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Resumen 

El objetivo del proyecto fue diseñar y construir un prototipo de impresora 3D con 

metodología FDM para el laboratorio de Ingeniería Mecánica de la Universidad Politécnica 

Amazónica con el propósito de reproducir modelos 3D a partir del CAD, usando como 

material de fabricación PLA (polímero biodegradable). La investigación se justifica porque 

existe la necesidad de implementar la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos 

(ABP) en el área de diseño mecánico de la carrera de Ingeniería Mecánica. El diseño 

paramétrico se desarrolló en base a la metodología VDI 2221 (estructura funcional) y VDI 

2225 (evaluación tecno-económica). Los cálculos paramétricos fueron realizados mediante 

análisis conceptuales y verificados por análisis estático computacional en el software 

ANSYS, resultando un factor de diseño mínimo de 15. Para desplazar el cabezal de extrusión 

se utilizó correas dentadas GT2 y varillas roscadas ACME T8 acoplados a motores paso a 

paso NEMA 17; además, se utilizó el software Repetier Host para generar el código G y 

como código de control el firmware Marlín. La temperatura de impresión se fijó en 210 ℃, 

a una velocidad de impresión de 50 mm/s, utilizando una boquilla de 0.4 mm. El correcto 

funcionamiento se validó realizando mediciones a las piezas impresas mediante un vernier 

digital Mitutoyo CD–6" ASX, estos datos fueron analizados en el Software Microsoft Excel, 

observándose una variación dimensional máxima de −0.36 mm en la coordenada X, que se 

considera un valor conservador con respecto a ±0.5 mm. Finalmente, el proyecto tuvo un 

coste de S/. 1 696.84 nuevos soles, que representa un ahorro de S/. 183.16 nuevos soles 

frente a impresoras 3D existentes en el mercado, obteniendo un 9.74 % de rentabilidad a la 

inversión. 

 

Palabras clave: Impresora 3D, tecnología FDM, Arduino. 
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Abstract 

The objective of the project was to design and build a 3D printer prototype with FDM 

methodology for the Mechanical Engineering laboratory of the Universidad Politécnica 

Amazónica with the purpose of reproducing 3D models from CAD, using PLA 

(biodegradable polymer) as a manufacturing material. The research is justified because there 

is a need to implement the Project Based Learning (PBL) methodology in the mechanical 

design area of the Mechanical Engineering career. The parametric design was developed 

based on the methodology VDI 2221 (functional structure) and VDI 2225 (techno-economic 

evaluation). The parametric calculations were performed by conceptual analysis and verified 

by computational static analysis in ANSYS software, resulting in a minimum design factor 

of 15. To move the extrusion head, GT2 timing belts and ACME T8 threaded rods coupled 

to NEMA 17 stepper motors were used; in addition, the Repetier Host software was used to 

generate the G code and the Marlin firmware was used as the control code. The printing 

temperature was set at 210 ℃, at a printing speed of 50 mm/s, using a 0.4 mm nozzle. The 

correct operation was validated by taking measurements to the printed parts using a Mitutoyo 

CD-6" ASX digital vernier, these data were analyzed in Microsoft Excel Software, observing 

a maximum dimensional variation of −0.36 mm in the X coordinate, which is considered a 

conservative value with respect to ±0.5 mm. Finally, the project had a cost of S/.1 696.84 

which represents a saving of S/.183.16 compared to existing 3D printers in the market, 

obtaining a 9.74 % return on investment. 

 

Keywords: 3D printer, FDM technology, Arduino. 



I. Introducción 

 

1.1. Realidad Problemática 

La implementación de impresoras 3D y el desarrollo de prototipos involucran a los 

estudiantes en un entorno de ingeniería y diseño, este proceso ayuda a los estudiantes a 

mejorar sus capacidades de utilizar soluciones creativas en los problemas; de esta manera, 

cabe la posibilidad de examinar y evaluar puntos fuertes y débiles del proyecto (Suciu, et al., 

2019, p.356). Blázquez, et al. (2018) mencionan que “enfocar el uso conjunto de la 

metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y la impresión 3D en las aulas 

requiere de la interdisciplinariedad ya que el ser humano no aprende de forma aislada, sino 

relacionando los nuevos conceptos con los que ya tiene formando un concepto global”; por 

lo que, en el entorno educativo se deben implementar impresoras 3D en proyectos de 

investigación y entornos de aprendizaje en los laboratorios. 

Se han implementado impresoras 3D RepRap de código abierto que se incorporan a 

los planes de estudio de ingeniería; su construcción es el punto central de un proyecto de 

diseño mecatrónico en la Universidad de Filadelfia (Jordania); además, se utiliza para 

enseñar a los estudiantes de máster de ingeniería industrial y empresarial de la Universidad 

de Ciencias Aplicadas de Offenburg (Ford y Minshall, 2019). Durante el Máster de 

Ingeniería Mecánica en el Politécnico de Turín se descubrió que la incorporación de las 

impresoras 3D en un entorno de aprendizaje por proyectos mejoraba la actitud de los 

estudiantes hacia la ingeniería mecánica; en particular, se descubrió que el uso proporcionó 

una respuesta positiva a los estudiantes en relación con la motivación de estos, comprensión, 

interés y educación (Ford y Minshall, 2019). 

Un uso importante de las impresoras 3D en las universidades es en las ciencias, donde 

se crean modelos 3D para apoyar el aprendizaje de los estudiantes en el laboratorio; se ha 

demostrado que los modelos de prueba de polímeros impresos en 3D son apropiados para 

este propósito en los planes de estudio de ingeniería, incorporándose a un curso de 

investigación de pregrado en el Departamento de Ciencias de la Ingeniería Mecánica de la 

Universidad de Johannesburgo. En otros lugares, los estudiantes de posgrado de la Facultad 

de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Belgrado utilizaron componentes impresos en 

3D durante los experimentos con ventiladores y turbocompresores, y los estudiantes de 

cuarto año de ingeniería aeroespacial del Technion - Instituto de Tecnología de Israel crearon 
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diferentes configuraciones de alerones en las alas y midieron sus efectos utilizando alerones 

y midieron sus efectos utilizando modelos impresos en 3D en túneles de viento (Ford y 

Minshall, 2019). Siendo los dos tipos clásicos de filamento el ABS y PLA, que no son 

reciclados por la mayoría de los programas de reciclaje; según los códigos internacionales 

de identificación de resinas de la ASTM, ambos están clasificados como Tipo 7, que no 

suelen ser procesados por los programas municipales (Jones, 2022). 

Cuanto mayor sea la diversidad metodológica aplicada en la enseñanza superior, más 

eficiente será el aprendizaje para la mayoría de los estudiantes"; además, los estudiantes son 

capaces de asimilar, aplicar y describir los nuevos conocimientos de forma más eficaz, 

concluyendo que "Los estudiantes se vuelven más responsables, motivados, implicados y 

alcanzan mayores niveles de aprendizaje, en la medida en que se atiende a la diversidad de 

sus estilos de aprendizaje" (Ford y Minshall, 2019). Del mismo modo, en el Estudio de 

Diseño de Productos de la Universidad de Griffith, la adopción integrada de la 3DP en el 

programa de enseñanza de primer año ha tenido tres beneficios año ha tenido tres beneficios: 

(1) ha promovido el aprendizaje centrado en el estudiante y ha dado lugar a mejoras 

observables en el trabajo de los estudiantes; (2) ha cambiado la relación entre estudiantes y 

profesores a medida que el eLearning ha tenido lugar; y (3) vincula el aprendizaje de los 

estudiantes con sus responsabilidades éticas en el mundo, como la sostenibilidad 

medioambiental (Ford y Minshall, 2019). 

La Pontifica Universidad Católica del Perú ha implementado una sala de impresión 

3D “VEO PUCP”, donde se plantean propuestas de diseño, representaciones gráficas, 

modelos digitales, prototipos conceptuales y funcionales, que permiten verificar y rectificar 

el diseño, con el fin de recopilar la información técnica sobre los recursos necesarios para 

desarrollar un producto de producción (PUCP, 2020). 

Actualmente en la Universidad Politécnica Amazónica no se ha integrado 

tecnologías de impresión 3D en sus laboratorios con materiales de construcción 

biodegradables; asimismo, el desarrollo de proyectos que se realizan por parte de estudiantes 

y docentes en el área de diseño mecánico en la carrera de Ingeniería Mecánica ha creado la 

necesidad de contar con un sistema de impresión 3D que facilite la reproducción de sus 

diseños para su estudio y análisis sin la necesidad de gastar demasiado tiempo y dinero en 

su fabricación. 
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1.2. Formulación del Problema 

¿Cómo diseñar y construir una impresora 3D con tecnología FDM que permita 

reproducir modelos 3D con una precisión dimensional conservadora de ±0.5 mm respecto 

al modelo CAD y completamente funcionales? 

 

 

1.3. Justificación del Problema 

1.3.1. Justificación Técnica 

Con la implementación de este proyecto se pretende que la Universidad Politécnica 

Amazónica usé esta tecnología en la formación de ingenieros promoviendo el pensamiento 

crítico, analítico y creativo en áreas como diseño mecánico, programación, electrónica, etc. 

También se busca tener un sistema integrado de modelado, simulación, análisis y fabricación 

simultáneamente con lo cual los estudiantes serán capaces de validar sus modelos 3D. 

 

1.3.2. Justificación Académica 

El proyecto tendrá un impacto positivo, debido que mediante la impresión 3D los 

docentes y estudiantes pueden contribuir en el desarrollo de proyectos científicos y 

tecnológicos en una serie de áreas críticas de la fabricación digital, cubriendo la innovación, 

el diseño de ingeniería, la fabricación, la simulación y creación de prototipos, además en la 

medicina contribuirá a la fabricación de prótesis para personas y animales. 

 

1.3.3. Justificación Ambiental 

A raíz de la demanda emergente de fabricación verde se busca que un producto sea 

sostenible a lo largo de su vida, por lo que el análisis de ciclo de vida de un producto ha sido 

estandarizado mediante la Norma ISO 14040: 2006 con el objetivo de evaluar el impacto 

que tendrá en el medio ambiente. Este proyecto busca contribuir a la conservación 

medioambiental por lo que parte de la impresora se fabricará con materiales reciclables, 

también cabe señalar que como material de impresión de utilizará filamento PLA (se obtiene 

a partir de almidón de maíz) que es biodegradable y no emite humos o gases tóxicos que son 

perjudiciales para el ser humano y medio ambiente. 
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1.3.4. Justificación Económica 

Las impresoras 3D se han comodotizado por lo que se pueden conseguir a precios 

relativamente bajos con respecto a algunos años atrás; una investigación de Yoon, et al. 

(2014) comparo el consumo específico de energía (SEC) en los procesos de manufactura 

concluyendo que la manufactura aditiva es mejor cuando se trata de una a dos partes por 

pieza, el proyecto será económicamente rentable si es utilizado en la fabricación de 

prototipos. 

 

 

1.4. Hipótesis 

El prototipo de la impresora 3D de tecnología FDM permitirá reproducir modelos 

3D con una precisión dimensional de ±0.5 mm respecto al modelo CAD; asimismo, las 

piezas impresas en PLA (polímero biodegradable) serán completamente funcionales, con el 

fin de realizar pruebas que simulen lo más cercanamente posible las condiciones a las que 

estará sometido el producto que se está diseñando en el área de diseño mecánico, permitiendo 

realizar modificaciones al diseño original. 
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1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

Implementar un prototipo de impresora 3D para fabricación de piezas en el 

laboratorio de Ingeniería Mecánica de la Universidad Politécnica Amazónica, Utcubamba, 

Amazonas, 2020. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

⁃  Determinar la solución óptima de una impresora 3D para fabricación de piezas 3D con 

tolerancias dimensionales requeridas. 

⁃  Diseñar los elementos mecánicos y sistema de control para el desempeño óptimo de la 

impresora 3D. 

