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RESUM  

Al llarg dels anys, les tecnologies de fabricació additiva per impressió 3D  han 

evolucionat ràpidament fins a l’actualitat. La seva aplicació predominant es la 

fabricació de prototips o series molt curtes de peces. A més, amb el moviment 

Open-Source y la gran accessibilitat dels processos de fabricació per impressió 3D 

com el modelatge per deposició de filament fos han portat aquest tipus de 

tecnologia fins a aplicacions domèstiques a través de màquines a petita escala. 

En aquest treball de final de grau s’estudia el comportament tèrmic d’una de les 

peces clau per a la vida útil d’aquestes màquines: el dissipador de calor. Les 

impressores 3D arriben a temperatures molt elevades de fins a 250ºC que, en cas 

de no ser correctament regulada, poden provocar greus problemes al conjunt de 

la màquina reduint la seva vida útil i funcionalitat. Es per això que s’han realitzat 

anàlisis computacionals de tres models geomètrics diferents de dissipador per a 

trobar el més òptim: el que aconsegueixi dissipar més quantitat de calor, per a 

diferents fluxos d’aire refrigerant provinent d’un ventilador del que estan dotades 

les impressores 3D. A més, s’han realitzat proves experimentals per a validar els 

resultats computacionals, combinant finalment els resultats d’ambdues fases 

d’anàlisi. 

RESUMEN  

A lo largo de los años las tecnologías de fabricación aditiva por impresión 3D han 

evolucionado rápidamente hasta a actualidad. Su aplicación predominante es la 

fabricación de prototipos o series muy cortas de piezas. Además, con el 

movimiento Open-Source y el alto grado de accesibilidad de procesos de 

fabricación por impresión 3D como el modelado por deposición de filamento 

fundido han llevado a este tipo de tecnología hasta aplicaciones domésticas a 

través de máquina a pequeña escala. 

En este trabajo de final de grado se estudia el comportamiento térmico de una de 

las piezas clave para la vida útil de estas máquinas: el disipador de calor. Las 

impresoras 3D llegan a alcanzar altas temperaturas de hasta 250ºC que, en caso 

de no ser correctamente regulada, pueden provocar graves problemas al conjunto 

de la máquina reduciendo su vida útil y funcionalidad. Para ello, se han realizado 

análisis computacionales de tres modelos geométricos diferentes de disipador para 

encontrar el más óptimo: el que consiga disipar mayor cantidad de calor, para 

diferentes flujos de aire refrigerante proveniente de un ventilador del que están 

dotadas las impresoras 3D. Además, se han realizado pruebas experimentales para 

validar los resultados computacionales, combinando finalmente los resultados de 

ambas fases de análisis. 
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ABSTRACT 

Over the years, the additive manufacturing technologies for 3D printing have 

rapidly evolved to date. Its main purpose is the manufacture of prototypes or short 

series of pieces. In addition, with the open-source movement and the high 

accessibility of 3D printing manufacturing processes as it is the case of the fused 

deposition modeling, this technology has reached domestic applications by means 

of small-scale machines. 

This degree final project studies the thermal behavior of one of the key elements 

for the life cycle of these machines: the heat sink. 3D printers reach high 

temperatures up to 250ºC which, if not properly regulated, can cause serious 

problems to the whole machine reducing its life cycle and functionality. This is why 

computational analyzes have been performed of three different geometric heat 

sink models to find the most optimal: the one which dissipates the most amount 

of heat for different air flows from a cooling fan assembled to 3D printers. 

Moreover, experimental tests have been carried on to validate the computational 

results, finally combining the results of different analysis.
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CAPÍTULO 1:   

PRESENTACIÓN DEL 
TRABAJO 

Este trabajo de final de grado es la combinación y continuación de dos proyectos 

previos (Jerez-Mesa, y otros 2016) (Freixedes-Balcells y Travieso-Rodríguez 2014) 

cuyos autores son tutores de este trabajo. En el primero de estos trabajos 

referenciados se analiza el comportamiento térmico de un disipador de calor de 

impresora 3D RepRap, el BCNozzle, centrándose en la disipación de calor por 

convección a lo largo del disipador durante el proceso de impresión de una pieza. 

Para ello, se estudia la influencia del ventilador acoplado al extrusor en las 

impresoras 3D mediante un modelo de elementos finitos y contrastando 

posteriormente los resultados con datos experimentales recogidos con termopares 

acoplados al disipador estudiado. 

El segundo trabajo mencionado es otro trabajo de final de grado en el que se 

realiza una nueva propuesta geométrica, llamado Twist3D, para estos disipadores 

con el objetivo de aumentar su capacidad de disipar calor. La validación de la 

nueva propuesta se basa en los resultados de un estudio de elementos finitos 

computacional en comparación con el disipador comercial del primer trabajo: 

BCNozzle. 

El presente proyecto se centra en el estudio térmico de los dos disipadores 

comentados previamente y un tercero fabricado por los profesores del Dto de 

Ingeniería Mecánica y tutores del trabajo para ampliar el estudio. Para llevar a 

cabo el análisis de los tres disipadores se han realizado los modelos de elementos 

finitos y también pruebas experimentales para validar los datos.  

Los tres disipadores estudiados son: 

Variante del Twist3D: es el disipador que presenta una diferencia más notable al 

ser de geometría helicoidal continua de una sola hélice. El espesor de ésta es de 1 

mm con un paso de 3 mm. 

El diseño original propuesto por el diseñador presenta dos hélices desfasadas 180°. 

Ante la dificultad de fabricación, posteriormente a la presentación del trabajo se 

mecanizó el modelo modificado con una sola hélice. En este trabajo, al incluir una 
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parte experimental, se ha optado por actualizar el CAD y así realizar un modelo de 

elementos finitos igual al disipador real. 

 

 

Figura 1. Renderizado del disipador Twist 3D, realizado mediante SolidWorks. 

 

BCNozzle: modelo comercializado por BCN3D Technologies. Se trata de una 

geometría convencional de placas circulares paralelas de 1 mm de espesor 

separadas por 2 mm. 

 

 

Figura 2. Renderizado del disipador del conjunto BCNozzle, realizado mediante 

SolidWorks. 

 

X-truder: variante del modelo BCNozzle que presenta igualmente placas circulares 

paralelas. Sin embargo, en este caso el número de placas es inferior al tener un 

espesor mayor (2,5 mm) y una separación también mayor (2,5 mm). 
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Figura 3. Renderizado del disipador X-truder, realizado mediante SolidWorks. 

 

1.1. Objetivos 

El objetivo principal de este trabajo es el de comparar la capacidad de disipación 

térmica de los tres modelos de disipador presentados: 

 Variante del Twist3D (en adelante HH, por su geometría helicoidal) 

 BCNozzle (en adelante PF, por su geometría de aletas paralelas finas) 

 X-truder (en adelante PG, por su geometría de aletas paralelas gruesas) 

Tal estudio se ha llevado a cabo mediante un modelo de elementos finitos (MEF) 

analizado mediante una simulación computacional en diversos casos de estudio, lo 

cual pretende analizar el comportamiento del disipador recreando diferentes 

condiciones de una impresión normal en una impresora 3D. 

Con los resultados que se obtengan, se pretende llegar a concluir en qué caso es 

mejor cada uno de los disipadores. También si alguna de las geometrías estudiadas 

destaca por encima de las otras especialmente. 

Por último, y con el fin de ratificar y comparar los resultados obtenidos por los 

MEF, se ha realizado una serie de pruebas experimentales de todos los casos de 

estudio midiendo las temperaturas a diferentes cotas de los cuerpos disipadores. 

 

1.2. Motivaciones 

La motivación principal de este trabajo es la de contribuir a la optimización y 

mejora de los procesos de impresión 3D a través de la mejora de los componentes 

de las impresoras. 

La impresión 3D es un proceso de fabricación aditiva en pleno momento de 

expansión. Su gran versatilidad y múltiples usos hacen de ella una gran apuesta 

de futuro. Además, teniendo en cuenta que se trata de una tecnología que utiliza 

software y hardware libre mayoritariamente, hace que su expansión sea todavía 



Victoria Plana García  

 - 14 - 

mayor al existir máquinas tanto a nivel industrial como de escritorio a las que 

puede acceder la sociedad por su facilidad de uso. La gran disponibilidad de 

información a partir de diversas fuentes de recursos abiertos en la red también ha 

contribuido a la expansión de estos sistemas que pueden ser encontrados en 

entornos no industriales cada vez con más frecuencia. 

Sin embargo, las impresoras 3D presentan el inconveniente de tener que disipar 

una gran cantidad de calor para evitar el rápido deterioro de los componentes de 

la máquina. Esto es porque dentro de la filosofía RepRap de impresión 3D, gran 

parte de los componentes estructurales de los dispositivos de impresión son 

obtenidos a su vez por impresión con otras impresoras madre. Para ello, se suele 

acoplar un ventilador que suministra un flujo de aire al disipador de calor del 

conjunto del extrusor para acentuar la disipación del calor. 

Aun así, no deja de ser maquinaria de fabricación con un consumo eléctrico que, 

sin el debido conocimiento, puede llegar a elevarse hasta un punto que implica 

que la impresión de una pieza deja de ser rentable. 

 

1.3. Alcance del trabajo 

La obtención de datos se limita a los modelos de elementos finitos y a las pruebas 

experimentales de los tres modelos de disipador. Cada uno de ellos se ha analizado 

en diferentes situaciones reales de trabajo: aplicando diversos flujos de aire a 

temperatura normal con un ventilador que se acopla normalmente al conjunto del 

extrusor de las impresoras 3D. 

El control del flujo de aire que genera el ventilador viene determinado por una 

función PWM (Apartado 4.1) controlada por la electrónica de la máquina. La 

equivalencia entre los porcentajes del ventilador y el flujo real se han obtenido del 

estudio de elementos finitos del disipador BCNozzle (Jerez-Mesa, y otros 2016). 

La Tabla 1 muestra las equivalencias utilizadas. 

 

Tabla 1. Equivalencia de velocidades y función PWM (Jerez-Mesa, y otros 2016). 

Función PWM 

Velocidad del flujo de aire en el 

modelo de elementos finitos 

(m/s) 

10% 0,25 

12% 0,30 

15% 0,40 

20% 0,70 

30% 1,00 
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Para facilitar la realización de los ensayos prácticos se ha diseñado una estructura 

de soporte de los elementos de estudio mediante impresión 3D. 

El análisis de datos experimentales se ha hecho con estudios estadísticos con tal 

de representar la totalidad de datos obtenidos e interpretar más profundamente 

los resultados. 
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CAPÍTULO 2:   
INTRODUCCIÓN 

La impresión 3D es un proceso de fabricación de conformado de piezas basada en 

la fabricación aditiva, esto quiere decir que en lugar de extraer material como en 

las técnicas de mecanizado por arranque de virutas, ésta lo aporta. Para ello se 

utiliza el método layer by layer, es decir capa sobre capa. Es por esta razón, que 

uno de los primeros pasos a realizar es convertir el diseño en un conjunto de capas 

en 2 dimensiones, que colocadas unas sobre otras en un orden concreto y mínimo 

espesor reproducen la pieza. De esta forma tenemos una técnica muy versátil 

donde prácticamente todo es fabricable. El rápido avance de la tecnología y el 

grado de simplificación que se puede llegar a hacer de ésta hoy en día hace que la 

impresión 3D sea uno de los principales vectores de innovación  en el campo de la 

tecnología mundial de los procesos de fabricación. 

Aunque actualmente los procesos de fabricación aditiva son varios, sus inicios se 

remontan al año 1984, cuando el norteamericano Charles Hull inventó el método 

de la estereolitografía (Stereoliyography) o comúnmente llamado SLA. Esta técnica 

utiliza resina fotosensible y un láser que va reproduciendo cada una de las capas  

cada cierto tiempo. Entre capa y capa la base de trabajo se desplaza verticalmente 

la misma distancia que el espesor de capa, dando así el volumen final de la pieza. 

En la Figura 4 se muestra un esquema básico del funcionamiento de la máquina y 

sus diferentes componentes. 
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Figura 4. Funcionamiento de una máquina de estereolitografía o SLA (TFMRIMUNED 

s.f.). 

 

Más adelante, en el año 1989 Scott Crump, desarrolló la técnica del Fused 

Deposition Modeling (FDM). Esta técnica consiste en ir depositando un hilo de 

plástico fundido capa tras capa desde un cabezal extrusor que, junto a la placa 

base, iba creando una pieza en 3 dimensiones. 

Durante mucho tiempo, la adquisición de una impresora 3D tenía un precio muy 

elevado, hasta que en el año el 2005 el Dr. Bowyer desarrolló la primera impresora 

de tecnología FDM auto replicable. La mayor parte de las piezas de ésta están 

impresas por otra impresora 3D, una impresora madre. En este marco de 

acercamiento de las impresoras 3D, aparece el concepto del código abierto Open-

Source, donde cada usuario puede modificar, construir y programar su propia 

impresora dando lugar a la iniciativa RepRap (Replicatying Rapid Prototyper) 

(RepRap 2016) (Figura 5). 

