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UNA NUEVA MÁQUINA DE MANUFACTURA ADITIVA CAPAZ DE DESPLAZARSE 
VERTICALMENTE POR UNA ESTRUCTURA PRODUCIDA CONTINUAMENTE POR 

LA MISMA MÁQUINA 
 
 

La impresión 3D es una tecnología de manufactura aditiva que ha revolucionado la 
industria, debido a todas sus bondades y ventajas que posee con relación a la 
manufactura convencional, ventajas como la facilidad de fabricar objetos sin restricción 
de forma, variedad de materia prima, bajo costo de producción, optimización del tiempo 
de producción, etcétera. 

 
Una desventaja que poseen las impresoras 3D convencionales, es que su volumen 

de impresión está limitado por la estructura de la máquina, pudiendo fabricar partes casi 
tan grandes como la misma máquina pero no mayor a esta.  

 
Este trabajo de tesis tiene como principal objetivo desarrollar una máquina de 

manufactura aditiva, que posea la capacidad de desplazarse verticalmente y sin 
restricción por una columna de sección cuadrada fabricada continuamente por la misma 
máquina, utilizando como materia prima un filamento de PLA. 

 
El diseño propuesto para el desarrollo de la máquina podrá fabricar estructuras más 

grandes que la misma máquina, logrando de esta manera superar el problema que 
poseen las impresoras convencionales con relación a su volumen de trabajo limitado. 

 
La máquina utiliza para el desplazamiento vertical el mecanismo piñón-cremallera, 

que consiste en fabricar una cremallera en una cara de la columna, la cual sirve para que 
el piñón motriz que se encuentra ensamblado a la estructura del mecanismo de 
impresión, pueda engranar en la misma y genere el desplazamiento de la máquina. El 
movimiento del eje X-Y es generado mediante el uso de un tornillo sin fin. 

 
La máquina es compacta y de fácil de manejo, se desplaza de manera continua sobre 

la columna. Los mecanismos de cada eje funcionan correctamente y sin problemas. La 
velocidad establecida como nominal para el funcionamiento de los ejes de impresión es 
de 50 mm/s para el perímetro y 20 mm/s para el relleno, a una resolución de 0.30 mm, 
obteniendo una rugosidad superficial de 33.42 µm. 
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1. Introducción 
 

La construcción de prototipos es una herramienta fundamental en la industria, debido 
a que permite observar físicamente el resultado del diseño y las características de un 
nuevo producto, para así analizarlo y plantear mejoras en caso de ser necesarias. En la 
actualidad, la construcción de prototipos ha experimentado mejoras en calidad y tiempo 
de fabricación, esto gracias a la implementación de nuevas herramientas tecnológicas 
como el CNC [1] (Control Numérico Computarizado) y el CAD-CAM (Diseño y 
manufactura asistida por computadoras),  las mismas que tienen la capacidad de producir 
prototipos a partir de diseños CAD 3D. 

 
De las dos tecnologías antes mencionadas, la impresión 3D [2] ha tenido un 

crecimiento muy destacado, ya que en la actualidad existen diversos tipos de impresoras 
3D de escritorio con diferentes características como el tamaño, diseño, materia prima 
utilizada [3], resolución, velocidad, etcétera. Este crecimiento se lo puede atribuir a la 
disponibilidad de información libre y de fácil acceso que se tiene en la actualidad, lo que 
ha ayudado a que personas vinculadas al mundo Maker1 sientan la motivación de trabajar 
en la creación de nuevas máquinas. 

 
Uno de los principales problemas con las impresoras 3D de escritorio es el 

acotamiento o limitación que existe con el área de trabajo disponible, debido a que solo 
tienen la capacidad de producir partes con menores dimensiones en relación al tamaño 
de la impresora. En la actualidad existen modelos de impresoras [4] de excelente calidad, 
pero su principal desventaja radica en el problema antes mencionado. 

 
El problema experimentado con la impresora 3D de escritorio fue un impulso 

importante para buscar soluciones que permitan eliminar esta restricción. En vista de lo 
antes mencionado surgió la necesidad de crear máquinas con la capacidad de fabricar 
objetos sin limitación de tamaño en algunos de sus ejes. 

 
Para el diseño de las nuevas máquinas fue necesario la integración de esta 

tecnología con otro tipo de equipos, entre ellas los robots, dando origen a nuevas 
máquinas de manufactura aditiva con diferente funcionamiento a las actuales. El 
resultado de esta integración fue la creación de los robots-impresoras [5], que son 
máquinas capaces de fabricar objetos sin la necesidad de estar fijos a una base o 
estructura, teniendo la capacidad de desplazarse libremente durante el proceso de 
fabricación. 

 
Un ejemplo de estas nuevas máquinas es la construida durante este trabajo de tesis, 

que consiste en el desarrollo de una máquina de manufactura aditiva capaz de 
desplazarse verticalmente por una estructura producida continuamente por la misma 
máquina, sin presentar restricción de trabajo en el eje z, lo que sirvió para solucionar el 
problema de limitación en uno de sus ejes. 

 

                                                           
1 Cultura DIY (Do it Yourself o hazlo tú mismo). Promueve la idea que todo el mundo tiene la capacidad de desarrollar 
cualquier tarea. 



 

2 
 

El desarrollo de esta máquina vincula el uso de un conjunto de mecanismos no muy 
comunes en el funcionamiento de las impresoras 3D, entre los que resalta la utilización 
del mecanismo piñón-cremallera necesario para generar el movimiento vertical y continuo 
en el eje z, esto gracias a que la columna construida por la máquina tiene en usa de sus 
caras una cremallera, la que sirve como base para que la máquina se desplace sobre la 
columna por medio de piñón. 

 
Para el control de la máquina se utiliza componentes electrónicos disponibles en el 

mercado y fáciles de adquirir, mientras que el firmware y software son de código abierto 
y se encuentran disponibles en la web. 

 
Cada capítulo de este documento de Tesis explica el trabajo realizado en el desarrollo 

de la máquina. El primer capítulo a más de la introducción detalla la importancia del 
trabajo realizado con base en los objetivos planteados. Los fundamentos teóricos sobre 
el funcionamiento de las impresoras 3D y los principales procesos de impresión 
existentes se exponen en el segundo capítulo, donde también se revisa el estado del arte 
de los robots-impresoras existentes. 

 
En el tercer capítulo se detalla el cómo se desarrollan las actividades necesarias para 

construir la máquina propuesta en este trabajo de investigación, mientras que en el cuarto 
capítulo se explican los parámetros utilizados para la construcción de la máquina, al igual 
que las pruebas de funcionamiento y la respectiva caracterización. 

 
El análisis de los resultados obtenidos de las pruebas y las discusiones de los mismos 

se presentan en el quinto capítulo, y finalmente las conclusiones de todo el trabajo 
realizado y los trabajos a futuro se encuentran en el sexto capítulo. 
 
 

1.1 Motivación 
 

La impresión 3D [2] es una tecnología aditiva cuyo principio radica en la fabricación 
de objetos mediante la unión de capas. Por ejemplo, la fotopolimerización que crea capas 
mediante la aplicación de un haz de luz a un polímero líquido fotosensible [6], o la 
modelación por deposición fundida que consiste en fundir un material a cierta temperatura 
para ser depositado en formar de capas [7]. 

 
Con el paso del tiempo, las bondades de la impresión 3D [2] han experimentado 

mejoras, como por ejemplo, el uso de nuevas materias primas y la obtención de 
impresiones con mejor calidad o resolución. A pesar de esto, aún existen cualidades en 
la impresión 3D con un gran potencial que pueden ser capaces de revolucionar la 
manufactura por razones únicas, tal como se detalle en el libro “Fabricated, The new 
world of 3D Printing” [8] de Lipson y Kurman, quienes resaltan las características y 
principales ventajas de la impresión 3D. Todas estas bondades se fundamentan en la 
comparación de la manufactura tradicional con la manufactura aditiva. 

 
El libro de Lipson y Kurman [8] resume estas bondades en lo que ellos llaman “los 

diez principios de la impresión 3D”. El primero de ellos resalta la facilidad de fabricar 
objetos de alta complejidad sin afectar sus costos, ya que con la impresión 3D se puede 
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decir que los costos principalmente dependen de la cantidad de materia prima utilizada 
más no de su forma o diseño. El segundo principio detalla la facilidad de modificar el 
diseño de los objetos a producir sin aumentar los costos, dependiendo solo del tiempo 
que se le dedique al nuevo diseño, mientras que en la manufactura tradicional este 
cambio representa la reprogramación de las máquinas, cambio de moldes, etceterá. 

 
En el tercer principio Lipson y Kurman exponen otra ventaja que tienen las impresoras 

3D, que es permitir fabricar objetos ya ensamblados evitando procesos de montaje, lo 
que optimiza el tiempo de producción. Como cuarto principio se resalta que no es 
necesario contar con stock de productos, esto gracias a la simplicidad de producción y 
optimización del tiempo. El quinto principio encierra la facilidad de fabricar objetos sin 
restricción de diseño, crear formas que hasta ahora solo hubiesen sido posible por la 
naturaleza, mientras que con la manufactura tradicional la forma de las piezas depende 
de la máquina con la que se esté trabajando. 

 
Una ventaja importante de la impresión 3D se resume en el sexto principio, donde se 

menciona que cualquier persona que sepa manejar un software de diseño puede fabricar 
objetos, sin necesidad de tener habilidades especiales como se necesita en la fabricación 
tradicional. El séptimo principio resalta la facilidad que tienen las impresoras 3D para 
fabricar objetos tan grandes como ellas mismas, lo cual contrasta con las máquinas de 
manufactura tradicional que tienen grandes dimensiones y producen objetos muy 
pequeños en comparación con el tamaño de la máquina. 

 
El octavo principio resalta la baja tasa de desperdicio que presenta la impresión 3D 

al momento de fabricar algún objeto en comparación con la manufactura tradicional, en 
donde se desperdicia un elevado porcentaje de materia prima afectando de esta manera 
el costo del producto. 

 
La diversidad de materiales disponibles para la fabricación de piezas se detalla en el 

noveno principio, ya que se tienen la posibilidad de mezclar materiales en distintas 
proporciones e incluso diferentes tipos, creando así nuevos materiales de impresión. 
Finalmente en el décimo principio se resalta la capacidad de crear réplicas exactas 
gracias a la tecnología de escaneado en combinación con una impresora 3D. 

 
Las impresoras 3D convencionales son máquinas compactas y portables pero con 

una limitante, que no pueden fabricar partes más grandes que la máquina. La 
característica antes mencionada sirvió como motivación para el desarrollo de este trabajo 
de investigación, que tiene como origen el principio siete de los diez antes mencionados 
que es “Compact, portable manufacturing”, el cual describe la ventaja que tienen las 
impresoras 3D en fabricar objetos casi tan grandes como la misma impresora.  

 
El trabajo de investigación se fundamentó en el séptimo principio y no en los otros, 

porque es uno de los que aún no está explotado completamente. Es cierto que las 
impresoras 3D pueden fabricar objetos tan grandes como ellas mismas, pero aún su área 
de impresión está limitada a su estructura, problema que complica la fabricación de partes 
con mayores dimensiones. 
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El objetivo de este trabajo de investigación es ampliar la visión del séptimo principio, 
desarrollando el diseño conceptual de una máquina de manufactura aditiva capaz de 
fabricar una estructura más grande que la misma máquina, la cual le permite desplazarse 
libremente y sin restricción en uno de sus ejes que en este caso es el Z. 

 
La estructura fabricada es una columna de sección cuadrada que llega a formar parte 

primordial e integral en el funcionamiento de la máquina, lo cual ayuda a optimizar su 
diseño y tamaño, siendo esta una innovación y característica importante de resaltar con 
relación a las máquinas de manufactura tradicional, ya que la mayoría de ellas fabrican 
objetos que no están vinculados a su funcionamiento. 

 
El desarrollo de esta máquina sirve como un aporte dentro de esta línea investigativa, 

debido a que marca el inicio para la creación de máquinas que utilizan el objeto fabricado 
como parte de su mecanismo, y que puedan ser implementadas en la industria para 
fabricar estructuras de diversas formas según se requiera tal como se observa en la figura 
1.1. También puede llegar a convertirse en una alternativa para el sector de la 
construcción, considerando la innovación que posee la máquina al utilizar el producto 
fabricado como elemento propio, lo que la hace más eficiente, compacta y de menor peso. 

 

 
 
Es importante mencionar que el diseño propuesto para el desarrollo de esta máquina, 

inicialmente solo sirve para construir columnas de sección cuadradas, pero realizando 
ciertas modificaciones se puede fabricar columnas circulares o rectangulares, siendo esta 
una ventaja muy importante a considerar. 
 

Figura 1.1: Prototipo de máquinas de manufactura aditiva que podrían ser construidas en un futuro, con 
la capacidad de fabricar objetos sin límite en su área de impresión y de diferentes formas. 
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1.2 Objetivos 
 

1.2.1 Objetivo general 
 

Desarrollar una máquina de manufactura aditiva que utiliza como materia prima un 
filamento de PLA, y que sea capaz de desplazarse de manera continua por una columna 
con cremallera, fabricada en forma continua por la misma máquina. 
 
 

1.2.2 Objetivos específicos 
 

Los objetivos específicos de este trabajo de tesis son:  
 

 Diseñar una máquina de manufactura aditiva que sea compacta y de fácil control, 
en la cual se implemente nuevos mecanismos de movimientos para los ejes X, Y 
y Z. 

 
 Construir la nueva máquina según el diseño y características previamente 

definidas. 
 

 Caracterizar el funcionamiento de la máquina analizando parámetros como: 
 

o Velocidad de impresión estándar para la fabricación de columnas. 
o Resolución obtenida utilizando una boquilla de extrusión de 0.40 mm. 
o Calidad superficial de la columna fabricada. 
o Temperatura de extrusión eficiente. 
o Gasto energético consumido por el mecanismo. 
o Verticalidad de la estructura resultante. 

 
 Realizar una prueba de concepto donde se evalúe si la máquina es capaz de 

fabricar una estructura de al menos dos veces superior al alto de la misma 
máquina. 

 
 

1.3 Alcances y limitaciones 
 

Este trabajo de tesis contempla el diseño, implementación y la prueba de concepto 
de una nueva máquina de manufactura aditiva, que combina el uso de tornillos sin fin con 
correas dentadas para el movimiento de los ejes X e Y, conjuntamente con un mecanismo 
de escalamiento o desplazamiento mediante el sistema engranaje-cremallera para el 
movimiento del eje Z.  

 
Una vez finalizado el desarrollo de la máquina, se dispondrá en forma de hardware y 

software abierto los archivos CAD, lista de partes, firmware, etcétera, utilizados en el 
desarrollo de la máquina. 
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Se especifica también que la máquina no será eléctricamente autónoma, porque el 
suministro de voltaje necesario para su funcionamiento será proporcionado por una 
fuente de energía externa a la máquina. 
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2. Antecedentes 
 

Los procesos de manufactura tradicionales, han sido muy importantes para la 
industria durante varios años, ya que gracias a ellos se ha podido desarrollar nuevas 
máquinas y equipos, los cuales han aportado con la fabricación de nuevos productos en 
bien de la humanidad. 