⁃  Construir la impresora 3D con materiales y componentes que se puedan conseguir en el 

mercado local, con el propósito de facilitar su mantenimiento. 

⁃  Determinar parámetros óptimos de funcionamiento de la impresora 3D y validar su 

funcionamiento mediante la realización simulaciones y pruebas. 

⁃  Evaluar económicamente el proyecto desarrollado. 
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II. Marco Teórico 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

2.1.1. Internacionales 

Wilson, et al. (2021) desarrollaron y fabricaron una impresora 3D con tecnología 

FDM con un volumen de impresión de  200 mm × 200 mm × 150 mm con un peso aprox. 

de 5 kg, utilizando marcos de aluminio de 3 mm de espesor, el objetivo fue aumentar la 

calidad de las piezas fabricadas y que sean rentables. Para controlar los movimientos del 

extrusor se montaron 4 motores paso a paso (1 para el eje Y, 1 para el eje X, 2 para el eje Z) 

conectados a tornillos ACME y correas dentadas que fueron controlados electrónicamente 

por un Arduino Mega 2560 y RAMPS 1.4 Arduino Shield. Los programas informáticos 

utilizados para el desarrollo de la impresora 3D fueron el software CATIA para la creación 

del modelo 3D, el software SLIC3R para el corte de los modelos CAD en varias capas, 

Pronterface para la calibración y ejecución de la impresora 3D para imprimir los modelos. 

Además, se utilizó como material de impresión filamento PLA, con una boquilla de 

impresión de 0.4 mm. Finalmente, el desarrollo del proyecto tuvo un coste de 

Rs 12 200 (160 USD aprox. ). 

 

Blasnilo, et al. (2018) implementaron una impresora 3D en el laboratorio de 

Ingeniería mecánica en la Universidad Santo Tomas (Colombia) para usarse en tres 

asignaturas: dibujo mecánico, cálculo integral y lógica de programación con catorce, 

veintiséis y once estudiantes respectivamente, esto con el fin de realizar una comparación de 

los resultados académicos, tomando como muestra a estudiantes de segundo semestre de la 

Facultad de Ingeniería Mecánica; para validar los resultados se contrastaron los datos 

obtenidos previos a la implementación de la impresora 3D (2016 – II), con los resultados 

después de haber utilizado esta herramienta (2017 – I y 2017 – II), teniendo en cuenta el 

promedio general como se muestran en las tablas I, II y III en su artículo. A partir de los 

resultados los investigadores concluyeron que la implementación de la impresora 3D mejora 

los resultados obtenidos por los estudiantes; además, de que los estudiantes mejoraron sus 

capacidades creativas e innovadoras. 
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Keaveney y Dowling (2018) estudiaron como la manufactura digital podría mejorar 

el aprendizaje de 90 estudiantes en el Centro de Ingeniería y Materiales de la Universidad 

de Dublín, para el desarrollo de esta investigación los 90 estudiantes fueron divididos en tres 

grupos, a los que se les dieron periodos de entre 4 y 7 semanas para diseñar y probar las 

palas de un turbocompresor, los estudiantes recibieron notas detalladas de cómo utilizar el 

software de Autodesk Inventor y Cura que eran necesarios para la fabricación aditiva 

mediante una impresora 3D Ultimaker; para medir sus resultados elaboraron una encuesta 

de retroalimentación en relación con la experiencia de aprendizaje, el diseño en ingeniería, 

el aumento de interés y la satisfacción con la creación de prototipos, dando una puntuación 

media de 4.16 sobre 5 en todos los campos, concluyendo que utilizar manufactura aditiva 

mejora la experiencia de aprendizaje en los estudiantes de ingeniería. 

 

2.1.2. Nacionales 

Maydana y Mamani (2019) diseñaron y construyeron una impresora 3D modelo 

Makerbot tridimensional con un volumen de impresión de  300 mm × 200 mm ×

250 mm, en su implementación parte de la impresora fue fabricada con materiales reciclados 

como la fuente de alimentación; el sistema fue controlado por Arduino Mega y RAMPS 1.4 

Arduino Shield mediante el software libre Repetier Host. Para validar su funcionamiento 

realizaron pruebas de impresión de 4 modelos 3D obteniendo una varianza dimensional de 

0.25 mm con referencia al modelo CAD. 

 

Gamarra y Parraguez (2019) identificaron la necesidad de contar con una impresora 

3D en la escuela profesional de Ingeniería Mecánica Eléctrica  en la Universidad Señor de 

Sipán debido que los trabajos de diseño CAD que realizan los estudiantes terminan solo en 

diseños, para su construcción consideran una estructura de aluminio con un tamaño de 

impresión máximo es de 300 mm × 300 mm × 300 mm utilizando PLA como material de 

impresión, los componentes seleccionados para su ensamblaje son: una fuente de 

alimentación de 360 W, motores paso a paso NEMA 17, cama caliente MK3, extrusor 

Hotend E3DV6 y accesorios (tornillería, fajas dentadas); para el control de la máquina 

resaltan usar Arduino Mega 2560, placa CNC Shield PAMPS 1.4 y el software Repetier Host 

debido a su bajo costo y uso libre; además estimaron una inversión de $ 809.68 que 

generaría un ahorro del 75 % con respecto a equipos similares en el mercado. 
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Baca (2017) resalto la necesidad de satisfacer la demanda de mejorar la enseñanza a 

los alumnos que tiene la Universidad Cesar Vallejo, por lo que propone diseñar una 

impresora 3D con cabezales intercambiables para uso pedagógico en la escuela de Ingeniería 

Mecánica – Eléctrica, el diseño se basa en comparar materiales que se podrían utilizar para 

la estructura, siendo el aluminio, acero estructural SAE 1022 y acero estructural SAE 1045 

dando un factor de seguridad de 10.057, 10.077 y 15 respectivamente (simulación estática 

en software ANSYS), los componentes electrónicos seleccionados fueron un Arduino Mega 

2560 R3 y RAMPS 1.4 Arduino Shield. También señala que de ser fabricada el retorno 

operacional de la inversión (ROI) es de 3.06 lo que sí es factible llevar a cabo el proyecto. 

 

2.1.3. Locales 

Hasta la fecha no se conocen proyectos donde se proponga implementar tecnología 

de impresión 3D con tecnología FDM para la fabricación de piezas (maquetas o prototipos) 

en empresas e instituciones que se dediquen a la enseñanza, desarrollo de proyectos, 

ingeniería e innovación en la región Amazonas. 
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2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Construcción de Prototipos en Ingeniería 

La terminología en el campo de ingeniería prototipo, modelo, maqueta, etc. es un 

modelo a escala completa de una estructura o pieza de un sistema utilizado en la evaluación 

de su forma, diseño, ajuste y rendimiento (Morris, 1992). Asimismo, Arias (2015) señala 

que se pueden distinguir dos tipos de prototipos: los prototipos desarrollados por el sector 

productivo y los prototipos desarrollados en la academia. El prototipo desde la academia es 

aquel que se hace con intereses formativos, exploratorios y propositivos desde la creatividad 

y lo formal – estético, con el fin de transmitir y crear conocimiento. 

 

Laboratorio de Prototipos. El laboratorio de prototipos como lugar de cooperación 

académica puede considerarse como una organización conformada por estudiantes de 

pregrado y posgrado, docentes, investigadores en el cual se llevan a cabo diferentes 

actividades asociadas a la docencia, la investigación y al desarrollo de proyectos académicos 

relacionadas con las artes o la creación, tales como: la elaboración de modelos, maquetas, 

prototipos y obras artísticas (Arias, 2015). 

 

Propósito de los Prototipos. Según Ulrich y Eppinger (2013) los propósitos de 

utilizar prototipos son cuatro: 

- Aprendizaje. El uso conjunto de la metodología de aprendizaje basado en proyectos 

(ABP) y la creación de prototipos mediante impresión 3D requiere de la integración ya que 

el ser humano no aprende de forma aislada, sino relacionando conceptos (Blázquez, Orcos, 

Mainz y Sáez 2018). 

- Comunicación. Los prototipos permiten comunicar ideas mucho más fáciles de 

entender que una descripción verbal o boceto de un producto. 

- Integración. Se usan prototipos para asegurar que los componentes del producto 

funcionen juntos como se espera. 

- Hitos. Se usan prototipos para demostrar que el producto ha alcanzado un nivel 

deseado de funcionalidad. 
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2.2.2. Tecnología de Impresión 3D FDM 

El Modelado por Deposición Fundida (FDM) es una tecnología de impresión 3D en el cual 

se utiliza como material de impresión polímero termoplástico en forma de filamento que es 

impulsado en cantidades precisas por un motor paso a paso haciéndolo pasar por una boquilla 

caliente que lo funde para luego ser depositado en lugares precisos mediante un sistema de 

posicionamiento (código G) donde se enfría y solidifica. 

 

Figura 1 

Tecnología de impresión 3D FDM. 

 

Nota: Redwood, Schöffer y Garret (2017). 

 

Características de la Impresión 3D FDM. Las características de impresión 

mediante esta técnica son: 

- Parámetros de Impresión. Se logra una impresión precisa ajustando parámetros 

como: la velocidad de construcción, velocidad de extrusión y temperatura en la boquilla 

controlan la consistencia de una pieza, mientras que la altura de la capa y el diámetro de la 

boquilla definen la resolución (Redwood, et al., 2017, p.38). Asimismo, Altinkaynak, et al. 

(2020) señalan que: “con un diámetro de boquilla de 0.4 mm se obtiene una precisión media 

del 8 % para las muestras de PLA y del 11 % para las muestras de ABS, la dimensión de 

anchura más exacta se obtiene fijando la temperatura y la velocidad de alimentación para 

ABS en 240 °C −  50 mm/s (5 %) y PLA en 200 °C − 50 mm/s (2 %), obteniendo una 

desviación estándar en el rango de 0,017 − 0,037 mm para ABS y 0,010 − 0,034 mm para 

PLA”. 
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- Alabeo. Se produce debido a que en diferentes secciones el enfriamiento ocurre a 

diferentes velocidades, como resultado la pieza se encoge y contrae (Redwood, et al., 2017, 

p.38). 

- Adherencia de Capas. El filamento fundido se deposita en forma ovalada en lugar 

de circular para la adhesión, generando estrés de concentración en la que puede agrietarse si 

se somete a cargas (Redwood, et al., 2017, p.38). 

- Estructura de Apoyo. Si la pieza a imprimir sobresale más de 45° con respecto a la 

placa o tiene un puente de más de 20 mm, es necesario utilizar soportes (Redwood, et al., 

2017, p.39). 

- Relleno. Para ahorrar material y reducir tiempos de fabricación, las piezas se 

imprimen en su interior con una estructura de baja densidad, un porcentaje común en las 

impresoras 3D con técnica FDM es 20 %, para una alta resistencia pueden ser impresas en 

un 80 % (Redwood, et al., 2017, p.40). 

 

Materiales de Impresión 3D FDM. Los polímeros en la Impresión 3D generalmente 

se presenta en tres formas diferentes: filamento, resina y polvo. Las categorías en que se 

divide un polímero son: termoplásticos y termoestables; la diferencia entre estos es 

principalmente su comportamiento térmico (Redwood, et al., 2017). 

- Termoplásticos. Pueden fundirse y solidificarse una y otra vez, conservando sus 

propiedades en general. El moldeo por inyección y la impresión 3D utilizan termoplásticos 

(Redwood, et al., 2017). 

- Termoestables. A diferencias de los termoplásticos no se funden, generalmente 

comienzan como un fluido viscoso y se curan para volverse sólidos. El curado puede ocurrir 

a través del calor, la exposición a la luz o al mezclarse con un catalizador (Redwood, et al., 

2017). 