 

 

Figura 5. Impresoras madre e hija RepRap Mendel (RepRap 2016) 

 

Actualmente nos encontramos ante de un gran cambio en la manera de producir 

y consumir. Anteriormente se consumía según la oferta de la que el mercado 
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disponía, hoy en día es el usuario quien puede diseñar y posteriormente producir 

el producto que se adapte a sus necesidades. En este marco aparece el término 

de prosumer promovido por el futurólogo Alvin Toffler el 1972 en su libro The Third 

Wave. El término prosumer, se define como aquel consumidor con la capacidad de 

generar contenido, opiniones y comentarios sobre productos o servicios. Esta 

visión pretende terminar con los productos estandarizados, creando un mercado 

de productos totalmente personalizados para los usuarios. Con la finalidad de que 

los usuarios participen en la decisión de aquellos productos que posteriormente 

consumirán, teniendo el control sobre la totalidad de los bienes y servicios. De 

esta forma se produce una gran deslocalización de la industria, fraccionándola por 

completo y estableciéndose en la casa de los propios consumidores (Moreno-Fina 

2016). 

En el ámbito industrial, esta técnica también se utiliza y se conoce con el nombre 

de rapid prototyping. Esto permite tener un modelo a escala real de un prototipo 

en un corto periodo de tiempo. De esta forma se pueden validar las dimensiones 

y funcionalidad de los prototipos antes de lanzarlos a la producción en serie. 

Durante los últimos años, esta técnica ha ido evolucionando y actualmente muchos 

particulares y empresas disponen de impresoras 3D. 

Uno de los ejemplos más claros es la implantación de una impresora 3D en una de 

las estaciones espaciales de la NASA (Figura 6). Este evento se produjo por la 

necesidad de reparar componentes a miles de quilómetros de distancia sin la 

posibilidad de poder recibir piezas, de esta forma si alguna de ellas se rompe, se 

puede fabricar una réplica con una impresora 3D en un plazo de tiempo muy corto.  

 

 

Figura 6. Impresora Made In Space enviada al espacio (Krassenstein 2014). 

 

La exhaustiva investigación sobre esta técnica ha hecho extenderla a diferentes 

sectores fomentando el estudio y uso de nuevos y diferentes materiales, como 

plásticos, cerámicos o metales. En la actualidad, muchos sectores están 

desarrollando y adaptando estas impresoras, donde podemos encontrar 

impresores tanto en el mundo de la construcción, como en la medicina o como en 

el sector de la automoción. En especial, el sector de la medicina está apostando 

muy fuerte por estas técnicas, con la aparición de los primeros prototipos hechos 

con materiales biocompatibles. Esta diversidad hace que esta técnica avance 

exponencialmente, aportando diariamente novedades que se complementan entre 

los diferentes sectores. Pero no solamente se investiga en la evolución de la 

máquina, sino que todo lo que la rodea también es objeto de estudio como en la 
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adaptación de diferentes materiales para poder ser imprimidos, actualmente 

podemos encontrar impresiones de materiales poliméricos, cerámicos, así como 

compuestos metálicos. 

 

2.1. Técnicas de impresión 3D 

A causa de la diversidad de los materiales utilizados y de las diferentes 

aplicaciones, existen diferentes técnicas de impresión 3D que se clasifican en 

función del procedimiento de conformación de las diferentes capas. Además dentro 

de cada método aparecen diferentes variaciones, pero las más extendidas y 

utilizadas son: SLS, EBF, SLA y FDM. 

A continuación, se explican brevemente las diferentes técnicas con sus 

características principales: 

 

 SLS 

Estas siglas provienen de Selective Laser Sintering, donde como indica el propio 

nombre, su funcionamiento se basa en la sinterización selectiva por láser. Esta 

máquina está compuesta por dos tanques de material, uno es material de 

aportación y el otro es el de fabricación Figura 7. Como en todas las técnicas de 

impresión 3D la pieza se fabrica capa por capa, por lo que el primer paso es 

fragmentar la pieza del CAD en capas. El mecanismo que da movimiento al láser 

permite reproducir trayectorias, por lo que dibuja una capa encima del tanque 

lleno de material, una vez ha pasado el láser el material se ha unido debido a la 

potencia del láser. Cuando termina de dibujar una capa, un rodillo se desplaza 

sobre la superficie para aportar material nuevo para la próxima capa y quitar los 

restos. El material utilizado en esta técnica es principalmente polvo de poliamida, 

pero actualmente este polvo se puede encontrar mezclado con porcentajes de 

otros materiales como aluminio o fibra de vidrio. De esta manera, el material de 

la pieza final presenta unas mejores propiedades mecánicas.  

Una de las características principales de esta técnica es su grado de precisión: 

permite una tolerancia máxima de 0,2 mm. Esto es posible al ser capaz de generar 

capas de 0,16 mm y a la utilización de polvo cuyas partículas presentan un tamaño 

del orden de las micras de metro. Gracias a la potencia del láser, no solamente los 

granos se juntan en la misma capa, sino que también se adhieren a las capas 

inferiores, permitiendo así un material muy uniforme y sólido. 

Una de las características es su grado de porosidad, al usar partículas pequeñas 

de poliamida aparece porosidad entre granos, lo que lo limita para cualquier 

aplicación que esté en contacto con líquidos debido a su bajo grado de 

impermeabilidad. Pero esta porosidad, por otro lado le permite dotar a las piezas 

de una gran flexibilidad sin perder resistencia, con lo que se pueden fabricar 

paredes muy finas de un mínimo  de 0,4 mm de espesor. De esta forma se pueden 

fabricar piezas funcionales ligeras sometidas a diferentes esfuerzos sin que lleguen 

a romper. 

Otra de sus ventajas es su fácil manipulación y su postprocesado, este material es 

de fácil manejo y se puede lijar y tratar sin ningún problema. De aquí que muchas 
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empresas elijan está técnica para sus prototipos, ya que pueden fabricar sus 

modelos de una manera rápida y precisa ajustándose al máximo a un modelo real. 

Actualmente la técnica del SLS, se utiliza en muchos ámbitos debido a su gran 

versatilidad y su acabado de precisión. Las impresoras son de carácter industrial y 

tienen unos costes muy elevados.   

 

 

Figura 7. Sistema de impresión por sinterizado láser selectivo (TFMRIMUNED 

s.f.). 

 

 EBF 

Las siglas de EBF provienen de Electron Bea Fabrication. Este tipo de impresión, 

se utiliza principalmente en metales y se basa en la fabricación por faz de 

electrones. Este tiene muchas similitudes a un proceso de soldadura Figura 8, 

donde el material se funde y se va depositando uno encima del otro, reproduciendo 

así todas las capas que acaban formando la pieza. 

 

 

Figura 8. Impresión por EBF (Print s.f.). 

 

 SLA 

Las siglas SLA provienen de la abreviación del nombre completo de la técnica 

Stereolitography, en español estereolitografía. A pesar de ser una de las primeras 
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técnicas de impresión 3D, actualmente no es de las más conocidas debido a su 

complejidad. 

Está impresora está compuesta de un tanque de resina fotosensible y un láser 

Figura 4. El láser dibuja la trayectoria de una de las capas encima del tanque, a su 

paso la resina se cura y se solidifica. Una vez terminada una capa, la base se 

desplaza en el eje Z para poder fabricar encima otra capa superior. De esta forma 

se fabrican capas de 0,13 mm. Su característica principal es su buen grado de 

precisión y de acabado superficial donde, a diferencia de la técnica SLS, tiene un 

bajo grado de porosidad. Por otro lado, aunque las piezas tengan una elevada 

dureza son muy frágiles al impacto por lo que no se recomienda usarlas para 

elementos funcionales. 

Otro de sus inconvenientes es el uso de la resina, el precio y tamaño de la máquina 

impiden instalarla en cualquier ámbito que no sea industrial, además de su elevada 

complejidad para la fabricación.  

 

 FDM 

Está técnica de impresión se basa en la deposición de material fundido como indica 

el significado de sus siglas: Fused Deposition Modelling. El material utilizado viene 

presentado en una bobina de material polimérico de un diámetro de filamento de 

2,88 mm. Mediante una transmisión reductora por engranajes el filamento se 

introduce dentro de una camisa térmica que al final tiene un extrusor conectado a 

una resistencia. Esta resistencia calienta el extrusor que tiene conectada una 

boquilla con un orificio de 0,3 mm de diámetro. Cuando el plástico entra en el 

extrusor, éste se funde y pasa a través de la boquilla reduciendo su diámetro 

(Figura 9). Estos filamentos se depositan capa tras capa, reproduciendo así toda 

la geometría de la pieza a fabricar. El movimiento de la base y del extrusor permite 

obtener geometrías muy complejas y diferentes. Actualmente estas impresoras 

están llegando a niveles de precisión semejantes al de las impresoras SLS. 

 

 

Figura 9. Proceso de deposición del filamento fundido (Rodríguez-García 2014). 

 

Los materiales más utilizados para este tipo de impresión son polímeros (PLA, PVA, 

ABS, Nylon), pero debido a su gran aceptación, actualmente ya se pueden 

encontrar bobinas con cargas de otro tipo de material como latón o madera. 
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Debido a su gran versatilidad y fácil utilización muchos sectores han apostado por 

esta tecnología, y su desarrollo para mejorar la precisión y encontrar nuevas 

aplicaciones es constante. 

Una de las características principales, es el bajo coste de estas máquinas de 

fabricación y sus dimensiones, estos factores permiten acercarlas no solamente a 

las empresas sino que también a los usuarios particulares. 

 

2.2. Transferencia de calor en las impresoras 3D 

Como se ha comentado anteriormente, la tecnología FDM se basa en la deposición 

de un filamento fundido y para ello es necesario que ciertas partes de la máquina 

alcancen altas temperaturas de hasta 250 °C. El rendimiento perfecto de una 

impresora se daría en el momento en que toda esa energía calorífica liberada por 

la resistencia se utilizara en su totalidad para fundir el filamento, pero en la 

realidad todo ese calor se escapa al resto de la estructura de la impresora. Este 

exceso de temperatura puede llegar a generar graves problemas en las propias 

impresoras que no están debidamente preparadas como lo están las de uso 

industrial. Este es el caso, por ejemplo, de las impresoras RepRap o las que se 

fabrican directamente muchos de los usuarios. El calor del extrusor se transmite 

al resto de la máquina mediante la transmisión de calor por conducción entre 

cuerpos sólidos. 

Este efecto se ve acentuado en las máquinas autoreproducibles. Al contener 

componentes hechos de material imprimible, la temperatura que alcanza el 

extrusor es la misma que la de fusión de los materiales con los que está hecha la 

máquina. Aunque la temperatura de la resistencia no se transmite en su totalidad 

al resto de componentes, ésta sigue siendo alta y hay que tener en cuenta que, 

por ejemplo, la temperatura de fusión del PLA es de 210 °C, siendo un material 

que a los 35 °C ya empieza a deformarse. Por lo que, aunque la reducción de 

temperatura sea considerable, hay que tener presente que algunos componentes 

tendrán una vida útil muy corta y el usuario deberá hacer una inversión continua 

para imprimir las piezas que deberá ir cambiando a la máquina por su fallo con el 

paso del tiempo. 

 

2.2.1. La conducción en los disipadores 

Para evitar este exceso de temperatura no deseado, se ha implementado un 

sistema de disipación de calor en el conjunto del extrusor de las impresoras. 
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Figura 10. Conjunto del extrusor. 

 

Los componentes de la  Figura 10 forman el conjunto del extrusor junto al sistema 

de disipación: 

a) Bloque térmico (Heat Block): es el encargado de alojar la resistencia 

encargada de generar el flujo térmico y del sensor que recoge los valores 

de temperatura. Mediante un alojamiento roscado cercano a la resistencia, 

se une al extrusor para transmitir la temperatura con la menor cantidad de 

pérdidas posible. El material del cual está hecho es una aleación de 

aluminio; AA-3003-h18. 

b) Extrusor (Nozzle): el material del que está hecho es bronce EN CW614N. Se 

une mediante una pequeña rosca al bloque térmico, por donde accede el 

filamento con un diámetro inicial de 2,88 mm. A su salida, el material 

extruido puede llegar a un diámetro final de 0,3 mm, según la boquilla 

escogida por el usuario. 

c) Barrera de calor (Heat Break): cilindro roscado que sirve de unión entre el 

bloque térmico y el disipador y a través del cual pasa el filamento de camino 

al extrusor. El material de la barrera de calor es una aleación de acero de 

baja conductividad térmica (41 W/mK). Aun así, la reducción de 

temperatura no es suficiente y es necesaria la disipación por convección 

forzada. 

d) Disipador (Heat Sink): es una estructura ligera fabricada con el mismo tipo 

de aluminio que presenta una geometría que favorece a la disipación de 

calor por convección forzada proveniente de un ventilador colocado paralelo 

a la superficie tangente a la cara cilíndrica de las aletas del disipador (Figura 

11). 

