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1. INTRODUCCIÓN 
 

La prevención de riesgos laborales ha recorrido un interesante camino a lo largo de la 

historia. No hace muchos años la seguridad y la salud del trabajador no se tenía en 

cuenta en absoluto. Por suerte, en la actualidad, se ha evolucionado mucho en este 

aspecto y ahora se trata de una prioridad para los empresarios y la sociedad, o es lo que 

se intenta conseguir, de tal manera que incluso se tienen en cuenta los factores 

psicológicos, ergonómicos, sociales y de bienestar general del trabajador. 

No obstante, la seguridad del trabajador sigue siendo la parte visible de la prevención de 

riesgos y la parte más popular. Al fin y al cabo, la falta de una adecuada gestión e 

implantación de la seguridad puede llevar a lesiones leves y graves, así como la muerte 

del trabajador.  Es por ello que existen multitud de métodos, estrategias, sistemas y 

elementos destinados a asegurar el bienestar físico del trabajador sea cual sea la 

ocupación que desempeñe. De todos ellos, los sistemas de protección y prevención ante 

caídas forman un grupo muy amplio. 

Las caídas de altura en el ámbito de trabajo son un problema muy acusado en sectores 

como la construcción o la explotación de minas, pero que está presente en prácticamente 

todos los sectores. Además de ser muy común resulta un riesgo muy grave que puede 

terminar en la defunción de los trabajadores con increíble facilidad. Es por ello por lo 

que se han desarrollado multitud de elementos de seguridad que eviten o prevengan este 

riesgo a nivel tanto colectivo como individual. Es en uno de estos elementos en los que 

se centra este proyecto. 

Por lo tanto, este proyecto recibe su motivación en la importancia de la mejora continua 

e innovación de los elementos de seguridad en el trabajo para facilitar su uso, la 

implantación de los mismos e incrementar su efectividad y comodidad en general. 

Los sistemas de protección individual ante caídas, como por ejemplo el arnés anti-

caídas, han contado históricamente con elementos metálicos, y en menor medida 

elementos textiles, como elementos resistentes. Esto se debe a multitud de razones entre 

las que destaca las características mecánicas, el coste o su modo de fabricación.  
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Sin embargo, a medida que los años van avanzando se van desarrollando nuevos tipos 

de materiales tanto metálicos como no metálicos, así como nuevos métodos de 

fabricación asociados a estos materiales. 

Es por ello que este proyecto se centra en la modificación de uno de los elementos anti-

caídas más comunes en el mercado. 

 

1.1. Concepto sobre prevención de riesgos laborales 

1.1.1. Conceptos generales sobre salud y condiciones de 

trabajo 

El trabajo puede definirse como aquella actividad social convenientemente organizada, 

que, a través de la combinación de una serie de recursos de materias diferentes, que 

pueden ser trabajadores, materiales, productos o tecnologías, por ejemplo, permiten al 

ser humano alcanzar objetivos prefijados y satisfacer unas necesidades. Pero 

invariablemente, casi cualquier trabajo pone en riesgo la salud y la seguridad de los 

trabajadores, por lo que los conceptos de salud y trabajo están íntimamente 

relacionados. 

Es necesario por tanto comprender el término de salud. Desde un punto de vista médico 

se puede considerar como la ausencia de enfermedad, o el preservar, mantener o 

recuperar la salud colectiva. Desde un punto de vista social podría considerarse como un 

derecho de las personas, como un logro social o como un mero resultado económico. 

Sin embargo, la definición que ha establecido la Organización Mundial de la Salud 

(O.M.S) profundiza mucho más y va mucho más allá de un logro social o del concepto 

único de ausencia de enfermedad. Según la OMS la salud es un estado de bienestar 

físico mental y social completo y no meramente la ausencia de enfermedad o daño. 

  



Universidad Politécnica de Cartagena 
Universidad de Murcia 
Master en Prevención de Riesgos Laborales  INTRODUCCIÓN 

 Página 11 de 71 

Esta definición de salud da un nuevo enfoque del que se pueden resaltar dos aspectos: 

 La orientación positiva que la O.M.S. confiere a la salud. 

 La concepción de la salud como una manera integral y multidisciplinar. 

Después de concebir la salud como un concepto que es preciso considerar desde una 

perspectiva integral, no parece lo más acertado estudiar las condiciones de trabajo y sus 

repercusiones sobre la salud, únicamente a través del estudio de los riesgos derivados 

del trabajo, separados entre sí y encaminadas principalmente a luchar contra los 

accidentes de trabajo o las enfermedades profesionales respectivamente, sino que lo más 

lógico es estudiarlas desde una óptica global 

Esta visión es la que hoy en día se suele conocer como condiciones de trabajo. 

Por lo tanto, el concepto de condiciones de trabajo va a englobar a todo aquel conjunto 

de variables que definen la realización de una tarea concreta y el entorno en que ésta se 

realiza, de tal manera que van a ser estas variables las que van a permitir determinar la 

salud del trabajador, desde la triple dimensión señalada por la O.M.S. 

Esto significa que las condiciones de trabajo abarcan todas aquellas series de elementos 

y circunstancias que rodean la actividad laboral y que, entre otros aspectos, pueden ser 

los siguientes: 

 Condiciones materiales correspondientes a la propia realización del trabajo 

como son el esfuerzo, la fatiga, la temperatura etc. 

 Las condiciones de seguridad. 

 La presencia de contaminantes en el lugar de trabajo (físicos, químicos o 

biológicos.) 

 Las características de la tarea, destacando su contenido psicológico y profesional 

debido entre otros aspectos a su carácter repetitivo, a la monotonía, la tensión y 

la carga mental que de ello puede comportar, etc. 

 Las características de la jornada de trabajo, como la duración, distribución de 

horarios, flexibilidad, etc. 
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Con la base de considerar la salud de los trabajadores en el trabajo como un bien que es 

preciso proteger y mantener, se han dirigido las leyes, poco a poco, orientándolas a 

conseguir este objetivo. Y no se puede en los momentos actuales realizar ningún 

comentario referente a las condiciones de trabajo sin hacer mención a la ley de 

prevención de riesgos laborales, cuestión que se abarca en el siguiente punto. 

 

1.1.2. Ley PRL 

La ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales del 8 de noviembre tiene por objeto 

fundamental la determinación del cuerpo básico de garantías y responsabilidades 

preciso, para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores 

frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, todo ello en el marco de una 

política coherente, coordinada y eficaz de prevención. 

Dicha ley va encaminada a la prevención de los riesgos derivados de estas condiciones 

de trabajo, que en su apartado 7 de su artículo 4 referente a definiciones considera de 

forma textual: 

Se entenderá como “condición de trabajo” cualquier característica del mismo que pueda 

tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud 

del trabajador. Quedan específicamente incluidas en esta definición: 

a) Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y 

demás útiles existentes en el centro de trabajo. 

b) La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el 

ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o 

niveles de presencia 

c) Los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente que 

influyan en la generación de los riesgos mencionados 

d) Todas aquellas características del trabajo, incluidas las relativas a su 

organización y ordenación que influyan en la magnitud de los riesgos a que esté 

expuesto el trabajador. 
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1.1.3. Disciplinas preventivas 

A la hora de realizar los estudios encaminados a una mejora de las condiciones de 

trabajo, se deberán tener en cuenta no sólo aquellas condiciones dirigidas a evitar los 

accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, sino aquellas otras condiciones 

encaminadas a que el trabajo se realice en unas condiciones tales, que no supongan un 

prejuicio bien de tipo físico, mental o social, al mismo tiempo que las distintas 

exigencias de las tareas realizadas estén en perfecta consonancia con las propias 

capacidades de las personas que las realizan. 

Convencionalmente se han utilizado una serie de disciplinas preventivas dirigidas 

básicamente a identificar, prevenir y controlar aquellos riesgos que podrían llegar a 

provocar los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Estas disciplinas se 

pueden clasificar en cuatro grupos. 

 Seguridad en el trabajo: Se considera como aquella disciplina que estudia los 

riesgos y las condiciones materiales relacionadas con el trabajo, que podrían 

llegar a afectar directa o indirectamente, a la integridad física de los 

trabajadores. 

 La higiene industrial: Se considera como aquella disciplina preventiva cuyo 

objeto fundamental es identificar, evaluar y controlar, las concentraciones de los 

diferentes contaminantes ya fueran de carácter químico, físico o biológico 

presentes en los puestos de trabajo y que pueden llegar a producir determinadas 

alteraciones en la salud de los trabajadores. 

 Medicina del trabajo: Se considera como aquella disciplina dirigida 

fundamentalmente a estudiar las consecuencias derivadas de las condiciones 

materiales y ambientales sobre las personas, procurando establecer, junto a las 

anteriores disciplinas preventivas indicadas unas condiciones de trabajo que no 

produzcan enfermedades ni daños a los trabajadores. 

 Ergonomía y psicosociología: Con el concurso de las anteriores disciplinas ya 

sea de forma independiente o conjunta no es posible hacer frente a las 

condiciones de trabajo que pudieran afecta a la salud de los trabajadores 

considerando como salud al equilibrio de los aspectos físicos, psíquicos y 

sociales, con lo que se hace necesario recurrir a otras disciplinas que contemplen 

otros aspectos diferentes. Por ello se consideró necesario ampliar estas 
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disciplinas preventivas a otras como la ergonomía o psicosociología, 

considerada en los momentos actuales como la adecuación entre las distintas 

capacidades de las personas y las exigencias de las capacidades demandadas por 

las tareas de trabajo realizadas. 