 

Los materiales más comunes para este tipo de impresión son el ABS y PLA, estos 

son materiales de bajo costo con temperaturas de impresión entre los 200 ℃; mientras que 

los materiales como el PEEK y el PEI ofrecen excelentes propiedades de ingeniería, pero 

generalmente se utilizan maquinas industriales (ver Figura 2). 
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Figura 2 

Pirámide de materiales termoplásticos para impresión 3D con tecnología FDM.  

 

Nota: Redwood, Schöffer y Garret (2017). 

 

Material de Impresión PLA. El ácido poli láctico PLA es un poliéster termoplástico 

que se produce de materiales vegetales como el almidón de maíz, la caña de azúcar, 

convirtiéndolo en un material biodegradable. Anderson (2017) señala que la eficiencia 

ambiental de la combustión está limitada por la producción de dióxido de carbono, haciendo 

que la huella de carbono del PLA sea 3000 veces menor que algunos plásticos basados en el 

petróleo. 

El PLA tiene una mayor resistencia y menor ductilidad que el Acrilonitrilo Butadieno 

Estireno (ABS), convirtiéndose en una alternativa termoplástica sostenible con 

características similares a las del ABS (Kumar y Narayan, 2019, p.80). Las propiedades 

mecánicas de las piezas impresas son un tema muy importante en la tecnología de impresión 

FDM, por lo que Andrzejewska, et al. (2019) señalan que: “los especímenes fabricados en 

moldeo por inyección el rango de tensión total varia de 11.11 a 40 MPa, mientras que los 

especímenes fabricados en una impresora 3D la tensión varia de 6.7 a 26.7 MPa que 

representa un 1.6 − 1.7 veces más bajos, mientras que la vida por fatiga es aproximadamente 

una docena de veces más corta que los especímenes de moldeo por inyección” (p.08). 
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Proceso de Impresión 3D FDM. El proceso general que sigue la Impresión 3D 

empieza con un modelo CAD, este es exportado a un archivo STL (estereolitografía) que 

consiste en usar triángulos (polígonos) para describir el objeto, el archivo STL se importa a 

un software que controla la impresora 3D (Repetier Host); este último toma el archivo STL 

y lo convierte en código G, que es un lenguaje de Programación Numérico (NC) utilizado 

en la fabricación asistida por computadora (CAM) para controlar la impresora 3D y obtener 

la pieza diseñada (ver Figura 3). 

 

Figura 3 

Proceso de impresión 3D basado en tecnología FDM. 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

 

Partes de una Impresora 3D FDM. Los sistemas principales de una impresora 3D 

son el sistema mecánico, el sistema eléctrico – electrónico y el sistema de control e interfaz 

(Carabalí y Coral, 2016, p.46), de los cuales derivan subsistemas como: 

- Subsistema de la Estructura. La estructura determina la rigidez de la máquina y 

vibraciones que sufrirá cuando este imprimiendo (Trapero, 2019). 
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- Subsistema de Componentes Mecánicos. Los componentes mecánicos de una 

impresora 3D (tornillos de potencia, ejes, correas) determinan cómo de bien se mueve la 

impresora (Trapero, 2019). 

- Subsistema de Extrusión. El extrusor en una impresora 3D con tecnología FDM 

tiene la función de fundir el filamento y controlar el flujo de deposición. 

- Subsistema de Control e Interfaz. Está conformado por el software, firmware y 

tarjeta electrónica que controlan el funcionamiento de la máquina; la interfaz es el 

intermediario entre usuario y máquina (Gamarra y Parraguez, 2019, p.34). 

 

2.2.3. Diseño Mecánico del Sistema 

Diseño de Ejes. Es un elemento no giratorio que no transmite par de torsión y que 

se utiliza para soportar ruedas rotatorias, poleas y elementos parecidos; un eje no giratorio 

puede diseñarse como una viga estática (Budynas y Nisbett, 2018, p. 366). La deflexión no 

se ve afectada por la resistencia sino por la rigidez, representada por el módulo de elasticidad, 

que es esencialmente constante en todos los aceros; la rigidez no puede controlarse mediante 

decisiones sobre el material, sino solo por decisiones geométricas (Budynas y Nisbett, 2018). 

 

Figura 4 

Sistema de desplazamiento mediante guías y rodamientos lineales. 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

El diámetro mínimo del eje para cargas estáticas se determina mediante la teoría de 

la Energía de Distorsión - Goodman (Ecuación 1), donde 𝑀𝑚 = 𝑇𝑎 = 𝑇𝑚 = 0 debido a que 

los ejes no están sometidos a cargas por torsión (ver Figura 4). 



  
15 

 

𝑑 ≥ (
32 × 𝜂 × 𝐾𝑓 × 𝑀𝑎

𝜋 × 𝑆𝑒
)

1
3
 (1) 

Donde: 

𝑑 = Diámetro del eje 

𝜂 = Factor de seguridad 

𝐾𝑓 = Factor de concentración de esfuerzo por fatiga  

𝑀𝑎 = Momento flexionante en el punto crítico 

𝑆𝑒 = Límite de resistencia a la fatiga en el punto crítico 

 

Nota: El límite de resistencia a la fatiga se determina mediante la Ecuación de Marín, los 

factores que modifican el límite de resistencia a la fatiga de un eje se estudian en el 

capítulo 6.9 de Budynas y Nisbett (2018). 

 

𝑆𝑒 = 𝑘𝑎 𝑘𝑏 𝑘𝑐 𝑘𝑑 𝑘𝑒 𝑘𝑓  𝑆𝑒
′  (2) 

Donde: 

𝑘𝑎 = Factor de modificación por la condición superficial 

𝑘𝑏 = Factor de modificación por el tamaño 

𝑘𝑐 = Factor de modificación por la carga 

𝑘𝑑 = Factor de modificación por la temperatura 

𝑘𝑒 = Factor de confiabilidad 

𝑘𝑓 = Factor de modificación por efecto varios 

𝑆𝑒
′  = Límite de resistencia a la fatiga 

 

La deflexión de un eje con apoyos simples y cargas idénticas se determina mediante 

la Ecuación 3 (ver Figura 5). 
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Figura 5 

Deflexión de una viga con cargas simétricas idénticas. 

 

 Nota: Budynas y Nisbett (2018). 

 

𝑦𝑚𝑎𝑥 =
𝐹 × 𝑎

24 × 𝐸 × 𝐼
(4𝑎2 − 3𝑙2) (3) 

Donde: 

𝑎 = Distancia entre los puntos A − B 

𝐸 = Módulo de elasticidad 

𝐼 = Momento de inercia de la sección del eje 

 

Diseño de Tornillo de Potencia. El diámetro mínimo del tornillo de potencia que 

transmite un desplazamiento vertical se considera como una columna para evitar su pandeo 

debido al peso que soporta, el cual puede ser expresado mediante la fórmula de Euler (Beer, 

et al., 2013). 

 

𝑑𝑚𝑖𝑛 = (
64 × 𝑃𝑐𝑟 × 𝑙𝑒

2

𝜋3 × 𝐶 × 𝐸
)

1
4

 (4) 

Donde: 

𝑃𝐶𝑅 = Carga crítica 

𝑙  = Longitud efectiva del eje 

𝐶  = Constante C para condición en los extremos 

𝐸  = Módulo de elasticidad 

 

La configuración de un tornillo de potencia acoplado a un motor se muestra en la Figura 6. 
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Figura 6 

Configuración de un sistema tornillo-motor controlados electrónicamente. 

 

Nota: Obtenido de www.orientalmotor.com/products/pdfs/F_TecRef/TecMtrSiz.pdf. 

 

La fuerza aplicada sobre un sistema de movimiento lineal varía dependiendo de la ubicación 

del centro de gravedad, línea de fuerzas, cambios de velocidad, aceleración y desaceleración 

de arranque y parada (THK, 2018, p. 09). En la Figura 7 se muestra un sistema de 

movimiento vertical en condiciones de aceleración constante. 

 

Figura 7 

Diagrama del sistema de movimiento vertical con fuerzas inerciales. 

 

 

Nota: Catalogo THK "Guía de movimiento lineal" (2018). 



  
18 

La carga aplicada a cada rodamiento lineal en las condiciones de aceleración y 

desaceleración se determina mediante: 

 

Fase de Aceleración 

𝑃1~𝑃4 =
𝑊 × ℓ2

2 × ℓ0
(1 +

𝑉1

𝑔 × 𝑡1
) (5) 

 

𝑃1𝑇~𝑃4𝑇 =
𝑊 × ℓ3

2 × ℓ0
(1 +

𝑉1

𝑔 × 𝑡1
) (6) 

 

Fase de Desaceleración 

𝑃1~𝑃4 =
𝑊 × ℓ2

2 × ℓ0
(1 −

𝑉1

𝑔 × 𝑡3
) (7) 

 

𝑃1𝑇~𝑃4𝑇 =
𝑊 × ℓ3

2 × ℓ0
(1 −

𝑉1

𝑔 × 𝑡3
) (8) 

Donde: 

𝑃𝑛  = Fuerza de reacción 

𝑃𝑛𝑇 = Carga lateral 

𝑊  = Carga 

ℓ𝑛  = Distancia 

𝑉𝑛  = Velocidad 

𝑡𝑛  = Tiempo de aceleración o desaceleración 

𝑔  = Aceleración gravitacional 

 

El sistema de movimiento lineal puede generar simultáneamente una carga radial 

(𝑃𝑛) y una carga lateral (𝑃𝑛𝑇), la carga equivalente (𝑃𝐸) se puede calcular mediante la 

Ecuación 9. 

 

𝑃𝐸 = 𝑃𝑛 + 𝑃𝑛𝑇 (9) 
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Una impresora 3D controlada por Arduino utiliza una planificación de movimiento 

de tirón controlado (ver Figura 8), cuando la carga cambia sinusoidalmente la carga media 

(𝑃𝑚) se puede calcular mediante la Ecuación 10. 

 

𝑃𝑚 = 0.75 𝑃𝑚𝑎𝑥 (10) 

 

Figura 8 

Movimiento por aceleración de tirón controlado (Jerk). 

 

Nota: Obtenido de https://github.com/synthetos/TinyG/wiki/Jerk-Controlled-Motion-Explained. 

 

El torque necesario para mover la carga debe ser mayor al torque para acelerar y desacelerar 

la inercia total del sistema más el torque para hacer funcionar el mecanismo, vencer la 

fricción y fuerzas externas. Las ecuaciones para determinar el torque que requiere ser 

suministrado por el motor paso a paso se determinan en la Tabla 1. 
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Tabla 1 

Ecuaciones para determinar el torque requerido de motor paso a paso en mecanismo de tornillo 

de potencia. 

Descripción Ecuación 
 

Resolución requerida 𝜃𝑠 =
360° × Δ𝑙

𝑃𝐵
 

(11) 

Pulsos de operación 𝐴 =
𝑙 × 360°

𝑃𝐵 × 𝜃𝑠
 

(12) 

Frecuencia de operación 𝑓2 =
𝐴 − (𝑓1 × 𝑡1)

𝑡0 − 𝑡1
 

(13) 

Carga en dirección del eje 𝐹 = 𝐹𝐴 + 𝑃𝑚(sin ∝ + 𝜇 cos 𝛼) + 𝑓 
(14) 

Carga de presión 𝐹0 =
𝐹

3
 

(15) 

Torque por carga 𝑇𝐿 =
𝐹 × 𝑃𝐵

2𝜋𝜂
+

𝜇0 × 𝐹0 × 𝑃𝐵

2𝜋
 

(16) 

Inercia del tornillo 𝐽𝐵 =
𝜋

32
× 𝜌 × 𝐿𝐵 × 𝐷𝐵

4
 

(17) 

Inercia de la mesa de trabajo 𝐽𝑇 = 𝑚𝑧 × (
𝑃𝐵

2
)

2

 
(18) 

Inercia total 𝐽𝐿 = 𝐽𝐵 + 𝐽𝑇 
(19) 

Torque por aceleración 𝑇𝑎 = (𝐽0 + 𝐽𝐿) ×
𝜋 × 𝜃𝑠

180°
×

𝑓2 − 𝑓1

𝑡1
 

(20) 

Torque requerido por motor 𝑇𝑀 = (𝑇𝐿 + 𝑇𝑎) × 𝑆𝑓 (21) 

Nota: Obtenido de www.orientalmotor.com/products/pdfs/F_TecRef/TecMtrSiz.pdf. 

