 

del Modelo 2). Los valores de los parámetros geométricos empleados en las generación de los 

Modelos 1 y 2 de estas estructuras se corresponden con configuraciones típicamente empleadas 

en la industria.  

En el proceso de calibración se somete cada una de las probetas a un esfuerzo de tracción y a otro 

de flexión y se definen los valores de las propiedades del material del modelo de estructura soporte 

equivalente.  
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Así, de cada una de las seis configuraciones se obtuvo un modelo simplificado con un 

comportamiento equivalente, la Figura 60 y la Figura 61 muestran tres de las probetas calibradas. 

La Figura 60 muestra los desplazamientos en dirección vertical que sufren las probetas de las 

estructuras soportes sometidos a un esfuerzo de tracción y la Figura 61 muestra los 

desplazamientos de sus correspondientes modelos simplificadas sometidas al mismo esfuerzo. Este 

proceso se repite también con un esfuerzo a flexión. Los modelos equivalentes obtenidos serán lo 

que se empleen en las simulaciones de las fabricaciones de piezas reales mediante AM-DMLS. 

Normalmente, en una fabricación real se emplea una combinación del Modelo 1 y del Modelo 2, 

ver Tarea 3.2. 

 

 

Figura 60. Desplazamientos en Z de tres de las probetas de las estructura soporte calibradas. 
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Figura 61. Desplazamientos en Z de los modelos simplificados de las estructura soporte 

calibradas. 

Tarea 3.2. Predicción de la deformación 

En esta tarea se llevó a cabo la simulación del proceso de AM-DMLS de las piezas seleccionadas 

empleando el método simplificado desarrollado en la Tarea 2.2 y considerado como el más 

adecuado, shrinkage approach.  

Una pieza real puede presentar una geometría compleja, estas geometrías pueden ser complicadas 

de mallar en una configuración capa a capa, tal como es necesario para simular el proceso AM-

DMLS. En el mallado de las piezas objeto de estudio para la obtención del modelo de elementos 

finitos propiamente dicho se empleó el algoritmo de mallado desarrollado en la Tarea 1.1. Así, se 

obtuvieron las respectivas “malla cartesianas” de las piezas. En cada una de ella, según se describió 

en la Tarea 1.1, es posible decidir el tamaño de las capas en función de la complejidad geométrica 

de la pieza. Como puede observarse en la Figura 62, este tipo de mallado no se ajusta fielmente al 

contorno exterior de la pieza, por lo tanto, una vez obtenidas las distorsiones de la pieza, será 

necesario interpolar los resultados calculados en un modelo que se ajuste en detalle a la geometría 

de la pieza. En cada una de estas figuras se pueden apreciar dos componentes diferenciadas por 
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colores, una componente perteneciente a la pieza propiamente dicha (aguamarina) y la otra 

perteneciente a la estructura soporte (morado). 

 

  

Figura 62. Modelos FEM de las piezas seleccionadas. Componentes por colores 

Por otro lado, en la Figura 63 se pueden ver también por colores las diferentes zonas en cuanto a 

comportamiento de materiales se refiere, como puede verse en la componente de la estructura 

soporte aparecen dos colores o lo que es lo mismo dos materiales diferentes, uno correspondiente 

al sólido equivalente al Modelo 1 de estructura soporte (rojo) y otro al sólido equivalente al Modelo 

2 de estructura soporte (azul). Los valores de los parámetros de material empleado como estructura 

soporte se obtuvieron en el proceso de calibración desarrollado en la Tarea 3.1.  

 

 

Corte vertical 

 Corte horizontal 

Figura 63. Modelos FEM de las piezas. Propiedades por colores. 

 

Después de generar el modelo FEM, se llevó a cabo la simulación del proceso de AM-DMLS 

propiamente dicho empleando el método simplificado desarrollado en la Tarea 2.2. Las Figuras 64 
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y 65 presentan los resultados de distorsiones obtenidos en las mallas cartesianas, las empleadas 

directamente en el cálculo, considerando los dos materiales seleccionados en la Tarea 1.1 del 

proyecto, acero inoxidable (316L) y acero al carbono (Maraging MS1).  

 

Figura 64. Distorsiones en la pieza y en las estructuras soporte. Pieza de acero inoxidable (316L). 

 

 

Figura 65. Distorsiones en la pieza y en las estructura soporte. Pieza de acero al carbono 

(Maraging MS1). 

Estos resultados de distorsiones son previos a la retirada de la pieza de la placa base, es decir, 

todavía las piezas están unidas a la placa base a través de las estructuras soporte. 

En este punto se analizó la integridad estructural de las estructuras soporte. En la Figura 66 y Figura 

67 se muestran los resultados de las tensiones en la estructura soporte. En la escala de colores 

empleada para la representación las regiones en color gris indicarían que las estructuras soporte 

tienen una alta probabilidad de romper durante la fabricación. Dado que en ambas piezas están 

zonas son muy pequeñas, casi inapreciables, la simulación indica que no se requieren medidas 

correctoras para evitar su rotura de las estructuras soporte y por tanto la orientación/colocación 

de la pieza dentro de la cama de impresión como los parámetros de máquina empleados para la 

fabricación de estas estructuras son los adecuados para soportar los esfuerzos a los que se verán 

sometidas durante el proceso de fabricación AM-DMLS.  



 
 

INFORME RESULTADOS 
IDI/2018/000035 

 

Página 51 de 136 
 

 

El proceso de cálculo de las distorsiones de una pieza real ha de resolverse las veces que sea 

necesario hasta obtener una configuración de los parámetros de fabricación de las estructuras 

soporte o colocación espacial que arrojen unos resultados en los que las estructuras soporte 

resistan los esfuerzos que sufrirán durante la etapa de fabricación.  

 

Figura 66. Probabilidad de rotura durante la fabricación. Acero inoxidable (316L). 

 

 

  

Figura 67. Probabilidad de rotura durante la fabricación. Acero al carbono (Maraging MS1). 

 

Una vez validado el comportamiento estructural de las estructura soporte se procede a la 

simulación del corte de la pieza de la placa base. Como se explicó en la Tarea 2.1 el proceso de corte 

tiene una gran importancia en los resultados de la distorsión final de las piezas fabricadas. Los 

resultados de las distorsiones una vez retirada la pieza de la placa base se muestran en la Figura 68 

y Figura 69. Como se puede observar, al retirar la pieza de la placa base eliminando la estructura 

soporte, las piezas liberan las tensiones residuales debidas a la restricción que imponían las 

estructuras soporte y sufre una deformación adicional.  
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Figura 68. Distorsiones después del corte y la retirada de las estructuras soporte. Pieza de acero 

inoxidable (316L). 

 

 

Figura 69. Distorsiones después del corte y la retirada de las estructuras soporte. Pieza de acero al 

carbono (Maraging MS1). 

 

Como ya se ha comentado previamente, los resultados mostrados pertenecen a un modelo FEM 

aproximado, el construido con la malla cartesiana. Así, el siguiente paso consistió en generar una 

malla que ajuste en detalle al modelo CAD 3D de la pieza e interpolar en la nueva malla los valores 

de las distorsiones obtenidos en la malla cartesiana empleada en el cálculo. La Figura 70 y Figura 

71 presentan los resultados interpolados en las mallas de detalle generadas para las piezas objeto 

de estudio. 

Estos resultados son propios del proceso de fabricación y no son corregibles a menos que se aplique 

un proceso de pre-deformación de la pieza previa a la fabricación, ver Hito 4.  
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Figura 70. Distorsiones interpoladas. Pieza de acero inoxidable 316L. 

 

 

 

Figura 71. Distorsiones interpoladas. Pieza de acero al carbono (Maraging MS1). 

 

Por otro lado, para la fabricación de estas piezas se contó con la colaboración de una empresa. La 

Figura 72 y Figura 73 presentan las piezas reales seleccionadas en el marco del proyecto una vez 

fabricadas y separadas de la placa base. 

Una vez fabricadas, las piezas se sometieron a una caracterización tenso-deformacional 

(deformaciones y tensiones residuales). Así, se tomaron medidas dimensionales empelando Reloj 

Comparador Mitutoyo Digimatic Indicador 543-490B disponible en los laboratorios de Fundación 

IDONIAL, ver Figura 74 y Figura 75. La Tabla 9 resume las medidas realizadas así como la 

comparativa con los resultados de distorsión obtenidos en la simulación en las piezas estudiadas. 

Se destaca el alto grado de precisión obtenido en las simulaciones realizadas. 
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Figura 72. Pieza fabricada en acero inoxidable (316L). 

 

 

Figura 73. Pieza fabricada en acero al carbono (Maraging MS1). 
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Figura 74. Medidas en la pieza fabricada en acero inoxidable (316L). 

 

 

Figura 75. Medidas en la pieza fabricada en acero al carbono (Maraging MS1). 
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Tabla 9. Distorsiones. Medidas realizadas vs. Resultados simulación. 

  

Pieza de acero inoxidable (316L) 

(Referencia y puntos de medida) 

Pieza de acero al carbono (Maraging MS1) 

(Referencia y puntos de medida) 

 

Pieza de acero inoxidable (316L) 

 

Punto 

1 2 

X Y Z X Y Z 

Medida 0.0635 0.0056 0.0510 0.0093 0.0029 0.055 

Simulación 0.062 0.006 0.050 0.009 0.003 0.052 

% Error 2.42 6.67 1.96 3.33 3.33 4.96 

 

Pieza de acero al carbono (Maraging MS1). 

 

Punto 

1 2 3 

X Y Z X Y Z X Y Z 

Medida 0.0298 0.0309 0.0139 0.0518 0.0205 0.01392 0.0053 0.0615 0.013 

Simulación 0.029 0.030 0.014 0.053 0.020 0.014 0.005 0.063 0.014 

% Error 2.76 3.00 2.21 2.26 2.50 2.35 6.00 2.38 4.41 

 

Como puede verse en la tabla anterior, los resultados obtenidos muestran la bondad del modelo 

desarrollado, con errores en general alrededor del 2 – 3 % que en realidad, habida cuenta de la 

precisión de las medidas realizadas se corresponden con errores del orden de centésimas. Con ello 

se puede concluir que los resultados son muy buenos.  
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Tarea 3.3. Predicción de las tensiones residuales 

Una vez obtenidas las deformaciones de las piezas objeto de estudio se procedió a la determinación 

de las tensiones residuales. Para ello, se empleó el mismo modelo FEM desarrollado para el cálculos 

de las deformaciones cambiando el modelo de material, de lineal elástico a bilinear elasto-plástico, 

modelo implementado en la Tarea 2.2 del proyecto, en la que se llevó a cabo la determinación de 

las tensiones residuales de la probeta de calibración. 

La Figura 76 y la Figura 77 presentan los resultados de las tensiones calculadas en piezas reales 

simuladas. 

 

 

Figura 76. Tensiones residuales en la pieza de acero inoxidable (316L). 

 

 

Figura 77. Tensiones residuales en la pieza de acero al carbono (Maraging MS1). 
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Por otro lado, las medidas de las tensiones residuales se llevaron a cabo mediante la técnica del 

agujero ciego con el equipo del que actualmente dispone Fundación IDONIAL y siguiendo la norma 

ASTM E837-13. “Standard Test Method for Determining Residual Stresses by the Hole-Drilling 

Strain-Gage Method”.  

En la Figura 78 presenta los puntos de las piezas en los que se obtuvieron las medidas de tensiones 

residuales. Los resultados se presentan en la Tabla 10. 

 

 

 

 

 

Figura 78. Punto de medida de tensiones residuales. 

 

Tabla 10. Tensiones residuales. Medidas realizadas vs. Resultados simulación. 

 

Pieza 
 Tensión principal 

máxima (MPa) 

Tensión principal 

mínima (MPa) 

 Medida 258 -50 

Simulación 285 -55 

 Medida 1040 8 

Simulación 942 12 

 

Por otro lado, para comprobar la exactitud del método desarrollado se llevó a cabo la simulación 

de las piezas fabricadas empleando softwares distribuidos por multinacionales desarrolladoras de 

software a escala mundial como Simufact Additive®, propiedad de MSC, ver Figura 79 y Amphyon® 

perteneciente a Altair, ver Figura 80 obteniéndose así las distorsiones de dichas simulaciones para 

compararlos con los obtenidos con el desarrollo realizado por IDONIAL en el marco de este 

proyecto. La Figura 81, Figura 82 y Figura 83 muestran la comparativa de los resultados, siendo 

estos realmente parecidos, en todos sus aspectos: a) la forma de la distribución de la deformación, 

b) como en los valores obtenidos, c) antes y después de cortar la pieza de placa base; obteniendo 

* 

* 
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diferencias de apenas 20 µm. Adicionalmente, según la información suministrada, los tiempos de 

cálculo conseguidos por el desarrollo de IDONIAL reduce los tiempos de cálculo entre un 10 y un 

20% empleando estaciones de trabajo de similar capacidad.  

 

Figura 79. Software para la simulación de la fabricación aditiva perteneciente a MSC®. 

 

Figura 80. Software para la simulación de la fabricación aditiva perteneciente a Altair. 
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Resultados de IDONIAL 

 

Resultados de MSC® 

 

 

Figura 81. Benchmarking. Distorsión en la pieza de acero inoxidable (316L). 
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Resultados de IDONIAL 

 

Resultados de Amphyon® 

Figura 82. Benchmarking. Distorsión en la pieza de acero al carbono (Maraging MS1). Antes del 

corte de la placa base. 
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Resultados de IDONIAL 

 

Resultados de Amphyon® 

Figura 83. Benchmarking. Distorsión en la pieza de acero al carbono (Maraging MS1). Después 

del corte de la placa base. 
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HITO 4. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO DE PRE-DEFORMACIÓN 

Como se ha comentado en la Tarea 3.2, en la fabricación de piezas mediante AM-DMLS siempre 

van a existir unas distorsiones inherentes al proceso. En fabricación, para evitar estas desviaciones 

dimensionales en el producto final, se suelen emplear diferentes remedios.  

El concepto de pre-deformación de la pieza para compensar las desviaciones dimensionales 

resultantes del proceso de fabricación de piezas metálica mediante AM-DMLS es una teoría 

presente en la bibliografía. En la mayoría de los casos, este proceso de fabricación de piezas basado 

en la experiencia consiste en realizar ajustes en el modelo CAD 3D invirtiendo las medidas de 

distorsión obtenidas en la pieza final una vez fabricada. Así, el número de veces que hay que repetir 

este proceso (ajustes en el modelo CAD 3D – fabricación de pieza – medida de distorsiones) hasta 

satisfacer los requisitos dimensionales de la pieza final depende de la experiencia del operador de 

la máquina, del know-how del operador en relación con el proceso y las capacidades del 

equipamiento técnico de medida empleado.  

