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RESUMEN
Las impresoras 3D son máquinas que permiten producir objetos
tridimensionales físicos a partir de un modelo virtual o sólido, diseñado
desde algún programa CAD.
La presente tesis radica en la “Construcción de una Impresora 3D autoreplicable controlada inalámbricamente para el prototipado de piezas
plásticas, mediante el uso de software libre”. A continuación se describe
de forma rápida y puntual los parámetros generales a desarrollar en el
presente proyecto, no sin antes mencionar las partes fundamentales que la
máquina integra como un proceso Mecatrónico, las cuales son: la parte
Mecánica, la parte Eléctrica/Electrónica y la parte de Control y
Programación.
La función principal de la impresora se iniciara con un modelo
computarizado del aspecto que deberá tener el objeto a reproducir, luego
el material plástico será aplicado capa por capa hasta que el objeto haya
terminado de imprimirse. La máquina estará constituida por cuatro
mecanismos: X, Y, Z (formado por una plataforma móvil) y el mecanismo
extrusor, el cual tiene la función de extruir un filamento plástico a través de
un fundidor.
La Impresora 3D será controlada por un PC con un software de plataforma
libre. Este software se encargará de pasar un modelo 3D al lenguaje de
código G, este código será enviado a la electrónica, ordenando a la
máquina que movimientos realizar. Alternativamente, se adaptara un
sistema de control y monitoreo inalámbrico, el mismo que permitirá realizar
las funciones anteriormente dichas, pero con la única diferencia que el
programa a imprimir será cargado en una tarjeta SD. Con esto se podrá
imprimir partes sin la necesidad de tener un PC conectado durante el
trabajo de impresión.
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ABSTRACT
The 3D printers are machines which allow producing three dimensional
physical objects from a virtual or solid pattern, designed from any CAD
program.
This thesis is based on the "Construction of a wireless auto-controlled
printer replicable for prototyping plastic parts, using free software". In the
bellow part there is a brief description about the general parameters to be
developed in this project, but, the most important parts that constitute the
machine as a Mechatronics process will be mentioned previously. Such
parts are: The mechanical one, the electrical and electronics ones and the
control and programming section as well.
The main function of the printer will begin with a computerized model whose
principal aspect will be to reproduce objects, and then the plastic material
will be applied layer by layer until the object to be printed would be finished.
The machine will be constituted of four mechanisms: X, Y, Z (formed by a
movable platform) and the extruder mechanism, which has the function of
extruding a plastic filament through a founder.
The 3D Printer will be controlled by a PC with a software of free platform.
This software will be charged of passing a 3D model to the language of a G
code, this code will be sent to the electronics, giving orders to the machine
about what movements to perform. Alternatively, a wireless system of
monitoring and control will be adapted, which will allow to perform the
functions above mentioned, with the only difference that the program will be
loaded on a SD card. With all of these devices, any parts will be printed
without using a connected PC during the printing stage.
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PRESENTACIÓN
En el presente proyecto se desarrolla una impresora 3D auto-replicable
controlada inalámbricamente para el prototipado de piezas plásticas de
bajo costo, mediante software libre en el Laboratorio CNC de la ESPE
Extensión Latacunga.
El Capítulo I contiene información referente al prototipado rápido en
máquinas impresoras 3D e información necesaria para el desarrollo del
proyecto.
El Capítulo II detalla la selección de alternativas de diseño para la parte
mecánica,

eléctrica/electrónica

y

control/programación

para

los

mecanismos en los ejes X, Y, Z y extrusor que constituyen la máquina.
El Capítulo III detalla el diseño mecatrónico de la impresora 3D, donde se
determinan sus parámetros y la selección de los elementos de control para
cumplir las funciones determinadas.
En el Capítulo IV se procede con la implementación de los sistemas
mecánicos y de control, para proceder a realizar pruebas de
funcionamiento, además se muestra la resolución y precisión de la
máquina.
En el Capítulo V se muestran las conclusiones y recomendaciones del
proyecto, las cuales permitirán realizar proyectos futuros sin ningún tipo de
dificultad.
Se incluye anexos y referencias bibliográficas para profundizar en el tema.
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CAPÍTULO I
FUNDAMENTOS TEÓRICOS
1.1 GENERALIDADES
Una de las tecnologías de creciente incorporación en la industria como en
estudios de diseño, agencias de publicidad y centros educativos, es la de
las Impresiones 3D utilizadas por diseñadores para materializar sus
diseños virtuales creados desde de un software de CAD.
Las Impresoras 3D son una herramienta fundamental en el diseño y
desarrollo de productos puesto que permiten realizar todo tipo de testeo del
mismo antes de lanzarlo al mercado; convirtiéndose la impresión 3D en una
alternativa más rápida y más económica.
Las impresoras 3D son una tecnología que aún no se desarrolla en el
Ecuador, determinadas empresas nacionales se ven en la necesidad de
importar máquinas de esta naturaleza desde otros países como: Estados
Unidos, España, Argentina, México, etc., para crear prototipos de piezas y
componentes de determinadas aplicaciones. En el país tan solo se
comercializan CNC importadas con softwares bajo licencias pagadas.
1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
En el Ecuador existe una escaza cultura tecnológica del Prototipado
Rápido, la cual está siendo explotada al máximo en otros países, sobre todo
en la manufactura, ya que esta permite obtener piezas físicas desde un
archivo de computadora, logrando reducir los costos, minimizando la
cantidad de insumos y ahorrando el tiempo empleado.
Esta tecnología es muy costosa a nivel nacional, trayendo consigo muchos
inconvenientes al momento de fabricar una pieza, pues no se dispone de
Impresoras 3D que permitan obtener prototipos en poco tiempo y a un
4

precio económico en el mercado nacional, ya que la mayoría de estas
máquinas trabajan con materiales costosos y bajo software con licencias
pagadas.
Otro inconveniente que se puede ver a simple vista es el gran tamaño de
estas máquinas; así como también en la adquisición de repuestos cuando
uno de sus componentes llega a fallar, pues resultan ser caros y no se
encuentran disponibles en el país.
Por esta razón se ha visto la necesidad de que la Impresora 3D propuesta
en el presente proyecto sea un equipo que cuente con la característica de
auto-replicación, es decir que tenga la capacidad de repararse a sí misma;
que trabaje en un entorno de oficina, sin la necesidad de instalaciones
eléctricas especiales y todo ello usando Software Libre.
1.3 OBJETIVO GENERAL


Diseñar y construir una Impresora 3D auto-replicable controlada
inalámbricamente para el prototipado de piezas plásticas de bajo costo,
mediante software libre, con el fin de ahorrar tiempo y dinero.

1.4 ALCANCE
El crecimiento de la industria local en los últimos años generó una creciente
demanda

de

equipos

más

potentes,

rápidos

y

actualizados

tecnológicamente, con el fin de responder a tiempo las necesidades del
mercado en la construcción de modelos y maquetas en 3 dimensiones.
Es así que el diseño y construcción de una Impresoras 3D se incorporaría
con fuerza y podría revolucionar los modelos de manufactura y negocios
en distintos sectores industriales a nivel nacional.
Esta impresora 3D tendrá la capacidad de poder transformar en un objeto
3D cualquier idea o necesidad diseñada por el usuario como: sustituir una
5

pieza de plástico de un juguete roto, realizar un prototipo de un nuevo
producto que una pequeña empresa desee presentar, imprimir maquetas o
cualquier otro objeto, etc., son unas de las muchas posibilidades que
ofrecerá este dispositivo.
Su popularización puede llevar a valorar más el diseño que la propia
fabricación ya que se podrá obtener piezas u objetos en el momento y lugar
que se necesiten, haciendo que los costos de las piezas o componentes
puedan verse reducidos.
Los pequeños fabricantes, diseñadores de productos, diseñadores
industriales, ingenieros, universidades y escuelas técnicas podrán estar al
alcance de este tipo de tecnología.
1.5 ESTADO DEL ARTE
1.5.1 Introducción al Prototipado Rápido
El desarrollo tradicional de productos empieza con la generación de ideas
y termina con el diseño de ingeniería; de forma tal que se obtiene un
elemento apto para su comercialización, mediante algún proceso de
fabricación. El trabajo de los ingenieros consiste en asegurar ciertos
factores, de modo que el producto pueda ser diseñado optimizando el costo
de su fabricación y tiempo, garantizando su funcionalidad y calidad, y
además, teniendo en cuenta la flexibilidad del producto y de su producción,
para de esta forma, continuar con el proceso de innovación y mejora del
producto final.
Para medir el grado de éxito que tiene una compañía manufacturera, los
factores críticos en el desarrollo del producto se indican en la figura 1.11:

1

Liou, Frank W. (2007). Rapid Prototyping and Engineering Applications (1a. Ed.). Virginia: CRC
Press.
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Figura 1.1: Factores críticos en el desarrollo del producto
El prototipado rápido de productos tiene un impacto directo en estos
factores, ya que puede ser usado en la industria para cumplir los roles que
se muestran en la Figura 1.2.

Figura 1.2: Rol del Prototipado Rápido en la Industria 2
La fabricación de máquinas de prototipado rápido, ha dado cabida a la
creación de empresas dedicadas a fabricar impresoras 3D de bajo costo,
como lo son “Bits from Bytes”3, “Fab@home”4 y “Makerbot Industries”5. Las
impresoras de bajo costo tienen como objetivo principal, el que cada
persona pueda tener su máquina para fabricar sus modelos 3D desde el
escritorio de su casa.

2

Gebhardt, A. (2003). Rapid Prototyping (Ilustrada). Chile: Hanser Publishers
Bits-From-Bytes. (2012). Recuperado el 2 de septiembre de 2013 , desde
http://www.bitsfrombytes.com/content/3dtouch-3d-printer
4
Fab@Home. (2009). Recuperado el 4 de septiembre de 2013 , desde
http://www.fabathome.org/index.php?q=node/10
5
MakerBot. (2009).Recuperado el 6 de septiembre de 2013 , desde http://www.makerbot.com/
3
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Se espera que en el futuro, miles de impresoras 3D personales y de gama
alta destinadas a la manufactura, sean esparcidas en todo el mundo para
producir objetos en tres dimensiones.
En Ecuador, esta tecnología no ha sido difundida aún. A pesar de que
varias compañías se beneficiarían de este método de fabricación, el
prototipado rápido no es una necesidad actual para la industria ecuatoriana,
esto se debe a diversos factores como:


Escaso desarrollo de tecnología propia.



Maquinaria CAM muy poco usada en la industria nacional.



Producción nacional no competitiva a nivel mundial.



Fabricación reducida de productos.



Existen escasas fuentes de inversión nacional.

Sin embargo el futuro desarrollo de maquinaria de control numérico de bajo
costo en el país impulsado por el contenido abierto de los proyectos,
permitirá un aporte fundamental para el sector manufacturero, en especial
para industrias donde no se posee los recursos económicos necesarios
para importar este tipo de maquinaria y en muchas ocasiones no justifica
su inversión en el proceso productivo.
Más allá de implantar tecnología de este tipo en nuestro país, es desarrollar
programas que permitan el control y buen desempeño de estas máquinas
CNC bajo una plataforma libre.
Aunque falta por desarrollar mucho de esta tecnología en el Ecuador, se
espera que en pocos años se adapte a esta sociedad que avanza muy
rápido para estar a la par con los demás países.
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1.6 PROTOTIPADO RÁPIDO
El prototipado rápido es un proceso de fabricación de libre forma, mediante
el cual se introducen coordenadas matemáticas, creadas mediante técnicas
CAD/CAM, que son procesadas para realizar modelos a escala de forma
rápida. Para crear el modelo 3D de diseño asistido por computador, existen
dos opciones:


Crear el sólido a través de un sistema CAD.



Digitalizar o escanear un sólido real y convertirlo en un modelo 3D en
un sistema CAD.

Figura 1.3: Creación del modelo y el Prototipo 3D 6
Al contrario de los procesos de fabricación por desbaste de material, los
sistemas de Prototipado Rápido generan objetos a partir de la unión aditiva
de material para obtener el modelo deseado. Las máquinas de prototipado
rápido, producen piezas en plásticos, cerámica o metales.
En algunos casos, los objetos son creados con propiedades físicas
similares a los que se producirían por métodos convencionales, como
moldeo por inyección y extrusión, o moldeo por soplado. De esta manera
se evita fabricar costosos moldes para realizar un prototipo, tomando en
cuenta que además, el producto podría cambiar su forma en el proceso de
innovación.

6

Sánchez, J., Fernández, A., & Julian, L. (s.f.). Técnicas de Prototipado Rápido. Recuperado el 7 de
septiembre de 2013, desde: http://www.egrafica.unizar.es/ingegraf/pdf/Comunicacion17068.pdf
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1.6.1 Principio de operación del Prototipado Rápido
Actualmente existen muchos sistemas de prototipado rápido, pero los
principios de operación de las máquinas son similares entre sí. Los pasos
generales se describen en la figura 1.4:

Figura 1.4: Pasos generales en el proceso de Prototipado Rápido 7
1.6.2 Técnicas de Prototipado Rápido
Las impresoras 3D abarcan un conjunto muy amplio de tecnologías
empleadas para la fabricación rápida de prototipos directamente a partir de
un archivo CAD. Las técnicas de prototipado rápido se pueden clasificar
acorde a su modo de fabricación (Figura 1.5).

Figura 1.5: Clasificación de las técnicas de Prototipado Rápido 8
7

Liou, Frank W. (2007). Rapid Prototyping and Engineering Applications (1a. Ed.). Virginia: CRC
Press.
8
CADdy. (2011). Técnicas de Prototipado Rápido. Recuperado el 25 de Marzo de 2013, desde
http://www.caddyspain.com/I3Dindex.htm
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1.6.3 Deposición de Hilo Fundido (FDM)
Esta técnica de prototipado rápido basada en la extrusión es la más usada
después de la estereolitografía.
Funcionamiento: Un filamento de plástico se desenrolla de una bobina y
abastece material hacia una boquilla de extrusión. La boquilla se alimenta
con el filamento que es calentado a una temperatura por debajo de la
temperatura de fusión del material. La boquilla deposita una fina capa de
plástico una encima de otra hasta terminar completamente la pieza. El
material fundido se solidifica al ir haciendo contacto con la superficie donde
el material se va uniendo para obtener un sólido.

Figura 1.6: Esquema de funcionamiento FDM 9
La impresora 3D consta de un extrusor y un sistema de movimiento
cartesiano. Para formar la primera capa la máquina realiza dos
movimientos a través de sus mecanismos para cada coordenada,
depositando el material con la trayectoria requerida. Después, se repite el
9

Tfmrimuned. (2012). Modelado por deposición de Hilo fundido, FDM. CADdy. Recuperado el 28
de Marzo de 2013, desde http://tfmrimuned.wordpress.com/modelado-por-deposicion-de-hilofundido-fdm/

11

procedimiento para que el extrusor deposite la segunda capa sobre la
primera y así sucesivamente.

Figura 1.7: Técnica de modelado por FDM 10
En la tabla 1.1 se muestran las ventajas y desventajas de esta tecnología:
Tabla 1.1. Ventajas y desventajas del método FDM
VENTAJAS
Los materiales usados permiten
fabricar prototipos funcionales
Los modelos pueden ser
generados en varios colores
El proceso no provoca
desechos tóxicos
Fácil de usar, seguro y usa
materiales económicos

DESVENTAJAS
Precisión limitada comparada con
procesos basados en líquidos.
Es difícil construir diseños con
detalles muy complejos
El tamaño de construcción es limitado
Se tiene una impredecible
contracción en el material al ser
depositado

1.7 VENTAJAS DE LA IMPRESIÓN EN 3D
Las empresas de más éxito han adoptado la impresión en 3D como una
parte importante del proceso de diseño para: 11

10

Maldonado, G. (2012). Diseño, construcción y programación de una máquina de control
numérico. Tesis de pregrado, universidad Internacional del Ecuador, Quito.
11
3D Systems. (s.f.). Ventajas de la impresión en 3D. Recuperado el 2 de Abril de 2013, desde
http://www.zcorp.com/es/Products/3D-Printers/Advantages-of-3D-Printing/spage.aspx

12

a. Aumentar la innovación:


Imprimir prototipos en horas, mejorar los diseños y repetir el ciclo hasta
que los diseños sean perfectos.

b. Mejorar la comunicación:


Disponer de un modelo en 3D realista a color, para transmitir mucha
más información que con una imagen de ordenador.



Crear modelos físicos en 3D rápidamente, de forma sencilla y asequible
para una amplia variedad de aplicaciones.

c. Acelerar el tiempo de comercialización:


Comprimir los ciclos de diseño mediante la impresión en 3D de los
prototipos demandados sin salir de su oficina.

d. Reducir los costos de desarrollo:


Recortar los costos del prototipado y las herramientas tradicionales.



Identificar con anterioridad los errores de diseño.



Reducir los viajes a las instalaciones de producción.

e. Ganar negocios:


Ofrecer modelos en 3D realistas a clientes potenciales, patrocinadores
o grupos de sondeo.

1.8 APLICACIONES DE LA IMPRESIÓN 3D 12


INGENIERÍA: Permite a los ingenieros poner a prueba ideas de
productos tridimensionales a bajo costo, antes de comprometerse con
herramientas costosas y procesos de fabricación complicados.



ARQUITECTURA: Es una parte clave del proceso creativo para
empresas de arquitectura, pues al disponer de maquetas rápidas es

12

Impresión-Arte. (2010). Importantes usos de las impresiones 3D. Recuperado el 5 de Abril de
2013, desde http://www.impresionarte.com.uy/tag/impresion-3d/
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una ventaja real a la hora de conocer las necesidades y expectativas
de los clientes.


EDUCACIÓN: En este sector brinda la posibilidad de poner en práctica
la creatividad de los alumnos, aumentando en gran medida su
capacidad de aprendizaje.



ARTE: Permite a los artistas crear objetos que serían increíblemente
difíciles, costosos o que consumiría mucho tiempo construir con los
procesos tradicionales.



ARQUEOLOGÍA: El uso de esta tecnología permite la réplica de
reliquias de alto valor cultural donde el contacto directo con sustancias
de moldeo puede dañar la superficie del objeto original.



MEDICINA: Los cirujanos la utilizan para imprimir partes del cuerpo,
como referencia antes de realizar cirugías complicadas, o para crear
injertos de huesos.



HOGAR: Los artículos para el hogar son estructuralmente simples, muy
decorativos y perfectos para la impresión 3D.

Figura 1.8: Variedad de aplicaciones de la impresión 3D
14

1.9 MATERIAL DE IMPRESIÓN
El filamento de plástico es una técnica de fabricación para la creación de
estructuras de material compuesto. Los filamentos plásticos más comunes
son de ABS y PLA.
Filamento de ABS y PLA (Figura 1.9)
Diámetro: 1.75mm y 3.00mm
Color: Negro, blanco, amarillo, verde, rojo, azul, natural, oro, plata, naranja,
rosa

Figura 1.9: Plástico ABS – PLA 13
1.9.1 Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS) 14
Es un plástico cuya elaboración y procesamiento es más complejo que los
plásticos comunes. El acrónimo deriva de los tres monómeros utilizados
para producirlo, los cuales son: Acrilonitrilo, Butadieno y Estireno.
a. Características generales
Su característica principal es la tenacidad, incluso a baja temperatura (40°C). Además es duro y rígido, tiene resistencia química aceptable, baja
absorción de agua y alta resistencia a la abrasión.

13

3Dinside. (2014). Filamentos ABS y PLA. Recuperado el 2 de Enero de 2014, desde
http://3dinside.cl/index.php?id_product=13&controller=product&id_lang=2
14
Tecnología de los Plásticos. (2011). Materiales plásticos, características, usos, fabricación,
procesos de transformación y reciclado. Recuperado el 18 de Abril de 2013, desde
http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2011/06/abs.html
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No es tóxicos ni incoloro y puede ser extruido, moldeado por inyección,
soplado y prensado, no son inflamables por lo que mantienen la
combustión.
El ABS combina dos propiedades muy importantes como la resistencia a la
tensión y la resistencia al impacto, además de ser un material liviano.
El amplio rango de propiedades que exhibe el ABS es debido a las
propiedades que presentan cada uno de sus componentes como:


Acrilonitrilo: Proporcionan rigidez, resistencia a ataques químicos y
estabilidad a alta temperatura así como dureza.



Butadieno:

Proporcionan

tenacidad

a

cualquier

temperatura,

especialmente para ambientes fríos, en los cuales otros plásticos se
vuelven quebradizos.


Estireno: Aporta resistencia mecánica, rigidez, facilidad de procesado,
brillo y dureza.

b. Propiedades Físico – Mecánicas
Tabla 1.2. Propiedades físico – mecánicas del ABS15
PROPIEDAD
Temperatura de extrusión (°C)
Alargamiento a la Rotura (%)
Coeficiente de Fricción
Módulo de Tracción (GPa)
Resistencia a la Tracción (MPa)
Resistencia al Impacto (J/m)
Absorción de Agua - en 24 horas (%)
Densidad (g/cm3)
Resistencia a la Radiación
Resistencia a los Ultra-violetas

15

VALOR
180-240
45
0,5
2,1-2,4
41-45
200-400
0.3-0.7
1,05
Aceptable
Mala

ABS. (s.f.). Propiedades Físico – Mecánicas. Recuperado el 25 de Abril de 2013, desde
http://www.siim.com/docs/RAE-1018.pdf

16

1.10 SISTEMA DE CONTROL 16
Los sistemas de control que usualmente se conocen dentro de las
máquinas CNC están implementados con un control en lazo abierto, así
como también en lazo cerrado. Sin embargo, para mecanismo en los que
la fuerza no requiera de valores tan elevados, un control en lazo abierto,
resultaría suficiente para dar la exactitud requerida y además ser un equipo
óptimo desde el punto de vista económico.
1.10.1 Sistema de control de lazo abierto
El sistema de control en lazo abierto es más simple y muchas veces resulta
más económico, sin embargo no asegura la exactitud, pues no existe un
control adecuado del error generando movimientos no uniformes en los ejes
de la máquina (Figura 1.10).
El mecanismo impulsor que se utiliza para el movimiento de algún miembro
de la máquina en este tipo de sistema en lazo abierto es el motor paso a
paso, pues trabaja por medio de secuencia de pulsos digitales, que excitan
de manera sincrónica cada una de sus bobinas dependiendo de la
velocidad y torque requeridos.

Figura 1.10: Circuito en lazo abierto
1.10.2 Sistema de control de lazo cerrado
Por otro lado, en estos sistemas la señal de impulso para el movimiento de
la mesa de la máquina es común que se convierta en una señal estable.

16

Herrera, D., & Yung, L. (s.f.). Diseño y construcción de una máquina de circuitos impresos
basado en control numérico computarizado. Recuperado el 7 de Mayo de 2013, desde
http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/4893/1/Dise%C3%B1o%20y%20construcci%C3%B3
n%20de%20una%20m%C3%A1quina%20para%20la.pdf
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Donde la velocidad y la alimentación serian controladas conforme el
sistema lo requiera, donde la acción se vería reflejada, por ejemplo, en un
aumento/disminución de la relación de trabajo de un PWM y posteriormente
dicha señal debería ser comparada por la señal de un tacómetro, la cual
definiría el tipo de acción que efectúe el controlador (Figura 1.11).

Figura 1.11: Circuito en lazo cerrado
1.11

COMUNICACIÓN INALÁMBRICA

La comunicación inalámbrica o sin cables es aquella en la que extremos de
la comunicación (emisor/receptor) no se encuentran unidos por un medio
de propagación físico, sino que se utiliza la modulación de ondas
electromagnéticas a través del espacio.
En este sentido, los dispositivos físicos sólo están presentes en los
emisores y receptores de la señal, entre los cuales encontramos: antenas,
computadoras portátiles, PDA, teléfonos móviles, etc.
1.11.1 Estándar inalámbrico IEEE 802.15.4
Es un estándar que define el nivel físico y el control de acceso al medio de
redes inalámbricas de área personal con tasas bajas de transmisión de
datos (low-rate wireless personal área network, LR-WPAN).

18

Tabla 1.3. Propiedades del IEEE 802.15.4 17
PROPIEDAD

RANGO
868 MHz: 20kb/s; 915MHz: 40kb/s
Rango de transmisión de datos
2.4GHz: 250kb/s
Alcance
10-20m
Latencia
Debajo de los 15m
Canales
868/915 MHz: 11 canales
Bandas de frecuencia
Dos PHY: 868/915 MHz y 2.4GHz
Direccionamiento
Cortos de 8 bits 0 64 bits IEEE
Canal de acceso
CSMA-CA
El rango de temperatura industrial:
Temperatura
-40° a +85°C

Figura 1.12: Módulo Xbee
1.11.2 Ventajas


Ideal para conexiones punto a punto y punto a multipunto.