 
Con el paso de los años, estos desarrollos fueron evolucionando gracias a los nuevos 

sistemas informáticos disponibles, muchas máquinas dejaron de ser operadas 
manualmente para ser controladas mediante el ordenador, originando de esta manera 
nuevos procesos automáticos. 

 
Pero toda la innovación no quedó ahí, el desarrollo de nuevas tecnologías continuó 

avanzando a paso firme dando origen a las máquinas CNC2 e impresoras 3D [2]. Estas 
nuevas máquinas de fabricación revolucionaron los procesos de manufactura, y se 
presentaron como alternativa para la producción de objetos con diseños complejos. 

 
La fabricación mediante impresión 3D se ha hecho más común gracias a su facilidad 

de uso, así mismo se ha empezado a evidenciar que los tiempos de producción pueden 
ser menores con la relación a la manufactura tradicional. Estas ventajas ampliaron la 
visión para que empiece el desarrollo de nuevos tipos de impresoras 3D con mayor 
eficiencia y calidad, capaces de ser una solución factible en diferentes entornos. 
 
 

2.1 Impresoras 3D 
 

Desde que inició la revolución de la impresión 3D [2] hasta la actualidad han 
transcurrido aproximadamente más de 30 años, en los cuales se han desarrollado una 
variedad de impresoras 3D de diferente forma, tamaño, etcétera. 

 
Estas impresoras han sido empleadas en diferentes entornos que van desde el 

prototipado rápido de algún nuevo producto [3], hasta la creación de productos 
industriales [18]. Entre las principales ventajas que ofrece la impresión 3D se puede 
mencionar la facilidad de fabricar partes muy complejas y en menor tiempo, en 
comparación con la manufactura tradicional. 

 
También es importante mencionar que la manufactura aditiva genera una tasa muy 

baja de desperdicio de materia prima, mientras que en la manufactura tradicional el 
porcentaje de desperdicio es elevado [8]. Todas estas aplicaciones han impulsado a la 
mejora continua de estas máquinas, dando paso firme al desarrollo tecnológico e 
investigativo en el campo científico. 

 
En la actualidad existen varias tecnologías de impresión cuya eficiencia depende del 

tiempo total del proceso, donde influyen factores como el diseño del objeto, el tipo de 
material utilizado para su fabricación considerando que no todos los materiales tienen la 

                                                           
2 Control Numérico Computarizado: Sistema que permite controlar máquinas herramientas de forma automática 
mediante un software. 
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misma naturaleza, por ende utilizan procesos productivos diferentes, hasta finalmente la 
fabricación del mismo. El tiempo total de producción puede variar según los factores antes 
mencionados, pero la secuencia de impresión se asemeja en todas. 

 
 

2.1.1 Tecnologías de impresión 3D 
 

La calidad de un objeto fabricado mediante impresión 3D puede depender en muchos 
casos de la tecnología seleccionada, dicha selección va de la mano con el uso que se le 
dará al objeto por fabricar. Gracias a los desarrollos realizados, actualmente se cuenta 
con varias tecnologías que varían entre sí, dependiendo de la materia prima, mecanismos 
utilizados o la apariencia que se desea obtener. 

 
La tabla 2.1 muestra varias tecnologías de impresión [4] existentes, con su respectivo 

tipo de material utilizado, así mismo detalla el nombre de las principales empresas que 
han desarrollado máquinas para alguna de estas tecnologías. 
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Tabla 2.1 

Procesos y equipos de manufactura aditiva [21] 

Categoría del proceso Proceso/tecnología Material Fabricante Máquina 

Fotopolimerización SLA 
Resinas curables con 

UV 
Asiga Freeform Pico 

   3D Systems iPro 

   3D Systems Project6000/7000 

   EnvisionTEC Perfactory 

   Rapidshape S Series 

  Ceras DWS Digital Wax 

  Cerámica Lithoz CeraFab 7500 

Injección de material 
MJM (Modelado de injección 

múltiple) 

Resinas curables con 

UV 
3D Systems 

Project 3500 

HD/3510/5000/5500 

   Stratasys Object 

  Ceras Solidscape 3Z 

Injección de aglutinante 
3DP 

(Impresión tridimensional) 
Composición 3D Systems Z Printer 

  Polímeros, cerámica Voxeljet VX Series 

  Metales ExOne M-Flex 

Extrusión de material FDM Termoplasticos Stratasys Dimension 

    Fortus 

    Mojo 

    uPrint 

   MakerBot Replicator 

   RepRap RepRap 

   Bits form Bytes 3D Touch 

   Fabbster Fabbster Kit 

   
Delta Micro Factory 

Corporation 
Up 

   Beijing Tiertime Inspire A450 

  Ceras Choc Edge Choc Creator V1 

   Essential Dynamics Imagine 

   Fab@Home Model 

Fusión de cama de polvo SLS Termoplasticos EOS EOS P 

   Blueprinter SHS 

   3D Systems sPro 

  Metales 3Geometry DSM 

   Matsuura Lumex Avance-25 

   3D Systems/Phemix PXL, PXM, PXS 

 SLM Metales EOS EOSINT M 

   SLM Solutions SLM 

   Concept Laser LaserCusing 

   3D Systems ProX 

   Realizer SLM 

   Renishaw AM250 

 
EBM (Fusión por haz de 

electrones) 
Metales Arcam Arcam A2 

   Sciaky DM 

Laminación de hojas LOM Papel Mcor Technologies Matrix 300+ 

  Metales Fabrisonic SonicLayer 

  Termoplasticos Solido SD300Pro 

Deposición de energía directa LMD/LENS Metales Optomec LENS 450 

   DM3D DMD 

   Irepa Laser EasyCLAD 

 
EBAM 

(Haz de electrones AM) 
Metales Sciaky VX-110 
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En la siguiente sección se detalla brevemente el funcionamiento de cuatro tecnologías, 

entre ellas la modelación por deposición fundida, la estereolitografía, la sintetización 

selectiva láser y la impresión tridimensional o 3DP según sus siglas en ingles. 

 
 

2.1.1.1 Modelado por deposición fundida (FDM) 

 
El modelado por deposición fundida [3] es una tecnología que utiliza como materia 

prima un termoplástico, el cual se calienta por encima de su punto de fusión para ser 
depositado por un cabezal móvil en forma de capas ultra finas, que luego de la extrusión 
y unión con las capas anteriores se solidifican rápidamente. La figura 2.1 a3 muestra el 
principio general de esta tecnología, mientras que en la figura 2.2 b se observa una parte 
de automóvil fabricado mediante el modelado por deposición fundida. Existen máquinas 
con dos boquillas, una para el material de la pieza y otra para el de soporte, el cual es 
más barato y tiene como principal ventaja la facilidad para ser retirado del objeto 
fabricado. 
 

 
 

2.1.1.2 Estereolitografía (SLA) 

 
La estereolitografía [9] utiliza una resina fotosensible y un haz de luz para construir 

las piezas de una capa a la vez. En cada capa el haz de luz traza la sección a fabricar en 
forma de un patrón bidimensional sobre la superficie de resina para solidificar el patrón 
respectivo, tal como se muestra en la figura 2.2. Ciertas piezas pueden requerir material 
de soporte para su fabricación y otras no, el cual puede ser retirado posteriormente de 
forma manual y sin complicaciones. 

                                                           
3 http://www.rapidprototyping.nl/3d-printen/technieken/fused-deposit-modelling-fdm/ 

Figura 2.1: Modelado por deposición fundida. a) Principio de Impresión 
FDM3; b) Múltiple de admisión fabricado mediante impresión FDM [3]. 

a) b) 
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2.1.1.3 Sintetización selectiva láser (SLS) 

 
La sintetización selectiva láser [10] utiliza un láser de alta potencia para unir 

pequeñas partículas del material de construcción que está polvo. El polvo es depositado 
dentro de una bandeja donde se calienta justo por debajo de su punto de fusión. El láser 
traza la forma de cada sección transversal del modelo a construir, sinterizando el polvo 
en capas delgada. Una vez que cada capa se solidifica, un rodillo mecánico suministra 
una nueva capa de polvo. En la figura 2.34 se puede observar el principio de 
funcionamiento de esta tecnología. 
 

 
 
 

                                                           
4 http://www.rapidprototyping.nl/3d-printen/technieken/selective-laser-sintering-sls/ 

Figura 2.2: Principio de funcionamiento BeamMaker, 
impresora de fotopolímero. [9] 

Figura 2.3: Diferentes mecanismos utilizados en la 
tecnología de impresión SLS4.  
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2.1.1.4 Impresión tridimensiona (3DP) 

 
Esta tecnología [10] funciona mediante la deposición de material en polvo sobre la 

cama de impresión, este material puede ser un polímero, metal, cerámico u otros polvos, 
los cuales son unidos por medio de un aglutinante pulverizado a través de una boquilla, 
tal como se observa en la figura 2.4 a5. El material en polvo es aplicado por capas, y una 
vez terminado el proceso el exceso de polvo no unido es eliminado. Para fortalecer aún 
más la pieza, esta puede ser sometida a un tratamiento térmico a alta temperatura. 
 

 
 

2.1.2 Aplicaciones de la impresión 3D 

 
Con el paso de los años el uso de la impresión 3D ha experimentado un crecimiento 

importante, de tal manera que en la actualidad es utilizada en diferentes campos como la 
medicina, la industria alimenticia, automovilística, la construcción, moda, etcétera. 

 
Entre las aplicaciones más comunes de la impresión 3D [11] se puede mencionar la 

fabricación de partes para robots [12], prototipo de edificios a escala [13], implantes 
ortopédicos [14], prótesis de mano o pierna [15], etcétera. 

 
Una de las aplicaciones muy interesante de la impresión 3D es la prueba realizada 

por unos investigadores [16], donde con la ayuda de una impresora RepRap [17] crearon 
rejillas de vidrio de carbohidrato simulando el diseño de vasos sanguíneos, usando entre 
sus componente una mezcla de glucosa y sacarosa tal como se observa en la figura 2.5. 

                                                           
5 https://sdgmag.com/sites/default/files/features/figure3_.jpg 

a) b) 

Figura 2.4: Impresión tridimensional (3DP). a) Principio de Impresión 3DP5; b) Pieza de metal 
fabricada mediante 3DP [10]. 
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La incursión de la impresión 3D en la industria automovilística ha experimentado un 

desarrollo muy importante, ya que en la actualidad no solo se imprimen partes de 
automóviles, el crecimiento ha sido tan grande que se logró construir el Strati [18], un 
automóvil  fabricado casi en su totalidad mediante impresión 3D, donde la carrocería y el 
chasís fueron impresos, utilizando como materia prima un plástico reforzado con fibra de 
carbono. La figura 2.6 muestra el vehículo en su proceso de fabricación y en su etapa 
final. 
 

 
 

El desarrollo tecnológico no se ha detenido, ya que un equipo de científicos e 
ingenieros australianos [19] han construir el primer prototipo de un motor para avión 
fabricado con impresión 3D, el cual se observa en la figura 2.7, logrando de esta manera 
disminuir los tiempos de producción y optimarzar el peso de este. 

Figura 2.6: Strati, un automóvil fabricado con impresión 3D por la empresa Local Motors [18]. 

Figura 2.5: Resultado de una prueba de impresión de rejillas 
fabricadas en vidrio de carbohidratos. Top view (barra de 
escala 1mm). Side view (barras de escala 200µm) [16]. 

Si
d

e
 v

ie
w

 
To

p
 v

ie
w

 



 

14 
 

 

 
 

  

Figura 2.7: Prototipo de un motor de avión fabricado por un grupo de 
investigadores australianos con impresión 3D [19]. 
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2.2 Estado del arte 
 

Con el paso de los años las mejoras tecnológicas de la impresión 3D han progresado 
[20], empezaron a desarrollarse nuevos materiales con diferentes composiciones para 
diferentes aplicaciones [21]. Así mismo el desarrollo de nuevas impresoras fue 
aumentando, ya no solo se observaban impresoras 3D convencionales o de escritorio, se 
empezó a observar combinaciones de tecnologías entre los robots y las impresoras 3D 
[5]. 

 
El desarrollo de estas nuevas máquinas se originó como alternativa para solucionar 

la limitación que tienen las impresoras de escritorio con relación a su área de impresión. 
Actualmente estas nuevas máquinas [22] se encuentran en las etapas de desarrollo y 
mejora continua, pero vale resaltar que en ciertos casos los prototipos desarrollados han 
alcanzado resultados satisfactorios. 

 
Puede pasar mucho tiempo hasta que estas máquinas sean perfeccionadas, y 

lleguen a ser utilizadas abiertamente en la industria como una alternativa viable y 
eficiente, pero a pesar de eso existen investigadores de diferentes áreas que han 
continuado desarrollando nuevas máquinas, ampliando así el abanico de modelos 
existentes en la actualidad. 

 
En las secciones posteriores se aprovechará para hablar de los robots que tienen la 

capacidad de escalar o desplazarse sobre una superficie, así mismo se hará una revisión 
de los robots impresoras existentes, para luego analizar los robots que además de ir 
escalando o desplazándose sobre alguna superficie, van realizando trabajos de 
impresión durante ese movimiento. Finalmente se expondrá las principales razones del 
porque se realizó este trabajo de investigación. 
 
 

2.2.1 Robots escaladores 

 
Con el paso del tiempo el desarrollo de los robots fue evolucionando, creando nuevos 

modelos para diferentes aplicaciones entre los cuales resaltan los robots escaladores, los 
que tienen la habilidad de desplazarse sobre una superficie en posición vertical. 

 
Un ejemplo de estos robots es el RISE [23], un robot que escala superficies verticales 

como paredes, árboles y cercas utilizando pies con micro-garras, siendo una de sus 
principales característica la adaptación y desplazamiento sobre superficies curvas e 
irregulares, consta de una cola que ayuda a mantenerlo en equilibrio. En la figura 2.8 se 
observa el robot en funcionamiento. 
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Otro ejemplo de estos robots son los de inspección, como es el caso de un robot 

escalador que utiliza orugas [24] para deslizarse sobre los cables de los puentes 
colgantes, mientras revisa el estado de los mismos para futuras reparaciones. En la figura 
2.9 se observa un robot de inspección sobre un cable. 
 

 
 

2.2.2 Robots impresoras 

 
Los buenos resultados obtenidos con la impresora 3D de escritorio motivaron el 

desarrollo de nuevas máquinas con diferentes características, tal es el caso que se logró 

Figura 2.8: Robot RISE en una prueba de 
funcionamiento escalando una pared de hormigón [23]. 

Figura 2.9: Diseño de un robot escalador inspector 
de cables basado en ruedas tipo oruga [24]. 
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combinar esta tecnología con los robots, para de esta manera construir robots móviles o 
brazos robóticos impresoras, los cuales al desplazarse pueden crear objetos logrando de 
esta manera ampliar la visión de la impresión 3D, ya que se empieza a observar maquinas 
con un área de trabajo libre. 

 
Entre los principales modelos de robots impresoras esta el 3&DBot [22], un prototipo 

de robot que se lo observa que la figura 2.10, que tiene ruedas omnidireccionales las 
cuales le dan libertad para desplazarse libremente mientras imprime, consta de una 
interfaz inalámbrica y es compatible con una variedad de materiales como materia prima. 
 