Para evitar este tedioso, largo y costoso proceso, se propone un proceso iterativo de simulación. 

En este proyecto se ha desarrollado un procedimiento mediante simulación numérica. Para ello se 

ha desarrollado un algoritmo que reproduce este mismo procedimiento iterativo, lo que supone 

una gran ventaja ya que evita tener que fabricar la pieza repetidas veces. Además, mediante una 

simulación numérica se obtienen las desviaciones de cada uno de los nodos de una forma más fácil 

que realizando mediciones físicas sobre la pieza. 

El resultado final del proceso iterativo de simulación numérica es el nuevo modelo CAD 3D pre-

deformado que ha de emplearse para la fabricación y con el cual, la pieza final fabricada estará 

dentro de tolerancias. El algoritmo de simulación desarrollado se explica en la siguiente sección. 

 

Tarea 4.1. Algoritmo de pre-deformación del modelo FEM 

El algoritmo de pre-deformación desarrollado en esta Tarea, es complementario al método 

desarrollado en este proyecto para la obtención de las distorsiones y las tensiones residuales 

debidas al proceso de fabricación AM-DMLS, ver la Tarea 2.2. 

En primera instancia, el algoritmo de pre-deformación recibe los resultados de las distorsiones de 

la simulación realizada empleando el shrinkage method, estos resultados tienen que ser procesados 

para calcular las diferencias (desviaciones) entre el modelo resultante y el modelo CAD que se 

diseñó originalmente. Seguidamente estas desviaciones son evaluadas por el algoritmo de pre-

deformación para decidir si son aceptables, en el caso de que no lo sean, se ejecuta el algoritmo de 

pre-deformación propiamente dicho y se deforma el modelo de elementos finitos. Esto como 

puede verse en el siguiente diagrama, es un proceso iterativo y se lleva a cabo tantas veces como 

sea necesario hasta conseguir una evaluación aceptable. 
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Figura 84. Diagrama de flujo del algoritmo de pre-deformación. 

 

Desde el punto de vista de la programación, este proceso supone una importante gestión de 

matrices con gran cantidades de datos ya que en cada momento se trabaja con la posición espacial 

(X, Y, Z) de cada nodo del modelo de elementos finitos en varias situaciones: a) del modelo inicial 

de la pieza, b) del modelo (o modelos) distorsionado(-s) cada vez que se ejecuta la simulación del 

proceso de fabricación AM-DMLS según se muestra en el diagrama anterior. Habida cuenta del 

volumen de información que se maneja en cada momento esto hace que este paso sea crítico en 

desarrollo ya que si la gestión de memoria no se realiza correctamente podría suponer unos 

tiempos de procesamiento inasumibles. 

Dado que la simulación del proceso de fabricación AM-DMLS es un proceso no lineal, lo normal es 

que no se consigan los resultados deseados tras llevar acabo la primera iteración. Para evitar la 

intervención del usuario, el algoritmo se ha programado para comparar de manera automatica la 

desviación máxima admisible y deforma la geometría tantas veces como sea necesaria hasta 

conseguir el objetivo. Este proceso puede ser interpretado como 𝑓: 𝑅3 → 𝑅3, con el vector de 

posiciones resultante 𝑦 ∈  𝑅3, generado a partir de un vector de entrada, por ejemplo, el vector 

deseado, 𝑥 ∈  𝑅3. 

𝑓(𝑥) = 𝑦 

Debido al proceso de fabricación y a las deformaciones inherentes producidas, los resultados de 

desviaciones obtenidos tras la primera iteración no coinciden con la geometría deseada 𝑥0. 

𝑥 ≠ 𝑦 

Para compensar esta desviación, es necesario determinar una geometría de entrada optima 𝑥𝑜𝑝𝑡 

con la que obtener una geometría resultante óptima 𝑦. 

𝑓(𝑥𝑜𝑝𝑡) = 𝑦𝑜𝑝𝑡  

Para obtener la 𝑥𝑜𝑝𝑡 es necesario añadir a la geometría actual 𝑥𝑖 la diferencia en la geometría inicial 

𝑥0 y la geometría actual deformada 𝑦𝑖. El resultado será óptimo cuando: 

𝑓(𝑥𝑜𝑝𝑡) = 𝑥0 

 

 

Modelo CAD 
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Simulación 
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modelo FEM 

Evaluación 
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Sin embargo, la comparación 𝑓(𝑥𝑜𝑝𝑡) = 𝑥0 es demasiado exacta y debido a la no linealidad del 

proceso, sería necesario ejecutar muchas iteraciones para conseguir este resultado exacto. De 

hecho, es posible que no se produzca la convergencia del problema. A modo de definir una función 

de decisión se ha optado por un método estadístico, de forma que un alto porcentaje de los nodos 

cumplan con la condición impuesta. 

Una vez obtenidas las desviaciones de cada nodo de la pieza se calcula la desviación normal de la 

muestra (las desviaciones son en valor absoluto y en adelante se llamarán “error”). Aunque la 

varianza es un método grosero de calcular la desviación con respecto a la media, tiene en cuenta 

los nodos con grandes errores, otorgándole así bastante peso en la función de decisión. Por 

ejemplo, si se producen importantes desviaciones, el valor de la varianza será alto, repercutiendo 

directamente en la desviación normal y por lo tanto en la función de decisión. 

La función de decisión determina el momento en el cual el usuario está satisfecho con los 

resultados; es decir, cuando se alcanza el objetivo de distorsión introducido por el usuario. Por lo 

tanto será éste el que decida la magnitud del error aceptable. Para calcular este error máximo, se 

propone seguir una distribución normal. Por ejemplo, se puede determinar que un alto porcentaje 

de los nodos de una pieza tendrán una desviación final inferior a la suma del error medio más la 

desviación típica. En el caso de que se quiera aumentar el porcentaje de nodos tenidos en cuenta, 

basta con aumentar el valor de la desviación típica, ver ecuaciones:  

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  �̅� + 𝜎 → 84% 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠 

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  �̅� + 2𝜎 → 95% 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠 

El propósito de este método es hacer dinámica la función de decisión y tener en cuenta aquellos 

nodos con grandes desviaciones. 

Como conclusión final, los resultados serán aceptables cuando se cumpla la siguiente condición. 

�̅� + 2𝜎 < 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 

El empleo de un método estadístico se hace obligado para que el algoritmo desarrollado pueda 

aplicarse a piezas de geometrías complejas, muy habituales en las piezas que se fabrican mediante 

AM-DMLS, y que han de transformarse en un modelo de elementos finitos (mallarse) empleando 

un mallado cartesiano (por capas). Debido a las características del mallador cartesiano, hay nodos 

que, según la geometría real de la pieza, pueden quedar fuera de los límites geométricos de la pieza, 

estos nodos no pertenecen a la pieza y por el hecho de quedar fuera del modelo y aislados y por lo 

tanto sin nodos en las capas superiores, suelen presentar desviaciones excesivas, estas desviaciones 

no son reales y con la función desarrollada para la evaluación de las desviaciones de las distorsiones 

se evita realizar excesivas iteraciones en el proceso de pre-deformación.  

Una vez que se alcanza el resultado aceptable se genera el modelo CAD 3D de la pieza en formato 

STL. Se ha elegido este formato por ser generalmente el empleado por las máquinas de fabricación 

AM-DMLS ya que es un formato más ligero que incluye únicamente información geométrica del 

modelo excluyendo informaciones adicionales como color, texturas o propiedades físicas. 
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Tarea 4.2. Pre-deformación del modelo geométrico  

Así, en esta tarea se presenta la aplicación del algoritmo de pre-deformación desarrollado en la 

Tarea 4.1 sobre la pieza-prototipo (viga doble en voladizo), con la función de decisión ya 

implementada. Este algoritmo recibe la geometría deseada y devuelve como solución la geometría 

CAD 3D pre-deformada que debe enviarse a la máquina de fabricación aditiva para obtener la pieza 

con la tolerancia que defina el usuario. 

Dado que la secuencia lógica para la fabricación de piezas mediante AM-DMLS implica un modelado 

inicial de la pieza en CAD 3D (o pieza deseada) y a partir de éste la generación de un archivo STL 

para enviar a la máquina, en esta tarea se ha seguido la misma secuencia. Inicialmente, se parte de 

la geometría de la pieza-prototipo CAD-3D y, empleando la metodología desarrollada en el Hito 1 

del proyecto, se obtuvo el modelo de elementos finitos. Más adelante, se describe el proceso para 

exportar el archivo STL a partir del modelo final de elementos finitos. 

Desde la Figura 85 a la Figura 94 se presenta la evolución de los pasos iterativos que han sido 

necesarios ejecutar para conseguir la geometría pre-deformada de la pieza-prototipo para que 

cumpla con las exigencias de tolerancias impuestas. En este caso se ha fijado una distorsión máxima 

permitida (tolerancia) de 50 µm. 

En la Figura 85 se muestra el modelo de elemento finitos correspondiente a la geometría original 

de la pieza inicial y que por tanto será el empleado en la primera iteración. Para que la explicación 

sea más visual se muestra un detalle de la zona de la pieza donde se producen las mayores 

deformaciones tras el proceso de fabricación AM-DMLS. 

En la generación del modelo de elementos finitos se ha empleado la condensación de capas, según 

se definió en el Hito 1. Empleando esta malla y la metodología definida en el Hito 2 del proyecto se 

llevó a cabo la simulación del proceso de fabricación AM-DMLS. El tiempo empleado en esta 

simulación es de aproximadamente dos minutos. Dado que el algoritmo de pre-deformación 

implica un proceso iterativo, es muy importante que los tiempos de cálculo de cada iteración sean 

lo más bajos posible. 

 

 

 

 

Figura 85. Detalle de la malla de la geometría original. Vista transversal 

Los resultados de distorsiones obtenidos tras la simulación del proceso de fabricación AM-DMLS se 

muestran en la Figura 86. En la parte izquierda se presentan los resultados de deformaciones 

totales. Como se puede observar, los resultados máximos de distorsión se producen en la zona roja, 
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con un máximo de 97,4 µm. Este máximo supera la distorsión máxima permitida (tolerancia) que 

se había impuesto, 50 µm. En la imagen de la derecha se muestra en gris la parte de la pieza con 

una distorsión superior a las 50 µm, máxima distorsión permitida. 

 

Figura 86. Distorsiones resultantes de la simulación del proceso de fabricación AM-DMLS con la 

geometría original. 

A la vista de los resultados obtenidos, dado que no se cumple el criterio de la distorsión máxima 

permitida 50 µm, es necesario corregir (pre-deformar) la geometría de la pieza que se enviará a 

fabricar para mejorar los resultados. Internamente, en el algoritmo de pre-deformación 

implementado, esta decisión queda a cargo de la función de decisión, la cual procesa los resultados 

de cada uno de los nodos del modelo de la pieza. Como ya se ha comentado, se puede configurar 

esta función de decisión para que sea más o menos restrictiva, es decir, puede modificarse el 

porcentaje de nodos que deben cumplir con la tolerancia admisible. Los resultados de los datos 

procesados en la primera iteración se resumen en la Tabla 11. 

Tabla 11. Valores de comparación de la función de decisión. 

1ª Iteración 

Restricción de la función de decisión en % de 

nodos que deben cumplir la tolerancia 
Desviación (µm)  

Evaluación 

(distorsión <50 µm) 
68 % de los nodos 39,6 ACEPTABLE 

95 % de los nodos  58,4 NO ACEPTABLE 

99.7 % de los nodos 77,1 NO ACEPTABLE 

100 % de los nodos 97,4 NO ACEPTABLE 

 

Atendiendo a los valores de la Tabla 11, si se decide por la opción menos restrictiva (eligiendo que 

el 68% de los nodos de la geometría de la pieza cumplan el criterio de distorsión, distorsión menor 

de 50 µm), se daría por aceptable la geometría original y no sería necesario pre-deformar la pieza. 

Para cualquiera de los otros tres niveles de restricción (95%, 99.7% y 100%) el criterio de distorsión 

no se cumple y sería necesario pre-deformar la pieza y repetir la simulación del proceso de 

fabricación AM-DMLS con la nueva geometría pre-deformada.  
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La Figura 87 muestra un detalle de la diferencia entre la geometría del modelo deseado y la 

geometría de la pieza finalmente fabricada tras la primera iteración. 

 

Figura 87. Detalle de la zona más deformada tras la simulación del proceso AM-DMLS. Geometría 

deseada vs. geometría finalmente obtenida. 

 

En el estudio que se presenta se ha elegido el nivel de restricción del 99.7%, lo que da lugar a que 

el algoritmo ejecute una nueva iteración, iteración 2. En la Figura 88 se muestra el modelo de 

elementos finitos ya pre-deformado empleado en esta segunda iteración. Así, se lleva a cabo 

nuevamente la simulación del proceso de fabricación AM-DMLS obteniendo de nuevo las 

distorsiones que se presentan en la Figura 89, en la imagen de la parte derecha se puede observar 

cómo la región gris (nodos con distorsión mayor de la tolerancia, 50 µm) es menor a la de la 

iteración anterior, ver Figura 86 derecha. 

 

Figura 88. Detalle de la malla pre-deformada para la segunda iteración. Vista transversal. 
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Figura 89. Distorsiones resultantes de la simulación del proceso de fabricación AM-DMLS con 

la primera geometría pre-deformada. 

En este punto, se vuelve a emplear la función de decisión para decidir si es necesario realiza una 

nueva pre-deformación. Como se observa en la Tabla 12, el 95% de los nodos de la geometría de la 

pieza ya tienen una desviación inferior a la tolerancia exigida, 50 µm. Sin embargo, dado que se ha 

elegido un nivel de restricción del 99,7% es necesario llevar a cabo una iteración más. 

Tabla 12. Valores de comparación de la función de decisión. 

2ª Iteración 

Restricción de la función de decisión en % de 

nodos que deben cumplir la tolerancia 
Desviación (µm)  Evaluación 

(distorsión <50 µm) 
68 % de los nodos 31,7 ACEPTABLE 

95 % de los nodos  46,7 ACEPTABLE 

99.7 % de los nodos 61,6 NO ACEPTABLE 

100 % de los nodos 77,8, NO ACEPTABLE 
 

La Figura 90 muestra un detalle de la diferencia entre la geometría del modelo deseado y la 

geometría de la pieza finalmente fabricada tras la segunda iteración, como puede verse las 

diferencias en este caso son menores, comparar con la Figura 87. 