Estas son, explicadas de manera muy general, las disciplinas preventivas que se 

encargan de intentar mejorar y controlar las condiciones de trabajo. Este proyecto se 

centra en un elemento mecánico que se utiliza sobre todo en el ámbito de la seguridad 

en el trabajo por lo que los siguientes puntos de este capítulo estarán centrados en 

ampliar los conceptos que abarcan esta disciplina. [1 – 3] 

 

1.2. Seguridad 

1.2.1. Concepto y definición de accidente 

No es posible hablar de seguridad si en primer lugar no se introduce y se aclara el 

concepto de accidente de trabajo. Según el artículo 115 de la Ley de Seguridad Social se 

entiende por accidente de trabajo a toda lesión corporal que el trabajador sufra con 

ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena. Esta definición 

legal incluye tanto las lesiones que se producen en el centro de trabajo como las 

producidas en el trayecto habitual entre éste y el domicilio del trabajador. 

La anterior definición de accidente es adecuada cuando el objetivo es reparar los daños 

personales causados por el accidente, pero no cuando el objetivo es prevenir dicho 

accidente. Por ello los prevencionistas usan la siguiente definición: 

Accidente de trabajo es un suceso anormal, que se presenta de forma brusca e 

inesperada, normalmente es evitable, interrumpe la continuidad del trabajo y puede 

causar lesiones a las personas. 

También resulta interesante decir que los accidentes se consideran como tal cuando no 

existe lesión física. Los accidentes que producen daños materiales o alteran la secuencia 

normal del desarrollo del trabajo se denominan incidentes o accidentes blancos. 

Sin embargo, las lesiones o los daños que pueden sufrir los trabajadores son muy 

variados y no siempre se les llama accidente de trabajo. Es el caso de las enfermedades 

de trabajo. Existe un listado oficial de dichas enfermedades profesionales catalogadas 
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legalmente como tales, derivadas de la exposición a determinantes contaminantes 

físicos, químicos y biológicos.  

Para diferenciar los accidentes de trabajo de otras agresiones a la salud y bienestar de 

los trabajadores se tendrá en cuenta la “agresividad” del agente material y la inmediatez 

con la que se materializa el daño. Y se considerarán accidentes a aquellas agresiones 

que generen el daño en un periodo muy corto de tiempo. 

Los accidentes suceden por una serie de causas combinadas que se podrían resumir de la 

siguiente manera: 

 Existencia previa de un riesgo. 

 Desconocimiento de los riesgos y las medidas de prevención. 

 Confianza en que los riesgos no se traducirán en accidente. 

 Limitada conciencia empresarial y social de las pérdidas humanas y económicas 

que estos suponen. 

 Carga cultural negativa que acepta como algo normal la existencia de accidentes 

de trabajo. 

Se puede establecer pues una teoría de la causalidad que explique la razón de existir de 

todo tipo de accidente. Esta es: 

a) Todo accidente tiene al menos una causa natural que se explica de forma natural. 

b) En la mayoría de los accidentes no existe una causa concreta, sino una serie de 

causas interrelacionadas. 

c) Las causas se interrelacionan factorialmente y no en forma de suma. 

  



Universidad Politécnica de Cartagena 
Universidad de Murcia 
Máster en Prevención de Riesgos Laborales INTRODUCCIÓN 

  Página 16 de 71 

1.2.2. Seguridad en el trabajo 

La seguridad en el trabajo puede definirse como el conjunto de técnicas y 

procedimientos que tienen por objeto eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan 

accidentes, o eliminar o reducir las consecuencias de los mismos. 

Estas técnicas están dirigidas en último término a actuar sobre dos elementos necesarios 

para que ocurra el accidente: la conjunción del factor técnico y el factor humano. 

Atendiendo al ámbito de aplicación las técnicas de seguridad, es decir, el conjunto de 

técnicas de prevención y protección, pueden clasificarse en generales o inespecíficas, 

aplicables a cualquier tipo de actividad o riesgo profesional; y en específicas o 

sectoriales, cuya aplicación se limita a riesgos o instalaciones concretas. 

Según su sistema de actuación se clasifican en analíticas y operativas. Las analíticas 

tienen por objeto la detección de los peligros (factores de riesgo), la evaluación de los 

riesgos propiamente dichos y la investigación de las causas que han provocado el 

accidente. Así las técnicas analíticas serán previas al accidente o posteriores al mismo. 

Las técnicas operativas pretenden disminuir las causas que originan los riesgos. En la 

figura 1 se puede apreciar un esquema con la clasificación de las técnicas de seguridad y 

en la figura 2 las etapas de la actuación preventiva. 

 

Figura 1. Esquema de técnicas de seguridad. [4] 



Universidad Politécnica de Cartagena 
Universidad de Murcia 
Master en Prevención de Riesgos Laborales  INTRODUCCIÓN 

 Página 17 de 71 

 

Figura 2. Etapas de la actuación preventiva. [4] 

Finalmente es adecuado aclarar la diferencia entre las técnicas de prevención y las de 

protección: 

 Técnicas de prevención: Eliminan o disminuyen el riesgo en su origen. Son 

siempre prioritarias. Minimizan la probabilidad de materialización del 

acontecimiento indeseado. Por ejemplo, utilizando una energía o un producto 

menos peligroso o diseñando un sistema de seguridad intrínsecamente seguro de 

forma que elimine el riesgo o evite la exposición al mismo. 

 Protección: Minimiza las consecuencias del accidente. Es complementaria a la 

prevención. Por ejemplo, instalando resguardos en máquinas o utilizando 

equipos de protección individual. 

Cabe destacar que las medidas de prevención son siempre más efectivas que las de 

protección por lo que deberían ser siempre prioritarias para un prevencionista. [4 – 5] 
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1.2.3. Caídas de altura 

La seguridad en el trabajo abarca una gran cantidad sectores, desde incendios, a riesgos 

eléctricos. No obstante, este proyecto está enfocado a la protección ante caídas de altura 

por lo que sólo se darán datos sobre esta área de la seguridad. 

Las caídas de altura son una problemática muy acusada en el sector de la construcción, 

aunque es un problema presente en muchos otros sectores, por la alta accidentalidad con 

consecuencias graves y mortales, por ello la planificación y el control de los trabajos 

por parte de los mandos debe incluir las acciones preventivas a llevar a cabo. 

El riesgo de caída de altura puede aparecer en múltiples circunstancias, muchas de ellas 

cambiantes. Además, entran en juego los factores ambientales. Por lo que para prevenir 

dichos riesgos es necesario adaptarse a cualquier situación. 

La prevención del riesgo de caída de altura se ha de abordar con las siguientes medidas 

en el siguiente orden: 

 Impedir la caída eliminando el riesgo. 

 Limitar la caída. 

 Eliminar o reducir las consecuencias. 

El primer punto debe hacerse idealmente en la fase de proyecto del trabajo que se vaya a 

realizar, mediante la concepción y organización del trabajo, eligiendo un método de 

trabajo adecuado, contemplar el uso de métodos de protección colectiva. El segundo se 

consigue realizando instalaciones que limiten la caída como las redes de protección o 

las barandillas. Y el tercer punto se consigue mediante el empleo de los equipos de 

protección individual, como son los cinturones de seguridad o los arneses anti-caída. 

Además de todas estas medidas los trabajos en altura requieren de trabajadores aptos 

para realizar el trabajo, con formación específica y adecuada para las tareas que vayan a 

desempeñar y además deben conocer los riesgos a los que están expuestos, así como las 

medidas de prevención y protección que se adoptarán. 
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1.2.3.1. Medidas de protección colectiva 

Los medios de protección colectiva están diseñados para proteger del riesgo a más de 

una persona. Deberán tener una configuración y resistencia adecuadas para prevenir o 

detener la caída y, en la medida de lo posible, evitar lesiones de los trabajadores. 

Dentro de este grupo se agrupan las barandillas, las redes de seguridad y las coberturas 

de huecos. 

 Las barandillas deben cumplir con la normativa y su montaje debe seguir las 

normas del fabricante. Las características exigibles a cualquier barandilla son:  

- Ser de materiales rígidos. 

- Altura mínima de 90 cm desde el suelo. 

- Disponer de protección que impida el paso por debajo de la misma. 

- Resistencia no inferior a los 150 kg por metro lineal. 

- Rodapiés de materiales rígidos y resistentes de altura mínima de 15 cm sobre el 

nivel del piso. 

- El hueco entre el plinto y la barandilla debe ser protegido. 

En la figura 3 se pueden apreciar ejemplos de distintos tipos de barandillas 

provisionales. 

 

Figura 3. Tipos de barandilla provisional. [5] 
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 Cobertura de huecos. Deben ser fijas, de resistencia suficiente, limitar su entramado al 

paso de determinadas cargas, estar señalizadas, bien ajustadas y adecuadas al hueco. 

En la figura 4 se puede ver un ejemplo de un tipo de cobertura de hueco. 

 

Figura 4. Cobertura de huecos. [5] 

 

Redes de seguridad. Su uso está relacionado con las obras de construcción. Tienen 

como objeto impedir la caída y en segundo término limitar la caída de personas u 

objetos. Pueden dividirse en redes de prevención y redes de protección, siendo las 

primeras las que impiden totalmente la caída cubriendo totalmente la abertura exterior. 