Barrera de calor 
(Acero inoxidable 1.4306) 

Extrusor 
(Latón EN CW614N) 

Bloque térmico 
(Aluminio AW-3003-H18) 

Disipador 
(Aluminio AW-3003-H18) 
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Figura 11. Conjunto extrusor-disipador y ventilador (B3d 2015). 

 

2.3. Casos de estudio 

El objetivo de este estudio es el de comparar el comportamiento de los tres 

disipadores en diferentes situaciones de trabajo donde varía la velocidad del 

ventilador. En este subapartado se muestran los distintos casos estudiados y la 

justificación de esta elección. 

Los valores de porcentaje de velocidad del ventilador en Repetier-Host escogidos 

son 0%, 10%, 12%, 15%, 20% y 30%. Se trata de los mismos valores 

considerados en la parte experimental del artículo de referencia (Jerez-Mesa, y 

otros 2016) y la novedad de testear los disipadores sin la intervención de un flujo 

de aire refrigerante. De esta forma se puede ver realmente la capacidad de 

disipación de cada uno de los disipadores por sí solo. 

El máximo valor está acotado en 30%, ya que a una distancia tan corta entre 

disipador y ventilador (20 mm) flujos de aire superiores al 30% del ventilador 

impedían que el extrusor llegara a la temperatura objetivo. Así pues, el resto de 

valores son porcentajes intermedios para mostrar la evolución de la disipación de 

calor aumentando el flujo de aire de 0 a 30%. 

La distancia entre disipador y ventilador, aunque acota mucho el rango de 

velocidades que se pueden usar, permite asegurar en mayor medida en efecto 

directo del flujo de aire sobre el disipador. 

La Tabla 2 muestra todos los casos de estudio según el disipador y el porcentaje 

del ventilador. Para cada caso se han obtenido los datos de temperatura en cuatro 

posiciones diferentes: 0 mm, 15 mm, 22 mm y 30 mm. 

 

Tabla 2. Casos de estudio. 

Caso Disipador % Ventilador  Caso Disipador % Ventilador 

1 HH 0%  10 HH 15% 

2 PF 0%  11 PF 15% 

3 PG 0%  12 PG 15% 
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4 HH 10%  13 HH 20% 

5 PF 10%  14 PF 20% 

6 PG 10%  15 PG 20% 

7 HH 12%  16 HH 30% 

8 PF 12%  17 PF 30% 

9 PG 12%  18 PG 30% 
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CAPÍTULO 3:   
DESARROLLO DEL 

MODELO DE FEM 

Desde la antigüedad, las diferentes ciencias y disciplinas han pretendido entender 

y explicar los fenómenos naturales mediante leyes generales en forma de 

ecuaciones matemáticas. Aplicando coherentemente unas condiciones iniciales, 

estas ecuaciones generales permiten el estudio de casos particulares en ramas 

como la mecánica de fluidos o la termodinámica. 

En el caso concreto de la mecánica de fluidos, la alta complejidad que ésta presenta 

ha llevado a plantear este tipo de problemas de diversas maneras: simplificando 

las ecuaciones para la obtención de soluciones analíticas, mediante análisis 

dimensional (con semejanzas geométricas, cinemáticas y dinámicas) y pruebas 

experimentales. Ante las dificultades que pueden llegar a presentar estos métodos 

de resolución, debido al alto grado de simplificación necesario que difiere en exceso 

de la realidad o el alto coste del testeo experimental, se ha aprovechado la rápida 

evolución de la informática para desarrollar nuevas técnicas de análisis basados 

en la resolución numérica de las ecuaciones clásicas y su posterior mapeado: el 

estudio computacional de los flujos o dinámica de fluidos computacional (DFC) 

(Torres-Cámara y Grau-Barceló 2007). 

 

3.1. Uso de Comsol Multiphysics 

La resolución de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales (PDE) permite 

describir las variaciones de las propiedades en el espacio y a lo largo del tiempo. 

Para que la resolución de estas ecuaciones generales sea válida en casos 

particulares es necesario introducir las condiciones iniciales y de contorno. 

Comsol Multiphysics es una potente herramienta de estudio para prototipaje virtual 

que utiliza la resolución de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales 

mediante el método de los elementos finitos para las condiciones predeterminadas 

por el usuario. Permite escoger entre una alta variedad de casos de estudio desde 

simulaciones mecánicas, eléctricas, químicas o de fluidos. También contiene una 
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amplia biblioteca de materiales con las propiedades necesarias para la resolución 

de los estudios. Además, una gran ventaja que tiene Comsol es la de permitir 

simulaciones con diferentes físicas de estudio en un mismo análisis, un análisis 

multifísico. 

El entorno de trabajo de Comsol permite al usuario trabajar en el modelo durante 

todo el proceso de estudio: desde el preprocesado hasta el postrocesado pasando 

por un complejo proceso de resolución. Durante el preprocesado el entono de 

Comsol permite una fácil definición de las condiciones iniciales y de contorno, y 

tras la resolución, en el postprocesado se pueden visualizar los resultados de 

diversas maneras a gusto del usuario. 

 

3.2. Parámetros de estudio 

Una buena definición del modelo a estudiar es básica para obtener óptimos 

resultados. El primer paso es el de definir la dimensión espacial. Las opciones que 

facilita Comsol Multiphysics son varias: 

 3D 

 2D axisimétrico 

 2D 

 1D axisimétrico 

 1D 

 0D 

Para la realización de estos estudios se ha seleccionado un espacio de tres 

dimensiones (3D). 

En el artículo de referencia (Jerez-Mesa, y otros 2016), aunque también se 

selecciona un espacio en tres dimensiones, se simplifica el estudio incluyendo un 

modelo partido por un plano de simetría a lo largo del eje del disipador 

perpendicular al plano de entrada del flujo de aire. De esta manera se consigue 

reducir la complejidad del análisis al tratar un caso perfectamente simétrico 

(Figura 12). 

 

Figura 12. Mallado del modelo (Jerez-Mesa, y otros 2016). 

 

En las simulaciones realizadas para este proyecto se ha descartado este tipo de 

simplificación al no ser necesario por dos motivos: 
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1. El disipador HH no presenta una geometría simétrica, por lo que es necesario 

simularlo por completo, y de los otros dos modelos, solamente la mitad 

podría incluir diferencias en la resolución final. 

2. El ordenador utilizado en las simulaciones de este trabajo presenta mejores 

prestaciones que el que se usó en el artículo de referencia. Una simulación 

de medio modelo supuso un tiempo total de 8 horas. En este caso, una 

simulación de modelo entero y volumen de control mayor con los mismos 

parámetros de mallado (malla “Más gruesa” predefinida en Comsol) tarda 

alrededor de 5 minutos. 

El siguiente paso para definir el modelo de estudio es aplicar la física a estudiar. 

En este análisis afecta tanto el efecto de un fluido en movimiento como la 

trasferencia de calor. Para ello, el mejor módulo de los muchos que ofrece Comsol 

Multiphyisics es el de transferencia de calor conjugado, que engloba los dos 

fenómenos de estudio. 

Por último, es necesario indicar el tipo de estudio que se quiere realizar. En este 

caso es un estudio estacionario, ya que lo que interesa saber es el efecto de un 

flujo de aire de refrigeración constante en el disipador, siendo la fuente de calor 

idealmente también constante durante el proceso de impresión. 

 

3.2.1. Definición de los materiales 

La definición de los materiales de los diferentes dominios en Comsol puede ser 

desde la biblioteca interna que facilita el software o creando nuevos materiales 

personalizados. Los materiales utilizados en estas simulaciones son personalizados 

ante la inexistencia de los mismos en la biblioteca de Comsol. 

 

 

Figura 13. Validación de las propiedades de la aleación de aluminio utilizado en 

Comsol. 

 

Al seleccionar la física de estudio (en este caso transferencia de calor conjugado), 

Comsol indica en la pantalla de los materiales las propiedades necesarias Figura 

13 de cada uno para llevar a cabo el análisis. Por ejemplo, las propiedades a definir 

en los sólidos para este caso son: la densidad, la conductividad térmica y la 

capacidad térmica a presión constante. Además de estas tres, para los fluidos 

también son necesarias la viscosidad dinámica y el coeficiente de dilatación 

adiabático. Estas propiedades son las necesarias para resolver el análisis como un 

caso particular a partir de las ecuaciones generales. Para este caso la ecuación que 

resuelve los dominios sólidos solamente es la ecuación de energía (1). 
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𝜌𝐶𝑝𝒖 ∙ ∇𝑇 = ∇ ∙ (𝑘∇𝑇) + �̇� (1) 

 

Donde ρ es la densidad del fluido y u su velocidad, Cp es la capacidad calorífica a 

presión constante del material, k su conductividad térmica, T la temperatura y Q 

el flujo de calor. 

Para la resolución del fluido se utiliza, además de la de energía (2), las de 

continuidad (3) y Navier-Stokes para fluidos Newtonianos (4). 

 

𝜌𝐶𝑝𝒖 ∙ ∇𝑇 = ∇ ∙ (𝑘∇𝑇) + �̇� + �̇�𝑣ℎ + 𝑊𝑝 (2) 

∇ ∙ (𝜌𝒖) = 0 (3) 

𝜌(𝒖 ∙ ∇)𝒖 = ∇ ∙ [−𝑝𝑰 + 𝜇(∇𝒖 + (∇𝒖)𝑇) −
2

3
𝜇(∇ ∙ 𝒖)𝑰] + 𝐹 (4) 

 

Donde I es la matriz identidad, µ la viscosidad dinámica del fluido y F las fuerzas 

aplicadas en el fluido. 

Los valores escogidos para los materiales personalizados se muestran en la Tabla 

3. Se trata de los mismos valores utilizados en el artículo de referencia (Jerez-

Mesa, y otros 2016). 

 

Tabla 3. Propiedades de los materiales. 

Material Dominios 

Propiedades 

Capacidad 

calorífica a 

presión 

constante 

Cp [J/(kg*K)] 

Densidad 

ρ [kg/m3] 

Conductividad 

térmica 

K [W/(m*K)] 

Aluminio 

AW-3003-H18 

Disipador 

Bloque de soporte 

de la resistencia 

893 2730 155 

Acero 

Inoxidable 

1.4306 

Separador 502 7960 41 

Latón 

EN CW614N 
Extrusor 377 8470 123 

 

Para el dominio del aire se ha utilizado el material de la biblioteca de Comsol. 
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3.2.2. Definición del volumen de control del fluido 

Para la definición de los dominios del modelo se han utilizado dos opciones que 

permite Comsol. Para el conjunto del extrusor se ha optado por importar un archivo 

compatible con Comsol (Iges) debido a su compleja geometría, realizado mediante 

el programa de CAD SolidWorks. En cambio, para la definición de la zona de 

estudio del fluido se han utilizado las herramientas geométricas que facilita Comsol 

durante el preproceso. 

Aunque en la realidad el volumen de aire que envuelve el disipador es infinito, en 

una simulación seria poco útil representar la capacidad volumétrica de una 

habitación o taller donde estuviera trabajando la impresora ya que en este caso el 

flujo de aire proveniente del ventilador seria insignificante y se consumiría 

demasiado tiempo para la resolución. 

Por ello, se ha determinado un espacio equivalente a un prisma cuadrangular 

alrededor del disipador Figura 14. Las dimensiones de las bases del prisma 

corresponden a las del ventilador y serán las utilizadas para determinar la entrada 

y salida del flujo. 

 

 

Figura 14. Volumen de control del fluido. 

 

Para definir este tipo de geometría directamente en el entorno de Comsol, primero 

es necesario crear un plano sobre el que dibujar una de las caras laterales del 

prisma para después extruir el volumen siguiendo la normal del plano. Para la 

creación del volumen de control utilizado en estas simulaciones se ha optado por 

definir en el plano inferior del espacio que ocupa el fluido un rectángulo de lados 

40 mm (base del ventilador) y 65 mm (distancia total del recorrido estudiado del 

flujo). De la extrusión de 40 mm del este rectángulo aparece la cara de entrada 

del flujo con las dimensiones del ventilador: 40 x 40 mm (Figura 14). 

 

3.2.3. Condiciones del modelo de estudio 

Una vez escogida la física de estudio y determinadas las propiedades de los 

materiales, el siguiente paso es definir las condiciones de contorno o iniciales. El 

software identifica automáticamente los datos mínimos necesarios para la física de 

estudio: 
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a) Transferencia de calor en sólidos: Engloba todos los dominios con materiales 

sólidos definidos. Esta definición se va ajustando automáticamente a los 

materiales determinados y a medida que se van definiendo el resto de 

condiciones. Figura 15. 

