
Uso de la picnometría de gas para analizar piezas y 
materiales impresos en 3D

Relevante para: impresión 3D, fabricación aditiva, pulvimetalurgia, cerámica, 

polímeros, densidad, contenido de celdas abiertas y cerradas

La picnometría de gas se puede utilizar para evaluar la densidad esquelética de sólidos como 
piezas impresas en 3D y sus materias primas asociadas. La evaluación de la densidad 
esquelética (y en casos de partes de forma regular, en comparación con la densidad aparente) y 
el contenido de celdas abiertas de materiales de impresión 3D como metales, cerámicas y 
polímeros permite determinar fácilmente las diferencias en los materiales impresos. Estas 
diferencias a menudo están influenciadas por los parámetros de la impresora seleccionados por 
el usuario y pueden afectar las propiedades de la pieza final y la idoneidad para su aplicación 
prevista.

1 Introducción

La densidad es una propiedad importante del material 
para el proceso de impresión 3D / fabricación aditiva y 
puede dar una idea de cómo las propiedades de 
impresión afectan el producto impreso final. En última 
instancia, la densidad afectará la resistencia y rigidez 
del producto, así como el comportamiento del material 
en su eventual aplicación.

A continuación, se ofrece un ejemplo de cubos de 
ácido poliláctico (PLA) impresos en 3D. Sin embargo, 
las técnicas de densidad utilizadas en este informe de 
aplicación también se pueden aplicar a otros 
materiales comúnmente utilizados para la fabricación 
aditiva, como metales / polvo metálico y otras resinas 
poliméricas. Además del análisis de las piezas 
impresas en 3D, también se puede medir la densidad 
de las materias primas (polvo metálico, etc.) y dar una 
idea de la fluidez y otras propiedades del polvo y 
sólido, así como el comportamiento en procesos como 
la sinterización. En general, la densidad por 
picnometría de gas puede proporcionar información 
relevante utilizada para caracterizar materiales desde 
las primeras etapas de fabricación hasta el producto 
final.

2 Densidad geométrica vs. densidad 

esquelética

La densidad se define ampliamente como la masa de 

la muestra dividida por el volumen de la muestra. La 

forma en que se define el volumen de la muestra da 

lugar a diferentes definiciones de densidad, como 

geométrica o esquelética.

A veces también llamada densidad de partícula o 
envolvente, la densidad geométrica es una expresión 
de la densidad aparente de una partícula individual, 
en lugar de un conjunto de muchas partículas. El 
volumen aquí se define como aquello que representa 
la suma de la masa sólida más el volumen de poros 
internos. El volumen de una forma simple (cilindro, 
cubo, esfera) de dimensiones suficientemente 
grandes, que se puede medir con pinza o micrómetro, 
por ejemplo, se puede calcular fácilmente.  Para 
formas más complejas, se pueden usar polvos de flujo 
libre para determinar el volumen de la muestra.

En contraste, el volumen en densidad esquelética es 
el volumen ocupado solo por el sólido. Por lo tanto, la 
contribución al volumen realizada por poros o vacíos 
internos debe restarse al medir la densidad 
esquelética. Estos vacíos pueden ser fácilmente 
penetrados por gases como el helio o el nitrógeno, y 
la densidad esquelética se mide por picnometría de 
gas. A diferencia de la picnometría líquida, donde el 
agua (u otros líquidos) puede no ser lo 
suficientemente pequeña como para acceder a todos 
los poros dentro de un material, la picnometría de gas 
funciona bajo los mismos principios, pero el pequeño 
tamaño de, por ejemplo, helio o nitrógeno, permite 
que el gas acceda a espacios que los líquidos no 
podrían. La picnometría de gas también es no 
destructiva y no afecta al material analizado.
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3 Contenido de celda abierta y cerrada

Ciertos materiales dependen de tener una estructura 

celular que consiste en células (burbujas) que podrían 

comunicarse con el exterior (células abiertas) o que 

podrían no (células cerradas) (Figura 1). Estas celdas 

abiertas y cerradas pueden ser intencionales o pueden 

ser el resultado de los parámetros de impresión 

elegidos. Los parámetros de impresión y el contenido 

posterior de celdas abiertas/cerradas pueden afectar a 

la función del material impreso resultante. Al comparar 

el volumen geométrico con el volumen medido por 

picnometría de gas, se puede calcular la cantidad 

relativa de celdas abiertas y cerradas.