 

Figura 90. Detalle de la zona más deformada tras la simulación del proceso AM-DMLS. Geometría 

deseada vs. geometría finalmente obtenida. 
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El modelo de elementos finitos de la geometría pre-deformada por segunda vez que se emplea en 

la segunda iteración se presenta en la Figura 91, en este caso, las diferencias con la malla de la 

geometría original son más evidentes.  

 

Figura 91. Detalle de la malla pre-deformada para la tercera iteración. Vista transversal. 

 

De nuevo, se lleva a cabo la simulación del proceso de fabricación AM-DMLS obteniendo como 

resultado las distorsiones de la pieza fabricada, ver Figura 92. En este caso, la figura de la parte 

derecha muestra toda la pieza en azul ya que las distorsiones son del orden de 1 µm. En la Tabla 13 

se observan los resultados de la función de decisión, en este caso cumplen todas las restricciones, 

el 100% de los nodos tienen una desviación inferior a la desviación aceptable. Por lo tanto, el 

algoritmo concluye el proceso y se procede a generar la geometría pre-deformada final para enviar 

a fabricación. 

 

 

Figura 92. Distorsiones resultantes de la simulación del proceso de fabricación AM-DMLS con 

la segunda geometría pre-deformada. 
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Tabla 13. Valores de comparación de la función de decisión. 

3ª Iteración 

Restricción de la función de decisión en % de 

nodos que deben cumplir la tolerancia 
Desviación (µm)  Evaluación 

(distorsión <50 µm) 
68 % de los nodos 0,45 ACEPTABLE 

95 % de los nodos  0,70 ACEPTABLE 

99.7 % de los nodos 0,96 ACEPTABLE 

100 % de los nodos 1,34 ACEPTABLE 

 

El siguiente y último paso es obtener la geometría que hay que enviar a la máquina de fabricación. 

Para ello, se importa la última malla de elementos finitos pre-deformada en el software de diseño 

CAD 3D SpaceClaim de ANSYS y se genera una geometría CAD 3D que es posible exportar en 

cualquier tipo de formato, en concreto .STL, el requerido por las máquinas de AM-DMLS. La Figura 

93 presenta el modelo geométrico de la pieza lista para ser enviada a fabricación, la Figura 94 

muestra un detalle del extremo de la pieza donde se pone de relieve la pre-deformación de la pieza. 

 

 

Figura 93. Modelo geométrico en formato STL de la pieza pre-deformada. 

 

 

Figura 94. Detalle del extremo de la pieza donde se hace visible la pre-deformación. 
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Tarea 4.3. Aplicación del algoritmo de pre-deformación a las dos piezas reales – industriales 

En esta tarea se aplica el algoritmo de pre-deformación anteriormente desarrollado empleando las 

mismas macros programadas y presentadas previamente en el caso de la pieza-prototipo (viga 

doble en voladizo) a las dos piezas reales - industriales con las que se está trabajando en el proyecto, 

“BEARING BRACKET” y “MIXER BLADE”. 

Dado que la pre-deformación es un proceso que se aplica para minimizar la distorsión de una pieza 

fabricada mediante AM-DMLS, en él se emplearán los resultados de distorsión obtenidos en la 

etapa de simulación del proceso de fabricación, en el caso de las dos piezas reales – industriales, 

los obtenidos en el Hito 3. 

Aprovechando que en la Tarea 3.2 del proyecto se obtuvieron las distorsiones para las dos piezas 

industriales considerando su fabricación en acero inoxidables – 316L para el “BEARING BRAKET” y 

Maraging MS1 para el “MIXER BLADE”, en esta tarea se ha aplicado el algoritmo de pre-deformación 

en ambos casos.  

En primer lugar, se define la distorsión máxima permitida (tolerancia). Para ambas piezas reales, al 

igual que en el caso anterior con la pieza-prototipo (viga doble en voladizo), se ha optado por definir 

una tolerancia de 50 µm.  

El segundo lugar, se selecciona el nivel de restricción de la función de decisión. En este caso, para 

las dos piezas reales, se ha elegido el 95%, criterio algo menos restrictivo que el empleado en la 

pieza-prototipo, el motivo es que se trata de piezas de mayor tamaño que la pieza-prototipo por lo 

que el sistema de ecuaciones que se deben resolver también es mucho mayor y por ello fijar un 

criterio de aceptación mayor del 95% podían dificultar la convergencia del problema. Precisamente 

por la dificultad que entraña aplicar el algoritmo de pre-deformación a piezas como estas es por lo 

que se ha implementado el uso de una función de decisión basada en la distribución del error. 

 

PRE-DEFORMACIÓN DE LA PIEZA “BEARING BRACKET” 

La Figura 95 (izquierda) muestra las distorsiones obtenidas tras la simulación del proceso de 

fabricación AM-DMLS sobre la malla cartesiana del BEARING BRACKET considerando como material 

de fabricación el acero inoxidable - 316L (resultados obtenidos en la Tarea 3.2). 

Analizando los valores máximos de las distorsiones obtenidos, en la Figura 95 (derecha) se presenta 

un detalle de la zona en la que se producen las máximas distorsiones, alcanzándose los valores de 

152 m en los nodos del contorno exterior. 

Dado que la distorsión es superior a la tolerancia elegida, 152 m > 50 µm y para para reducir la 

deformación de esta pieza final una vez fabricada para meterla en tolerancias, se aplica una 

iteración del algoritmo de pre-deformación implementado anteriormente. 

La Figura 96 presenta el modelo de elementos finitos de la pieza tras emplear el algoritmo de pre-

deformación. 
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Figura 95 . BEARING BRACKET. Resultados de distorsiones. 316 

 

 

 

 

Figura 96. Malla de la pieza pre-deformada. 
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Una vez que la pieza se ha pre-deformado, se repite el proceso de cálculo de distorsiones simulando 

el proceso de fabricación AM-DMLS. La Figura 97 presenta los nuevos resultados de distorsiones. 

La distorsión máxima del BEARING BRACKET alcanza es de 3.95 m. Es decir, todos los nodos de la 

pieza presentan una distorsión máxima (tolerancia) inferior a la deformación máxima admisible 

(3.95 µm < 50 µm) por lo que no es necesario llevara a cabo una nueva iteración del algoritmo de 

pre-deformación. De esta manera la pieza resultante de la fabricación AM-DMLS con acero 

inoxidable 316 puede considerarse aceptable. 

Finalmente, es necesario generar el archivo en formato STL para que pueda ser utilizado como input 

por la máquina de fabricación aditiva. Este proceso conlleva varios pasos: 

1. Primero, se genera un nuevo modelo de elementos finitos más ajustado a la geometría de la 

pieza, esto se consigue empleando una malla tetraédrica, ver Figura 98. Se recuerda que este 

modelo no ha sido empleado desde el primer momento porque no es posible el mallado en capas 

(necesario para la simulación del proceso AM-DMLS) con un mallado tetraédrico detallado que se 

ajuste perfectamente al contorno detallado de la pieza.  

2. Segundo, se interpolan los desplazamientos que resultan de la pre-deformación de la pieza (los 

del modelo de elementos finitos con malla cartesiana empleada en la última simulación, Figura 96) 

en la nueva malla tetraédrica. 

En este punto es posible ver los resultados de deformaciones obtenidos tras la simulación del 

proceso de fabricación AM-DMLS (los de la Figura 97) en el modelo de la pieza que se ajusta 

fielmente a la geometría 3D de la pieza. La Figura 99 presenta, los valores de las mencionadas 

deformaciones interpolados en el nuevo modelo de elementos finitos. Como puede verse, la 

distribución de deformaciones es igual que en el modelo cartesiano, pero la distorsión máxima es 

algo inferior debido a que en este modelo (de detalle) se pierden esos nodos exteriores que se 

muestran en la imagen de la Figura 97. Si se restringe la escala de resultados a la distorsión máxima 

admisible / tolerancia (50 µm para el 316L) se puede ver la calidad de los resultados obtenidos, toda 

la pieza aparece en color azul porque la deformación de toda la pieza está por debajo de la 

tolerancia fijada 50 m, ver Figura 100. 

Nota: se recuerda que a las estructuras soporte no se les aplica el algoritmo de pre-deformación ya 

que se generan a partir de la geometría de la pieza pre-deformada, justo al inicio de la simulación 

del proceso de fabricación AM-DMLS.  
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Figura 97. Resultados de distorsiones en pieza real tras la primera iteración del algoritmo de pre-
deformación.  

 

 

Figura 98. Modelo de elementos finitos ajustado a la geometría de la pieza. 
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Figura 99. Resultados de distorsiones interpolados en la pieza real de detalle.  

 

 

Figura 100. Resultados de distorsiones en pieza real pre-deformada. 



 
 

INFORME RESULTADOS 
IDI/2018/000035 

 

Página 77 de 136 
 

 

3. Tercero. Finalmente, se genera el modelo CAD en formato STL de la pieza pre-deformada, ver 

Figura 101, que servirá como input para la máquina de fabricación aditiva. Las diferencias 

geométricas en estos modelos según se considere un material u otro son inapreciables, del orden 

de micras. 

 

Figura 101. Modelo CAD de la pieza pre-deformada en formato STL. 

Adicionalmente, en la Figura 102 se muestra una superposición de la geometría inicial u original de 

la pieza y la geometría pre-deformada. Las regiones coloreadas en verde son regiones coincidentes 

entre ambos modelos. En rojo y en azul se pueden apreciar las partes de la pieza que han sido pre-

deformadas para conseguir que la pieza finalmente fabricada mediante AM-DMLS esté dentro de 

tolerancias.  

 

Figura 102. Modelo CAD, inicial vs. pre-deformado. 
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PRE-DEFORMACIÓN DE LA PIEZA “MIXER BLADE” 

En este apartado se presenta, de forma resumida, el mismo proceso de pre-deformación 

desarrollado aplicado en esta ocasión a la pieza denominada MIXER BLADE considerando, como 

material de fabricación el acero al carbono Maraging MS1. 

En primer lugar se analizan las distorsiones ver Figura 103. Como puede observarse, el valor de la 

distorsión máxima es de 130 µm. Fijando una tolerancia admisible de 50 µm, correspondiente a un 

nivel de decisión del 95 %, se aplica una iteración del algoritmo de pre-deformación para cada uno 

de los materiales de fabricación. 

A continuación, se lleva a cabo la simulación del proceso de fabricación AM-DMLS sobre la pieza 

pre-deformada y se obtienen las nuevas distorsiones, ver Figura 104, siendo los valores máximos 

alcanzados de 2.52 m; es decir, dentro de la tolerancia admisible, por lo que las piezas resultantes 

de la fabricación AM-DMLS pueden considerarse aceptables. 

A continuación, se genera el archivo en formato STL para que puedan ser utilizado como input por 

la máquina de fabricación aditiva. También como en el caso de la pieza anterior este proceso 

conlleva tres pasos: 

1. Primero, se genera el nuevo modelo de elementos finitos empleando una malla tetraédrica de 

manera que se ajuste en detalle a la geometría de la pieza original, ver Figura 105.  

2. Segundo, se interpolan los desplazamientos que resultan de la pre-deformación de la pieza en la 

nueva malla tetraédrica. Las Figura 106 y presentan los valores de estas deformaciones.  

3. Tercero. Finalmente, se genera el modelo CAD en formato STL de la pieza pre-deformada, ver 

Figura 107, que servirá como input para la máquina de fabricación aditiva.  

 

 

 

 

 

Figura 103. MIXER BLADE. Resultados de distorsiones en pieza real. Material Maraging MS1. 
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Figura 104. Resultados de distorsiones en pieza real. Maraging MS1. 

 

Figura 105. Modelo de elementos finitos ajustado a la geometría de la pieza. 
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Figura 106. Resultados de distorsiones en pieza real. 

 

Figura 107. Modelo CAD de la pieza pre-deformada en formato STL. 

En este punto se recuerda que todos los resultados de deformaciones obtenidos y presentados en 

este informe, tanto los correspondientes a la pieza-prototipo -viga doble en voladizo- (Tarea 4.2), 

como los de las piezas industriales, BEARING BRACKET y MIXER BLADE (Tarea 4.3), se corresponden 

con las deformaciones de las piezas obtenidos al finalizar la simulación del proceso de fabricación 

AM-DMLS, antes de separar la pieza de la placa base (antes del corte) y antes de retirar las 

estructuras soporte, aunque en algunas de las figuras se presentaba sólo la pieza (sin la estructura 

soporte).  
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Se recuerda que cuando se retiran las estructuras soporte, se produce un alivio de tensiones 

residuales en la pieza que provoca que estas sufran distorsiones adicionales. En la Figura 108 y 

Figura 109 se presentan las distorsiones de las piezas reales estudiadas después de la retirada de 

las estructuras soporte. La Tabla 14 resume las distorsiones máximas antes y después del corte de 

las dos piezas estudiadas para los dos materiales considerados. 

 

Figura 108. Distorsiones después de la retirada de las estructuras soporte. 
 

 

Figura 109. Distorsiones después de la retirada de las estructuras soporte. 
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Tabla 14. Resumen de distorsiones antes y después del corte. 

Pieza Material 
Distorsión 

antes del corte (m) 

Distorsión 
después del corte 

(m) 
BEARING BRACKET 316L 3.95 933 

MIXER BLADE Maraging MS1 2.51 899 

 

 

HITO 5. TRATAMIENTO TÉRMICO POSTERIOR. PREDICCIÓN DE FASES 

Con objeto de garantizar una microestructura adecuada en las piezas fabricadas por AM-DMLS, 

estas piezas suelen someterse a tratamientos térmicos específicos, consistentes en un 

calentamiento hasta la temperatura de austenización y un posterior enfriamiento con la estrategia 

adecuada en función del material de fabricación (aceros al carbono fundamentalmente) y la 

microestructura finalmente deseada. 

Por ello, la simulación numérica de estos tratamientos térmicos ofrece una potente herramienta 

de cara a conocer qué microestructura puede conseguirse en las piezas según la estrategia de 

enfriamiento empleada. 

Para las piezas de acero al carbono que se han estudiado a lo largo de este proyecto (tanto la 

probeta de una viga en voladizo como la pieza real), se han diseñado simulaciones de diferentes 

tratamientos térmicos posteriores a su fabricación, con objeto de determinar la microestructura 

obtenida en cada caso. Además, se ha implementado un algoritmo para obtener el ciclo térmico 

que sufre cualquier parte de la pieza durante su fabricación mediante AM-DMLS. 

Nota: se recuerda que el acero inoxidable con el que se ha trabajado en el marco del proyecto, 

316L, es un material austenítico, por lo que no tiene sentido llevar a cabo este tipo de estudios en 

piezas fabricadas en este material. 