 

 

Figura 15. Transferencia de calor en sólidos en Comsol. 

 

b) Aislamiento térmico: Al igual que en la característica anterior, ésta también 

se adapta al resto de condiciones y define los límites térmicos del estudio. 

Figura 16. 

 

 

Figura 16. Aislamiento térmico en Comsol. 

 

c) Pared: Determina los límites del fluido, excluyendo su entrada y salida. 

Considera que la velocidad del fluido en las superficies “pared” es nula; u=0. 

La pared resultante se define automáticamente según el resto de 

condiciones. Figura 17. 
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Figura 17. Paredes en Comsol. 

 

d) Valores iniciales: Permite determinar la presión, temperatura y campo de 

velocidades iniciales. En este caso las condiciones iniciales corresponden a 

una temperatura y presión ambiente con el aire en reposo. Figura 18. 

 

 

Figura 18. Valores iniciales en Comsol. 

 

Aun así, permite añadir diversas opciones más para ajustarse el máximo posible a 

las situaciones de estudio. En los casos estudiados son necesarias las siguientes 

condiciones: 

e) Fluido: Define el dominio por donde fluirá el fluido de estudio. Se ajusta 

automáticamente al dominio que tenga por material un líquido o gas y utiliza 

las propiedades definidas. El único dato necesario es la presión absoluta; 1 

atm. Figura 19. 
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Figura 19. Fluido en Comsol. 

 

f) Entrada: Indica la superficie de entrada del fluido y el campo de velocidades 

es éste. Para simular la entrada de aire del ventilador, la dirección que sigue 

el fluido es a lo largo del eje z, según la Figura 20. El valor de la velocidad 

es el correspondiente a la función PWM según la Tabla 1 para cada caso. 

 

 

Figura 20. Entrada en Comsol. 

 

g) Salida: Indica la superficie de salida del fluido que entra en el volumen de 

control. Figura 21. 

 

 

Figura 21. Salida en Comsol. 
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h) Flujo saliente: Define la superficie de salida del sistema estudiado del flujo 

de calor. Figura 22. 

 

 

Figura 22. Flujo saliente en Comsol. 

 

i) Temperatura 1: Determina la temperatura del aire en la superficie de 

entrada, a temperatura ambiente (20°C). Figura 23. 

 

 

Figura 23. Temperatura 1 en Comsol. 

 

j) Temperatura 2: Determina la temperatura de la cavidad de la resistencia, a 

210°C. Figura 24. 

 

 

Figura 24. Temperatura 2 en Comsol. 
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3.3. Mallado del modelo 

El proceso de mallado de los modelos es uno de los puntos más críticos de una 

simulación computacional después de una buena definición de las condiciones de 

contorno e iniciales. Cuanto más fina es una malla mejores resultados se 

obtendrán y por tanto, más cercanos a la realidad, aunque nunca llegarán a ser 

perfectos. Sin embargo, también conlleva un incremento de la dificultad de cálculo 

y, por tanto, un aumento del tiempo de simulación. Es por ello que es importante 

definir una malla que permita la realización de los cálculos en un tiempo razonable 

pero con resultados válidos. 

Para determinar el tamaño de malla a utilizar se ha realizado un estudio de 

convergencia considerando válido un error relativo del 2% entre una malla y la 

siguiente. Los valores de referencia utilizados para este estudio han sido las 

posiciones de estudio: 0, 15, 22 y 30 mm en el análisis del disipador helicoidal con 

un 10% del ventilador. 

Para realizar el gráfico de convergencia de la malla se ha realizado el cálculo para 

diferentes tamaños predefinidos por Comsol. Los tamaños predefinidos de los que 

se dispone son: malla extremadamente gruesa, extra gruesa, más gruesa, gruesa, 

normal, fina, más fina, extra fina y extremadamente fina. En la Figura 25 se 

muestran los resultados de la convergencia obtenida y el tiempo de cálculo que ha 

sido necesario para cada una de las simulaciones. 

 

 

Figura 25. Convergencia de la malla. 

 

Como se puede observar, los parámetros de mallado normal son los primeros que 

presentan un error relativo inferior al 2% para todos los puntos de estudio. 

Además, el tiempo de análisis es de alrededor de 11 minutos, por lo que estos 

parámetros de mallado han sido los utilizados en todas las simulaciones. 
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3.4. Obtención de los resultados 

Aunque una simulación de estas dimensiones facilita mucha información, es 

importante acotarla a unos resultados claros que sirvan de comparación para todos 

los casos. El postprocesado de Comsol grafica los resultados en el espacio 

seleccionado, en este caso en tres dimensiones. Esto requiere una buena 

manipulación de las opciones de graficado para poder ver los resultados en la 

región de interés. Las opciones que permite Comsol para tal fin son muy variadas. 

Para este caso se ha optado por representar la degradación de temperaturas en 

un plano de simetría del conjunto paralelo al plano de entrada del flujo que 

representa al ventilador. De esta forma se puede ver fácilmente el perfil de 

temperaturas a lo largo del disipador de manera representativa (Figura 26) en los 

puntos de interés. 

 

 

Figura 26. Superficie perpendicular al flujo de aire con degradado de temperaturas en 

Comsol. 

 

Comsol es capaz de devolver valores puntuales simplemente haciendo clic sobre 

el modelo. Aun así, debido a la degradación de colores y la imposibilidad de 

visualizar correctamente los límites geométricos del modelo, se ha descartado esta 

opción como método de obtención de resultados. 

Para extraer entonces los datos necesarios se ha utilizado la opción “Punto de 

evaluación” disponible en el postproceso. En esta opción se visualizan los nodos 

de la geometría, los cuales, una vez seleccionados los de mayor interés (de color 

azul marino), se muestran en la pantalla de resultados junto a los valores de 

temperatura correspondientes (Figura 27). 
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Figura 27. Puntos de estudio en Comsol. 

 

En este ejemplo se visualizan los puntos correspondientes a 0, 15, 22 y 30 mm 

de altura del disipador. 
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CAPÍTULO 4:   
VALIDACIÓN DEL 
MODELO DE FEM 

En este capítulo se expone la metodología llevada a cabo para la validación de los 

datos obtenidos mediante simulación computacional. En él se detalla tanto la 

justificación de la elección de la prueba experimental como el procedimiento 

llevado a cabo y una explicación del tratamiento de los datos obtenidos. 

Al tratarse de datos obtenidos experimentalmente se cuenta con la ventaja del 

propio realismo del experimento, pero esto no implica que sean perfectamente 

válido: siempre pueden aparecer fenómenos que hagan variar los resultados de 

una manera u otra. Es por ello que se requiere un tratamiento para validar estos 

datos para que a su vez sirvan para ser comparados con los resultados del Capítulo 

3. De esta manera también se consigue reducir el gran volumen de datos obtenidos 

a determinados estadísticos y variables que permitan analizar el estudio de caso 

de manera más sintética. 

La realización de las pruebas experimentales se ha llevado a cabo en el taller 

mecánico de la Escola Universitària d’Enginyeria Técnica Superior de Barcelona 

(EUETIB) durante tres días consecutivos con el objetivo de conseguir una menor 

variación de las condiciones ambientales que pueden afectar directamente a los 

resultados, principalmente la temperatura ambiente. 

 

4.1. Descripción del experimento 

El experimento descrito a continuación y a lo largo de los próximos apartados 

permite registrar la temperatura en la superficie de los disipadores estudiados en 

varios puntos equidistantes. Para poder comparar ambas metodologías de estudio, 

se han recreado las mismas condiciones que en la simulación computacional 

dinámica de fluidos, aplicando diferentes flujos de aire con un ventilador real 

utilizado en impresoras 3D, modelo San Ace40 Sanyo Denki (SanyoDenki s.f.). 

Para cada situación se han realizado varias repeticiones de los experimentos para 
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poder validar la repetitividad de los resultados obtenidos, e identificar y descartar 

las posibles pruebas fallidas en el tratamiento de datos. 

Para una mejor representación de lo que pasa en la realidad en los estudios 

realizados, se han podido tomar imágenes térmicas a partir de una cámara 

termográfica facilitada por el departamento de termodinámica de la escuela. La 

calibración de la cámara y una valoración de dichas imágenes también se incluyen 

en un subapartado más adelante. 

En la Figura 28 se muestra un esquema del montaje experimental realizado. Se 

ven representados todos los elementos necesarios para el control de las variables, 

la obtención de datos y el modo en que se conectan entre sí. 

 

 

Figura 28. Esquema del montaje experimental (Iconos hechos por Freepik desde 

www.flaticon.com). 

 

La energía aportada para aumentar la temperatura del extrusor viene generada 

por una resistencia alojada en el interior de su bloque calefactor. El flujo de calor 

que se genera viene determinado por la intensidad de corriente que pasa por la 

resistencia a cada instante. Tal intensidad se controla desde un microcontrolador 

en el conjunto electrónico de la impresora. 

El funcionamiento del sistema se basa en un bucle de retroalimentación simple 

(Figura 29). Cada cierto intervalo de tiempo el microcontrolador compara la 

temperatura leída por un termistor (Thermistor - RepRap 2015) colocado en el 

mismo soporte del extrusor con la temperatura deseada por el usuario. 

Dependiendo de la diferencia de temperatura, el microcontrolador ordenará 

encenderse o apagarse a la resistencia para seguir calentando o dejar de hacerlo. 

 

http://www.flaticon.com/
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Figura 29. Esquema de retroalimentación simple. 

 

El microcontrolador utilizado en este tipo de impresoras es un Arduino Mega. Este 

microcontrolador trabaja con dos valores de entrada y una salida: 

a) Entrada 1. Se trata del valor de la temperatura a la que el usuario desea 

que esté el extrusor. Esta información se introduce manualmente a través 

de un software de control. 

b) Entrada 2. Es el valor de la temperatura real del extrusor. El dato se lee a 

través de un sensor térmico también alojado en una cavidad del extrusor. 

c) Salida. Señal de control que activa el relé o transistor. 

Cada cierto intervalo de tiempo el microcontrolador compara las temperaturas de 

las entradas. En el caso de que el extrusor no esté suficientemente caliente, se 

activa la señal que da paso a la intensidad de corriente que pasa por la resistencia 

hasta que alguna lectura posterior indique que se ha llegado a la temperatura 

deseada o sobrepasado. En el punto en que se sobrepasa la temperatura, el 

microcontrolador da la orden de anular el paso de la intensidad de corriente para 

así reducir la temperatura del extrusor hasta que una lectura active de nuevo la 

señal de control. 

Este lazo cerrado es continuo mientras la impresora está encendida, y siempre 

busca estabilizar la temperatura real alrededor de la objetivo, pese a que por la 

propia dinámica del sistema, ésta nunca será del todo constante, sino que oscila 

en función de la capacidad de respuesta del sistema retroalimentado. 

El software utilizado para controlar la impresora ha sido Repetier-Host (Repetier 

s.f.). Entre las características más destacadas de Repetier-Host se encuentran: 

a) controlar y visualizar impresiones de hasta 16 extrusores, 

b) incluye 3 slicers diferentes (Cura engine, Slic3r y Skeinforge); son 

programas que generan el .gcode por capas para la fabricación de las piezas 

y Repetier-Host también permite su visualización, 

c) el usuario puede cargar diferentes modelos en una misma impresión y 

multiplicar las piezas tantas veces como permita el tamaño de la placa de 

impresión, 

d) permite un control total sobre la impresora y configurarla para todos los 

materiales que sea capaz de soportar la impresora, 

e) y  mediante Repetier-Server se puede controlar la impresora remotamente. 

Entre todas las funciones que posee, se ha escogido por su capacidad de controlar 

manualmente de forma fácil todas las funciones de la impresora instantáneamente. 

Esto ha permitido el control básico necesario para poder variar la temperatura del 
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extrusor y la velocidad del ventilador del disipador en el entorno que se muestra 

en la Figura 30. 

 

 

Figura 30. Entorno de Repetier-Host. 

 

La temperatura del extrusor se fija en grados centígrados [ºC] en una escala de 0 

a 400ºC. En cambio, para regular la velocidad del ventilador se usa un porcentaje 

vinculado a la función PWM, pulse-width modulation (modulación por anchos de 

pulso). Esta función permite tener el control de la energía que se proporciona a 

una carga modificando el proceso de trabajo de una señal digital cuadrada. Ambas 

variables se pueden regular desplazando un indicador sobre la barra 

correspondiente o mediante las flechas para subir o bajar el valor objetivo indicado 

al final de cada barra. 

Una vez controlada la temperatura del extrusor hay que determinar la manera de 

obtener los datos de la temperatura a lo largo del disipador. Para ello se han 

colocado cuatro termopares equidistantes a lo largo del disipador y a su vez 

conectados a un sistema de adquisición de datos de la marca Pico Technology, 

explicado más detalladamente en el subapartado 4.2.1. A través del software 

PicoLog Recorder se han podido recoger todos los datos con los que se trabajará. 