Estas son las tipo tenis, redes verticales de fachada o redes horizontales. Las de 

protección son aquellas que limitan la altura de la caída y su uso está indicado cuando 

no sea posible emplear las de prevención. Son las de tipo horca, colocadas por debajo 

del forjado, horizontales de recogida etc. 

En la figura 5 se puede ver un ejemplo de red de protección y otro de red de prevención. 
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Figura 5. De izquierda a derecha: Red de prevención tipo horizontal en huecos, distintos tipos 

de redes de protección. [5] 

 

1.2.3.2. Equipos de protección individual 

Mientras que las medidas de protección colectiva están diseñadas para proteger a más 

de un trabajador los equipos de protección individual (EPIs) están diseñados para 

proteger sólo al trabajador que utiliza dicha protección. Se deben utilizar cuando las 

medidas de protección y prevención colectiva no se puedan aplicar o resulten 

insuficientes. Por ello se emplean para trabajos eventuales o para la instalación de las 

protecciones colectivas. 

Pueden dividirse en dos grupos: 

 Cinturones de seguridad con arnés 

 Dispositivos individuales empleados en operaciones de elevación y descenso. 

Existe multitud de cinturones de seguridad con arnés, sin embargo, por si solos resultan 

ineficaces. Para poder limitar la caída los arneses deben estar anclados a un punto fijo. 

Por ello el uso del arnés no suele ser independiente, sino que dicho EPI suele ir 

acompañado de otros complementos para hacerlo realmente efectivo. 

Dichos complementos pueden ser líneas de vida ancladas al suelo o al techo. Pueden ser 

elementos destinados a absorber la energía que se produce en la caída progresivamente 

evitando el “latigazo” que se produciría por la repentina tensión de la cuerda que une el 
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arnés con el punto de anclaje. Estos elementos son los anti-caídas o los absorbentes de 

energía. 

En las siguientes figuras se pueden apreciar imágenes de ejemplo de alguno de estos 

sistemas. [5 – 6] 

 

Figura 6. Arnés de seguridad. [7] 

 

 

Figura 7. De izquierda a derecha: Anti-caídas, absorbente de energía. [8 - 9] 
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1.2.3.3. Mosquetones 

El mosquetón es un elemento increíblemente común en dispositivos de seguridad 

debido a su utilidad y versatilidad. En las imágenes de las figuras 6 y 7 se puede 

apreciar que cada elemento cuenta con uno o varios mosquetones. Es precisamente la 

popularidad de este elemento la que ha hecho que sea seleccionado como parte central 

de este proyecto. Además, uso de este elemento no se limita únicamente al ámbito de la 

seguridad laboral, sino que es ampliamente utilizado en deportes de escalada, en equipo 

militar, paracaidismo, etc. 

Aunque existen multitud de formas de mosquetones, cada una con sus ventajas y 

desventajas, en este apartado sólo se va a dar una breve explicación de las más 

comunes. Estas son: 

 Forma tipo D (Tipo B): Es el diseño más polivalente y de las geometrías más 

resistentes, debido a que la carga tiende a trabajar junto al eje principal del 

mosquetón (alejado del gatillo). Cuanto más simétrica o cerrada sea esta D, más 

resistencia tendrá el gatillo abierto y mejor marcará la dirección del trabajo. 

 Forma de pera o HMS (Tipo H): Son menos resistentes que los anteriores y 

tienen cierta tendencia a trabajar cerca del gatillo, alejados del eje principal del 

mosquetón o de manera transversal, lo que puede llegar a disminuir su 

resistencia en torno a un 60%. Pero por su forma garantizan un bloqueo 

uniforme cuando se utilizan dos cuerdas y evitan fricciones inadecuadas. 

Además, son ideales para asegurar con un nudo dinámico, pues fueron 

concebidos para ello, permitiendo plena movilidad del nudo hacia ambos lados 

del mosquetón, siendo esta la técnica de aseguramiento a la que se refieren las 

siglas HMS. 

 Forma oval o simétrico (tipo X): Diseño tradicional de los primeros 

mosquetones. Sus ventajas están en su polivalencia y bajo coste. Aunque hay 

que prestar especial atención a la hora de escogerlos, pues la norma les exige 

menores requisitos de resistencia que al resto de mosquetones, definiéndolos 

para baja carga y no aptos para dar protección total en caso de caída debido a sus 

limitaciones de diseño, que restringen su capacidad de resistencia, en especial en 

situaciones de trabajo con el cierre abierto. [10] 
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Para este proyecto se ha seleccionado un mosquetón tipo H. Sus características 

específicas serán explicadas con más detalle en capítulos posteriores. 

En la figura 8 se puede apreciar un ejemplo de cada geometría explicada. 

 

 

Figura 8. De izquierda a derecha: Mosquetón tipo X, mosquetón tipo H y mosquetón tipo B. 

[11] 

 

1.3. Normativa 
La normativa que deberá cumplir este proyecto debido a que trata sobre un elemento 

común en los EPIs de protección contra caídas será la impuesta por: 

 Real Decreto 773/1997 referido a la utilización de los equipos de protección 

individual 

 Real Decreto 1407/1992 referido a la comercialización de los equipos de 

protección individual. [12] 
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1.4. Materiales 
El material empleado para el desarrollo de este proyecto se define en este punto, así 

como el método aplicado para la consecución de los objetivos planteados. Dicho 

material es el ABS, que formará la carcasa del mosquetón experimental. Se centra el 

foco de atención en las propiedades y características del ABS, su proceso de fabricación 

y aplicaciones. 

1.4.1. Polímeros 

Se llama polímeros (comúnmente llamados plásticos) a las macromoléculas formadas 

por la unión mediante enlaces covalentes de pequeñas partes llamadas monómeros. Son 

capaces de formar grandes cadenas unidas entre sí por fuerzas de Van der Waals, 

puentes de hidrógeno o interacciones hidrofóbicas. 

Los polímeros se caracterizan por tener un alto peso molecular y características propias. 

Su densidad suele ser relativamente baja, valores que oscilan entre los 0.9 y los 2.3 

g/cm3. 

Esta baja densidad se debe principalmente a la ligereza de los átomos que los componen 

(básicamente carbono e hidrógeno), y a la gran distancia media que separa a los átomos 

entre ellos. En la mayoría de los casos, la baja densidad es una ventaja en el diseño de 

las piezas que estén limitadas por su peso, además de que son más fáciles de manejar. 

Por otro lado, el valor de la conductividad térmica de los polímeros es muy bajo, a 

diferencia de los metales que presentan conductividades 2000 veces mayores. Esta baja 

conductividad térmica frecuentemente resulta un inconveniente a la hora de transformar 

los plásticos, ya que el calor necesario para su transformación se absorbe de manera 

muy lenta y la eliminación de ese calor resulta muy costosa. Sin embargo, también es 

muy habitual la utilización de los polímeros como aislantes térmicos, para lo cual sería 

una gran ventaja su baja conductividad. 

Del mismo modo, los polímeros no conducen bien la corriente eléctrica y, por tanto, 

presentan resistencias muy elevadas. Gracias a esta elevada resistencia eléctrica los 

polímeros se utilizan habitualmente como aislantes en aparatos eléctricos o 

conducciones que funcionan con corriente. La naturaleza química del material suele 

determinar sus propiedades eléctricas. 
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Además, los polímeros cuentan con otras propiedades como propiedades ópticas que 

permiten múltiples posibilidades desde el punto de vista estético, o propiedades 

químicas. No obstante, este tipo de propiedades resultan totalmente secundarias para los 

objetivos de este proyecto. 

Hoy en día, gracias a los avances en este campo, así como la investigación sobre nuevos 

polímeros es posible perfeccionar la maquinaria y medios necesarios para producir 

plásticos. Estos avances permiten también la fabricación de materiales reforzados 

llamados “composites”, y el descubrimiento de nuevos aditivos para polímeros que 

potencian las características de los plásticos ya existentes con el fin de mejorar sus 

propiedades mecánicas y químicas y encontrar aplicaciones más específicas. Estos 

plásticos con excelentes propiedades determinantes para un uso concreto son los 

conocidos como “plásticos de ingeniería”. 

Según el grupo de investigación alemán Ceresana se estima que el mercado europeo de 

los plásticos aumente una media de 2.9% al año. Así pues, en 2014 se rebasó la cifra de 

los 53 millones de toneladas. El informe abarca todos los plásticos relevantes en 

productos estándar desde el polietileno, el polipropileno y el policloruro de vinilo 

(PVC) hasta los plásticos empleados en ingeniería como el ABS. 

Otro estudio del mismo grupo de investigación, concreta que la demanda de plásticos de 

ingeniería asciende a los 20.3 millones de toneladas al año. Según Ceresana, el mercado 

de plásticos de ingeniería está dominado por el ABS. Este tipo de plástico representa 

aproximadamente el 40% de la demanda total, de este modo, más de 6 millones de 

toneladas fueron procesadas en 2015 en la región de Asia-Pacífico. Hoy en día, el ABS 

se utiliza en la industria del automóvil y en el campo de la electrónica, pero también 

encuentra aplicación en la industria de la construcción, en electrodomésticos y bienes de 

consumo. 