Así, es posible el diseño de tratamientos térmicos específicos, llegando incluso a conseguirse 

además de una microestructura a medida, aliviar las tensiones residuales asociadas al proceso de 

fabricación AM-DMLS.  

Generalmente, las piezas fabricadas mediante AM-DMLS presentan unas propiedades 

anisotrópicas producidas por el propio proceso de fabricación debido al proceso de fusión por láser, 

de manera que la pieza presenta estructuras en forma de columna cuyos límites de grano afectan 

a la rigidez y elasticidad del material. Una pieza sin tratar presenta anisotropía en sus propiedades 

mecánicas como el módulo de elasticidad y alargamiento. Un tratamiento térmico alivia la 

anisotropía de las mencionadas propiedades mecánicas como consecuencia de los cambios 

microestructurales que se originan. En la Figura 110, se ilustra la anisotropía del tamaño de los 

granos de un acero al carbono Maraging debida al propio proceso de fabricación, AM-DMLS.  



 
 

INFORME RESULTADOS 
IDI/2018/000035 

 

Página 83 de 136 
 

 

 

Figura 110.- Formación de grano en acero al carbono Maraging. Referencia: Crystallographic 
Features of Microstructure in Maraging Steel Fabricated by Selective Laser Melting 

 

El acero al carbono empleado en el marco de este proyecto es el Maraging MS1 (seleccionado en 

la Tarea 1.2). Atendiendo al porcentaje de carbono nos encontramos con un acero hipoeutectoide, 

en el que la bainita está compuesta por una matriz de ferrita y partículas alargadas de cementita 

(Fe3C). La fase que rodea las agujas de cementita es martensita (compuesto férrico sobresaturado 

de carbono). 

 

Tarea 5.1. Análisis termo-mecánico detallado 

En esta tarea se ha desarrollado el procedimiento para llevar a cabo el análisis térmico detallado 

necesario para simular el tratamiento térmico definido sobre una probeta (viga en voladizo). En el 

análisis se supone la pieza a la temperatura (homogénea) de austenización, 750 ºC, y se simulan 

diferentes estrategias de enfriamiento obteniendo en cada caso la respectiva microestructura.  

 
5.1.1. Análisis térmico detallado durante el proceso de fabricación AM-DMLS 

La primera parte de esta tarea consistió en obtener el ciclo térmico que sufre cualquier punto de 

una pieza fabricada mediante AM-DMLS. 

Para obtener este ciclo, es necesario reproducir al detalle el proceso de fabricación AM-DMLS que 

tiene lugar en la cámara de la máquina. Sin embargo, una simulación con este nivel de detalle 

requiere un gasto computacional enorme, por lo tanto, abordar la simulación del proceso de 

fabricación de una pieza completa no es posible. Por ello, se ha realizado la simulación más 

detallada posible de la fabricación de una región pequeña (un fragmento de stripe perteneciente a 

una única capa), simulando el recorrido que realiza el láser durante el proceso de fusión del material 

en polvo. A continuación, se han realizado una serie de estudios para diseñar unas simplificaciones 
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que faciliten la simulación de una región mayor y finalmente se han aplicado estas simplificaciones 

para simular la fabricación de una porción representativa de una pieza real. Estas tres etapas 

requieren del desarrollo de sus tres modelos correspondientes: 

• Modelo micro: es esta primera etapa, se desarrolla el modelo más detallado y en él se 
reproduce el movimiento detallado del láser siguiendo el sistema de escaneado por stripes. 
Consiste en la simulación de la fabricación de una fracción de stripe que pertenece a una 
capa. 

• Modelo meso: en este modelo empleando el mismo modelo geométrico y misma malla que 
el modelo micro (un único stripe perteneciente a una capa) se simplifica el sistema de 
escaneado agrupando elementos a la hora de hacerlos nacer y aplicando una potencia 
equivalente para reducir el número de pasos de cálculo.  

• Modelo macro: con este modelo se simula la fabricación de un cubo de 10 mm de lado 

teniendo en cuenta todas las capas realmente empleadas en la máquina, de 50 m de altura 
y siguiendo el sistema de escaneado real de la máquina rotative stripes. 

Una vez acabado el estudio de los procesos simplificados, se han aplicado los conocimientos 

extraídos para realizar la simulación de la fabricación de una pieza real. 

 

5.1.1.1. Modelo geométrico y definición de parámetros de máquina 

En este punto se obtiene el campo de temperaturas de una pieza fabricada por AM-DMLS mediante 

simulación numérica. Para el estudio se propone la fabricación de una probeta sencilla, consistente 

en un cubo de pequeño tamaño (en adelante volumen 1) sobre una plataforma (en adelante 

volumen 2), construida a su vez sobre una placa de fabricación de la máquina, ver Figura 111. 

 

 

Figura 111.- Conjunto de simulación. 
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En relación con la terminología empleada en la simulación, cada stripe está formado por numerosos 

hatches, el hatch es el camino que recorre el láser para fundir el polvo, un parámetro importante a 

tener en cuenta es la separación entre hatches (hatch overlap), ver Figura 112. El láser incide sobre 

el lecho de polvo con una geometría determinada, lo que se denomina spot y viene definido por su 

diámetro. La geometría del spot sumado a la potencia del láser y al índice de absorción de energía 

del material, generara una región fundida de material. Esta región de material fundido es conocida 

como melt-pool y su geometría se puede definir por el diámetro y la profundidad sin tener en 

cuenta el movimiento del láser (single exposure strategy), ver la Figura 112. En las simulaciones 

realizadas se han tenido en cuenta los siguientes parámetros: 

• Tamaño máximo del stripe. 

• Separación entre hatches. 

• Diámetro del spot del láser. 

• Profundidad del spot láser. 

• Potencia del láser. 

• Absorción de energía del material. 

• Diámetro de la melt-pool. 

• Tamaño de capa. 

 

 

Figura 112. Terminología del proceso de fabricación aditiva basado en lecho de polvo (1). 

Finalmente, el concepto que determinará el ciclo térmico de cada punto de la pieza es la estrategia 

de escaneado o scan pattern, es decir, el camino que recorre el láser. En la industria existen 

numerosas estrategias de escaneado, la mayoría basadas en la experiencia, ver Figura 114. Las 

estrategias de escaneado se diseñan con el objetivo de conseguir los mejores resultados posibles 

(las menores distorsiones, la mejor uniformidad de las tensiones residuales, minimizar los defectos 

de fabricación, etc.). En las simulaciones realizadas en el marco de este proyecto se han estudiado 

dos estrategias de escaneado, ambas conocidas como rotative stripe scanning, ver Figura 113 (d, e, 

f). La primera estrategia desarrollada consiste rotar la dirección principal de los stripes un cierto 

ángulo, ver Figura 113 (f) y Figura 114. La segunda estrategia empleada es similar a la primera, pero 

las rotaciones son un conjunto, set, de 9 ángulos que se repiten hasta terminar la pieza. 

Finalmente, los patrones de escaneo quedan definidos con el tiempo que el láser incide sobre el 

material que depende de la velocidad del láser, el tiempo empleado por la máquina en extender 
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una nueva capa de material en polvo y el tiempo de recarga del polvo, los parámetros empelados 

en las simulaciones realizadas fueron los siguientes: 

• Velocidad de escaneo 

• Tiempo para extender una nueva capa 

• Frecuencia de recarga 

 

Figura 113. Muestra de diferentes estrategias de escaneado. 

 

Figura 114. Estrategia de escaneado en la que los stripes rotan. 

5.1.1.2. Modelo micro 

Para realizar el análisis en detalle de temperaturas de una pieza fabricada mediante AM-DMLS es 

necesario realizar una simulación del proceso de fabricación hatch by hatch. Esta simulación es 

lenta y requiere considerables recursos computacionales. Se detalla a continuación el modelo 

desarrollado. 

Geometría y malla 

Este modelo consiste en una simplificación de los volúmenes 1 y 2 anteriormente presentados. El 

tamaño en Z (vertical o altura) del volumen 1 se corresponde con el espesor de una única capa de 

polvo, su dimensión en X se corresponden al ancho de un stripe. Su dimensión en Y se fijó a un valor 

característico. Para disminuir el tamaño del modelo de elementos finitos, también se ha minimizado 
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el tamaño del volumen 2. Para esto se ha realizado un análisis de la malla para establecer la cantidad 

de masa que tiene influencia en el análisis térmico. El volumen 3 correspondiente a la placa base 

(build plate) no ha sido modelado ya que en un modelo tan simplificado no tiene influencia. Así, el 

modelo micro resultante se presenta en la Figura 115. 

a) b) 

  

Figura 115. Modelo geométrico del modelo micro, volumen 1 (aguamarina), volumen 2 (morado). 

El modelo de modelo de elementos finitos, malla, de los volumen 1 se presentan en la Figura 116.  

 

Figura 116. Detalle de la malla de los volúmenes 1 y 2. 

La Figura 117 muestra la distribución de temperaturas en los elementos de una sección en el plano 

ZY, en la cual se puede observar una distribución homogénea del campo de temperaturas, ver 

Figura 117. 
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Figura 117. Distribución de temperaturas en la sección ZY del modelo micro. 

Cargas y condiciones de contorno 

En el modelo micro, la energía es aplicada sobre los elementos que corresponden al volumen del 

spot del láser, ver Figura 118. 

 

Figura 118. Sección del modelo micro en el plano ZY. Detalle de aplicación de energía en un step. 

Dado que el tamaño del volumen 2 simulado es menor que el fabricado, es decir, es una porción 

del volumen total, se le ha dado a las caras exteriores una convección equivalente a la 

conductividad térmica del material con un valor variable con la temperatura. Por otro lado, a las 

caras del modelo que están en contacto con el polvo de la cama de polvo, se les ha dotado con una 

convección equivalente que tenga en cuenta este hecho. Finalmente, a la cara superior del material 

que está en contacto con el gas inerte de la cámara se le ha dotado además de con una convección 

dependiente de la temperatura, de la radiación correspondiente. 
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Simulación y post-procesado 

Durante la simulación se emplea la técnica de birth and death, explicada en detalle en la Tarea 2.1. 

Todos los elementos del volumen 1 están inicialmente muertos y van siendo activados step a step 

siguiendo la secuencia que sigue el láser. En la Figura 119 se pueden apreciar dos instantes 

diferentes de la simulación, uno de ida y otro de vuelta, las regiones en gris representan el material 

fundido, se aprecia la estela que se va generando debido al movimiento del láser. Este hecho es 

ampliamente estudiado en la bibliografía y sigue una distribución conocida como el Elipsoide de 

Goldak.  

a) b) 

  

Figura 119. Mapa de temperaturas, a) step 3501 b) step 3598. 

Como detalle del modelo y simulación realizada se presentan los siguientes datos: 

• Número de nodos: 201170. 

• Número de elementos: 188720. 

• Tiempo de simulación: 22 horas (aprox.). 

• Número de steps: 4400 de fabricación y 31 de enfriamiento. 
 

5.1.1.3. Modelo meso 

Con el fin de disminuir los tiempos de cálculo y el tamaño del archivo de resultados generado en la 

simulación, se realiza una serie de simplificaciones para reducir el modelo de elementos finitos. La 

primera simplificación asumida es la agrupación de varios hatches. Por otro lado, para simplificar el 

modelo de elementos finitos se han desarrollado tres modelos de malla que permiten simular la 

fabricación de un volumen equivalente a ario hatches.  

El objetivo de estas simulaciones es obtener la energía que se debe aplicar a los elementos al 

emplear la mencionada simplificación para la simulación del proceso fabricación. Y para ello se lleva 

cabo un análisis de las temperaturas obtenidas. 
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Geometría y malla. 

La geometría del modelo meso es la misma que el modelo micro. Las variaciones se producen en el 

modelo de elementos finitos. Como ya se ha comentado, se han desarrollado tres tamaños de malla 

distintos, ver Figura 120, Figura 121 y Figura 122. La Tabla 15 resume el tamaño de cada uno de los 

modelos meso de elementos finitos analizados. 

 

Figura 120. Modelo de elementos finitos 
meso. Malla 1. 

 

Figura 121. Modelo de elementos finitos 
meso. Malla 2. 

 

Figura 122. Modelo de elementos finitos meso. Malla 3. 

 

Tabla 15. Resumen de nodos y elementos de los modelos meso detallados. 

 Malla 1 Malla 2 Malla 3 

Nodos  243341 101763 51300 

Elementos  228544 93287 47112 

 

Condiciones de contorno 

Las condiciones de emisión y transferencia de calor del modelo meso son las mismas que el modelo 

micro, la única diferencia radica en la aplicación de la energía. En la Figura 123 se observa la 

aplicación de energía en el modelo meso con la Malla 1. Como ya se ha comentado, la energía es 

aplicada en un solo step al volumen correspondiente, debido a la simplificación el valor de la energía 
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aplicada es diferente. Para determinar la cantidad de energía aplicada es necesario realizar y post-

procesar varias simulaciones. 

a) b) 

  

Figura 123. Elementos sobre los que se aplica la energía en el step 1 del modelo meso de 100 µm. 

Simulación y post-procesado 

Se analizaron el ciclo térmico de 4 nodos característicos del modelo micro para calcular la energía 

equivalente a emplear en el modelo meso. La Figura 124 muestra el ciclo térmico de estos nodos 

en una etapa en la que ya se han estabilizado las temperaturas. De estas gráficas se puede deducir 

que el ciclo térmico de todos los nodos pertenecientes a un mismo hatch no es igual. Cada uno de 

los picos que se observan corresponde a la aportación de energía del láser durante la fabricación 

de una sola capa. Tras varias pruebas, se ajusta el valor de la potencia aplicada en cada step del 

modelo meso en función de la potencia del modelo micro (x factor). 

 

Figura 124. Evolución de la temperatura en 4 nodos de un hatch del modelo micro. 
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Para aligerar aún más la simulación, desde el punto de vista de tiempos de cálculo, se emplean los 

modelos meso con la Malla 2 y la Malla 3. La Figura 125 muestra la aplicación de la energía en el 

modelo meso de con la Malla 3. Inicialmente, la energía aplicada en los modelos meso es la misma 

para todos los tamaños de malla. Los resultados muestran que existe una sensibilidad al tamaño de 

la malla, por ello es necesario un proceso de calibración. 

a) b) 

  

Figura 125. Detalle de la aplicación de la energía en el step 1 del modelo meso en la Malla 3. 

