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RESUMEN 

La poliamida 12 fabricada por la técnica de Fabricación Aditiva (FA) denominada “Selective Laser Sintering” (SLS) está 

siendo investigada para su aplicación en distintos sectores punteros como el aeronáutico, en concreto, en las estructuras 

“morphing”. Sin embargo, los materiales así procesados no suelen presentan las mismas propiedades que los elaborados 

mediante técnicas convencionales, además de ser altamente anisótropos por el crecimiento capa a capa. Por ello, el 

objetivo de este trabajo es analizar el comportamiento a fractura y la propagación de grietas por fatiga de la poliamida 12 

procesada por SLS haciendo especial hincapié en el efecto de la orientación de las capas en relación a la carga aplicada y 

a los mecanismos de deformación y rotura. Se han determinado las curvas J-R de este material al presentar un 

comportamiento en fractura no lineal. No hubo diferencias en los valores de la integral J asociados a la iniciación entre 

orientaciones pero sí en la propagación estable de la grieta. En fatiga existe diferencia entre las velocidades de propagación 

de grietas de las dos orientaciones ensayadas, identificando como mecanismo de fallo dominante en ambos casos la 

formación, crecimiento y rotura de crazes durante la extensión de grieta. 

 

PALABRAS CLAVE: anisotropía, fractura, propagación de grietas por fatiga, poliamida 12, Sinterizado Selectivo por 

Láser. 
 

ABSTRACT 

Polyamide 12 processed via the Additive Manufacturing (AM) technique named Selective Laser Sintering (SLS) is 

considered suitable for many end-use parts in different applications, particularly for the morphing structure in aeronautics. 

However, the properties of the materials processed via AM technologies are not often comparable to those obtained from 

conventional techniques, being the major limitation the inherent anisotropic nature due to the layer-to-layer growth. 

Therefore, the aim of this work is to analyze the fracture behavior and the fatigue crack growth behavior of SLS PA12, 

paying special attention to the effect of the orientation of the layers respect to the loading direction and to the 

micromechanisms of failure. Due to a non-linear fracture behavior J-R curves have been determined and while there are 

no differences at the crack growth initiation energy (JIC) between orientations, these are of relevance during stable crack 

growth. Differences between fatigue crack growth rates are noted and the nucleation, growth and break of crazes along 

the crack path has been identified as the failure dominant mechanism. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos años, la evolución de las técnicas de 

Prototipado Rápido (PR) hacia la tecnología de 

Fabricación Aditiva (FA) ha hecho posible el uso 

extendido de piezas fabricadas mediante estas técnicas 

como componentes funcionales, capaces de soportar 

cargas durante la vida en servicio, en sectores como el 

aeroespacial, el automovilístico y la industria biomédica 

[1]. Según la norma ASTM F2792-12a, la tecnología de 

fabricación aditiva es un conjunto de procesos en los que 

se unen materiales para fabricar objetos a partir de un 

modelo en 3D, habitualmente capa sobre capa, a 

diferencia de la fabricación sustractiva, en la que se basan 

los procesos tradicionales de mecanizado [2]. Durante los 

últimos 25 años, la FA ha crecido un 25% al año y se 

prevé que en 2020 supere una facturación de 17.000 M€ 

[3]. Una de las técnicas FA más extendidas es el 

sinterizado selectivo por láser (Selective Laser Sintering, 

SLS). Esta técnica se basa en ir aplicando radiación láser 

a capas de polvo, previamente calentadas, con el fin de 

fundirlas. Estas capas han sido depositadas siguiendo la 

geometría de la pieza final que ha sido estratificada con 

ayuda de un programa informático. 
 

Las ventajas que la técnica SLS ofrece respecto de otros 

métodos de fabricación conocidos, como el moldeo o el 

mecanizado, son la posibilidad de fabricar piezas con 

geometrías complejas, la precisión geométrica obtenida, 

la rapidez de procesado y el abaratamiento en la 

fabricación de piezas en series cortas. Esto ha originado 

un gran interés en el uso de esta técnica en materiales 

poliméricos. Los polímeros utilizados deben reunir 

determinadas características, y por ello, no se dispone de 

un amplio rango de materiales. Habitualmente, se utilizan 
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polímeros semicristalinos en los que la temperatura 

utilizada en el proceso de sinterizado se encuentre entre 

la temperatura de cristalización y la de fusión de ese 

material, provocando así que el polvo fundido por el láser 

permanezca en equilibrio termodinámico con el polvo no 

fundido que se encuentra alrededor. De esta manera, la 

recristalización puede ocurrir uniformemente tras el 

proceso, minimizando así la aparición de tensiones 

residuales. Uno de los materiales que presenta estas 

características y es comúnmente utilizado es la poliamida 

12 (PA12). 
 