 

Donde: 

𝑃𝑚 = Carga media 

𝜇 = Coeficiente de fricción de superficies en deslizamiento 

𝜂 = Eficiencia del tornillo de potencia 

𝜇0 = Coeficiente de fricción tuerca-tornillo 

𝐷𝐵 = Diámetro de tornillo de potencia 
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𝐿𝐵 = Longitud de tornillo de potencia 

𝑓 = Resistencia del sello (rodamiento lineal) 

𝜌 = Material de tornillo de potencia (densidad) 

𝑃𝐵 = Paso de tornillo de potencia 

Δ𝑙 = Resolución deseada 

𝑙 = Distancia de movimiento 

𝑡0 = Periodo de posicionamiento 

∝ = Ángulo de la mesa de impresión 

𝑆𝑓 = Coeficiente de seguridad de diseño 

 

Diseño de Sistema de Transmisión Polea – Correa. Una banda de sincronización 

no se estira ni desliza, y en consecuencia transmite potencia a una relación constante de 

velocidad angular, esta no requiere tensión inicial (Budynas y Nisbett, 2018). 

  

Figura 9 

Configuración de un sistema de transmisión polea – correa. 

 

Nota: Obtenido de www.orientalmotor.com/products/pdfs/F_TecRef/TecMtrSiz.pdf. 

 

El torque de un motor paso a paso disminuye al aumentar la velocidad (debido a la influencia 

de la inductancia del motor) y al aumentar la cantidad de pulsos por revolución del eje (ver 

Figura 10). 

 

𝑇 

𝑟 

𝐹 
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Figura 10 

Curva de torque de motor paso a paso en función de la velocidad. 

 

Nota: Melkebeek (2018). 

 

En la Figura 11 se muestra un sistema de movimiento vertical en condiciones de aceleración 

constante. 

 

Figura 11 

Diagrama del sistema de movimiento horizontal con fuerzas inerciales. 

 

 

Nota: Catalogo THK "Guía de movimiento lineal" (2018). 

 

La carga aplicada a cada rodamiento lineal en las condiciones de aceleración y 

desaceleración se determina mediante: 
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Fase de Aceleración 

𝑃1~𝑃4 =
𝑊

4
(1 +

2 × 𝑉1 × ℓ2

𝑔 × 𝑡1 × ℓ0
) (22) 

 

𝑃2~𝑃3 =
𝑊

4
(1 −

2 × 𝑉1 × ℓ2

𝑔 × 𝑡1 × ℓ0
) (23) 

 

𝑃1𝑇~𝑃4𝑇 =
𝑊

2
(

𝑉1 × ℓ3

𝑔 × 𝑡1 × ℓ0
) (24) 

 

Fase de Desaceleración 

𝑃1~𝑃4 =
𝑊

4
(1 −

2 × 𝑉1 × ℓ2

𝑔 × 𝑡3 × ℓ0
) (25) 

 

𝑃2~𝑃3 =
𝑊

4
(1 +

2 × 𝑉1 × ℓ2

𝑔 × 𝑡3 × ℓ0
) (26) 

 

𝑃2𝑇~𝑃3𝑇 =
2 × 𝑉1 × ℓ3

𝑔 × 𝑡3 × ℓ0
 (27) 

Donde: 

𝑃𝑛  = Fuerza de reacción 

𝑃𝑛𝑇 = Carga lateral 

𝑊  = Carga 

ℓ𝑛  = Distancia 

𝑉𝑛  = Velocidad 

𝑡𝑛  = Tiempo de aceleración o desaceleración 

𝑔  = Aceleración gravitacional 

 

El torque requerido por el motor para mover la carga en este sistema se determina mediante 

las ecuaciones de la Tabla 2. 
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Tabla 2 

Ecuaciones para determinar el torque requerido de motor paso a paso en mecanismo de correa 

dentada. 

Descripción Ecuación 
 

Resolución requerida 𝜃𝑠 =
360° × Δ𝑙

𝐷𝑃 × 𝜋
 

(28) 

Pulsos de operación 𝐴 =
𝑙 × 360°

𝐷𝑃 × 𝜋 × 𝜃𝑠
 

(29) 

Frecuencia de operación 𝑓2 =
𝐴 − (𝑓1 × 𝑡1)

𝑡0 − 𝑡1
 

(30) 

Velocidad de operación 𝑁 = 𝑓2 ×
𝜃𝑠

360°
× 60 

(31) 

Carga en dirección del eje 𝐹 = 𝐹𝐴 + 𝑃𝑚(sin ∝ + 𝜇 cos 𝛼) + 𝑓 
(32) 

Torque por carga 𝑇𝐿 =
𝐹 × 𝐷𝑃

2𝜂
 

(33) 

Inercia de la correa 𝐽𝑃 =
𝜋

32
× 𝜌 × 𝐿𝑃 × 𝐷𝑃

4
 

(34) 

Inercia de la mesa de trabajo 𝐽𝑇 = 𝑚 × (
𝐷𝑃

2
)

2

 
(35) 

Inercia total 𝐽𝐿 = (𝐽𝑃 × 2) + 𝐽𝑇 
(36) 

Torque por aceleración 𝑇𝑎 = (𝐽0 + 𝐽𝐿) ×
𝜋 × 𝜃𝑠

180°
×

𝑓2 − 𝑓1

𝑡1
 

(37) 

Torque requerido por motor 𝑇𝑀 = (𝑇𝐿 + 𝑇𝑎) × 𝑆𝑓 (38) 

Nota: Obtenido de www.orientalmotor.com/products/pdfs/F_TecRef/TecMtrSiz.pdf. 

 

Donde: 

𝑃𝑚 = Masa total de la mesa de impresión 

𝜇 = Coeficiente de fricción de superficies en deslizamiento 

𝜂 = Eficiencia de la correa y polea 

𝑓 = Resistencia del sello (rodamiento lineal) 

𝐹𝐴 = Fuerzas externas 
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𝐷𝑃 = Diámetro de la polea 

𝐿𝑃 = Grueso de la polea 

𝜌 = Material de la polea (densidad) 

Δ𝑙 = Resolución deseada 

𝑙 = Distancia de movimiento 

𝑡0 = Periodo de posicionamiento 

𝑡1 = Periodo de aceleración y desaceleración 

 

2.2.4. Caracterización del Funcionamiento de una Impresora 3D FDM 

La reología es la ciencia del flujo que estudia la deformación de un cuerpo sometido 

a esfuerzos externos; el análisis del comportamiento en flujos elongacionales, es un tema 

limitado debido a la dificultad para generar un flujo estable y uniforme (Arteaga y 

Raymonde, 2007, p.397). El correcto funcionamiento de impresión 3D mediante el proceso 

FDM depende de: el mecanismo de alimentación del filamento, el bloque térmico y el 

sistema de movimiento (Go, et al., 2017, p.03) (ver Figura 12). 

 

Figura 12 

Proceso general de material de extrusión. 

 

Nota: El bloque térmico funde el filamento del diámetro 𝐷𝑓 alimentada a una velocidad 𝑉𝑓 en 

un barril de diámetro 𝐷. El polímero fundido se deposita sobre el sustrato moviendo la boquilla 

a una velocidad 𝑉𝑡 para depositar una pista de altura ℎ y anchura 𝑤. La fusión hace una interfaz 

curva de curvatura que puede crear elongación. Obtenido de Mackay (2018). 
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Caracterización del material de impresión 3D de tecnología FDM. Los fluidos se 

encuentran clasificados en Newtonianos y No Newtonianos, los polímeros como el ABS y 

PLA son fluidos No Newtonianos independientes del tiempo (Ñauta y Vergara, 2017, p.24). 

La transferencia de calor en fluidos no newtonianos es una función de la velocidad de 

cizallamiento, como es el caso de los fluidos newtonianos, y puede cambiar cuando el 

comportamiento del flujo cambia, que no es el caso de los fluidos newtonianos (Mackay, 

2018, p. 1551). 

Los polímeros no cristalinos se utilizan en materiales de extrusión, que incluye 

polímeros de cristalización lenta como el PLA, la razón es que un polímero de cristalización 

rápida no permitirá que el polímero depositado se suelde con el sustrato ya que las cadenas 

de polímeros estarán atadas a cristales (Mackay, 2018, p. 1549). La velocidad de 

cizallamiento del polímero fundido en la pared capilar se calcula utilizando el caudal de 

volumen obtenido de la velocidad del pistón y el área transversal (Mackay, 2018), según 

Ecuación 39 la taza de cizallamiento aparente (𝛾𝑎) es igual: 

 

𝛾𝑎 =
32𝑄

𝜋𝑑3
 (39) 

Donde: 

𝑄 = Caudal volumétrico 

𝑑 = Diámetro capilar de la boquilla 

 

La taza de cizallamiento (𝛾𝑟) esta dado por la Ecuación 40, donde 𝑛 es el índice no 

newtoniano que depende de la temperatura, el término [(3𝑛 + 1)/4𝑛] es el factor de 

corrección de Rabinowitsch (Shadvar, et al., 2019, p.4). 

 

𝛾𝑟 = [
(3𝑛 + 1)

4𝑛
] 𝛾𝑎 (40) 

 

La viscosidad en el rango intermedio de la velocidad de cizallamiento se puede 

modelar como un fluido de la ley de la potencia (Ecuación 41), asimismo se puede 

representar el comportamiento no newtoniano aplicando la corrección Weissenberg – 

Rabinowitsch (Ecuación 42). 
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𝜂 = 𝐾 [(
3𝑛 + 1

4𝑛
)

32𝑄

𝜋𝑑3
]

𝑛−1

 (41) 

𝜂 = 𝐾 |
𝜕𝑣𝑧

𝜕𝑟
|

𝑛−1

 (42) 

Donde: 

𝜂 = Viscosidad 

𝐾 = Consistencia del material 

𝑛 = Índice de la ley de potencia 

𝜕𝑣𝑧= Velocidad del material en la dirección z 

𝜕𝑟 = Variable radial del sistema de flujo que se está considerando 

 

Nota: Los índices de consistencia y adelgazamiento se extrajeron de los datos de viscosidad 

(ver Tabla 3). 

 

Tabla 3 

Propiedades reológicas del PLA referidos a 170 ℃. 

 

Nota: Phan, Swain y Mackay (2018). 
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- Análisis térmico. El proceso térmico de tecnología FDM tiene lugar en el bloque 

térmico donde el calor térmico se transfiere por conducción desde las paredes calentadas por 

el bloque térmico que calienta y derrite el polímero antes de que llegue a la boquilla, la 

transferencia de calor entre el bloque térmico y el filamento se ha modelado como un flujo 

de calor constante o una condición de temperatura de pared constante (Go, et al., 2017, p.6). 

La capacidad calorífica específica del PLA se puede calcular mediante el modelo estudiado 

por Phan, et al. (Ecuaciones 43 y 44). 

 

𝐶𝑝(𝐽/(𝑔𝐾)) = 0.3458 + 0.00405 × 𝑇(℃),          𝑇 < 155℃ (43) 

𝐶𝑝(𝐽/(𝑔𝐾)) = 1.157 + 0.00242 × 𝑇(℃),            𝑇 ≥ 155℃ (44) 

 

La temperatura de salida es mucho menor que la temperatura de la pared del boque 

térmico, incluso a pequeños caudales, a veces en el orden de 50 °𝐶 inferior (Mackay, 2018, 

p.1552). Esto se puede explicar determinando el coeficiente de transferencia de calor 

mediante la primera ley de la termodinámica y la ley de Newton de transferencia de calor 

(ver Figura 13). 