 
 

Otro modelo de robot impresora es el utilizado en el proyecto PYLOS [25], donde 
emplearon como método de construcción a gran escala un brazo robótico, al cual se le 
acopló un sistema de impresión que utiliza como materia prima materiales naturales, 
biodegradables y reciclados de fácil acceso. En la figura 2.11 se observa el brazo robótico 
fabricando una estructura. 

Figura 2.10: 3&DBot, un robot que utiliza ruedas 
omnidireccionales realizando prueba de impresión [22]. 

Figura 2.11: Brazo de impresión 
utilizado en el proyecto PYLOS 
mientras fabrica una estructura [25]. 
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2.2.3 Impresora escaladora 

 
La innovación de las impresoras 3D continuó su avance logrando de esta manera dar 

un siguiente paso, fabricando máquinas con la capacidad de desplazarse de manera 
continua sobre la superficie que van construyendo, se puede decir que esto fue un 
complemento a los robots mencionado en los incisos anteriores. 

 
Una de las razones para desarrollar este nuevo modelo de impresora fue mejorar su 

rendimiento con relación al área de impresión disponible. Estas nuevas máquinas de 
manufactura dejaron de tener un área de impresión limitada, ya que pueden desplazarse 
en algunos de sus ejes sin restricción, en comparación con las impresoras 
convencionales que están restringidas por su propia estructura, y empezaron a fabricar 
objetos de mayores dimensiones, los que en muchos casos sobrepasaban el tamaño de 
la propia máquina que los construía. 

 
Dentro de este grupo de máquinas se puede mencionar a los Minibuilders [5], un 

conjunto de tres robots cada uno con actividades diferentes, que contribuyen en la 
construcción de alguna estructura de mayor tamaño que los robots. En la figura 2.12 se 
observa la función que cumple cada robot al momento de construir alguna superficie. 
 

 
 

Otro ejemplo de este tipo y que aún se encuentra en desarrollo es un proyecto de 
MX3D [26], que consiste en un robot que utiliza el sistema de sinterización para ir 
depositando materia prima mientras se desplaza sobre la superficie que él mismo va 
construyendo. 
 
 
 
 
 

Figura 2.12: Demostración del funcionamiento de los robots MiniBuilder [5]. 
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Se puede decir que gracias a los buenos resultados obtenidos hasta el momento con 

este tipo de máquinas, las cuales siguen siendo pocas con relación a las máquinas de 
impresión 3D de escritorio, lograron surgir nuevas ideas como la desarrollada en el 
laboratorio de Robótica del departamento de Mecánica de la Universidad de Chile, donde 
un grupo de investigadores construyeron la impresora 3D Koala. Impresora que fabrica 
una columna de sección cuadrada sin restricción en el eje Z. Esta máquina tiene la 
capacidad de desplazarse sobre la columna sujetándose a ella con un sistema de 
prensas, que forman parte de la misma máquina tal como se la observa en la figura 2.14. 

Figura 2.13: Brazo robótico MX3D fabricando prototipo de 
puente a escala [26]. 

Figura 2.14: Diseño de la impresora Koala donde 
se observan sus diferentes componentes. 
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La construcción de la impresora Koala fue un gran aporte dentro de esta línea de 
investigación, ya que amplió la visión y demostró que el tipo de impresoras sin restricción 
en el eje Z podría ser desarrollado de manera eficaz. 

 
Debido al mecanismo de sujeción utilizado en esta máquina se obtuvo un diseño 

complejo de la misma, lo cual sirvió como alternativa de mejora para el desarrollo de un 
nuevo modelo de máquina, que también se desplaza sobre una columna de sección 
cuadrada pero con una variante muy importante, la implementación de un nuevo 
mecanismo de desplazamiento. 

 
Este mecanismo consiste en una cremallera fabricada en la columna y un engranaje 

que se acopla a esta cremallera, los cuales juntos generan el desplazamiento de la 
máquina. El nuevo mecanismo sirve para descargar en él, componentes que en la 
impresora Koala ocasionaron aumento de peso y tamaño, logrando obtener una máquina 
más compacta y de menor dimensión, en comparación con las características de la 
impresora Koala. 

 
Es importante mencionar, que el principal motivo de realizar este trabajo de 

investigación es que aún son pocas las impresoras que pueden fabricar objetos sin 
restricción de tamaño, de tal manera que el séptimo principio no ha sido completamente 
explotado, motivo por el cual se decidió continuar ampliando la investigación de esta 
categoría. 

 
En las secciones anteriores se mencionó unas pocas máquinas con estas 

características, de las cuales se conoce muy poco debido a que la información concreta 
de estos trabajos no se encuentra correctamente documentada. 

 
Una de las principales innovaciones de la máquina desarrollada en este trabajo de 

investigación, es que se aprovecha completamente la estructura fabricada 
constituyéndola parte funcional de la máquina, ventaja que no poseen las demás 
máquinas y que ayuda a mejorar sus bondades con relación al diseño. 
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3. Metodología 
 

En esta sección se presenta la metodología para la construcción de una máquina de 
manufactura aditiva capaz de desplazarse verticalmente por una estructura producida 
continuamente por la misma máquina.  

 
El desarrollo del trabajo está estructurado en cuatro fases fundamentales y 

necesarias para la construcción de una máquina. La primera fase es el diseño CAD de la 
máquina y los respectivos cálculos para la selección de componente. Para el movimiento 
de los ejes X e Y se implementa un nuevo mecanismo mediante el uso de tornillo y correa 
dentada, mientras que el eje Z utiliza el sistema de cremallera-engranaje. 

 
El movimiento de los ejes es mediante el uso de motores paso a paso de diferentes 

características según el torque requerido. La estructura fabricada por la máquina es una 
columna de sección cuadrada de 30 mm, por lo cual se decide colocar cuatro rieles 
deslizantes con resortes, uno en cada lado de la columna para mantener la máquina 
alineada. 

 
El mecanismo impulsor de materia prima se fundamenta en el principio bowden 

extruder [27]. Para el control de la máquina se usa electrónica de código abierto [28]  al 
igual que el software [29]. La tarjeta electrónica es adquirida en el mercado, mientras que 
el firmware y el software de control son obtenidos desde la web. En el firmware se 
escriben ciertas líneas de código relacionadas a las características de la máquina. El 
desarrollo de esta fase se describe en la sección 4.1. 

 
La segunda fase, descrita en la sección 4.2, consiste en la construcción de la 

máquina, lo que incluye la fabricación de componentes mecánicos y estructurales, de los 
cuales aproximadamente un 60% son fabricados mediante impresión 3D, aunque 
también es necesario el trabajo con máquinas convencionales (torno y fresadora) para el 
mecanizar de ciertos componentes metálicos como bujes, ejes, etcétera. 

 
En la tercera fase se realizan las pruebas de funcionamiento para verificar que todos 

los componentes estén ensamblados correctamente, luego se calibra los diferentes 
mecanismos y se evalúa sus movimientos para realizar las pruebas de impresión. Todos 
estos trabajos se encuentran detallados en la sección 4.3. 

 
Finalmente, la cuarta fase consiste en caracterizar el funcionamiento de la máquina 

propuesta, tomando en cuenta parámetros como la velocidad, gasto energético, 
resolución obtenida y la calidad de impresión resultante. Esta fase se describe en la 
sección 4.4 
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4. Diseño, construcción, prueba y caracterización de la máquina 
 
 

4.1 Diseño de la máquina 
 

En el diseño de la máquina se priorizaron varios aspectos importantes que ayudaron 
a optimizar las dimensiones de la misma con relación a la impresora Koala ya existente, 
considerando que ambas máquinas tienen en común la fabricación de la misma 
estructura. Es importante mencionar que todos los planos de las piezas que forman parte 
de la máquina se encuentran disponibles como código abierto en un repositorio online. 
 
 

4.1.1 Plataforma X-Y 

 
Es el conjunto de partes que le da vida a una impresora 3D, ya que está compuesto 

por los ejes X e Y los cuales son responsables de desplazar el cabezal de impresión a 
las diferentes posiciones necesarias para fabricar alguna pieza requerida. 

 
Uno de los propósitos trazados fue diseñar una plataforma X-Y eficiente, compacta y 

de pequeñas dimensiones ya que se debía priorizar la optimización de espacio, por lo 
cual se pensó en una plataforma de tipo cuadrada. 

 
 

4.1.1.1 Soportes plataforma X-Y 

 
Para diseñar la estructura de la plataforma X-Y se decidió utilizar cuatro columnas, 

una en cada extremo, para de esta manera dar la forma cuadrada a la plataforma 
previamente definida. 

 
Estas columnas tienen forma cuadrada y en cada una de ellas van fijados cuatros 

bujes uno en cada lado, en los que se colocaron rodamientos de 5 mm x 10mm x 4mm 
que sirvieron como base y guía de los tornillos que mueven el cabezal de impresión. El 
material seleccionado en el diseño para la fabricación de estas columnas fue PLA6 y para 
los bujes bronce latón. El bronce latón fue seleccionado, considerando que es un material 
fácil para mecanizar, muy utilizado en la construcción de prototipos por su bajo costo de 
adquisición y mayormente empleado en la fabricación de este tipo de partes. 

 
Se diseñaron dos tipos de soportes tal como se muestra en la figura 4.1. Las 

diferencias entre ellos es que el soporte b no solo sirve como base de los tornillos, sino 
también del motor paso a paso (en adelante al “motor paso a paso” se lo mencionará solo 
como “motor”) que mueve el cabezal de impresión. Para que el soporte b cumpla esta 
función, fue necesario aumentar 5 mm la dimensión de cada lado, en comparación con 
el soporte a que tiene una dimensión de 30 mm por lado. 

 
 

                                                           
6 PLA: Polímero termoplástico biodegradable y bioactivo derivado de recursos renovables. 
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4.1.1.2 Cabezal de impresión 

 
Una de las partes más importantes del cabezal de impresión es el extrusor, que 

consta de un calefactor o resistencia calefactora que calienta el bloque calefactor por 
donde pasa la materia prima para ser fundida. La temperatura del bloque es monitoreada 
por un sensor que envía la medición al controlador de la máquina, información que sirve 
para saber cuándo puede iniciar el proceso de impresión. 

 
El extrusor utilizado en el diseño de la máquina es un modelo disponible en el 

mercado conocido como E3D V67 con una boquilla de extrusión de 0.4 mm, al cual fue 
necesario modificarle su diseño para así poder acoplarlo al cabezal de impresión. La 
modificación incluyó eliminar la parte superior del mismo donde va el acople de la 
manguera conductora de materia prima, para de esta manera poder fijarlo a la base que 
lo desplaza en el plano X e Y. 

 
Para fijar el extrusor se fabricó un acople de aluminio tal como se muestra en la figura 

4.2 b, el cual tiene en el centro una perforación de 2 mm por donde pasa el filamento de 
materia prima que tiene un diámetro de 1.75 mm. El acople cruza por el centro de la base 
y se rosca directamente con el extrusor uniendo a ambos con la base.  
 

                                                           
7 http://e3d-online.com/E3D-v6 

Figura 4.1: Soportes esquina plataforma X-Y. a) Soporte de tornillos. 
b) Soporte de tornillos y motor. 

a) b) 
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En la base se decidió colocar rodamientos lineales para que ayuden en el 

desplazamiento libre del cabezal, esta selección se la realizó teniendo como referencias 
las impresoras de la marca Zortrax8, que se caracterizan por utilizar rodamientos lineales 
en el cabezal de impresión sirviendo como guía para los ejes lineales, lo que ha 
contribuido a un correcto funcionamiento en sus cabezales de impresión. 

 
Podría haberse utilizado bujes de bronce en reemplazo de los rodamientos, pero no 

se los utilizó para evitar posibles problemas de fricción considerando que con los 
rodamientos esta es casi nula. 
 
 

4.1.1.3 Mecanismo de transmisión 

 
Una vez definido los soportes de la plataforma X-Y y el cabezal de impresión, el 

siguiente paso fue definir el mecanismo con el cual se iba a mover el cabezal, para lo 
cual se decidió utilizar dos sistemas de transmisión uno motriz y uno conducido. 

 
Para estos sistemas se eligieron tornillos sin fin de cuatro entradas M8 con rosca 

trapezoidal Acme (en adelante al “tornillo sin fin de cuatro entradas M8” se lo mencionará 
solo como “tornillo”), selección que se realizó por los buenos resultados alcanzados en 
las impresoras 3D de escritorio, donde son utilizados para el movimiento del eje Z. Estos 
tornillos generan un avance lineal por vuelta de 8 mm, debido a las cuatro entradas con 
las que están elaborados. 

 

                                                           
8 https://zortrax.com/ 

a) b) 

Figura 4.2: Cabezal de impresión. a) Ensamble final del 
cabezal. b) Corte del cabezal donde se observa el acople 
de la aluminio y demás partes. 
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A cada soporte de la plataforma se le acoplaron dos tornillos, uno para el eje X y otro 
para el Y, formando así la estructura que tienen un alto de 98 mm por 147 mm de lado. 

 
La figura 4.3 muestra el diseño de la plataforma con los tornillos, dos en el eje X y 

dos en el eje Y. De estos dos tornillos uno es el motriz ya que se encuentra ubicado cerca 
del lugar donde va fijado el motor, mientras que el otro es el conducido porque recibe el 
movimiento rotacional del motriz por medio de una correa dentada que va de un extremo 
al otro de la plataforma. 
 

 
 
Ya definida la estructura de la plataforma X-Y se analizó la manera de unirla con el 

cabezal de impresión, para que así este último tenga movimiento en el plano X e Y. El 
diseño de la unión incluyó la incorporación de una tuerca de arrastre que recibe el 
movimiento del tornillo, y también de dos ejes lineales que conectan la unión con el 
cabezal, generando de esta manera un movimiento horizontal según el eje accionado. 

 
En la figura 4.4 se muestra el diseño final de la unión con la tuerca de arrastre por 

donde pasa el tornillo y los dos ejes lineales. La tuerca es fijada a la unión con cuatro 
pernos avellanados M3. 
 

Figura 4.3: Estructura de la plataforma X-Y donde se observa los cuatro 
soportes, cada uno ensamblado con su respectivo tornillo motriz y conducido. 
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Una vez definido el diseño de la plataforma y los materiales a utilizar, se procedió a 
realizar los cálculos respectivos para seleccionar el motor que moverá los ejes y el 
cabezal de impresión. Para la selección del motor fue necesario calcular el torque según 
las fuerzas que actúan sobre la rosca del tornillo, lo que se realizó aplicando la teoría de 
tornillo de potencia [30] que vincula la suma de las fuerzas antes mencionadas y las 
características del tornillo, información que se detallada en la tabla 4.1. 