 

4.1.1. Diseño y fabricación de la estructura de soporte 

La idea inicial de este experimento era realizar las pruebas dentro de la estructura 

de la propia impresora 3D (Figura 31) siguiendo los pasos del artículo FEA of the 

termal behavior of a RepRap 3D printer liquefier (Jerez-Mesa, y otros 2016), del 

que son autores los tutores de este proyecto. 
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Figura 31. Primeras pruebas experimentales en la estructura de la impresora 3D. 

 

Ante la dificultad de trabajar en la estructura de la impresora, se ha diseñado un 

soporte desmontable de fácil fabricación mediante tecnología FDM y dos varillas 

de acero. Esta estructura emula las condiciones reales de montaje de la impresora, 

ya que permite sostener el ventilador y el disipador a la distancia deseada en este 

trabajo, y no modifica los resultados a nivel térmico del experimento diseñado. De 

la misma manera facilita el acceso para la colocación de los termopares.  

Las premisas que se han tenido en cuenta a la hora de diseñar la estructura han 

sido: 

a) Fabricación sencilla mediante FDM sin necesidad de incluir material de 

soporte durante el proceso de impresión. 

b) Estructura abierta fácilmente accesible para una manipulación cómoda. 

c) Rápidamente montable y desmontable sin necesidad de tornillería excesiva. 

d) Alargar la vida útil aislando debidamente las partes de plástico de los 

componentes que puedan llegar a una elevada temperatura. 

e) Acoplar firmemente el ventilador para poder orientar el flujo de aire 

perpendicularmente al extrusor. 

f) Minimizar la superficie de contacto entre el disipador y el elemento de 

soporte. 

g) Mantener fija la distancia de 20 mm entre el ventilador y la superficie lateral 

exterior del extrusor. 

Las distintas partes que integran la estructura se muestran en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Tabla de materiales de la estructura de soporte. 

Nombre Unidades Material 

Base superior 1 PLA 

Base inferior 1 PLA 

Pilar ventilador 1 PLA 
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Pilar simple 2 PLA 

Varilla 2 Acero 

Cinta aislante - PVC 

 

En la Figura 32 se aprecia la estructura final utilizada. La impresión de las piezas 

se ha realizado con una impresora RepRap Mendel. Se ha escogido el PLA como 

material de impresión por su facilidad de manipulación frente al ABS1. 

 

 

Figura 32. Renderizado de la estructura final utilizada, realizado mediante SolidWorks. 

 

La principal diferencia entre los dos tipos de filamento es la temperatura de fusión, 

ya que el ABS necesita una mayor temperatura del extrusor para fundirse. 

También se acostumbra a elevar la temperatura de la base para evitar que se 

despegue y se deforme por contracción térmica durante la impresión, lo que 

supone un mayor gasto energético que no es justificable en este caso. Sin 

embargo, esto puede llevar a pensar que, ya que se trata de una estructura para 

sujetar elementos que van a llegar a altas temperaturas, el ABS sería más indicado 

para evitar la deformación o el fallo de las piezas por exceso de temperatura 

durante el experimento. A pesar de ello, se ha considerado buscar una solución 

para que el diseño minimice el contacto del plástico con el metal caliente. Así, no 

es la propia estructura la que sujeta el disipador por la zona superior, sino que son 

dos varillas de acero previamente recubiertas con cinta aislante las que están en 

contacto con el conjunto del extrusor, como se muestra en la Figura 33. 

 

                                       

1 Los plásticos PLA y ABS son los más conocidos y accesibles para impresión por DFM. 



 Estudio del comportamiento térmico del disipador de calor de un extrusor de impresora 3D 

 - 45 - 

 

Figura 33. Estructura de soporte con el montaje final. 

 

La unión de todas las piezas se realiza al encajar los pilares en unas ranuras de 

las bases superior e inferior. Durante el diseño ha sido necesario realizar 

impresiones de prueba-error para determinar la mejor tolerancia de las zonas en 

contacto. Los tres pilares que dan altura a la estructura son, a su vez, los 

encargados de mantener la rigidez del conjunto una vez montado y de soportar 

los diferentes elementos de estudio. Aun así, se ha creído conveniente incluir unos 

nervios en las bases que refuerzan las uniones para evitar el derrumbe por algún 

golpe involuntario durante el transcurso de las pruebas. 

 

 

Figura 34. Estructura de soporte. 

 

Como se puede observar en la Figura 34, el pilar de mayores dimensiones es el 

que soporta el ventilador. Su anchura viene determinada por las dimensiones del 

ventilador. Aproximadamente a media altura presenta una zona diseñada para 

acoplar la parte trasera del ventilador con unos agujeros a medida para alojar los 

pernos de soporte como se puede ver en la Figura 35. 
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Figura 35. Acoplamiento del pilar del ventilador. 

 

La pareja de pilares simples se encargan de alojar las varillas de acero que 

aguantan el disipador en unos alojamientos diseñados para tal fin. La altura es 

igual a la del pilar del ventilador (Figura 34). Aunque el soporte directo del 

disipador no es de plástico impreso, la alta conductividad térmica del acero de las 

varillas podría llegar a deformar considerablemente la forma y posición de los 

alojamientos de los pilares. Para evitarlo, se han aislado los extremos de las 

varillas con cinta aislante de PVC de color negro. 

Las bases superior e inferior presentan los alojamientos de los pilares en forma de 

ranura con nervios a ambos lados para dar estabilidad al conjunto. La posición de 

tales ranuras ha sido calculada para mantener una distancia de 20 mm entre la 

cara frontal del ventilador y la paralela tangente a la superficie de los disipadores. 

La diferencia geométrica que presentan ambas bases se debe a que la inferior debe 

ser lo suficientemente grande como para mantener la estructura en pie, en cambio, 

la función de la base superior es simplemente la de mantener los extremos 

superiores de los pilares a la distancia deseada. También hay que tener en cuenta 

que debido a la transmisión de calor por convección, el aire caliente en contacto 

con el conjunto extrusor-disipador tiende a subir y podría calentar la pieza. Por 

ello, se ha evitado que la base superior cubriera el disipador (Figura 36). 

 

 

Figura 36. Vista superior de la estructura de soporte. 

 

La reducción de superficie de la base superior, la impresión de piezas 

independientes con bajo espesor y su optimización al vaciarlas ha reducido el 

material total gastado necesario para las impresiones. 
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4.1.2. Uso de termopares 

Un termopar es un instrumento de medida de diferencia de potencial eléctrico de 

una corriente eléctrica generada por una diferencia de temperatura entre dos 

puntos. Están caracterizados por ser capaces de medir un amplio rango de 

temperaturas, aproximadamente entre -200 y 1600ºC. 

Los termopares se componen por dos metales con características metalúrgicas 

diferentes, en cuya unión se genera una diferencia de potencial eléctrico. Los 

principios en los que se fundamenta el funcionamiento de los termopares son el 

efecto Volta y el efecto Seebeck, que reciben el nombre en honor a sus 

descubridores: Alessandro Volta y Thomas Seebeck, respectivamente (Mirón-

López 2016). 

El efecto Volta se produce cuando dos metales diferentes entran en contacto a una 

misma temperatura generando una diferencia de potencial entre sus extremos 

libres. El efecto Seebeck se manifiesta con la aparición de una corriente eléctrica 

en un circuito formado por diferentes metales unidos por la diferencia de 

temperatura entre los dos puntos de unión (Figura 37). 

 

 

Figura 37. Efecto Volta (Mirón-López 2016). 

 

Cuando la pareja de alambres está formada por metales determinados la relación 

entre el aumento de voltaje y de temperatura es lineal dentro de un rango de 

trabajo siguiendo la ecuación (5). La diferencia de potencial es la diferencia entre 

la temperatura en cada punto multiplicada por los coeficientes de Seebeck de cada 

metal que compone el termopar. 

 

𝑉 = ∫ (𝑆𝐵(𝑇) − 𝑆𝐴(𝑇)) 𝑑𝑇
𝑇2

𝑇1

 (5) 

 

Si en el rango de trabajo el coeficiente Seebeck no varía con la temperatura, la 

ecuación se puede simplificar (ecuación (6)). Esta simplificación es la que permite 

trabajar fácilmente con termopares según la elección de la pareja de metales. 
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𝑉 = 𝑆 ∆𝑇 (6) 

 

Los termopares miden incrementos de temperatura y no temperaturas absolutas, 

que es lo que normalmente se busca. Por ello, para poder calcularlas con los 

termopares es necesario comparar la temperatura medida con una controlada. El 

método más sencillo utilizado es fijar la temperatura conocida en 0ºC. Para ello 

basta con sumergir las juntas de unión en un recipiente con agua con hielo y 

mantener la mezcla a presión ambiente (Figura 38). 

 

 

Figura 38. Método de determinación de la temperatura de control para termopares 

(Mirón-López 2016). 

 

Los sensores utilizados en este trabajo son parte del sistema de adquisición de 

datos comercial PicoLog. Se trata de termopares del tipo K de un metro de 

longitud. Presentan la punta expuesta, un aislamiento de PTFE 

(polietrafluoroetileno) y termina en un tipo de enchufe de moldeado plano, mini-

plug. El rango de temperaturas recomendado es entre -60°C y +350 °C 

(Termocouple type K, exposed tip, PTFE insulated, 1 metre - PicoTechnology s.f.). 

Este tipo de termopar es de los más utilizados en la medición de temperaturas en 

procesos industriales. La composición de los termoelementos de los que está 

compuesto cada termopar utilizado se muestran en la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Composición de los termoelementos. 

Tipo de termopar Termoelementos Composición química 

K 
Positivo (+) Cromo Ni90% Cr10% 

Negativo (-) Constantan Ni95% Mn2% Si1% Al2% 
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Los termopares tipo K pueden utilizarse en atmósferas inertes y oxidables gracias 

a su alta resistencia a la oxidación, lo que también ensancha el rango de 

temperaturas de trabajo. Se recomienda no utilizarlos en atmósferas sulfurosas ni 

reductoras. También hay que tener en cuenta que en condiciones de trabajo a 

temperaturas muy altas en una atmósfera pobre en oxigeno el cobre del termopar 

podría sufrir difusión y se ocasionarían grandes desvíos en la curva de respuesta 

del termopar según el efecto Green-root (Industria y negocios s.f.). 

 

4.2. Procedimiento experimental 

Una vez preparado todo el material necesario para la realización de las pruebas 

experimentales se ha procedido para su montaje. En este apartado se pretende 

resumir consideraciones importantes a tener en cuenta. 

La temperatura ambiente ha sido fijada en 20°C, mediante el sistema de 

climatización de la sala, para asegurar en la mayor medida de lo posible una 

temperatura del aire constante en la sala de ensayo; y por tanto, de la atmósfera 

de fabricación en la que se encuentra la impresora. 

También es necesario comentar la importancia de reducir el movimiento alrededor 

de la zona de muestreo. El segundo día de las pruebas no se conseguía alcanzar 

la temperatura objetivo del extrusor con una estabilidad parecida a la del día 

anterior. La fluctuación de la temperatura era excesiva. La causa de este efecto 

era la ventilación adicional del laboratorio que no había sido contemplada el primer 

día. Una vez apagada, se comprobó que se podía alcanzar fácilmente la estabilidad 

esperada y recuperar las condiciones de ensayo de la primera sesión. 

Por otro lado, una de las novedades de este estudio es la del método de soporte 

de los termopares. En el artículo de referencia (Jerez-Mesa, y otros 2016) se optó 

por el uso de cinta térmica (Figura 39). 

 

 

Figura 39. Fijación de los termopares mediante cinta térmica. 
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Este estudio, ante la dificultad de mantener fijos los termopares de esta manera, 

se ha decidido utilizar clips de oficina de manera que sujetaran los termopares a 

las aletas de los disipadores. Es importante resaltar que los clips no podían tocar 

directamente la zona descubierta de los termopares, sino la parte aislada (Figura 

40). 

 

 

Figura 40. Fijación de los termopares mediante clips. 

 

Además, se ha considerado oportuno evitar el flujo directo de aire refrigerante en 

los puntos de contacto entre el disipador y los termopares. Por ello, como se puede 

apreciar en la Figura 40, este punto no queda exactamente en el área semiesférica 

de contacto directo del flujo del ventilador. 