 

Figura 13 

Esquema de la región de transferencia de calor de una impresora 3D FDM. 

 

Nota: Phan, Swain y Mackay (2018). 

 

 

 

ℎ𝑎 =
𝑤𝐶𝑝

𝜋𝐷𝐻

𝑇𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑖𝑛

[∆𝑇]𝑎
 (47) 

𝑄 = 𝑤𝐶𝑝[𝑇𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑖𝑛] (45) 𝑄 = ℎ𝑎[∆𝑇]𝑎𝜋𝐷𝐻 (46) 
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(∆𝑇)𝑎 =
1

2
{[𝑇𝑤 − 𝑇𝑖𝑛] + [𝑇𝑤 − 𝑇𝑜𝑢𝑡]} (48) 

𝑁𝑢 =
ℎ𝑎𝐷

𝑘
=

2

𝜋
𝐺𝑧

𝑇𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑖𝑛

[𝑇𝑤 − 𝑇𝑖𝑛] + [𝑇𝑤 − 𝑇𝑜𝑢𝑡]
 (49) 

Donde: 

ℎ𝑎 = Coeficiente de transferencia de calor 

𝑤 = Flujo másico del polímero 

𝐶𝑝 = Capacidad calorífica 

𝐷 = Diámetro interior de extrusión roscada 

𝐻 = Longitud de extensión roscada 

𝑇𝑖𝑛 = Temperatura inicial del filamento 

𝑇𝑜𝑢𝑡    = Temperatura del polímero justo cuando sale 

𝑇𝑤 = Temperatura de la pared del bloque térmico 

𝑘 = Conductividad térmica 

𝑁𝑢 = Número de Nusselt 

𝐺𝑧 = Número de Graetz 

 

Análisis del Flujo en la Boquilla. El flujo de un polímero fundido en una boquilla 

genera caída de presión e inestabilidades que pueden desarrollarse, después de cierta presión 

el material extruido se vuelve áspero y ondulado, y el efecto aumenta al aumentar la presión, 

si bien es cierto esto causa la aparición de piel de tiburón o rugosidad en la superficie 

(Mackay, 2018, p.1554). 
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Figura 14 

Vista seccional de la extrusora para el análisis analítico. 

 

Nota: Shadvar, et al. (2019). 

 

Considerando el flujo en una boquilla (ver Figura 14), Phan, et al. (2018) tras el 

análisis de Cogswell determinaron la caída de presión dado por: 

 

𝑃1 = 𝐿
21−𝑚 tan(𝛼)𝑚

3𝑚
𝛾𝑎

𝑚 + 𝐾
2

3𝑛 tan(𝛼)
[
1 + 3𝑛

4𝑛
]

𝑛

𝛾𝑎
𝑛 (50) 

 

Phan, et al. con el fin de simplificar el modelo decidieron que 𝑚 = 𝑛, y definierón 

que el radio de Trouton (𝑇𝑟 = 𝐿/𝐾 = 3 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥. ) como una variable independiente, y 𝛼 es 

el ángulo en la zona 2. 

 

𝑃2 = 𝐾 [
1 + 3𝑛

4𝑛
𝛾𝑎]

𝑛 1.18

𝑛0.7
 (51) 

 

Finalmente, la caída de presión para el flujo a través del capilar es: 

 

𝑃3 = 𝐾 [
1 + 3𝑛

4𝑛
𝛾𝑎]

𝑛 4𝐿2

𝐷2
 (52) 

 

La presión total 𝑃𝑡𝑜𝑡 se puede definir por: 
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𝑃𝑡𝑜𝑡 = 𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3 (53) 

 

Cuando se produce un cambio brusco de cambio de caudal, la temperatura media 

disminuye y la velocidad aumenta (Bellini, et al., 2004, p.239); para calcular la fuerza de 

compresión (𝐹𝐵𝑃) aplicada al filamento para extruir el material se determina mediante la 

Ecuación 54 (Tlegenov, et al., 2019). 

 

𝐹𝐵𝑃 = 𝑃𝑡𝑜𝑡 × 𝑒
𝜓(

1
𝑇

−
1

𝑇𝑟𝑒𝑓
)

× 𝐴 
(54) 

 

Donde 𝜓 es la energía de activación, 𝑇 es la temperatura de funcionamiento, 𝑇𝑟𝑒𝑓 es 

la temperatura de referencia y 𝐴 es el area de la sección transversal del filamento. El flujo 

de salida se aproxima con el flujo en un canal rectangular transversal de altura ℎ y ancho 𝑤𝑎, 

el caudal debe regularse para obtener 𝑤𝑎 = 𝐷2 ± 20 %, donde 𝐷2 es el diámetro de la 

boquilla (Percoco, et al., 2021, p.5). La presión de deposición de material cuando el cabezal 

se mueve con una velocidad (𝑉𝑝) a lo largo de la coordenada X, Y se puede determinar 

mediante la Ecuación 55. 

 

𝑃4 = (
𝐷𝑒𝑥𝑡

2
−

𝐷2

2
) ×

𝑘(𝑇)

ℎ1+
1
𝑚

× [
(𝑚 + 1)(𝑚 + 2)𝑉𝑝

2
]

1
𝑚

 (55) 

 

La reducción de la temperatura entre 𝐷2 y 𝐷𝑒𝑥𝑡 es inferior al 1% de la temperatura 

de impresión (Percoco, et al., 2021, p. 4). La fuerza de deposición se calcula mediante la 

Ecuación 56. 

 

𝐹𝑑𝑒𝑝 = 𝑃4 × 𝐴 (56) 

 

2.2.5. Plan de Mantenimiento de una Impresora 3D FDM 

García (2003) define al plan de mantenimiento como un documento de tareas de 

mantenimiento programado que se deben realizar en un sistema (impresora 3D) para 

conservar el equipo en servicio durante el mayor tiempo posible y con el máximo 
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rendimiento. Dentro de los tipos de mantenimiento el que se ajusta a las intenciones del 

proyecto es el mantenimiento preventivo que tiene por misión mantener un nivel de servicio 

determinado. Según García (2003) las tareas de mantenimiento preventivo a su vez pueden 

ser de los siguientes tipos: 

 

Tipo 1 : Inspecciones visuales. 

Tipo 2 : Lubricación. 

Tipo 3 : Verificaciones del correcto funcionamiento realizados con instrumentos 

propios del equipo (interfaz de impresora 3D). 

Tipo 4 : Verificaciones del correcto funcionamiento realizados con instrumentos 

externos del equipo. 

Tipo 5 : Limpiezas técnicas condicionales (dependiendo del estado en que se encuentre 

el equipo). 

Tipo 6 : Ajustes condicionales (el equipo ha dado síntomas de estar desajustado). 

Tipo 7 : Limpiezas técnicas sistemáticas (realizado cada cierta hora de 

funcionamiento). 

Tipo 8 : Ajustes sistemáticos (sin considerar si el equipo ha dado síntomas de estar 

desajustado). 

Tipo 9 : Sustitución sistemática de piezas (por horas de servicio). 

Tipo 10 : Grandes revisiones (sustitución de todas las piezas sometidas a desgaste). 
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2.3. Definición de Términos Básicos 

Manufactura Aditiva. Proceso de unión de materiales para fabricar piezas a partir 

de datos de modelos 3D, generalmente capa sobre capa, en contraposición a las metodologías 

de fabricación por sustracción y fabricación formativa (ISO – ASTM 52900). 

Prototipo y Prueba. La prueba de la impresora 3d en base al objetivo puede hacerse 

comprobando su precisión dimensional; el modelo que se ha impreso se compara con su 

modelo CAD para su dimensión; además, el modelo creado se mide utilizando una escala y 

la diferencia entre las dimensiones reales nos mostrará la eficiencia de la impresora 3d para 

imprimir con precisión (Wilson, et. al, 2021). 

Impresora 3D. Máquina para la fabricación de objetos a través de la deposición de 

un material utilizando un cabezal de impresión, una boquilla u otra tecnología de impresión 

(ISO – ASTM 52900) 

Modelado por Deposición Fundida (FDM). La extrusión de material se imprime 

utilizando una cadena de material termoplástico (filamento), empujándolo a través de una 

boquilla calentada y fundiéndola en el proceso. La impresora deposita el material en una 

plataforma de construcción en un camino predeterminado, donde el filamento se enfría y se 

solidifica para formar una parte sólida (Redwood, et al., 2017). 

Arduino. Es una plataforma de hardware libre, basado en una placa diseñada para el 

uso electrónico en proyectos multidisciplinares; es el subsistema que controla la máquina 

(Gamarra y Parraguez, 2019). 

Extrusor. Elemento que se encarga de traccionar el filamento de material de 

impresión, el mal funcionamiento o mala calibración puede romper el filamento o, generar 

una mala alimentación de material y afectar la calidad de la pieza (Gamarra y Parraguez, 

2019). 

Filamento. Hilo delgado de polímeros que se vuelve deformable y flexible a altas 

temperaturas y se enfría rápidamente cuando baja la temperatura (Gamarra y Parraguez, 

2019). 

Prototipo. Representación física de la totalidad o de un componente de un producto 

que, aunque limitado de alguna manera, puede utilizarse para el análisis, el diseño y la 

evaluación (ISO – ASTM 52900). 

Pieza. Material unido formando un elemento funcional que podría constituir la 

totalidad o una sección de un producto previsto (ISO – ASTM 52900). 
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Estereolitografía (STL). Formato de archivo para los datos del modelo que describe 

la geometría de la superficie de un objeto como un teselado de triángulos utilizado para 

comunicar las geometrías 3D a las máquinas con el fin de construir piezas (ISO – ASTM 

52900). 

Bloque Térmico. Pieza que se encarga de recibir el material de impresión en estado 

sólido, y transmite el calor necesario para transformarlo en estado semilíquido (Gamarra y 

Parraguez, 2019). 

Cama Caliente. Superficie donde es depositado el filamento caliente para construir 

el modelo de impresión (Gamarra y Parraguez, 2019). 

Resolución. Dimensiones de la pieza más pequeña que puede ser construida de 

manera controlable (ISO – ASTM 52900). 

  



  
35 

III. Material y Métodos 

3.1. Diseño de Investigación 

La investigación es de tipo descriptiva con un diseño de campo y gabinete 

(preexperimental). En la investigación se hizo uso de los métodos analítico, sintético, 

deductivo e inductivo durante el proceso de recolección de información, construcción y 

puesta en funcionamiento; estos métodos incluyen un grupo de comparación (piezas 

impresas) que permitió comprobar la hipótesis planteada (Vallejo, 2002). 

 

Figura 15 

Diagrama de flujo de método de desarrollo a usar. 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

3.2. Población, Muestra y Muestreo 

Para validar el correcto funcionamiento de la impresora 3D se tomó una muestra 

representativa de piezas impresas en PLA, que permitió extrapolar y analizar los datos 

observados; y a partir de esta, realizar inferencias y generalizar las conclusiones (Otzen y 

Manterola, 2017). 
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Población : 18 cubos de calibración impresos de 15 𝑚𝑚 × 15 𝑚𝑚 × 15 𝑚𝑚. 

Muestra : 15 piezas consideradas en la población cuyo resultado sea aceptable. 

Muestreo : Tipo de muestreo no probabilístico; mediante técnica por 

conveniencia, siendo seleccionados los que presenten un acabado superficial aceptable. 

 

3.3. Determinación de Variables 

Para la determinación de variables se hará uso de la metodología propuesta por Dieter 

y Schmidt (2013) siendo un esquema de variables adaptado a la literatura de diseño, donde 

proponen cuatro tipos de variables: variables de diseño (variables independientes), variables 

solución (variables dependientes), parámetros de definición del problema y variables 

intervinientes. El proyecto principalmente se basa en el diseño, dimensionamiento general 

de los componentes de la máquina, construcción y determinación de parámetros óptimos de 

funcionamiento. 