 
Tabla 4.1 

Características del tornillo y fuerza que actúa sobre la 

rosca 

Símbolo Descripción Valor 

F Suma de fuerzas axiales (N) 5.000 

dm Diámetro medio del tornillo (m) 0.007 

lp Avance del tornillo por vuelta (m) 0.008 

f Coeficiente de fricción 0.160 

2α Angulo de la rosca 29° 

 
 

La ecuación 4.1 muestra los datos utilizados para calcular el torque del tornillo de 
potencia utilizado en los ejes X e Y. Donde F es la suma de fuerzas unitarias axiales que 
actúan sobre el área normal de la rosca, dm el diámetro medio del tornillo, lp es la distancia 
que se desplaza el tornillo en cada vuelta, y f el coeficiente de fricción que existe entre el 

tornillo de acero y la tuerca de bronce. El valor de 𝛼 representa la mitad del ángulo de la 
rosca trapezoidal Acme con el que se mecanizan estos tornillos. 
 
 
 

 
 
 

Figura 4.4: Unión deslizante de ejes X – Y utilizada para 
transmitir el movimiento de los ejes al cabezal de impresión. 
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Conocido el torque se procedió a seleccionar el motor, para lo cual también se 

consideraron las dimensiones disponibles en el soporte de la plataforma donde sería 
fijado, bajo estas especificaciones se seleccionó el motor Nema 119 que tiene un torque 
máximo de 12 N.cm a una corriente nominal de 0,67 A. Se observa que el motor 
seleccionado tiene un torque superior al requerido, pero se optó por este modelo debido 
a ciertos factores entre los cuales resalta la seguridad del controlador, ya que se planificó 
utilizarlo con menos del 50% de la corriente nominal, también se consideró la 
disponibilidad de modelos en el mercado y la masa del mismo. 

 
En la figura 4.5 se observa el ensamble del motor Nema 11 en el soporte con los 

respectivos tornillos. La base del soporte tiene cuatro agujeros en forma de óvalos que 
sirven para fijar y regular la distancia del motor. Este motor está conectado al tornillo 
motriz por medio de correas dentadas GT2 de 6 mm de ancho, 150 mm de largo por 75 
dientes para el eje X, y 102 mm de largo por 51 dientes para el eje Y, las cuales engranan 
en unas poleas de aluminio de 16 dientes transmitiendo de esta manera el movimiento 
giratorio a los tornillos. 

 

 
 

                                                           
9 https://en.nanotec.com/products/173-st2818-stepper-motor-nema-11/  

𝑇𝑆𝑀𝑋−𝑌 =
𝐹 𝑑𝑚

2
(

𝑙𝑝 + 𝜋𝑓𝑑𝑚 sec 𝛼

𝜋𝑑𝑚 − 𝑓𝑙 sec 𝛼
) (4.1) 

𝑇𝑆𝑀𝑋−𝑌 = 1.00 𝑁𝑐𝑚  

Figura 4.5: Ensamblaje del motor Nema 11 en el soporte de  la 
plataforma con su respectiva correa conectada al tornillo motriz. 
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Es importante mencionar que la relación existente entre la polea del motor y el eje 
motriz es de 1:1. También se conoce que cada paso del motor representa un ángulo de 
1.8° lo que significa 200 pasos en una vuelta, mientras que el tornillo tiene un avance 
lineal de 8 mm tal como se lo menciono anteriormente. Relacionando esta información se 
obtiene que cada paso del motor genera un avance lineal de 40 micrones. 

 
Para transmitir el movimiento del tornillo motriz al conducido, igual que en el caso 

anterior se utilizaron correas dentadas pero de 268 mm de largo con 134 dientes, de esta 
manera quedó definido el diseño del mecanismo de transmisión. 
 
 

4.1.1.4 Sistema de enfriamiento 

 
Para obtener una calidad de impresión óptima es importante que este tipo de 

máquinas tengan un sistema de enfriamiento, el cual ayuda a mejorar los tiempos de 
solidificación y calidad de adherencia entre las capas de materia prima depositadas por 
el extrusor. 

 
En la construcción de esta máquina se diseñó un sistema de enfriamiento que consta 

de dos ventiladores, los que poseen las mismas características de los utilizados en el 
extrusor E3D V6, cuyas dimensiones son 30 mm de alto por 30 mm de largo por 10 mm 
de ancho, y son alimentados con voltaje de 12 V DC. El diseño completo del sistema de 
enfriamiento se lo muestra en la figura 4.6. 
 

 
 
Los ventiladores fueron colocados en la parte central de la impresora uno en cada 

lado, para que de esta manera el flujo de aire llegue a la punta de la boquilla del extrusor 
cuando se encuentra en funcionamiento. El ventilador fue acoplado en la parte delantera 
a un ducto que se encarga de dirigir el flujo de aire hacia el área de impresión, y en la 
parte posterior a una base con la cual se lo fijó a la plataforma. 

 

Figura 4.6: Ensamblaje del sistema de enfriamiento. En un extremo 
se encuentra la base que lo fija a la plataforma, en medio el 
ventilador y al otro extremo el ducto por donde sale el flujo de aire. 
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De esta manera el diseño de la plataforma X-Y quedó terminado tal como se lo 
observa en la figura 4.7, acoplando correctamente el mecanismo de trasmisión y el 
cabezal de impresión, verificando que no exista ninguna interferencia en sus movimientos 
y que los motores utilizados tengan las características necesarias para mover el cabezal 
según se requiera. 
 

 
 

4.1.2 Mecanismo de deslizamiento 

 
Definido el diseño de la plataforma X-Y se trabajó en el mecanismo responsable de 

deslizar la máquina sobre la columna. Este mecanismo es una de las partes más 
importantes debido a que de él depende el correcto avance de la máquina en el eje Z, lo  
que significa evitar que la máquina se desplace en forma desalineada sobre la columna 
causándole posibles problemas de deflexión. 
 
 
 
 

Figura 4.7: Diseño final de la plataforma X-Y con el mecanismo de transmisión. En el centro se encuentra 
el cabezal de impresión conectado a la plataforma por las uniones deslizante. En la parte inferior se 
observa el sistema de enfriamiento, uno en cada lado. 
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4.1.2.1 Riel deslizante 

 
Una vez definido que la columna a construir por la máquina tendría una forma 

cuadrada, se decidió colocar cuatro rieles como apoyos, uno en cada lado de la columna. 
 
Cada riel tiene rodamientos con dimensiones de 5 mm x 16 mm x 5 mm, los que en 

la superficie exterior están recubiertos de Poliuretano10 mejorando de esta manera el 
contacto con la columna el cual se obtiene por la flexibilidad de su superficie, en 
comparación con los rodamientos normales cuya pista externa es de acero y 
completamente rígida. 

 
Para coloca los rodamientos en el riel, se diseñó una ranura en la parte interior del 

de 5.5 mm de espesor. Cada rodamiento fue fijado al riel por medio de un eje con diámetro 
5 mm. Se diseñaron dos rieles deslizantes diferentes, uno de 86 mm de alto por 15 mm 
de largo y 20 mm de ancho que funciona con dos rodamientos, y el segundo con las 
mismas dimensiones excepto el largo que fue de 30mm con cuatro rodamientos. Este 
cambio se lo realizó debido a que el área de contacto entre los rodamientos y la columna 
sería el centro de la misma, pero considerando que en el centro de una cara estaría la 
cremallera, al colocar el riel con dos rodamientos no funcionaría correctamente. 

 
La figura 4.8 muestra el ensamblaje de ambos rieles deslizantes, el primero con 

cuatro rodamientos y el segundo con dos. Cada riel en la parte posterior tiene roscado 
dos pernos tipo esparrago M5 que sirven para fijar el riel al soporte. 

 

 
 

                                                           
10 Poliuretano.- Material plástico que puede ser fabricado en forma rígida o flexible. 

a) b) 

Figura 4.8: Diseños finales de los rieles deslizantes. a) Es 
utilizado en la cara que tiene la cremallera y en su cara 
paralela esta. b) Es empleado en las dos caras restantes 
de la columna. 
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4.1.2.2 Soporte riel deslizante 

 
Como se mencionó anteriormente, el mecanismo de deslizamiento está diseñado por 

cuatro rieles uno en cada lado de la columna, formando así un cuadrado entre ellos que 
sirvió como pauta para diseñar un soporte de la misma forma. 

 
El soporte consta de cuatro rectángulos de 94 mm de alto por 40 mm de largo y 8 

mm de ancho cada uno, creando entre si un cuadrado interno de 86 mm de lado por 40 
mm de alto. Los soportes están fijados en los extremos por tres tornillos formando entre 
ellos 90°. En el centro de cada soporte existen dos perforaciones de 10 mm de diámetro, 
donde se colocaron bujes de bronce que sirven como guía para los pernos tipo esparrago 
de los rieles. 

 
Los pernos tipo esparrago de los rieles son fijados al soporte por medio de tuercas 

en forma de mariposa lo que facilita el ajuste manual de las mismas. La figura 4.9 muestra 
el ensamblaje del mecanismo de deslizamiento con sus respectivos rieles, los de dos 
rodamientos y cuatro respectivamente. 

 

 
 
En el centro de este mecanismo va ubicada la columna donde se desliza la máquina, 

de manera que entre la tangente de los rodamientos existe una distancia de 30 mm que 
es la medida de la columna a fabricar, lo cual deja una distancia de 5 mm entre cada 
deslizante y su respectivo soporte. Esta distancia fue considerada en el diseño para 
colocar un resorte en cada perno tipo esparrago y de esta manera mantener los 

Figura 4.9: Diseño del mecanismo de deslizamiento responsable de desplazar la 
máquina sobre la columna. Se observa los dos tipos de rieles acoplados a sus 
respectivos soportes. 
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rodamientos en contacto con la columna, evitando así que el mecanismo tenga algún 
movimiento en el plano horizontal lo cual afectaría la fabricación de la columna. 

 
Considerando la distancia disponible entre cada riel y su respectivo soporte y el 

diámetro del perno tipo esparrago, se seleccionó un resorte fabricado en Acero Roslaü 
con alambre de 0.9 mm de espesor, esmerilado en los extremos, de 12 mm de largo y 
diámetro exterior 7.5 mm. La tabla 4.2 muestra las características del resorte y el módulo 
de rigidez del acero utilizado en su fabricación. 
 

Tabla 4.2 

Características del resorte utilizado en el mecanismo de 

deslizamiento. 

Símbolo Descripción Valor 

G 
Módulo de rigidez Acero Roslaü 

DIN17233 7.9E+10 Pa 

Dms Diámetro medio del resorte 0.0066 m 

ds Diámetro del alambre 0.0009 m 

Na Número de espiras activas 3.5 

Δls Variación de longitud 0.007 m 

 
 

Cada resorte cumple una función muy importante dentro del sistema, ya que son los 
responsables de ejercer una fuerza al riel deslizante y este transmitirla mediante los 
rodamientos a la columna. Esta misma fuerza generada es compensada por la fuerza 
normal que ejerce la columna sobre los rodamientos tal como se observa en la figura 
4.10. Estas fuerzas ayudan a que la máquina se mantenga en equilibrio y horizontalmente 
alineada al desplazarse en el eje Z. 
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Para facilitar el estudio de las fuerzas que actúan en el mecanismo de deslizamiento 

se optó por agruparlas, y reducir de esta manera el número de variables tal como se 
muestra en las ecuaciones 4.2 a la 4.5. Es importante mencionar que para el diseño de 
la máquina siempre se consideró mantener el centro de masa en el centro de la columna, 
para de esta manera mejorar la estabilidad de la máquina. 

 

 
 

De esta manera, las fuerzas ejercidas por los dos resortes del lado izquierdo fueron 
agrupadas en una sola variable FsL, y las del lado derecho en otra variable FsR. El mismo 
procedimiento se realizó con las fuerzas normales de cada lado, siendo FNR las fuerzas 
normales del lado derecho y FNL las del lado izquierdo. 

 
Como se mencionó anteriormente, la principal función de los resortes es mantener la 

máquina en equilibrio, de manera que al realizar la sumatoria de fuerzas en el eje “Y” se 
cumpla la segunda ley de Newton. 

 

𝐹𝑠𝐿 = 𝐹𝑠1 + 𝐹𝑠2 (4.2) 

𝐹𝑠𝑅 = 𝐹𝑠3 + 𝐹𝑠4 (4.3) 

𝐹𝑁𝐿 = 𝐹𝑁1 + 𝐹𝑁2 (4.4) 

𝐹𝑁𝑅 = 𝐹𝑁3 + 𝐹𝑁4 (4.5) 

Figura 4.10: Diagrama de cuerpo libre del mecanismo de deslizamiento donde se 
observan las fuerzas que ejercen los resortes con sus respectivas fuerzas normales. 
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Se tiene que los resortes del lado izquierdo ejercen una fuerza positiva FsL, la que es 
compensada por la fuerza normal FNL del mismo lado, mientras que la fuerza ejercida por 
los resortes del lado derecho FsR es negativa, pero se compensa con la fuerza normal FNR 
que es positiva, variables que al igualarlas demuestran el equilibrio del sistema tal como 
se muestra en la ecuación 4.7.  
 

 
 
Los resortes utilizados son de las mismas características y ejercen una fuerza de 

igual magnitud, lo que es importante para plantear la igualdad entre ellas como se 
observa en la ecuación 4.8. Esto da origen a que la suma de las fuerzas normales de 
ambos lados también sea igual, ya que deben contrarrestar la fuerza de los resortes tal 
como se expresa en la ecuación 4.9. En vista de lo analizado en las ecuaciones 
anteriores, se concluye que las fuerzas de los resortes y las fuerzas normales son iguales 
entre sí, lo cual se detalla en las ecuaciones 4.10 a la 4.13. 
 

 
 

Una vez identificado el sistema de ecuaciones se procedió a calcular la magnitud de 
las fuerzas, para lo que fue necesario conocer el valor de la constante k [30] del resorte 
utilizado. Para obtener este valor se multiplica el módulo de rigidez G por el diámetro del 
alambre ds elevado a la cuarta, luego se lo dividió para el diámetro medio del resorte Dms 
elevado al cubo, multiplicado por el número de espiras activas Na y por una constante, tal 
como se muestra en la ecuación 4.14. 
 

 
 

𝛴𝐹𝑦 = 0 (4.6) 

𝐹𝑠𝐿 − 𝐹𝑁𝐿 − 𝐹𝑠𝑅 + 𝐹𝑁𝑅 = 0  

𝐹𝑠𝐿 + 𝐹𝑁𝑅 = 𝐹𝑁𝐿 + 𝐹𝑠𝑅 (4.7) 

𝐹𝑠𝐿 = 𝐹𝑠𝑅 (4.8) 

𝐹𝑁𝑅 = 𝐹𝑁𝐿 (4.9) 

𝐹𝑠𝐿 = 𝐹𝑁𝐿 (4.10) 

𝐹𝑠𝑅 = 𝐹𝑁𝑅 (4.11) 

𝐹𝑠𝐿 = 𝐹𝑁𝑅 (4.12) 

𝐹𝑠𝑅 = 𝐹𝑁𝐿 (4.13) 

𝑘 =
𝐺 × 𝑑𝑠

4

8 × 𝐷𝑚𝑠
3 × 𝑁𝑎

 (4.14) 

𝑘 = 6438.83 𝑁/𝑚  
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Ya conocido el valor de k, se procedió a calcular la fuerza de los resortes por medio 
de la ecuación 4.15, que vincula dicho valor por la distancia Δls que se comprime el resorte 
entre la parte posterior del riel y el soporte. Esta distancia es la diferencia entre el largo 
del resorte sin comprimir que es de 12 mm y la distancia final que es de 5 mm. 
 