Figura 1 El gas (azul) llena todo el espacio alrededor de la 
muestra, así como en las celdas abiertas.

4 Ejemplo: Cubos impresos en 3D PLA

Los cubos de una pulgada de resina PLA se 
imprimieron en 3D utilizando diferentes parámetros de 
la impresora, como el % de relleno (que influye en el 
peso, el uso del material, la resistencia y el tiempo de 
impresión) y la altura de la capa (que describe el 
grosor de una capa de la impresión 3D) para 
investigar el efecto de estos parámetros en la 
densidad geométrica, la densidad esquelética y la 
celda abierta / cerrada. La densidad esquelética 
también se midió en el filamento PLA utilizado para 
imprimir cada cubo. La Tabla 1 muestra los 
parámetros de impresión utilizados para cada cubo. 
La Figura 2 muestra los cubos 1 - 4, que visualmente 
no son notablemente o significativamente diferentes.

Cube Infill % Layer Height (mm)

1 15 0.25

2 50 0.20

3 50 0.10

4 100 0.10

Table 1: Printing parameters used for each cube

Figura 2: Cubos de PLA impresos en 3D

1. Densidad geométrica

Debido a la forma regular, la densidad geométrica de 
cada cubo se calculó a partir de las dimensiones 
medidas y la masa del cubo. Los resultados se 
muestran en la Tabla 2. Existen diferencias 
significativas en la densidad geométrica para los 
cubos impresos, con el mayor % de relleno y las 
alturas de capa más cortas que conducen a 
densidades geométricas más altas.

2. Densidad esquelética

La densidad esquelética se midió utilizando gas 
nitrógeno (N2) en un instrumento de espuma Ultrapyc
5000. Los resultados se muestran en la Tabla 2. La 
densidad esquelética del filamento PLA concuerda con 
la típicamente reportada para pla. Los cubos muestran 
un aumento muy leve en la densidad esquelética, pero 
generalmente indican que el gas es capaz de penetrar 
en todo el espacio vacío y los poros dentro de los 
cubos de PLA.

3. Contenido de celda abierta y cerrada

El contenido de celdas abiertas y cerradas de los 
cubos se midió en la espuma Ultrapyc 5000 y los 
resultados se muestran en la Tabla 2. A medida que 
aumenta el % de relleno, el contenido de células 
abiertas del cubo disminuye, como se esperaba.  
Además, el % de relleno se mantuvo constante para 
los cubos 2 y 3, mientras que la altura de la capa fue 
variada. Solo se observó una pequeña diferencia 
tanto en la densidad geométrica como en el contenido 
de celdas abiertas, lo que indica que el % de relleno 
tiene un efecto mucho mayor en las propiedades de 
densidad del material que la altura de la capa elegida.
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Cube
Mass  

(g)

Geometric  
Density 
(g/cm3)

Skeletal
Density
(g/cm3)

Closed  
Cell

(%)

Open  
Cell 
(%)

1 5.8379 0.35 1.27 27.8 72.2

2 10.6571 0.64 1.26 51.0 49.0

3 10.7526 0.66 1.26 52.2 47.8

4 17.9273 1.09 1.26 86.7 13.3

filament 6.1962 N/A 1.25 N/A N/A

Tabla 2: Densidad y propiedades de celda abierta/cerrada de 
cubos de PLA impresos en 3D

5 Conclusiones

La serie de instrumentos Ultrapyc es capaz de medir 

con precisión la densidad esquelética y el contenido 

de celdas abiertas y cerradas de materiales impresos 

en 3D.  Cubos impresos en 3D de resina PLA hechos 

con varios rellenos. Se investigó % y altura de capa y 

correlaciones entre estos parámetros de la impresora 

y el contenido de la celda abierta se vieron 

claramente.
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