Concluyendo, los plásticos se han introducido en la sociedad de manera culminante, 

pues contribuyen fuertemente a facilitar nuestro modo de vida, fundamental en sectores 

como la agricultura, la industria, la alimentación, la medicina, las telecomunicaciones o 

el transporte. Debido a su bajo peso, versatilidad, buena relación coste/eficacia y otras 

distintas propiedades, se han convertido en la opción elegida por fabricantes de 

diferentes sectores. [13 - 20] 
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1.4.2. Tipos de polímeros 

Los polímeros se pueden clasificar según diferentes aspectos. 

Según su origen: 

 Polímeros naturales: Se producen por procesos químicos naturales. Ej.: 

Almidón, seda, ADN, etc. 

 Polímeros sintéticos: Son producidos por procesos tecnológicos a partir de 

monómeros. Ej.: Nailon, polietileno, policloruro de vinilo, etc. 

 Polímeros semisintéticos: Se obtienen por la transformación de polímeros 

naturales. Ej.: Nitrocelulosa, caucho vulcanizado, etc. 

Según su composición y estructura química: 

 Polímeros orgánicos: En su cadena principal contienen átomos de carbono, que 

a su vez pueden ser vinílicos (sólo átomos de carbono en su cadena principal) y 

no vinílicos (contienen átomos de oxígeno o nitrógeno además de carbono). Ej.: 

Vinílico: Policloruro de vinilo, No vinílico: Poliuretano. 

 Polímeros inorgánicos: Su cadena principal está compuesta por átomos 

diferentes al carbono. Ej.: Polisiloxanos, polisilanos, poligermanos, etc. 

Según su comportamiento térmico y elástico: 

 Termoplásticos: Comienzan a fluir al estar por encima de su temperatura de 

transición vítrea, y al bajar vuelven a su estado sólido. Deben su nombre a su 

maleabilidad ante el calor. Esta propiedad les permite ser conformados varias 

veces por medio de la presión y la temperatura. La estructura molecular de este 

tipo de polímeros es mayoritariamente lineal. La mayor parte de estos polímeros 

tiene un peso molecular relativamente alto, tienen cadenas asociadas mediante 

fuerzas de Van der Waals débiles, como el polietileno, fuertes interacciones 

dipolo-dipolo y enlaces de hidrógeno. También pueden tener anillos aromáticos, 

como en el caso del poliestireno. Ej.: Polietileno, polipropileno, policloruro de 

vinilo, etc. 

 Termoestables: Se caracterizan por ser infusibles e insolubles altas 

temperaturas, descomponiéndose químicamente en lugar de fundir. Son además 

duros y rígidos. Tal comportamiento es causado por las reticulaciones que se 
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hallan entre cadenas moleculares causadas por las reacciones de curado 

favorecidas a altas temperaturas, por las cuales se forma una red tridimensional 

espacial que limita los movimientos de los segmentos moleculares y hace que el 

polímero sea más resistente hasta el punto que se degrada. La reacción de curado 

es irreversible, de forma que el plástico resultante no puede ser reciclado. 

Los termoestables mejoran a los termoplásticos en ciertas propiedades. Por 

ejemplo, poseen una mejor resistencia a los disolventes, a la temperatura y al 

impacto. Como desventajas destacan la dificultad de procesamiento, la 

necesidad de curado o la fragilidad del material. Ej: Baquelita, siliconas, caucho 

sintético, etc. 

 Elastómeros: Se caracterizan por poder ser deformados fácilmente sin romper 

sus enlaces ni modificar su estructura, volviendo a su forma original, total o 

parcialmente, al cesar el esfuerzo sobre ellos. La estructura de estos materiales 

es reticulada. La elasticidad proviene de la habilidad de las cadenas para cambiar 

su posición por sí mismas y así distribuir cierta tensión aplicada. La unión de las 

moléculas mediante enlaces covalentes asegura la recuperación de su forma 

original una vez se deja de aplicar tensión, por ello pueden alargarse de un 5% a 

un 700% dependiendo del material concreto. Los elastómeros pueden ser 

termoplásticos o termoestables tras el proceso de curado, dependiendo de la 

temperatura alcanzada en el proceso. Ej.: Caucho natural, polibutadieno, 

neopreno, etc. [13-20] 
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1.4.3. Plásticos de ingeniería 

Los plásticos de ingeniería, también son conocidos como termoplásticos técnicos, se 

utilizan en aplicaciones que requieren altos rendimientos en áreas como resistencia a la 

temperatura, resistencia química, resistencia al impacto, resistencia mecánica o retardo 

de llama. Es por ello que este tipo de polímeros se utilizan para operaciones de alto 

rendimiento. También cabe destacar que la elaboración de estos plásticos, así como su 

procesamiento, son mucho más complejos que el de los plásticos comunes. Aun así, han 

sido capaces de reemplazar algunos materiales tradicionales de la ingeniería como la 

madera o el metal en muchas aplicaciones. Es precisamente esta sustitución de material 

lo que se pretende hacer en este proyecto. 

Como ejemplo de plásticos de ingeniería se tienen el ABS, el UHMW-PE (Polietileno 

de ultra alto peso molecular) o el PTFE (Politetrafluoroetileno). [21] 

 

1.4.4. Características del ABS 

El ABS entra en la familia de los termoplásticos y también se trata de un plástico de 

ingeniería tanto por sus prestaciones como por la relativa dificultad de su fabricación. 

Es un polímero formado por tres monómeros distintos: el acrilonitrilo, el butadieno y el 

estireno, por lo que se trata también de un terpolímero.  

La combinación de estos elementos conforma un copolímero que, combinando las 

propiedades de cada elemento, se trata de un producto con mejores prestaciones que los 

monómeros que lo forman por separado. A esta combinación de propiedades se le 

conoce como sinergia. 

Las primeras formulaciones se fabricaban a través de la mezcla mecánica de, o los 

ingredientes secos, o la mezcla del látex de un caucho basado en butadieno y la resina 

del copolímero acrilonitrilo-estireno (SAN). Aunque este producto tenía buenas 

propiedades comparado con otros materiales disponibles en aquellos años, tenía varias 

deficiencias entre las que se puede contar una mala capacidad para ser procesado, así 

como también una falta de homogeneidad. 

Para mejorar sus propiedades se fueron incorporando modificaciones en el proceso. El 

más exitoso de estos consistió en la polimerización del acrilonitrilo-estireno en 
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presencia del caucho. El caucho en un principio tenía un alto contenido en acrilonitrilo y 

fueron reemplazados por otros con bajo contenido como el polibutadieno, el caucho 

natural, el caucho estireno butadieno y elastómeros acrílicos. 

En la actualidad, el ABS se produce, preponderantemente, por medio de la 

polimerización del estireno y el acrilonitrilo en presencia de polibutadieno, quedando 

como producto una estructura de polibutadieno, conteniendo cadenas de SAN (estireno 

acrilonitrilo) injertadas en él. [13, 21 – 22] 

 

1.4.5. Estructura ABS 

La estructura del ABS es una mezcla de un copolímero vítreo (estireno- acrilonitrilo) y 

un compuesto elástico, principalmente el polímero de butadieno. La estructura con la 

fase elastómera del polibutadieno (forma de burbujas) está inmersa en una dura y rígida 

matriz SAN. En la figura 9 se puede comprobar, en un esquema simplificado, la 

estructura del ABS. 

 

 

Estructura ABS 

Figura 9. Estructura ABS. [22] 

El ABS es un plástico muy rígido y resistente debido a los grupos nitrilo. Estos son muy 

polares, así que se atraen mutuamente permitiendo que las cargas opuestas de los grupos 

nitrilo puedan estabilizarse. Esta fuerte atracción sostiene físicamente las cadenas de 

ABS, dándole al material su resistencia. [22] 
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1.4.6. Propiedades del ABS 

Como se mencionó antes, las propiedades que presenta el ABS son debidas a la sinergia 

producida por la unión de sus tres componentes. 

Cada uno de los tres bloques aporta características distintas. El acrilonitrilo aporta 

rigidez, resistencia a ataques químicos, dureza, resistencia a la fatiga y estabilidad a las 

altas temperaturas. El butadieno, al ser un elastómero, aporta tenacidad y resistencia al 

impacto, especialmente a bajas temperaturas de hasta -40C. Esta característica lo 

convierte en un material sumamente interesante pues pude mantenerse inalterado a 

temperaturas en las que otros materiales se volverían quebradizos. Finalmente, el 

estireno aporta resistencia mecánica, rigidez, dureza y brillo. 

Además, el ABS absorbe poca agua y es fácilmente recubierto con capas metálicas pues 

es muy receptivo a baños de metales. 

El ABS, salvo en delgadas láminas, es opaco y puede ser de color oscuro o marfil. 

Puede pigmentarse en la mayoría de los colores obteniéndose un buen acabado y no es 

tóxico. Pueden ser procesados por extrusión, moldeados por inyección, soplado y 

prensado. Generalmente, los grados de bajo impacto son los plásticos más fácilmente 

procesables, mientras que los de alto impacto contienen más caucho, lo que los hace 

más viscosos y que su procesado sea más difícil. Son capaces de mantener la 

combustión, aunque no son altamente inflamables. Además, se suelen utilizar 

retardantes de llama cuando se requiere que el plástico sea autoextinguible. 