Diseñado para el direccionamiento de información y el refrescamiento
de la red.



Óptimo para redes de baja tasa de transferencia de datos.



Alojamiento de 16 bits a 64 bits de dirección extendida.



Reduce tiempos de espera en el envío y recepción de paquetes.



Bajo ciclo de trabajo



Soporte para múltiples topologías de red: Estática, dinámica, estrella y
malla.



Son más baratos y de construcción más sencilla.

17

Udlap. (s.f.). El estándar IEEE 802.15.4. Recuperado el 10 de Enero de 2014, desde
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lem/archundia_p_fm/capitulo4.pdf
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CAPÍTULO II
ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
2.1 REQUISITOS FUNCIONALES
Este proyecto tiene como objetivo el diseño y construcción de una
Impresora 3D auto-replicable (capaz de imprimir piezas de las que está
construida) para el prototipado de piezas plásticas mediante el uso de
Software Libre y Comunicación Inalámbrica.
Las funciones que se enlistan a continuación indican el trabajo que debe
realizar la máquina:


Transmitir movimiento lineal en los ejes cartesianos.



Transmitir potencia a un mecanismo que permita mover linealmente el
filamento sólido de polímero hacia el fundidor de la máquina.



Calentar el polímero en el fundidor hasta llevarlo a una temperatura de
fundición predeterminada para el material seleccionado.



Calentar la base de deposición hasta una temperatura adecuada.



Extruir polímeros como el ABS.



Posicionamiento manual y automático.



Leer memorias externas SD.



Permitir configurar datos de temperatura y velocidad.

2.2 REQUISITOS DE DISEÑO
En base a las especificaciones de las Impresoras 3D disponibles en el
mercado, se establece los siguientes parámetros:

20

Tabla 2.1. Requisitos de diseño de la Impresora 3D
PARÁMETROS
Accionamiento de la máquina: Eléctrico a 110 V AC.
Tamaño estimado de la máquina: El tamaño ideal de una impresora 3D
para un ambiente de oficina es de (500x500x700) mm3, ya que se
encuentra dentro del rango de las dimensiones analizadas para este tipo
de máquinas.
Medidas máximas del modelo impreso: El volumen de impresión 3D
será de (200x200x200) mm3, porque es el que se ajusta a las
características señaladas para el volumen total de la máquina.
Estructura mecánica: Estructura rígida y liviana, que permita la
estabilidad total pese a vibraciones.
Material de extrusión: Filamentos plásticos estandarizados de ABS con
diámetros de 1.75mm (Numeral 1.9)
Tipo de Software: El software para el control de la impresión de piezas
será de Plataforma Libre.
Temperatura de trabajo: Materiales y componentes adecuados para
trabajar con temperaturas de alrededor de 240ºC (según la temperatura
de extrusores comerciales).
Características especiales: Control inalámbrico, Lector de memorias
SD, pulsante de parada, indicadores visuales.
2.3 SUBSISTEMAS
El análisis y selección de las alternativas de diseño de la máquina se realiza
gracias a la sinergia de sus componentes mecánicos, electrónicos y de
software. Por lo tanto se procede a dividir la máquina en los siguientes
subsistemas:


Subsistema A: Estructura y Sistema de Movimiento



Subsistema B: Mecanismos de Transmisión
21



Subsistema C: Extrusor



Subsistema D: Base de Deposición



Subsistema E: Electrónica



Subsistema F: Sistema de Control

La calificación usada para la selección de las alternativas de diseño se basa
en criterios que son estructurados de tal forma que cada uno reciba un valor
en escala numérica con un significado de satisfactoriedad. La escala de
ponderación utilizada es la siguiente:
Tabla 2.2. Escala de calificación, ponderación y su interpretación
Calificación % del Óptimo
0
< 35
1
36-50
2
51-75
3
76-89
4
90-100

18

Significado
Insatisfactorio
Satisfactorio
Bueno
Muy Bueno
Óptimo

2.4 SUBSISTEMA A: ESTRUCTURA Y SISTEMA DE MOVIMIENTO
El diseño de una máquina de control numérico debe ser robusto y preciso
en términos generales. La precisión de la máquina va ligada con la calidad
de su fabricación, por lo que se manejará una precisión moderada para su
diseño.
El método de fabricación deberá ser simple y poseer la menor cantidad de
componentes y procesos de manufactura involucrados, sin que esto le reste
una significativa calidad al producto final. La función principal de la
estructura y la carcasa es proporcionar soporte a los componentes móviles
y estáticos así como mantenerlos correctamente alineados.

18

Izurieta, A. (1997). Manual para la Medicion de la Eficiencia de Manejo de un Sistema . Costa
Rica: IICA / CATIE.
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2.4.1 Alternativas de diseño del Subsistema A
Para propósitos de diseño de la máquina se han considerado tres
alternativas y en vista de que son estructuras diferentes se pueden utilizar
en la construcción de su estructura.
a. Alternativa 1: Robo 3D
Especificaciones técnicas:


Volumen de impresión: 254mm x 254mm x 203mm



Dimensiones del equipo: 430mm x 380mm x 450mm



Velocidad de impresión: 30mm/s



Resolución de la capa: 0.28mm



Peso del equipo: 7Kg



Tipo archivos CAD: STL



Materiales: PLA, ABS

Figura 2.1: Impresora Robo 3D 19
Sistema de Movimiento: Este sistema consta de un extrusor, una base de
impresión y ejes cartesianos. El mecanismo extrusor se desliza sobre el eje
X, el mismo que se desplaza a lo largo del eje Z, mientras que la base de
deposición se traslada a lo largo del eje Y. En la figura 2.2, se indica el
esquema de la estructura de la impresora Robo 3D.

19

Kickstarter. (2013). RoBo 3D Printer. Recuperado el 22 de Abril de 2013, desde
http://www.robo3dprinter.com/products/robo-3d-abs-model-fully-assembled
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Figura 2.2: Movimiento - Robo 3D
Ventajas: Bajo costo, amplia área de impresión, diseño simple.
Desventajas: Poca estabilidad en el eje Z, ocupa mayor espacio de trabajo
debido al desplazamiento de la base en el eje Y, no cuenta con una carcasa
totalmente cerrada, este requiere de cuidado durante su operación, pues
su base de impresión está totalmente descubierta.
b. Alternativa 2: HP Designjet 3D Printing
Especificaciones técnicas:


Volumen de impresión: 203mm x 203mm x 152mm



Dimensiones del equipo: 762mm x 660mm x 660mm



Velocidad de impresión: 50mm/s



Peso del equipo: 59 kg



Resolución de la capa: 0.25mm



Tipo archivos CAD: STL



Materiales: PLA, ABS

Figura 2.3: Impresora HP Designjet 3D 20
20

HP Designjet 3D Printer. (2006). 3D Printing Solutions. Recuperado el 2 de Abril de 2013, desde
http://www.hp3dprinting.co.uk/hp-designjet-color-3d-printer.htm
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Sistema de Movimiento: La estructura está constituida por cuatro
columnas en las cuales se encuentran apoyados los ejes X-Y. El
mecanismo extrusor se mueve a lo largo del eje X y este eje se desplaza a
lo largo del eje Y. Por otro lado la base de deposición se desliza a lo largo
del eje Z. La figura 2.4 muestra la estructura de la impresora 3D - HP.

Figura 2.4: Movimiento - HP Designjet 3D
Ventajas: Mayor estabilidad en el cabezal, posibilidad de ampliar el área
de impresión en el eje Z, el espacio de trabajo que ocupa es pequeño,
brinda seguridad al operador durante su operación, ya que posee una
carcasa totalmente cerrada.
Desventajas: Costo de la estructura un poco elevado, necesita ejes
resistentes en Z para soportar la carga sobre la base.
c. Alternativa 3: Cube 3D Printer
Especificaciones técnicas:


Volumen de impresión: 260mm x 260mm x 340mm



Dimensiones del equipo: 410mm x 380mm x 480mm



Velocidad de impresión: 25mm/s



Resolución de la capa: 0.25mm



Peso del equipo: 4,3 kg



Tipo archivos CAD: STL



Materiales: ABS, PLA

25

Figura 2.5: Impresora Cube 3D 21
Sistema de Movimiento: Esta estructura consta de dos columnas, en las
cuales está apoyado el eje X, sobre el cual se desplaza el mecanismo
extrusor. La base de deposición se traslada a lo largo del eje Y, sobre el eje
Z de desliza el eje Y, por lo que una de las columnas en Z soporta el peso
la base y del eje Y. En la figura 2.6 se muestra un bosquejo de la estructura
de la impresora Cube 3D.

Figura 2.6: Movimiento - Cube 3D
Ventajas: Costo moderado, construcción sencilla, fácil operación.
Desventajas: Poca estabilidad en los ejes Y-Z, área de impresión muy
pequeña, no se encuentra totalmente cerrada.
2.4.2 Resumen de características
De las impresoras 3D disponibles en el mercado se analiza las
características más importantes de cada una de ellas, teniendo de esta
21

3D Systems. (2010). Cubify-Cube 3D Printer. Recuperado el 22 de Abril de 2013, desde
http://cubify.com/cube/specs.aspx
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manera una referencia para el diseño y selección de componentes de la
máquina propuesta en este proyecto.
Tabla 2.3. Especificaciones de Impresoras 3D comerciales
Impresoras 3D

Robo 3d
HP Designjet 3D
Cube 3D Printer
Rango

Volumen
de impresión
(mm3)

Volumen
de la máquina
(mm3)

Velocidad
de impresión
(mm/s)

254x254x203

430x380x450
762x660x660
410x380x480
410x380x450 a
762x660x660

30
50

203x203x152
260x260x340
203x203x152 a
260x260x340

25
25 a 50

2.4.3 Criterios de selección del Subsistema A
Para seleccionar la mejor alternativa tanto de la estructura como carcasa,
se procede a evaluar los siguientes factores:


Costo



Fabricación



Montaje



Rigidez



Estética

Entonces se aplica la calificación mencionada anteriormente para la
selección de la mejor alternativa.
2.4.4 Selección de alternativas del Subsistema A
Tabla 2.4. Selección de alternativas Subsistema A
CRITERIO Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Costo
3
2
2
Fabricación
2
3
3
Montaje
2
3
2
Rigidez
3
3
2
Estética
3
4
2
SUMA
13
15
11
27

De la tabla 2.4 se concluye que la estructura de la alternativa 2 (Impresora
3D – HP) alcanza la mayor valoración. La alternativa 1 al igual que la
alternativa 3 no otorgan seguridad al usuario, al no proteger todos sus
elementos al contacto humano, sobre todo la mesa de extrusión y el
mecanismo extrusor que pueden provocar quemaduras al usuario, además
ciertos materiales plásticos pueden afectar a personas con problemas
respiratorios.
De esta manera con la alternativa ya seleccionada se evitan todos estos
problemas, además en la configuración de esta estructura el cabezal tendrá
una mayor estabilidad, y se podrá optimizar el tamaño de la máquina, dando
la ventaja de colocar una carcasa para dar una mayor seguridad al operario
y al mismo tiempo ofrecer un diseño con mayor estética.
2.5 SUBSISTEMA B: MECANISMOS DE TRANSMISIÓN
Los subsistemas de movimiento requeridos por la Impresora 3D son en los
ejes X-Y-Z.
2.5.1 Alternativas de diseño del Subsistema B
Las transmisiones adecuadas para este sistema se las realiza con
actuadores lineales, muchas máquinas transmiten el movimiento con
husillo de recirculación de bolas, sin embargo debido a las cargas bajas
que se manejan en el sistema propuesto y a que el desarrollo de esta
máquina debe ser económico se descartará el planteamiento del uso de
esta alternativa. A continuación se muestra tres posibilidades: 22


Poleas - Correa de Sincronización



Tornillo - Tuerca

22

Villalba, H. (s.f.). Elementos de Máquinas y Sistemas. Recuperado el 3 de Abril de 2013, desde
http://iesvillalbahervastecnologia.files.wordpress.com/2011/03/elementos-de-mc3a1quinas-ysistemas.pdf
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Piñón – Cremallera

a. Alternativa 1: Poleas - Correa de sincronización
Las transmisiones por poleas, en su forma más sencilla, constan de una
correa colocada con tensión entre dos poleas. Este mecanismo transmite
el movimiento rotatorio de una polea (conductora) a otra polea (conducida),
separadas a una distancia entre centros a través de una correa de
sincronización con el mismo paso de la polea dentada. Además, en la
correa se acopla en su plano perpendicular el elemento móvil que se
desplazará linealmente la distancia fijada entre centros.

Figura 2.7: Sistema de movimiento por correa 23
Las correas según la forma de su sección transversal se clasifican en:
planas, trapeciales, eslabonadas, dentadas, poli V y redondas
En el Anexo H se compara los tipos de correas mediante varios criterios,
que permiten apreciar las amplias posibilidades de empleo que ofrecen las
diferentes correas en la industria actual, considerando para nuestra
aplicación la correa del tipo dentada.
Los materiales de las correas dentadas más comunes son: Neopreno
(resistentes al aceite, humedad y desgaste debido a la fricción) y
Poliuretano (garantizan una estabilidad en la longitud y resistencia a

23

El Prisma. (2010). Transmisión por Correas. Recuperado el 3 de Abril de 2013, desde
http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_mecanica/transmisioncorrea/
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productos químicos, trabajan en altas temperaturas, fabricadas con
elementos de tracción reforzados mediante fibras de vidrio)24.
A continuación se enlista las correas dentadas de tipo abierto, apropiadas
para la transmisión de movimiento de acuerdo a nuestra aplicación:
Tabla 2.5. Tipos de correas dentadas
Modelo

Correa
T525

Correa
T2.526

Correa
GT227

Material

Características
Paso métrico: 5 mm
Anchos estándar: 6Poliuretano 8-10-12-16-20-25
(mm)
Posibilidad de
anchos intermedios
Paso métrico: 2.5
mm
Poliuretano Anchos estándar: 46-8-10-12 (mm)
Posibilidad de
anchos intermedios
Paso métrico: 2 mm
Perfil de diente: GT2
Ancho de la cinta: 6
Poliuretano
mm
Forma: correa abierta

24

Ventajas

Resistente a la
abrasión y al aceite.
Resistente a la rotura.

Ofrecen la posibilidad
de aumentar la
precisión
Rendimiento superior.
Transmisión eficiente.
No necesita
mantenimiento,
lubricación ni volver a
tensar.
Disminución de:
espacio, peso y costo.

Upcommons. (s.f.) Máquina para la producción de tiras adhesivas. Recuperado el 10 de Abril
2013, desde http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/2640/1/34543-1.pdf
25
Jocar Transmisiones. (s.f.). Correas dentadas de Poliuretano Brecoflex. Recuperado el 3 de
Mayo de 2013, desde http://www.jocartransmisiones.com/PDF's/07-Breco.pdf
26
Megadyne. (s.f.). Transmision y movimiento lineal. Recuperado el 5 de Mayo de 2013, desde
http://www.mecapedia.uji.es/catalogos/correa/tecnopower.1.pdf
27
Gates Corporation. (1999). Gates Worldwide. Recuperado el 6 de Mayo de 2013, desde
http://www.gates.com/brochure.cfm?brochure=7916&location_id=11539
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Poleas Dentadas.- En lo que se refiere a poleas, se ha tomado como
referencia las correas mencionadas anteriormente, ya que a partir de estas
se determina la selección de las poleas.
Tabla 2.6. Tipos de poleas dentadas
Modelo

Material

Polea
T5

Aluminio

Polea
T2.5

Aluminio

Polea
GT2

Policarbonato con inserto
de latón

Características
Paso métrico: 5 mm
Ancho de correa: 16mm
Diámetro interior: 6mm
Diámetro exterior: 15 a 42 mm
Numero de Dientes: 10 a 27
Con tornillo de sujeción
Paso métrico: 2.5 mm
Ancho de correa: 6mm
Diámetro interior: 4mm
Diámetro exterior: 7 a 12 mm
Numero de Dientes: 10 a 16
Con tornillo de sujeción
Paso métrico: 2 mm
Para ancho de correa: 6mm
Numero de dientes: 36 a 65
Diámetro interior: 5 a 8 mm
Diámetro exterior: 22 a 40mm
Con tornillo de sujeción

b. Alternativa 2: Tornillo – Tuerca
Se lo conoce también como Tornillo de Potencia, es un sistema que
convierte el movimiento giratorio producido por el tornillo dispuesto
fijamente, en movimiento lineal de la tuerca que se desplaza
longitudinalmente a lo largo del tornillo. El avance de la tuerca dependerá
del paso y número de hilos de entrada de la rosca.
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Figura 2.8: Sistema de movimiento Tornillo – Tuerca 28


Tipos de rosca:

La figura 2.9 muestra tres tipos de roscas para tornillos de potencia: la
cuadrada, la Acme y la trapezoidal. Estas requieren de menor par torsional
para mover determinada carga a lo largo del tornillo.

Figura 2.9: Formas de roscas para tornillos de potencia 29


Aplicaciones: 30

En gatos mecánicos, tornillos de avance de máquinas herramientas,
máquinas universales de tracción y compresión, prensa de tornillo, etc.


Ventajas y desventajas de la roscas:

Los tipos de roscas utilizados frecuentemente en los tornillos de potencia
son la cuadrada y la Acme.

28

Mozart, A. (2011). Tornillos de Potencia. Recuperado el 20 de Julio de 2013, desde
http://es.scribd.com/doc/74973901/TORNILLOS-DE-POTENCIA
29
Mott, R. (2006). Diseño de Elementos de Máquinas. México: Pearson Educación S.A.
30
Universidad de los Andes. (2010). Tornillos de potencia. Recuperado el 23 de Marzo de 2013,
desde http://www2.ula.ve/dsiaportal/dmdocuments/elementos/TORNILLOPOTENCIA.pdf
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En la tabla 2.7 se muestra un análisis comparativo entre estos dos tipos de
roscas:
Tabla 2.7. Ventajas y desventajas de roscas 31
TIPOS DE
ROSCA

VENTAJAS

 Tiene la mayor eficiencia
(ángulo cero de perfil).
Cuadrada
 Posee mayor rendimiento,
aunque se prefiere
comúnmente la rosca Acme.
 Es la más empleada en
sustitución de filetes
cuadrados (menos costoso).
 Ajuste sencillo comparado
Trapecial
con el de los tornillos
(Acme-DIN)
cuadrados.
 Mayor resistencia
 Diseño muy propicio para
desplazamientos.
 Fácil fabricación.

DESVENTAJAS
 Es costosa de
fabricar
 No está normalizada

 Existe un juego
mínimo entre el
tornillo y la tuerca.

c. Alternativa 3: Piñón – Cremallera
Este mecanismo transforma el movimiento circular de un piñón (elemento
motriz) en uno lineal continuo de una cremallera (elemento móvil o
conducido) al engranar provocando su desplazamiento lineal.

Figura 2.10: Mecanismo de movimiento Piñón – Cremallera 32
31

Mozart, A. (2011). Tornillos de potencia. Recuperado el 20 de Julio de 2013, desde
http://es.scribd.com/doc/74973901/TORNILLOS-DE-POTENCIA
32
Cnice. (2005). Cremallera-Piñón. Recuperado el 25 de Julio de 2013, desde
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_cremallera-pinon.htm
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Las ventajas que presenta este tipo de sistema son:


Gran relación de transmisión



Se puede fabricar de varios materiales.



Su costo es más elevado en relación a los otros mecanismos.

2.5.2 Criterios de selección del Subsistema B
Para el diseño de los subsistemas mecánicos de movimiento, no se
consideran accionamientos comerciales debido a su alto costo. Los criterios
que se analizan para el movimiento en los ejes X y Y son los siguientes:


Costo



Precisión



Velocidad



Potencia



Implementación



Eficiencia mecánica

Para el movimiento en Z, se analizarán solo alternativas verticales y los
mismos criterios de selección.
2.5.3 Selección de alternativas del Subsistema B
Tabla 2.8. Selección de alternativas del Subsistema B
CRITERIO
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Costo
4
2
1
Precisión
2
4
2
Velocidad
4
2
2
Potencia
1
3
3
Implementación
4
2
1
Eficiencia
3
2
2
SUMA
18
15
11
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De la tabla 2.8 se concluye que la alternativa 1 es la más idónea para el
sistema de movimiento en los ejes X-Y, este mecanismo no es
recomendable usarlo verticalmente por evitar sobrecargar el eje del motor
y no tener que recurrir a otros elementos mecánicos adicionales.
Para la selección de las poleas y corras sincrónicas se toma en cuenta las
tablas 2.5 y 2.6, las cuales muestran las características de tres tipos de
poleas y correas, analizadas de acuerdo a nuestra aplicación.
Para el desplazamiento a lo largo del eje Z se selecciona la alternativa 2
correspondiente al mecanismo Tornillo-Tuerca, conforme a los tipos de
roscas analizados en la tabla 2.7.
Por condiciones de diseño se selecciona la Rosca ACME, ya que resulta
ser la adecuada para aplicaciones donde se requiere de precisión en el
desplazamiento y la facilidad de fabricación debido a su diseño y bajo costo.
2.6 SISTEMA DE GUIADO
Para complementar el movimiento realizado por los mecanismos de
transmisión de movimiento se necesita implementar guías lineales que
cumplan los siguientes roles fundamentales:


Brindar soporte y estabilidad a los componentes de la máquina en el
desplazamiento de los elementos móviles en sus ejes.



Guiar los elementos móviles con fricción mínima.



Soportar cargas secundarias (torque, cargas laterales, etc.)

2.6.1 Alternativas de diseño del Sistema de Guiado
Estos proveen movimiento lineal de precisión con baja fricción a través de
un arreglo de rieles (redondos o cuadrados), elementos de contacto
(rodamientos de rodillos, rodamientos de bolas o guías de contacto total) y
determinadas configuraciones de montaje.
35

Existen varios tipos de guías, cada una dirigida a optimizar el desempeño
en aplicaciones específicas.
a. Alternativa 1: Sistema de Guiado por Eje
Tabla 2.9. Características del Sistema de Guiado por Eje
Características

Sistemas de guiado por eje

Material

 Fabricados en acero resistentes a la corrosión.
 Estos aceros son apropiados para su utilización en
la industria alimenticia o en la medicina.

Dureza

 Una capa templada garantiza la transición continua
de la dureza, evitando deflexiones.

Recubrimientos

 Los recubrimientos proporcionan a los ejes una
óptima protección contra el desgaste y la corrosión.

 Adecuados como ejes-guía.
 Apropiados como pistas de rodadura de precisión
para rodamientos lineales.
 Ofrecen unos sistemas de guiados lineales de alta
Características
capacidad, rígidos y de gran precisión.
 Son económicos.
 Larga duración de vida.
 Resiste a temperaturas de alrededor de 900 °C.

Figura 2.11: Sistema de Guiado por Eje 33

33

Schaeffler Technologies. (2012). Schaeffler - Ejes. Recuperado el 13 de Junio de 2013, desde
http://medias.schaeffler.com/medias/es!hp.info/W
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b. Alternativa 2: Sistemas de Guiado Lineal
Tabla 2.10. Características del Sistema de Guiado Lineal
Características

Sistemas de guiado lineal
 El carro es de aluminio anodizado (oxidación

Material

forzada), los carriles-guía son de acero templado y
el cuerpo soporte de los patines es de acero
templado y rectificado.
 La rigidez en estos sistemas de guiado es alta, ya

Dureza

que absorben las fuerzas desde todas las
direcciones excepto en la dirección del movimiento.

Recubrimientos

 Las guías lineales están disponibles con protección
anticorrosiva, mediante un recubrimiento especial.
 Son apropiadas para carreras largas e ilimitadas.
 Los patines con recirculación necesitan de
lubricación con aceite o grasa.

Características  Pueden utilizarse para temperaturas de
funcionamiento hasta +100 °C.
 Son más costosos que los ejes.
 Larga vida lograda con mantenimiento adecuado.