 
 

Como se sabe que la fuerza de los resortes es la misma en ambos lados, para 
obtener la fuerza total se multiplica por 2 el valor obtenido en la ecuación 4.15 tal como 
se muestra en la ecuación 4.16. 
 

 
 
Conocido el valor de las fuerzas que ejercen los resortes por uno de los lados, y con 

la igualdad definida en el sistema de ecuaciones que rige al mecanismo, se pudo obtener 
los valores de las fuerzas restantes. Estos valores sirven como información para conocer 
la magnitud de las fuerzas que actúa sobre la columna por medio de los rieles deslizantes, 
las cuales son responsables de mantener la máquina verticalmente alineada. Cabe 
mencionar que para el plano Z – X, el mecanismo utilizado es el mismo que en el plano 
Z – Y, por lo tanto las fuerzas que actúan son iguales en magnitud y dirección. 

 
El mecanismo de deslizamiento fue unido a la plataforma X-Y mediante cuatro bases 

en forma de escuadra a 90°, tal como se observa en la figura 4.11, en cuya parte superior 
se fijó los soportes de la plataforma y en la parte interna se atornillaron los soportes del 
riel, aprovechando los vértices que estos formaron entre sí.  
 

𝐹𝑠1 = 𝑘 × ∆𝑙𝑠 (4.15) 

𝐹𝑠1 = 45.017 𝑁  

𝐹𝑠𝐿 = 𝐹𝑠1 × 2 (4.16) 

𝐹𝑠𝐿 = 90.04 𝑁  
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4.1.3 Mecanismo impulsor de materia prima 

 
Otro parte importante en el diseño fue el mecanismo que suministra la materia prima 

a la máquina para su funcionamiento. El diseño se fundamenta en el principio del impulsor 
tipo Bowden extruder, que consiste en un mecanismo ubicado en cierta parte de la 
máquina con un juego de piñones para aumentar el torque del motor impulsor. Este 
mecanismo envía el filamento de materia prima por una manguera de teflón conectada 
directamente al extrusor. 

 
La relación de transmisión entre los piñones utilizados es de 1:4, siendo el motriz de 

18 dientes y el conducido de 71, ambos diseñados con módulo para fresadora número 
0.5. El motor utilizado es un Nema 1711 cuyo torque es de 40 Ncm a una corriente nominal 
de 1.7 A, pero por seguridad del controlador solo se le suministro una corriente de 0.33A, 
entregando un torque aproximado de 32 Ncm. 

 
En la figura 4.12 se observa el diseño ensamblado del impulsor. El piñón motriz va 

en el eje del motor mientras que el conducido en un eje fijado a la caja del mecanismo 
por dos rodamientos. En el otro extremo del eje conducido va fijado un piñón de 26 dientes 
fabricado con módulo número 0.4, que en conjunto con un rodamiento de 4 mm x 13 mm 
x 4 mm de guía circular en la superficie, empujan el filamento en ambos sentidos. 

 
 
 

                                                           
11 http://reprap.org/wiki/NEMA_17_Stepper_motor 

a) b) 

Figura 4.11: Base que une la plataforma X-Y con el mecanismo de 
deslizamiento. a) Vista frontal. b) Vista posterior. 
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Es importante mencionar que con la relación de piñones empleada en el mecanismo, 

se logra suministrar aproximadamente 80 mm3 de materia prima por cada vuelta, 
considerando que el filamento de materia prima utilizado tiene un diámetro de 1.75mm. 

 
 

4.1.4 Mecanismo motriz de deslizamiento 

 
Una características esencial y muy importante que posee la máquina es la ventaja de 

poder desplazarse sin restricción en el eje vertical Z, para lo que fue necesario diseñar 
un mecanismo capaz de escalar en la estructura fabricada por la máquina, que en este 
caso es la columna ya mencionada. 
 
 

4.1.4.1 Motor impulsor 

 
La cremallera de la columna fue diseñada con las dimensiones de un módulo para 

fresadora número 1 que tiene un ángulo de incidencia 20°. La selección se la realizó al 
comparar los resultados obtenidos entre una cremallera fabricada con módulo número 
0.5 y otra fabricada con módulo número 1, donde se observó que la altura de los dientes 
de la cremallera fabricada con módulo número 0.5 es más pequeña que la del módulo 
número 1, teniendo una diferencia de 1.12 mm. 

 
Esta diferencia reduce la distancia entre el diente del piñón y la cremallera, pudiendo 

ocasionando problemas de contacto entre ambos, motivo por el cual se seleccionó el 
módulo número 1 para disponer una mejora distancia de contacto. 

 

Figura 4.12: Mecanismo impulsor de materia prima con sus 
diferentes partes que lo conforman. 
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 Ya definido el módulo de la cremallera se diseñó el piñón que engranaría en la 
misma, teniendo como principal factor a considerar que el brazo de torque entre ambos 
sea el más pequeño posible. Con todas las especificaciones establecidas se seleccionó 
un engranaje de 18 dientes por 10 mm de espesor, el que sería fijado a un motor con la 
capacidad de desplazar la máquina y mantenerla en la posición necesaria al momento 
de fabricar la columna. 

 
Para calcular el torque del motor fue necesario analizar las fuerzas que actúan entre 

el piñón y la cremallera, realizando un diagrama de cuerpo libre del sistema tal como se 
muestra en la figura 4.13. 

 

 
 

Figura 4.13: Diagrama de cuerpo libre del mecanismo motriz de deslizamiento donde se observan 
las fuerzas que actúa sobre el piñón motriz. 
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Al analizar el sistema aparecen varias fuerzas que actúan sobre el diente del piñón, 
las cuales están detalladas en la tabla 4.3 y que dependen directamente del peso total 
de la máquina, tales como fuerza tangencial, radial y resultante con relación al ángulo de 
incidencia de cada diente. 

 
Tabla 4.3 

Fuerzas y características del mecanismo de 

deslizamiento 

Símbolo Descripción 

FW Fuerza total de la máquina 

Fs5 Fuerza resorte apoyo motor Z 

𝐹𝐺
𝑟 Fuerza radial del engranaje 

𝐹𝐺
𝑡  Fuerza tangencial del engranaje 

FG Fuerza total engranaje 

Δls5 Variación longitud resorte apoyo motor Z 

n RPM motor 

H Potencia motor 

𝜔 Velocidad angular 

TSMZ Torque motor Z 

 
 

En esta etapa avanzada del diseño de la máquina se estimó su masa total y se 
calcularon las fuerzas involucradas, así como también el torque requerido [30] en el motor 
para desplazar la máquina. De igual manera se asignó el valor de velocidad con el que 
se desplazaría la máquina al momento de estar funcionando. 

 
Otra información importante fue la obtenida del piñón motriz previamente 

seleccionado como el radio r, su diámetro primitivo dp y la distancia existente entre el 
diámetro primitivo del piñón y la cremallera xG, lugar donde se concentran las fuerzas del 
mecanismo, toda esta información se encuentra detalla en la tabla 4.4. 
 

Tabla 4.4 

Especificaciones del mecanismo de deslizamiento 

Símbolo Descripción Valor 

m Masa total de la máquina 4.00 kg 

g Aceleración de la gravedad 9.8 m/s2 

xG  
Distancia primitiva engranaje-

cremallera 0.009 m 

v Velocidad desplazamiento eje Z 0.13 m/s 

r Radio de engranaje 0.01 m 

dp Diámetro primitivo de engranaje 0.018 m 
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Conocido el valor de la masa se calculó la fuerza total de la máquina que es de 39.20 

N. Esta fuerza es igual a la fuerza tangencial 𝐹𝐺
𝑡 que ejerce el piñón sobre la cremallera 

para desplazar el mecanismo, como se observa en la ecuación 4.18. Existe también una 

fuerza radial 𝐹𝐺
𝑟 que es perpendicular a la fuerza tangencial 𝐹𝐺

𝑡, y que se compensa con 

la fuerza 𝐹𝑠5 ejercida mediante un resorte en el otro lado de la columna. Esta igualdad se 
muestra en la ecuación 4.19. 
 

 

 

 
 

Analizando el diagrama de cuerpo libre se puede relacionar la fuerza tangencial 𝐹𝐺
𝑡 

con la tangente del ángulo de incidencia, para obtener de esta manera la fuerza radial 𝐹𝐺
𝑟 

que ejerce el piñón sobre la cremallera, tal como se observa en la ecuación 4.20. 
 

 
 

Como siguiente paso se obtuvo el valor de la fuerza resultante FG que ejerce la 
máquina, relacionando la fuerza tangencial 𝐹𝐺

𝑡 con el coseno del ángulo de incidencia, así 
como se observa en la ecuación 4.21. 
 

 
 

𝛴𝐹𝑧 = 0 (4.17) 

𝐹𝑊 = 𝑚 × 𝑔 
 

 

𝐹𝑊 = 39.20 𝑁  

𝐹𝐺
𝑡 = 𝐹𝑊 (4.18) 

𝐹𝐺
𝑡 = 39.20 𝑁 

 

 

𝛴𝐹𝑦 = 0 (4.19) 

𝐹𝑠5 = 𝐹𝐺
𝑟 

 

 

𝐹𝐺
𝑟 = 𝐹𝐺

𝑡 tan 20° (4.20) 

𝐹𝐺
𝑟 = 14.26𝑁 

 

 

𝐹𝐺 =
𝐹𝐺

𝑡

cos 20°
 (4.21) 

𝐹𝐺 = 41.71 𝑁 
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Uno de los valores más importantes de este cálculo fue el torque del motor, valor que 
se obtuvo con la fuerza tangencial 𝐹𝐺

𝑡 antes calculada y la distancia primitiva entre el 
engranaje y la cremallera xG. En la ecuación 4.22 se puede observar que el torque 
requerido para el desplazamiento de la máquina es de 0.353 Nm. 

 

 
 

El motor seleccionado fue un Nema 17 con caja planetaria12 cuya relación de 
transmisión es 5:1, tiene un torque de 1.68 Nm a una corriente nominal de 1,68 A., pero 
por las razones expuestas en el caso de los motores anteriores se planificó trabajar 
aproximadamente solo con el 20% de su capacidad máxima, lo cual era suficiente para 
el torque requerido. Este motor fue fijado a la máquina mediante una base atornillada a 
un vértice interno del soporte riel deslizante. 

 
Como información adicional se calculó también el número de revoluciones por minuto 

con que trabajaría el motor, para esto fue necesario definir una velocidad v estándar que 
utilizaría la máquina al momento al desplazarse sobre la estructura. El valor de esta 
velocidad se encuentra detallado en la tabla 4.4 y fue seleccionado en base a los 
recomendados por el software de control Repetier Host [31]. Adicional a la velocidad se 
necesitó también el radio r del piñón motriz previamente seleccionado. Realizando el 
cálculo respectivo se pudo conocer que el motor giraría a 124.14 revoluciones por minuto, 
tal como se expresa en la ecuación 4.23. 

 

 
 

El valor de n calculado en la ecuación 4.23 fue importante para saber la potencia H 
[30] que necesitaba el motor al momento de mover la máquina. La ecuación 4.24 detalla 
los valores utilizados para este cálculo.  
 

 
 

                                                           
12 http://www.phidgets.com/products.php?product_id=3317 

𝑇𝑆𝑀𝑍 = 𝐹𝐺
𝑡 × 𝑥𝐺  (4.22) 

𝑇𝑆𝑀𝑍 = 0.353 𝑁𝑚  

𝜔 =
𝑣

𝑟
 (4.23) 

𝜔 = 13.00 𝑟𝑎𝑑 𝑠𝑒𝑔⁄   

𝑛 = 124.14 𝑅𝑃𝑀  

𝐻 =
𝐹𝐺

𝑡 × 𝜋 × 𝑑𝑝 × 𝑛

60000
 (4.24) 

𝐻 = 4.59 𝑊  
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Para el cálculo de la potencia se vincula la carga transmitida que en este caso es la 

fuerza tangencial del engranaje 𝐹𝐺
𝑡 en N, con el diámetro primitivo del piñón dp en mm y el 

número de revoluciones n ya conocido, todo esto divido para una constante. 
 
Es importante resaltar que tanto el número de RPM y la potencia son valores 

calculados a la velocidad estándar de trabajo antes mencionada, pudiendo aumentarlos 
si fuera necesario gracias a la capacidad disponible del motor seleccionado. 
 
 

4.1.4.2 Apoyo motor impulsor 

 
Como elemento adicional y de seguridad, fue necesario diseñar un apoyo que 

compense la fuerza radial 𝐹𝐺
𝑟 ejercida por el piñón motriz, cuyo valor está representado 

en la ecuación 4.20. 
 
Este apoyo fue fijado al soporte del motor impulsor, y consta de una caja en la que 

se encuentra un resorte y dos rodamientos de igual característica al de los rieles, los que 
en conjunto contrarrestan la fuerza radial 𝐹𝐺

𝑟. El resorte va colocado en un perno tipo 
esparrago, el que por un extremo esta enroscado a la caja de los rodamientos, y en el 
otro extremo a una tuerca tipo mariposa que mantiene sujetada la caja al apoyo, tal como 
se muestra en la figura 4.14. 
 

 
 

El resorte del apoyo está sometido a la fuerza Fs5 que es igual a la fuerza radial 𝐹𝐺
𝑟 

expresada en la ecuación 4.19, información que ayudó a calcular la distancia ∆𝑙𝑠5 que se 
comprime el resorte, distancia que se expresa en la ecuación 4.25. Este cálculo se lo 
realizó como información adicional para saber cuál es la distancia que se comprime el 
resorte al momento de contrarrestar la fuerza radial ejercida por el piñón motriz.  
 

𝐹𝑠5 = 𝑘 × ∆𝑙𝑠5 (4.25) 

∆𝑙𝑠5 = 0.00222𝑚 
 

 

Figura 4.14: Diseño del apoyo motor impulsor con sus respectivos rodamientos. 
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4.2 Construcción de la máquina 
 

La construcción de la máquina consistió en varias etapas debido al tipo de sus 
componentes, la mayor parte ellos fueron fabricados mediante impresión 3D y otro 
porcentaje mecanizados en acero y bronce debido al tipo de trabajo en el que serían 
utilizados. 
 
 

4.2.1 Fabricación de partes mediante impresión 3D 

 
Entre las principales partes fabricadas mediante impresión 3D se encuentran las 

estructurales, aquellas que soportan el peso de los diferentes componentes mecánicos 
como tornillos, motores, bujes, etc., constituyendo de esta manera el chasis de la 
máquina. 

 
Se eligió este método de fabricación por las importantes ventajas que ofrece la 

impresión 3D, entre ellas la optimización del tiempo de producción considerando que el 
diseño de la máquina consta aproximadamente de 35 partes para ser fabricadas con este 
método. Todas las partes fueron fabricadas completamente sólidas en su interior, con 
una resolución de 0.15 mm para evitar daños posteriores, utilizando una impresora 
Replicator 2 disponible en el laboratorio de Robótica del departamento de Mecánica de 
la Universidad de Chile. En la figura 4.15 se puede observar ciertas partes construidas 
mediante impresión 3D. 
 