Dentro de una variedad de termoplásticos el ABS es importante puesto que tiene varias 

propiedades bien equilibradas. Destaca principalmente por combinar dos propiedades 

muy importantes como son la resistencia a la tensión y la resistencia al impacto, además 

de resultar un material poco pesado. 

Uno de los inconvenientes del ABS es su precio, lo que está haciendo que muchos 

fabricantes lo estén sustituyendo por otras alternativas como el poliestireno de alto 

impacto. En la tabla 1.1 se muestran las propiedades cualitativas del ABS y en la tabla 

1.2 se pueden apreciar las cuantitativas. [22 – 23]. 
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Resistencia a la abrasión Alta. 

Permeabilidad Impermeable al agua, pero ligeramente 

permeable al vapor. 

Propiedades relativas a la fricción No los degradan los aceites y son 

recomendables para cojinetes sometidos a 

cargas y velocidades moderadas. 

Estabilidad dimensional Es una de las características más 

sobresalientes. La baja capacidad de 

absorción y su resistencia a los fluidos fríos, 

contribuyen a su estabilidad dimensional. 

Pigmentación Puede ser pigmentado por una amplia gama 

de colores. 

Facilidad de unión Se une fácilmente entre sí y con materiales 

plásticos de otros grupos mediante 

cementos y adhesivos. 

Propiedades ambientales La exposición prolongada al sol produce 

una capa delgada quebradiza, causando un 

cambio de color y reduciendo el brillo de la 

superficie y la resistencia a la flexión. La 

pigmentación en negro provee mayor 

resistencia a la intemperie. 

Resistencia química Buena. En general no resulta afectado por el 

agua, sales inorgánicas, bases o ácidos. Es 

soluble en ésteres, acetona, aldehídos y en 

algunos hidrocarburos clorados. 

Conformado Se adaptan bien a las operaciones 

secundarias de conformado. Cuando se 

calienta, los perfiles extruídos, se pueden 

doblar y estampar. 

Facilidad de mecanizado Características parecidas a las de los 

metales no ferrosos. Se puede barrenar, 

fresar, tornear, aserrar y troquelar. 

Acabados superficiales Pueden ser acabados mediante metalizado al 

vacío y electroplateado. 

Resistencia a la fatiga Se presenta para cargas cíclicas o 

permanentes mayores a 0.7 Kg/mm2. 

Recocida Se mantiene 5° C por encima de la 

temperatura de distorsión de 2 a 4 h. 

Tabla 1.1. Propiedades cualitativas ABS. [22]  
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PROPIEDADES FÍSICAS Valor 

Típico 

Unidad Método de 

Ensayo 

Gravedad específica 23ºC 1.04 a 1.11 g/cm³ ISO 1183 

Densidad aparente 0.25 a 0.36 g/cm³ ASTM 

D1895 

Velocidad de fundido 

220°C/10,0 kg 

0.49 a 36 g/10 min ISO 1133 

Absorción de agua 23ºC, 24 hr 0.26 a 0.31 % ISO 62 

Saturación, 23ºC 0.10 a 1.6 % ISO 62 

Saturación 0.19 % ISO 62 

PROPIEDADES 

MECÁNICAS 

Valor 

Típico 

Unidad Método de 

Ensayo 

Módulo de tensión a 23ºC 1,73x109 a 

2,76 x109 

Pa ISO 527-2 

Elongación: Punto de Fluencia, 

23°C 

1.8 a 3.6 % ISO 527-2 

Elongación: Rotura, 23°C 4.6 a 27 % ISO 527-2 

Deformación por tracción 

nominal en rotura 23ºC 

8.8 a 36 % ISO 527-2 

Módulo de flexión 23ºC 1,86x109 a 

2,86x109 

Pa ISO 178 

Fuerza de impacto Charpy 

Notched 23ºC 

5,67 a 

29,41 

kJ/m2 ISO 179 

Resistencia al impacto Charpy 

sin entalle (23ºC) 

6,09 a 

182,77 

kJ/m2 ISO 179 

Dureza Rockwell 23ºC 95 a 117   ISO 2039-2 

Dureza Brinell 7,38E7 a 

1,11E8 

Pa ISO 2039-1 

 

Tabla 1.2. Propiedades cuantitativas ABS. [24] 
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1.4.7. ABSPlus 

El tipo de ABS que va a ser utilizado durante la realización de este proyecto se 

denomina ABSPlus. Se trata de una variación de ABS que es un 40% más duro que el 

ABS estándar, debido a la variación de la proporción entre los componentes 

Acrilonitrilo, Butadieno y Estireno optimizada por el fabricante de este material, 

usadocomo fungible de la impresora 3D Dimension bst 1200es, empleada en la 

obtención de los prototipos diseñados en este proyecto, manteniendo el resto de 

propiedades características del ABS original, lo cual resulta ideal. Además, la unión del 

ABSPlus con la tecnología FDM, de la que se hablará más adelante, permite la creación 

de elementos con mayor resistencia mecánica y por tanto mayor dureza, con mejores 

acabados y mayor detalle y precisión que con el ABS estándar. Como se puede 

comprobar las tablas de datos anteriores representan un rango de propiedades 

dependiendo del tipo de ABS y la variación de sus propiedades físicas según su 

composición. En la tabla 1.3 se pueden apreciar los valores exactos para las propiedades 

del ABSPlus. [25]  

 

PROPIEDADES MECÁNICAS Valor Unidad 

Resistencia a la tensión 36 Mpa 

Módulo de tensión 2265 Mpa 

Elongación 4% - 

Resistencia a la flexión 52 Mpa 

Módulo de flexión 2198 Mpa 

Resistencia al impacto IZOD 96 J/m 

Peso específico 1.04 - 

 

Tabla 1.3. Propiedades del ABSPlus. [25] 
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1.4.8. Aplicaciones comerciales del ABS 

Existe una amplia variedad de aplicaciones para el ABS, entre ellas destacan las 

siguientes: 

 Aplicaciones automotrices: partes cromadas, partes internas en las vestiduras e 

interiores y partes externas pintadas en color carrocería. También en cascos de 

motocicleta. Paragolpes de automóviles, panel de instrumentos, cuna de faros, 

alojamiento del espejo, etc. 

 Electrodomésticos y electrónica general: Recubrimiento interior y exterior de las 

puertas de los frigoríficos y congeladores, carcasas de aparatos eléctricos como 

taladros, aspiradoras, máquinas de coser y secadores de pelo. Carcasas de 

televisores, radios, videoconsolas, ordenadores, ratones e impresoras. 

 Juguetería: bloques de LEGO, TENTE y airsoft, piezas plásticas de casi todas 

las figuras de acción de BANDAI. 

 Material de oficina: grapadoras, carpetas pesadas, materiales de diferentes 

diseños y calidades. 

 Impresión 3D: se utiliza como material de impresión. Por medio de la extrusión 

de delgadas capas del material, se va creando un modelo sólido en tres 

dimensiones. [13, 22] 

 

1.5. Tecnología de prototipado rápido 
El Prototipado Rápido se puede concebir como un conjunto de tecnologías, que 

permiten la obtención de prototipos, machos, moldes de inyección para plásticos, 

electrodos de erosión, etc., en menos de 24 horas a partir de un fichero CAD. 

Consecuencia de esta rapidez de respuesta, es que el tiempo de desarrollo de un 

producto puede reducirse a la mitad, la quinta e incluso la décima parte. 

El prototipado rápido (RP por sus siglas inglesa de “Rapid Prototipe”) da la posibilidad 

de efectuar, en un tiempo relativamente corto, diversas pruebas de geometrías distintas 

para una pieza, validar la geometría definitiva y acometer la producción en serie 

rápidamente, con unos costes de desarrollo lo más ajustados posibles. La complejidad  
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de las piezas o la confidencialidad de los prototipos son también argumentos frecuentes 

a la hora de optar por el RP. 

En los últimos 20 años, la tecnología de fabricación aditiva ha migrado de su uso en el 

prototipado rápido para convertirse en una solución completa de fabricación aditiva, 

denominada, fabricación directa digital o DDM (Direct digital Manufacturing). Si bien 

el concepto general de la fabricación aditiva es el mismo que cuando se introdujo hace 

20 años, el cambio es en su uso previsto: producción, no sólo prototipos. Es decir, 

utilizando la fabricación aditiva se pueden construir piezas directamente funcionales, no 

sólo prototipos. Elimina el modelo, mecanizado, fundición etc. Gracias a esta 

eliminación se pueden ahorrar costes. El DDM es un proceso, no una tecnología. Es un 

polo opuesto a los métodos de producción convencionales. Esto hace que sea una 

tecnología punta y que sea más difícil de apreciar y comprender. Es adecuado para una 

producción de bajo volumen y no para la producción en masa. Pero facilita la 

producción masiva produciendo herramientas para la manufactura, como plantillas, 

dispositivos, accesorios, medidores y herramientas de mano. [26, 27] 

 

1.5.1. Tipos de fabricación aditiva 

Bajo el nombre de fabricación aditiva se agrupan a una serie de tecnologías distintas de 

construcción de sólidos. Todas ellas parten del corte en secciones horizontales paralelas 

de piezas representadas en CAD. Estas secciones caracterizan a todas las tecnologías de 

fabricación aditiva, que construyen las formas sólidas a partir de la superposición de 

capas horizontales. Las tecnologías más difundidas son en la actualidad: 

 SLA (Estereolitografía) 

 SGC (Fotopolimerización por luz UV) 

 FDM (Deposición de hilo fundido) 

 SLS (Sinterización selectiva láser) 

 LOM (Fabricación por corte laminado) 

 DSPC (Proyección aglutinante) 

Cabe destacar que ninguna de las tecnologías de fabricación aditiva, incluyendo la que 

se utilizará en este proyecto, es capaz de manejar simultáneamente dos materiales 

funcionales distintos. Normalmente el modelo obtenido está formado de un único 
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material, como puede ser el ABS, un fotopolímero o polvo de hierro. La inexistencia de 

una técnica mixta de fabricación aditiva presenta limitaciones para el diseñador a la 

hora de generar piezas totalmente funcionales, como se verá más adelante. 