Figura 2.12: Sistemas con recirculación de rodillos y bolas 34

34

Schaeffler Technologies. (2012). Schaeffler - Guías Lineales. Recuperado el 13 de Junio de 2013,
desde http://medias.schaeffler.com/medias/es!hp.info/TKVD_KUVS_VOLL;bh_q6oPFKele
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2.6.2 Criterios de selección del Sistema de Guiado
Los criterios que se analizan para el sistema de guiado son los siguientes:


Capacidad de carga dinámica



Configuración de montaje



Vida útil



Precisión de recorrido



Rigidez



Velocidad



Costo



Material



Temperatura

De acuerdo a las características de los Sistemas de Guiado analizadas en
las tablas 2.9 y 2.10, se realiza una cuantificación de sus ventajas y
desventajas de acuerdo a los parámetros necesarios para el movimiento
de los ejes de la máquina.
2.6.3 Selección de alternativas del Sistema de Guiado
Tabla 2.11. Selección de alternativas del Sistema de Guiado
CRITERIO
Alternativa 1 Alternativa 2
Capacidad de carga
3
3
Montaje
3
2
Vida útil
4
4
Precisión de recorrido
4
4
Rigidez
3
3
Velocidad
2
3
Costo
4
2
Material
4
4
Temperatura
4
4
Mantenimiento
3
2
SUMA
34
31
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De la tabla 2.11, resulta que la Alternativa 1 (Sistema de guiado por eje) es
el más idóneo, no solo por su costo sino también por el material del cual se
hallan constituidos, ya que estos ejes estarán en contacto continuo con las
piezas a fabricar. Conjuntamente se ha realizado un análisis de los
requerimientos técnicos de los sistemas de guiado por eje, siendo estos los
más aptos para el diseño al no transmitir mucha potencia.
Otra característica importante es su temperatura de funcionamiento, siendo
estos más resistentes a la corrosión en altas temperaturas; además este
sistema no requiere ningún tipo de mantenimiento, mientras que el sistema
de guiado lineal necesita de lubricación. Por esta razón se elige el acero
inoxidable AISI 304, debido a que este se encuentra fácilmente en el
mercado nacional.
2.7 RODAMIENTOS 35
Estos elementos mecánicos ayudan a reducir la fricción entre el eje y las
piezas conectadas a éste por medio de una rodadura que le sirve de apoyo
y facilita su desplazamiento. El elemento rotativo a emplearse en la
fabricación del rodamiento, pueden ser: de bolas, de rodillos o de agujas.
2.7.1 Características de los rodamientos
Los rodamientos poseen las siguientes características: 36


Su par inicial de fricción es bajo y la diferencia entre su par inicial y su
par de funcionamiento es pequeña.



Su mantenimiento, sustitución e inspección son simples, pues las
estructuras que rodean a los rodamientos son sencillas.

35

Wikipedia. (2013). Rodamientos. Recuperado el 20 de Junio de 2013, desde
http://es.wikipedia.org/wiki/Rodamiento
36
Torres, E. (2009). Tipos y especificaciones de rodamientos. Recuperado el 21 de Junio de 2013,
desde http://es.scribd.com/doc/13258786/TIPOS-Y-ESPECIFICACIONES-DE-RODAMIENTOS
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Muchos rodamientos son capaces de soportar cargas radiales y axiales
simultáneamente o independientemente.



Los rodamientos pueden ser utilizados dentro de un amplio campo de
temperaturas.



Los rodamientos pueden ser precargados para obtener un juego
negativo y obtener una mayor rigidez.

2.7.2 Tipos de Rodamientos
Tabla 2.12. Tipos de Rodamientos 37
N.1
2
3
4
5
6
7

TIPO
Radial a Bolas
De Agujas
Axial a bolas
Radial a cilindros
De rodillos cónicos
Radial a rotula
De barriletes

a. Rodamientos lineales
Los rodamientos lineales son piezas económicas debido a sus reducidas
dimensiones, tiene una larga duración de vida, también brindan una fricción
mínima, alta precisión, elevadas velocidades de traslación. El diámetro de
estos rodamientos se selecciona de acuerdo al diámetro de los ejes y se
procederá a seleccionar el tipo de rodamiento con la ayuda del Anexo I-1.
b. Rodamientos de bolas
El uso de estos rodamientos tiende a disminuir el rozamiento y por tanto a
incrementar la eficiencia. Para el dimensionamiento de este tipo de
rodamiento solo se considera el diámetro del tornillo de potencia del eje Z
y el tipo de movimiento que este eje realiza.

37

Portaleso. (s.f.). Cojinetes de rodadura. Recuperado el 24 de Junio de 2013, desde
http://www.portaleso.com/portaleso/trabajos/tecnologia/mecanica/elementos_de_máquinas/r
odadura.htm
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2.8 ACTUADORES
En máquinas herramientas de control numérico se usan 3 tipos de
actuadores eléctricos/electrónicos como: servomotores AC, servomotores
DC y motores a pasos.
2.8.1 Alternativas de selección de Actuadores
Debido a que los requerimientos de potencia del sistema que se va a
implementar son bajos, solo se considerará motores de corriente continua.
a. Alternativa 1: Servomotores DC
Es un dispositivo similar a un motor de corriente continua que tiene la
capacidad de ubicarse en cualquier posición dentro de su rango de
operación, y mantenerse estable en dicha posición.


Tienen un amplificador, servo motor, piñonearía de reducción y un
potenciómetro de realimentación.



Posee tres cables de conexión eléctrica; Vcc, GND, y Control.

Figura 2.13: Servomotor DC 38
b. Alternativa 2: Motores paso a paso
Es un dispositivo electromecánico que convierte una serie de impulsos
eléctricos en desplazamientos angulares discretos, capaz de avanzar una
serie de pasos dependiendo de sus entradas de control.

38

Uclm. (s.f.). Servomotores. Recuperado el 25 de Junio de 2013, desde http://www.infoab.uclm.es/labelec/solar/electronica/elementos/servomotor.htm
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Capaz de mover un paso a la vez por cada pulso que se le aplique, este
paso puede variar desde 90° hasta 1.8°.



Ideales para mecanismos que requieren movimientos muy precisos.



Tienen la habilidad de poder quedar enclavados en una posición o bien
totalmente libres.



Permiten controlar tanto el sentido de giro como su velocidad.

Figura 2.14: Motor paso a paso 39
2.8.2 Servomotores vs Motores paso a paso 40
Tabla 2.13. Ventajas y desventajas de Servomotores DC










Ventajas
Desventajas
Elevada respuesta
 Disponibilidad muy baja en el mercado
dinámica.
nacional
Estabilidad de velocidad,
 Costoso.
 La conmutación depende de: la
maneja altas velocidades
resolución del encoder o la capacidad
y gran aceleración.
de cálculo del controlador.
Gran precisión de
 Los encoders también necesitan ser
posicionado.
cambiados.
Bajo momento de inercia

Sus escobillas deben ser cambiadas
Alta capacidad de
cada 2000 horas de operación.
sobrepar
Eficiencias del 80 al 90 %,  No pueden mantenerse totalmente
estables en una posición con aplicación
desprenden menos calor,
de fuerzas.
generan menos ruido.
 Propenso a daños mecánicos por sobre
Mayores capacidades de
torques.
torque.

39

TodoRobot. (2008). Tutorial sobre Motores Paso a Paso. Recuperado el 25 de Junio de 2013,
desde http://www.todorobot.com.ar/informacion/tutorial%20stepper/stepper-tutorial.htm
40
AMCI - Advanced Micro Controls. (2012). Stepper & Servo: Basic Differences. Recuperado el 25
de Junio de 2013, desde http://www.amci.com/tutorials/tutorials-stepper-vs-servo.asp
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Tabla 2.14. Ventajas y desventajas de Motores PAP
Ventajas
 Solución económica.
 Alta disponibilidad.
 Gran resolución con
micropasos.
 Precisión en su movimiento.
 Pueden quedar enclavadas
sus bobinas para mantener
una posición con el máximo
torque.
 Elevada respuesta dinámica
 Controladores más sencillos
de realizar.
 Menos propenso a daños por
sobre torques.

Desventajas
 Bajas Potencias.
 Resonancia a altas velocidades,
genera ruido y vibraciones.
 Eficiencia aproximada del 70%.
 No cuenta con un sistema en lazo
cerrado.
 Pueden funcionar óptimamente a
bajas y altas velocidades con un
óptimo control de corriente mediante
micropasos.
 Velocidades bajas limitadas por la
frecuencia de conmutación.
 Los motores a pasos poseen su
mayor torque solo a bajas
velocidades.

2.8.3 Criterios de selección de Actuadores
Los criterios para elegir la mejor alternativa son los siguientes:


Costo



Disponibilidad



Precisión



Velocidad



Torque de mantenimiento



Potencia

2.8.4 Selección de alternativas de Actuadores
De la tabla 2.15 se concluye que la alternativa 2 (Motores PAP) es el
actuador más acorde a nuestras necesidades. Ahora se selecciona el motor
a pasos de tipo bipolar debido a las siguientes características:
43

Tabla 2.15. Selección de alternativas de Actuadores
CRITERIO
Alternativa 1 Alternativa 2
Costo
2
4
Disponibilidad
2
4
Velocidad
4
3
Torque
3
4
Potencia
4
3
Precisión
4
3
SUMA
19
21


Ofrecen una mejor relación entre torque y tamaño/peso.



Máxima utilización del motor y máxima eficiencia.



Mayor torque a altas y bajas tasas de pasos.



Menor pérdida posible en estado de torque sostenido.



Aumento de resolución en la posición de parado.



Mayor facilidad de implementar control de micropasos.



No necesitan mantenimiento, son menos costosos que los servos.

2.9 SENSORES DE POSICIÓN
Estos serán los encargados de controlar las posiciones iniciales de cada
uno de los recorridos en los eje X, Y y Z.
2.9.1 Alternativas de selección de Sensores
Los sensores de posición para el control del recorrido de los mecanismos
pueden ser de tipo electrónico (ópticos) o electromecánico (finales de
carrera). A continuación se analizan las siguientes alternativas:
a. Alternativa 1: Sensor Electromecánico
Son dispositivos electromecánicos de conmutación que actúan como
sensores que detectan el final del recorrido de componentes mecánicos; se
trata de un interruptor que consta de una pequeña pieza móvil y de una
pieza fija que se llama NA, normalmente abierto, o NC, normalmente
cerrado.
44

Figura 2.15: Sensor final de carrera 41
b. Alternativa 2: Sensor Magnético
Detecta los campos magnéticos que provocan los imanes o las corrientes
eléctricas. El principal es el llamado interruptor Reed; consiste en un par de
láminas metálicas de materiales ferromagnéticos metidas en el interior de
una cápsula que se atraen en presencia de un campo magnético, cerrando
el circuito.

Figura 2.16: Sensor magnético Reed 42
c. Alternativa 3: Sensor Óptico
Detectan la presencia de una persona o de un objeto que interrumpen el
haz de luz que le llega al sensor. Los principales sensores ópticos son las
fotorresistencias.

Figura 2.17: Sensor óptico reflexivo 43
41

Recursostic. (s.f.). Sensores de Contacto. Recuperado el 28 de Junio de 2013, desde
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esotecnologia/quincena11/4quincena11_cont
enidos_3b.htm
42
Recursostic. (s.f.). Sensores Magnéticos. Recuperado el 28 de Junio de 2013, desde
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esotecnologia/quincena11/4quincena11_cont
enidos_3f.htm
43
Recursostic. (s.f.). Sensores Ópticos. Recuperado el 28 de Junio de 2013, desde
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esotecnologia/quincena11/4quincena11_cont
enidos_3c.htm
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2.9.2 Selección de alternativas de Sensores
Considerando el costo como un factor de selección predominante del
sistema así como su disponibilidad en el mercado nacional, se ha procedido
a elegir los sensores finales de carrera, ya que a más de ser muy eficientes
y fáciles de montar, requiere menor acondicionamiento.
2.10 SUBSISTEMA C: EXTRUSOR
El subsistema del extrusor puede estar constituido por un Sistema de
Tornillo o por un Sistema de ruedas Motrices, los cuales son muy usados
en máquinas de prototipado rápido que utilizan la técnica FDM.
2.10.1 Alternativas de diseño del Subsistema C
Las alternativas que se describen a continuación son las más apropiadas
para trabajar con filamento plástico como material de extrusión.
a. Alternativa 1: Sistema de Tornillo
El filamento de polímero es alimentado por un orificio a través de un rodillo
acoplado a un eje torsional que se mueve por la acción del piñón conducido
del sistema reductor de potencia (Figura 2.18).
El engranaje del sistema reductor es movido por la acción de un motor, el
cual al girar provoca también la acción giratoria del husillo acoplado al
engranaje, que fuerza al polímero a pasar a través de la boquilla, por medio
del empuje generado por la acción giratoria del husillo el polímero es
conducido hacia una boquilla, donde se funde el material y se lo deposita
en la base de extrusión.
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Figura 2.18: Sistema extrusor con tornillo 44
b. Alternativa 2: Sistema de ruedas motrices
En este sistema el filamento de polímero es alimentado por un orificio de la
cámara a través de rodillos. En el sistema de rodillos, un elemento es
conductor y el otro es conducido. El conductor es movido a través de un eje
torsional acoplado a un piñón del sistema reductor de potencia.
En la figura 2.19 se observa que el extrusor se compone de un tubo hueco
recubierto de un aislante térmico, un bloque de aluminio, una resistencia
que calentará el sistema, y un termistor para medir la temperatura.

Figura 2.19: Sistema extrusor con engranajes 45
44

Maldonado, G. (2012). Diseño, construcción y programación de una máquina de control
numérico. Tesis de pregrado, universidad Internacional del Ecuador, Quito.
45
Asociación de Robótica UC3M. (2012). Modelo de Extrusor. Recuperado el 25 de Julio de 2013,
desde http://asrob.uc3m.es/index.php/Clone_wars:_Glosario#Extrusor
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2.10.2 Criterios de selección del Subsistema C
Los criterios seleccionados para elegir la mejor alternativa son:


Precisión



Sistema de alimentación



Montaje



Costo



Peso

2.10.3 Selección de alternativas del Subsistema C
Tabla 2.16. Selección de alternativas del Subsistema C
Criterio
Alternativa 1 Alternativa 2
Precisión
4
3
Alimentación
3
3
Montaje
1
3
Costo
2
4
Peso
2
3
Suma
12
16
De la tabla 2.16 se observa que la Alternativa 2 (Sistema de ruedas
motrices) es el sistema más óptimo en base a los criterios establecidos
anteriormente. Este mecanismo extrusor posee una configuración bastante
fiable de montaje y desmontaje, reducido peso y bajo costo.
2.11 FUNDIDOR
Funde el material polimérico para que sea depositado a través de una
boquilla extrusora. El diseño del fundidor es crítico ya que de éste
dependerá la calidad de impresión, que es función de velocidades y
temperaturas del sistema así como del diámetro de la boquilla.
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Figura 2.20: Fundidor de polímero
2.11.1 Alternativas de diseño del Fundidor
Debido a dificultad de adquisición de ciertos materiales presentes en la
elaboración de un fundidor propio y a la relación de fabricación-costo, se
limita a seleccionar uno existente en el mercado. A continuación se muestra
alternativas de fundidores comerciales que pueden ser fácilmente
empleados para el diseño del subsistema C seleccionado.
a. Alternativa 1: J-HEAD MKV-B
Características:
 Boquilla de aluminio: 0.5mm
 Diámetro de filamento de trabajo: 3mm
 Resistencia calefactora: 5.6 - 6.8 Ω
 Termistor: 100k
 Revestimiento: PTFE
 Bloque de aluminio: (17x23x8.3)mm
 Temperatura de operación: 247ºC

Figura 2.21: Fundidor J-Head MKV-B 46
46

Hotends. (2011). J-Head Mk V-B. Recuperado el 25 de Julio de 2013, desde
https://www.hotends.com/index.php?route=product/product&product_id=83
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b. Alternativa 2: BUDASCHNOZZLE 1.2
Características:
 Boquillas de aluminio: 0.35mm y 0.5mm
 Diámetro de filamento de trabajo: 1.75mm y 3mm
 Peso: 1.35 Kg
 Bloque de aluminio: (18.4x25x8.3)mm
 Termistor: Honeywell
 Resistencia calefactora
 Temperatura de operación: 240ºC

Figura 2.22: Fundidor Budaschnozzle 1.2 47
c. Alternativa 3: STEPSTRUDER MK7
Características:
 Boquilla de latón: 0,4 mm
 Diámetro de filamento de trabajo: 1.75 mm
 Peso: 0.36 Kg
 Ventilador: (40x40x10)mm
 Tubo de acero inoxidable con barrera térmica.
 Disipador MK7 de aluminio
 Termopar: Tipo K
 Temperatura de operación: 250ºC
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Lulzbot. (s.f.). Budaschnozzle 1.2 w/ 0.5mm Nozzle. Recuperado el 25 de Julio de 2013, desde
http://www.lulzbot.com/?q=products/budaschnozzle-12-w-05mm-nozzle
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Figura 2.23: Fundidor StepStruder MK7 48
2.11.2 Criterios de selección del fundidor
Los criterios para elegir la mejor alternativa son los siguientes:


Costo



Peso



Diámetro del filamento de trabajo



Temperatura Máxima



Resolución



Rendimiento

2.11.3 Selección de alternativas del Fundidor
Tabla 2.17. Selección de alternativas del Fundidor
CRITERIO
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Costo
3
2
0
Peso
3
2
3
Ø de filamento
0
3
3
Temp. Máx.
2
3
3
Resolución
0
3
2
Rendimiento
1
3
3
SUMA
9
16
14
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Makerbot. (2011). StepStruder MK7. Recuperado el 25 de Julio de 2013, desde
http://store.makerbot.com/stepstruder-mk7-complete.html#specifications
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De la tabla 2.17 se concluye que la Alternativa 2 (Fundidor Budaschnozzle)
es el más óptimo. Este posee una configuración bastante fiable de montaje
y desmontaje, capaz de soportar altas temperaturas.
2.12 SUBSISTEMA D: BASE DE DEPOSICIÓN
Es la superficie sobre la cual se imprime, esta al ser calentada
uniformemente ayuda a mejorar la calidad del elemento impreso evitando
deformaciones producidas por la contracción del polímero al solidificarse
manteniendo una temperatura alta del elemento durante el proceso de
impresión.
2.12.1 Alternativas de diseño del Subsistema D
Es necesario implementar un sistema de calentamiento en la base para
mejorar el acabado del modelo final y para lo cual se han considerado tres
alternativas diferentes.
a. Alternativa 1: Resistencias Cerámicas
Características:


Las resistencias de cerámica para calentamiento son completamente
no-inflamables y poseen un buen rendimiento de aislamiento.



Disipan el calor uniformemente y vienen con una temperatura constante
a largo plazo.



La temperatura de calentamiento es diseñada de acuerdo a los
requerimientos de los clientes.



Cuando esta resistencia pasa su umbral de temperatura pierde
conductividad.
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Figura 2.24: Resistencia cerámica 49
b. Alternativa 2: Placas PCB
Características:


Está bañada de cobre en el cual se dibujan las pistas para que circule
la corriente eléctrica.



Es una placa muy delgada y ligera.



Es suficientemente rígida y fácil de taladrar.



Su coeficiente de expansión térmica es bajo para que no se rompa.



Es capaz de soportar el calor en la soldadura.



Es capaz de soportar diferentes ciclos de temperatura por lo que disipa
bien el calor.

Figura 2.25: Baquelita de cobre 50
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Resistorinchina. (s.f.). Resistencias de cerámica para calentamiento. Recuperado el 2 de Agosto
de 2013, desde http://www.resistorinchina.es/9-heater-ceramic-resistors.html
50
Wikipedia. (2013). Circuito impreso. Recuperado el 2 de Agosto de 2013, desde
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_impreso#Dise.C3.B1o
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c. Alternativa 3: Niquelinas Eléctricas
Características:


Son elementos que se fabrican a base de níquel, donde la energía
eléctrica se transforma en calor.



Mediante la ley de joule se determina la cantidad de calor que es capaz
de entregar una resistencia.



La cantidad de calor depende de la intensidad de tiempo que esté
conectada.



La cantidad de calor desprendido de una resistencia es directamente
proporcional al cuadrado de la corriente, al valor de la resistencia y al
tiempo.

Figura 2.26: Resistencia de mica 51
2.12.2 Criterios de selección de Subsistema D
Para seleccionar la mejor alternativa del sistema de calentamiento en la
base de deposición, se procede a evaluar los siguientes factores:


Costo



Peso



Montaje



Tamaño



Disipación de calor uniforme
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Termokew. (2013). Resistencias de Calentamiento. Recuperado el 2 de Agosto de 2013, desde
http://www.termokew.mx/resistencias-calentamiento.php
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2.12.3 Selección de alternativas del Subsistema D
Tabla 2.18. Selección de alternativas del Subsistema D
CRITERIO Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Costo
1
3
0
Peso
1
3
3
Montaje
2
3
2
Tamaño
1
4
3
Calor
2
3
3
SUMA
7
16
11
Como se puede observar en la tabla 2.18, se selecciona la alternativa 2
(Placa PCB), no solo por su reducido costo y peso sino también por las
buenas características térmicas que brinda esta placa.
2.13 SUBSISTEMA E: ELECTRÓNICA
Se

refiere

a

los

componentes

electrónicos

que

controlarán

el

funcionamiento de la Impresora 3D. En el mercado se comercializan
distintos tipos de tarjetas electrónicas de plataforma libre, que cumplen con
las funciones que se requiere para este control, con excelentes
características y de bajo costo; lo cual hace que sean accesibles para este
proyecto.
Por esta razón se hará uso de tarjetas ya fabricadas, en lugar de utilizar
tarjetas diseñadas propiamente que involucrarían mayor tiempo y costo en
su construcción.
2.13.1 Alternativas de diseño del Subsistema E
Para propósitos de diseño se han considerado tres alternativas:
a. Alternativa 1: Ramps y Arduino Mega
Esta tarjeta es un shield (escudo) de la Arduino Mega que permite poner
hasta 5 controladores de motores paso a paso. Adicionalmente la Arduino
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Mega tiene la ventaja de poder conectarse con muchas expansiones para
otros componentes electrónicos.
Se ha de comprender que la RAMPS ha de ir montada sobre una Arduino
Mega, y requiere de esta placa para funcionar; por tanto esta alternativa se
compone de 2 placas, el shield RAMPS y la Arduino Mega.
Características de la tarjeta Ramps:


3 mosfets para las salidas de potencia.



3 conectores para sensores de temperatura.



Fusible de 5A para seguridad.



Control de calefactor con fusible a 11A.



Entradas para 5 controladores de motores a pasos.



6 conjuntos de pines digitales conectados con VCC y GND



Pines extra para: PWM, UART1 (RX y TX), I2C (SDA y SCL), SPI
(MOSI, MISO, SCK), I/O digital y analógico.



Todos los mosfets están enganchados en los pines PWM para una
mayor versatilidad.



Posee sockets de conexión para actuadores y otros dispositivos.



Tiene expansiones para: tarjeta SD, servos o ventiladores

Figura 2.27: Tarjeta Ramps 1.4 52
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Ultimachine. (s.f.). RAMPS. Recuperado el 5 de Agosto de 2013, desde
https://ultimachine.com/category/catalog/electronics/circuit-boards-and-kits/ramps
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Características de la tarjeta Arduino Mega:
Posee un Microcontrolador ATmega2560 con 256 KB de memoria flash
para almacenar código, 8 KB de SRAM y 4 KB de EEPROM. Dispone de
54 entradas/salidas digitales, 14 de las cuales se pueden utilizar como
salidas PWM (modulación de anchura de pulso). Además dispone de 16
entradas analógicas, 4 UARTs (puertas series), un oscilador de 16MHz,
una conexión USB, un conector de alimentación, un conector ICSP y un
pulsador para el reset.
Su principal diferencia con los otros micro-controladores es que la tarjeta
Arduino MEGA 2560 no utiliza el convertidor USB-serie de la firma FTDI.
Por lo contrario, emplea un microcontrolador Atmega8U2 programado
como actuar convertidor USB a serie.
Tabla 2.19. Especificaciones de la Tarjeta Arduino Mega 2560
Controlador
Voltaje de operación
Voltaje de entrada
(recomendado)
Voltaje de entrada ( Min-Max)
I/O Digitales
Entradas analógicas
Corriente DC para pines I/O
Corriente DC para pines 3.3V
Memoria Flash
S-RAM
EEPROM
Velocidad del reloj

ATMEL AVR ATMEGA2560
5V
7-12 V
6-20Volts
54 (incluyendo 15 salidas PWM)
16
40 mA
50 mA
256 KB, 8 KB utilizado por el gestor
de arranque
8 KB
4 KB
16 MHz
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Figura 2.28: Tarjeta Arduino Mega 2560 53
b. Alternativa 2: Sanguinololu
Es una electrónica basada en la tarjeta Sanguino que proporciona una
alternativa compuesta de una sola placa a diferencia de la RAMPS. Su
principal característica a destacar es que sus mosfet que alimenta ciertos
componentes soportan mucho mejor las altas corrientes, por lo que no
existe problemas de quemarlos aun sin usar ventilador.
Características de la tarjeta Sanguinololu:


CPU: ATMEGA644P (16MHz) o ATMEGA1284P (20 MHz)



Soporta hasta 4 controladores de motores a pasos



Los motores son suministrados por una fuente de alimentación



La lógica es suministrada por bus USB con comunicación FT232RL



2 conectores para sensores de temperatura.