 
 
Otra ventaja por la cual se eligió este método de fabricación es la facilidad de elaborar 

roscas internas mediante el uso de machuelos, tal como se observa en la figura 4.16, 
considerando que las partes de la maquina fueron unidas entre sí mediante pernos y 
tornillos de diferente medidas y tipos, para lo que fue importante incluir en los diseños la 
medida de las perforaciones según el diámetro y el paso de la rosca requerida. 
 

Figura 4.15: Partes de la máquina construidas mediante impresión 3D. 
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La cantidad de horas máquina empleadas en la fabricación de las partes fue de 118 

horas aproximadamente, utilizando 1.86 kg de materia prima a un costo total de 56.00 
USD. Se presupuestó el costo de las horas máquina utilizadas en 592.00 USD, sumando 
un total de 648.00 USD en la fabricación de estos componentes (Ver Anexo A). 
 
 

4.2.2 Construcción y mecanizado de partes mecánicas 

 
Para el mecanizado de las partes mecánicas, fue importante el uso de máquinas 

herramientas de desbastado, como es el caso de los tornillos motriz y conducido que 
mediante el uso de un torno fueron cilindrados en sus extremos de 8 mm a 5 mm de 
diámetro, de manera que puedan ser fijados en los rodamientos del buje. 

 
Una vez cilindrados y a la medida requerida, se utilizó una fresadora para mecanizar 

un escalonado plano que sirvió para fijar las poleas mediante tornillos prisioneros. El 
material de los tornillos es acero inoxidable y fueron adquiridos con la rosca construida, 
aprovechando la disponibilidad en el mercado. En la figura 4.17 se puede observar el 
extremo de un tornillo ya cilindrado con el escalonado respectivo. 
 

Figura 4.16: Ejemplo de algunas partes con 
rosca interna para pernos. 

Figura 4.17: Tornillo sin fin mecanizado en los extremos para 
ser acoplado en el buje del soporte plataforma. 
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Otras de las partes mecanizadas y de gran importancia en la máquina fueron los 
bujes para los rodamientos base de los tornillos, fabricados en un torno utilizando como 
materia prima bronce latón. El buje fue perforado en el centro para permitir el paso del 
tornillo y luego cilindrado internamente para colocar el rodamiento. Las cuatro 
perforaciones adicionales fueron elaboradas en la fresadora para que sean equidistantes, 
y evitar problemas al momento de fijarlo en la base. 

 
Fue necesario también mecanizar los bujes donde se desplazan los pernos tipo 

esparrago. Primero se cilindro el diámetro exterior, luego con una broca de 4.8 mm se 
realizó una perforación en el centro del buje, y finalmente mediante el uso de un 
escariador de 5 mm se dio el acabo respectivo. En la figura 4.18 se puede observar los 
bujes ya mecanizados y listos para el ensamblaje. 
 

 
 
Una parte muy importante en la máquina es el extrusor, al que fue necesario 

mecanizarle la cara donde generalmente va el acople para la manguera. Luego de esto 
se realizó una perforación, y mediante el uso de un machuelo M5 elaborar la rosca interna 
donde se colocó el acople de aluminio que lo fijó a la base. 

 
Lo interesante del acople de aluminio fue la perforación en el centro con una broca 

de 2 mm por donde pasa el filamento de materia prima. En uno de sus extremos se fabricó 
la rosca externa que lo une al extrusor, y en el otro una rosca interna para el ajuste del 
acople de la manguera. En la figura 4.19 se puede observar el extrusor ya mecanizado y 
el acople de aluminio. 

 

Figura 4.18: Bujes del soporte de la plataforma y de 
los pernos tipo espárrago. 
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El costo de fabricación y mecanizados de estas partes fue de 156.00 USD 

aproximadamente, incluyendo la compra de materia prima como aluminio, bronce y el 
valor de la mano de obra (Ver Anexo B). 
 
 

4.2.3 Controlador 

 
Como se mencionó anteriormente, no fue necesario fabricar los componentes 

electrónicos gracias al libre acceso con el que se cuenta actualmente a esta tecnología. 
La tarjeta principal utilizada fue un Arduino Mega 2560 [28] debido a la facilidad que 
ofrece para controlar motores y demás elementos necesarios para el funcionamiento de 
la máquina, y una tarjeta Ramps 1.4 [32] que es donde se conectan todos los 
componentes electrónicos de la máquina. En la figura 4.20 se observa el Arduino y Mega 
y la tarjeta Ramps 1.4 utilizados en la máquina. El amperaje de cada motor es regulado 
mediante un Driver que va ubicado en la parte superior de la Ramps. También es 
importante mencionar que la máquina es alimentada con 12 voltios DC. 

 

Figura 4.19: Extrusor mecanizado en uno de 
sus extremos y el acople de aluminio que se 
enrosca en el mismo. 

Figura 4.20: Arduino Mega 2560 (color verde) utilizado para el 
control de la máquina, y la tarjeta Ramps 1.4 que se acopla al Arduino 
donde se conectan los diferentes componentes de la máquina. 
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4.2.4 Ensamblaje de componentes 

 
La máquina consta aproximadamente de 68 partes, 35 fabricadas con impresión 3D, 

4 construidas mediante el uso de máquinas herramientas y 29 adquiridas en el mercado 
(Ver anexo C) que en su mayoría son componentes electrónicos y tornillería. 

 
La primera parte ensamblada fue la plataforma X-Y, específicamente los soportes 

donde van los bujes del tornillo. Cada buje fue fijado con cuatro pernos M3 Parker de 
cabeza avellanada. Luego se procedió a ensamblar el cabezal de impresión fijando el 
extrusor a la base por medio del acople. 

 
El siguiente paso fue fijar la tuerca de bronce a la unión deslizante, para de esta 

manera colocar los tornillos en los soportes y formar la estructura de la plataforma. Una 
vez lista la estructura se procedió a montar el cabezal de impresión mediante los ejes 
lineales que van fijados a la unión deslizante, finalmente se instalaron los motores y las 
poleas con sus respectivas correas dentadas. La figura 4.21 muestra el ensamblaje de la 
plataforma X-Y con sus respectivos tornillos y motores ya acoplados. 
 

 
 
 

Figura 4.21: Ensamblaje preliminar de la plataforma X-Y con los tornillos acoplados 
a los soportes a la unión deslizante 
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Ya ensamblada la plataforma X-Y se procedió a ensamblar el mecanismo de 
deslizamiento, primero colocando los rodamientos en sus respectivos rieles para luego 
formar la estructura con los soportes donde va ubicado cada riel. Una vez listo este 
mecanismo se lo fijo a la plataforma de impresión mediante las bases unión plataforma. 

 
Continuando con el ensamblaje se fijó el motor impulsor Nema 17 con caja planetaria 

a su base, para luego atornillarla a un vértice interno de la estructura formada por los 
soportes riel deslizante. El siguiente paso fue ensamblar el impulsor de materia prima, 
fijando primero el motor a una base del mecanismo con su respectivo piñón motriz, luego 
se ubicaron los demás piñones al eje conducido para fijarlo a la base. Finalmente se 
colocaron los demás soportes del mecanismo para una vez listo unirlo a otro vértice 
interno del soporte riel deslizante. 

 
El apoyo de motor fue fijado al mecanismo impulsor de materia prima por uno de sus 

extremos para de esta manera dejar finalizado el ensamblaje de las partes mecánicas de 
la máquina, donde se utilizó aproximadamente 120 elementos de sujeción entre tornillos 
y pernos. 

 
Finalmente para terminar el ensamblaje de la máquina, se acopló la tarjeta Ramps 

1.4 [32] al Arduino Mega [28] para de esta manera conectar los motores, ventiladores, y 
demás componentes electrónicos necesarios en el funcionamiento de la máquina. El 
suministro eléctrico fue proporcionado mediante una fuente de voltaje externa de 12 V 
DC conectada a la entrada de voltaje que posee la Ramps. En la figura 4.22 se observa 
la vista frontal de la máquina ya ensamblada, mientras que la figura 4.23 muestra su vista 
lateral. 
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Figura 4.22: Vista frontal del ensamblaje final de la máquina con todos sus 
mecanismos acoplados. 
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Figura 4.23: Vista lateral de ensamblaje final de la máquina con todos sus 
mecanismos ya acoplados. 
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El tiempo total del ensamblaje de la máquina fue de 8HH aproximadamente, y 
ascendió a un costo de 1,170 USD entre partes fabricadas con impresión 3D, 
mecanizadas y compradas. La masa total de la máquina es de 4kg y posee un área de 
trabajo máxima de 38 mm para el eje X e Y. 
 
 

4.2.5 Software de control 

 
Entre las principales ventajas con las que se cuenta actualmente para la fabricación 

de impresoras 3D, se tiene la disponibilidad de firmware y software de código abierto 
necesarios para su control. 

 
El firmware que se utiliza para el control de las impresoras 3D se llama Marlin [29] y 

está diseñado para el soporte de la tarjeta Ramps [32] y otro tipo de tarjetas basadas en 
Arduino [28]. Entre sus principales características destaca la ventaja de soportar 
impresión a través de USB o de tarjetas SD. Para utilizar el firmware es necesario realizar 
ciertas modificaciones básicas en algunas líneas del código, adecuándolo de esta 
manera a las características de la máquina a desarrollar. 

 
En el caso de este trabajo de investigación se configuraron parámetros principales 

como la velocidad de los motores, aceleración, avance, sentido de giro, temperatura 
máxima del calefactor, etcétera. Una vez terminada la configuración se procedió a cargar 
el firmware en el Arduino Mega [28] dejando la máquina operativa y lista para su 
funcionamiento. 

 
Para generar los movimientos de la máquina se utilizó un software de control llamado 

Repetier Host [31], que también es de código abierto y se lo encuentra disponible en la 
web. Este software está vinculado a otro llamado Slic3r [33], en el que se configuran las 
características del objeto a fabricar, entre las que se encuentran el espesor de las capas 
de impresión, el número de contornos a realizar, el tipo y densidad del relleno, las 
velocidades de impresión, la temperatura de extrusión, y demás configuraciones 
necesarias. 

 
La configuración del Repetier Host y del Slic3r fue la última etapa en el proceso de 

construcción de la máquina, ya que una vez configurados se realizó las pruebas de 
funcionamiento respectivas, tales como el movimiento de los motores, pruebas de 
extrusión, etcétera, para así poder iniciar la puesta en marcha de la máquina. 
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4.3 Pruebas de funcionamiento 
 

Terminada la etapa de construcción se procedió a realizar las pruebas de 
funcionamiento, que sirvieron por ejemplo para verificar si el desplazamiento de los 
motores era correcto según las distancias deseas. También se analizó cual era la 
temperatura ideal que se debía establecer para la extrusión de materia prima, y la 
distancia y velocidad de retracción. 
 
 

4.3.1 Calibración de la máquina y pruebas iniciales de impresión. 

 
Debido al sistema de tornillo y piñón-cremallera utilizado para el movimiento del 

cabezal de impresión y desplazamiento de la máquina respectivamente, fue 
imprescindible realizar la calibración de las distancias con relación a sus movimientos. 

 
Como  primer paso se realizó el movimiento de una cierta distancia en el eje X 

mediante el Repetier Host, distancia que es corroborada con el recorrido real para según 
eso realizar una regla de tres simple con los valores previamente establecidos en el Marlin 
y de esta manera obtener el valor correcto. El valor resultante es el mismo para el eje X 
e Y, debido a que ambos ejes utilizan el mismo motor Nema 11. 

 
Para calibrar el avance del eje Z y del motor impulsor de materia prima se procedió 

de la misma manera que con el eje X e Y, obteniendo valores diferentes debido a que el 
eje Z utilizó un motor Nema 17 con caja planetaria, mientras que el impulsor un motor 
Nema 17 normal. En la figura 4.24 se muestran los valores calculados y configurados en 
el firmware para el correcto funcionamiento de la máquina. 
 

 
 
Otra de las calibraciones importantes fue identificar la temperatura idónea que se 

debía utilizar para fundir la materia prima, conociendo que el punto de fusión del PLA es 
165°C [20]. En vista de esto se realizaron varias pruebas a diferentes temperaturas 
iniciando en 200°C hasta los 230°C, de las cuales se seleccionó la última debido a que 
con esta el extrusor funcionó correctamente sin presentar taponamientos. 

 
Es importante mencionar que la temperatura de extrusión varía en la mayoría de las 

impresoras, debido a que no solo depende del punto de fusión de la materia prima a 
utilizar, también influyen otros factores como la velocidad de extrusión y el tipo de 
extrusor. 

 
Ya calibrado el desplazamiento de los motores y la temperatura de extrusión, se 

realizó una prueba para observar la calidad de la pieza fabricada, el objetivo de esta 
prueba era verificar si el motor del mecanismo impulsor de materia prima estaba 

Figura 4.24: Línea de código del firmware Marlin donde se programa el paso de los motores. 
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retrayendo la distancia correcta de filamento cuando el cabezal de impresión se 
desplazaba de un punto a otro sin extruir material. Es importante mencionar que el 
filamento de materia prima utilizado tiene un diámetro de 1.75 mm y la boquilla del 
extrusor es de 0.4 mm.  

 
En las primeras pruebas se observó que las piezas resultaban con exceso de 

material, por lo que fue necesario ajustar en el Marlin y en el Repetier Host valores como 
aceleración del motor, velocidad y la distancia de filamento retraída. 

 
Inicialmente el mecanismo retraía una distancia de 3 mm, que significa 

aproximadamente 7.22 mm3, valor que fue ajustado posteriormente a 8 mm 
representando un volumen de retracción de 19.24 mm3 aproximadamente. 

 
Observando detenidamente la columna a de la figura 4.25, se puede ver el exceso 

de material depositando en su interior durante la fabricación, problema que luego fue 
solucionado tal como se observa en la figura b. 
 

 
 

4.3.2 Impresión de estructura 

 
Una vez realizadas las pruebas respectivas y las correcciones necesarias, se 

procedió a realizar la prueba final que consistió en construir una columna de sección 
cuadrada de 30 mm de lado por 250 mm de largo. La columna fabricada es hueca en el 
centro con un espesor por lado de 2.4 mm y de 5mm en el lado donde se fabrica la 
cremallera. 

 
La tabla 4.5 muestra los parámetros utilizados en la fabricación de la columna, 

teniendo una altura en todas las capas de 0.30 mm, 3 perímetros o números de capas 
externas a una velocidad de 50 mm/s, y un relleno (Infill) de 100% a una velocidad de 20 
mm/s. 
 

Figura 4.25: Pruebas realizadas para verificar la calibración de la 
retracción. a) Muestra con problema de retracción en su inteior. b) Muestra 
con problema corregido. 

a) b) 
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Tabla 4.5 

Valores establecidos para fabricación de la columna 

Valor Descripción 

0.30 Altura de capa (mm) 

0.30 Altura primera capa (mm) 

3.00 Cantidad de perímetros (unid) 

100.00 Relleno (%) 

50.00 Velocidad de perímetros (mm/s) 

20.00 Velocidad de relleno (mm/s) 

 
 
Luego de definir los parámetros de impresión se los configuró en el software de 

control, para de esta manera poder generar el código con las instrucciones requeridas en 
la fabricar la columna. Este código fue posteriormente enviado al controlador de la 
máquina, y consiste en líneas con las diversas coordenadas y velocidades que se debe 
desplazar el cabezal de impresión mediante los motores X e Y, y las del eje Z necesarias 
para el desplazamiento de la máquina en el eje vertical. 