 

Figura 16 

Relación de las variables aplicado a la implementación de la impresora 3D con tecnología FDM. 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

a. Variable Independientes 

⁃  Impresora 3D con tecnología FDM. 

 

b. Variable dependiente 

⁃  Fabricación de piezas en PLA. 
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3.4. Métodos 

3.4.1. Analítico 

Este punto nos permitió analizar y descomponer el proyecto en subsistemas que 

involucran diseñar la impresora 3D con el fin de dimensionar y seleccionar componentes 

correctamente para garantizar su óptimo funcionamiento (Rodríguez y Pérez, 2017). 

 

3.4.2. Sintético 

Para establecer el óptimo funcionamiento de la impresora 3D se requirió encontrar 

parámetros de operación que implica una sincronización en los subsistemas y encontrar 

relaciones entre ellos a partir del análisis (Rodríguez y Pérez, 2017). 

 

3.4.3. Inductivo 

A partir de los resultados se llegó a conclusiones que permitieron dar juicios críticos 

para el diseño mecánico, construcción y operación de la impresora 3D (Rodríguez y Pérez, 

2017). 

 

3.4.4. Deductivo 

Este método permitió formar la hipótesis a partir de principios conocidos para la 

solución al problema en la investigación científica (Rodríguez y Pérez, 2017). 
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3.5. Técnicas e Instrumentos 

Las técnicas de recolección de datos aluden a procedimientos de actuación concreta 

y particular de recogida de información relacionada con el método de investigación 

planteado (Hernández y Avila, 2019). Además, cada instrumento utilizado en la recolección 

de datos debe ser confiable, objetivo y que tenga validez (Hernández y Avila, 2019). 

 

3.5.1. Técnicas de Recolección de Datos 

Observación. A través de la observación se obtuvo información que permitió 

describir, registrar y comparar información obtenida durante la fase de recolección de datos 

necesarios de la impresora 3D. 

Revisión Bibliográfica. Se tuvo en cuenta libros, tesis, revistas científicas y páginas 

web que sean referentes a la investigación, esto ayudo a tener un detallado entendimiento 

del tema a desarrollar. 

 

3.5.2. Instrumentos de Recolección de Datos 

Guía de Observación. Se utilizo notas de campo para registrar dimensiones de las 

piezas impresas mediante un vernier digital Mitutoyo modelo CD – 6" ASX. 

Guía de Análisis de Datos y Resultados. Se utilizo para recopilar información 

conceptual en diseño, además de hojas de cálculo en Excel para registrar dimensiones 

medidas en las piezas impresas y realizar un análisis estadístico. 
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3.6. Procedimiento 

El enfoque dado a la metodología en el proceso de diseño de máquinas se ha 

planteado el procedimiento prescriptivo, donde se realiza un patrón sistemático de 

actividades (modelo de fases) a realizar durante el proceso de desarrollo del proyecto 

(Blanco, 2018); para el desarrollo del proyecto se propone el siguiente procedimiento: 

 

Figura 17 

Diagrama del procedimiento para desarrollo de la investigación. 

 

Nota: Elaboración propia. 
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3.7. Análisis Estadístico 

La estadística descriptiva e inferencial proporciona evidencia objetiva suficiente para 

apoyar o refutar las hipótesis planteadas, donde la escala cuantitativa (métricas) se define 

por la existencia de unidades de medición por algún atributo físico con algún instrumento 

(Rendón, Villasís y Miranda, 2016, p.398). 

Para un correcto análisis estadístico se utilizó la estadística descriptiva e inferencial, que 

permitió procesar los datos obtenidos durante la puesta en funcionamiento de la impresora 

3D (medidas de las piezas impresas) para determinar la precisión dimensional de las piezas 

impresas; con el fin de analizar los resultados y formular las conclusiones al final del 

proyecto. Dentro del procesamiento de los datos se empleó las siguientes herramientas: 

 

3.7.1. Construcción de Cuadros y Tablas 

Se elaboro matrices de datos sobre las mediciones realizadas de las variables de 

diseño determinadas en este proyecto. 

 

3.7.2. Medidas de Dispersión 

Se utilizo medidas de dispersión para poder entender cuán alejados o cercanas están 

las dimensiones de una pieza impresa con respecto al modelo CAD, dentro de las cuales se 

empleó: 

Varianza: Medida de dispersión de los datos respecto a su media. 

Desviación Estándar: Determino la dispersión de los datos respecto a su media, la 

desviación estándar baja indico que los valores se encuentran agrupados lo que es ideal en 

este proyecto. 

Coeficiente de Variación: Indico el grado de dispersión de los datos como un 

porcentaje para comparar la homogeneidad de estos. 

 

3.7.3. Análisis Inferencial de los Datos 

Permitió establecer la tendencia de los datos, con el fin de establecer si tienen una 

distribución normal o gaussiana (curva de distribución normal o curva de Gauss), en una 
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distribución normal el 95 % de los datos obtenidos se encuentra dentro de ±2 desviación 

estándar a partir de la media. 

 

3.8. Consideraciones Éticas 

El presente proyecto se elaboró bajo los principios que rigen la actividad 

investigativa del código de ética de la Universidad Politécnica Amazónica (UPA, 2019); que 

contempla: 

 

i. Cuidado del ambiente y el respeto a la biodiversidad. 

ii. Responsabilidad, rigor científico y veracidad. 

iii. Divulgación responsable de la investigación. 

iv. Respeto a la normativa nacional e internacional. 
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IV. Resultados 

4.1. Identificación de Requerimientos 

El diseño conceptual requiere que se establezca un conjunto de características de 

ingeniería que incluye los parámetros, las variables y las restricciones de diseño. Los 

requerimientos técnicos para una impresora 3D dedicada a la reproducción de modelos 

tridimensionales en polímeros como: PLA o ABS, se determinó mediante el análisis del 

estudio “Diseño de una impresora 3D para imprimir piezas con polímeros con volumen 

máximo de 300𝑚𝑚 × 300𝑚𝑚 × 300𝑚𝑚 para la Universidad Señor de Sipán”, en el 

laboratorio de ingeniería Mecánica dedicado a la investigación y enseñanza. Gamarra y 

Parraguez (2019) realizaron una encuesta a docentes de la carrera de Ingeniería Mecánica en 

la Universidad Señor de Sipán sobre las características que debería tener una impresora 3D 

para laboratorio, los resultados muestran que debe tener una interfaz fácil, buena estabilidad, 

material de impresión no toxico y con un área de impresión de 300 𝑚𝑚 × 300 𝑚𝑚 ×

400 𝑚𝑚. 

 

Tabla 4 

Lista de exigencias de impresora 3D. 

Lista de Exigencias 

Proyecto Autor 

Implementación de un prototipo de impresora 3D para 

fabricación de piezas en el laboratorio de Ingeniería 

Mecánica de la Universidad Politécnica Amazónica, 

Utcubamba, Amazonas, 2020 

Gerson Palomino Vásquez 

Fecha 

15/01/2021 

Característica 
Deseo o 

Exigencia 
Descripción 

Requerimientos Generales 

Función principal E Construcción de piezas tridimensionales en PLA 

Tipo de extrusión E Tecnología de extrusión FDM 

Velocidades de 

funcionamiento 

E Velocidad de desplazamiento (80 mm/seg) 

E Velocidad de corte (60 mm/seg) 
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Volumen de construcción E 300 mm × 300 mm × 400 mm 

Diámetro de boquilla E 0.4 mm (estándar) 

Energía 
E Fuente poder protegida 

E Se alimentará a una tensión de 220 VAC – 60Hz 

Protección y seguridad E Botón de apagado de emergencia 

Fabricación E Construcción con materiales del mercado local y nacional 

Montaje E Debe poder desmontarse completamente 

Uso 
E Operar en lugares expuestos a partículas de polvo 

D Uso para enseñanza en universidad 

Mantenimiento 

E Poderse realizar calibraciones de forma rápida 

E 
Facilidad de acceso a componentes para su 

mantenimiento 

Costos E Coste total no debe superar los S/. 1800.00 

Requerimientos Mecánicos 

Geometría E Tipo de posicionamiento del sistema: prismática 

Cinemática 
E Velocidad máxima de desplazamiento: 80 mm/seg 

D Movimiento suave, sin vibraciones importantes 

Resistencia E Las guías lineales no deben flexionarse 

Requerimientos de Control 

Interfaz de usuario 
E Fácil de usar por usuario 

E Posicionamiento manual del cabezal de extrusión 

Señales E Indicadores de estado en pantalla LCD 

Control 
E Control de construcción automático por código G 

E Control manual y automático de la maquina 

Electrónica E Fácil de ensamblar y configurar 

Software E 
Debe permitir ingresar parámetros predefinidos de 

construcción 

 D Visualización del resultado final de la pieza impresa 

Nota: Elaboración propia. 
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4.2. Análisis de la Solución 

4.2.1. Caja Negra 

Se representa mediante líneas de flujo interactivas el sistema (impresora 3D) como 

un solo componente, que convierte las entradas como: material, energía y señal en salidas 

esperadas como se muestra en la figura 18. 

 

Figura 18 

Caja negra aplicado a un sistema de impresión 3D FDM. 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

4.2.2. Estructura de Funciones 

El proceso de impresión 3D inicia con el modelado en 3D de la pieza a fabricar y 

exportarlo como un archivo de formato STL; en el software de control se procede a 

especificar los parámetros de funcionamiento como: velocidad de construcción, temperatura 

de la boquilla, altura de capa y porcentaje de relleno, que sirven para generar los códigos G 

y M (lenguaje de programación vectorial); la información es enviada al microcontrolador 

que procesa la información y se encarga de cargar el filamento y hacerla pasar a través de 

una boquilla en el cabezal de extrusión. A continuación, los motores paso a paso posicionan 

el cabezal de extrusión siguiendo las coordenadas especificadas, depositando el material 

fundido en una placa de construcción, donde se enfría y se solidifica; este proceso se repite 

capa sobre capa hasta que la pieza este formada. 
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Figura 19 

Estructura de funciones de una impresora 3D con tecnología FDM. 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

En la figura 19 se observa que la estructura de funciones de la impresora 3D con 

tecnología FDM se encuentra relacionado a las entradas y salidas de la Figura 18. 
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4.2.3. Matriz Morfológica 

Elaboración de la matriz morfológica con la estructura de funciones detallados. 

  

Tabla 5 

Matriz morfológica de impresoras 3D con tecnología FDM. 

Función 
Alternativa 

Solución 1 

Alternativa 

Solución 2 

Alternativa 

Solución 3 

Tipo de Impresora 

3D 

 

Cartesiana 
 

 

Delta 
 

 

Polares 
 

CPU 

 

Raspberry Pi 
 

 

Laptop 
 

 

PC 
 

Software de 

Modelado  

Inventor 
 

 

Solidworks 
 

 

Siemens NX 
 

Software de Control 

 

Cura 
 

 

Repetier Host 
 

 

Prusa slicer 
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Conexión de CPU a 

Microcontrolador 
 

USB 
 

 

Puerto ethernet 
 

 

Señal inalámbrica 
 

Microcontrolador 

 

Arduino 
 

 

Smoothieboard v1 
 

 

Duet 2 wifi 
 

Drives para 

Motores  

A4988 – DRV8825 
 

 

Analógico 
 

 

Digital 
 

Subsistema de 

Accionamiento 

 

Motor DC - encoder 
 

 

Motor PAP unipolar 
 

 

Motor PAP bipolar 
 

Subsistema de 

Transmisión  

Polea - correa 
 

 

Tornillo - tuerca 
 

 

Piñón - cremallera 
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Guías Lineales 

 

Guía tipo redonda 
 

 

Guía tipo V 
 

 

Guía tipo prismática 
 

Finales de Carrera 

 

Mecánico 
 

 

Óptico 
 

 

Magnético 
 

Tipo de Extrusor 

 

Directo 
 

 

Bowden 
 

 

Motor remoto 
 

Tipo de Cama 

Caliente 
 

PCB 
 

 

Aluminio 
 

 

Magnética 
 

   

Leyenda 

 Solución 1 

 Solución 2 

 Solución 3 
 

 Nota: Elaboración propia. 
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4.2.4. Propuestas Solución 

Valoración de la Lista de Exigencias. Se valora las soluciones propuestas de 

acuerdo con los requerimientos establecidos. 