Sin embargo, la técnica presenta algunas desventajas, 

siendo la principal la naturaleza anisótropa inherente al 

proceso de fabricación estratificado. Las propiedades 

dentro de la capa pueden ser muy diferentes a las 

ofrecidas por las uniones entre capas, consideradas 

débiles y altamente dependientes de los parámetros y 

condiciones de fabricación [4-6]. Por lo tanto, las 

propiedades de las piezas fabricadas por SLS difieren de 

las fabricadas mediante moldeo por inyección (MI). 

Aunque ambos materiales muestran módulos de 

elasticidad y límites de cedencia similares, la ductilidad 

de las piezas fabricadas por SLS se encuentra un orden 

de magnitud por debajo de la obtenida en piezas 

inyectadas [5,7,8]. Esta diferencia está atribuida a la 

microestructura existente en las piezas obtenidas por 

ambos métodos. A pesar de estas desventajas, a día de 

hoy existen componentes poliméricos fabricados 

mediante SLS en uso en diferentes industrias, una de ellas 

la aeronáutica, donde es especialmente interesante su uso 

por el corto periodo de diseño y la reducción de peso en 

las piezas. Algunos de estos componentes están siendo 

utilizados por Boeing en 10 programas de producción de 

aeronaves diferentes [9], estando sometidos a diferentes 

requerimientos mecánicos, entre ellos, la fatiga. 
 

Este trabajo tiene como objetivo determinar el 

comportamiento a fractura y la ley de propagación de 

grietas por fatiga de la PA12 fabricada mediante SLS. Se 

analizará el efecto de la orientación de las capas en 

relación a la dirección de aplicación de la fuerza así como 

los mecanismos de deformación y rotura. 
 

 

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

2.1. Materiales 

 

El material utilizado en este trabajo ha sido PA12 

procesada mediante SLS a partir de polvo perteneciente 

a la familia EOS y comercializado bajo la denominación 

PA2200. Las muestras han sido fabricadas por Prodintec, 

España. 

 

Se han realizado muestras con diferentes orientaciones 

atendiendo a la posición en la cama de fabricación de 

manera que, como muestra la Figura 1, las direcciones x 

e y forman el plano de fusión y la dirección z corresponde 

con la dirección perpendicular al plano de fusión, siendo 

la dirección de fabricación vertical o de crecimiento. 

Aunque estas muestras pueden ser tratadas como un 

material ortótropo formado por múltiples capas, no se 

han considerado diferencias dentro del plano x-y, 

tratando al material como transversalmente isótropo. 
 

El conjunto de muestras se ha dividido en dos grupos: las 

probetas denominadas “PARA” en las cuales la fuerza 

aplicada coincide con la dirección x, y las denominadas 

como “PERP” donde la fuerza aplicada coincide con la 

dirección z (Figura 1). 

 
Figura 1. Probeta compacta CT donde las líneas indican la 

orientación de cada capa (dirección z perpendicular a las 

capas de material y, por tanto, la dirección de crecimiento). 

Las medidas de densidad realizadas sobre las muestras 

utilizando el método de Arquímedes, con agua como 

medio líquido, establecen una densidad de 0.985 g/cm3 y 

una porosidad del 3.4%. 
 

Las medidas realizadas mediante Calorimetría 

diferencial de barrido con velocidades de calentamiento 

y enfriamiento de 10 ºC/min proporcionan un grado de 

cristalinidad (c) del 35%, una temperatura de transición 

vítrea (Tg) de 55 ºC, una temperatura de cristalización 

(Tc) de 140 ºC y una temperatura de fusión de 183 ºC. 

Además, este material muestra a -60 ºC una temperatura 

de transición Beta (Tβ). Se realizó un Análisis 

dinamométrico que corroboró estos resultados. 
 