 

4.2.1. Muestreo de datos 

La adquisición de datos se ha realizado mediante uno de los sistemas Pico. El 

registrador de datos de termopares TC-08 Thermocuople Data Logger (Figura 41), 

es capaz de registrar los datos de hasta 8 termopares en diferentes canales y 

puede medir temperaturas entre -270°C y +1820°C con gran resolución y 

precisión siendo compatible con todos los tipos populares de termopares [Picotech-

TC08data logger]. Este sistema permite llegar a un tiempo de muestreo del orden 

de los milisegundos. Por lo que respecta a este proyecto, se ha decidido tomar un 

tiempo de muestreo de 15 ms, suficiente para registrar una temperatura en 

principio estable por enmarcarse dentro de una etapa estacionaria de 

funcionamiento del sistema. 
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Figura 41. Sistema de adquisición de datos TC-08 Thermocouple Data Logger 

(Thermocouple Data Logger - PicoTechnology s.f.). 

 

Para el funcionamiento del registrador de datos es necesario conectarlo a un 

ordenador mediante un puerto USB por el que también envía los datos adquiridos. 

La entrada de los canales es compatible con el extremo de los termopares 

utilizados, de la misma marca. Además, incluye un software necesario para grabar 

los datos en los intervalos definidos por el usuario y poder verlos y graficar al 

momento en el entorno de la Figura 42. 

 

 

Figura 42. Entorno PicoLog. 

 

Para iniciar la adquisición de datos con PicoLog es necesario definir los parámetros 

de configuración de la muestra. Para ello hay que establecer la duración total de 

la muestra, la frecuencia de muestreo y determinar si una vez finalizada la muestra 

se desea detener la adquisición de datos o programar nuevas muestras con la 

misma configuración cada cierto intervalo de tiempo. 
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Al finalizar cada muestra, el programa guarda automáticamente los datos en un 

archivo de extensión “.PWL” en la carpeta indicada por el usuario al iniciar la 

grabación. Posteriormente a la grabación de datos, PicoLog puede abrir muestras 

guardadas para exportar los datos a archivos de texto o procesadores de datos. 

Las muestras realizadas en este trabajo son de 2,5 minutos con un tiempo de 

muestreo de aproximadamente 15 ms, o lo que es lo mismo, una frecuencia de 

muestreo de 67 Hz. Al subir o bajar el porcentaje de funcionamiento del ventilador, 

la temperatura en el cuerpo del disipador tarda un rato en estabilizarse de nuevo 

con las nuevas condiciones de trabajo. Es por ello que ha sido necesario dejar un 

tiempo prudencial para que las líneas de temperatura se estabilizaran con las 

nuevas condiciones y así evitar muestras fallidas. 

 

4.2.2. Calibración de la cámara térmica / Valoración imágenes 

La gran desventaja de las pruebas experimentales es la imposibilidad de reflejar 

toda la información obtenida en los análisis computacionales. En ellos, la dificultad 

de extraer los valores de interés contrasta con la necesidad de decidir previamente 

los puntos exactos de estudio en la parte experimental. 

Como se ha comentado en el subapartado 2.3 de la introducción, se ha decidido 

estudiar las temperaturas medias de cuatro puntos específicos a lo largo del 

disipador para poder aproximar un perfil de temperaturas. Estos valores pueden 

compararse con los datos obtenidos de las simulaciones. 

Aun así, para poder contrastar visualmente los resultados de ambos métodos de 

estudio, se han podido realizar fotografías térmicas con una cámara termográfica 

cedida por el departamento de termodinámica de la escuela. El modelo de cámara 

utilizado es el PCE-TC 3, del grupo PCE Group (PCE-Iberica s.f.). El software 

facilitado para el tratamiento de las fotografías de la cámara permite visualizar las 

diferentes temperaturas de los objetos fotografiados con diferentes paletas de 

color Figura 43 y extraer la temperatura de cualquier punto de la imagen 

simplemente haciendo clic con el cursor sobre la imagen. 

 

 

Figura 43. Entorno del software de tratamiento de imágenes termográficas. 
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Si bien una de las ideas principales era aprovechar las fotografías tomadas en cada 

una de las muestras, se ha acabado descartando esta opción ante la dificultad de 

calibrar correctamente la cámara. Los parámetros necesarios para configurar las 

condiciones de la captura son: 

 Temperatura ambiente: 20°C 

Según la temperatura indicada, la cámara compensa la radiación de fondo. 

 Grado de emisividad: 0,4 K  

 Este valor depende del material de estudio. 

En este caso, el material que interesa es el aluminio del disipador, cuyo grado de 

emisividad es de 0,09 K (PCE-Group s.f.). Este valor ha sido fuertemente 

modificado hasta los 0,4 K debido a la gran diferencia de temperatura entre los 

valores mostrados en las fotografías y los resultados obtenidos por los termopares. 

A pesar de la graduación manual del grado de emisividad, ha sido imposible 

encontrar el valor definitivo capaz de devolver valores coherentes en todas las 

muestras. Por ello, se ha descartado validez y el uso de los resultados obtenidos 

mediante la cámara termográfica. 

Sin embargo, aunque los valores absolutos no se correspondan, es útil ver la 

diferencia de temperaturas en la realidad mediante la escala de colores, siendo el 

color blanco el representante de las zonas más calientes (correspondiente al 

soporte del extrusor donde se aloja la resistencia) y el azul oscuro las zonas más 

frías (el fondo de la imagen, equivalente a la temperatura ambiente). 

 

 

Figura 44. Imagen térmica obtenida a partir de la cámara termográfica. 

 

Como dato curioso, es interesante ver la importancia del ajuste del grado de 

emisividad en la zona de los clips que se encargan de aguantar los termopares en 

su posición de la Figura 44. Éstos, aunque no se encuentran a mayor temperatura 

que el disipador en la zona en la que se encuentran, se muestran de color blanco 

por estar hechos de una aleación de acero y no de aluminio, el material para el 

que se ha calibrado la cámara. 

4.3. Metodología de análisis de datos 

El gran reto de esta fase experimental es el de transformar la gran cantidad de 

datos que se han recogido en valores suficientemente representativos para cada 
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caso de estudio y así poder extraer conclusiones. Para ello es necesaria una buena 

gestión y tratamiento para llegar a los resultados finales, que se compararán con 

los resultados computacionales y de los cuales derivan las conclusiones del trabajo. 

En este apartado se explica cómo se analizará en el próximo capítulo los datos 

derivados de los ensayos experimentales, y en qué se basa la elección de este 

método. 

La gestión sigue varios pasos en los que se han utilizado diversos software. Se ha 

pasado del formato inicial de los datos obtenidos mediante PicoLog (subapartado 

4.2.1) en archivos “.PWL” a valores finales que representan todas las muestras en 

tablas y en diversos tipos de gráficos. También se han realizado estudios 

estadísticos de los resultados obtenidos mediante un análisis de varianza (ANOVA 

– ANalysis Of VAriance) para cada caso de estudio con el software Minitab 17, 

comparando las medias muestrales entre sí a través de tests estadísticos que 

permiten emitir conclusiones asociadas a valores de significación específicos. 

 

4.3.1. Tratamiento de datos 

Al tratarse de conjuntos de grandes cantidades de datos (cada muestra contiene 

aproximadamente 40.000 valores de temperatura entre los cuatro puntos 

estudiados a lo largo del disipador), es necesario reducir la información de cara al 

tratamiento de datos. Como las muestras representan los valores obtenidos 

durante un período de tiempo en condiciones constantes, cada conjunto de datos 

se ha resumido en una media y desviación estándar. En la Tabla 6 se muestra un 

ejemplo con los valores del caso del disipador helicoidal con un 0% del ventilador. 

 

Tabla 6. Información de una muestra del disipador helicoidal sin el efecto del ventilador 

HH_0% T0 mm [ºC] T15 mm [ºC] T22 mm [ºC] T30 mm [ºC] 

Valor medio 93,86 76,59 73,93 64,98 

Desviación estándar 0,62 0,23 0,20 1,32 

 

La desviación estándar de una muestra es la raíz cuadrada de la varianza de todos 

los valores que componen la muestra; donde la varianza (ecuación (7)) es la 

distancia cuadrática media entre todos los valores de una muestra y el valor 

promedio. 

 

𝑆2 =
1

𝑛 − 1
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛

𝑖=1

 (7) 

 

Al ser un valor cuadrático, su percepción puede ser confusa. Es por ello que se 

utiliza la desviación estándar (ecuación (8)), esto es, una adaptación de la varianza 

para tener las mismas unidades que la muestra. 
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𝑆 = √𝑆2 = √
1

𝑛 − 1
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛

𝑖=1

 (8) 

 

Aunque de cara a los estudios estadísticos sólo se tiene en cuenta la media de las 

muestras (al combinar todas las medias de las muestras se obtienen las 

desviaciones típicas con las que se trabajará en cada caso), la desviación estándar 

proporciona la información necesaria para valorar la validez de las muestras. En el 

caso de tener una muestra con desviaciones demasiado grandes respecto del valor 

medio de la muestra, podría ponerse en duda la estabilidad de la muestra, y se 

debería ratificar su validez a través de pruebas estadísticas auxiliares. 

Una vez resumido todo el volumen de datos de las muestras, el objetivo ha sido 

tratarlos para obtener valores que poder comparar. Por tanto, el siguiente paso es 

reducir en un grado más los datos a unos valores representativos de todas las 

muestras para cada caso de estudio. Es decir, agrupar todas las muestras de cada 

caso en un solo valor promedio con su consiguiente desviación. 

Por ejemplo, para el caso del disipador helicoidal al 0% del ventilador en el punto 

más bajo, 0 mm, se han registrado 8 muestras válidas con aproximadamente 

9.500 valores registrados durante los 2,5 minutos de duración de la muestra. Cada 

una de las 8 muestras se ha resumido en un valor promedio y desviación estándar. 

Para poder reducir estos 8 valores promedio de cada punto a uno sólo se ha vuelto 

a calcular la media, valor que finalmente representará la temperatura del disipador 

helicoidal en el punto 0 mm cuando el ventilador está apagado (0%). Llegado a 

este punto las desviaciones de las muestras se obvian. Su función ha sido la de 

validar la estabilidad de la muestra. La desviación estándar correspondiente al 

valor promedio final será la calculada con los valores promedio de las muestras. 

Para poder extraer conclusiones de los resultados se ha optado por realizar 

estudios de varianza estadísticos. Los valores utilizados son los promedios de todas 

las muestras y el software utilizado ha sido Minitab 17. 

Un estudio ANOVA permite determinar si hay diferencias estadísticamente 

significativas entre las medias de varias poblaciones utilizando la prueba de 

hipótesis, uno de los métodos más utilizados en la toma de decisiones basada en 

estadísticos muestrales. 

La prueba de las hipótesis es un proceso en el cual se supone que un enunciado 

inicial (hipótesis nula, H0) es verdadero y lo pone a prueba utilizando datos de 

muestra. La hipótesis nula se suele especificar utilizando una investigación previa 

o el conocimiento común. En cambio, la hipótesis alternativa (H1) es la que se 

refiere a lo que se quiere probar. 

La toma de decisiones en una prueba de hipótesis se basa en el valor de la 

probabilidad (valor p) de la prueba dada. 

a) Si el valor p es menor o igual a un nivel de significancia predeterminado, α 

(generalmente igual al 5%), la hipótesis nula se rechaza y se da como válida 

la hipótesis alternativa. 
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b) Si el valor p es mayor al nivel de significancia, no se puede rechazar H0 a 

falta de pruebas estadísticas, y se da como válida. 

El ANOVA se ha utilizado para encontrar el grado de similitud entre los diferentes 

tipos de disipador en las mismas condiciones: para cada uno de los seis 

porcentajes de potencia del ventilador en cada uno de los cuatro puntos 

estudiados. En total 24 análisis de varianza. Para los estudios del análisis de 

varianza Minitab establece como hipótesis nula que todas las medias son iguales, 

mientras que la alternativa defiende que hay diferencia estadística entre los tres 

disipadores. 

 

4.3.2. Comparación de datos 

Los resultados de los análisis de varianza obtenidos mediante Minitab 17 

solamente son capaces de  devolver dos conclusiones correspondientes a las dos 

hipótesis con las que se ha trabajado: 

 Todas las medias son iguales 

 Por lo menos una media es igual 

Si el estudio se hubiera realizado por parejas de medias, harían falta tres estudios 

para cada caso: 

1. Disipadores Helicoidal y Paralelo Plano 

2. Disipadores Paralelo Plano y Paralelo Grueso 

3. Disipadores Paralelo Grueso y Helicoidal 

Esto implicaría unos resultados muy extensos pero fácilmente interpretables, ya 

que cada una de las hipótesis sería clara. En cambio, hacer los ANOVA de las tres 

medias a la vez (una de cada disipador) permite reducir considerablemente la 

extensión de los resultados (para tres estudios por parejas ahora sólo hace falta 

realizar uno con las tres medias) pero se añade la incapacidad de interpretar 

correctamente los resultados si la hipótesis válida es la alternativa, esto es, por lo 

menos una media es igual. 

En caso de que se considere válida la hipótesis nula, H0 (todas las medias son 

iguales), no conlleva ninguna duda, al contrario que la validación de la hipótesis 

alternativa, H1 (por lo menos una media es diferente). 