5.1.1.4. Modelo macro 

Con el modelo macro se abordó la simulación del proceso de fabricación AM-DMLS de la probeta 

completa descrita en el Apartado 2.1.2.1 (volumen 1) con todas las capas y siguiendo el patrón de 

escaneo de la máquina de sinterizado láser. Como en los modelos anteriores, no se ha tenido en 

cuenta la placa base. El volumen 2, al igual que el modelo micro es una simplificación del volumen 

original. 

Geometría y malla 

El modelo de elementos finitos del modelo geométrico empleado da como resultado un número 

importante de capas de lecho de polvo de 50 m cada una de ellas. El modelo de elementos finitos 

empelado está constituido por 275875 nodos y 257672 elementos, ver Figura 126 

 

Figura 126. Modelo de elementos finitos del modelo macro. 
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Cargas y condiciones de contorno 

Como ya se comentó en la exposición del modelo meso, el tamaño del elemento influye en la 

cantidad de energía aplicada al elemento. 

Estrategia de escaneado 

La diferencia principal del modelo macro con respecto al modelo meso es que es multi capa. 

Además, para simular la fabricación de cada una de las capas se proponen dos estrategias de 

escaneado definidas en el Apartado 2.1.2.1 denominadas rotative stripes por lo que se han 

desarrollado sendos algoritmos para conseguir estas estrategias. Consiste en construir la pieza a 

base de stripes paralelos e ir rotando capa a capa el pattern direction: 

• En la primera estrategia los ángulos están restringidos a nueve ángulos que se repiten 
consecutivamente. 

• En la segunda estrategia, el “pattern direction” gira determinado ángulo en sentido 
antihorario, siempre y cuando la pattern direction quede fuera de la ventana de 120º con 
respecto a la dirección del gas flow. 

En todos los casos, la fabricación siempre empieza en la esquina superior izquierda del modelo. El 

tiempo de enfriamiento entre capas corresponde al paso del re-coater (también llamado tiempo 

entre capas). Además, cada “n” capas el depósito el re-coater es recargado, operación en la que la 

máquina tarda un tiempo. Si la fabricación de la capa previa a la recarga es mayor de este tiempo, 

este proceso no se aprecia y si la fabricación de la capa es menor, el re-coater debe esperar a que 

finalice la recarga añadiendo un tiempo extra de enfriamiento. Con las dimensiones del modelo 

empleando en esta simulación el tiempo de fabricación de la capa es menor de ese tiempo, por lo 

que en un momento dado se produce una fase de enfriamiento extra. 

En la Figura 127 se muestran los perfiles de temperatura que se generan empelando la primera 

estrategia en la que los ángulos están restringidos a nueve valores. Se presentan las nueve capas 

consecutivas (con los nueve ángulos indicados) durante el proceso de fabricación de la pieza.  

Simulación y post-procesado 

En la Figura 128 se puede apreciar uno de los steps de simulación finales, correspondientes al 

proceso de fabricación de la última capa. Esta simulación ha requerido de más de 10500 steps de 

simulación lo que se traduce en un tiempo real de computación de aproximadamente 3 días y 6 

horas.  

La Figura 130 muestra la evolución térmica de 10 nodos pertenecientes al centro del modelo, en la 

Figura 129 se muestra una sección del modelo macro y una flecha en sentido Z creciente a la cual 

pertenecen los nodos analizados, cada uno de estos nodos se encuentran a una distinta cota Z 

separados por 1 mm. Se han elegido estos nodos porque al encontrarse en el centro del modelo, 

se evita el posible efecto borde y el ciclo térmico que sufren es más representativo.  

Por otro lado, también en la Figura 130, existen pequeñas diferencias en los picos de temperatura 

de los nodos, estas diferencias son debidas al sistema de escaneado. Además, se aprecia que cada 

nodo presenta una tendencia a estabilizar la temperatura mínima. 
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Figura 127. Distribución de temperaturas. Set de los 9 ángulos (primera estrategia de escaneado). 

 

Figura 128. Distribución de temperaturas en un instante de la simulación de la última capa en el 
modelo macro con 100 capas. 
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Figura 129. Localización de los 10 nodos analizados del modelo macro. 

 

Figura 130. Evolución térmica de 10 puntos del modelo macro interespaciados 1 mm en Z. 

5.1.2. Análisis térmico de la pieza durante la aplicación de un tratamiento térmico posterior a su 

fabricación 

En esta tarea se lleva a cabo el desarrollo de la metodología a emplear para abordar la simulación 

de los tratamientos térmicos posteriores a la fabricación de piezas fabricadas mediante AM-DMLS. 

Esta técnica, si bien no se aplicada siempre tras la fabricación de la piezas reales, su empleo se está 

extendiendo cada vez más, sobre todo cuando se trata de piezas de responsabilidad en las que las 

propiedades mecánicas de la pieza deben de garantizarse. Básicamente, consiste en “reiniciar” la 

microestructura de la pieza para obtener la microestructura deseada. Como ya se ha comentado 

en varias ocasiones, las piezas fabricadas mediante AM-DMLS presentan tensiones residuales 
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debidas al propio proceso de fabricación, además mediante el empleo de un tratamiento térmico 

posterior a la fabricación, es posible aliviar estas tensiones. 

Para los aceros existen distintas estrategias de tratamiento térmico, dependiendo de la 

composición del material y de las propiedades mecánicas deseadas. A continuación, se describen 

una serie de tratamientos térmicos o estrategias de enfriamiento empleadas después de la 

austenización: 

• Temple continúo de austenización completa: se aplica a los aceros hipoeutectoides. Se 
calienta el material a 50 ºC por encima de la temperatura crítica superior A3, enfriándose 
en el medio adecuado para obtener una microestructura martensítica.  

• Temple continúo de austenización incompleta: se aplica a los aceros hipereutectoides. Se 
calienta el material hasta AC1 + 50 ºC, transformándose la perlita en austenita y dejando la 
cementita intacta. Se enfría a temperatura superior a la crítica, con lo que la 
microestructura resultante es de martensita y cementita.  

• Temple superficial: el núcleo de la pieza permanece inalterable, blando y con buena 
tenacidad, y la superficie se transforma en dura y resistente al rozamiento. Con el temple 
superficial se consigue que solamente la zona más exterior se transforme en martensita, y 
para ello el tiempo durante el que se mantiene el calentamiento debe ser el adecuado para 
que solamente un reducido espesor de acero se transforme en austenita.  

• Temple escalonado (Martempering): consiste en calentar el acero a temperatura de 
austenización y mantenerlo el tiempo necesario para que se transforme completamente 
en austenita. Posteriormente se enfría en un baño de sales bruscamente hasta una 
temperatura próxima pero superior a Ms con el fin de homogeneizar la temperatura en 
toda la masa. Se termina reduciendo la temperatura para que toda la pieza se transforme 
en martensita.  

• Temple isotérmico (Austempering): consiste en calentar el acero a temperatura de 
austenización y mantenerlo el tiempo necesario para obtener austenita. Posteriormente se 
enfría bruscamente en un baño de sales hasta una temperatura determinada para igualar 
la temperatura en toda la masa y luego se vuelve a disminuir la temperatura para que toda 
la pieza se transforme en bainita.  

En este apartado se ha desarrollado un algoritmo para simular un tratamiento térmico abordando 

tres estrategias de enfriamiento: a) un enfriamiento al aire, b) un enfriamiento forzado y c) un 

enfriamiento lento o controlado. La pieza empleada para llevar a cabo el desarrollo ha sido la 

probeta de calibración empleada a lo largo de todo el proyecto para el desarrollo de algoritmos. 

Posteriormente, estas estrategias se modificarán al aplicarlas a piezas reales en función de la 

microestructura deseada. 

Por otro lado, atendiendo a la hoja de características del acero al carbono empleado en el marco 

del proyecto, este acero tiene buenas propiedades mecánicas y es fácil de tratar térmicamente 

mediante un simple proceso de endurecimiento por precipitación para obtener excelentes 

resultados de dureza y rigidez. Este tipo de endurecimiento se diferencia de un temple ordinario en 

los tiempos de calentamiento, las aleaciones deben mantenerse a temperatura elevada durante 

horas para permitir que la precipitación tenga lugar. Este retardo de tiempo se denomina 

envejecimiento, el cual se basa en los cambios de la solubilidad del sólido con la temperatura para 

producir partículas finas de una fase que impiden el movimiento de dislocaciones o defectos a 
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través de la estructura cristalina del material, esto sirve para endurecer el material. Las partículas 

finas desempeñan la función de refuerzos en el material. 

En el estudio realizado, se ha supuesto la pieza se ha calentado y que toda ella ha alcanzado la 

temperatura de 750ºC, en este punto se somete a un ciclo de enfriamiento para conseguir las 

microestructuras deseadas. 

5.1.2.1. Enfriamiento al aire 

El primer tratamiento térmico realizado consiste en dejar enfriar la pieza a temperatura ambiente 

tras su fabricación. Considerando un coeficiente de película en la superficie del acero de la pieza en 

contacto con el ambiente. 

La Figura 131 muestra la distribución de temperaturas en un instante del proceso de tratamiento 

térmico en la probeta de calibración. Como se puede observar, en la zona central, más masiva, se 

produce un gradiente térmico menor, por el contrario, las zonas donde hay menos material el 

enfriamiento es más rápido.  

 

 

Figura 131. Temperaturas de un instante del tratamiento térmico. 

Para monitorizar en detalle la evolución térmica de la pieza se han seleccionado dos series de 

puntos característicos pertenecientes a la pieza. 

El primer conjunto de nodos se ha seleccionado en el interior de la zona más masiva de la pieza, 

concretamente la zona situada en el plano medio longitudinal de la pieza, la cual sufre el 

enfriamiento más lento. La Figura 132 muestra una secuencia de imágenes espaciadas en el tiempo 

del proceso de enfriamiento en esa zona.  
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Figura 132. Evolución de la temperatura en la región más masiva con enfriamiento más lento. 

El segundo conjunto de nodos seleccionados corresponde a los nodos que sufren el enfriamiento 

más rápido de toda la pieza. Estos nodos se encuentran el exterior de la pieza y en las zonas donde 

la pieza presenta menor masa. La Figura 133 muestra la temperatura de los nodos en los mismos 

instantes de enfriamiento presentados para la zona de enfriamiento lento.  
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Figura 133. Evolución de la temperatura en la región menos masiva con enfriamiento más rápido. 

5.1.2.2. Enfriamiento forzado 

El segundo tratamiento térmico realizado consiste en un enfriamiento forzado. En este análisis se 

simula que la pieza es introducida en un baño de sales, esto genera una mayor transferencia de 

energía entre la pieza y el entorno, lo que da lugar a que se produzcan mayores gradientes térmicos 

en la pieza y el enfriamiento sea más rápido que el anterior enfriamiento al aire. 
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Al igual que en el enfriamiento al aire, se han monitorizado dos conjuntos de nodos seleccionados, 

los que sufren los enfriamientos más lento (zona interior y más masiva) y más rápido (zona exterior 

y menos masiva). La Figura 134 y la Figura 135 muestran respectivamente la evolución de la 

temperatura en ambas zonas seleccionadas. 

 

  

  

  

Figura 134. Evolución de la temperatura en la región más masiva con enfriamiento más lento. 
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Figura 135. Evolución de la temperatura en la región menos masiva con enfriamiento más rápido. 

5.1.2.3. Enfriamiento controlado 

El tercer tratamiento térmico realizado consiste en un enfriamiento controlado; es decir, la pieza 

es introducida en un horno con una temperatura mayor que la temperatura ambiente, esto genera 

una menor transferencia de energía entre la pieza y el entorno, lo que da lugar a que se produzcan 
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menores gradientes térmicos en la pieza y existan regiones con un enfriamiento más lento que en 

un enfriamiento al aire.  

Aquí también se han monitorizado los mismos dos conjuntos de nodos. La Figura 136 y la Figura 

137 muestran respectivamente la evolución de la temperatura en ambas zonas seleccionadas. 

 

  

  

  

Figura 136. Evolución de la temperatura en la región más masiva con enfriamiento más lento. 
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Figura 137. Evolución de la temperatura en la región menos masiva con enfriamiento más rápido. 

Tarea 5.2. Obtención de las curvas de enfriamiento. 

Una vez realizados los análisis térmicos presentados en la Tarea 5.1, post-procesando los resultados 

obtenidos es posible obtener la curva de enfriamiento de cualquier punto de la pieza que se está 

estudiando. En esta tarea se desarrollaron los scripts de post-proceso para automatizar la obtención 

de las curvas de enfriamiento.  
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Los resultados son post-procesados exportando los valores de temperatura y tiempo en forma de 

matriz. Posteriormente, las matrices de resultados son leídas y representadas gráficamente. 

A continuación se presenta en detalle el post-proceso realizado de los tres tratamientos térmicos 

presentados anteriormente. 

 

5.2.1. Enfriamiento al aire 

La Figura 138 muestra el enfriamiento de los nodos que sufren un enfriamiento más lento en el 

análisis de enfriamiento al aire. Las curvas son prácticamente iguales en todos estos nodos, esto da 

lugar a que el núcleo de la pieza presente una microestructura igual en todos sus nodos. La gráfica 

muestra la evolución de la temperatura frente al tiempo, habida cuenta de la larga duración del 

enfriamiento (enfriamiento muy lento) para la representación del tiempo se ha empleado una 

escala logarítmica ya que con esta escala se puede apreciar mejor el gradiente térmico que tiene 

lugar en los puntos analizados.  

 

Figura 138. Enfriamiento al aire. Curvas de enfriamiento de los nodos que se enfriamiento más 

lento. 

La Figura 139 muestra los resultados de enfriamiento de los nodos que sufren un enfriamiento más 

rápido en el análisis del enfriamiento al aire (nodos pertenecen a las zona menos masiva de la 

pieza). Como en el caso anterior, las curvas son prácticamente iguales entre ellas, por lo que esta 

parte de la pieza también presentará una microestructura igual en todos sus nodos. Si comparamos 

esta gráfica y la anterior, las diferencias son apreciables. Sin embargo, las diferencias no son 

suficientes para obtener una microestructura distinta, esto es debido al pequeño tamaño de la 

pieza, en piezas reales con mayor tamaño, estas diferencias sí influirán en la microestructura final. 
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Figura 139. Enfriamiento al aire. Curvas de enfriamiento de los nodos que se enfrían más rápido. 

5.2.2. Enfriamiento forzado 

La Figura 140 muestra el enfriamiento de los nodos que sufren un enfriamiento lento en el análisis 

de enfriamiento forzado. En esta situación, las curvas presentan diferencias, esto es debido a que 

los nodos más próximos a la superficie sufren un enfriamiento más rápido que los nodos más 

profundos.  