Las propiedades mecánicas han sido determinadas a 

través de ensayos de tracción realizados a 21 ºC 

siguiendo las directrices de la normativa ASTM D638 

[10], aplicando la fuerza paralela y perpendicularmente a 

la dirección de crecimiento. Los resultados se muestran 

en la Tabla 1 junto a las propiedades mecánicas obtenidas 

para probetas de PA12 fabricadas mediante moldeo MI 

[8], cuya principal diferencia radica en la deformación 

máxima a rotura. 

 
Tabla 1. Propiedades mecánicas de la PA12 fabricada por SLS 

y por MI [8]: Módulo elástico (E), tensión de cedencia (σy) y 

coeficiente de Poisson (υ), alargamiento a rotura (εRotura). 

 E (GPa) σy (MPa) υ εRotura (%) 

PARA 1,64  0,03 47  1 0,43  0,02 10  2 

PERP 1,58  0,04 44  2 0,41  0,01 1,4  0,7 

MI 1,70 0,05 53  1,4 - 97  3 

 

2.2. Caracterización a fractura y a fatiga 

 

Los ensayos de fractura han sido realizados en probetas 

compactas CT (Compact Tension) con 10 mm de espesor 

y 40 mm de ancho. La única diferencia entre las probetas 
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empleadas para la caracterización a fractura y a fatiga fue 

la longitud de la entalla mecanizada, la cual fue de 8 y 16 

mm, respectivamente. El procedimiento de agudización 

empleado ha sido golpe seco de cuchilla en entalla 

(tapping) atendiendo a la experiencia de los autores en el 

estudio del efecto del método de agudización en el 

comportamiento en fractura de polímeros [11]. Para ello 

se coloca una cuchilla previamente refrigerada en N2 

líquido en el fondo de la entalla para golpearla, haciendo 

que la longitud de grieta inicial aumente hasta que se 

obtenga una relación longitud de grieta inicial frente a la 

anchura de entre 0.45 y 0.65 para los ensayos de fractura. 

En las probetas empleadas para la caracterización a 

fatiga, la agudización permitió generar una longitud de 

grieta natural de al menos 2 mm para evitar que los 

resultados estuviesen influenciados por la entalla 

mecanizada. Se han utilizado 3 y 10 probetas por 

orientación para la caracterización a fractura y a fatiga, 

respectivamente. 
 

Los ensayos han sido realizados a 21ºC en un máquina 

hidráulica universal de ensayos mecánicos MTS 810 

Materials Testing con una célula de carga de  5 kN 

midiendo la apertura de la grieta con un transductor de 

desplazamiento acoplado en el extremo de la entalla de 

+3.9 mm/- 2 mm de recorrido (MTS 632.02F-20). Los 

ensayos de fractura se realizaron en control de posición a 

una velocidad de 1 mm/min. Los ensayos de fatiga se 

realizaron a una frecuencia de 1 Hz y una relación entre 

la tensión mínima y máxima, R, de 0.1, según las 

recomendaciones de la norma ASTM E647 [12]. 
 

Para la determinación de los parámetros de fractura se 

han aplicado diferentes métodos atendiendo a la 

respuesta mecánica del material ante cada condición 

experimental. Si la respuesta mecánica ha sido lineal y el 

material ha mostrado un comportamiento semifrágil, 

cumpliendo los requerimientos de la Mecánica de la 

Fractura Elástica y Lineal (MFEL), se han utilizado las 

recomendaciones de la norma ISO 13586 [13] para 

determinar la tasa de liberación de energía crítica, GIC. 

Cuando la respuesta mecánica no ha seguido un 

comportamiento lineal, se ha utilizado el método de 

normalización descrito en la norma ASTM E1820 [14] 

para la determinación de la curva J-R según la Mecánica 

de la Fractura Elasto-Plástica (MFEP). La energía 

asociada al inicio del crecimiento de grieta, JIC, ha sido 

establecida como el valor más bajo entre J0.2 (J asociada 

a un crecimiento de grieta de 0.2 mm) y JBL (obtenido 

mediante la intersección entre la línea de enromamiento 

y la curva J-Δa). 
 