En un estudio de tres medias, la validación de que “por lo menos una de las medias 

es diferente” no aclara si esta diferencia está en una sola media respecto a las 

otras dos, o si son las tres medias diferentes entre ellas. Y, en caso de que 

solamente haya una media diferente, no especifica cuál de ellas, por lo que 

entonces hay que deducirlo de las gráficas que acompañan al estudio. 

Para conseguir unos resultados claros y concisos que no requieran de 

interpretaciones posteriores, se ha añadido un método de comparación al estudio 

de análisis de varianza: Método de Tukey. 

El método de comparación de Tukey compara las medias para cada par de niveles 

de factor utilizando un nivel de significancia para controlar la tasa de errores de 
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tipo I2. En este caso, el nivel de significancia es la probabilidad de cometer uno o 

más errores de tipo I para todo el conjunto de comparaciones. 

La tabla de resultados que Minitab 17 devuelve del método de comparación 

contiene la siguiente información: 

 Término de comparación: cada tabla de información compara los niveles de 

un factor. 

 N: el tamaño de la muestra para cada nivel de factor. 

 Media: las medias ajustadas dispuestas en orden descendente. 

 Agrupación: contiene columnas de letras que agrupan los niveles de factor. 

Los niveles que comparten una letra no son significativamente diferentes. 

En cambio, si no comparten una letra, las medias de los niveles son 

significativamente diferentes. 

A modo de ejemplo, en la Figura 45 se muestra la salida del estudio comparativo 

del 0% del ventilador en la posición 0mm. En ella se puede ver que los resultados 

de los extrusores PF y PG pueden ser considerados estadísticamente iguales, 

mientras que el HH es significativamente diferente respecto de ambos. 

 

 

Figura 45. Comparaciones en parejas de Tukey para la posición 0 mm y 0% de 

ventilador. 

 

En total se han realizado 24 estudios ANOVA con un estudio de comparación de 

medias a partir del método de comparación de Tukey, donde se han comparado 

los tres disipadores para cada porcentaje del ventilador (0%, 10%, 12%, 15%, 

20% y 30%) y para cada punto estudiado a lo largo del disipador (0 mm, 15 mm, 

22 mm y 30 mm). 

 

 

 

            

                                       

2 Error de tipo I: error cometido al rechazar la hipótesis nula, H0, cuando ésta es veradadera 
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CAPÍTULO 5:   
ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS 

A lo largo de este capítulo se muestran y discuten los resultados obtenidos. Ante 

la gran cantidad de datos, algunas de las discusiones van referenciadas a tablas 

de datos y gráficos ubicados en los anexos del trabajo. 

 

5.1.1. Simulaciones computacionales 

Se han realizado las simulaciones computacionales para 15 de los 18 casos totales 

de estudio. Los 3 casos restantes corresponden a los que no tienen en cuenta el 

efecto del ventilador (0%) y no han podido ser simulados. 

Efectivamente, para estos intentos fallidos de simulación se ha seguido 

inicialmente inicialmente los pasos indicados en el Capítulo 3:  para estudios físicos 

de transferencia de calor conjugado. Sin embargo, al tratarse de un flujo de aire 

nulo y haber definido una velocidad igual a cero para el flujo de aire, el modelo 

diseñado no pudo ser resuelto por razones que se desconocen. 

Una de las alternativas valoradas ha sido cambiar el tipo de física a una 

transferencia de calor simple, pero no ha dado resultado. Al contemplar la 

existencia del volumen de control del fluido sin movimiento alrededor del disipador 

tampoco ha sido posible resolver el modelo. Por otro lado, descartando el volumen 

de control y, por tanto, realizando la simulación únicamente de los elementos 

sólidos, la estacionalidad del estudio hacía que la solución térmica fuera que el 

modelo se encuentra por completo a 210ºC, la temperatura del alojamiento de la 

resistencia. 

Así, ante el fallo repetido en la resolución del problema, se ha descartado 

considerar los resultados de las simulaciones computacionales de los disipadores 

sin el efecto del ventilador (0%). 

Para realizar el análisis y poder determinar unas conclusiones claras se han 

representado los datos obtenidos en diferentes gráficos. Las tablas de datos se 

encuentran en los Anexo 1.1 del trabajo. Para facilitar la identificación de los datos 
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y comprensión de los gráficos, los valores correspondientes a las simulaciones 

computacionales se muestran con una línea discontinua y un marcador en forma 

de cruz mientras que para los resultados experimentales la línea es continua y el 

marcador, circular. Además, en el mismo anexo, Anexo 1.1, se adjuntan las 

superficies de corte de los modelos en Comsol con el degradado de temperaturas. 

En las figuras 46, 47 y 48 se muestran los resultados de cada uno de los 

disipadores según la velocidad del ventilador. 

Como se puede observar para los tres disipadores, la relación entre la temperatura 

del disipador y la velocidad del flujo de aire refrigerante son indirectamente 

proporcionales. Es decir, a medida que la velocidad del ventilador aumenta, el flujo 

de aire es mayor permitiendo una mejor disipación de calor y, por tanto, consigue 

reducir la temperatura en la superficie del disipador. 

Además, se puede apreciar que tal relación no es lineal. Se podría llegar a pensar 

que el aumento de velocidad del ventilador es proporcional al descenso de 

temperatura, pero en los tres casos se puede observar claramente que la influencia 

del aumento de velocidad del ventilador deriva en un cambio de la temperatura 

medida no uniforme, según a qué nivel se encuentre el ventilador en el punto 

inicial. Por ejemplo, la diferencia de temperaturas entre las líneas correspondientes 

al 15% y 20% (una diferencia del 5%) es aproximadamente el doble que la 

diferencia entre el 20% y el 30% del ventilador, donde habría un aumento de 

velocidad del 10%. 

 

 

Figura 46. Temperatura para el disipador HH según la velocidad del ventilador – 

Resultados computacionales. 
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Figura 47. Temperatura para el disipador PF según la velocidad del ventilador – 

Resultados computacionales. 

 

 

Figura 48. Temperatura para el disipador PG según la velocidad del ventilador – 

Resultados computacionales. 

 

Una vez visto que el efecto del ventilador es parecido para los tres disipadores, es 

interesante compararlos entre ellos en las mismas condiciones. Las figuras 49, 50, 

51, 52 y 53 representan los resultados para cada velocidad del ventilador según 

el tipo de disipador estudiado. 

Según los resultados computacionales, el comportamiento de los tres disipadores 

estudiados es más uniforme en los puntos inferiores respecto de los superiores. La 

pendiente de la recta entre los dos primeros puntos de estudio (0 y 15 mm) podría 

considerarse prácticamente igual para los tres disipadores en todos los casos. Sin 

embargo, aunque la pendiente tenga este alto grado de similitud y los puntos sean 

muy cercanos, cabe destacar que para las cinco velocidades de ventilador es el 
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disipador PF el que presenta una mayor temperatura en la base (0 mm) y el HH, 

aunque por poca diferencia, el de menor temperatura. 

A pesar de ello, las tendencias cambian por completo en los valores de temperatura 

a los 22 mm, donde el orden de los disipadores es: PF < HH < PG, siendo el de 

menor temperatura el PF para los casos: 10%, 12% y 15%. Sin embargo, para los 

casos de 20% y 30%, el orden cambia a HH < PF < PG. Llegados al punto superior 

de los disipadores, curiosamente, vuelven a reordenarse todos prácticamente por 

igual, siendo siempre el disipador de aletas gruesas, PG, el que consigue disipar 

menos temperatura en el punto más alto. Este resultado es el de mayor interés 

para este trabajo, ya que es el punto de contacto con el resto de los componentes 

de la impresora, y por ende, el punto del que más interesa controlar la 

temperatura. 

 

 

Figura 49. Temperatura para el 10% del ventilador según el disipador – Resultados 

computacionales. 
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Figura 50. Temperatura para el 12% del ventilador según el disipador – Resultados 

computacionales. 

 

 

Figura 51. Temperatura para el 15% del ventilador según el disipador – Resultados 

computacionales. 
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Figura 52. Temperatura para el 20% del ventilador según el disipador – Resultados 

computacionales. 

 

 

Figura 53. Temperatura para el 30% del ventilador según el disipador – Resultados 

computacionales. 

 

5.1.2. Pruebas experimentales 

Como se ha comentado a lo largo del Capítulo 3, una de las grandes dificultades 

de este trabajo ha sido el tratamiento de datos obtenidos en las pruebas 

experimentales. En este subapartado se muestran los resultados finales tras el 

tratamiento de datos realizado con el mismo formato que para los resultados 

computacionales. 

Las figuras 54, 55 y 56 muestran los resultados de cada uno de los disipadores 

según la velocidad del ventilador. En estos gráficos sí se ha podido considerar la 

temperatura a lo largo del disipador cuando no actúa el ventilador. 

35

40

45

50

55

0 15 22 30

Te
m

p
er

at
u

ra
 [

ºC
]

Distancia [mm]

20%

HH PF PG

30

35

40

45

50

0 15 22 30

Te
m

p
er

at
u

ra
 [

ºC
]

Distancia [mm]

30%

HH PF PG



 Estudio del comportamiento térmico del disipador de calor de un extrusor de impresora 3D 

 - 65 - 

Es importante aclarar que los valores mostrados corresponden a los valores 

promedio del conjunto de muestras obtenidas, por lo que para hacer una 

valoración realista hay que tener en cuenta las desviaciones estándar de cada 

punto. Sin embargo, en las figuras que se muestran a continuación no se 

representan las desviaciones debido a su bajo valor, ya que al abarcar un amplio 

rango de temperaturas en el eje de ordenadas, la representación de las 

desviaciones no es apreciable. Los valores de dichas desviaciones pueden 

encontrarse en la tabla de resultados del Anexo 2.2 para cada uno de los valores 

promedio, que se encuentran en la misma tabla. 

En comparación con los resultados computacionales se puede observar la no-

linealidad en la temperatura en relación con el flujo de aire. Se vuelve a ver una 

distancia mucho mayor entre el 15% y el 20% (una diferencia de 5%) que entre 

el 20% y el 30% (diferencia del 10%). 

Además, es interesante el cambio de pendiente que muestran las líneas 

correspondientes al 30% para los tres disipadores. En general todas las líneas 

mantienen una distancia fija entre ellas para una pendiente parecida. Para la 

temperatura en el punto 30 mm para el 30% del ventilador la temperatura en los 

tres disipadores es mayor de lo que se espera, ya que es prácticamente igual a la 

temperatura en el mismo punto para un 20%. Esto puede llevar a preguntarse por 

el rendimiento del ventilador a este nivel de velocidad. 

De la misma manera, aunque no tan acentuado, en los disipadores HH y PF se 

puede ver que para el mismo punto (30 mm) la pendiente correspondiente al 10% 

del ventilador tampoco se ajusta a las del resto. Aun así, en este caso la diferencia 

de temperatura entre los diferentes flujos de aire es más significativa. 

También es significativo que para los disipadores HH y PG, una corta diferencia de 

flujo que hay entre el 10% y el 12%, da lugar a una notable diferencia de 

temperaturas. En cambio, al disipador PF le afecta mínimamente esta pequeña 

diferencia. 

 

 

Figura 54. Temperatura para el disipador HH según la velocidad del ventilador – 

Resultados experimentales. 
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Figura 55. Temperatura para el disipador PF según la velocidad del ventilador – 

Resultados experimentales. 

 

 

Figura 56. Temperatura para el disipador PG según la velocidad del ventilador – 

Resultados experimentales. 
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15% (Figura 60), 20% (Figura 61) y 30% (Figura 62). 
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La conclusión más inmediata es que a medida que el flujo de aire aumenta, la 

geometría del disipador pierde relevancia en el resultado final. En las figuras 

correspondientes desde el 12% al 30%, la temperatura superior de los disipadores 

es prácticamente igual. Por lo que respecta al 0% y 10%, el disipador PG es el que 

presenta una mayor temperatura, mientras que el HH y PF son los que disipan más 

en cada uno de estos dos casos, respectivamente. Sin embargo, la diferencia de 

temperatura entre el primero y el segundo es mayor para el PF con el 10%. 

Como se ha comentado anteriormente, en estos tipos de gráfico también se ha 

obviado la representación de las desviaciones. Sin embargo, en el Anexo 2.3 se 

encuentran los resultados de los estudios estadísticos de análisis de varianza de 

las medias realizados con Minitab 17. En cada uno de estos análisis se estudia si 

las temperaturas de los tres disipadores son o no significativamente diferentes 

para cada punto de estudio y velocidad del ventilador, en total 24 casos. Un 

resumen de los resultados de los análisis estadísticos se muestra en las tablas a 

continuación. En estas tablas se recogen las comparaciones del método de Tukey. 