 

Figura 140. Enfriamiento forzado. Curvas de enfriamiento de los nodos con enfriamiento más 

lento.  
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Los resultados de los nodos que sufren un enfriamiento más rápido se muestran en la Figura 141, 

en esta situación de nuevo todos los nodos presentan prácticamente la misma curva de 

enfriamiento. Por otro lado, al comparar ambas gráficas, en esta ocasión, sí se observa que los 

nodos de la zona de enfriamiento más rápido sí presentan un enfriamiento considerablemente más 

rápido que los de la zona más masiva, por lo que podría ocurrir que presentasen microestructuras 

diferentes. 

 

Figura 141. Enfriamiento forzado. Curvas de enfriamiento de los nodos con enfriamiento más 

rápido.  

5.2.3. Enfriamiento controlado 

El enfriamiento controlado es aún más lento que el enfriamiento al aire, las curvas mostradas en la 

Figura 142 muestran el enfriamiento de los nodos de esta zona, como se puede ver todos los nodos 

tienen prácticamente la misma curva de enfriamiento por lo que todos los puntos de esa zona 

(superficie y núcleo) presentarán una microestructura muy similar. 

Por otro lado, en la Figura 143 se presenta el enfriamiento de los nodos de la zona de la pieza con 

enfriamiento más rápido. Como en el caso anterior todos los nodos tienen prácticamente la misma 

curva de enfriamiento por lo que todos los puntos de esa zona (superficie y núcleo) presentarán la 

misma microestructura. 
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Figura 142. Enfriamiento controlado Curvas de enfriamiento de los nodos con enfriamiento más 

lento. 

 

Figura 143. Enfriamiento controlado Curvas de enfriamiento de los nodos con enfriamiento más 
rápido. 

Si se comparan las dos gráficas anteriores se observa que ambas zonas de la pieza, tanto la que 

sufre enfriamientos más lentos y las que sufren enfriamientos más rápidos son similares, como 

consecuencia la microestructura de toda la pieza en general presentará una microestructura muy 

parecida. 
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Tarea 5.3. Predicción de fases. Diagrama TTT vs. Curvas de enfriamiento 

En esta tarea se han obtenido los diagramas TTT y CCT del acero al carbono Maraging MS1 

seleccionado en el marco del proyecto, para ello se ha tenido en cuenta la composición química del 

material incluida en la hoja de características proporcionada por el fabricante. El software 

empleado ha sido JMatPro disponible en IDONIAL.  

Los diagramas TTT/CCT son diagramas que representan el tiempo necesario a cualquier 

temperatura para que se inicie y termine una transformación de fase (tiempo-temperatura-

transformación). Para su obtención se realizan ensayos sobre distintas probetas que se someten a 

diferentes velocidades de enfriamiento y se analiza su dureza y su estructura interna. La Figura 144 

muestra la curva TTT típica de un acero eutectoide. 

 

Figura 144. Curvas TTT para un acero eutectoide. 

En estas curvas se pueden distinguir tres zonas:  

• La de la izquierda de las curvas, donde la austenita todavía no ha comenzado a 
transformarse. 

• La comprendida entre las dos curvas, donde la austenita está en periodo de transformación.  

• La de la derecha, donde la austenita se encuentra completamente transformada. 

Tanto para aceros aleados como para aceros al carbono las transformaciones pueden ser:  

• Transformaciones isotérmicas (a temperatura constante): el enfriamiento isotérmico se 
consigue por inmersión de la pieza en un baño de sales fundidas, para mantener la 
temperatura constante.  

• Transformaciones de enfriamiento continuo: se consigue enfriando dentro de un horno, al 
aire, en agua, en aceite, etc. 
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La Figura 145 muestra las curvas TTT de un acero hipoeutectoide como acero al carbono Maraging 

MS1 seleccionado en el marco del proyecto. 

 

Figura 145. Curvas TTT de un acero hipoeutectoide. 

A partir de estos diagramas podemos diseñar el tratamiento al cual debemos someter una pieza 

para obtener la microestructura y las propiedades mecánicas deseadas, y cómo deben ser los 

tiempos y las temperaturas de dichos tratamientos. 

Además de las curvas TTT, debemos tener en cuenta las curvas de enfriamiento continuo o CCT, 

que presentan unos tiempos mayores debido a que en el caso de enfriamiento continuo se pasa 

mayor cantidad de tiempo a altas temperaturas, mientras que en el caso un tratamiento isotérmico 

el material llega instantáneamente a la temperatura de transformación. 

El acero al carbono empleado en el marco del proyecto se denomina Maraging, este nombre 

procede de Martensite-aging (martensita envejecida), refiriéndose al tratamiento térmico llevado 

a cabo para inducir la precipitación de compuestos en la matriz martensítica, responsable de su 

excelente comportamiento mecánico.  

Este material tiene una composición compleja y por lo tanto no se pueden utilizar los diagramas de 

“tipo” de hierro-carbono. Para obtener los diagramas TTT y CCT ha sido necesario emplear el 

programa JMatPro®. Este software requiere conocer una serie de parámetros de configuración: 

composición química del material, temperatura de austenización y tamaño de grano. La 

composición química del material se obtuvo de la hoja de características proporcionada por el 
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fabricante; la temperatura de austenización y el tamaño de grano han sido obtenidos mediante la 

obtención de la curva dilatométrica seleccionada de siguiente referencia. “A dilatometric study of 

the continuous heating transformations in 18wt.% Ni maraging steel of grade 350”. R. Kapoor *, 

Lalit Kumar 1, I.S. Batra. 

La curva dilatométrica correspondiente a un acero al carbono Maraging como el empleado en este 

proyecto se muestra en la Figura 146. En ella se observa un calentamiento continuo en una franja 

entre los 400 ºC y 800 ºC con un ratio de calentamiento de 0.55 ºC/s. Durante el calentamiento se 

almacenan los cambios de longitud y temperatura en función del tiempo.  

La curva empleada ha sido la denominada RX en la gráfica, debido a que corresponde a la 

dilatometría de un material recristalizado; es decir, que es un material sin tratamiento previo. Por 

lo tanto, para asegurar que toda la pieza sufre su transformación completa a austenita, es necesario 

elevar su temperatura hasta los 780 ºC. 

 

Figura 146. Curva dilatométrica del acero Maraging. 

Como ya se ha comentado, este acero contiene constituyentes, aparte del carbono, que influyen 

en el cálculo de las curvas TTT, por lo tanto, se ha realizado un estudio de los parámetros que tienen 

influencia en las curvas de transformación y se describen a continuación. 

 

Factores que influyen sobre las curvas TTT 

Las tres zonas como desarrollo de las reacciones fundamentales de la transformación de la 

austenita: zona perlítica, zona bainítica, y zona martensítica, resultan fuertemente alteradas por 

diversos factores que influyen sobre las curvas TTT, desplazando las mismas hacia la derecha o hacia 

la izquierda en el diagrama, es decir, retardando o adelantando las transformaciones isotérmicas, 

tanto perlíticas como bainíticas, o desplazando hacia arriba o hacia abajo las líneas de principio y 

fin de la transformación martensítica.  
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Factores intrínsecos: 

1.  El contenido en carbono (C) de la aleación (el C es gammágeno, por tanto amplia el campo de 
estabilidad de la fase γ): a mayor contenido mayor será el desplazamiento hacia la derecha de 
las curvas inicial y final de transformación; y hacia abajo las isotermas que indican el principio y 
el fin de la transformación martensítica.  

2. Elementos aleantes:  
a. Gammágenos: aquellos que se disuelven preferentemente en la austenita como son el 

Níquel (Ni) y el Manganeso (Mn), que expanden por tanto el campo de existencia de la 
austenita desplazando hacia abajo las isotermas.  

b. Alfágenos: se disuelven preferentemente en la fase α (Ferrita), son por ejemplo el Cromo 
(Cr), el Molibdeno (Mo), el Vanadio (V) y el Wolframio (W); y desplazan las isotermas hacia 
arriba.  

c. Carburígenos: son elementos (habitualmente Alfágenos) que tienden a formar carburos. 
Producen una segunda zona de temperaturas de transformaciones rápidas al nivel de la 
transformación de la austerita en bainita. Todos los elementos de aleación, excepto el 
cobalto, aumentan los tiempos de transformación isoterma de la austenita. Para aceros 
hipoeutectoides, como el Maraging, las transformaciones perlíticas y bainíticas, se retrasan 
al aumentar el contenido en carbono. Los aceros eutectoides presentan una curva perlítica 
más alejada del origen de tiempos que la curva perlítica de los aceros tanto hipo como 
hipereutectoides. En éstos la cementita proeutectoide formada acelera, por nucleación 
heterogénea, la aparición de los gérmenes de cementita rectores de la transformación 
perlítica, luego las curvas TTT se desplazan hacia la izquierda. La Figura 147 muestra 
esquemáticamente la influencia de los constituyentes carburígenos. 

 

 

Figura 147. Influencia de los elementos carburígenos en las curvas de transformación de fases. 

Composición química. 

En general cualquier elemento que forme solución sólida con la austenita (γ) —bien sea de 

sustitución (Mn, Ni, Cr, etc) o de inserción (B, N, etc.)— retrasa las transformaciones isotérmicas, 

tanto perlíticas como bainíticas. Parece lógico que así sea, ya que dichos elementos ejercen un 

efecto de barrera u obstrucción para la difusión del carbono y, por tanto, los gérmenes de cementita 

(en la zona perlítica), o de ferrita (en la zona bainítica), tardarán más tiempo en aparecer. Los 

elementos gammágenos -especialmente el Mn y Ni- rebajan las temperaturas de transformación 
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austenítica A3 y Ae, con lo que disminuyen las temperaturas de las transformaciones perlíticas. El 

Mn y el Ni, además, retrasan por igual la nariz perlítica y el mentón bainítico. Además, los elementos 

formadores de carburos (Cr, Mo y otros), retrasan más la transformación perlítica que la 

transformación bainítica. Son elementos alfágenos, y por elevar las temperaturas de 

transformación A3 y AC , deberían aumentar la difusión en las reacciones y, por tanto, acelerarlas; 

pero este efecto es contrarrestado por la acción contraria que determina su afinidad por el carbono 

para producir carburos (la nucleación de la cementita se ve retardada, y aumenta el período de 

incubación). La curva perlítica se desplaza hacia arriba y hacia la derecha, estrechándose su campo. 

El B, para contenidos de 0.0005-0.003% formando solución sólida de inserción en la austenita, 

retrasa la transformación proeutectoide y la zona perlítica de modo muy notable. 

Tamaño de grano 

En las transformaciones por nucleación y crecimiento, para una misma composición química, se 

inicia más tarde la transformación de la austenita, cuanto mayor sea el tamaño de grano 

austenítico.  

Parece razonable que suceda así porque los gérmenes rectores de la perlita (la cementita), o en su 

caso de la bainita (la ferrita), se forman preferentemente en las juntas de grano. Por consiguiente, 

cuanto más grande sea el diámetro de grano austenítico menor es el número de juntas de grano 

existentes (menor el número de lugares aptos para la nucleación) y más tarde comenzarán las 

transformaciones en las zonas perlítica y/o bainítica.  

En cuanto a la transformación martensítica, cuando el tamaño del grano austenítico del acero es 

muy fino, la temperatura MS generalmente disminuye. Las numerosas juntas de grano parecen 

oponer un obstáculo a la formación de martensita. 

 

Figura 148. Diferentes tamaños de grano de la austenita. 
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Influencia de la temperatura de austenización 

La temperatura de austenización tiene una doble influencia en el retraso cinético de las 

transformaciones. Por una parte, si el acero no presenta inhibición al crecimiento de grano, el 

aumento de temperatura produce un aumento del tamaño de grano austenítico, con las 

consecuencias ya señaladas: retraso en la cinética de las transformaciones y desplazamiento de la 

curva TTT hacia la derecha (en el sentido de los tiempos crecientes).  

Por otra parte, si la temperatura de austenización es muy elevada, la austenita al homogeneizarse 

en composición química se hace más estable, y por ello también se retrasan las transformaciones 

perlítica y bainítica: una austenita inhomogénea presenta mayor probabilidad de que, en 

determinados puntos de su masa, las reacciones perlíticas y bainiticas se inicien prontamente. 

Con relación a la transformación martensítica, el aumento en la temperatura de austenización se 

traduce, en general, en una disminución de la temperatura MS. Este efecto, claramente advertido 

en aceros de alto contenido en carbono y aleados, parece ser debido a que:  

• La disolución progresiva de los carburos aumenta el contenido en carbono y aleantes 
solubilizados en la austenita. Complementariamente, la austenita resulta más estable por 
su mayor homogeneidad y exige también mayor salto térmico para la energía de tipo 
químico; y ello origina una disminución de la temperatura MS. 

• El efecto inhibidor de los aleantes mantiene un grano austenítico fino. 

En cuanto a la austenita residual, el aumento en la temperatura de austenización, con la 

consiguiente estabilidad de la austenita, produce casi siempre un aumento en la cantidad de 

austenita no transformada en el temple. No sólo por la consiguiente disminución de MS, sino 

también por la refractariedad de la austenita a transformarse por debajo de MS. Esto es 

particularmente notable en aceros con alto contenido en carbono y aleantes.  

A veces, sin embargo, se observan excepciones a lo expuesto, y un aumento en la temperatura de 

austenización origina un grano austenítico muy grande, que, como se ha dicho, afecta a MS, 

elevando dicha temperatura por la influencia en la energía de tipo mecánico. 

Obtención de las curvas TTT y CCT del acero Maraging MS1 

Una vez analizado los mecanismos de funcionamiento de los diagramas de fases, se han obtenido 

los diagramas TTT y CCT del acero Maraging MS1 mediante el programa JMatPro® con los datos de 

configuración ya comentados. La Figura 149 muestra el diagrama TTT, en ella se puede observar 

que a lo largo del enfriamiento se podrían generar tres fases: martensita, ferrita y bainita. 

La Figura 150 muestra las curvas CCT, en ella se pueden observar las mismas transformaciones que 

en las curvas TTT, al igual que en las curvas anteriores se aprecian las mismas transformaciones. 

Estas curvas se emplearán para un enfriamiento continuo. 
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Figura 149. Curva TTT del acero Maraging MS1 obtenida con el software JMatPro®. 

 

 

Figura 150. Curva CCT del acero Maraging MS1 obtenida con el software JMatPro®. 
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Finalmente, estos diagramas han sido superpuestos a las curvas de enfriamiento obtenidas en la 

Tarea 5.2, consiguiendo como resultado una idea bastante aproximada de la microestructura que 

se puede encontrar en cualquier punto de la pieza. 