La técnica que se va a utilizar en este proyecto es la de FDM, que es explicada en más 

detalle en el siguiente punto. [26] 

1.5.2. Técnica FDM 

La tecnología FDM (Deposición de material Fundido) es una de las más sencillas entre 

las opciones que existen para hacer piezas o prototipos. Estos sistemas calientan un hilo 

de termoplástico de diferentes materiales (ABS, PC, PCABS) y lo extruyen a través de 

una boquilla situada en un cabezal. Este cabezal va imprimiendo por capas hasta 

completar los prototipos. Para sustentar las zonas en voladizo de la pieza, la máquina 

deposita un segundo material de soporte que se elimina por medios mecánicos o 

químicos. De esta forma se obtienen prototipos funcionales realizados en materiales 

termoplásticos, excelentes para ensayos y montajes e incluso algunos materiales con una 

resistencia a altas temperaturas (200ºC), y que dependiendo de la función a cumplir por 

el objeto prototipado dentro de su ensamblaje o posición de funcionamiento, puede 

comportarse como pieza final. En la figura 10 se puede apreciar un esquema de esta 

técnica. 

 

 

Figura 10. Tecnología FDM. [13] 
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Los materiales de prototipado son termoplásticos ABS, PC, PC-ABS o PPSF muy 

utilizados en múltiples aplicaciones. Se utilizan materiales con excelentes resistencias a 

la temperatura desde 85C hasta 220C. 

Los sistemas FDM cargan unos cartuchos de material que llevan en el interior unas 

bobinas de hilo pre-extrusionado. Estas bobinas (tanto de material como de soporte) se 

llevan hasta la boquilla caliente que las funde y extrusiona aún más fino para 

depositarlas en la capa. Estas capas pueden regularse (dependiendo de la impresora 3D 

y el material) desde 0,127mm hasta 0,33mm de espesor. De esta forma controlamos la 

calidad superficial de las piezas y el tiempo de trabajo de la máquina. Normalmente, los 

materiales se presentan en varios colores originales. 

Una de las opciones de los sistemas FDM es el poder realizar piezas semi-huecas para 

ahorro de material (modo sparse). Mediante el software de pre-proceso de las piezas se 

puede seleccionar este vaciado que ahorra tiempo y material. Al seleccionarlo, en las 

piezas de un grosor superior a 5mm, realiza el interior similar a un panel de abeja, 

dejando las zonas exteriores sólidas y resistentes. En la figura 11 se puede apreciar un 

ejemplo de este tipo de pieza hueca. 

 

Figura 11. Pieza hueca modo sparse. [27] 

 

Son prototipos con muy buenas características mecánicas, para realizar ensayos 

funcionales, montajes, etc. Prototipos rápidos de fabricar, estables dimensionalmente, 

aptos para pintar, cromar, mecanizar. [27, 28] 

Entre las ventajas de este sistema se pueden destacar las siguientes: 

 Materia prima muy económica. A mayor tamaño de la pieza mayor ahorro. 

 Alta precisión de los modelos (hasta 0.1 mm de altura de la capa). 
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 La materia prima no se transforma durante el proceso por lo que se genera una 

pieza estable. 

 No existe postproceso de curado de la pieza. 

 Autonomía de trabajo. 

 Escaso mantenimiento de la máquina. 

 No precisa de personal muy cualificado. 

 Alto carácter funcional de las piezas. 

 Elevada flexibilidad en el diseño de los modelos. 

 Posibilidad de post-acabados. 

Como desventajas de esta técnica cabe destacar las siguientes: 

 Necesidad de emplear soportes en aquellas zonas de las piezas que presenten 

voladizos. 

 Baja productividad. 

 Proceso lento en piezas voluminosas. 

 Poca consistencia en dirección vertical. [13, 29] 
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2. OBJETIVOS 
 

A partir de la información planteada en la introducción, se plantean una serie de 

objetivos que se desean cumplir durante la realización de este trabajo fin de master. 

Entre estos objetivos destacan: 

 Obtener un diseño alternativo de un mosquetón que permita la utilización 

adecuada de nuevos materiales plásticos y la impresión 3D. 

 Conseguir que dicho diseño ofrezca prestaciones parecidas o iguales de 

seguridad, resistencia, ergonomía y económicas a las obtenidas por mosquetones 

actuales, en particular a los utilizados para los ensayos. 

 Elaborar un informe final de resultados y conclusiones. 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. Software de diseño 
Antes de imprimir una pieza en 3D primero es necesario diseñarla mediante un software 

de diseño asistido por computadora (CAD). Una vez se tiene la pieza diseñada en CAD 

se puede enviar a la impresora que lo procesa con su propio software para imprimirla. 

Existen multitud de programas CAD entre los que destacan los siguientes: 

 AutoCAD: Quizás el software CAD más conocido de todos. Es un programa de 

dibujo por computadora de 2 y 3 dimensiones, aunque es mayoritariamente 

utilizado para diseños en 2d, dibujos o planos. Los archivos generados en 

AutoCAD tienen el formato DWG propietario de Autodesk, que es el programa 

pionero de la tecnología CAD. Está disponible para Windows y iOS. 

Incluye geometría básica para dibujar en dos dimensiones, manejo de librería de 

símbolos que permite insertar directamente símbolos característicos de los 

planos de arquitectura o ingeniería, además de administración del dibujo por 

capas. También crea representaciones 3D de los dibujos utilizando diferentes 

vistas ortogonales y en perspectiva incluyendo operaciones de renderizado 

básicas. También permite exportare importar datos de otros programas CAD. 

 CATIA: Computer-aided three dimensional interactive application. Es un 

producto informático de diseño, fabricación e ingeniería asistida por 

computadora comercial realizado por Dassault Systemes. El programa está 

desarrollado para proporcionar apoyo desde la concepción del diseño hasta la 

producción y el análisis de productos. Está disponible para Microsoft Windows, 

Solaris, IRIX y HP-UX. 

Provee una arquitectura abierta para el desarrollo de aplicaciones o para 

personalizar el propio programa. Las interfaces de programación de aplicaciones 

se pueden programar en Visual Basic y C++.  

Es ampliamente utilizado en la industria del automóvil para el diseño y 

desarrollo de componentes de carrocería. 

 SolidWorks: Es un software CAD para modelado mecánico en 3D, desarrollado 

en la actualidad pro SolidWorks Corp, una filial de Dassault Systemes, para el 
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sistema operativo Microsoft Windows. Fue lanzado al mercado con el propósito 

de hacer la tecnología CAD más accesible. 

El programa permite modelar piezas y conjuntos y extraer de ellos tanto planos 

técnicos como otro tipo de información necesaria para la producción. Es un 

programa que funciona con base en las nuevas técnicas de modelado con 

sistemas CAD. El proceso consiste en traspasar la idea mental del diseñador al 

sistema CAD, “construyendo virtualmente” la pieza o conjunto. Posteriormente 

todas las extracciones (plano y ficheros de intercambio) se realizan de manera 

automatizada. 

A parte del diseño y modelado 3D cuenta con multitud de módulos que permiten 

otro tipo de operaciones, como ensayos mecánicos, análisis por elementos 

finitos, flujos de calor, simulación etc. Incluye un módulo inteligente de 

detección de errores de diseño. 

SolidWorks es el software de diseño seleccionado para realizar el modelado de las 

piezas de este proyecto. Entre las razones que existen para esta decisión destacan la 

accesibilidad al programa, la facilidad de uso, los conocimientos previos sobre el 

programa por parte del proyectista, la posibilidad de acceder a una licencia oficial 

gratuita del programa para los alumnos de la UPCT y la compatibilidad de los archivos 

generados con la impresora 3D. [30 - 33] 

 

3.2. Impresora 3D 
La impresora utilizada para la fabricación de piezas en este proyecto es la Impresora 3D 

modelo DIMENSION bst 1200BS.  

Basada en el sistema patentado Stratasys FDM®, la Dimension construye modelos 

funcionales en 3D, desde abajo y hacia arriba, capa a capa. 

Para generar la geometría deseada, el software Catalyst importa archivos en 3D en 

formato STL, y luego, automáticamente posiciona la parte del modo de generar (si fuera 

necesario) soportes de apoyo; para luego cortar la parte en sucesivas capas. 

Cada una de estas capas es traducida al movimiento, y a su vez transmitido al cabezal, 

que va a depositar el plástico semilíquido a través del cabezal de extrusión en delgadas 
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y precisas capas de 0.25 mm de espesor. Tras completar la creación de la pieza, 

simplemente se eliminan los eventuales soportes, y la pieza queda lista para ser 

utilizada. 

Durante todo el proceso de construcción de la pieza, el software Catalyst determina 

automáticamente dónde y cuándo se deposita el ABS o material de soporte. 