2 mosfets para altas corrientes



Pines adicionales para: UART1 (RX y TX), I2C (SDA y SCL), SPI
(MOSI, MISO, SCK), PWM, 5 I/O analógicas
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Mantech. (s.f.). Arduino Mega 2560. Recuperado el 5 de Agosto de 2013, desde
http://www.mantech.co.za/datasheets/products/A000047.pdf
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Figura 2.29: Tarjeta Sanguinololu 54
c. Alternativa 3: Gen 7
La Generación 7 es una electrónica cuyo diseño de circuitos es muy similar
a otras electrónicas, como la Sanguinololu o Ramps.
Características de la tarjeta Gen 7:


Capacidad de suministrar motores y calefactores con tensión diferente



Es una placa individual



PCB de una sola cara



CPU: ATMEGA644P (16MHz) o ATMEGA1284P (20 MHz)



4 drivers para motores paso a paso



Posee un conversor USB-TTL



Hardware integrado para conducir dos calefactores



Pines de extensión para ventiladores, tarjetas SD.

Figura 2.30: Tarjeta Gen 7 55
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Leapto3D. (s.f.). Sanguinololu. Recuperado el 5 de Agosto de 2013, desde
http://leapto3d.com/products/sanguinololu-1-dot-3b
55
Reprap. (2012). Generation 7 Electronics/es. Recuperado el 5 de Agosto de 2013, desde
http://reprap.org/wiki/Generation_7_Electronics/es
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2.13.2 Criterios de selección del Subsistema E
Para seleccionar la mejor alternativa en lo que se refiera a estas tarjetas
electrónicas, evalúa los siguientes criterios:


Costo



Montaje



Controladores para motores



Protecciones



Finales de carrera



Sensores (temperatura)



CPU



Otras características

2.13.3 Selección de alternativas del Subsistema E
Tabla 2.20. Selección de alternativas Subsistema E
Criterio

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Costo
3
2
3
Montaje
3
3
2
Controladores
4
3
3
Protecciones
3
2
3
Finales de carrera
3
2
2
Sensores (temp.)
3
2
2
CPU
3
3
4
Otras características
4
3
3
SUMA
26
20
22
De esta manera se selecciona la alternativa 1 correspondiente a la
electrónica Ramps con su Arduino Mega, debido a que sus prestaciones la
hacen idónea para el proyecto, es compatible con Windows, OSX y Linux,
además de brindarnos varias expansiones para el control de otros
dispositivos electrónicos. La configuración de pines del Arduino Mega y
Ramps se muestra en el Anexo K-1 y K-2 respectivamente.
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2.13.4 Controlador del Motor PAP
Se ha procedido a seleccionar el controlador A4988 (Anexo K-3) debido a
que es compatible con la electrónica seleccionada anteriormente. Este
nuevo controlador de motores a pasos tiene integrado el microcontrolador
estándar Allegro A4988, el cual disminuye las vibraciones en motores.
Las características principales de este controlador son las siguientes:


Interface para control de pasos y dirección sencilla.



Posee 5 resoluciones diferentes de pasos: completo, medio, un cuarto,
un octavo y un dieciseisavo de paso.



Control de corriente ajustable mediante un potenciómetro, lo cual
permite usar voltajes arriba de las nominales del motor a pasos usado
para lograr mayores tasas de paso.



Control de troceo inteligente, el cual, detecta

y selecciona

automáticamente el modo de caída de corriente (caída mixta, caída
lenta).


Apagado térmico por exceso de temperatura, bloqueo de bajo voltaje,
protección para sobre corriente.



Corto a tierra y protección de corto-circuito.

Consta de 16 puertos, requiere un voltaje lógico (VDD) de 3 a 5.5 voltios y
soporta de 8 a 35 voltios para la alimentación del motor (Vmot).

Figura 2.31: Driver de motor a pasos A4988 56
56

Reprap. (2013). Stepper Drivers. Recuperado el 8 de Agosto de 2013, desde
http://reprap.org/wiki/G3D_driver
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2.14 SUBSISTEMA F: SISTEMA DE CONTROL
Los controles adicionales se eligen en base al tipo de actuadores y
sensores seleccionados de acuerdo a la tabla 2.21:
Tabla 2.21. Sistemas de control para la máquina
Elemento
Sistema de control
Motor a Pasos
Control en Lazo Abierto
Sensores de Posición Control On-Off
Calefactores
Control On-Off con histéresis
2.14.1 Sistema de control en lazo abierto
En todo sistema de control de un motor paso a paso, cabe diferenciar entre:


Etapa controladora, generadora de las señales de control



Etapa excitadora o driver electrónico

a. Etapa de control
La etapa controladora puede atender a dos posibles niveles. Un nivel bajo,
donde el controlador genera las cuatro señales típicas (A, B, C y D) para la
excitación de los dos devanados del motor bipolar. También un nivel alto
donde el controlador proporciona la señal patrón (señal de reloj), para que
un circuito traductor se encargue de generar las señales de excitación de
los devanados.
b. Etapa de excitación
La etapa excitadora es la encargada de la conmutación de los devanados,
mediante la regulación de corriente a suministrar al motor según el driver
seleccionado.
2.14.2 Sistema de control ON/OFF
El sistema de control on/off o de dos posiciones, solo puede cambiar entre
dos valores al igual que dos estados de un interruptor. El controlador no
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tiene la capacidad para producir un valor exacto en la variable controlada
para un valor de referencia.
2.14.3 Sistema de control ON/OFF con histéresis
La sensibilidad del control on/off para la temperatura se diseña de modo
que la conmutación no cambie demasiado rápido. Si el rango de histéresis
es muy pequeño habrá una conmutación demasiado rápida, lo que provoca
que los contactos de los relés y elementos calefactores tengan una vida
más corta. Entonces la histéresis deberá ajustarse de modo que haya un
retardo suficiente entre los dos estados.
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CAPÍTULO III
DISEÑO MECATRÓNICO DE LA MÁQUINA
En este capítulo se realiza el diseño mecatrónico de la máquina, el cual
comprende el diseño mecánico, electrónico/electrónico y de software, todos
estos se hallan en combinación sinérgica para la construcción óptima de la
Impresora 3D.
3.1

DISEÑO MECÁNICO DE LA IMPRESORA 3D

El diseño mecánico que se propone en el presente proyecto, se desarrolla
con componentes disponibles en nuestro medio, pues se realiza un
completo diseño en su estructura y mecanismos.
3.1.1 Diseño del Mecanismo Extrusor
Este mecanismo es el encargado de fundir un polímero para depositarlo
capa sobre capa hasta lograr la impresión tridimensional; éste propósito se
obtiene a través de transformaciones de energía eléctrica a térmica. Para
llevar a cabo este proceso y una vez seleccionada la alternativa del Sistema
de ruedas motrices (Numeral 2.10.3) como mecanismo extrusor, se
procede a diseñar o seleccionar los siguientes elementos:
Calentador
Fundidor
Sensor de
Temperatura

MECANISMO
EXTRUSOR

Motor
Reductor

Transmisión

Figura 3.1: Componentes del Mecanismo Extrusor
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a. Fundidor
Conforme a la alternativa de fundidor seleccionado (Numeral 2.11.3), el
Budaschnozzle 1.2 (Anexo A-1), posee las características necesarias que
satisfacen los requerimientos de diseño para el mecanismo extrusor.

Figura 3.2: Partes del Fundidor Budaschnozzle 1.2


Dinámica del fundidor

Para determinar la potencia necesaria en las ruedas motrices del extrusor
se realizara el cálculo de caídas de presión en el fundidor, de modo que la
fuerza de compresión aplicada al filamento supere la presión ejercida en
el fundidor, el mismo que depende tanto de la viscosidad del material
plástico como de la geometría del fundidor.

Figura 3.3: Dinámica del elemento fundidor
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De manera que la caída de presión total será:
∆𝑃𝑇 = ∆𝑃𝑒 + ∆𝑃𝑏

[3.1]

Donde:
∆𝑃𝑇 : Caída de presión total
∆𝑃𝑒 : Caída de presión en la entrada
∆𝑃𝑏 : Caída de presión en la boquilla
Para modelar el flujo de polímero que fluye a través de un canal simple es
necesario comenzar con ciertas consideraciones:


En las paredes del canal el flujo es igual a cero



El fluido fluye constante independientemente del tiempo



El fluido es incompresible (densidad constante a lo largo del canal)



El flujo es isotérmico



El flujo es hidrodinámico (velocidad constante a lo largo del canal)



La fuerza de gravedad es despreciable



El fluido es newtoniano (viscosidad constante)

Figura 3.4: Flujo en un canal de sección transversal circular 57
Tomando en consideración el modelo de flujo de la ley de Newton se tiene:
𝜏 = 𝜂𝛾̇
𝑅 ∗ ∆𝑃
𝜏=
2∗𝐿
4∗𝑄
𝛾̇ =
𝜋 ∗ 𝑅3
𝑄 =𝑣∗𝐴
57

Wikipedia. (2013). Extrusión de polímero. Recuperado el 10 de Agosto de 2013, desde
http://es.wikipedia.org/wiki/Extrusi%C3%B3n_de_pol%C3%ADmero
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[3.2]
[3.3]
[3.4]
[3.5]

Donde:
𝜏: Esfuerzo cortante
𝜂: Viscosidad del material
𝛾̇ : Velocidad de corte
𝑅: Radio del fundidor
𝐿: Longitud del fundidor
∆𝑃: Caída de presión
𝑄: Flujo volumétrico
𝑣: Velocidad del fluido
𝐴: Área de la sección cilíndrica del fundidor
Al igualar las ecuaciones de la 3.2 a la 3.5 y despejar ∆𝑃 se tiene que:
∆𝑃 =

8𝑣𝐿𝜂
𝑅2

[3.6]

Se calcula la caída de presión tanto en el elemento fundidor como en la
boquilla para una velocidad máxima de impresión según las impresoras
comerciales analizadas en el Capítulo II.
Datos según el fundidor seleccionado:
𝐿1 : Longitud del fundidor = 51,75 𝑚𝑚
𝑟1: Radio del fundidor = 1,59𝑚𝑚
𝐿2 : Altura de la boquilla = 12𝑚𝑚
𝑟2 : Radio de la boquilla = 0,175𝑚𝑚
58

𝜂: Viscosidad para polímeros fundidos = 103 𝑃𝑎. 𝑠

𝑣: Velocidad de impresión = 50 𝑚𝑚⁄𝑠 (𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 2.3)
Se reemplaza los datos en la ecuación 3.6 y se tiene que la presión en el
cilindro y la presión en la boquilla será de:
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Uniovi. (s.f.). Polímeros fundidos. Recuperado el 10 de Agosto de 2013, desde
http://www6.uniovi.es/usr/fblanco/Leccion6.POLIMEROS.Reologia%20de%20fundidos.ppt.pdf
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8(50 𝑚𝑚⁄𝑠)(51,75 𝑚𝑚)(103 𝑃𝑎. 𝑠)
= 8186,97 𝑃𝑎
(1,59 𝑚𝑚)2
8(50 𝑚𝑚⁄𝑠)(12 𝑚𝑚)(103 𝑃𝑎. 𝑠)
∆𝑃𝑏 =
= 156734,7 𝑃𝑎
(0,175 𝑚𝑚)2

∆𝑃𝑒 =

Entonces al reemplazar estos valores en la ecuación 3.1, la ∆𝑃𝑇 es igual a:
∆𝑃𝑇 = 8186,97 𝑃𝑎 + 156734,7 𝑃𝑎 = 164921,6 𝑃𝑎
Entonces la fuerza que se necesita aplicar a la entrada del fundidor se
calcula mediante la ecuación 3.7:
𝐹 = ∆𝑃𝑇 × 𝐴

[3.7]

Donde:
𝐹: Fuerza necesaria
𝐴: Área del fundidor
𝑟: Radio del fundidor = 0,00159 𝑚
𝐹 = 164921,6 𝑃𝑎 × 𝜋 × (0,00159 𝑚)2 = 13,09 𝑁
El torque que debe proveer el motor para el mecanismo extrusor se obtiene
mediante la ecuación 3.8; 𝑟𝑒𝑛 es el radio tentativo del engrane que se
acoplará en el eje del motor y que se selecciona en el siguiente inciso.
𝑇 = 𝐹 × 𝑟𝑒𝑛
𝑇 = 13,09 𝑁 × 0,00525 𝑚 = 0,068 𝑁𝑚

[3.8]

Los motores a pasos Nema comunes para aplicaciones de control numérico
son los siguientes: 59


Nema 17: Aplicaciones que no requieren mayor torque (0,56Nm).



Nema 23: Aplicaciones de torque moderado (2,68 Nm).



Nema 34: Aplicaciones que requieren mayor torque (12,07 Nm).
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National Instrument. (2012). Stepper Motors. Recuperado el 15 de Agosto de 2013, desde
http://sine.ni.com/ds/app/doc/p/id/ds-311/lang/es
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a.1 Calentador
El calentador puede ser del tipo resistivo, ya que posee buenas
características de conducción térmica (dispersión uniforme del calor y mejor
control electrónico) versus aislamiento térmico (característica que permite
almacenar el calor disminuyendo pérdidas).
El resistor de potencia Vishay 60, que es parte del fundidor seleccionado se
halla compuesto por un esmalte vítreo de alta temperatura y es libre de
cualquier compuesto capaz de corroer el cable del resistor.
Tiene alta disipación (30W a 25°C), es a prueba de fuego y posee una
excelente resistencia de desviación típica después de 1000h.
a.2 Sensor de temperatura
El sensor de temperatura puede ser del tipo electrónico como: Termopares,
RTD, Termistores (NTC - PTC), cuya salida es analógica.
El sensor HONEYWELL61, que también es parte del fundidor comercial
seleccionado, es un termistor de alta calidad, con sellado hermético,
encapsulado en vidrio y con cable axial, cubre un rango completo de
temperatura de -60°C a 300°C, tiene una resistencia de 100k y su tamaño
es sumamente pequeña.
Este robusto sensor está diseñado para muchas de las aplicaciones que
exigen fiabilidad a bajo costo. (Especificaciones Técnicas: Anexo J-1).

60

Lulzbot. (s.f.). Enamelled Wirewound Power Resistors. Recuperado el 25 de Julio de 2013, desde
http://download.lulzbot.com/Budaschnozzle/v1.2/spec_sheets/RWM06224R70JA15E1.pdf
61
Lulzbot. (s.f.). Honeywell Sensing and Control. Recuperado el 25 de Julio de 2013, desde
http://pdf2.datasheet.su/honeywell%20fenwal/135-104lag-j01.pdf
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b. Reductor
b.1 Selección del Motor - Extrusor
Con los datos obtenidos de torque y en base a la alternativa seleccionada
en lo que se refiere a actuadores (Numeral 2.8.4), se elige el motor a pasos
Nema 17 (Anexo B), ya que su torque promedio (0,5 Nm) cubre fácilmente
el torque mínimo calculado que se requiere, el cual es de 0,055 Nm. Las
características del motor seleccionado se muestran en la tabla 3.1.
Tabla 3.1. Características del motor Nema 17
Serie
Fases
Ángulo de Paso
Voltaje nominal
Corriente nominal
Resistencia por bobina
Torque de sujeción
Peso

Nema 17
2
1,8º
2.8 V
1,5 A
2,8 Ω
0,55Nm
0,365 Kg

La potencia disipada por el motor paso a paso viene dada por la ecuación
3.9:
62

𝑃 = 𝐼2 ∗ 𝑅

Donde:
𝑃: Potencia del motor
𝐼: Corriente nominal del motor
𝑅: Resistencia por bobina
Entonces su potencia es de:
𝑃 = (1,5𝐴)2 ∗ (2,8Ω)
𝑃 = 6,3𝑊
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Mcbtec. (2008). Motores paso a paso. Recuperado el 25 de Junio de 2013, desde
http://www.mcbtec.com/MotorPAPBasico.pdf
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[3.9]

b.2 Transmisión
De acuerdo al torque calculado se concluye que no se necesita del diseño
de un reductor debido a que este torque es muy pequeño en comparación
al torque que ofrece el motor seleccionado anteriormente.
Por esta razón, se procede a diseñar e implementar un sistema propio
conformado por una rueda dentada y un rodamiento. La selección la rueda
dentada es crítica ya que esta se acopla directamente en el eje del motor
para impulsar el filamento plástico.
La selección del engranaje de accionamiento con tornillo de ajuste (Figura
3.5) es el más apropiado para el uso en motores NEMA 17, ya que el
mecanizado profundo sus dientes brinda una máxima tracción del material
y evita resbalamientos, es decir, sus dientes afilados muerden el filamento
plástico brindando el mejor agarre y mejorando considerablemente las
impresiones debido a su propulsión directa.
Características:


Dimensión: 11 mm (altura) x 12 mm (diámetro)



Diámetro efectivo: 10,5 mm



Material: Acero inoxidable mecanizado

Figura 3.5: Engranaje impulsor 63
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Scoob. (2013). Drive gear. Recuperado el 27 de Junio de 2013, desde
http://www.scoob.net/index.php/mk7-drive-gear.html
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También se selecciona el rodamiento 605 (Anexo I-4) que vendrá a cumplir
la función de la rueda motriz conducida. En la figura 3.6 se puede observar
el diseño del mecanismo extrusor con todos sus componentes ya
seleccionados.

Figura 3.6: Diseño del Mecanismo Extrusor
b.3 Peso aproximado del Mecanismo Extrusor
En la tabla 3.2 se listan los pesos estimados de cada elemento que
constituye el mecanismo extrusor:
Tabla 3.2. Peso aproximado del Mecanismo Extrusor
Elemento
Masa (Kg) Peso (N)
Fundidor
1,350
13,24
Motor
0,365
3,58
Piezas plásticas (ABS)
0,096
0,94
Ventilador
0,013
0,13
Disipador
0,024
0,24
Rodamiento
0,004
0,03
Rueda dentada
0,007
0,07
Tornillería
0,250
2,45
Total
20,69
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c. Diseño de la Base de Deposición
De acuerdo a la alternativa seleccionada (Numeral 2.12.3), se procede a
realizar el diseño de la plataforma, es importante y necesario mantener
aislada la base de deposición hacia abajo y permitir la conducción hacia
arriba, ya que el calor puede afectar a los elementos que se ubiquen debajo
de esta. Para evitar el trabajo de realizar la serigrafía de las pistas en la
placa, se selecciona una placa ya existente en el mercado, que no es más
que un circuito impreso PCB (Anexo A-2). La característica que brinda la
placa seleccionada es que viene acondicionada con un orificio central para
la colocación de un termistor.
Debido a que la PCB no es perfectamente plana se utilizará una base de
vidrio encima de la PCB para proporcionar una superficie verdaderamente
plana y rígida. En la parte inferior del PCB se colocará un aislante térmico
(madera) con el fin de obtener un tiempo más rápido de calor y un mejor
rendimiento térmico global.
La figura 3.7 muestra el diseño mecánico final de la base de deposición:

Figura 3.7: Vista lateral de la Base de Deposición
3.1.2 Estructura y sistema de movimiento
En la figura 3.8 se muestra el resultado de la alternativa seleccionada del
Subsistema A (Numeral 2.4.4) para la estructura:
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Figura 3.8: Estructura de la Impresora 3D
3.1.3 Selección del Sistema de Guiado
A continuación se muestra un esquema de sistema de guiado seleccionado
en el capítulo anterior (Numeral 2.6.3):

Figura 3.9: Sistema de Guiado por Eje
3.1.4 Diseño y selección del Mecanismo X
Para el diseño del eje X de la máquina se asume un factor de seguridad
𝑁 = 2 64 (Anexo E) debido a que se trabajará con cargas dinámicas y
materiales conocidos bajo razonables condiciones ambientales. Este factor
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Mott, R. (2006). Diseño de Elementos de Máquinas. En Factores de Diseño. México: Pearson
Educación S.A.
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depende del tipo de material empleado basado en su resistencia a la
fluencia, en nuestro caso es el acero AISI 304.
a. Diseño del Eje X
En la figura 3.10 se muestra el esquema del carro en X, este consta de un
soporte deslizante sobre el cual se colocará el mecanismo extrusor.

Figura 3.10: Soporte - Eje X
El peso aproximado que soportará el eje X es de 20.7 N (Tabla 3.2), por lo
tanto cada eje guía X soportará 10.35 N. De acuerdo a las condiciones
físicas de diseño de la estructura se selecciona ejes con una longitud de
𝐿𝑥 = 465𝑚𝑚.
Con la ayuda del diagrama de cuerpo libre de la figura 3.11, se procede a
realizar la sumatoria de fuerzas (Ecuación 3.10) y momentos (Ecuación
3.11):

Figura 3.11: Diagrama de cuerpo libre en el eje X
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∑ 𝐹𝑦 = 0

[3.10]

𝑅𝐴 + 𝑅𝐵 − 𝐹𝑥 = 0
𝑅𝐴 + 𝑅𝐵 = 10,35 𝑁
∑ 𝑀𝐴 = 0

[3.11]

(−0,232𝑚) ∗ (𝐹𝑥 ) + (0,465𝑚) ∗ (𝑅𝐵 ) = 0
(−0,232𝑚) ∗ (10,35 𝑁) + (0,465𝑚) ∗ (𝑅𝐵 ) = 0
𝑅𝐵 = 5,16 𝑁
𝑅𝐴 = 𝐹𝑥 − 𝑅𝐵
𝑅𝐴 = 5,16 𝑁
El momento flector máximo ocurre en el punto medio de la viga circular AB
y viene dado por:
𝑀𝑥 =

𝐹𝑥 ∗ 𝐿𝑥
4

[3.12]

Donde:
𝑀𝑥 : Momento máximo en X
𝐹𝑥 : Fuerza aplicada
𝐿𝑥 : Longitud del eje
𝑀𝑥 =

(10,35 𝑁) ∗ (0,465𝑚)
4
𝑀𝑥 = 1,20 𝑁𝑚

Con la ayuda del software MDSolids se procede a comprobar la fuerza
cortante y momento flector, así como también a graficar sus respectivos
diagramas:
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Figura 3.12: Carga, fuerza cortante y momento flector en el Eje X
Con el valor del momento máximo encontrado se realiza el cálculo para
determinar el diámetro mínimo del eje para cargas estáticas:
32 ∗ 𝑁 ∗ 𝑀
65 𝑑 ≥ (
)
𝜋 ∗ 𝑆𝑦

1⁄3

Donde:
𝑑: Diámetro del eje
𝑁: Factor de Seguridad = 2
𝑆𝑦 : Resistencia de fluencia del acero = 205 𝑀𝑃𝑎 (𝐴𝑛𝑒𝑥𝑜 𝐶)
𝑀: Momento Flexionante = 1,20 𝑁𝑚
32 ∗ 2 ∗ 1,2 𝑁𝑚 1⁄3
𝑑𝑥 ≥ (
)
𝜋 ∗ 205 𝑀𝑃𝑎
𝑑𝑥 ≥ 4,92 𝑚𝑚
65

Shigley, J., & Mitchell, L. (1999). Diseño en Ingeniería Mecánica. Mexico: McGraw-Hill
Companies, Inc. Pág.: 730
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[3.13]

Para evitar posibles deformaciones en el eje se opta por un diámetro mayor,
garantizando de esta manera el correcto funcionamiento del mecanismo X.
Por lo tanto el diámetro del eje X seleccionado es 𝑑𝑥 = 8 𝑚𝑚.
Para establecer la deformación máxima en el eje X, se lo considera como
una viga con apoyos fijos con carga central y se calcula con la siguiente
ecuación:
66

𝑦𝑚𝑎𝑥 = −

𝐹𝑥 𝑙𝑥 3
192𝐸𝐼𝑥

[3.14]

Donde:
𝑦𝑚𝑎𝑥 : Deflexión máxima en el eje
𝐹𝑥 : Fuerza ejercida en cada eje X = 10,35 𝑁
𝑙𝑥 : Longitud del eje X = 0,465𝑚
67𝐸:

Módulo de elasticidad del acero = 200𝐺𝑃𝑎

𝐼𝑥 : Momento de inercia de la sección circular del eje

𝑦𝑚𝑎𝑥1

𝜋 × 𝑑4
𝐼𝑥 =
64
𝜋 × (0,008𝑚)4
𝐼𝑥 =
64
𝐼𝑥 = 2,01 × 10−10 𝑚4
(10,35 𝑁) × (0,465 𝑚)3
=−
(192) × (200𝐺𝑃𝑎) × (2,01 × 10−10 𝑚4 )
𝑦𝑚𝑎𝑥1 = −1,3 × 10−4 𝑚
𝑦𝑚𝑎𝑥1 = −0,13𝑚𝑚

[3.15]

Esta deflexión es aceptable para las funciones requeridas, la comprobación
de este cálculo por medio del método de elementos finitos con el software
SolidWorks se obtiene que este se flexiona 0,137mm (Figura 3.13) igual al
valor calculado.
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Budynas, R., & Nisbett, K. (2000). Diseño en Ingeniería Mecánica de Shigley. México:
McGrawHill. Pág.:999
67
Goodfellow. (2008). Acero Inoxidable – AISI 304. Recuperado el 15 de Junio de 2013, desde
http://www.goodfellow.com/S/Acero-Inoxidable-AISI-304.html
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Figura 3.13: Análisis de deformación del Eje X
b. Selección de rodamientos para el eje x
Los rodamientos a emplear deben ser los adecuados para el movimiento
lineal. Por lo tanto los rodamientos seleccionados son los rodamientos
lineales (Numeral 2.7.2 – Literal a).
De acuerdo al diámetro del eje X seleccionado se tiene que las dimensiones
del rodamiento lineal para este diámetro son:
Tabla 3.3. Dimensiones del Rodamiento Lineal LM8UU 68
Rodamiento lineal de bolas
Diámetro del Eje Diámetro exterior Longitud
8mm
15mm
24mm
Los rodamientos lineales que cumplen con estas dimensiones son del tipo
LM8UU (Anexo I-2), estos encajan perfectamente en el eje, brindando una
fricción mínima, alta precisión, elevadas velocidades de traslación y rangos
de temperaturas de -30℃ a +180℃.