 
Tabla 6 

Evaluación para las posibles soluciones de la lista de exigencias. 

Diseño Mecánico – Evaluación de Proyectos 

Valor Para Matriz Morfológica 
UPA 

Proyecto 

Implementación de un prototipo de impresora 3D para fabricación de piezas 

en el laboratorio de Ingeniería Mecánica de la Universidad Politécnica 

Amazónica, Utcubamba, Amazonas, 2020 

p: puntaje de 0 a 4 (Escala de valores según VDI 2225) 

0 = No satisface, 1 = Simplemente aceptable, 2 = Suficiente, 3 = Bueno, 4 = Muy bueno (ideal) 
 

Criterios de evaluación para diseños en la fase de conceptos o proyectos 

  Soluciones 

N° Característica S1 S2 S3 S ideal 

1 Función principal 4 3 2 4 

2 Complejidad 2 3 3 4 

3 Automatización 3 3 2 4 

4 Costo de tecnología 2 3 4 4 

5 Número de piezas 3 2 2 4 

6 Fácil adquisición de componentes 2 3 2 4 

7 Control y electrónica 4 3 2 4 

8 Productividad 4 3 2 4 

9 Uso eficiente de energía 3 2 3 4 

10 Contaminación al ambiente 3 3 3 4 

Total 30 28 25 40 

Evaluación (%) 75% 70% 62.5% 100% 

Nota: Elaboración propia. 
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Valoración Técnica. La norma VDI 2225 establece que un valor técnico superior a 

0.8 se considera generalmente muy bueno, de 0.7 bueno y de menos de 0.6 insatisfactorio. 

En la Tabla 8 se realiza la evaluación técnica a las soluciones posibles propuestas. 

 

𝑥𝑛 =
𝑔1𝑝1 + 𝑔2𝑝2 + 𝑔3𝑝3 + ⋯ + 𝑔𝑛𝑝𝑛

(𝑔1 + 𝑔2 + 𝑔3 + ⋯ + 𝑔1)𝑝𝑚á𝑥
≤ 1 

donde g1, g2 … gn son las ponderaciones asignadas a las propiedades técnicas y p1,

p2 … pn son los pesos que se les asignan. 

 

Tabla 7 

Evaluación técnica de las posibles soluciones. 

Diseño Mecánico – Evaluación de Proyectos 

Valor Técnico (Xi) 
UPA 

Proyecto 

Implementación de un prototipo de impresora 3D para fabricación de piezas 

en el laboratorio de Ingeniería Mecánica de la Universidad Politécnica 

Amazónica, Utcubamba, Amazonas, 2020 

p: puntaje de 0 a 4 (Escala de valores según VDI 2225) 

0 = No satisface, 1 = Simplemente aceptable, 2 = Suficiente, 3 = Bueno, 4 = Muy bueno (ideal) 

g: es el peso ponderado y se da en función de la importancia de los criterios de evaluación. 
 

Criterios de evaluación para diseños en la fase de conceptos o proyectos 

  S1 S2 S3 S Ideal 

N° Criterio de Evaluación g p gp p gp p gp p gp 

1 Función principal 10 4 40 3 30 2 20 4 40 

2 Geometría 7 3 21 3 21 3 21 4 28 

3 Cinemática 9 3 27 3 27 4 36 4 36 

4 Rigidez 6 4 24 3 18 2 12 4 24 

5 Peso 6 2 12 2 12 2 12 4 24 

7 Seguridad 10 3 30 3 30 3 30 4 40 

8 Automatización 9 3 27 3 27 3 27 4 36 



  
51 

9 Complejidad de diseño 8 3 24 3 24 2 16 4 32 

10 Facilidad de fabricación 6 3 18 3 18 2 12 4 24 

11 Facilidad de montaje 7 3 21 3 21 2 14 4 28 

12 Facilidad de operación 6 4 24 3 18 2 12 4 24 

13 Mantenimiento 8 3 24 3 24 2 16 4 32 

14 Emisiones de partículas 9 3 27 3 27 3 18 4 36 

15 Calidad de impresión 9 4 36 3 27 1 9 4 36 

16 Eficiencia de impresión 9 2 18 2 18 2 18 4 36 

17 Confiabilidad 8 4 32 3 24 2 16 4 32 

Puntaje máximo (∑ 𝒈𝒑) 405 366 289 508 

Valor 0.80 0.72 0.57 1 

Nota: Elaboración propia. 

 

Valoración Económica. La norma VDI 2225 establece que los cambios técnicos a 

veces también tienen un impacto económico; por lo que, para garantizar una vida útil 

suficiente desde el punto de vista económico, es aconsejable alcanzar un valor económico 

de 0.7; sin embargo, un valor inferior puede compensarse con un valor técnico superior. 

 

𝑦𝑛 =
𝑔1𝑝1 + 𝑔2𝑝2 + 𝑔3𝑝3 + ⋯ + 𝑔𝑛𝑝𝑛

(𝑔1 + 𝑔2 + 𝑔3 + ⋯ + 𝑔1)𝑝𝑚á𝑥
≤ 1 

donde g1, g2 … gn son las ponderaciones asignadas a las propiedades económicas y p1,

p2 … pn son los pesos que se les asignan. 
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Tabla 8 

Evaluación económica de las posibles soluciones. 

Diseño Mecánico – Evaluación de Proyectos 

Valor Económico (Yi) 
UPA 

Proyecto 

Implementación de un prototipo de impresora 3D para fabricación de piezas 

en el laboratorio de Ingeniería Mecánica de la Universidad Politécnica 

Amazónica, Utcubamba, Amazonas, 2020 

p: puntaje de 0 a 4 (Escala de valores según VDI 2225) 

0 = No satisface, 1 = Simplemente aceptable, 2 = Suficiente, 3 = Bueno, 4 = Muy bueno (ideal) 

g: es el peso ponderado y se da en función de la importancia de los criterios de evaluación. 
 

Criterios de evaluación para diseños en la fase de conceptos o proyectos 

  S1 S2 S3 S Ideal 

N° Criterio de Evaluación G p gp p gp p gp p gp 

1 Costo de materiales 10 2 20 3 30 4 40 4 40 

2 Costo de construcción 9 2 18 2 18 3 27 4 36 

3 Costo de operación 7 3 21 3 21 2 14 4 28 

4 Costo de mantenimiento 6 3 18 3 18 2 12 4 24 

5 Costo de producción 9 2 18 2 18 3 27 4 36 

Puntaje máximo (∑ 𝒈𝒑) 95 105 120 164 

Valor 0.58 0.64 0.73 1 

Nota: Elaboración propia. 

 

Toma de Decisión. Se elige la opción optima mediante la representación gráfica 

resumida de las evaluaciones técnico-económicas, tal como se muestra en la Figura 20. 
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Figura 20 

Gráfico de evaluación técnico-económica. 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

El diagrama y la línea de desarrollo de la Figura 20, muestran que la solución más 

óptima con respecto a la exigencia técnico-económica corresponde al punto de la solución 2 

(S2). De la información de la lista de exigencias y de la evaluación técnico-económica, se 

determina las características de diseño como se muestra en la Tabla 10. 
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Tabla 9 

Requerimientos técnicos para prototipo de impresora 3D a desarrollar. 

Función Característica Especificación Técnica 

Tamaño de Impresión Dimensiones 300 mm × 300 mm × 400 mm 

Estructura Material Aluminio 6061 

Extrusión Extrusor Extrusor directo 

Polímero de Impresión Filamento PLA (ABS opcional) 

Movilidad 

Componentes 

mecánicos 

- Tornillos de potencia ACME 

- Correa dentada 

- Ejes de acero inoxidable AISI 304 

- Rodamientos lineales tipo redondo 

- Motores paso a paso NEMA 

Electrónica 

Componentes 

electrónicos 

- Fuente de alimentación 220 𝑉𝐴𝐶 

- Arduino 

- RAMPS 1.4 

- Pantalla LCD 

- Finales de carrera 

Control 
Software y 

firmware 
Libre (Repetier Host – Marlín) 

Nota: Elaboración propia. 

 

Generar un concepto capaz de brindar una solución a la necesidad del laboratorio de 

Ingeniería Mecánica implica una serie de consideraciones como: costo de fabricación, 

seguridad, montaje y operación; la mejor alternativa a estas consideraciones es una 

impresora 3D cartesiana. 

La impresora 3D cartesiana consiste en 3 ejes ortogonales (X, Y, Z) que se utilizan 

para determinar dónde y cómo se debe mover el cabezal de impresión en las tres dimensiones 

de forma correcta, y corregir así la dirección del movimiento (Contreras, 2020); además, se 

caracterizan por contar con marcos en ángulos rectos y guías lineales. En la Figura 21 se 

muestra el modelo de impresora 3D cartesiana propuesto para este proyecto. 
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Figura 21 

Modelo de impresora 3D cartesiana propuesto (a) vista frontal, (b) vista isométrica. 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

4.3. Diseño de los Componentes Mecánicos del Sistema 

4.3.1. Diseño Paramétrico de Subsistema de Transmisión en Coordenada Y 

El posicionamiento del extrusor en la coordenada Y, se realiza mediante el 

desplazamiento de la cama caliente fijado a una correa dentada GT2 – 6 𝑚𝑚, accionada por 

un motor PaP a lo largo de 2 guías (ver Figura 22). 

 

Figura 22 

Subsistema de desplazamiento lineal en la coordenada Y. 

 

Nota: Elaboración propia. 
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Determinación de las Fuerzas Aplicadas. En la Tabla 11 se determina la masa total 

(𝑚𝑦) que deberá ser capaz de desplazar el motor paso a paso. 

 

Tabla 10 

Masa total para mover en la coordenada Y. 

Descripción Cant. Peso Total (kg) 

Modelo de 𝟑𝟎 × 𝟑𝟎 × 𝟒𝟎 𝒄𝒎𝟑 en PLA (3/4 rollo) 1 0.75 

Cama caliente MK3 1 0.75 

Perfil estructural – acrílico 3 0.25 

Rodamientos lineales SCS16UU 4 0.80 

Accesorios (resortes, tornillos y tuercas) 1 0.20 

Total  𝟐. 𝟕𝟓 

Nota: Elaboración propia. 

 

La fuerza de deposición es de 2 𝑁, el cual se determinó utilizando el software 

Mathcad v.7.0 (ver Anexo 4.1); para el análisis se consideró un extrusor MK8 con una 

boquilla de 0.4 mm, a una temperatura de funcionamiento de 210 ℃ y PLA como material 

de impresión. 

 

Determinación de Torque Requerido por Motor Paso a Paso. La fuerza que debe 

suministrar el motor paso a paso al subsistema de transmisión en la coordenada Y, es de 

~17.50 𝑁 (ver Anexo 4.2). El torque se determina por: 

 

Eficiencia de la correa y de la polea  𝜂 = 0.8 

Diámetro de la polea motriz   𝐷𝑃1 = 11 𝑚𝑚 

Diámetro de la polea conducida  𝐷𝑃2 = 13.50 𝑚𝑚 

Relación de transmisión   𝑖 = 0.715 

Ancho de la correa    𝐿𝑃 = 6 𝑚𝑚 

Material de la polea (Aluminio)  𝜌 = 2.8 × 103 𝑘𝑔/𝑚3 

Tiempo de aceleración y desaceleración 𝑡1 = 0.1 𝑠 



  
57 

Velocidad de operación   𝑉𝑚 = 80 𝑚𝑚/𝑠 

Tabla 11 

Cálculo de torque de motor paso a paso para desplazar la carga en la coordenada Y. 