Para describir las leyes de propagación de grietas por 

fatiga se ha utilizado el parámetro de control ∆√𝐺: 

 

∆√𝐺 = √𝐺𝑚𝑎𝑥 − √𝐺𝑚𝑖𝑛 = ∆𝑃√
1

2𝐵

𝑑𝐶

𝑑𝑎
 (1) 

 

El uso de este parámetro de control está respaldado por 

los trabajos de Rans et al. [15] y de Cano et al. [16], que 

demostraron que ∆𝐺 = 𝐺𝑚𝑎𝑥 − 𝐺𝑚𝑖𝑛  no cumple el 

principio de superposición de la MFEL y, por lo tanto, no 

puede utilizarse como parámetro de similitud. En 

cambio, ∆√𝐺 es un parámetro que, utilizando los mismos 

fundamentos que ∆𝐾, garantiza la hipótesis de similitud: 

la velocidad de crecimiento de fisuras será la misma para 

dos sólidos fisurados distintos del mismo material con el 

mismo espesor si se aplica el mismo valor de ∆√𝐺. Para 

la ley de crecimiento, puede utilizarse una expresión 

análoga a la expresión propuesta por Paris [17]: 

 
𝑑𝑎

𝑑𝑁
= 𝐶(∆√𝐺)

𝑛
 (2) 

 

Las superficies de fractura resultantes de los ensayos de 

fractura y de fatiga han sido analizadas usando 

microscopía electrónica de barrido para determinar los 

micromecanismos de fallo ante las diferentes 

condiciones de ensayo. Para ello, las superficies han sido 

metalizadas con una fina capa de oro con el fin de 

aumentar su conductividad. Estos análisis se han llevado 

a cabo en un microscopio SEM HITACHI S3400N.  
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Resultados de ensayos de fractura 

 

La Figura 2 muestra los registros fuerza-desplazamiento 

característicos obtenidos en los ensayos de fractura de la 

PA12 en ambas orientaciones.  

 
Figura 2. Registros fuerza-desplazamiento de los ensayos de 

fractura realizados en orientaciones “PARA” y “PERP”. 

El comportamiento no puede ser considerado 

estrictamente elástico lineal ya que las relaciones 
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑃𝑄
 

obtenidas exceden ligeramente el 110%, límite 

establecido para la utilización de la teoría MEFL. Por este 

motivo, se ha aplicado el método de normalización para 

determinar las curvas J-R y el valor crítico de la integral 

J (JIC) correspondiente al inicio del crecimiento de grieta. 

Anales de Mecánica de la Fractura 35, 2018

167



Teniendo en cuenta que la falta de linealidad se encuentra 

próxima al límite establecido por la norma ISO 13586 

[13], se han calculado también los valores de GIC. Cabe 

destacar que este comportamiento no lineal es no 

esperado ya que el ensayo se ha realizado por debajo de 

la Tg del material, a 21ºC. Esto indica que el material a 

21ºC presenta ciertos movimientos moleculares, al 

presentar Tβ = -60ºC, que generan la no linealidad. 
 

En la Figura 3 se representa las curvas J-R para ambas 

orientaciones de la PA12. Se observa que el valor de JIC 

coincide para ambas orientaciones, pero no así la 

propagación, la cual viene descrita por los valores de los 

exponentes obtenidos tras el ajuste de los valores 

experimentales a la expresión 𝐽 = 𝐷∆𝑎𝑚 (Tabla 2). 

Además, en esa misma tabla se observan los valores de 

JIC y de GIC, que resultan ser muy similares entre sí para 

ambas orientaciones. La estabilidad del crecimiento de 

grietas en fractura depende de la orientación de las capas 

con respecto a la dirección de aplicación de la carga, 

necesitando más energía para el crecimiento estable de la 

grieta en un material con las capas paralelas a la dirección 

de aplicación de la carga (Figura 3). 

 
Figura 3. Curvas J-R para las orientaciones “PARA” y 

“PERP” en PA12. 

Tabla 2. Parámetros de ajuste de las curvas J-R experimentales 

según la ley 𝐽 = 𝐷∆𝑎𝑚y valores de JIC y GIC de PA12 ensayado 

en las orientaciones paralela y perpendicular a 21ºC. 

Orientación D m 
JIC 

(kJ/m2) 

GIC 

(kJ/m2) 

PARA 10,0 ± 0,4 
0,14  

0,01 
7  0,6 6,4  0,8 

PERP 
8,61 ± 

0,05 
0,08  

0,05 
6,7  1,2 6,2  0,8 

La Figura 4 muestra el detalle de la superficie a fractura 

obtenida. No se han encontrado diferencias entre las 

superficies de fractura obtenidas de las orientaciones 

“PARA” y “PERP”, identificando en ambas la 

nucleación, crecimiento y posterior rotura de crazes 

como mecanismo de fallo. 