68

DBR-Automation. (2013). Tecnología Lineal Rexroth. Recuperado el 20 de Junio de 2013, desde
http://www.dbrautomation.com/tecnologia_lineal_rodamientos.html
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c. Diseño del Soporte Extrusor
La geometría del soporte extrusor está diseñada de tal manera que el
fundidor, el motor y los demás elementos del mecanismo extrusor puedan
estar montados sobre este, también debe permitir el paso de una correa
dentada para el movimiento sobre el eje X (Anexo M-18).

Figura 3.14: Diseño Soporte Extrusor para el eje X
Para el diseño del soporte del mecanismo extrusor se considera el peso
que soporta este elemento, producido por el motor y el fundidor; se toma
también la masa de la pieza para su análisis de esfuerzos en base al
programa de diseño SolidWorks, entonces:
𝐹𝑆𝐸 = 20,7 𝑁
Donde:
𝐹𝑆𝐸 : Peso total del mecanismo extrusor
𝐿𝑒 : Longitud del soporte = 0,90𝑚
Idealizando a este soporte como una viga con carga puntual, tenemos el
siguiente diagrama de fuerzas:
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Figura 3.15: Diagrama de cuerpo libre del Soporte Extrusor
Realizando la sumatoria de fuerzas en Y (Ecuación 3.10) y sumatoria de
momentos en A (Ecuación 3.11) se tiene que:
𝑅𝐴 = 𝑅𝐵 = 10,35 𝑁
El momento flector máximo se tiene mediante la ecuación 3.16:
𝑀𝑥 = 𝑅𝐴 ∗ 𝑙𝐴
𝑀𝑥 = (10,35 𝑁) ∗ (0,045 𝑚)
𝑀𝑥 = 0,46 𝑁𝑚

[3.16]

Con la ayuda del software MDSolids se procede a comprobar la fuerza
cortante y momento flector, así como también a graficar sus respectivos
diagramas:
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Figura 3.16: Carga, fuerza cortante y momento flector en el Soporte
Extrusor
Debido a la geometría compleja de la pieza, los análisis de esfuerzos y
deformación se realizan mediante el uso del software SolidWorks
Simulation. Si se considera un factor de seguridad N = 1.569, el esfuerzo de
diseño máximo es:
70

𝜎 ′ < 𝜎𝑑 =

𝑆𝑦
𝑁

[3.17]

Donde:
𝜎𝑑 : Esfuerzo de diseño
𝑆𝑦 : Resistencia a la flexión = 45𝑀𝑃𝑎 (𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 1.2)
𝑁: Factor de seguridad = 1.5
𝜎𝑑 =

45 𝑀𝑃𝑎
= 30 𝑀𝑃𝑎
1.5
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Alvarez, F. (2007). Elementos de Diseño de Maquinaria. Recuperado el 2 de Abril de 2013,
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Figura 3.17: Análisis de esfuerzos en el Soporte Extrusor
En la figura 3.17, se observa la escala de Von Mises, donde el esfuerzo
máximo es de 24.8MPa y el esfuerzo de diseño es igual a 30MPa
cumpliendo con la ecuación 3.18:
𝜎 ′ < 𝜎𝑑
24.8 𝑀𝑃𝑎 < 30 𝑀𝑃𝑎

[3.18]

De igual manera se realiza el análisis de la deformación que experimentara
la pieza sometida a las cargas mensionadas. La mayor deformación
dimensional se produce en la base central de toda la pieza es muy baja,
aproximadamente 0.009 mm (Figura 3.18), lo que implica que su
deformación es casi despreciable y que no afectará en la aplicación para la
cual fue diseñada.
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Figura 3.18: Análisis de deformación en el Soporte Extrusor
3.1.5 Diseño y selección del Mecanismo Y
a. Diseño del Eje Y
Para el diseño del eje Y se procede de la misma manera que en el caso del
eje X. En la figura 3,19 se muestra el esquema del mecanismo en Y.

Figura 3.19: Soporte - Eje Y
El peso total estimado que soportará el eje Y se describe en la tabla 3.4:
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Tabla 3.4. Peso aproximado del Mecanismo Y
Elemento
Masa (Kg) Peso (N)
Mec. Extrusor
2,109
20,70
Ejes X
0,371
3,64
Motor
0,365
3,58
Piezas plásticas
0,108
1,06
Tornillería
0,250
2,45
Total
52,12
La masa total de los Ejes X y de las Piezas plásticas se obtuvo con la ayuda
del software SolidWorks.
El peso total aproximado del mecanismo en el eje Y es de 52,12 N, pero
debido a que este mecanismo estará formado por dos ejes el peso total se
divide para dos, siendo 26,06 N el peso en cada eje. Por condiciones físicas
del tamaño de la máquina la longitud del eje es 𝐿𝑦 = 0,385𝑚.
El cálculo para hallar el diámetro del eje Y se lo realiza de igual forma que
se lo hizo para el eje X, realizando la sumatoria de fuerzas en Y (Ecuación
3.10) y la sumatoria de los momentos (Ecuación 3.11), tenemos que el
momento flector máximo (Ecuación 3.12) es igual a:
𝑅𝐴 = 𝑅𝐵 = 13,03 𝑁
𝑀𝑦 = 2,51 𝑁𝑚
Mediante el software MDSolids comprobamos la fuerza cortante y momento
flector calculado, de igual manera se obtiene sus respectivos diagramas:
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Figura 3.20: Carga, fuerza cortante y momento flector en el Eje Y
Con el momento máximo 𝑀𝑦 y el factor de seguridad 𝑁 = 2, se calcula el
diámetro del eje Y con la ecuación 3.13:
⁄3

32 ∗ 2 ∗ 2,51 𝑁𝑚 1
𝑑𝑦 ≥ (
)
𝜋 ∗ 205 𝑀𝑃𝑎
𝑑𝑦 ≥ 6,3 𝑚𝑚

Entonces se selecciona el diámetro inmediato superior, dando un diámetro
𝑑𝑦 = 8 𝑚𝑚, igual al del eje X.
De forma similar que el eje X, para calcular la flexión máxima en el eje Y se
utiliza la ecuación 3.19:
𝑦𝑚𝑎𝑥2 = −

𝐹𝑦 𝑙𝑦 3
192𝐸𝐼𝑦
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[3.19]

Donde:
𝐹𝑦 : Fuerza ejercida en cada eje Y = 26,06 𝑁
𝑙𝑦 : Longitud del eje X = 0,385 𝑚
71𝐸:

Módulo de elasticidad del acero = 200𝐺𝑃𝑎

𝐼𝑦 = 𝐼𝑥 : Momento de inercia de la sección circular del eje
𝑦𝑚𝑎𝑥2

(26,06𝑁) × (0,385𝑚)3
=−
(192) × (200𝐺𝑃𝑎) × (2,01 × 10−10 𝑚4 )
𝑦𝑚𝑎𝑥2 = −0,192 𝑚𝑚

Como se puede ver en la figura 3.21, la deformación obtenida por medio de
métodos analíticos es igual a la desarrollada por el software SolidWorks.

Figura 3.21: Análisis de deformación del Eje Y
b. Selección de rodamientos para el eje y
Como el diámetro seleccionado para el eje Y es igual al diámetro del eje X,
se utilizará los mismos rodamientos seleccionados para el eje X, los cuales
son: LM8UU (Anexo I-2).
71
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c. Diseño de los Soportes Laterales
La geometría de los dos soportes en el eje Y (Anexos M-16 y M17) son
similares, tienen la función de sostener los ejes en X en conjunto con el
mecanismo extrusor, la única diferencia es que uno de ellos soporta el peso
de un motor, la forma de este soporte está dado en la figura 3.22.

Figura 3.22: Diseño de Soportes Laterales para el eje Y
Para el diseño de los soporte laterales se tomará en cuenta la mitad del
peso total aproximado en el Mecanismo Y (Tabla 3.4). Por lo tanto la fuerza
que se ejerce en cada uno de los laterales es de:
𝐹𝑦 = 26,06 𝑁
Se procede a realizar el análisis por elementos finitos en uno de los Soporte
Laterales Y mediante el software SolidWorks. En la figura 3.23, se observa
la escala de Von Mises, donde el esfuerzo máximo es de 23.6MPa y el
esfuerzo de diseño es igual a 30MPa cumpliendo con la ecuación 3.18.
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Figura 3.23: Análisis de esfuerzos en el Soporte Lateral Y
La mayor deformación dimensional producida es de 0.048 mm (Figura
3.24), lo que indica que su deformación es relativamente despreciable y
que no afectara en nada al diseño del elemento.

Figura 3.24: Análisis de deformación en el Soporte Lateral Y
3.1.6 Diseño del Sistema de Transmisión en X-Y
El desplazamiento lineal en los ejes X y Y se realiza mediante un sistema
de transmisión Poleas - correa de sincronización (Numeral 2.5.3). Las
fuerzas que intervienen se muestran en la figura 3.25:
89

Figura 3.25: Diagrama de cuerpo libre en los ejes X-Y
Para poder calcular la fuerza necesaria para mover el mecanismo en X y
el mecanismo en Y se utiliza la ecuación de la energía (Ecuación 3.20):
1
𝑚𝑣 2
2
𝑊 = 𝐹𝑑
𝐹 = 𝐹 − 𝑓𝑟
𝑓𝑟 = 𝜇𝑘 × 𝑁
𝑁 =𝑚×𝑔
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𝐸𝑐 =

[3.20]
[3.21]
[3.22]
[3.23]
[3.24]

Donde:
𝐸𝑐 : Energía cinética que se consume
𝑊: Trabajo
𝑚: Masa de los mecanismos
𝑣: Velocidad de impresión = 50 𝑚𝑚⁄𝑠 (𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 2.3)
𝐹: Fuerza requerida para el movimiento
𝑓𝑟 : Fuerza de rozamiento entre el eje y el rodamiento lineal
𝑑: Distancia entre poleas
𝑁: Fuerza normal al eje
𝑔: Gravedad = 9,81 𝑚⁄𝑠 2
𝜇𝑘 : Factor de fricción entre el rodamiento y el eje de acero
Al realizar las respectivas igualaciones y reemplazos de la ecuación 3.20 a
la ecuación 3.24, se tiene que la fuerza requerida para el movimiento es:
𝐹 =𝑁∗(

72

𝑣2
+ 𝑓𝑟 )
2∗𝑑∗𝑔

Meriam, J. (2000). Dinámica. España: Reverté, S.A. .Pág.: 403
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[3.25]

El coeficiente de fricción para las guías de acero que deslizan en los
rodamientos de acero es 𝜇𝑘 = 0,18 (Tabla 3.5).
Tabla 3.5. Coeficientes de fricción entre cojinete y eje
Superficies en contacto
Acero sobre acero
Acero sobre hielo (patines)
Acero sobre hierro
Hielo sobre hielo
Patines de madera sobre hielo y nieve
Goma (neumático) sobre terreno firme
Correa de cuero (seca) sobre metal
Bronce sobre bronce
Bronce sobre acero

73

k
0.18
0.02-0.03
0.19
0.028
0.035
0.4-0.6
0.56
0.2
0.18

Para movilizar el mecanismo en el eje X se tiene que la fuerza normal que
actúa en el eje es 𝑁𝑥 = 20,7𝑁 74 y la distancia entre poleas es 𝑑𝑥 =
0,44 𝑚 75. Por lo tanto la fuerza requerida para el movimiento del
mecanismo en X es:
𝑣2
𝐹𝑥 = 𝑁𝑥 ∗ (
+ 𝑓𝑟 )
2 ∗ 𝑑𝑥 ∗ 𝑔
(0,05 𝑚/𝑠)2
𝐹𝑥 = 20,7𝑁 ∗ [
+ 0,18]
2 ∗ 0,44 𝑚 ∗ 9,81 𝑚⁄𝑠 2
𝐹𝑥 = 3,73 𝑁

[3.26]

Mientras que para movilizar el mecanismo en el eje Y con 𝑁𝑦 = 52,12 𝑁76
y 𝑑𝑦 = 0,343 𝑚 77 se tiene:
𝑣2
+ 𝑓𝑟 )
2 ∗ 𝑑𝑦 ∗ 𝑔
(0,05 𝑚/𝑠)2
𝐹𝑦 = 52,12 𝑁 ∗ [
+ 0,18]
2 ∗ 0,343 𝑚 ∗ 9,81 𝑚⁄𝑠 2
𝐹𝑦 = 𝑁𝑦 ∗ (

73

[3.27]

Dinámica. (s.f.). El rozamiento por deslizamiento. Recuperado el 10 de Abril de 2013, desde
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/dinamica/rozamiento/general/rozamiento.htm
74
Peso del mecanismo extrusor
75
Distancia entre poleas en X según el diseño de la máquina en el software SolidWorks
76
Peso del mecanismo en Y
77
Distancia entre poleas en Y según el diseño de la máquina en el software SolidWorks
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𝐹𝑦 = 9,38 𝑁
Para calcular el torque y la potencia del motor requerido por el sistema se
realiza el análisis en el diagrama del sistema de transmisión polea-correa
mostrado en la figura 3.26:

Figura 3.26: Diagrama del sistema de poleas en los ejes X-Y
Para establecer el torque requerido por el motor en este sistema se usa el
diagrama de cuerpo libre de la figura 3.27:

Figura 3.27: Diagrama de cuerpo libre Polea - Motor
Para determinar el torque requerido por el motor se toman las siguientes
consideraciones:


Peso de la banda despreciable



Inercia de poleas mínima



No existe deslizamiento de la banda

De los diagramas de las figuras 3.26 y 3.27 se determina que:
𝑇 =𝐹×𝑟
Donde:
𝑇: Torque requerido por el motor
92

[3.28]

𝑟: Radio de la polea
𝐹: Fuerza requerida para el movimiento
Para el radio de las poleas, se considera un diámetro igual a 22,4mm (Tabla
3.6) y aplicando la ecuación 3.28 se tiene que:
𝑟 = 𝐷⁄2
𝑟 = 22,4𝑚𝑚⁄2 = 0,0112𝑚
𝑇𝑥 = (3,73 𝑁) × (0,0112𝑚)
𝑇𝑥 = 0,041 𝑁𝑚
𝑇𝑦 = (9,38 𝑁) × (0,0112𝑚)
𝑇𝑦 = 0,11 𝑁𝑚

[3.29]

Tomando como referencia el torque calculado en mecanismo del eje Y, que
es él requiere mayor torque, se puede observar que el motor seleccionado
para el mecanismo extrusor también se puede usar sin ningún problema en
los sistemas X y Y, ya que el torque de este motor es de 0.55 Nm,
cumpliendo con la siguiente condición:
𝑇𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 ≪ 𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

[3.30]

0,11 𝑁𝑚 ≪ 0,55𝑁𝑚
La potencia requerida viene dada por la ecuación 3.31:
𝑃 = 𝑇×𝜔
𝑣
𝜔=
𝑟

[3.31]
[3.32]

Donde:
𝜔: Velocidad angular
𝑣: Velocidad lineal = 50 𝑚𝑚/𝑠
𝑟: Radio de la polea = 11,2 𝑚𝑚
Mediante la ecuación 3.32 se tiene que la velocidad angular es igual a:
50 𝑚𝑚⁄𝑠
11,2 𝑚𝑚
𝜔 = 4,46 𝑟𝑎𝑑⁄𝑠
𝜔=
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Ahora obtenemos la potencia con la ecuación 3.31:
𝑃 = (0,11 𝑁𝑚) × (4,46 𝑟𝑎𝑑⁄𝑠)
𝑃 = 0,49 𝑊
Por la tanto cumple con la siguiente condición:
𝑃𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 ≪ 𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

[3.33]

0,49 𝑊 ≪ 78 6,3 𝑊
Esta es la potencia requerida por el motor para cumplir con los requisitos
del sistema, y de acuerdo con la potencia que brinda el motor seleccionado
para el mecanismo extrusor, se procede a elegir el mismo motor para el
sistema de transmisión en los eje X y Y, ya que este motor es suficiente
para realizar tal movimiento.
a. Selección de poleas dentadas
Las poleas dentadas seleccionadas son las Poleas GT2 (Tabla 2.6) ya que
resultan ser las más idóneas para el sistema de transmisión debido a su
diseño orientado para movimientos bidireccionales. Además estas utilizan
un perfil de diente redondeado que garantiza que el diente de la correa se
adapte suavemente y con precisión en el surco de la polea. Las
dimensiones de la polea GT2 seleccionada se muestra en el Anexo G-1.
Tabla 3.6. Características de la Polea GT2
Características
GT2
Paso métrico
2mm
Numero de dientes 36
Diámetro
22.4mm

b. Selección correas dentadas
Las correas sincrónicas (Tabla 2.5) se seleccionan a partir de las poleas
GT2 seleccionadas anteriormente. Las ventajas de este tipo de correas es
78

Numeral 3.1.1 – Literal b1

94

que tiene una mínima tolerancia a la desalineación, bajo nivel de ruido y no
es tan necesario el control de tensado. Además de tener ausencia total de
deslizamiento, no necesita lubricación, no se alargan, ni deslizan y, en
consecuencia, transmiten potencia con una relación constante de velocidad
angular. En la figura 3.28 se muestra la forma esta correa (Dimensiones:
Anexo G-2):

Figura 3.28: Correa Síncrona GT2
3.1.7 Diseño y selección del Mecanismo Z
a. Volumen máximo del modelo impreso
De acuerdo a la base de deposición diseñada (Numeral 3.1.1 – Literal c),
se establece que el área máxima a imprimir es de 200mm x 200mm. Y
según las condiciones físicas de la estructura diseñada se puede imprimir
hasta una altura máxima de 200mm. Por lo tanto el volumen máximo de las
piezas plásticas a imprimir es de:
𝑉𝑚á𝑥 = 𝑙 × 𝑙 × 𝑙
𝑉𝑚á𝑥 = 200𝑚𝑚 × 200𝑚𝑚 × 200𝑚𝑚
𝑉𝑚á𝑥 = 8 × 106 𝑚𝑚3 = 8 × 10−3 𝑚3 = 488.19 𝑖𝑛³

Figura 3.29: Volumen máximo del modelo impreso
95

[3.34]

Para determinar la masa máxima del modelo impreso (Figura 3.29), se
aplica la ecuación 3.35:
79

𝑚 = 𝜌×𝑉

[3.35]

Donde:
𝐴𝐵𝑆 :

80𝜌

Densidad del polímero ABS = 1,05 𝑔𝑟⁄𝑐𝑚3 = 1050 𝑘𝑔⁄𝑚3

𝑚: Masa de la pieza plástica
𝑉: Volumen = 8 × 10−3 𝑚3
Por lo tanto la masa del ABS es de:
𝑚𝐴𝐵𝑆 = (1050 𝑘𝑔⁄𝑚3 ) × (8 × 10−3 𝑚3 ) = 8,4 𝑘𝑔
Comprobando en el Software SolidWorks tenemos que la masa total,
aplicando como material es ABS es:

Figura 3.30: Masa máxima del modelo impreso en SolidWorks
En la figura 3.30 se puede comprobar que la masa calculada como la
obtenida mediante software se aproxima a 9Kg.
b. Diseño del Eje Z
El eje Z estará formado por un mecanismo Tornillo-Tuerca (Rosca ACME)
de acuerdo a la selección de alternativas del mecanismo de transmisión
(Numeral 2.5.3). Este eje también estará constituido por dos ejes guías de
igual diámetro que los ejes X y Y. La figura 3.31 muestra el esquema

79
80

Mott, R. (2006). Mecánica de Fluidos. Mexico: Pearson Educación. Pág.: 14.
Capítulo I, Numeral 1.9.1 , Tabla 1.2
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simplificado de la forma en la que estarán ubicados los ejes y la base de
deposición en Z:

Figura 3.31: Soportes - Eje Z
El peso total a soportar el eje Z de describe en la tabla 3.7:
Tabla 3.7. Peso aproximado del Mecanismo Z
Elemento
Modelo impreso
Base de Deposición
Tornillería
Soporte “L” (tubo cuadrado de acero)
Total

# Masa (Kg) Peso (N)
1
9,00
88,29
1
1,07
10,46
0,25
2,45
2
0,70
6,87
11,02
108,07

c. Diseño del Tornillo de Potencia
Para determinar el diámetro mínimo del tornillo, se considera a este como
una columna para evitar su pandeo debido al peso que soporta, el cual
puede ser expresado mediante la fórmula desarrollada por Euler:
𝑃𝑐𝑟 =

𝜋 2 𝐸𝐼

𝐿𝑒 2
𝜋𝑑 4
𝐼=
64
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[3.36]
[3.37]

Donde:
𝑃𝑐𝑟 : 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎 = 108,07 𝑁
𝐸: 𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 1018 = 205 𝐺𝑃𝑎 (𝐴𝑛𝑒𝑥𝑜 𝐷)
𝐼: 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎
𝐿𝑒 : 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 = 𝐾𝐿
81𝐾: 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒
82𝐿: 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑

𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜 = 1 (𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 − 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎)

𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 = 0,445𝑚

Reemplazando la ecuación 3.37 en la ecuación 3.36 y despejando el
diámetro se tiene que:
4 64 × 𝑃 × 𝐿 2
𝑐𝑟
𝑒
𝑑𝑚𝑖𝑛 = √
𝐸 × 𝜋3

[3.38]

4 64 × 108,07 𝑁 × (0,445𝑚 × 1)2
𝑑𝑚𝑖𝑛 = √
(2,05 × 1011 𝑁/𝑚2 ) × 𝜋 3

𝒅𝒎𝒊𝒏 = 6,7 × 10−3 𝑚 ≈ 7𝑚𝑚
Este diámetro se aproxima a 7,9 mm (5/16 in), pero por cuestiones de
diseño y construcción se seleccionará un diámetro igual a 12,7 mm (1/2 in)
(Anexo F-1), cuyo paso y la longitud de la tuerca fue elegida lo más fina
posible para asegurar la precisión en el desplazamiento reduciendo los
juegos. Con 1 entrada y un paso de 13 hilos por pulgada para levantar una
carga de 108.07N.
c.1 Cálculo del torque necesario para mover una carga
En base al diámetro calculado para el tornillo de potencia en Z, se
considerarán lo siguiente:

81

Mott, R. (2006). Diseño de Elementos de Máquinas. En Columnas. México: Pearson Educación
de México, S.A.
82
Longitud obtenida en el eje Z según el diseño realizado en el software SolidWorks.
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Datos:
𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟: 𝐷 = 12,7 𝑚𝑚
𝑅𝑜𝑠𝑐𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎: 𝑛 = 13
𝑃𝑎𝑠𝑜: 𝑝 =