La Dimension está diseñada para un uso en oficina. El equipo trabaja silenciosamente y 

no hay humos nocivos o materiales tóxicos que requieran cuidados especiales.  

En la figura 12 se puede apreciar una imagen de la impresora. [27] 

 

Figura 12. Dimension bst 1200BS. [27] 

 

3.3. Elementos resistentes 
Todos lo anterior ha sido necesario para el diseño y creación del modelo de mosquetón 

alternativo. Esto es lo que se denominará “carcasa”. Sin embargo, dadas las limitaciones 

actuales de la fabricación aditiva, esta carcasa está hecha únicamente de ABSplus cuya 

resistencia mecánica es bastante buena para un plástico, pero insuficiente para las 

solicitaciones a las que se ve sometido un mosquetón de seguridad. 

Es por ello que resulta necesario añadir materiales o elementos que sean capaces de 

aportar la resistencia mecánica necesaria. Para este proyecto se han propuesto dos 

elementos resistentes distintos, cuya elección se ha basado en la resistencia a la tracción, 

las dimensiones geométricas, la disponibilidad en el mercado y la facilidad de 

adquisición. También es importante la relación entre el diámetro del elemento resistente 
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y su resistencia mecánica, puesto que el elemento debe estar dentro de la carcasa de 

ABS por lo que una alta prioridad para la elección de un elemento u otro ha sido la 

relación entre el tamaño y la capacidad de resistencia. 

 

3.3.1. Cuerda de escalada 

La primera propuesta de elemento resistente es el uso de una cuerda auxiliar de escalada 

Funis, de la marca ROCA, de 6 mm de diámetro. Compuesta de un recubrimiento textil 

a base de poliamida trenzada y con un núcleo de aramida. La razón de esta elección es 

su resistencia a la tracción que alcanza los 20 kN, su flexibilidad, la facilidad de 

manipulación, y su diámetro relativamente bajo en relación a sus prestaciones. El precio 

de esta cuerda en el local adquirido es de 4€/metro. En la figura 13 se puede ver una 

foto del catálogo con las características específicas de esta cuerda recuadradas en rojo. 

 

Figura 13. Características de la cuerda Funis. [34] 
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La cuerda elegida cuenta con marcado CE y resulta la más adecuada para este proyecto, 

puesto que las demás tienen una resistencia a la tracción mucho menor a medida que el 

tamaño se reduce, o alcanzan una resistencia aceptable, pero a diámetros excesivos. [34] 

 

3.3.2. Cable de acero galvanizado 

La otra propuesta para elemento resistente consiste en el uso de un cable de acero 

galvanizado de 6 mm de diámetro. El cable de acero cuenta como ventaja principal 

respecto a la cuerda de escalada, una mayor resistencia a la tracción de 21,5 kN, así 

como un menor precio, de 1,5€/m. Además, resulta ser mucho más rígido que la cuerda 

lo cual es un problema a la hora de manipular, pero aporta rigidez adicional al sistema 

final. Como desventaja clara está el mayor peso por metro, una dificultad mayor de 

manipulación y modificación, y la necesidad de utilizar sujetacables para la realización 

de la coca. En la figura 14 se pueden apreciar las características de este cable 

recuadradas en rojo. En la figura 15 se puede apreciar la imagen de un sujetacables 

típico para cables de 6 mm. [35] 

 

 

Figura 14. Características cable galvanizado. [35] 

 

Figura 15. Sujetacables. [35] 
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3.3.3. Varilla de acero zincado 

Finalmente se han adquirido dos varillas roscadas de acero zincado, esto es acero 

recubierto de una capa de zinc. Este elemento no está pensado para soportar esfuerzos 

directamente, sino para aportar rigidez en el punto de unión de las cocas de cable o 

cuerda y aun así permitir la apertura del mosquetón. Por lo tanto, la elección de este 

elemento se ha basado en la facilidad de modificación para adaptarlo como sea 

necesario en su posición. En la figura 16 se puede apreciar una foto de este elemento. 

 

Figura 16. Varilla acero galvanizado. [36] 

 

3.3.4. Mosquetón comercial 

Se adquirió además un mosquetón de escalada comercial que sirviera de prototipo y 

como estándar de comparación. El mosquetón elegido es el Goliath HMS VIS de la 

marca Simond. Es de aluminio, pesa 86 g, aguanta hasta 25 kN en el grande y cuenta 

con un bloqueo de apertura tipo rosca. El espesor del cuerpo es de unos 11 mm 

aproximadamente, la longitud de su eje mayor es de 110 mm y la apertura de la puerta 

es de 25 mm. Su precio es de 7,99 €. En la figura 17 se puede apreciar una imagen del 

mosquetón y de las características presentadas en el catálogo. [37] 
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Figura 17. De izquierda a derecha: Mosquetón Goliath, características. [37] 
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4. RESULTADOS 

4.1. Diseño 
El diseño del mosquetón se ha realizado mediante el software SolidWorks. Para poder 

realizarlo se ha dividido todo el mosquetón en 5 piezas fundamentales que se 

denominarán: cuerpo, cierre, bisagra, puerta y seguro. En la figura 18 se puede ver una 

imagen aclaratoria de esta notación. 

 

Figura 18. Partes mosquetón. [38] 

 

Ante la imposibilidad de imprimir depositando dos materiales diferentes a la vez, cada 

una de estas piezas ha tenido que ser modelada en dos mitades, denominadas mitad A y 

mitad B. Esto es así porque la impresora 3D realiza impresiones por capas con material 

extra para soporte por lo que los espacios huecos, por ejemplo, tipo bóveda, no pueden 

realizarse en una sola impresión pues no habría manera de proporcionar material de 

aporte para sustentar esa geometría mientras se va depositando el ABS semilíquido. 

Además, los elementos resistentes del mosquetón van por separado por lo que es 

necesario añadirlos después de la impresión, y por lo tanto se necesita poder acceder a 

los huecos en la geometría del mosquetón donde van estos elementos. 

Por lo tanto, existen 10 ficheros solidworks que conforman por separado todas las partes 

diseñadas del mosquetón, esto es, dos mitades por cada elemento diseñado. Las mitades 

son completamente simétricas, excepto en un caso, por lo que sólo se mostrarán 

imágenes de la mitad denominada A de cada elemento. 

Para una visión más detallada de cada pieza existen planos de las mismas en el Anexo 1. 
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El objetivo del diseño es crear un mosquetón que pueda ser fabricado mediante 

fabricación aditiva, combinándolo con otros materiales o elementos para darle 

resistencia mecánica. Como se mencionó en capítulos anteriores no existe hoy en día 

una técnica de prototipado rápido que permita una fabricación mixta, por ejemplo, 

utilizando la técnica FDM como ejemplo, no existe una tecnología que contemple dos 

cabezales que extruyan simultáneamente ABS e hilo metálico, de manera que podría 

generarse una estructura tipo hormigón, siendo el ABS el “cemento” y el hilo metálico 

las barras de acero que proporcionan la resistencia a la tracción. Incluso podría 

plantearse una tecnología similar pero que incluyera fibras resistentes de poliamida, por 

ejemplo, de manera escalonada y simultánea a la extrusión del ABS. Esto generaría una 

estructura mixta de fibra-plástico con mejores características mecánicas. Esta idea de 

utilizar materiales compuestos ya existe en la actualidad como en el ya mencionado 

hormigón o el plástico reforzado con fibra de vidrio o de carbono, sin embargo, no ha 

sido aplicada aún a las técnicas de prototipado rápido. 

Por esta razón la composición de los materiales en este proyecto ha tenido que realizarse 

por separado, es decir, generando primero una carcasa compuesta únicamente de ABS a 

la que se le incluye un alma de acero o fibra. Esta es la razón por la cual la geometría 

del diseño es mucho mayor que la del mosquetón original, puesto que esta geometría se 

ve comprometida por el tamaño del material resistente, que no puede ser albergado en el 

interior del ABS uniformemente distribuido. 

 

4.1.1. Cierre 

Se ha denominado cierre al elemento situado en la parte superior del mosquetón 

encargado de encajar y hacer de tope con la parte superior de la puerta. En mosquetones 

convencionales suele consistir en una geometría de gancho que ancla con un pasador de 

la puerta, o en el caso del Goliath HMS es simplemente una geometría reducida en 

cuanto al diámetro para poder entrar en el hueco de la puerta, con superficies planas que 

simplemente hace de tope. 

En este diseño ha sido necesario añadir una protuberancia cilíndrica al cierre que entrará 

en el orificio superior de la puerta para asegurar el anclaje entre la puerta y el cuerpo del 

mosquetón. En este espacio cilíndrico es donde va colocada la pieza de barra zincada, 

como se puede apreciar en la figura 19. 
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Figura 19. Hueco para la barra zincada. 

 

Alrededor de este elemento se realiza un lazo o coca con la cuerda de escalada que va 

por el interior del cuerpo del mosquetón. Para ello se ha realizado un hueco de mayor 

profundidad para que exista espacio tanto para la coca como para las dos porciones de 

cuerda que deberán unirse. Este hueco aparece marcado en la figura 20. 

 

Figura 20. Hueco para lazo de cuerda. 