 
En el código también se detalla la temperatura de extrusión y la distancia de filamento 

que envía el motor para fabricar cada capa de la columna.  
 
La figura 4.26 muestra el proceso de construcción de la columna que significó el 

trabajo continuo de la máquina por 13 horas con 23 minutos. Durante todo este tiempo la 
máquina trabajó sin ningún problema al no presentar fallas de tipo mecánica o eléctrica. 
En base al tiempo utilizado en construir la columna, se puede decir que la máquina fabrico 
18.68 mm por cada hora de trabajo. 
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Figura 4.26: Proceso de fabricación de una columna de 250 mm de longitud. El color amarillo 
muestra la columna fabricada por la máquina durante esta prueba. 
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4.4 Caracterización del mecanismo 
 

4.4.1 Velocidad de impresión 

 
La velocidad de impresión es un factor que influye directamente en la calidad de la 

pieza fabricada, por esta razón para establecer velocidades optimas de trabajo se 
probaron varios valores de perímetro o contorno y de relleno. 

 
Para seleccionar las velocidades se estableció como condición que la del relleno no 

sea mayor que la del perímetro, poniéndola como límite para evitar que al momento de 
rellenar la pieza existan oscilaciones exageradas de la máquina, y la columna sufra 
deformaciones debido al cambio brusco de sentido de giro en pequeñas distancias, 
considerando que las paredes de la columna tienen un espesor máximo de 5 mm. 

 
En la tabla 4.6 se muestran tres conjuntos de velocidades de trabajo seleccionadas 

para el funcionamiento de la máquina, teniendo una mínima, nominal y máxima siguiendo 
el orden numerado en la tabla, las mismas que fueron probadas exitosamente sin 
presentar ningún inconveniente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.2 Resolución de impresión 

 
Como características de la máquina se establecieron tres resoluciones diferentes, 

una mínima, máxima y estándar. En la tabla 4.7 se puede observar los valores 
seleccionados, los cuales dependen directamente de la boquilla utilizada en el extrusor, 
que en este caso tiene una medida de 0.4 mm de diámetro. Se seleccionaron estos 
valores tomando como referencia los utilizados en la impresora Replicator 2 que también 
funciona con boquilla de 0.4 mm. 
 

Tabla 4.7 

Valores de resolución seleccionados para probar la 

calidad resultante 

 Valores 

Descripción 1era 2da 3era 

Resolución (mm) 0.10 0.20 0.30 

Tabla 4.6 

Velocidades de trabajo seleccionadas para probar el 

rendimiento de la máquina 

 Prueba 

Descripción 1era 2da 3era 

Velocidad de perímetros (mm/s) 16 50 150 

Velocidad de relleno (mm/s) 5 20 80 
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4.4.3 Calidad de impresión 

 
Conocidos los valores de velocidad y resolución previamente seleccionados con los 

cuales la máquina funcionaba correctamente, se procedió a realizar cinco 
configuraciones diferentes combinando estos valores de manera arbitraria, para así 
fabricar las respectivas probetas que luego sirvieron para evaluar la calidad de impresión. 

 
La tabla 4.8 detalla las configuraciones resultantes agrupadas por número de 

probeta, donde se utilizaron los tres valores de resolución y las velocidades previamente 
seleccionadas. 
 

Tabla 4.8 

Característica de probetas fabricadas 

 Número de probeta 

Descripción 1era 2da 3era 4ta 5ta 

Altura de capa (mm) 0.10 0.20 0.30 0.30 0.30 

Altura primera capa (mm) 0.10 0.20 0.30 0.30 0.30 

Cantidad de perímetros (unid) 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

Velocidad de perímetros (mm/s) 50.00 50.00 50.00 150.00 16.00 

Velocidad de relleno (mm/s) 20.00 20.00 20.00 80.00 5.00 

 
 

El tiempo de fabricación fue diferente para cada probeta debido a la resolución y 
velocidad empleada. En la figura 4.27 se puede observar las 5 probetas fabricadas según 
cada configuración, estas tienen una dimensión de 30 mm por 60 mm de largo. 
 

 
 

Figura 4.27: Probetas fabricadas por la máquina según 
configuraciones establecidas en la tabla 4.8. 
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Una vez fabricadas las probetas, se procedió a medir la rugosidad de cada una con 
la ayuda de un microscopio óptico (OLYMPUS BH) el cual se muestra en la figura 4.28, 
que consta en la parte superior de una cámara digital conectada a un servidor con la que 
se realizó capturas de imagen a lo largo de una arista de la probeta. 
 

 
 
Cada captura representa una sección equivalente a 1.26 mm del largo de la pieza, 

con las que luego al unir cinco capturas se creó una muestra de aproximadamente 5 mm, 
a la cual como siguiente paso se le realizó procesamiento de imagen con el software 
Matlab, para de esta manera obtener el perfil y calcular la rugosidad de la probeta según 
el RMS13 aritmético. 

 
La figura 4.29 muestra el perfil resultante obtenido de la tercera probeta luego de 

procesar la imagen obtenida en el microscopio, los perfiles de las probetas restantes se 
encuentran en los anexos D, E, F y G. El procesamiento consistió en convertir la imagen 
a escala gris, a la que posteriormente se le asignó un valor de umbral para identificar el 
cambio de color y obtener el perfil, luego se le calculó el promedio para centrarlo en cero 
y finalmente se le calculó el RMS aritmético. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
13 RMS.- Raíz cuadrada media. 

Figura 4.28: Set-up utilizado para medir la Rugosidad de las probetas. 
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4.4.4 Temperatura de extrusión 

 
Como se indicó en la sección 4.3.1, se realizaron varias pruebas para seleccionar la 

temperatura adecuada de extrusión, utilizando valores superiores al punto de fusión de 
la materia prima que en este caso es PLA. 

 
De las pruebas realizadas se seleccionó la temperatura de 230°C, debido a que esta 

permitió un funcionamiento correcto del extrusor. Con temperaturas menores el extrusor 
presentaba problemas de taponamiento, lo que posiblemente era causado por la 
velocidad de impresión establecida para la máquina.  

 
 

4.4.5 Gasto energético 

 
Una información muy importante en la caracterización de la máquina es la cantidad 

de energía que consume mientras está funcionando, para lo cual inicialmente se debe 
conocer el voltaje y la corriente utilizada. 

 
La medición de la corriente se la realizó con un sensor ACS712 el cual se muestra 

en la figura 4.30. Este sensor fue conectado en serie a la entrada de voltaje de la máquina, 
y tiene la capacidad de enviar en tiempo real a un Arduino Uno los datos registrados, para 
procesarlos y luego mostrarlos en el servidor como valores de amperes. 

 
 
 
 
 

Figura 4.29: Perfil de rugosidad obtenido mediante el procesamiento de imagen correspondiente a la  
tercera probeta. 
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El voltaje fue medido mediante un divisor de voltaje conectado a un Arduino Uno. 

Para esta medición se imprimió un cubo de 10 mm que tardó aproximadamente 24 
minutos, tiempo que incluyó el encendido de la fuente de voltaje, calentamiento del 
calefactor, impresión, y finalización de la misma. En el anexo H se muestra una gráfica 
con el consumo de potencia registrado por los principales componentes de la máquina. 

 
Una vez obtenido los datos se realizaron cuatro análisis de manera independiente, 

primero se analizó el consumo de potencia consumida por la máquina al momento de 
calentar el calefactor, esto es antes de iniciar la impresión, luego se revisó cual es el 
consumo cuando el calefactor alcanzó la temperatura deseada y empieza a fabricar la 
pieza desea, luego se revisó el consumo de todos los motores y finalmente se analizó el 
consumo solo del motor eje Z. 

 
Luego de tener los valores de potencia, se los derivó con respecto al tiempo para de 

esta manera obtener los valores de energía consumida por la máquina. 
 
 

4.4.6 Verticalidad de la estructura obtenida 

 
Una característica importante a evaluar en la columna fabricada es la verticalidad de 

la misma, que consiste en medir que tan recta es con relación al plano vertical. Esta 
medición se la realizo con una foto completa de la columna, la misma que luego fue 
procesada en un software de diseño fotográfico, con el que se hizo una relación entre el 
largo de la base de la columna y el número de pixeles existentes en esa distancia, para 
de esta manera conocer cuál es la longitud de un pixel. 

 
Luego se trazó una línea vertical por todo el largo de la columna, siendo esta paralela 

al alto de la base, lo que sirvió para conocer la diferencia del número de pixeles existentes 
entre un extremo y el otro con relación a la línea, para posteriormente multiplicarlos por 
la longitud de un pixel previamente calculada y conocer así la distancia que se separa la 
columna de la línea de referencia, que en este caso es la deflexión. 

 

Figura 4.30: Sensor ACS712 utilizado 
para medir la corriente de la máquina 
con Arduino. 
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En la figura 4.31 se observa la columna de 250 mm de alto y la medición realizada 
para conocer el valor de deflexión.  
 

 
 

Adicional a todas las mediciones planteadas como objetivos en este trabajo de 
investigación, se realizó una medición del desplazamiento de la máquina conforme a la 
altura, para de esta manera tener una idea general de su comportamiento. 

 
Las mediciones se las realizaron utilizando el OptiTrack14, por medio del cual se pudo 

conocer los valores de desplazamiento a diferentes alturas, desde la base de la máquina 
hasta una altura máxima de 750 mm. 

 
Una vez obtenida la información de los desplazamiento para los ejes X e Y, se 

procedió a calcular el promedio de estos valores para posteriormente centrarlos en cero 
y así calcular su RMS. La figura 4.32 muestra el comportamiento de los valores de RMS 
obtenidos a diferentes alturas. 

                                                           
14 http://optitrack.com/ 

Figura 4.31: Deflexión en la cara lateral de la columna de 250 mm de largo fabricada 
por la máquina. 

Angulo de 

deflexión: 

0.50° 

Porcentaje deflexión con 

relación al largo: 0.88% 
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Analizando la figura 4.32 se evidenció que la curva de ambos ejes tiene un 

comportamiento ascendente, lo que confirma que mientras más alta se encuentre la 
máquina, mayor será el desplazamiento. 

 
Como información adicional se procedió a calcular el esfuerzo máximo al que está 

sometida la columna con relación al eje X e Y, tal como se observa en las ecuaciones 
4.26 y 4.27. 

 

 

 
 
Donde Ml es el momento flector del eje, y Z el módulo de sección que depende del 

momento de inercia que existe en el eje X e Y de la columna. Estos esfuerzos se los 
comparó con el esfuerzo de fluencia del material para tener un valor estimado del largo 
donde la columna podría romperse, valor que puede estar muy lejos de realidad porque 
no se está considerando por ejemplo la existencia de alguna grieta. 

𝜎𝑚á𝑥𝑥
=

𝑀𝑙𝑥

𝑍𝑥
 (4.26) 

𝜎𝑚á𝑥𝑥
= 23,62 𝐾𝑃𝑎  

𝜎𝑚á𝑥𝑦
=

𝑀𝑙𝑦

𝑍𝑦
 (4.27) 

𝜎𝑚á𝑥𝑦
= 23,36 𝐾𝑃𝑎  

Figura 4.32: Curva de los valores de desplazamiento en el eje X e Y según los RMS 
obtenidos a diferentes alturas. 
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Uno de los factores que influyen en este desplazamiento es la fuerza que ejercen los 
motores de los ejes X e Y al momento de su funcionamiento. La masa m que mueven los 
motores es 0.45 kg, a una aceleración a de 250 mm/s2. Conocido estos valores se puede 
calcular la fuerza que se genera al movimiento de los motores.  

 
En la ecuación 4.28 se muestra el cálculo realizado para conocer la fuerza que 

ejercen los ejes sobre la máquina. 
 

 
 
Es importante mencionar que esta fuerza es referencial, debido a que el cálculo se lo 

realiza como si la fuerza actuara una sola vez, sin considerar la frecuencia de la misma. 
Este análisis queda planteado como trabajo futuro, para que sea estudiado y revisado de 
mejor manera. 
  

𝐹 = 𝑚 × 𝑎 (4.26) 

𝐹 = 0.114 𝑁 
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5. Análisis y discusión de resultados 
 

5.1 Resultados de funcionamiento del mecanismo 
 

Luego de las pruebas realizadas con las tres configuraciones de velocidades 
seleccionadas en el punto 4.4.1, se definió como velocidad nominal o estándar para el 
funcionamiento de la máquina en construcción de columnas el valor de 50 mm/s para el 
perímetro y 20 mm/s para el relleno. Esta selección se la realizó considerando que fueron 
los valores con los cuales la máquina funcionó correctamente sin presentar excesivas 
vibraciones al momento de su funcionamiento. 

 
Con relación a la temperatura nominal para el funcionamiento del extrusor, se 

evidenció que con todos los valores probados el filamento de materia prima se fundía sin 
ningún inconveniente, pero al momento de realizar las pruebas de funcionamiento el 
extrusor se tapaba, excepto a la temperatura de 230°C con la que funcionaba 
correctamente. 

 
Una de las posibles razones para que esto ocurra es que el sistema de extrusión 

necesita que la materia prima sea menos viscosa, para facilitar su deslizamiento por el 
ducto interno del extrusor mientras es empujada por el mecanismo impulsor de materia 
prima. Con base a este análisis se definió que la temperatura de extrusión para el 
funcionamiento de la máquina sea 230°C. 

 
Otro resultado evaluado es la cantidad de potencia y energía consumida por la 

máquina al estar en funcionamiento. El análisis de la potencia se lo realizó seleccionando 
cuatro elementos o grupos importantes de la máquina tal como se muestra en la tabla 
5.1. 

 

 
 

Revisando los datos obtenidos se observa que para calentar el calefactor del 
extrusor, la máquina consume más potencia que cuando está depositando material para 
construir algún objeto, esto es debido a que al calentar el calefactor se necesita mayor 
corriente, mientras que cuando la máquina está trabajando el calefactor ya se encuentra 
con la temperatura requerida y esta empieza a oscilar debido al calor transferido a la 
materia prima, por esta razón la corriente requerida para mantener la temperatura ideal 

Tabla 5.1 

Consumo de corriente, voltaje y potencia 

Descripción 
Corriente 

(A) 

Voltaje 

(v) 

Potencia 

(W) 

Error potencia 

(W) 

Calentado calefactor 2.96 11.25 33.29 0.012 

Máquina completa funcionando 2.39 11.43 27.38 0.144 

Todos los motores 0.91 11.80 10.70 0.008 

Solo motor Z 0.33 12.00 3.96 0.013 
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es mínima en comparación con la necesitada inicialmente, sumado a que el consumo ya 
no es constante. 