De igual modo, a partir de estas curvas se puede diseñar una curva de enfriamiento para modificar 

las fases que se desean en una pieza. 

A continuación se muestran los resultados de los tres análisis de enfriamiento llevados a cabo sobre 

la probeta (viga en voladizo) superpuestos a los diagramas TTT y CCT. 

 

5.3.1. Curvas TTT vs. Curvas de enfriamiento de la probeta 

En este apartado se han obtenido las formaciones microestructurales de la probeta (viga en 

voladizo) estudiada superponiendo las curvas de enfriamiento a las curvas TTT. En todos los casos 

se parte de la pieza a temperatura uniforme y por encima de la temperatura de austenización. En 

ese punto todo la microestructura de pieza será 100% austenita y a medida que la pieza empieza a 

enfriarse, la austenita se transformará en otra(-s) fase(-s). Si durante el enfriamiento no se llegase 

a cruza ninguna de las curvas de ferrita o bainita, toda la austenita se transformará en martensita, 

alcanzando el porcentaje máximo de martensita a la temperatura ambiente (20 ºC). 

 

5.3.1.1. Microestructura obtenida con el enfriamiento al aire 

En el caso del enfriamiento al aire, con la yuxtaposición de las curvas de enfriamiento para los nodos 

con el enfriamiento más lento con las curvas TTT, ver Figura 151, se observa el corte de entrada y 

salida de la curva de transformación banítica al 0.1% con las curvas de enfriamiento, lo que da lugar 

a que no se produzca la transformación completa en bainita. Así, la microestructura será 

fundamentalmente martensítica con una pequeña cantidad de precipitados de bainita. 

 

Figura 151. Enfriamiento al aire. Curva de enfriamiento lento superpuesta a las curvas TTT. 



 
 

INFORME RESULTADOS 
IDI/2018/000035 

 

Página 116 de 136 
 

 

Por otro lado, en el caso de los nodos de la zona de la pieza que se enfría más rápido, se produce la 

misma situación, en la Figura 152 puede verse la intersección entre las curvas de enfriamiento y la 

curva de formación bainítica del 0.1%. Al igual que el caso anterior, la microestructura obtenida 

será martensíta con una pequeña cantidad de precipitados de bainita. 

 

Figura 152. Enfriamiento al aire. Curva de enfriamiento rápido superpuesta a las curvas TTT. 

5.3.1.2. Enfriamiento forzado 

En el caso del enfriamiento al forzado, con la yuxtaposición de las curvas de enfriamiento (más 

rápido que el enfriamiento al aire) para los nodos con el enfriamiento más lento con las curvas TTT, 

ver Figura 153, se observa como las curvas de enfriamiento de la pieza apenas llegan a tocar 

levemente la curva de transformación bainítica de 0.1% a la altura de la nariz perlítica, Así, la 

microestructura final de estos puntos será casi 100% martensítica. 

En el caso de los nodos de la zona de la pieza que se enfría más rápido, las curvas de enfriamiento 

quedan lejos la curva de transformación 0.1% bainita, ver Figura 154. En este caso toda la austenita 

se trasforma en martensita. 
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Figura 153. Enfriamiento forzado. Curva de enfriamiento lento superpuesta a las curvas TTT. 

 

Figura 154. Enfriamiento forzado. Curva de enfriamiento rápido superpuesta a las curvas TTT. 

5.3.1.3. Enfriamiento controlado 

El último de los enfriamientos estudiados fue el enfriamiento controlado, considerando que 

enfriamiento de la pieza se lleva a cabo en un horno. En este caso, al igual que el enfriamiento al 

aire, las curvas de enfriamiento lento coinciden todas ellas y cortan la curva bainítica del 0.1% y 

vuelve a salir por ella. La microestructura final es muy similar a la obtenida con el enfriamiento al 

aire, la diferencia es que en este caso tendremos un porcentaje de precipitados de austenita 

ligeramente superior, ver Figura 155. 
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Figura 155. Enfriamiento controlado. Curva de enfriamiento lento superpuesta a las curvas TTT. 

En el caso en el que los nodos que se enfrían más rápido, se produce el mismo corte de las curvas 

de enfriamiento sobre la curva de formación bainítica del 0.1%. El resultado de la microestructura 

será prácticamente el mismo al de los puntos de enfriamiento lento de la imagen superior, ver 

Figura 156. 

 

Figura 156. Enfriamiento controlado Curva de enfriamiento rápido superpuesta a las curvas TTT. 
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5.3.2. Curvas CCT vs. Curvas de enfriamiento de la probeta 

Una vez realizado el análisis microestructural con las curvas TTT, presentado en el capítulo anterior, 

se llevó a cabo el análisis análogo empleando las curvas CCT, se presenta a continuación los 

resultados obtenidos. Como puede observarse éstos son similares, como era de esperar, a los 

obtenidos al emplear las curvas TTT. 

Al emplear las curvas CCT, el porcentaje de material transformando se establece en función de la 

altura a la cual las curvas de enfriamiento continuo cortan a las curvas de transformación. Según 

los datos obtenidos en las curvas del acero al carbono Maraging MS1, para que se produzca el 100% 

de la transformación de la austenita en perlita, las curvas de enfriamiento deben cruzar por el punto 

599.5 ºC y 67020 s y para que se produzca la transformación completa de austenita en bainita, las 

curvas deben cruzar el punto 313 ºC y 86630 s. 

Se estudian a continuación los resultados de los tres enfriamientos realizados sobre la probeta (viga 

en voladizo). 

 

5.3.2.1. Enfriamiento al aire 

La Figura 157 muestra las curvas de enfriamiento al aire de los nodos más lentos. Como puede verse 

la curva de enfriamiento no llega a corta a la curva de la transformación bainítica y sí corta la curva 

de la transformación martensítica ya casi a temperatura ambiente. En este caso la totalidad de la 

microestructura obtenida es 100% martensita.  

 

Figura 157. Enfriamiento al aire. Curva de enfriamiento lento superpuesta a las curvas CCT. 

La Figura 158 presenta las curvas de los nodos de enfriamiento más rápidos. Al igual que en el caso 

anterior, la curva de enfriamiento no llega a corta a la curva de la transformación bainítica y sí corta 
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la de la martensítica. Como en el caso anterior, la totalidad de la microestructura obtenida es 100% 

martensita.  

 

 

Figura 158. Enfriamiento al aire. Curva de enfriamiento rápido superpuesta a las curvas CCT. 

5.3.2.2. Enfriamiento forzado 

La Figura 159 muestra las curvas de enfriamiento forzado de los nodos más lentos. Como puede 

verse la curva de enfriamiento no corta a la curva de la transformación bainítica, queda incluso más 

lejos que en el caso de enfriamiento al aire, como es lógico, y acaba cortando la curva de la 

transformación martensítica ya casi a temperatura ambiente. También en este caso la totalidad de 

la microestructura obtenida es 100% martensita.  

En la Figura 160 se presentan las curvas de los nodos de enfriamiento más rápidos con este 

enfriamiento. Tampoco en este caso la curva de enfriamiento corta a la curva de la transformación 

bainítica, pasando incluso más lejos y acaba cortando a la curva de la martensítica. Como en el caso 

anterior, la totalidad de la microestructura obtenida es 100% martensita.  
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Figura 159. Enfriamiento forzado. Curva de enfriamiento lento superpuesta a las curvas CCT. 

 

Figura 160. Enfriamiento forzado. Curva de enfriamiento rápido superpuesta a las curvas CCT. 

5.3.2.3. Enfriamiento controlado 

La Figura 161 muestra las curvas de enfriamiento forzado de los nodos más lentos. Como puede 

verse la curva de enfriamiento llega a tocar la curva de la transformación bainítica, por lo que en 

este caso se tendrá una mínima cantidad de bainita en forma de precipitados ya que su porcentaje 

será entorno al 0.1%. La curva de enfriamiento acaba cortando la curva de la transformación 

martensítica ya casi a temperatura ambiente por lo que, como en los anteriores prácticamente la 

totalidad de la microestructura obtenida será 100% martensita.  
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Figura 161. Enfriamiento controlado. Curva de enfriamiento lento superpuesta a las curvas CCT 

La Figura 162 muestra las curvas de enfriamiento forzado de los nodos más rápidos. Como puede 

verse la curva de enfriamiento tampoco en este caso llega a cortar la curva de la transformación 

bainítica, aunque sí que se observa que queda muy próxima a ella, más incluso que en el caso de 

enfriamiento al aire, como también era de esperar. La curva de enfriamiento acaba cortando la 

curva de la transformación martensítica ya casi a temperatura ambiente. En este caso, como en los 

anteriores la totalidad de la microestructura obtenida es 100% martensita.  

 

Figura 162. Enfriamiento controlado. Curva de enfriamiento rápido superpuesta a las curvas CCT. 

 



 
 

INFORME RESULTADOS 
IDI/2018/000035 

 

Página 123 de 136 
 

 

5.3.3. Enfriamiento selectivo 

Como se ha podido ver en el apartado anterior, con los tres enfriamientos continuos a los que se 

somete la probeta (viga en voladizo): enfriamiento al aire, forzado y controlado (en el interior de 

un horno) prácticamente la totalidad de la microestructura obtenida en los tres casos es de 100% 

martensita en toda la pieza. 

Sin embargo, empleando las curvas de transformación microestructural TTT del material de 

fabricación es posible diseñar un enfriamiento a medida para obtener la microestructura deseada. 

En este apartado se ha diseñado un enfriamiento a medida, al que hemos llamado selectivo, con 

objeto de obtener una microestructura de la pieza con un 99.9% de bainita.  

Para conseguir la mencionada microestructura el enfriamiento ideal de la pieza (en todos sus 

puntos) sería el siguiente:  

- enfriar hasta la denominada nariz bainítica 0.1% y  
- mantener la temperatura constante hasta completar dicha transformación. 

En la Figura 163 se presenta en rojo la evolución térmica ideal que deberían seguir todos los puntos 

de la pieza.  

 

Figura 163. Enfriamiento ideal para la obtención de una microestructura 100% bainítica. 

A continuación se diseñó una estrategia de enfriamiento con objeto de que las curvas de 

enfriamiento siguiesen lo más posible la curva de enfriamiento ideal presentada. La estrategia 

detallada consistió en un enfriamiento al aire, hasta que a los 50 s comienza a transformarse la 

austenita en bainita. En instante, para conseguir que toda la pieza presente una microestructura 

bainítica, es necesario mantener la temperatura el tiempo necesario hasta que se produzca el 100% 

de la transformación; esto es, la curva de enfriamiento debe cortar la curva del 99,9% de la 

transformación en bainita. Esto se consigue modificando las condiciones de enfriamiento de la 

pieza, en este caso, se introduce la pieza en un horno a 735 ºC, que corresponde a la temperatura 

de estabilización, durante 85000 s (23 horas y 36.6 minutos). 

A continuación se presentan los resultados obtenidos con la estrategia de enfriamiento diseñada. 

Al igual que en apartados anteriores se analiza en dos figuras diferentes la microestructura obtenida 

en los puntos de la pieza que sufren un enfriamiento lento (los correspondientes a zonas más 
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masivas de la pieza) y en otra los puntos de la pieza que sufren un enfriamiento más rápido (los 

correspondientes a zonas menos masivas de la pieza). 

En la Figura 164 se presenta el resultado de aplicar la estrategia de enfriamiento definida en los 

puntos de la pieza que sufren un enfriamiento lento. Como se puede ver finalmente se consigue 

una microestructura bainítica. 

Finalmente en la Figura 165 se estudia el enfriamiento seguido por los puntos de la pieza que sufren 

un enfriamiento más rápido. Como puede verse se obtiene, como en el caso anterior, una 

microestructura 100% perlítica.  

 

Figura 164. Enfriamiento selectivo. Microestructura de los puntos de enfriamiento lento. 

 

Figura 165. Enfriamiento selectivo. Microestructura de los puntos de enfriamiento rápido. 
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Por otro lado, se recuerda que, en esta ocasión no es posible el uso del diagrama CCT para la 

obtención de la microestructura de la pieza ya que en esta ocasión no se está realizando un 

enfriamiento continuo. 

 

Tarea 5.4. Aplicación. Tratamiento térmico posterior de la pieza real - industrial 

Finalmente, se llevó a cabo la simulación de dos tratamientos térmicos diferentes: 1) Tratamiento 

de homogeneización y enfriamiento al aire y 2) .Tratamiento de enfriamiento controlado sobre la 

pieza real – industriales seleccionadas en el marco del proyecto y que se fabricó en acero al carbono 

Maraging MS1, la denominada MIXER BLADE. 

Y se analizaron las diferentes microestructuras obtenidas en una nube de puntos distribuida a 

través de toda la pieza de manera que se tuviese una muestra representativa de la microestructura 

en puntos con velocidades de enfriamiento muy diferentes. 

La metodología aplicada en esta tarea, en la que el objeto de estudio son piezas reales – 

industriales, fue la anteriormente desarrollada en las Tareas 5.1 a 5.3 sobre la probeta (viga en 

voladizo). 

 

5.4.1. Análisis térmico de las estructuras soporte 

En primer lugar, antes de abordar directamente el tratamiento térmico de la pieza real, es necesario 

determinar la influencia de las estructuras soporte. Se da por hecho que el tratamiento térmico se 

lleva a cabo una vez terminada la fabricación y antes de separar la pieza de la placa base; por lo que 

el tratamiento térmico va a afectar tanto a la pieza propiamente dicha como a las estructuras 

soporte que hayan sido necesarias para la fabricación de la pieza.  

En este punto se recuerda la complejidad geométrica constructiva de estas estructuras y por ello, 

en el apartado del análisis de las distorsiones de la pieza durante el proceso de fabricación AM-

DMLS se llevó a cabo el desarrollo de una estructura simplificada (geométricamente homogénea) 

con un modelo de material que adecuadamente calibrado simulaba el comportamiento mecánico 

de las estructuras soporte (Tarea 3.1). 

Por ello, de forma análoga, ha sido necesario llevar a cabo una calibración desde el punto de vista 

térmico de estas estructuras para poder emplear una estructura geométricamente homogénea con 

el mismo comportamiento térmico que la estructura soporte real. Se han calibrado los mismos tres 

modelos geométricos de estructuras soporte estudiados en la Tarea 3.1, ver Figura 166.  