 

Como la puerta tiene a su vez su coca que al realizar el cierre del mosquetón quedará 

alrededor de esta protuberancia del gancho, se asegura la continuidad de los elementos 

resistentes en el sistema siendo todavía posible todavía abrir o cerrar la puerta. Los 
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elementos cilíndricos que aparecen en el cierre son tetones para ayudar al encaje entre 

las dos mitades y su posición relativa en el montaje. Todas las piezas del diseño cuentan 

con estos elementos en ambas mitades, siendo sus medidas 3 mm de diámetro y 4 mm 

de longitud. En la figura 21 se puede apreciar la mitad A del cierre en alzado, planta y 

perfil.  

 

 
 

 

 

 

 

Figura 21. Alzado, planta y perfil del cierre mitad A. 

 

4.1.2. Bisagra 

Se ha denominado bisagra al elemento de contacto del cuerpo del mosquetón con la 

parte baja de la puerta. Es normalmente donde se posiciona el eje fijo de la puerta 

respecto al cual abate para abrir o cerrar. En este caso el eje fijo en vez de ser un 

pasador metálico será cuerda de escalada. Una vez más el hueco realizado en esta parte 

está pensado para poder realizar el lazo con la cuerda de escalada. En la figura 22 se 

puede apreciar la bisagra en alzado planta y perfil. 
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Figura 22. Alzado, planta y perfil de bisagra mitad A. 

 

4.1.3. Cuerpo 

El cuerpo es la parte mayoritaria del mosquetón. Es la parte que le da forma al diseño. 

Ha sido escalado al tamaño adecuado respecto al resto de elementos. Esta parte es la 

encargada de albergar el elemento que se esté enganchando mediante el mosquetón y de 

soportar el esfuerzo, idealmente en su eje mayor. Una vez más el tamaño del hueco está 

concebido para que pueda albergar la cuerda en su interior. 

Cabe destacar que en la mayoría de mosquetones el eje vertical correspondiente al lugar 

que ocupa la puerta suele ser el mismo para el cierre como para la bisagra. En este 

diseño este eje ha tenido que ser desplazado por necesidades geométricas 

correspondientes al espesor extra de la puerta y del cierre debidos a la necesidad de 

introducir la cuerda resistente en el interior de cada elemento. En la figura 23 se puede 

apreciar exactamente qué es lo que se pretende decir. La distancia mostrada está en mm. 
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Figura 23. Ejes desplazados. 

 

En la figura 24 se puede apreciar el alzado, planta y perfil de la mitad A del cuerpo. 

  



Universidad Politécnica de Cartagena 
Universidad de Murcia 
Máster en Prevención de Riesgos Laborales RESULTADOS 

  Página 54 de 71 

  

 

 

 

 

Figura 24. Alzado, planta y perfil del cuerpo mitad A. 

 

4.1.4. Puerta 

La puerta es el elemento móvil que permite establecer el mosquetón como abierto o 

cerrado. Es la parte más compleja de diseñar de este proyecto. Para poder mantener la 

continuidad de los elementos resistentes cuenta con la cuerda en forma de 8, es decir, 

cuenta con dos lazos o cocas. El superior rodeará la protuberancia del elemento cierre 

mientras que el inferior estará enlazado con el lazo de la bisagra. En el caso de la puerta 

las dos mitades no son exactamente simétricas pues la mitad que enfrenta el cierre se le 

ha realizado una cavidad para poder albergar a este elemento cuando se encuentre en 

posición vertical o cerrada, además la mitad B tiene mayor profundidad de surco para 
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albergar la cuerda. Además, a este elemento se le ha realizado una operación de roscado 

por la que se colocará el seguro. En la figura 25 se puede apreciar el alzado, planta y 

perfil de la mitad A y en la 26 de la mitad B. 

 

  

 

 

 

 

Figura 25. Alzado, planta y perfil de la puerta mitad A. 
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Figura 26. Alzado, planta y perfil de la puerta mitad B. 

 

4.1.5. Seguro 

Este es el elemento que va roscado a la puerta y permite asegurar el cierre, impidiendo 

abatir la puerta cuando se desee. Es la única parte del mosquetón que no cuenta con 

elemento resistente en su interior pues no debe soportar esfuerzos de tracción, sino sólo 

impedir físicamente el abatimiento de la puerta. En la figura 27 se puede apreciar el 

alzado, planta y perfil de la mitad A de esta parte. 
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Figura 27. Alzado, planta y perfil del seguro mitad A. 

 

4.1.6. Ensamblaje completo 

Una vez descritas todas las piezas que conforman el mosquetón es interesante ver cómo 

quedan ensambladas en lo que sería el producto final. En las figuras 28 y 29 se puede 

ver el mosquetón completo en posición cerrada, su alzado, perfil y planta primero en 

sólido y después transparente. Se ha colocado una cota entre los puntos más alejados en 

el eje Y para que se pueda comprender las dimensiones de la pieza, bastante más grande 

que el mosquetón original. 
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Figura 28. Alzado, planta y perfil del mosquetón completo. 
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Figura 29. Alzado, planta y perfil de mosquetón completo transparente. 
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4.2. Impresión de elementos 

4.2.1. Archivos STL 

Una vez diseñadas las piezas mediante el software es necesario realizar un proceso para 

que la impresora 3D sea capaz de reconocer y manejar los archivos. Para ello se tiene 

que decidir que piezas deben ser impresas y pasar estos archivos a STL. 

STL significa estereolitografía en español. La estereolitografía es un proceso de 

impresión tridimensional que convierte una imagen digital en un sólido. El proceso, 

también llamado prototipado rápido, crea piezas utilizando una representación de malla 

facetada en archivos STL. 

Se puede asignar una unidad de medida a un modelo tanto para la importación como 

para la exportación. 

Por ello tanto el cierre como la bisagra se acoplan al cuerpo para convertirlos en un 

único sólido que la impresora 3D pueda procesar. Esto hace que el total de piezas a ser 

impresas sea de 6, es decir, dos mitades del cuerpo, dos mitades de la puerta y dos 

mitades del seguro. 

El proceso de creación de la malla del sólido se basa en triangulación, esto es, en barrer 

las superficies del sólido encadenando triángulos que van formando la geometría. A 

mayor número de triángulos, mayor precisión y exactitud, pero el proceso se realiza de 

manera más lenta, dependiendo también de la potencia del ordenador que lo procese. Es 

un proceso muy común en solidworks que se utiliza también para realizar ensayos 

mecánicos, por ejemplo. En la figura 30 se puede apreciar las opciones seleccionadas 

para cada proceso de transformación del archivo normal, creado en solidworks, a STL. 

En las figuras de la 31 a la 36 aparecen cada una de las piezas a imprimir con los 

detalles del proceso de mallado. [39] 
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Figura 30. Opciones de mallado. 
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Figura 31. Mallado de la mitad A del seguro. 

 

 

Figura 32. Mallado de la mitad B del seguro. 
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Figura 33. Mallado de la mitad A del cuerpo. 

 

 

Figura 34. Mallado de la mitad B del cuerpo.  
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Figura 35. Mallado de la mitad A de la puerta. 

 

 

Figura 36. Mallado de la mitad B de la puerta. 
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4.2.2. Elementos impresos 

Una vez obtenidos los archivos en STL se procedió a la impresión y montaje físico de 

cada uno de los elementos. Algunas partes de las geometrías tuvieron que ser ajustadas, 

eliminando exceso de material debido a tolerancias demasiado ajustadas o a la dificultad 

intrínseca que tiene el proceso de impresión FDM para algunas geometrías, como en el 

caso de la impresión de los agujeros para el anclaje de las dos piezas. En las figuras 37, 

38 y 39 se pueden apreciar fotos de estas impresiones. 

 

Figura 37. Puerta impresa. 
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Figura 38. Seguro impreso. 

 

Figura 39. Cuerpo impreso. 
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5. CONCLUSIONES 
En base a los resultados obtenidos al finalizar este proyecto se pueden establecer las 

siguientes de conclusiones: 

 Se ha conseguido con éxito diseñar un mosquetón creado únicamente a base de 

material termoplástico mediante tecnología FDM de impresión 3D. 

 Con la creación de este prototipo se ha comprobado la problemática que 

representa la inexistencia de un tipo de fabricación aditiva mixta a la hora de 

crear prototipos utilizando materiales compuestos que se traduce en diseños 

mucho menos funcionales. 

 Se ha conseguido ofrecer las prestaciones geométricas de un mosquetón 

convencional. Las prestaciones mecánicas pueden ser puestas a prueba, a partir 

del prototipo creado incluyendo en él un alma de acero o un alma de 

aramida/poliamida. 

 Finalmente se ha generado un informe que recoge toda la información de este 

proyecto. 

Para finalizar, cabe destacar las posibles líneas de investigación o trabajos futuros que 

se presentan o que sería ideal realizar en base a los resultados de este proyecto: 

 Poner a prueba las capacidades mecánicas del diseño con todo tipo de ensayos 

mecánicos (impacto, tracción, compresión, etc). 

 Tratar de encontrar materiales resistentes de menores geometrías que permitan 

reducir el tamaño del mosquetón. 

 Tratar de desarrollar una tecnología de impresión 3D que permita manejar 

distintos materiales simultáneamente para la creación de elementos funcionales 

hechos completamente de materiales compuestos. 

 Adaptar el diseño del mosquetón para que pueda albergar en su interior el cable 

galvanizado y el sujetacables y comprobar las diferencias de este diseño respecto 

al otro. 
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