 
Figura 4. Mecanismo de fallo asociado a la superficie de 

fractura de PA12. 

3.2. Resultados de ensayos de fatiga 
 

En la Figura 5 se muestran las curvas de propagación 

obtenidas para las probetas con orientación “PARA” 

(Figura 5a) y “PERP” (Figura 5b). En ambas se observa 

la dispersión propia de los ensayos de fatiga. 

 

 
Figura 5. Curvas de propagación da/dN vs ∆√𝐺 para las 

orientaciones (a) “PARA” y (b) “PERP” de la PA12. 

La Tabla 3 incluye los valores promedio de los 

coeficientes C y exponentes n utilizados en la ley de 
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propagación (ec. 2) para ambas orientaciones. Se observa 

una ligera diferencia entre exponentes, siendo mayor el 

exponente de la orientación “PERP” y, por tanto, esta 

orientación tiene una mayor velocidad de crecimiento de 

grieta que la “PARA” para el mismo valor de ∆√𝐺. 

 
Tabla 3. Valores promedio del coeficiente C y el exponente n 

de la ley de Paris (ec. 2) para las orientaciones “PARA” y 

“PERP”. 

Orientación C (mm,ciclo,N/m) n 

PARA (9,5  8,3) ·10-8 8,3  0,9 

PERP (5,0  4,3) ·10-8 9,6  1,5 

 

La Figura 6 muestra las superficies de fractura obtenidas 

tanto para la orientación “PARA” como para la “PERP”. 

En el caso de la superficie “PARA” (Figura 6a) se pueden 

observar las líneas horizontales asociadas a las capas de 

polvo fundidas y sinterizadas, equidistantes a 200 μm. En 

ambas superficies se aprecia una gran cantidad de 

defectos que están atribuidos a la porosidad existente y a 

una mala fusión del material de partida durante el proceso 

de fabricación [4]. En la orientación “PERP” (Figura 6b) 

se observa cómo acumulaciones de esos defectos 

provocan cambios de plano de la grieta, resultando 

superficies más rugosas que las de orientación “PARA” 

(Figura 6a). En ambas orientaciones, se ha identificado la 

formación y posterior crecimiento de crazes como 

mecanismo de fallo (Figura 6c), existiendo una gran 

deformación de los filamentos de material amorfo donde 

se pueden observar marcas propias de la fatiga (Figura 

6d) 

 

 

 

 

 
Figura 6. Superficies de fractura obtenidas en ensayos de fatiga 

en PA12 con orientación “PARA” (a) y “PERP” (b), 

mecanismo de fallo característico (c) y marcas de fatiga (d). 

 

4. CONCLUSIONES 

 

Este trabajo ha analizado el comportamiento a fractura y 

a fatiga de la PA12 fabricada mediante SLS analizando 

el efecto de la orientación de las capas generadas durante 

el proceso de fabricación estratificado en relación a la 

dirección de aplicación de la fuerza.  
 

Respecto a la caracterización a fractura, la PA12 a 21ºC 

muestra un comportamiento mecánico no lineal y a partir 

de las curvas J-R se obtiene que la no linealidad existente 

no estaba alejada de los requerimientos de la MFEL y el 

cómputo de GIC arrojó valores semejantes a JIC, no 

habiendo diferencia en el valor de la iniciación para las 

dos orientaciones analizadas. En cambio, el crecimiento 

estable de la grieta, está influenciado por la orientación 

de las capas, puesto que el exponente de la ley potencial 

de la curva J-R de las probetas en la orientación “PERP” 

fue superior al de las probetas “PARA”. 
 

Los resultados de fatiga muestran una cierta dependencia 

con la orientación y marcan una leve diferencia en la 

velocidad de propagación de grietas, siendo mayor la de 

la orientación “PERP”. A pesar de esa pequeña 
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diferencia, la anisotropía no parece marcar el 

comportamiento a fatiga de manera determinante.  
 

Microestructuralmente las superficies de ambas 

orientaciones se caracterizan por la elevada cantidad de 

defectos, a pesar de los cuales, se ha identificado la 

aparición de crazes como mecanismo de rotura, dejando 

marcas de fatiga localizadas en los filamentos amorfos 

deformados plásticamente. 
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