1
1
=
= 0,076 𝑝𝑢𝑙𝑔 = 1,95 𝑚𝑚
𝑛 13

𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑜: 𝐷𝑝 = 11,73 𝑚𝑚
𝐹𝑧 : 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑟 𝑒𝑛 𝑍 = 108,07 𝑁
𝑓: 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 0,19 (Tabla 3.8)
2𝜙: 𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑠𝑐𝑎 = 29° → 𝜙 = 14,5° (𝐴𝑛𝑒𝑥𝑜 𝐹 − 2)
𝜆: 𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 = 3,03°
𝐿: 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 = 𝑝
Tabla 3.8. Coeficientes de fricción de pares roscados 83
Material del
tornillo
Acero, seco
Acero, aceite
para máquina
Bronce

Material de la tuerca
Acero

Bronce

Latón

0.15-0.25

0.15-0.23

0.15-0.19

Hierro
fundido
0.15-0.25

0.11-0.17

0.10-0.16

0.10-0.15

0.11-0.17

0.08-0.12

0.04-0.06

-

0.06-0.09

Para calcular el diámetro de paso 𝐷𝑝 y el ángulo de paso 𝜆 se aplican las
ecuaciones 3.39 y 3.40 respectivamente:
𝑝
𝐷𝑝 = 𝑑 −
2
1,95 𝑚𝑚
𝐷𝑝 = 12,7 𝑚𝑚 −
= 11,73 𝑚𝑚
2
𝐿
84𝜆 = tan−1 (
)
𝜋 ∗ 𝐷𝑝
1,95 𝑚𝑚
𝜆 = tan−1 (
) = 3,03°
𝜋 ∗ 11,73 𝑚𝑚
83

[3.39]

[3.40]

Shigley, J., & Mitchell, L. (1999). Diseño en Ingeniería Mecánica. Mexico: McGraw-Hill
Companies, Inc.
84
Mott, R. (2006). Diseño de Elementos de Máquinas. En Tornillos de Potencia. México: Pearson
Educación de México, S.A.
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Para calcular el torque de ascenso, el torque de descenso, la eficiencia y la
potencia del tornillo se aplican las siguientes ecuaciones 85 :


Cálculo del torque de ascenso

Mediante la ecuación 3.41 se determina el par de torsión que se requiere
para subir la carga:
𝐹𝐷𝑝 (cos 𝜙 tan 𝜆 + 𝑓)
[
]
2 (cos 𝜙 − 𝑓 tan 𝜆)
(108,07 𝑁)(11,73 𝑚𝑚) cos(14,5°) ∗ tan(3,03°) + (0,19)
𝑇𝑢 =
[
]
2
cos(14,5°) − (0,19) ∗ tan(3,03°)
𝑇𝑢 = 0,16 𝑁𝑚
𝑇𝑢 =



[3.41]

Cálculo del torque de descenso

Con la ecuación 3.42 se obtiene el par de torsión para bajar la carga:
𝐹𝐷𝑝 (𝑓 − cos 𝜙 tan 𝜆)
[
]
2 (cos 𝜙 + 𝑓 tan 𝜆)
(108,07 𝑁)(11,73 𝑚𝑚) (0,19) − cos(14,5°) ∗ tan(3,03°)
𝑇𝑑 =
[
]
2
cos(14,5°) + (0,19) ∗ tan(3,03°)
𝑇𝑑 = 0,09 𝑁𝑚
𝑇𝑑 =

[3.42]

c.2 Cálculo de la Eficiencia
La eficiencia global para elevar la carga es:
𝐹∗𝐿
2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑇𝑢
(108,07 𝑁) ∗ (1,95 × 10−3 )
𝑒=
2 ∗ 𝜋 ∗ 0,16 𝑁𝑚
𝑒 = 0,21 = 21%
𝑒=

[3.43]

c.3 Cálculo de la Potencia
La potencia necesaria para impulsar el tornillo será:
𝑃=

𝑇∗𝑛
63000

85

[3.44]

Mott, R. (2006). Diseño de Elementos de Máquinas. En Tornillos de Potencia. México: Pearson
Educación de México, S.A.
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Donde:
𝑇 = 𝑇𝑢 : 𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑖𝑑𝑎[𝑙𝑏𝑓. 𝑖𝑛]
𝑛: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑔𝑖𝑟𝑜 [𝑟𝑝𝑚]
Para determinar potencia requerida por el motor (Ecuación 3.44) y la
velocidad de giro (Ecuación 3.32) en el mecanismo Z se procede de la
siguiente manera:
Donde:
𝜔: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 [𝑟𝑎𝑑/𝑠]
𝑣: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 [𝑚/𝑠]
𝑟: 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 [𝑚]
Entonces:
𝑣
0,05 𝑚⁄𝑠
=
= 10 𝑟𝑎𝑑⁄𝑠
𝑟 5 × 10−3 𝑚
𝑟𝑎𝑑
1𝑟𝑒𝑣
60𝑠
10
×
×
= 95,5 𝑟𝑝𝑚
𝑠
2𝜋𝑟𝑎𝑑 1𝑚𝑖𝑛
𝜔=

𝑇𝑢 = 1,41 𝑙𝑏𝑓. 𝑖𝑛
1,41 𝑙𝑏𝑓. 𝑖𝑛 ∗ 95,5 𝑟𝑝𝑚
63000
𝑃 = 0,0021 ℎ𝑝 = 𝟏, 𝟔𝟎 𝑾

𝑃=

Con lo cual se concluye que el motor a pasos Nema 17 seleccionado para
el mecanismo extrusor y los sistemas de transmisión en X y Y es el
adecuado para el sistema de transmisión en Z tanto en torque como en
potencia.
d. Selección de rodamientos para el eje z
El uso de rodamientos en el eje Z tiende a disminuir el rozamiento y por
tanto a incrementar la eficiencia, por esta razón se ha seleccionado los
rodamientos de bolas (Numeral 2.7.2 – Literal b). Según el “Catálogo de
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Rodamientos FAG’’86 (Anexo I-3) los rodamientos para un eje de diámetro
igual a 8mm en los extremos del tornillo de potencia, son del tipo 608, cuyas
dimensiones son:
Tabla 3.9. Dimensiones del Rodamiento 608
RODAMIENTO FAG RÍGIDO DE BOLAS
Diámetro del Eje Diámetro exterior Longitud Velocidad máx.
8mm

22mm

7mm

34000 rpm

Además el tornillo de potencia estará unido al Motor PAP mediante un
Acople Flexible (Anexo I-5) permitiendo mantener siempre alineado a este
eje Z.
3.1.8 Diseño de la estructura soporte
El diseño de la estructura tiene como objetivo soportar las cargas y dotar
de rigidez y amortiguamiento a la máquina. Como se puede observar la
estructura de la máquina (Figura 3.32) está formada básicamente por
cuatro perfiles, estos serán sujetos con tornillos a un soporte superior y una
base, garantizando la estabilidad estructural.
Para la construcción de la estructura se selecciona una plancha de aluminio
con espesor de 2mm, de tal manera que sea lo más liviana posible y a la
vez resistente. La forma de esta estructura tiene como finalidad ser de fácil
montaje y desmontaje.

86

FAG Sales Europe. (2000). Catálogo WL41 520/3 SB Rodamientos FAG. Recuperado el 12 de
Julio de 2013, desde http://www.baleromex.com/catalogos/C-FAG.pdf
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Figura 3.32: Estructura de la Impresora 3D
3.1.9 Diseño de la carcasa
El diseño de la carcasa debe brindar seguridad al usuario, por esta razón
se consideran factores tales como: rigidez, ergonomía, atractivo visual y
portabilidad.
En lo que se refiere a ergonomía, la estructura debe ser cómoda para los
usuarios, pues este tipo de máquinas que están relacionadas directamente
con el hombre deben estar perfectamente adecuadas para el uso y manejo
de las mismas de una forma segura y práctica.
Para su construcción se selecciona la misma plancha de aluminio utilizada
en la estructura, también se selecciona acrílico para la puerta de la
máquina, de tal manera que se pueda visualizar la pieza que se va a
fabricar. El diseño de toda la máquina se muestra en la figura 3.33:
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Figura 3.33: Diseño de la caraca de la Impresora 3D
3.2

DISEÑO ELÉCTRICO/ELECTRÓNICO DE LA IMPRESORA 3D

3.2.1 Diagrama

de

conexión

entre

Arduino

Mega

Shield

y

Controladores de Motores a Pasos
En el controlador A4988, la entrada ENABLE activa o desactiva el mismo,
cuando se envía un cero lógico se activan las salidas mientras que con la
señal en uno lógico las desactiva. Para enviar la señal de movimiento al
motor, necesitamos enviar pulsos a la entrada STEP de la tarjeta y para
controlar la dirección lo hacemos a través de la entrada DIR.
La configuración de micros pasos se realiza a través de las entradas MS1,
MS2 y MS3, teniendo una resolución de 1/16 de paso, pues estas 3
entradas se mantienen en alto. A continuación se presenta el diagrama de
conexión de cada uno de los drivers en X, Y, Z y Extrusor:
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Figura 3.34: Conexión Arduino Mega y Driver A4988 (Eje X)

Figura 3.35: Conexión Arduino Mega y Driver A4988 (Eje Y)

Figura 3.36: Conexión Arduino Mega y Driver A4988 (Eje Z)
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Figura 3.37: Conexión Arduino Mega y Driver A4988 (Extrusor)
En los Anexos L-1 y L2 se puede observar el circuito electrónico de cada
uno de los controladores de los motores.
3.2.2 Diagrama de conexión entre Arduino-Mega-Shield y Finales de
Carrera
Los finales de carrera envían una señal en alto a las entras digitales de la
placa controladora cuando cada uno de los ejes llega a su posición Home.

Figura 3.38: Conexión Arduino Mega y Finales de carrera X-Y-Z
El Anexo L-3 indica el circuito electrónico de los finales de carrera en cada
uno de los ejes.
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3.2.3 Conexión eléctrica/electrónica de los calefactores
a. Base de Deposición
La señal de control para activar la base de deposición proviene del pin
digital D8 de la tarjeta de control, debido a que esta base es una resistencia
de 0.98Ω y se alimenta con 12V, para hallar la corriente que circula por este
calefactor se aplica la ecuación 3.45:
𝐼=
𝐼=

𝑉
𝑅

[3.45]

12𝑉
= 12.25 𝐴
0,98Ω

Por ende, se acopla un relé de 12V a 15A como protección de sobrecorriente hacia la tarjeta de control. El Anexo L-4 indica el circuito
electrónico de la base de deposición.
b. Fundidor
La señal de control para activar la resistencia del extrusor proviene del pin
digital D10 de la tarjeta de control. La resistencia del extrusor es de 4.8 Ω,
ésta se alimenta de 12V. Para obtener la corriente que circula por el
fundidor se utiliza la ecuación 3.45:
𝐼=

12𝑉
= 2.5 𝐴
4,8Ω

Por lo tanto, esta corriente está dentro del rango que soporta la tarjeta de
interface Ramps. El Anexo L-4 muestra el circuito electrónico del fundidor.
3.2.4 Diagrama de conexión entre Arduino-Mega-Shield y Sensores
de Temperatura
Los sensores de temperatura seleccionados anteriormente para los
calefactores son termistores que trabajan en un amplio rango de
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temperaturas, además de ser económicos su tamaño es sumamente
pequeño convirtiéndolos en los adecuados para esta aplicación.
Se emplea el termistor HONEYWELL 135-104LAG-J01 para la lectura de
temperatura en el fundidor y el termistor EPCOS G560 para el sensado en
la base de deposición. A continuación se muestra el diagrama de
conexiones de los termistores en los calefactores. (Circuito electrónico de
los termistores: Anexo L-5).

Figura 3.39: Conexión Arduino Mega y Termistores
3.2.5 Diagrama de conexión de la Comunicación Inalámbrica
La comunicación inalámbrica está bajo el protocolo 802.15.4, mediante el
cual el módulo XBEE recibe los datos de la PC y los envía hacia la tarjeta
de control. Esta conexión está limitada a través de un selector, el cual evita
que los datos se crucen entre la comunicación serial y la comunicación
inalámbrica.

Figura 3.40: Conexión Arduino Mega y Módulo XBEE
Un complemento necesario para la comunicación inalámbrica es una MicroSD, la cual permite transferir el código G hacia la tarjeta de control, evitando
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la transferencia de grandes cantidad de datos por el módulo XBEE, y
asegurando que no exista perdida de datos durante la transferencia.

Figura 3.41: Conexión Arduino Mega y SD-Card
3.2.6 Pulsante de Paro
En toda máquina por motivos de seguridad, es importante siempre colocar
pulsantes de parada que sean de fácil acceso para los operadores, los
cuales ayudarán a prevenir daños o funcionamientos no deseados. El
Anexo L-6 indica el circuito electrónico del Paro de emergencia e Interruptor
principal.
3.2.7 Luces indicadoras
Se implementa indicadores visuales de seguridad para un uso e iteración
óptima con la máquina. La tabla 3.10 describe el estado de cada uno de los
indicadores:
Tabla 3.10. Descripción de las luces indicadoras de la máquina
Descripción
Paro de Emergencia - Liberado
Paro de Emergencia - Presionado
Luces internas - Máquina
Activación - Comunicación Inalámbrica
Temperatura - Base de deposición
Temperatura - Extrusor
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Luz Piloto
Verde
Rojo
Blanco
Azul
Blanco
Tomate

3.3

SISTEMA DE CONTROL DE LA IMPRESORA 3D

El sistema de control que gobierna el sistema mecánico está basado en un
sistema informático que a través de un software maestro envía información
a un segundo sistema electrónico correspondiente a una tarjeta de control,
un driver para el control de los actuadores; los sensores hacen la
retroalimentación.

Figura 3.42: Esquema general de control de la Impresora 3D
3.3.1 Diagramas de flujo para el control de máquina
A continuación se describe los flujogramas de cada una de las subrutinas
que realizará la máquina:
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Figura 3.43: Flujograma del programa de Control Principal
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Figura 3.44: Flujograma de la subrutina - Modo USB
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Figura 3.45: Flujograma de la subrutina – Modo Inalámbrico
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Figura 3.46: Flujograma de la subrutina – Modo Automático
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Figura 3.47: Flujograma de la subrutina – Modo Manual
3.3.2 Control de Motores PAP
Para controlar el desplazamiento y velocidad de los motores se envían
pulsos (desplazamiento) a diferentes frecuencias (velocidad) a la tarjeta de
micropasos. Los pulsos se envían mediante señales PWM a frecuencias
que varían dependiendo de la velocidad requerida. Para determinar las
frecuencias de operación del motor de acuerdo a su velocidad, se realiza la
operación siguiente:
𝐹𝑟𝑒𝑐. 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 ∗ 𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
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[3.46]

Donde:
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 (𝑟𝑝𝑠): La deseada para operar el motor
𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 (𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠/𝑟𝑒𝑣): Número de pasos que necesita el motor
para dar una vuelta.
Los pasos por revolución se determinan mediante la resolución del motor.
Como el motor seleccionado tiene una resolución de 1.8 grados, se tiene:
𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 =

360°
= 200
1.8°

[3.47]

Entonces el motor opera a 200º a paso completo. De igual forma se
determinan los micropasos:
𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 ( 1

16

𝑝𝑎𝑠𝑜)

=

360°
= 3200
1.8°⁄16

Para controlar el desplazamiento de cada uno de los motores en sus
respectivos ejes se realiza el cálculo de los Pasos por milímetro87 mediante
las siguientes ecuaciones:
a. Pasos por milímetro en los Ejes X-Y
𝑃𝑎𝑠𝑜𝑠_𝑝𝑜𝑟_𝑚𝑚 =

𝑃_𝑝𝑜𝑟_𝑟𝑒𝑣_𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 × 𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠_𝑑𝑒𝑙_𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟
𝑃_ 𝑑𝑒_𝑙𝑎_𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑎 × 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜_𝑑𝑒_𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠_𝑝𝑜𝑙𝑒𝑎

[3.48]

Donde:
𝑃𝑎𝑠𝑜𝑠_𝑝𝑜𝑟_𝑟𝑒𝑣_𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 200
𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠_𝑑𝑒𝑙_𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟 = 16
𝑃𝑎𝑠𝑜_ 𝑑𝑒_𝑙𝑎_𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑎 = 2 (𝐴𝑛𝑒𝑥𝑜 𝐺 − 2)
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜_𝑑𝑒_𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠_𝑝𝑜𝑙𝑒𝑎 = 36 (𝐴𝑛𝑒𝑥𝑜 𝐺 − 1)
𝑃𝑎𝑠𝑜𝑠_𝑝𝑜𝑟_𝑚𝑚 =

200 × 16
= 44,445
2 × 36

87

Reprap. (2014). Triffid Hunter's Calibration Guide. Recuperado el 3 de Enero de 2014, desde
http://reprap.org/wiki/Triffid_Hunter%27s_Calibration_Guide
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b. Pasos por milímetro en el Eje Z
𝑃𝑎𝑠𝑜𝑠_𝑝𝑜𝑟_𝑚𝑚 =

𝑃_𝑝𝑜𝑟_𝑟𝑒𝑣_𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 × 𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠_𝑑𝑒𝑙_𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟
𝑃_ 𝑑𝑒_𝑙𝑎_𝑟𝑜𝑠𝑐𝑎_𝑑𝑒𝑙_𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜

[3.49]

Donde:
88𝑃𝑎𝑠𝑜_

𝑑𝑒_𝑙𝑎_𝑟𝑜𝑠𝑐𝑎_𝑑𝑒𝑙_𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜 = 1,95 mm
𝑃𝑎𝑠𝑜𝑠_𝑝𝑜𝑟_𝑚𝑚 =

200 × 16
= 1641,03
1,95

c. Pasos por milímetro en el Extrusor
𝑃𝑎𝑠𝑜𝑠_𝑝𝑜𝑟_𝑚𝑚 =

𝑃_𝑝𝑜𝑟_𝑟𝑒𝑣_𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 × 𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠_𝑑𝑒𝑙_𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟
𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜_𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜_𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒 × 𝜋

[3.50]

Donde:
89𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜_𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜_𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒

= 10,5 𝑚𝑚

𝑃𝑎𝑠𝑜𝑠_𝑝𝑜𝑟_𝑚𝑚 =

200 × 16
= 97,00
10,5 × 𝜋

3.3.3 Control de Calefactores
Para controlar los calefactores se emplea el control con histéresis y se
envían señales de PWM mediante el timer del microcontrolador
ATmega2560. Un algoritmo de control de la temperatura dentro del
controlador lee la temperatura de los termistores y seguidamente envía una
señal al MOSFET que conecta o desconecta la energía 12V para cada uno
de los calefactores.
3.3.4 Control de Finales de Carrera
Se aplica el control on/off, donde los sensores de posición indican la
posición Home en cada eje. Las entradas obtenidas son señales de cero
lógico (sensor desactivado) y uno lógico (sensor activado).

88
89

Numeral 3.1.7, Literal c1
Numeral 3.1.1, Literal b2
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3.4

SISTEMA INFORMÁTICO

Por medio de este sistema la máquina interpreta la geometría de la pieza
a fabricar, que en un principio es diseñada en un software CAD. Este tipo
de software permite guardar el archivo en una extensión estándar de
prototipado rápido STL.
Al convertir a este formato se genera una malla de pequeños triángulos
sobre las superficies para definir la forma del objeto. Posteriormente el
archivo .STL es cargado por un software “maestro”, para el control del
sistema.
Éste software permite la conversión del archivo .STL a código G que ubica
los nodos de cada triángulo en coordenadas absolutas, especial para la
impresión en 3D, además configura diversas variables como el tiempo de
inicio para puesta a punto, la temperatura del extrusor, distancia entre
capas, acabado de la pieza, avance y retroceso de cada eje, el inicio,
paradas y las paradas de emergencia.
3.4.1 Softwares de comunicación y control
Una vez terminado el diseño mecánico y eléctrico/electrónico, se procede
a hacer un listado de cada uno de los programas utilizados para la
configuración de la impresora 3D.
a. Pronterface 90
Pronterface es un software libre desarrollado en Python para controlar
máquinas CNC. Es un software anfitrión gráfico de línea de mando muy
interactivo, este funciona en conjunto con softwares fileteadores como
SkeinForge o Slic3r, estos tienen la función de descomponer al objeto en

90

Replicator. (2013). Pronterface. Recuperado el 5 de Enero de 2014, desde
http://replicatorwarehouse.com/pronterface/
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capas, generar trayectorias de relleno (toolpaths) y calcular la cantidad de
material necesario, compilándolo en código para que la máquina lo
comprenda.

Figura 3.48: Interfaz del Software Pronterface
b. Cura 91
Cura es un software que convierte archivos STL que contienen nuestro
diseño 3D en piezas físicas en un solo entorno de trabajo. Es una opción
más como programa de laminado basado profundamente en Skeinforge
pero con opciones de configuración más simples y una interfaz gráfica algo
más intuitiva y sencilla. Tiene la capacidad de generar laminados mucho
más rápido o generar varios laminados a la vez en paralelo.

Figura 3.49: Interfaz del Software Cura

91

Makealo. (s.f.). Software Cura. Recuperado el 5 de Enero de 2014, desde
http://makealo.com/software/
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CAPÍTULO IV
IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS DE LA IMPRESORA 3D
4.1

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO

Una vez realizados los cálculos de diseño y selección de materiales, se
procede a la fabricación e implementación de los elementos de la máquina.
En la figura 4.1 se muestra una descomposición de los elementos
principales.

Figura 4.1: Elementos a implementar en la máquina
4.1.1 Implementación de elementos del Mecanismo Extrusor
Este mecanismo se encuentra montado sobre los ejes del mecanismo X,
este se halla constituido por los elementos que se muestran en la figura 4.2.
Este mecanismo tiene la función de desplazar al filamento plástico hacia el
fundidor para posteriormente ser extruido durante la impresión.

Figura 4.2: Montaje del Mecanismo Extrusor
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Elementos: (1) Motor a pasos – Extrusor, (2) Rodamiento de bolas, (3)
Sujetador Motor-Fundidor, (4) Ventilador, (5) Soporte extrusor, (6)
Fundidor, (7) Resistencia, (8) Termistor.
4.1.2 Implementación de elementos del Mecanismo X
El mecanismo del eje X consta de dos ejes guías paralelos, en el cual va
montado el mecanismo extrusor por medio de cuatro rodamientos lineales
(Figura 4.3), el mecanismo extrusor se desplaza a través de éste mediante
de un sistema poleas-correa, la correa se encuentra fija en el soporte
extrusor y las poleas están acopladas en cada soporte lateral del eje X. En
uno de los soportes laterales se halla acoplado el motor X.

Figura 4.3: Montaje del Mecanismo X
Elementos: (1) Soportes laterales, (2) Ejes X, (3) Correa síncrona, (4)
Rodamiento lineal, (5) Motor a pasos – X, (6) Polea dentada.
4.1.3 Implementación de elementos del Mecanismo Y
Este mecanismo está formado por dos ejes guías paralelos, los cuales se
fijan en los soportes laterales de la estructura (Figura 4.4); este tiene la
función de soportar y desplazar a todo el mecanismo X por medio de
rodamientos lineales encajados dos en cada eje guía Y.

121

El movimiento del mecanismo Y se realiza mediante un sistema poleascorrea, las poleas se encuentran acopladas en la base superior de la
estructura mientras que las correas se hallan fijas en cada soporte lateral
del eje X. El motor Y se acopla en una de las esquinas de la base superior
de la estructura.