A continuación se presenta el proceso de calibración realizado, consistente en un tratamiento 

térmico realizado mediante un enfriamiento al aire desde una temperatura constante de 750 ºC 

llevando a cabo un análisis térmico transitorio de cada uno de estos tres modelos con sus dos 

espesores de pared para determinar su evacuación de calor. En cada una de las simulaciones se ha 

monitorizado la evolución térmica (temperatura vs. tiempo) de un punto de la parte central de la 

estructura. 
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Estructura tipo retícula 

 

Estructura tipo celosía 1 

 

Estructura tipo celosía 2 

Figura 166. Modelos geométricos de las estructuras soporte empeladas. 

La Figura 166 muestra, respectivamente para las estructuras soporte con diferente espesor de 

pared, la evolución térmica del nodo central de cada una de las configuraciones de las estructuras 

soporte estudiadas en el marco del proyecto. Como puede verse en ambas figuras las tres curvas 

coinciden. 

 

  

Figura 167. Evolución térmica del nodo central de las estructuras soporte detalladas. 
 

A continuación, se desarrolló un modelo de material equivalente para que aplicado al modelo de 

estructura soporte equivalente formado por elementos finitos sólido homogéneo, ver Figura 168, 

tuviese el mismo comportamiento térmico que los modelos detallados.  
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Figura 168. Modelo de elementos finitos de las estructuras soporte equivalente. 

 

En el proceso de calibración realizado se obtuvieron las propiedades térmicas que debía tener el 

sólido equivalente de la Figura 168 para presentar la misma evolución térmica (en su nodo central) 

que las diferentes configuraciones de las estructuras soporte detalladas. 

Las Figura 169 a y b presentan, respectivamente para las estructuras soporte con los espesores de 

pared considerados, la evolución de los enfriamientos de las seis configuraciones. Como puede 

verse en las imágenes inferiores, una vez calibrado correctamente, el comportamiento térmico del 

sólido equivalente es idéntico al de los modelos detallados. 

 

  

Figura 169. Evolución térmica del nodo central de las estructuras soporte detalladas y 
equivalente. 
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5.4.2. Tratamiento de homogeneización y enfriamiento al aire del MIXER BLADE 

En este apartado se llevó a cabo el estudio del mismo tratamiento térmico, homogeneización y 

enfriamiento al aire, aplicado en esta ocasión sobre la otra pieza real – industrial ya utilizada en el 

marco del proyecto, el MIXER BLADE. 

El tratamiento consistió suponer que la pieza ha alcanzado una temperatura homogénea de 750 ºC 

y a continuación se somete a un enfriamiento continuo al aire. Así, tras realizar el análisis según la 

metodología desarrollada y es posible obtener el detalle de la evolución térmica y la 

microestructura de cualquier punto de la pieza. 

En la Figura 170 se presenta la distribución de temperaturas de la pieza en el instante t = 0.2 s del 

enfriamiento. Como se puede observar las estructuras soporte se enfrían mucho más rápido que la 

propia pieza, provocando un gradiente térmico significativo en las zonas de la pieza que están en 

contacto con dichas estructura soporte. 

La Figura 171 muestra una sección de esta pieza en la que es posible ver la distribución de 

temperaturas en el interior de la misma. En esta imagen puede verse cómo a pesar de estar al inicio 

del enfriamiento (t = 0.2 s) se pueden distinguir tres zonas de la pieza con comportamiento térmico 

diferente: 

- el núcleo central de la pieza que presenta una zona más masiva y que tendrá un 
enfriamiento más lento, 

- los extremos de los álabes, zonas con menos material y alta refrigeración que tendrán un 
enfriamiento más rápido, y 

- la zona de transición núcleo-álabes con gradientes importantes de temperaturas. 

Sobre la sección de la pieza presentada en la Figura 171 se han seleccionado una serie de puntos 

en los que se ha estudiado en detalle su evolución térmica y obtenido su microestructura, en 

concreto: una línea de nodos (a-b) en el núcleo de la pieza, los extremos de los álabes (ya que son 

los puntos que presentan mayor velocidad de enfriamiento) y otros dos puntos en la zona de 

transición entre el núcleo y los álabes, ver Figura 172. 
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Figura 170.  Distribución de temperaturas de la pieza instante t= 0.2 s de enfriamiento al aire. 

 

 

Figura 171.  Distribución de temperaturas de la pieza después de 0.2 s de enfriamiento al aire 

(sección). 
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Figura 172.  Puntos seleccionados para estudiar su evolución térmica y microestructura. 

 

Representado la evolución de la temperatura de los puntos seleccionados con el tiempo de 

enfriamiento sobre los diagramas CCT y TTT del material de fabricación de las piezas (Maraging 

MS1) es posible predecir la microestructura finalmente obtenida en cada uno de los puntos 

seleccionados. 

La Figura 173 y Figura 174 presentan la predicción de la microestructura de los nodos de la línea a-

b en el núcleo de la pieza empleando las curvas CCT y TTT respectivamente. Como puede verse, con 

el tratamiento térmico empleado (homogeneización y enfriamiento al aire) toda esta zona la pieza 

presentará una microestructura muy similar, compuesta fundamentalmente de martensita con 

precipitados de bainita en pequeñas proporciones.  

De forma análoga en las Figura 175 y Figura 176 se han representado, sobre las curvas CCT y TTT 

respectivamente:  

- las curvas de enfriamiento de los puntos situados en los extremos de los álabes (puntos con 
mayor velocidad de enfriamiento), como puede verse las tres curvas (una por el extremo de 
cada álabe) son casi coincidentes y presentan la mayor velocidad de enfriamiento y 

- las curvas de enfriamiento de los puntos de la zona de transición entre el núcleo y los álabes. 
Como puede verse, estos puntos presentan una velocidad de enfriamiento claramente 
inferior a los anteriores, incluso se pueden diferencia las dos curvas de enfriamiento. 

Por otro lado, en cuanto a la predicción de la microestructura, con el tratamiento térmico realizado, 

se observa que toda la pieza, el MIXER BLADE, presenta una evolución térmica prácticamente igual 

para todos y como consecuencia una microestructura muy similar, estando compuesta 

fundamentalmente de martensita con precipitados de bainita en pequeñas proporciones.  
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Figura 173.  Predicción microestructural empleando la curva CCT del material, 

(puntos de la línea a-b en el núcleo de la pieza). 

 

 

Figura 174.  Predicción microestructural empleando la curva TTT del material, 

(puntos de la línea línea a-b en el núcleo de la pieza). 
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Figura 175.  Predicción microestructural empleando la curva CCT del material, 

(puntos de los extremos de los álabes y de la zona de transición núcleo-álabes). 

 

 

Figura 176.  Predicción microestructural empleando la curva TTT del material, 

(puntos de los extremos de los álabes y de la zona de transición núcleo-álabes). 
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5.4.3 Tratamiento de enfriamiento controlado 

Como se ha podido ver en el apartado anterior, con el tratamiento térmico al que se han sometido 

la pieza real – industriales (homogeneización y posterior enfriamiento al aire), prácticamente la 

totalidad de la microestructura obtenida es martensítica en toda la pieza. 

En este apartado, se emplearán las curvas de transformación microestructural TTT para diseñar un 

tratamiento térmico con objeto de obtener un microestructura fundamentalmente bainítica en 

toda la pieza. Como se comentó anteriormente, para conseguir la mencionada microestructura 

bainítica el enfriamiento ideal de la pieza debería ser el que se presentaba en la Figura 163. 

Partiendo de que la pieza tiene una temperatura homogénea de 750 ºC y por tanto se ha 

conseguido la completa austenización de su microestructura, se diseñó un tratamiento térmico a 

base de una estrategia de enfriamientos controlados con objeto de obtener la microestructura 

bainítica de toda la pieza. La estrategia de enfriamiento detallada consistente en: 

- enfriamiento muy rápido durante aproximadamente 1 s introduciendo la pieza en un baño 
de sales consiguiendo transmisión térmica equivalente de 5800 W/m2K. 

- enfriamiento rápido durante aproximadamente 5 s introduciendo la pieza en un baño de 
aceite, con una transmisión térmica equivalente de 500 W/m2K, 

- mantenimiento de la temperatura de la pieza introduciéndola en un horno a 272.9 ºC 
durante al menos 70000 s (19 horas, 27 minutos y 40 s). 

A continuación, se presentan las curvas de enfriamiento obtenidas con el tratamiento térmico 

detallado. Se han monitorizado dos conjuntos de puntos representativos de toda la pieza en los que 

se ha analizado en detalle su microestructura. La Figura 177 presenta las curvas de enfriamiento y 

las microestructuras conseguidas en los puntos de la línea a-b en el interior del núcleo de la pieza, 

zona más masiva y que tendrán un enfriamiento más lento. Figura 178 presenta el mismo estudio 

para un conjunto de puntos formados por los tres puntos situados en los extremos de los tres álabes 

y dos puntos situados en la zona de transición núcleo-álabes. Como puede verse el resultado final 

es el esperado, una microestructura fundamentalmente bainítica en ambos conjuntos de puntos 

por lo que puede decirse que toda la pieza presenta esta microestructura. 
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Figura 177.  Enfriamiento en los puntos de la línea a-b en el núcleo de la pieza 

Microestructura obtenida, fundamentalmente bainita. 

 

 

 

Figura 178. Enfriamiento en los extremos de los álabes y de la zona de transición núcleo-álabes 

Microestructura obtenida, fundamentalmente bainita. 
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3. CONCLUSIONES 

• Con los trabajos llevados a cabo se ha implementado en el software de elementos finitos 

ANSYS® el algoritmo para la automatización de la discretización de la geometría de la pieza en 

capas y la generación del modelo de elementos finitos propiamente dicho. 

• Se ha implementado el procedimiento para realizar la simulación del proceso de AM-DMLS 

mediante el empleo de un modelo termo-mecánico detallado que permite la obtención de las 

deformaciones y tensiones residuales debidas al proceso aunque empleando unos tiempos de 

cálculos excesivamente elevados e inadmisibles para la industria. 

• Se ha desarrollado, calibrado e implementado la metodología simplificada para llevar a cabo la 

simulación del proceso AM-DMLS empleando la aproximación shrinkage method, el cual 

permite obtener resultados de la deformación debida al proceso de AM-DMLS reduciendo los 

tiempos de cálculo de una forma muy importante (2560 minutos vs. 1 – 5 minutos) y 

manteniendo la precisión en la predicción.  

• Se ha visto que el empleo de del modelo simplificado inherent strain approach conlleva un 

empeoramiento importante de los tiempos de cálculo respecto al shrinkage method, lo que va 

en contra de los objetivos del proyecto, por lo que se desestima el empleo de este modelo 

simplificado. 

• La técnica de condensación de capas junto con la metodología desarrollada empleando la 
shrinkage approach permite la simulación del proceso AM-DMLS para piezas reales de 
complejidad media en un tiempo inferior a 8 horas (partiendo del modelo CAD 3D inicial de la 
pieza), incluyendo un tiempo de cálculo propiamente dicho inferior a 1 hora, tiempos 
perfectamente asumible. 

• Se ha desarrollado un modelo paramétrico para la obtención del modelo de material 
anisotrótico con el que simular las estructuras soporte habitualmente empleadas en AM-DMLS. 
Así es posible sustituir estas complejas estructuras por un modelo sólido equivalente más 
sencillo de tratar en la simulación (mallar) y sin penalizar los tiempos de cálculo de las piezas 
reales. 

• La aplicación de la metodología de simulación del proceso AM-DMLS desarrollada empleando 
como base una geometría 3D sencilla una probeta de calibración es de aplicación directa a la 
simulación de piezas reales de mayor complejidad. 

• Los resultados de distorsiones obtenidos con la metodología desarrollada para la simulación 
del proceso AM-DMLS se ha validado mediante la realización de medidas en piezas reales e 
intercomparaciones con los resultados proporcionados por otros softwares comerciales, 
obteniéndose resultados del mismo orden (diferencias inferiores a 20 µm) y mejorando los 
tiempos de cálculo entre un 10 y un 20%.  

• Una vez obtenidas las distorsiones de la pieza es posible la obtención del campo de tensiones 
residuales empleando una ley de comportamiento del material bilinear elasto-plástica. 

• Se ha desarrollado, implementado y automatizado un algoritmo tal que definida: 

a) una tolerancia (distorsión máxima permitida para la pieza a fabricar) y 

b) el valor de la función de decisión (% de nodos que deben cumplir la tolerancia) 
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El algoritmo permite obtener los resultados de las distorsiones a partir de la simulación del 

proceso de fabricación AM-DMLS (realizada con la metodología definida en el Hito 2) 

evaluando si la pieza cumple con la tolerancia. En el caso de que no la cumpla (valores de 

distorsión mayores que la tolerancia), se activa un proceso iterativo que: 

a) pre-deforma el modelo de elementos finitos de la pieza inicial, 

b) repite el proceso de simulación de la fabricación AM-DMLS y 

c) vuelve a evaluar (comparar) las distorsiones obtenidas frente a la tolerancia. 

Y este proceso se repite tantas veces como sea necesario hasta cumplir con la tolerancia según 

el valor de la función de decisión elegida. 

• Se ha automatizado el proceso para la obtención del modelo CAD 3D en formato STL en tres 
pasos: 

1. Generación de un nuevo modelo de elementos finitos empleando una malla tetraédrica 

que se ajuste en detalle a la geometría de la pieza original.  

2. Interpolación de los desplazamientos resultantes de la pre-deformación de la pieza (los del 

modelo de elementos finitos con malla cartesiana empleada en la última simulación) en la 

nueva malla tetraédrica. 

3. Generación del modelo CAD en formato STL de la pieza pre-deformada que servirá como 

input para la máquina de fabricación aditiva. 

• Se ha desarrollado, implementado y automatizado el algoritmo que permite llevar a cabo el 
análisis térmico detallado que sufre una pieza real - industrial - durante el proceso de 
fabricación AM-DMLS, para ello se han desarrollado tres modelos: 

a) modelo micro, consistente en la simulación de la fabricación de una fracción de stripe 

perteneciente a una capa. 

b) modelo meso con el cual se simplifica el sistema de escaneado agrupando 

elementos. 

c) modelo macro con el que se aborda la simulación de la fabricación de un cubo de 10 

mm de lado. 

• Gracias al análisis térmico detallado realizado, es posible obtener la evolución térmica de 
cualquier punto de la pieza objeto de estudio, y al representar la evolución de estas curvas de 
enfriamiento frente a las curvas TTT y/o CCT del material empleado es posible predecir la 
microestructura de la pieza obtenida mediante el proceso de fabricación AM-DMLS. 

• Adicionalmente, es posible analiza / diseñar estrategias de tratamientos térmicos “a la carta” 
para las piezas fabricadas mediante AM-DMLS. Estos tratamientos térmicos permiten obtener 
la microestructura deseada para la pieza objeto de estudio. 

 