 

 

Figura 57. Temperatura para el 0% del ventilador según el disipador – Resultados 

experimentales. 
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las desviaciones estándar, no existe diferencia significativa con los resultados del 

disipador PF (Tabla 7), por lo que estadísticamente ambas medias son iguales. Por 

el contrario, en el mismo punto, el disipador PG es significativamente diferente del 

HH pero no del PF. 

 

 

Figura 58. Temperatura para el 10% del ventilador según del disipador – Resultados 

experimentales. 
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50,00

55,00

60,00

65,00

70,00

75,00

80,00

85,00

90,00

0 15 22 30

Te
m

p
er

at
u

ra
 [

ºC
]

Distancia [mm]

10%

HH PF PG



 Estudio del comportamiento térmico del disipador de calor de un extrusor de impresora 3D 

 - 69 - 

 

Figura 59. Temperatura para el 12% del ventilador según el disipador – Resultados 

experimentales. 

 

Tabla 9. Comparación de los disipadores de los resultados estadísticos para el 12%. 

Disipador 0 mm 15 mm 22 mm 30 mm 

HH B A B A 

PF A A B A A 

PG A A A A 

 

A partir del 12% de flujo, en el último punto (30 mm), aunque el punto 

representativo del valor promedio no llegue a superponerse del todo (Figura 59, 

Figura 60, Figura 61 y Figura 62), en los 4 casos no existe diferencia estadística 

derivado de las desviaciones. 
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Figura 60. Temperatura para el 15% del ventilador según el disipador – Resultados 

experimentales. 

 

Tabla 10. Comparación de los disipadores de los resultados estadísticos para el 15%. 

Disipador 0 mm 15 mm 22 mm 30 mm 

HH B B B A 

PF A B B A 

PG A A A A 

 

 

Figura 61. Temperatura para el 20% del ventilador según el disipador – Resultados 

experimentales. 
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Tabla 11. Comparación de los disipadores de los resultados estadísticos para el 20%. 

Disipador 0 mm 15 mm 22 mm 30 mm 

HH B B B A 

PF A B B A 

PG A A A A 

 

 

 

 

Figura 62. Temperatura para el 30% del ventilador según el disipador – Resultados 

experimentales. 

 

Tabla 12. Comparativa de los disipadores de los resultados estadísticos para el 30%. 

Disipador 0 mm 15 mm 22 mm 30 mm 

HH B B B A 

PF A B B A 

PG B A A A 
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muestran las temperaturas en cada uno de los tres disipadores: HH (Figura 63), 

PF (Figura 64) y PG (Figura 65). 

Para los tres casos, aunque las simulaciones responden correctamente al aumento 

del flujo de aire refrigerante dando lugar cada vez a temperaturas inferiores, los 

valores obtenidos computacionalmente no se ajustan a la realidad en la mayoría 

de los puntos. Las situaciones que más se acercan a los resultados experimentales 

son en el punto más bajo del disipador (0 mm) para los flujos de aire mayores 

(15%, 20% y 30%), y para los disipadores HH y PF. 

Independientemente del ajuste de los resultados experimentales a los del modelo, 

el perfil de temperaturas no coincide con exactitud. En general, y salvo los puntos 

mencionados anteriormente, en el punto más bajo de los disipadores las 

temperaturas obtenidas mediante simulación computacional son inferiores a las 

temperaturas experimentales. Sin embargo, la totalidad de datos computacionales 

de las posiciones 15mm, 22mm y 30mm son claramente superiores a los 

resultados experimentales, llegando a diferencias de más de 10ºC en algunos 

casos (por ejemplo la temperatura a los 30mm para el 15% del ventilador en el 

disipador HH, Figura 63). Esto lleva a concluir que los modelos de elementos finitos 

deben ser sujetos a modificaciones futuras que los adapten a una realidad 

experimental definida. 

 

 

Figura 63. Temperatura para el disipador HH según la velocidad del ventilador – 

Resultados computacionales vs experimentales. 
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Figura 64. Temperatura para el disipador PF según la velocidad del ventilador – 

Resultados computacionales vs experimentales. 

 

 

Figura 65. Temperatura para el disipador PG según la velocidad del ventilador – 

Resultados computacionales vs experimentales.  
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CAPÍTULO 6:   
IMPACTO 

MEDIOAMBIENTAL 

El principal vector ambiental a considerar en este proyecto es el del consumo 

energético, debido a la baja generación de residuos que supone la aplicación de 

tecnologías de impresión 3D. Además, en un contexto en que varias impresoras 

3D estén trabajando en paralelo, escenario cada vez más presente en diversos 

entornos de fabricación no industriales, limitar el consumo energético de los 

dispositivos es crucial para disminuir el impacto medioambiental y los costes 

asociados a esta actividad. 

En segundo lugar, el interés de medir y regular el consumo proviene de uno de los 

resultados ya justificados, esto es, la escasa influencia del disipador al aumentar 

su velocidad del 20% al 30%. Así, se plantea la incógnita del aumento del consumo 

energético asociado sea realmente justificable, ya que prácticamente  no repercute 

en una capacidad de disipación considerable o que confirme que valga la pena 

asumir. 

Es por ello que se ha realizado una prueba de consumos energéticos para poder 

valorarlos cuantitativamente. Los datos obtenidos son los de voltaje e intensidad 

para cada una de las velocidades del ventilador con el fin de poder calcular la 

potencia consumida para cada caso. 

En la Tabla 13 se muestran los valores obtenidos para cada magnitud, siendo el 

voltaje los resultados del multímetro, la intensidad los resultados directos de la 

aplicación de la función PWM (ante la falta de resolución del multímetro ante 

valores tan pequeños de intensidad) y la potencia como la multiplicación de las 

dos magnitudes anteriores, que se puede observar gráficamente en la Figura 66. 
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Tabla 13. Consumo eléctrico del ventilador a diferentes velocidades. 

Ventilador Voltaje [V] Intensidad [A] Potencia [W] 

10% 1,6 0,011 0,0176 

12% 1,8 0,0132 0,02376 

15% 2,1 0,0165 0,03465 

20% 2,75 0,022 0,0605 

30% 4 0,033 0,132 

100% 12,1 0,11 1,331 

 

 

Figura 66. Potencia del ventilador en función de su velocidad. 

 

Como se puede observar, la relación es prácticamente lineal, como es de esperar 

al usar la función PWM. Aun así, considerando que el consumo del 20% al 30% es 

más del doble y que la temperatura disipada con este incremento de velocidad no 

es la suficiente como para justificar este sobreconsumo energético, se recomienda 

no pasar de un 20% de velocidad del ventilador. 

A pesar del bajo consumo requerido por un solo ventilador tan pequeño, llevando 

los resultados obtenidos a una granja de impresoras, por ejemplo, el ahorro 

energético derivado del conocimiento de estos datos puede ser considerable y 

justifica el hecho de llegar a este nivel de análisis.  
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CAPÍTULO 7:   
CONCLUSIONES 

En este apartado se comentan las conclusiones del trabajo. Para su consideración 

se han tenido en cuenta los resultados expuestos a lo largo del texto y el impacto 

medioambiental. 

1. A pesar de corresponderse la disminución de temperatura con el aumento 

de velocidad del ventilador, los resultados computacionales no se ajustan a 

la realidad representada en los datos experimentales. Es por ello que es 

necesaria una revisión del modelo estudiado y su mejora. Una de las 

alternativas de mejora se corresponde con el refinamiento de la malla. 

 

2. La disminución de la temperatura es indirectamente proporcional al 

aumento de la velocidad del ventilador pero no lineal. A medida que la 

temperatura baja a lo largo del disipador en función del ventilador, la 

diferencia de temperatura va disminuyendo aunque el aumento de velocidad 

se mantenga constante. 

 

3. A pesar de pensar inicialmente que tras este estudio se podría determinar 

una de las geometrías como la mejor opción, éste no ha sido el caso desde 

el punto de vista de su efectividad como sumidero de calor. Para todos los 

casos de estudio, la temperatura en la parte superior del disipador (y la de 

mayor interés) no es significativamente diferente entre los tres modelos. El 

único caso en el hay diferencia significativa en este punto es para el 10% 

del ventilador, donde el disipador que disipa más es el PF. Aun así, ante la 

falta de diferencia significativa en el resto de casos, esto no es concluyente. 

 

4. Como se puede observar en el Anexo 3.2, el precio para el mecanizado de 

un prototipo de los tres modelos de disipador es diferente. La complejidad 

en la fabricación necesaria para el mecanizado del HH implica que sea con 

maquinaria automatizada, lo que eleva considerablemente su coste. Para 

los modelos PF y PG el torno utilizado puede ser convencional. La diferencia 

de precio viene por la cantidad de operaciones a realizar; mayor para el PF. 
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A vista de los resultados obtenidos, no es posible determinar el mejor disipador 

entre los tres modelos estudiados. Sin embargo, teniendo en cuenta el consumo 

energético y el coste de cada modelo, sí se puede orientar el mejor caso de uso. 

Las mejores velocidades del ventilador son el 15% y el 20%, ya que la diferencia 

de temperatura entre ellos y el caso anterior (12%) es considerable. Sin embargo, 

el aumento de consumo correspondiente al 30% no vendría acompañado de un 

buen rendimiento, al ser mínima la diferencia entre el 20% y el 30%. 

Para la elección del modelo del disipador se ha considerado el precio orientativo 

de los prototipos y el estado actual en el mercado. Teniendo en cuenta que el 

precio marcado es para una sola unidad y ninguno es significativamente mejor que 

el resto, para la realización de un solo prototipo, el modelo PG sería la mejor 

opción. 
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Presupuesto 

En este documento se presenta el presupuesto detallado y total de este trabajo de 

final de grado. En él se tienen en cuenta el material, aparatos de laboratorio y 

software, otros costes, coste de la ingeniería por parte del proyectista e ingeniería 

de soporte. 
 

MATERIAL 

Producto Cantidad Coste unitario Coste 

Bobina 1kg PLA amarillo 2,88 mm 1u. 19,95€/u. 19,95 € 

Cinta aislante PVC negro 20m x 19mm 1u. 1,94€/u. 1,94 € 

Varilla roscada M2.5  DIN 976 A2 M2,5 x 250 1u. 2,49€/u. 2,49 € 

Ventilador San Ace 40 40x40x15mm 1u. 14,75€/u. 14,75 € 

BCNozzle Hot End 0,6mm (conjunto entero) 1u. 36,30€/u. 36,30 € 

Disipador BCNozzle 1u. 90,15€/u. 90,15 € 

Twist 3D 1u. 193,75€/u. 193,75 € 

X-Truder 1u. 60,20€/u. 60,20 € 

SUBTOTAL     419,53 € 
    

APARATOS Y SOFTWARE 

Servicio Cantidad Coste unitario Coste 

Impresora 3D 35h 15,00€/h 525,00 € 

PicoLog - TC-08 Thermocouple Data Logger 120,0h 0,30€/h 36,00 € 

Termopares 8u. 9,00€/u. 72,00 € 

Cámara termográfica 80h 1,60€/h 128,00 € 

SolidWorks 80h 2,75€/h 220,00 € 

Comsol Multiphysics 120h 2,75€/h 330,00 € 

Repetier-Host 120h 0,00€/h 0,00 € 

Minitab17 120h 0,52€/h 62,40 € 

Multímetro 1h 1,00€/h 1,00 € 

Microsoft Office 720h 0,08€/h 57,60 € 

SUBTOTAL     1432,00 € 
    

OTROS COSTES 

   Coste 

Uso del laboratorio   500,00 € 

Material de oficina   40,00 € 

SUBTOTAL     540,00 € 
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COSTE DE LA INGENIERÍA POR PARTE DEL PROYECTISTA 

Concepto Cantidad Coste unitario Coste 

Preparación del proyecto 30h 30€/h 900,00 € 

Diseño 30h 30€/h 900,00 € 

Simulación computacional 120h 30€/h 3600,00 € 

Realización de las pruebas experimentales 120h 30€/h 3600,00 € 

Obtención de los resultados 160h 30€/h 4800,00 € 

Análisis de los resultados 80h 30€/h 2400,00 € 

Desarrollo de la memoria 180h 30€/h 5400,00 € 

SUBTOTAL    21600,00 € 
    

COSTE DE LA INGENIERÍA DE SOPORTE 

concepto Cantidad Coste unitario Coste 

Técnico especialista FCIM 4h 50€/h 200,00 € 

Tutor del TFG 30h 70€/h 2100,00 € 

Cotutor del TFG 30h 70€/h 2100,00 € 

SUBTOTAL     4400,00 € 
    

COSTE TOTAL DEL PROYECTO 

Concepto   Coste 

Coste total asociado al material   419,53 € 

Coste total asociado al alquires de aparatos y software  1432,00 € 

Coste total asociado a otros costes   540,00 € 

Coste total asociado al coste de la ingeniería   21600,00 € 

Coste total asociado al coste de la ingeniería de soporte  4400,00 € 

TOTAL 28391,53 € 
 