Figura 4.4: Montaje del Mecanismo Y
Elementos: (1) Polea dentada, (2) Correa síncrona, (3) Ejes Y, (4) Soportes
plásticos, (5) Motor a pasos – Y, (6) Rodamiento lineal.
4.1.4 Implementación de elementos del Mecanismo Z
El mecanismo Z consta de un tornillo de potencia y de dos ejes guías del
mismo diámetro que los ejes X y Y (Figura 4.5). El extremo inferior del
tornillo de potencia está unido al motor Z por medio de un acople flexible,
permitiendo realizar el movimiento vertical de la base de deposición ya sea
en forma ascendente o descendente.
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Figura 4.5: Montaje del Mecanismo Z
Elementos: (1) Soporte de ejes (superior), (2) Ejes guías Z, (3) Tornillo de
Potencia, (4) Soporte – Base de Deposición, (5) Tuerca del tornillo de
potencia, (6) Soporte de ejes (inferior), (7) Rodamiento de bolas, (8) Acople
flexible, (9) Motor a pasos – Z.
4.1.5 Ensamblaje de la estructura de la máquina
La estructura de la máquina se encuentra formada por una base superior
hueca y una base inferior, las cuales se unen por medio de cuatro soportes
laterales (Figura 4.6). Estos soportes tiene la función sostener a los
mecanismos X, Y y Z.
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Figura 4.6: Montaje del estructura de la máquina
Elementos: (1) Base superior, (2) Soportes laterales, (3) Base inferior.
4.1.6 Implementación de los mecanismos a la estructura principal
En la figura 4.7 se puede apreciar toda la implementación mecánica de la
Impresora 3D, aquí se montan sus elementos, atornillando, ajustando y
nivelando. Los mecanismos X-Y-Z y Extrusor, están acoplados en la
estructura mediante piezas plásticas, las cuales se atornillan a la misma a
través de pernos M5 (1).

Figura 4.7: Implementación del Sistema Mecánico
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4.2

IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL

4.2.1 Implementación de los finales de carrera
El punto de referencia conocido como Home (0, 0, 0) de la máquina es de
vital importancia para la posición inicial del mecanismo extrusor, por esta
razón los mecanismos X, Y, Z están controlados mediante finales de
carrera, los mismos que envían una señal a la tarjeta principal para que
detengan el desplazamiento de los mecanismos una vez que estos llegan
a la posición Home (Figura 4.8).

Figura 4.8: Punto de referencia
4.2.2 Implementación del Tablero Eléctrico/Electrónico
En la figura 4.9 se muestra los elementos que forman parte del tablero
eléctrico/electrónico ubicado en la base inferior de la máquina:
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Figura 4.9: Tablero eléctrico/electrónico
Elementos: (1) Relé, (2) Fuente de poder, (3) Tarjetas electrónicas, (4)
Botón de luces internas, (5) Luces piloto del paro de emergencia, (6) Paro
de emergencia, (7) Interruptor principal, (8) Conexión eléctrica a 110V AC,
(9) Puerto USB, (10) Tarjeta Xbee, (11) Ventilador, (12) Puerto SD Card,
(13) Selector de dos posiciones.
4.2.3 Montaje final de la máquina
La figura 4.10 muestra la Impresora 3D totalmente ensamblada, en donde
se implementa una carcasa de aluminio a toda la estructura (2) como
protección. En la parte superior de la estructura se coloca una cubierta de
acrílico gris (1) y en la parte delantera se incorpora una puerta de acrílico
traslúcido (3) para la fácil observación del proceso de impresión 3D de la
máquina.

126

Figura 4.10: Montaje final de la I3D
4.2.4 Configuración del software principal
a. Configuración de la máquina
Al momento de ejecutar el software CURA, es necesario crear una
configuración de máquina. En la barra de menú seleccionar File / Machine
settings.

Figura 4.11: Configuración de la Máquina
En el parámetro Machine settings (Figura 4.11) en la opción E-Steps per
1mm filament se deja por defecto en 0 para que trabaje con los pasos por
milímetro programados.
En las otras opciones de maximun width, depth y height ingresamos los
recorridos de cada eje en mm (x=296, y=200, z=200), en Extruder count se
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selecciona el número de extrusores que en nuestro caso es 1, también
activamos la opción Heated bed

debido a que se tiene una base de

deposición activa.
Communication Settings sirve para configurar la velocidad de conexión
con la placa de la impresora y el puerto donde se la tiene conectada.
En la opción Serial Port lo dejamos en AUTO para que reconozca
automáticamente el puerto a utilizar (USB o inalámbrico) y en la opción
Baudrate configuramos la velocidad de transmisión en 115200 baudios.
b. Configuración del perfil de impresión
Esta configuración se realiza con el fin de obtener una impresión lo más
parecida al modelo 3D, permitiendo configurar los parámetros necesarios
de velocidad, temperatura y espesores. Existen opciones para cambiar a
diferentes niveles, los cuales son:
o Básico
o Avanzado
b.1 Configuración básica

Figura 4.12: Menú de Configuración Básica
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Quality (Calidad)

Layer height (mm) = 0.1: Altura de la capa, controla el espesor de las capas,
esto afecta directamente a la calidad de la impresión final.
Shell thickness (mm) = 0.8: Espesor de las paredes exteriores, tiene que
ser múltiplo del tamaño del fundidor. El grueso normal de 0.8mm (2
perímetros) da buenos resultados.
Enable retraction = SI: Habilitar la retracción, retira el filamento cuando se
mueve sobre un espacio abierto.


Fill (Relleno)

Bottom/Top thickness (mm) = 0.7: Espesor inferior/superior, controla el
espesor de las capas superior e inferior. Al ser mayor da una pieza más
fuerte y si es menor da una pieza más débil pero se imprimirá más rápido.
Fill Density (%) = 60: Densidad de relleno, controla la cantidad de relleno.


Speed and Temperature (Velocidad y temperatura)

Print speed (mm/s) = 35: Velocidad de impresión, controla la velocidad de
extrusión del filamento plástico. El valor por defecto es de 20 mm/s.
Printing Temperature (°C) = 230: Temperatura de impresión, es la
temperatura a la que se calienta la boquilla, por lo general 230º para ABS
y 185 para PLA.
Bed Temperature (°C) = 85: Temperatura de la base de deposición,
depende del material a usar si es ABS (80 a 100) o PLA (60).


Support (Soporte)

Support type: Tipo de soporte, este incluye el material de apoyo para
realizar determinadas piezas que poseen voladizos que de otra manera, se
derrumbarían. Las opciones que brinda son:
o None (Ningún material de apoyo): no agrega estructuras de apoyo,
incluso si fueran necesarias.
129

o Touching buildplate (Solo exterior): añade estructuras de apoyo sólo
cuando sea la plataforma de construcción.
o Everywhere (En todas partes): añade las estructuras de apoyo en todas
partes que se necesitan, incluso en el interior del modelo.
Platform Adhesion type: Tipo de adhesión de la plataforma, es posible elegir
la forma para que se adhieran las piezas a la base de deposición. Las
opciones son:
o Ninguno: no habrá capas adicionales antes de la pieza. Por lo tanto la
primera capa a imprimir será la capa inferior del modelo (Figura 4.13).

Figura 4.13: Parámetro - Ninguno
o Brim: las primeras capas son una serie de trayectorias concéntricas
alrededor del objeto (Figura 4.14).

Figura 4.14: Parámetro - Brim
o Raft: es una malla que se imprime en las primeras capas por debajo del
objeto (Figura 4.15).
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Figura 4.15: Parámetro - Raft


Filament (Filamento)

Diameter (mm) = 1.75: este es el diámetro del filamento en mm.
Flow (%) = 100: es la velocidad de flujo del material fundido.
b.2 Configuración avanzada

Figura 4.16: Menú de Configuración Avanzada


Machine (Máquina)

Nozzle size (mm) = 0.35: Tamaño de la boquilla, es el diámetro del orificio
de la boquilla.
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Retraccion (Retracción)

Speed (mm/s) = 35: Velocidad a la que se retrae el filamento.
Distance (mm) = 4.5: Distancia, cantidad de material retirado, los valores
de 2 a 4 son buenos. Si es 0, la retracción se desactiva.


Quality (Calidad)

Initial layer thickness (mm) = 0.1: Espesor de la capa inicial, una primera
capa más gruesa hace que se pegue a la base más fácil.
Cut off object bottom (mm) = 0: Corte de la parte inferior del objeto, esto
puede ser utilizado para objetos que no tienen una parte inferior plana
creando una pequeña capa inicial.
Dual extrusion overlap (mm) = 0: Superposición de extrusión dual, este
parámetro se utiliza sólo en caso de que la máquina tenga doble extrusor.


Speed (Velocidad)

Travel speed (mm/s) = 120: Velocidad de desplazamiento de la máquina en
movimientos en vacío.
Bottom Layer Speed (mm/s) = 15: Velocidad de impresión de la capa
inferior. Las velocidades bajas ayudan a la primera capa para pegarse
mejor.
Infill speed (mm/s) = 0: Velocidad de relleno, esta es la velocidad de la
boquilla que tiene al llenar un perímetro.
4.2.5 Controles de interfaz
Aquí se detalla los controles que posee la pantalla principal de los
programas anteriormente mencionados (Numeral 3.4.1) para el manejo de
la máquina.
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a. Software Cura
Las opciones que presenta Cura para el manejo de la máquina son:
o Temp (Temperatura)
o Jog (Movimientos manuales)
o Speed (Velocidades)
o Term (Terminal)


Temp.- Esta opción muestra una gráfica de la temperatura de los
calefactores, y permite controlar cada uno de estos de forma manual
(Figura 4.17). Cabe recalcar que estos campos se autorellenan con las
temperaturas especificadas en el modo de Configuración Básica.

Figura 4.17: Opción Temp


Jog.- La opción Jog (Figura 4.18) permite controlar los ejes de la
impresora, hacer homing en los ejes con solo pulsar en el botón en
forma de casa y extruir o retraer plástico con los botones Extrude y
Retract respectivamente.

Figura 4.18: Opción Jog
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Speed.- La pestaña speed (Figura 4.19) permite variar en tiempo real
los diferentes valores de velocidad en paredes exteriores, interiores, el
relleno o el material de soporte.

Figura 4.19: Opción Speed


Term.- Esta opción permite ingresar los códigos y ser ejecutados
manualmente mediante el teclado (Figura 4.20).

Figura 4.20: Opción Term
b. Software Pronterface
Este software presenta las mismas opciones que el Software Cura, pero en
una interfaz diferente (Figura 4.21), además permite tener movimientos
manuales con mayor precisión. Por lo que es ideal para realizar las
primeras pruebas del movimiento de la máquina.
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Figura 4.21: Ventana principal del Software Pronterface
4.3

ENLACE CAD/CAM

Para el diseño asistido por computadora (CAD) de las piezas se realiza en
cualquier software CAD (Figura 4.22), las mismas que a su vez deben ser
guardadas con extensión STL.

Figura 4.22: CAD en SolidWorks
Una vez obtenido el sólido se procede a abrirlo en el Software Cura, el
cual es un software muy útil para realizar CAM (manufactura asistida por
computadora), permitiendo configurar previamente los parámetros
necesarios para la impresión, además permite observar las capas y
trayectorias de la impresión 3D (Figura 4.23).
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Figura 4.23: CAM en Cura
Finalmente Cura genera automáticamente los códigos G para proceder a
abrir la interfaz de impresión y ejecutar el trabajo (Figura 4.24).

Figura 4.24: Códigos G
Cabe mencionar que en la mayoría de máquinas CNC, los fabricantes han
añadido sus propios post-procesadores, que no son más que pequeños
cambios en la estructura del Código G; por razones de competencia y de
comercialización el proyecto presentado se forma en Código Abierto por lo
que no necesita de post-procesadores, ya que los códigos G que se utilizan
para movimientos están bajo el estándar “NIST-NGC-RS274G” 92 que son
utilizados para procesos de fabricación de FDM lo que implica el rápido y
fácil uso de los mismos.

92

Kramer T, Proctor F. (2000). The NIST RS274NGC Interpreter - Version 3. Recuperado el 23 de
Marzo de 2014, desde http://www.nist.gov/customcf/get_pdf.cfm?pub_id=823374.
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En el Anexo-N se puede observar los códigos G especiales que utiliza la
máquina.
4.4

COMUNICACIÓN INALÁMBRICA

4.4.1 Configuración de la comunicación inalámbrica
La red de comunicación inalámbrica estará formada por un coordinador y
un router respectivamente. El coordinador es el responsable de definir el
canal de funcionamiento y PAN ID.
Para el Módulo Xbee (Anexo K-4) que actuará como coordinador (Maestro)
es necesario configurar los siguientes parámetros:


(ID) PAN ID = 0, el comando ID se utiliza para establecer y leer la
identificación de la PAN (Red de área personal) del módulo de Xbee.
Dejamos en 0 (por defecto) para el coordinador, puesto que le permite
elegir un ID aleatorio para la PAN (Figura 4.25).

Figura 4.25: Configuración - Coordinador PAN ID
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(DH) Destinacion Addres High: 13A200, el parámetro DH sirve para
establecer/leer la parte superior de 32 bits de la dirección de destino de
64 bits. Este parámetro se lo obtiene del propio módulo Xbee.



(DL) Destinacion Addres Low: 4089E9A2, el parámetro DL sirve para
establecer/leer la parte inferior de 32 bits de la dirección de destino de
64 bits. En este parámetro se ingresa el valor del módulo Xbee al cual
va direccionado en este caso va para el Xbee que cumple la función de
router.

En la figura 4.26 se muestra la configuración de (DL+DH), estos forman el
número de 64 bit que debe corresponder con el número serial de otro
módulo formado por SL+SH. DL debe ser igual a SL y DH debe ser igual a
SH, donde SL+SH corresponden al número serial de un módulo destino
configurado para direccionamiento de 64 bits.

Figura 4.26: Configuración - Coordinador DH - DL


(BD) Baud Rate: 115200, se coloca en 115200 baudios (Figura 4.27)
para establecer la velocidad de transmisión de la interfaz serial para la
comunicación entre el puerto serial del módem y el host.
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Figura 4.27: Configuración - Coordinador Baud Rate
La configuración del módulo Xbee que actuará como router, se muestra a
continuación:


(ID) PAN ID = 0, se deja en 0 (por defecto) para el router, puesto que
le permite unirse a cualquier PAN (Figura 4.28).

Figura 4.28: Configuración - Router PAN ID
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(DH) Destinacion Addres High: 13A200, este parámetro se lo obtiene
del propio módulo Xbee.



(DL) Destinacion Addres Low: 4089E993, en este parámetro se
ingresa el valor del módulo Xbee al cual va direccionado en este caso
va para el Xbee que cumple la función de coordinador.

La configuración de estos dos parámetros se indica en la figura 4.29:

Figura 4.29: Configuración - Router DH - DL


(BD) Baud Rate: 115200, se establece en 115200 (Figura 4.30) para
que tenga la misma velocidad de transmisión que el coordinador para
poder establecer la comunicación.
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Figura 4.30: Configuración - Router Baud Rate
Ambos datos del direccionamiento (DH -DL) se los obtiene de los módulos
Xbee entre los que se realiza la red, los mismos que se muestran en la
figura 4.31.

Figura 4.31: Módulo Xbee Router y Módulo Xbee Coordinador
4.4.2 Pruebas y análisis de la comunicación inalámbrica
Una vez terminada la configuración de la comunicación inalámbrica del
Estándar inalámbrico IEEE 802.15.4, se procede a comprobar la red
inalámbrica entre el Router y el Coordinador (Figura 4.32).

141

Figura 4.32: Comunicación Coordinador (1) - Router (2)
El alcance de la comunicación inalámbrica entre el Coordinador y el Router
sin línea de visión es de 9,5m y con línea de visión se aproxima a los 20m,
lo que se puede comprobar que se está dentro de los parámetros
establecidos de acuerdo a la Tabla 1.3 (Capítulo I - Numeral 1.11.1).
4.4.3 Pruebas y análisis de espectros en la comunicación inalámbrica
Para realizar el análisis de la comunicación inalámbrica se empleó el
módulo Wi-Spy Dbx, este es un analizador de espectros, capaz de medir
todas las señales de radiofrecuencia en la banda de 2,4GHz y 5GHz.
Wi-Spy funciona en conjunto con el software Chanalyzer, este software
muestra cómo la red ZigBee está siendo afectada por la interferencia de
otros dispositivos inalámbricos. Mediante este software se podrá
determinar la intensidad de la señal y seleccionar el mejor canal en el cual
exista menos interferencia de otras señales inalámbricas en la señal ZigBee
(Figura 4.33).

Figura 4.33: Onda de la señal ZigBee
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Para identificar la señal ZigBee de la comunicación inalámbrica se
realizaron 3 pruebas con las siguientes herramientas:


Chanalyzer + Wi-Spy Dbx

Mediante este software se pudo observar que la señal ZigBee tiene una
frecuencia de 2430.1 MHz (Figura 4.34).

Figura 4.34: Señal ZigBee en Chanalyzer


Chanalyzer Lab + Wi-Spy Dbx

Con otra versión del mismo software anterior se obtuvo la misma
frecuencia, es decir los 2430 MHz en el canal 16 (Figura 4.35).

Figura 4.35: Señal ZigBee en Chanalyzer Lab
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Agilent Spectrum Analyzer + Antena Log Periódica

Con la ayuda de la Antena Log Periódica (Figura 4.36) se pudo comprobar
que la señal detectada anteriormente es la correcta, ya que esta antena
detecta las señales de RF más bajas gracias a su alta precisión y amplio
rango de frecuencias de trabajo (680MHz a 18GHz).

Figura 4.36: Antena log periódica – HyperLOG 93
El pico más alto de la señal ZigBee es de 2.429 GHZ (Figura 4.37), igual a
la obtenida con los otros softwares.

Figura 4.37: Señal ZigBee en Agilent Spectrum Analyzer
Por lo tanto, con estos analizadores de espectros y señales se pudo medir
con precisión y en tiempo real tanto la frecuencia como la amplitud de la
señal ZigBee de la comunicación inalámbrica entre la Impresora 3D y la
PC.
93

DirectIndustry – VirtualExpo. (2014). Antena log periódica - HyperLOG® 6000 Series.
Recuperado el 31 de Marzo de 2014, desde http://www.directindustry.es/prod/aaroniaag/antenas-log-periodicas-58710-554373.html#product-item_407670
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En las gráficas de las señales obtenidas la frecuencia de trabajo fue de
2.4GHz, en donde la señal ZigBee se posicionó en el canal 16 con una
amplitud de -30dBm aproximadamente. Además se pudo observar una
señal Wi-Fi de otro dispositivo, la cual no causó mayor interferencia en el
canal configurado por nuestra comunicación inalámbrica, debido a que esta
señal es de un protocolo totalmente diferente al nuestro.
4.5

PRUEBAS DEL SISTEMA MECÁNICO

Finalizando la implementación del sistema mecánico y de control queda
efectuar las pruebas de funcionamiento, así como la calibración de los
mecanismos X-Y-Z y el movimiento de los mismos a través de los motores,
observando que estos no tengan atascamientos o ruidos extraños. Estas
pruebas se las realiza con la ayuda del Software Pronterface.
4.5.1 Calibración de los controladores de los motores
Determinado la distribución de terminales en los motores y verificadas las
conexiones de alimentación, se calibra la corriente de los controladores de
los motores para la cada uno de los ejes, girando los potenciómetros hasta
encontrar las condiciones óptimas de operación.
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𝐼𝑚á𝑥 =

𝑉𝑟𝑒𝑓
8 ∗ 𝑅𝑠

[4.1]

Donde:
𝐼𝑚á𝑥 : 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟
𝑉𝑟𝑒𝑓 : 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝐺𝑁𝐷 𝑦 𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜)
𝑅𝑠 : 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 0,2 Ω
Para los ejes X-Y se ajustó a una corriente de:
𝐼𝑋−𝑌 =

0,323
= 200 𝑚𝐴
8 ∗ 0,2Ω

94

Reprap. (2014). Stepper Drivers. Recuperado el 7 de Enero de 2014, desde
http://reprap.org/wiki/G3D_driver
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Para los controladores de los motores en el eje Z y extrusor se ajustó a:
𝐼𝑍−𝐸 =

0,5
= 312 𝑚𝐴
8 ∗ 0,2Ω

4.5.2 Desplazamiento de los mecanismos en los ejes X, Y, Z
La verificación del movimiento de los ejes X, Y, Z, se realiza mediante el
JOG de las interfaces de trabajo, como se observa en la figura 4.38, para
comprobar que los ejes se mueven de manera correcta en la dirección
seleccionada.

Figura 4.38: JOG del Softwares Cura y Pronterface
4.5.3 Cálculo de la resolución de la máquina
El cálculo de la resolución de la máquina en el eje Z se calcula mediante la
ecuación 4.2:
𝑝
𝑝𝑝𝑢
𝑝𝑝𝑢 = 𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠_𝑝𝑜𝑟_𝑟𝑒𝑣 × 𝑅𝑒𝑣_𝑑𝑒𝑙_𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟_𝑝𝑜𝑟_𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑
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𝑅=

[4.2]
[4.3]

Donde:
𝑅: 𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛
96𝑃𝑎𝑠𝑜_𝑑𝑒𝑙_𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜

= 1,95𝑚𝑚

𝑝𝑝𝑢: 𝑃𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜

95

Núñez, W., Gordón, A. (2013). Diseño e implementación de un prototipo de torno fresador de
control numérico computarizado. Tesis de pregrado, Escuela Politécnica del Ejército, Latacunga
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Capítulo III, Numeral 3.1.7, Literal c1
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𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠_𝑝𝑜𝑟_𝑟𝑒𝑣 = 3200

Para los tornillos los pasos por unidad viene dada mediante la siguiente
ecuación:
𝑅𝑒𝑣_𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜_𝑝𝑜𝑟_𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 × 𝑁𝑠
𝑁𝑚
1
𝑅𝑒𝑣_𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜_𝑝𝑜𝑟_𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑃𝑎𝑠𝑜_𝑑𝑒𝑙_𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜

𝑅𝑒𝑣_𝑑𝑒𝑙_𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟_𝑝𝑜𝑟_𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 =

[4.4]
[4.5]

Donde:
𝑁𝑠: 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒 𝑎𝑐𝑜𝑝𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜
𝑁𝑚: 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒 𝑎𝑐𝑜𝑝𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
Entonces la revolución por unidad es igual a:
𝑅𝑒𝑣_𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜_𝑝𝑜𝑟_𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 =

1
= 0,513
1,95

Como los datos de Ns y Nm no se dan porque es un acoplamiento directo,
se tiene que:
𝑅𝑒𝑣_𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟_𝑝𝑜𝑟_𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑅𝑒𝑣_𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜_𝑝𝑜𝑟_𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 = 0,513
Reemplazando estos datos en la ecuación 4.3 se tiene que:
𝑝𝑝𝑢 = 3200 × 0,513 = 1642
Finalmente la resolución es igual a:
𝑹=

1,95
= 0,0011 𝑚𝑚
1642

4.5.4 Cálculo de la precisión de la máquina
La precisión se calcula con la siguiente expresión:
𝑃 =𝑅±𝐽

97
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[4.6]

Donde:
𝑅: 𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 (𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑎𝑙 4.5.3)
𝐽: 𝑇𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑜 𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑠𝑐𝑎
La tolerancia para el paso métrico de la rosca del tornillo está dentro del
paso métrico de 2mm según la Tabla de Tolerancias de Paso Métrico 98, la
cual es de +10micras (0,01mm). Por lo tanto la precisión es igual:
𝑷 = 0,0011 𝑚𝑚 + 0,01𝑚𝑚 = 0,0111𝑚𝑚 ≈ 0,011𝑚𝑚
4.5.5 Análisis de las pruebas del sistema mecánico
Para poder realizar el análisis del correcto funcionamiento del sistema
mecánico se procede a imprimir una figura de calibración para los ejes X-Y
la cual tiene las dimensiones que se muestran en la figura 4.39:

Figura 4.39: Dimensiones del modelo de calibración
Se realiza la impresión de 4 modelos de prueba para poder determinar las
variaciones en cada uno de los ejes (X-Y). En la figura 4.40 se observa la
toma de medidas en uno de los modelos de calibración impreso, el cual
tiene una mínima variación en el eje X.

98

Instituto de Máquina-Herramienta. (s.f.). Tolerancias Dimensionales. Recuperado el 10 de
Enero de 2014, desde http://www.imh.es/es/comunicacion/dokumentazioirekia/manuales/proyecto-medicion-tridimensional-en-fabricacion-mecanica-con-equiposportables/tolerancias-dimensionales
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Figura 4.40: Toma de muestras de la impresión
La toma de muestras de los 4 modelos impresos se detalla en la tabla 4.1:
Tabla 4.1. Muestras del modelo de calibración
No. Muestras

Medidas Tomadas
Lx
Ly
Ax
Ay
1
100,11 100,21 10,11 10,16
2
100,17 100,12 10,21 10,15
3
100,12 100,12 10,18 10,17
4
100,06 100,03 10,17 10,13
Promedio
100,12 100,12 10,17 10,15
Medidas Reales 100,00 100,00 10,00 10,00
Resolución
0,11
0,12 0,17 0,15
Dónde: Longitud X (Lx), Longitud Y (Ly), Ancho X (Ax), Ancho Y (Ay).
Con los datos de la tabla 4.1 se realiza los siguientes gráficos estadísticos.