 
Se observa también que cuando están trabajando todos los motores (X, Y, Z e 

impulsor de materia prima) el consumo de potencia es de 10.70 W, mientras que el motor 
del eje Z tiene un consumo de 3.96 W, lo que ayuda a calcular que cada motor X, Y e 
impulsor tienen un consumo aproximado de 2.25 W respectivamente. 

 
Finalmente fue importante analizar la cantidad de energía consumida por la máquina 

que es de 39001 Joule pero divida en tres partes, los motores X, Y, E (E = Motor del 
impulsor de materia prima), el motor del eje Z y el calefactor. 

 
La figura 5.1 muestra porcentualmente la cantidad de energía consumida por la 

máquina pero distribuida en las tres partes previamente mencionadas. Analizando los 
datos se observa que el motor del eje Z tiene un consumo elevado con relación a los 
demás motores, esto es debido a que se mantiene energizado durante todo el proceso 
de impresión soportando el peso de la máquina. Es importante mencionar que el 
calefactor consume aproximadamente las 2/3 partes de la energía total, valor muy 
significativo con relación a los demás componentes. 
 

 
 

  

Figura 5.1: Consumo de energía registrado por la máquina al fabricar un 
cubo de 10 mm. 
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5.2 Resultados de impresión 
 

Como resultado de las pruebas de impresión se observó que la mejor resolución para 
el funcionamiento de la máquina es 0.30mm. Esta selección tuvo como argumento los 
buenos resultados obtenidos con las probetas previamente fabricadas y optimo tiempo 
de producción, considerando que al fabricar una estructura de gran altura el tiempo es 
elevado, el cual es compensado con el uso de una resolución mayor sin sacrificar la 
calidad del producto final. 

 
También es importante mencionar que uno de los valores de rugosidad obtenido al 

utilizar esta resolución se encuentra cerca del promedio entre las cinco probetas 
analizadas, concretamente próximo al valor de la tercera probeta que fue construida con 
las dos velocidades más eficientes para la máquina y la mayor resolución disponible. 

 
En la tabla 5.2 se muestran los valores de rugosidad de las cinco probetas, donde se 

evidencia que los valores van desde 12.58 micras hasta 50.85 micras. Debido a que el 
valor de rugosidad obtenido en la tercera probeta está cerca del promedio, se define que 
la configuración de velocidad y resolución utilizada en su fabricación son los adecuados 
para la construcción de este tipo de estructuras. 
 

Tabla 5.2 

Detalle de la rugosidad obtenida para las cinco probeta fabricadas 

 Número de prueba 

Descripción 1era 2da 3era 4ta 5ta 

Rugosidad RMS (µm) 12.58 22.26 33.42 40.68 50.85 

 
 

Finalmente se evaluó los resultados obtenidos al medir la verticalidad de la columna 
fabricada de 30 mm cuadrados por una longitud de 250 mm con cavidad en el centro, 
dando como resultado una deflexión de 2.20 mm con relación al plano vertical, con un 
ángulo de 0.50°, lo que representa un porcentaje de deflexión de 0.88% con relación al 
largo de la columna. 

 
Una de las posibles causas de la deflexión puede ser la desalineación de los rieles 

deslizantes o de los resortes debido al movimiento del cabezal de impresión mientras 
deposita la materia prima, o por un desplazamiento de décimas de milímetros entre el 
origen de la impresión y la columna. 
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6. Conclusiones y trabajos a futuro 
 

6.1 Conclusiones 
 

Los objetivos propuestos en este trabajo de tesis fueron logrados exitosamente. El 
diseño propuesto para el desarrollo de la máquina cumplió el objetivo de desplazarse 
continuamente por la columna producida por la máquina, sin presentar problemas en su 
funcionamiento. 

 
Todos los mecanismos implementados funcionaron correctamente sin presentar 

problemas, lo que ayudó para que el diseño de la máquina sea compacto y de fácil control, 
gracias a la integración de la columna como parte fundamental de la máquina, lo cual fue 
aprovechado como una ventaja para descargar en ella el mecanismo de sujeción y 
deslizamiento, considerando que en la mayoría de las máquinas las partes fabricadas no 
están vinculadas al funcionamiento de la máquina, lo que ocasiona tener máquinas de 
mayor tamaño y peso. 

 
La máquina fue construida sin ninguna complicación, siguiendo el diseño y las 

características inicialmente definidas, tanto para sus elementos mecánicos como 
electrónicos, los cuales funcionaron de manera eficiente al momento de ser ensamblados 
en la máquina. 

 
Las velocidades de 50 mm/s para el perímetro y 20 mm/s para el relleno fueron las 

más idóneas en el funcionamiento de la máquina, debido a que no ocasionaron exceso 
de vibraciones al momento de construir la columna. 

 
Se estableció como resolución nominal o estándar el valor de 0.30 mm, debido a los 

excelentes resultados de calidad superficial obtenidos con este valor. La rugosidad 
obtenida en la columna fabricada por la máquina con los valores de velocidad y resolución 
estándar es de 33.42 micras, valor que está cerca del promedio de las cinco pruebas 
realizadas a diferente velocidad y resolución. 

 
La temperatura seleccionada para extruir el filamento de PLA es de 230 °C, teniendo 

como argumento que en las pruebas realizadas a menor temperatura el extrusor se 
tapaba y dejaba de suministrar material, deteniendo el funcionamiento de la máquina. 

 
El consumo de potencia de la máquina es de 27.38 W, un 1% más que lo consumido 

por la impresora Koala de similares características. Esta potencia representó un gasto 
energético de 39001 Joule, siendo el 65% consumido por el calefactor y el 14% por el 
motor del eje Z, mientras que la diferencia es distribuida entre los demás componentes. 

 
La columna resultante tiene un ángulo de deflexión de 0.50° con relación al eje 

vertical, lo que representa el 0.88% con relación a la altura. Lo óptimo es que la columna 
no presente deflexión y sea completamente lineal, razón por la cual se plantea este tema 
como mejora en los trabajos futuros. 
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La columna fabricada en la prueba de funcionamiento es 15% más alta que la  
máquina, demostrando que es capaz de construir estructuras más grande que la misma  
máquina. 

 
 

6.2 Trabajos a futuro 
 

Como trabajo futuro se propone realizar un análisis de mecánica de sólidos para 
optimizar las dimensiones de componentes como los soportes de la plataforma X-Y y 
para analizar posibles problemas de deformación en el mecanismo de deslizamiento. 

 
Se propone también revisar el funcionamiento de los resortes del riel deslizante, para 

buscar un sistema que sea de mayor firmeza y evitar así oscilaciones de la máquina. 
 
Otra propuesta de mejora es diseñar un mecanismo automático para calibrar la altura 

de la boquilla del extrusor con la bandeja de impresión, ya que este proceso se realiza 
actualmente de manera manual. 

 
Un trabajo muy importante para futuro es realizar un estudio de vibraciones completo 

del mecanismo, para conocer de manera exacta que ocurre con la máquina al momento 
de estar funcionando a diferentes alturas. 

 
Finalmente se sugiere construir un sistema que sea capaz de mantener la máquina 

sujetada a la columna en cualquier altura sin intervención manual del operario y sin 
necesidad de estar encendida, ya que actualmente si no existe unas de las situaciones 
antes mencionadas la máquina puede deslizarse por gravedad pudiendo ocasionar daños 
al cabezal de impresión. 
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ANEXO A 

 
 

Detalle de partes fabricadas mediante impresión 3D 

   Tiempo impresión PLA [g] Costo (USD) 

N° Descripción Cant. hh:mm:ss Decimal Unid. Total PLA H/Maq 

1 Base esquina ejes V2 1 8:33:00 8.55   118.54      18.54 3.56   42.75  

2 Base esquina ejes V2 B 1 8:26:00 8.43    117.19     117.19  3.52  42.17  

3 Base esquina ejes V2 C 1 8:11:00 8.18 16.34     116.34  3.49   40.92  

4 Base esquina ejes V2 D 1 8:11:00 8.18      16.34       16.34  3.49   40.92  

5 Unión deslizante sin fin 1_2 2 3:51:00 3.85      52.61     10.22  3.16  19.25  

6 Unión deslizante sin fin 3 1 3:54:00 3.90      54.00      54.00  1.62  19.50  

7 Unión deslizante sin fin 4 1 3:54:00 3.90      53.97       53.97  1.62  19.50  

8 Base extrusor 1 2:19:00 2.32     28.99      28.99  0.87  11.58  

9 Acciona final carrera X 1 0:13:00 0.22        3.35        3.35  0.10  1.08  

10 Acciona final carrera Y 1 0:12:00 0.20     3.31        3.31  0.10 1.00  

11 Templador de correa 2 0:19:00 0.32       4.73        9.46  0.28 1.58  

12 Base ventilador_1 1 0:55:00 0.92      10.80      10.80  0.32 4.58  

13 Ducto ventilador_1 1 0:42:00 0.70        7.11         7.11  0.21 3.50  

14 Base ventilador_2 1 0:56:00 0.93      11.22       11.22  0.34 4.67  

15 Ducto ventilador_2 1 0:44:00 0.73      7.43   7.43  0.22 3.67  

16 Base unión plataforma Z 4 2 4:19:00 4.32    58.79     117.58  3.53 21.58  

17 Base unión plataforma  Z 5 1 4:19:00 4.32    59.09      59.09  1.77 21.58  

18 Base unión plataforma  Z 6 1 3:59:00 3.98     53.88     53.88  1.62  19.92  

19 Soporte base roda A V2 1 3:00:00 3.00   43.88   43.88  1.32   15.00  

20 Soporte base roda C V2 1 3:01:00 3.02  44.03   44.03  1.32 1508  

21 Soporte base roda B V2 1 3:01:00 3.02   43.99  43.99  1.32 15.08  

22 Soporte base roda D V2 1 3:01:00 3.02   44.04   44.04  1.32  15.08  

23 Base rodamientos deslizante Z D 2 3:22:00 3.37  44.92    89.84  2.70  16.83  

24 Base rodamientos deslizante Z  2 2:02:00 2.03   26.42   52.84  1.59  10.17  

25 Soporte motor Z V2 1 10:46:00 10.77   145.71    145.71  4.37  53.83  

26 Base impulsor PLA 1 1 3:53:00 3.88   54.89     54.89  1.65  19.42  

27 Base impulsor PLA 2 1 4:43:00 4.72    62.16     62.16  1.86 23.58  

28 Base impulsor delt PLA_Motor 1 4:19:00 4.32   60.11  60.11  1.80 21.58  

29 Sujeta impresora 1 1 0:37:00 0.62  7.74    7.74  0.23 3.08  

30 Sujeta impresora 2 1 1:21:00 1.35  17.33    17.33  0.52 6.75  

31 Sujeta impresora 3 1 2:03:00 2.05  25.84   25.84  0.78 10.25  

32 Soporte circuito 1 1:05:00 1.08 12.21   12.21  0.37  5.42  

33 Base ventilador Ramps 1 1:58:00 1.97 23.66   23.66  0.71  9.83  

34 Engranaje motriz Z 1 0:27:00 0.45  5.40   5.40  0.16 2.25 

35 Cremallera base 2 5:49:00 5.82  65.21   130.42  3.91 29.08  

 Total  118:25:00  118.42  1,605.23  1,857.91  55.74 592.08 
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Anexo C 
 

Detalle de partes adquiridas en el mercado 

   Costo 

N° Descripción Cant. Unit. Total 

1 Extrusor E3D V6 J-head 1   8.18  8.18  

2 Arduino mega + Ramps 1,4 1  7.45  17.45  

3 Motor paso a paso Nema 17 1 10.58  10.58  

4 Rodamiento 5x16x5mm, exterior poliuretano 14  2.85   39.90  

5 Motor paso a paso Nema 11 2 35.51   71.02  

6 Polea rodillo templador GT2 20 dientes 2 2.29  4.58  

7 Polea dentada 8 0.73  5.84  

8 Eje liso 6mm 4 2.25  9.00  

9 Boquilla bronce extrusor 1 0.79  0.79  

10 Bloque calefactor extrusor 1 3.99   3.99  

11 Guía roscada PLA extrusor 1 1.42  1.42  

12 Correa dentada GT2 75 dientes 150mm 1 0.55  0.55  

13 Correa dentada GT2 51 dientes 102mm 1 0.65  0.65  

14 Correa dentada GT2 134 dientes 268mm 2 0.75  1.50  

15 Interruptor de final de carrera 3 2.05  6.15  

16 Motor paso a paso Nema 17 con caja planetaria 1 70.00  70.00  

17 Engranaje de bronce 0,5M-18T 1 10.50  10.50  

18 Engranaje de bronce 0,5M-72T 1 17.50  17.50  

19 Rodamiento 5x10x4mm 16 0.68  10.88  

20 Tuerca bronce M8 6 1.83  10.98  

21 Eje sin fin M8 conducido V2 1 4.33  4.33  

22 Eje sin fin M8 motriz V2 1 4.33  4.33  

23 Rodamiento lineal 6mm 8 1.75  14.00  

24 Conector PC6-01 2 0.65  1.30  

25 Ventilador 30x30x10mm 3 1.00  3.00  

26 Resorte rieles deslizante 9 0.67  6.03  

27 Perno tipo esparrago 5mm 8 0.63  5.04  

28 Pernos parker inox. M3x15   11.00  

29 Pernos parker avellanado M3x10   14.00  

 Total partes compradas (USD)   364.49 
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Anexo D 

 
Perfil de rugosidad obtenida en probeta 1 

 

 
Características probeta 1: Altura de capa 0.10 mm, altura de primera capa 0.10mm, 
cantidad de perímetros 3 und, velocidad de perímetros 50 mm/s y velocidad de relleno 
20 mm/s. 
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Anexo E 
 

Perfil de rugosidad obtenida en probeta 2 
 

 
 
Características probeta 2: Altura de capa 0.20 mm, altura de primera capa 0.20mm, 
cantidad de perímetros 3 und, velocidad de perímetros 50 mm/s y velocidad de relleno 
20 mm/s. 
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Anexo F 
 

Perfil de rugosidad obtenida en probeta 4 
 

 
Características probeta 4: Altura de capa 0.30 mm, altura de primera capa 0.30mm, 
cantidad de perímetros 3 und, velocidad de perímetros 150 mm/s y velocidad de relleno 
80 mm/s. 
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Anexo G 
 

Perfil de rugosidad obtenida en probeta 5 
 

 
Características probeta 5: Altura de capa 0.30 mm, altura de primera capa 0.30mm, 
cantidad de perímetros 3 und, velocidad de perímetros 16 mm/s y velocidad de relleno 5 
mm/s. 
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Anexo H 
 

Consumo de potencia de la máquina 
 

 
Potencia utilizada por la máquina al fabricar un cubo de 3 mm. La curva de color rojo 

muestra la potencia utilizada para calentar el calefactor, la oscilación que se observa 
luego de cierto tiempo es la potencia que utiliza la máquina para mantener la temperatura 
en el valor requerido una vez iniciada la impresión. Esta oscilación se debe al contacto 
de la boquilla con el filamento para fundir el mismo. 

 
La curva de color azul muestra el consumo de potencia por los motores X, Y y Z, mientras 
que en la cuerva de color verde se observa la potencia consumida solo por el motor del 
eje Z. 
 