Figura 4.41: Longitud de diseño vs Longitud obtenida
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Figura 4.42: Ancho de diseño vs Ancho obtenido
De las figuras 4.41 y 4.42 se puede concluir que las medidas de error de
resolución tanto en el eje X como en el eje Y se encuentra dentro de un
rango aceptable (0,11mm y 0,17mm) para la máquina.
Para determinar la resolución en el eje Z, se realizan desplazamientos en
forma ascendente y descendente en rangos de 1mm y 10mm. Las tablas
4.2 y 4.3 indican la toma de 5 muestras de desplazamientos para poder
determinar una resolución promedio en este eje.
Tabla 4.2. Muestras del desplazamiento en Z (10mm)
Trayecto Descendente Ascendente
Medidas
Medidas tomadas
Reales
1
10,00
9,96
9,98
2
10,00
9,97
10,00
3
10,00
9,99
9,99
4
10,00
9,98
10,00
5
10,00
9,99
9,99
Promedio
9,98
9,99
Resolución
0,02
0,01

No.
Muestras
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Figura 4.43: Mov. Teórico vs Mov. Obtenido (10mm)
Tabla 4.3. Muestras del desplazamiento en Z (1mm)
Trayecto Descendente Ascendente
Medidas
Medidas tomadas
Reales
1
1,00
0,97
0,98
2
1,00
1,01
0,97
3
1,00
0,99
0,97
4
1,00
0,98
1,02
5
1,00
1,02
1,02
Promedio
0,99
0,99
Resolución
0,01
0,01

No.
Muestras

Figura 4.44: Mov. Teórico vs Mov. Obtenido (1mm)
Como se puede observar en las figuras 4.43 y 4.44 correspondiente a los
desplazamientos obtenidos en el eje Z, se concluye que al comparar las
medidas reales de diseño con las medidas realizadas mediante un
calibrador digital hay una variación mínima, por lo que se determina que la
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resolución de la máquina está dentro de los parámetros de diseño, ya que
para los desplazamientos de 1 mm y 10 mm existe un error máximo de
0,02mm.
4.6

PRUEBAS DE TEMPERATURA EN CALEFACTORES

4.6.1 Encendido de los calefactores
Una vez que se ha configurado los parámetros necesarios para controlar la
máquina, se procede a realizar el encendido de los calefactores (Figura
4.45); monitoreando en las interfaces la temperatura tanto del fundidor
como de la base de deposición para evitar cualquier anomalía.

Figura 4.45: Encendido Fundidor (izq.) y Base de Deposición (der.)
4.6.2 Análisis de pruebas en calefactores
Para verificar que la temperatura leída por los termistores colocados tanto
en el fundidor como en la base de deposición esté funcionando
correctamente, se procede a tomar la temperatura con la ayuda del
termopar de un multímetro.
En la figura 4.46 se observa que la temperatura obtenida por el software
Cura es de 229°C en el fundidor (curva roja) y 89°C en la base de
deposición (curva azul).
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Figura 4.46: Diagrama de lectura de temperaturas
Mediante el termopar del multímetro empleado se pudo comprobar que
efectivamente la temperatura de los calefactores alcanzan la temperatura
introducida mediante software (Figura 4.47) en un tiempo aproximado de 5
minutos el fundidor y 10 minutos la base de deposición.

Figura 4.47: Lectura de temperaturas en los calefactores
4.7

PRUEBAS DE RESISTENCIA (ABS)

Los ensayos de tracción se llevaron a cabo bajo los parámetros indicados
por la Norma ASTM D638-10. Esta norma exige la realización de 3 ensayos
como mínimo, descartando aquellos donde la fractura se produce fuera de
la zona estrecha. Además determina el uso de probetas del Tipo I para
polímeros con las siguientes dimensiones en milímetros (Tabla 4.4 - Figura
4.48).
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Tabla 4.4. Dimensiones de Probetas 99
Abreviatura
W
L
Wo
Lo
G
D
R
T

Dimisiones

Tipo I
Tolerancias
mm (in)
mm
Ancho de sección estrecha
13 (0.50)
±0.5
Longitud de sección estrecha 57 (2.25)
±0.5
Ancho mínimo
19 (0.75)
+6.4
Longitud mínima
165 (6.50)
Longitud calibrada
50 (2.00)
±0.25
Distancia entre mordazas
115 (4.50)
±5
Radio del filete
76 (3.00)
±1
Espesor
3.2 (0.13)
± 0.4

Figura 4.48: Esquema de Probetas Tipo I, II, III y V
Se procede a realizar la impresión de 6 probetas de prueba (Figura 4.49)
para verificar la resistencia del polímero empleado. Para ello se hace una
comparación de 3 probetas impresas en la Impresora 3D propuesta en este
proyecto (probetas negras) versus 3 probetas impresas en la Prototipadora
del Laboratorio de CNC de la ESPE-L (probetas azules).

Figura 4.49: Probetas de Polímero
99

Universidad Del Valle. (2010). Método de prueba estándar para las propiedades de tracción de
los plásticos (D638 – 10). Estados Unidos: ASTM.
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Antes de comenzar el ensayo se mide el ancho y el espesor de cada
probeta con una tolerancia de 0.4mm (Figura 4.50). Las mediciones se
realizan a partir del centro de la probeta con 25mm a cada lado, es decir se
toma una longitud inicial de 50mm.

Figura 4.50: Medición de probetas impresas
La tabla 4.5 muestra los datos tomados durante el ensayo de tracción:
Tabla 4.5. Datos obtenidos en el ensayo de tracción
Color de
Probeta
Azules

Negras

# de
Probeta

a
(mm)

e
(mm)

A
(mm2)

Lo
(mm)

Lf
(mm)

F
(Kgf)

F
(N)

1
2
3
1
2
3

12,99
13,00
13,11
12,94
12,98
12,95

3,42
3,37
3,49
3,10
3,05
3,13

44,43
43,81
45,75
40,11
39,59
40,53

49,41
49,39
49,55
50,01
49,98
50,03

50,83
51,15
51,18
50,50
50,34
50,58

82,0
82,0
81,5
83,5
82,0
84,0

803,6
803,6
798,7
818,3
803,6
823,2

Donde, Ancho (a), Espesor (e), Área (A), Longitud Inicial (Lo), Longitud
Final (Lf), Fuerza (Kgf), Fuerza (F).
Con la ayuda de la Máquina Universal de pruebas mecánicas (Figura 4.51),
se somete a cada una de las probetas normalizadas a un esfuerzo axial de
tracción creciente hasta que se produzca la rotura de la probeta (Figura
4.52 y Figura 4.53).
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Figura 4.51: Ensayo en la Máquina Universal
Elementos: (1) Mordaza móvil, (2) Mordazas Planas, (3) Probeta de prueba.

Figura 4.52: Ruptura de probetas durante el ensayo

Figura 4.53: Ruptura de probetas negras
Para graficar el diagrama Esfuerzo-Deformación se procede a calcular el
esfuerzo de tracción mediante la ecuación 4.7, mientras que la deformación
que experimentan las probetas se obtiene con la ecuación 4.8. Finalmente
para hallar la constante característica del material (Módulo de Young) se
hace la relación entre el esfuerzo y la deformación unitaria (Ecuación 4.10).
𝜎=

𝐹
𝐴

[4.7]
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𝛿
𝐿𝑜
𝛿 = 𝐿𝑓 − 𝐿𝑜
𝐹/𝐴
𝐸=
Δ𝐿/𝐿
𝜉=

[4.8]
[4.9]
[4.10]

Donde:
𝜎: 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 (𝑀𝑃𝑎)
𝐹: 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 (𝑁)
𝐴: 𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒𝑡𝑎 (𝑚𝑚2 )
𝜉: 𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝛿: 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑚𝑚)
𝐿𝑜 , 𝐿𝑓 ∶ 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑦 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 (𝑚𝑚)
𝐸: 𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑌𝑜𝑢𝑛𝑔 (𝑀𝑃𝑎)
En la tabla 4.6 se calcula todos los parámetros mencionados anteriormente,
los cuales permitirán obtener el diagrama de esfuerzos.
Tabla 4.6. Parámetros calculados del ensayo de tracción
Color de
Probeta

Azules

Negras

# de
Probeta
1
2
3
1
2
3

σ
(MPa)
18,09
18,34
17,46
20,40
20,30
20,31

δ
(mm)
1,42
1,76
1,63
0,49
0,36
0,55

ξ
0,029
0,036
0,033
0,010
0,007
0,011

E
(MPa)
629,4
514,7
530,7
2082,0
2818,1
1847,4

4.7.1 Análisis de las pruebas de resistencia
En las figuras 4.54 y 4.55 se puede observar los diagramas obtenidos de
las probetas de color azul y negro respectivamente.
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Figura 4.54: Diagrama Esfuerzo-Deformación (Probetas Negras)
En la figura 4.54 se puede observar que las curvas de las probetas
impresas en la máquina propuesta en este proyecto, pueden soportar
grandes esfuerzos pero no demasiada elongación. Por lo tanto se concluye
que este tipo de polímero es muy resistente, pero no muy duro debido a
que no existe una gran área bajo la curva.
Además, la pendiente de la recta es muy pronunciada, lo que significa que
debe ejercerse una considerable fuerza para deformarlo, pues con un
esfuerzo alrededor de 20MPa apenas se deformara 0,5mm. De modo que
resulta sencillo comprobar que este tipo de plástico es del tipo rígido ya que
tienen módulos de elasticidad muy elevados.

Figura 4.55: Diagrama Esfuerzo-Deformación (Probetas Azules)
La figura 4.55 muestra que las curvas en este tipo de plásticos difieren de
los plásticos rígidos en el sentido que no soportan tan bien la deformación,
158

pero tampoco tienden a la ruptura. El módulo inicial es elevado, o sea que
resisten por un tiempo la deformación, pero si se ejerce demasiada tensión
sobre un plástico flexible, finalmente se deformará. Por lo tanto, se puede
decir que estos plásticos flexibles son mucho más duros pero no tan
resistentes como los rígidos. Ya que con un esfuerzo de 18MPa estos
sufren una deformación máxima de 1,7mm.
Todo este análisis de las curvas obtenidas en los diagramas EsfuerzoDeformación, se fundamenta en el comportamiento de las propiedades
mecánicas de los polímeros reales expuestos en la figura 4.56.

Figura 4.56: Curvas típicas de varios polímeros 100
4.8

PRUEBAS DE IMPRESIÓN 3D DE LA MÁQUINA

4.8.1 Impresión de un modelo de prueba
Previamente se realiza el diseño y se configura los parámetros necesarios
para la impresión en los programas mencionados anteriormente. Se
procede a ejecutar la impresión y a observar que durante el proceso los
sistemas de control y software funcionen de forma adecuada. En la figura
4.57 se muestra los modelos a imprimir en la máquina.

100

Brindis E, (2002). Propiedades Básicas de los Polímeros. Recuperado el 11 de Marzo de 2014,
desde http://www.bibliociencias.cu/gsdl/collect/libros/index/assoc/HASHdff3.dir/doc.pdf.
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Figura 4.57: Modelos de Prueba
4.8.2 Análisis de los modelos impresos
Una vez convertidos los archivos .STL en Lenguaje Máquina se inicia el
proceso de impresión para obtener el modelo en tres dimensiones tal como
se muestra en la figura 4.58.

Figura 4.58: Impresión de un modelo de prueba
En la figura 4.59 se puede apreciar diversos modelos impresos por medio
de la impresora 3D, los mismos que al medirlos con el calibrador tienen un
error mínimo en sus dimensiones, las cuales están dentro del rango de error
descrito en el Numeral 4.5.5, además su resolución dependió mucho de la
altura de capa configurada en el software.
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Figura 4.59: Modelos Impresos por la Impresora 3D
4.9

CONSIDERACIONES PARA UNA ÓPTIMA IMPRESIÓN 3D

En este apartado se mencionan ciertos parámetros para evitar fallas antes,
durante y después de la impresión 3D de modelos.
4.9.1 Cambio de filamento plástico
Para realizar el cambio de filamento se debe seguir los siguientes pasos:
a. Antes de iniciar este proceso identificar que el nuevo rollo de filamento
plástico (ABS) a emplear tenga un diámetro de 1.75mm.
b. Verificar que el filamento plástico a reemplazar tenga una longitud de
40mm fuera del tubo plástico (parte posterior de la máquina).
c. Encender la máquina y establecer la comunicación con el software
Pronterface.
d. Una vez establecida la comunicación, setear y activar la opción Heat a
230°C para calentar el fundidor.
e. Una vez alcanzada esta temperatura, introducir los valores de 50mm a
100mm/min y presionar el botón Reverse y esperar que termine de
retraer todo el filamento.
f. Retirar todo el filamento plástico usado e introducir el nuevo por el tubo
plástico hasta que este llegue al tope del mecanismo extrusor.
g. Presionar el botón Extrude con los mismos parámetros hasta que
empiece a salir el filamento plástico por el fundidor.
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h. Retirar manualmente el filamento extruido.
i. Desactivar la opción Heat, desconectar y cerrar el software Pronterface.
4.9.2 Nivelación de la Base de Deposición
La nivelación de la plataforma de impresión se realiza automáticamente al
inicio de cada impresión, en caso de que se llegue cambiar la base de vidrio
o cinta Kapton, se la puede nivelar manualmente ajustando o aflojando el
tornillo del final de carrera ubicado en el eje Z hasta encontrar la distancia
adecuada entre la punta de la boquilla del fundidor y la base de deposición.
Esta distancia debe ser de 0.1mm (grosor de una hoja de papel A4).
4.9.3 Selección de perfiles de Impresión 3d
Para seleccionar de forma adecuada los perfiles de impresión se debe de
tener en cuenta el tamaño del modelo a imprimir, para ello se ha
configurado dos tipos de perfiles (Anexo-O: Manual del Operador), uno para
modelos pequeños (diámetro menor a 50mm) y otro para modelos grandes
(diámetro mayor a 50mm).
a. Perfil “I3D_P1” para modelos pequeños:
Este perfil está configurado de tal manera que la temperatura de la base de
deposición este entre los 75 y 80°C, ya que al ser piezas muy pequeñas el
polímero tiene a deformarse debido al exceso de temperatura.
b. Perfil “I3D_P2” para modelos grandes:
En este perfil la temperatura de la base de deposición está entre los 100 y
110°C, debido a que son piezas grandes y necesitan estar perfectamente
adheridas a la base.
4.9.4 Warping durante la impresión 3d
Uno de los problemas que se pueden dar cuando se imprime con ABS es
el denominado “warping” o curvatura de las piezas (las piezas se despegan
de la base y empiezan a curvarse).
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Para evitar dicho efecto se ha creado los perfiles mencionados
anteriormente con temperaturas y velocidades reguladas acorde al tamaño
del modelo a imprimir, facilitando la adhesión de las piezas a la base.
Las técnicas para evitar el warping y adherir las piezas perfectamente a la
base son:


Base de deposición perfectamente nivelada y plana.



Superficie de la base de deposición limpia y libre de grasa.



Distancia de 0.1mm entre el fundidor y la base (Eje Z).



Velocidad de impresión lenta en las paredes del modelo.

4.10 MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Ver los detalles de la operación y mantenimiento de la Impresora 3D en el
ANEXO O.
4.11 ANÁLISIS TÉCNICO-ECONÓMICO
La máquina ha sido implementada satisfactoriamente cumpliendo su
funcionamiento en el Laboratorio CNC; por lo cual se hace necesario
cuantificar su valor económico para identificar la inversión realizada por la
ESPE Extensión Latacunga.
Para la implementación del proyecto se empleó materiales eléctricos,
electrónicos, dispositivos de control, materiales mecánicos, procesos de
maquinado que se detallan en la tabla 4.7.
De acuerdo a esta tabla se realizó una inversión total de $ 2.745,00 USD,
debido a que la presente tesis forma parte de uno de los Proyectos de
Investigación Científica de la ESPE-L, ésta auspicio un total de $ 2.000,00.
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Tabla 4.7. Costos realizados durante el proyecto
ITEM

DESCRIPCIÓN

CANT. P. UNIT.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Tornillo de potencia
Ejes de acero
Motores PAP
Poleas dentadas
Correas síncronas
Piezas de ABS
Plancha de aluminio
Plancha de Acrílico
Fundidor
Tarjeta electrónicas
Drivers de motor PAP
Xbee series kit
Base de deposición
Fuente de poder
Material mecánico
Material eléctrico/electrónico
Filamento de ABS - 1.75mm
Total

1
7
4
6
3
1
1
1
1
1
4
1
1
2
1
1
2

30
10
15
15
18
400
195
128
265
132
20
103
40
47
600
200
102

P. TOTAL

30
70
60
90
54
400
195
128
265
132
80
103
40
94
600
200
204
$ 2.745,00

Máquinas semejantes al proyecto están a un costo de $ 24.900,00 USD,
como se puede observar en la siguiente figura.

Figura 4.60: Impresora 3D - Dimension BST 1200es 101
101

Amtek. (2012). Dimension BST 1200es. Recuperado el 11 de Enero de 2014, desde
http://www.amtekcompany.com/dimension-bst-1200es/
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Al comparar el valor de máquinas semejantes con el valor del proyecto, se
determina que el costo beneficio es de $ 22.155,00 USD, teniendo una
relación de 9 a 1, lo cual indica que el proyecto es sumamente factible.
4.12 VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS
La hipótesis planteada para el proyecto es:
¿El diseño y construcción de una impresora 3D auto-replicable, permitirá
realizar la impresión de prototipos u objetos mediante la utilización de
software libre e implementación de tecnologías inalámbricas para su
manejo y monitoreo?
El diseño y construcción de una impresora 3D auto-replicable, permitió
realizar la impresión de prototipos u objetos mediante la utilización de
software libre con la implementación de tecnologías inalámbricas para su
manejo y monitoreo. Este proyecto será útil para prácticas en el Laboratorio
CNC de la ESPE extensión Latacunga, siendo este un proyecto de
Investigación Científica.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES


Se diseñó y construyó una Impresora 3D auto-replicable controlada
inalámbricamente para el prototipado de piezas plásticas de bajo costo,
mediante software libre, con el fin de ahorrar tiempo y dinero.



Se diseñó cada uno de los componentes que constituyen tanto
mecanismos y estructura de la Impresora 3D.



Se seleccionó y construyó los componentes para la parte mecánica,
eléctrica/electrónica y de control, necesarios para el montaje de la
máquina.



Se pudo controlar y monitorear el proceso de impresión, a través de un
medio de transmisión guiado (cable USB) y también con comunicación
inalámbrica bajo el protocolo 802.15.4.



Se seleccionó y configuro el software de código abierto Cura para el
manejo y control de la impresora 3D.



Se obtuvo de forma óptima piezas plásticas elaboradas a base de un
polímero económico (ABS).



Por medio de programas de código abierto se pueden implementar
sistemas más económicos que permitan trabajar libremente sin estar
restringidos a licencias de programas costosos.



El control de la máquina se basa en dos tarjetas principales, el Arduino
Mega 2560 como tarjeta de control y la Arduino Mega Shield como
tarjeta de interface; debido a su bajo costo y prestaciones para
satisfacer las necesidades del diseño de la impresora 3D.
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Para el diseño del sistema mecánico se manejó el software SolidWorks,
el cual permite realizar un análisis de esfuerzos estáticos, con el fin de
conocer las diferentes fallas que tenga el diseño y corregirlas de
manera que satisfaga las necesidades y parámetros planteados.



El análisis y la selección de las alternativas más adecuadas para el
proyecto planteado fueron de gran utilidad, ya que permitieron realizar
un diseño viable y técnicamente fundamentado.



El uso de una interfaz amigable para el usuario es beneficioso para la
implementación de la máquina porque permite interactuar de una
manera fácil e intuitiva al usuario.



Con la implementación de este proyecto, los docentes y estudiantes de
las diferentes carreras de la ESPEL, pueden hacer uso de la máquina
en el Laboratorio CNC, para prácticas relacionadas con las asignaturas
de CAD/CAM, con el fin de que puedan lograr una mayor comprensión
acerca de estos temas.



El diagrama de Esfuerzo – Deformación es característico del material
ya que proporciona sus propiedades mecánicas y su comportamiento
típico.



El polímero empleado en las probetas impresas en la máquina
desarrollada en este proyecto resultó ser un plástico del tipo rígido,
pues tiende a ser resistente, soportando la deformación, pero no suele
ser duro, es decir, es quebradizo.



El análisis de espectros de la comunicación inalámbrica mediante el
uso de herramientas tales como el Wi-Spy, permitió comprobar que no
existen interferencias de otras señales que afecten a la comunicación
realizada mediante el módulo Xbee.
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Se configuro perfiles de impresión según el tamaño del modelo a
imprimir, debido a que con las pruebas realizadas se observó que el
filamento de ABS tiende a contraerse al momento de no tener una
temperatura adecuada.

5.2 RECOMENDACIONES


Para la construcción de este proyecto se recomienda el uso de
máquinas de corte por láser, para obtener mayor precisión en la
construcción de su estructura con el fin de mejorar los niveles de
tolerancias en construcción.



Para imprimir geometrías más complejas se recomienda aumentar un
segundo extrusor para que coloque material de soporte.



Se recomienda cambiar el tornillo de potencia por un husillo de bolas
para obtener mejor precisión y resolución de impresión, puesto que con
el actual tornillo de potencia tiene un pequeño juego entre la tuerca y la
rosca, lo que dificulta la calibración de la base de deposición.



Para un manejo óptimo de la máquina se recomienda revisar el manual
de usuario y operaciones.



Para evitar cualquier daño hacia la máquina o hacia el operador seguir
todas las Instrucciones Generales de Seguridad que se encuentran el
Manual de Operación y Mantenimiento de la Impresora 3D.



Se recomienda seleccionar de manera adecuada los perfiles de
impresión, acorde al modelo del tamaño a imprimir, para evitar
cualquier anomalía en la calidad de impresión.
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GLOSARIO
A
 ACME: Roscas con forma trapezoidal que se utilizan para transferencia
de energía y movimiento.
 AISI: (American Iron and Steel Institute), es una clasificación de aceros
y aleaciones de materiales no ferrosos.
 ASTM: (American Society for Testing and Materials) o Sociedad
Americana para Pruebas y Materiales.
E
 Eficiencia: Es el vínculo entre la energía que se invierte y la energía que
se aprovecha en un procedimiento o en un sistema.
F
 FTDI: (Future Technology Devices International), es un fabricante de
procesadores o chips conversores USB-Serie.
G
 GNU: (General Public License), es la licencia más ampliamente usada
en el mundo del software y garantiza a los usuarios finales, la libertad de
usar, estudiar, compartir y modificar un software.
H
 Histéresis: Tendencia de un material a conservar una de sus
propiedades, en ausencia del estímulo que la ha generado.
I
 I2C: Estándar que facilita la comunicación entre microcontroladores,
memorias y otros dispositivos con cierto nivel de "inteligencia", sólo
requiere de dos líneas de señal y un común o masa.
 ICSP: (In Circuit Serial Programming), es un conector en el cual se
puede programar directamente microcontroladores del tipo AVR y PIC
que no tiene el bootloader preinstalado.
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L
 Latencia: Es la suma de retardos temporales dentro de una red.
M
 MOSI: (Master Output Slave Input), es la línea del maestro para enviar
datos a los periféricos.
 MISO: (Master Input Slave Output), es la línea del esclavo para enviar
datos al maestro.
 MOSFET: (Metal-oxide-semiconductor Field-effect Transistor), es un
transistor utilizado para amplificar o conmutar señales electrónicas
S
 SCL: (System Clock) es la línea de los pulsos de reloj que sincronizan el
sistema.
 SCK: (Serial Clock), son los pulsos de reloj generados por el maestro
para sincronizar la transmisión de los datos.
 SDA: (System Data), es la línea por la que se mueven los datos entre
los dispositivos.
 SKF: (Svenska Kullagerfabriken AB), compañía dedicada al diseño y
provisión de rodamientos, sellos, sistemas de lubricación, productos y
sistemas para mantenimiento, productos mecatrónicos, productos para
transmisión de potencia y otros servicios relacionados a nivel global.
 SPI: (Serial Peripheral Interface), protocolo que se utiliza en los casos
en los que se necesita una comunicación rápida entre la placa y uno o
varios periféricos cercanos.
 STL: (Estereolitografía), es un formato de salida estándar para la mayor
parte de los programas CAD.
U
 UART: (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter), chip de ciertos

sistemas digitales que convierte los datos recibidos en forma paralela, a
forma serial, con el fin de comunicarse con otro sistema externo.
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