Descripción Ecuación Resultado 

Velocidad de operación 𝑁 = 𝑉𝑚 ×
60

𝐷𝑃1 × 𝜋
 138.90 𝑟𝑝𝑚 

Carga a desplazar 𝐹 17.50 𝑁 

Torque por carga 𝑇𝐿 =
𝐹 × 𝐷𝑃1

2𝜂 × 𝑖
 0.15 𝑁. 𝑚 

Inercia de la correa 𝐽𝑃 =
𝜋

32
× 𝜌 × 𝐿𝑃 × 𝐷𝑃2

4 5.48 × 10−8 𝑘𝑔. 𝑚2 

Inercia de la mesa 𝐽𝑇 = 𝑚 × (
𝐷𝑃2

2
)

2

 1.37 × 10−4 𝑘𝑔. 𝑚2 

Inercia total 𝐽𝐿 = (𝐽𝑃 × 2) + 𝐽𝑇 1.37 × 10−4 𝑘𝑔. 𝑚2 

Torque por aceleración 𝑇𝑎 = (𝐽0 + 𝐽𝐿)
𝑁 × 𝜋

30 × 𝑡1
 0.020 𝑁. 𝑚 

Torque requerido 𝑇𝑀 = (𝑇𝐿 + 𝑇𝑎) × 𝑆𝑓    34 𝑁. 𝑐𝑚 

Nota: Elaboración propia. 

 

Selección de Motor Paso a Paso. El motor paso a paso debe suministrar un torque 

de 34 𝑁. 𝑐𝑚, a una velocidad de 138.90 𝑟𝑝𝑚. El motor NEMA 17, modelo 

MS17HD6P4150 (ver Anexo 4.8) tiene un par de retención de 62 𝑁. 𝑐𝑚 y suministra un 

torque de 38.06 𝑁. 𝑐𝑚 a una velocidad de 150 𝑟𝑝𝑚 (a 12 𝑉𝐷𝐶) como se muestra en las 

curvas de torque – velocidad (ver Figura 23). 
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Figura 23 

Curvas de torque – velocidad de motor paso a paso NEMA 17 (MS17HD6P4150) para 

coordenada Y. 

 

Nota:  Obtenido de www.moonsindustries.com/p/nema-17-standard-hybrid-stepper-

motors/ms17hd6p4150-000004611110008904. 

 

Diseño de Guías Lineales en Coordenada 𝒀. La fuerza total aplicada es de ~86 𝑁, 

debido que el diseño contempla 4 rodamientos lineales la fuerza aplicada en cada rodamiento 

lineal es de 21.50 𝑁; además para tener un área de impresión de 300 𝑚𝑚 la barra deberá 

tener una longitud de 600 𝑚𝑚 (ver Figura 24). 

 

 

R2 R1 

21.50 N 21.50 N 

𝐀 

𝐁 𝐂 

𝐃 

Figura 24 

Diagrama de fuerzas en guia lineal de coordenada Y. 

Nota: Elaboración propia. 
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El momento flector máximo se determina por: 

 

𝑴𝒚−𝒎𝒂𝒙 = 21.50 𝑁 × 0.2135 𝑚 = 𝟒. 𝟔𝟎 𝑵. 𝒎 

 

El material considerado para el eje en este proyecto es acero inoxidable AISI 304 

laminado en caliente (ver Anexo 4.5), los factores que modifican el límite de resistencia a la 

fatiga se tomarán del capítulo 6 – 9 del libro de Budynas y Nisbett (2018) con un factor de 

seguridad de 2.5. 

 

𝑘𝑎 = 𝑎𝑆𝑢𝑡
𝑏 = 0.6518 laminado en caliente 

𝑘𝑏 = (𝑑/0.3)−0.107 = 0.9245 0.11 ≤ 𝑑 ≤ 2 pulg 

𝑘𝑐 = 1 flexión 

𝑘𝑑 = 1 temperatura de trabajo 25 ℃ 

𝑘𝑒 = 0.753 confiabilidad del 99,9 % 

𝑘𝑓 = 1 límite de resistencia a otros efectos 

𝑆𝑒
′ = 0.5 × 𝑆𝑢𝑡 = 252.5 𝑀𝑃𝑎  

 

𝑆𝑒 = 𝑘𝑎𝑘𝑏𝑘𝑐𝑘𝑑𝑘𝑒𝑘𝑓𝑆𝑒
′ = 114.57 𝑀𝑃𝑎 

𝒅 ≥ (
32 × 𝜂 × 𝑀𝑦−𝑚𝑎𝑥

𝜋 × 𝑆𝑒
)

1
3

= 𝟏𝟎 𝒎𝒎 

 

∴ La barra selecciona para este proyecto fue de un diámetro de 16 𝑚𝑚. 

 

El diámetro calculado corresponde a un análisis de un sistema estático; si 

consideramos el desplazamiento de la carga a lo largo del eje a una velocidad de 50 −

60 𝑚𝑚/𝑠, no supone un aumento significativo para realizar un análisis por fatiga. La 

deflexión a la que está sometido el eje se determina por: 

 

𝑦𝑚𝑎𝑥 =
21.5 𝑁 × 0.2135 𝑚

24 × 𝐸 × 𝐼
[4 × (0.2135 𝑚)2 − 3 × (0.6 𝑚)2] 

𝒚𝒎𝒂𝒙 = −𝟎. 𝟐𝟕𝟕 𝒎𝒎 
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La deflexión máxima obtenida por simulación fue de −0.29 𝑚𝑚 (Figura 25), que 

comprueba el resultado obtenido por análisis conceptual de −0.28 𝑚𝑚; para asegurar el 

correcto funcionamiento del eje se determinó el coeficiente de seguridad por simulación 

obteniendo un resultado de 15. 

 

Figura 25 

Deflexión máxima de eje Y sometido a cargas (Software ANSYS). 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

4.3.2. Diseño Paramétrico de Subsistema de Transmisión en Coordenada X 

El posicionamiento del extrusor en la coordenada X se realiza mediante el 

desplazamiento del mismo fijado a una correa dentada GT2 – 6 𝑚𝑚, accionada por un motor 

paso a paso a lo largo de 2 guías (ver Figura 26). 

 

Figura 26 

Subsistema de desplazamiento lineal en la coordenada X. 

 

Nota: Elaboración propia. 
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Determinación de las Fuerzas Aplicadas. En la Tabla 13 se determina la masa total 

(𝑚𝑥) que deberá ser capaz de desplazar el motor paso a paso. 

 

Tabla 12 

Masa total para mover en la coordenada X. 

Descripción Cant. Peso total (kg) 

Extrusor MK8 1 0.60 

Perfil estructural – acrílico 1 0.20 

Rodamientos lineales SCS8UU 4 0.21 

Accesorios (tornillos y tuercas) 1 0.20 

Total  𝟏. 𝟐𝟏 

Nota: Elaboración propia. 

 

Determinación de Torque Requerido por Motor Paso a Paso. La fuerza que debe 

suministrar el motor paso a paso al subsistema de transmisión en la coordenada X, es de 

~12.50 𝑁 (ver Anexo 4.3). El torque se determina por: 

 

Eficiencia de la correa y de la polea  𝜂 = 0.8 

Diámetro de la polea motriz   𝐷𝑃1 = 11 𝑚𝑚 

Diámetro de la polea conducida  𝐷𝑃2 = 13.50 𝑚𝑚 

Relación de transmisión   𝑖 = 0.715 

Ancho de la correa    𝐿𝑃 = 6 𝑚𝑚 

Material de la polea (Aluminio)  𝜌 = 2.8 × 103 𝑘𝑔/𝑚3 

Tiempo de aceleración y desaceleración 𝑡1 = 0.1 𝑠 

Velocidad de operación   𝑉𝑚 = 80 𝑚𝑚/𝑠 
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Tabla 13 

Cálculo de torque de motor paso a paso para desplazar la carga en la coordenada X. 

Descripción Ecuación Resultado 

Velocidad de operación 𝑁 = 𝑉𝑚 ×
60

𝐷𝑃1 × 𝜋
 138.90 𝑟𝑝𝑚 

Carga a desplazar 𝐹 12.50 𝑁 

Torque por carga 𝑇𝐿 =
𝐹 × 𝐷𝑃1

2𝜂 × 𝑖
 0.11 𝑁. 𝑚 

Inercia de la correa 𝐽𝑃 =
𝜋

32
× 𝜌 × 𝐿𝑃 × 𝐷𝑃2

4
 5.48 × 10−8 𝑘𝑔. 𝑚2 

Inercia de la mesa 𝐽𝑇 = 𝑚 × (
𝐷𝑃2

2
)

2

 5.47 × 10−5 𝑘𝑔. 𝑚2 

Inercia total 𝐽𝐿 = (𝐽𝑃 × 2) + 𝐽𝑇 5.48 × 10−5 𝑘𝑔. 𝑚2 

Torque por aceleración 𝑇𝑎 = (𝐽0 + 𝐽𝐿)
𝑁 × 𝜋

30 × 𝑡1
 0.008 𝑁. 𝑚 

Torque requerido 𝑇𝑀 = (𝑇𝐿 + 𝑇𝑎) × 𝑆𝑓    24 𝑁. 𝑐𝑚 

Nota: Elaboración propia. 

 

Selección de Motor Paso a Paso. El motor paso a paso debe suministrar un torque 

de 24 𝑁. 𝑐𝑚, a una velocidad de 138.90 𝑟𝑝𝑚. El motor NEMA 17, modelo 

MS17HD2P4150 (ver Anexo 4.8) tiene un par de retención de 50 𝑁. 𝑐𝑚 y suministra un 

torque de 31.91 𝑁. 𝑐𝑚 a una velocidad de 150 𝑟𝑝𝑚 (a 12 𝑉𝐷𝐶) como se muestra en las 

curvas de torque – velocidad (ver Figura 27). 
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Figura 27 

Curvas de torque – velocidad de motor paso a paso Nema 17 (MS17HD2P4150) para 

coordenada X. 

 

Nota: Obtenido de https://www.moonsindustries.com/p/nema-17-standard-hybrid-

stepper-motors/ms17hd2p4150-000004611110008900. 

 

Diseño de Guías Lineales en Coordenada X. La fuerza total aplicada es de ~28 𝑁, 

debido que el diseño contempla 4 rodamientos lineales la fuerza aplicada en cada rodamiento 

lineal es de 7 𝑁; además para tener un área de impresión de 300 𝑚𝑚 la barra deberá tener 

una longitud de 389.5 𝑚𝑚 (ver Figura 28). 

 

R2 R1 

7 N 7 N 

𝐀 

𝐁 

𝐃 

𝐂 

Figura 28 

Diagrama de fuerzas en guia lineal de coordenada X. 

Nota: Elaboración propia. 
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El momento flector máximo se determina por: 

 

𝑴𝒙−𝒎𝒂𝒙 = 7 𝑁 × 0.2135 𝑚 = 𝟏. 𝟐𝟑 𝑵. 𝒎 

 

El material considerado para el eje en este proyecto es acero inoxidable AISI 304 

laminado en caliente (ver Anexo 4.5), los factores que modifican el límite de resistencia a la 

fatiga se tomarán del capítulo 6 – 9 del libro de Budynas y Nisbett (2018) con un factor de 

seguridad de 2.5. 

 

𝑘𝑎 = 𝑎𝑆𝑢𝑡
𝑏 = 0.6518 laminado en caliente 

𝑘𝑏 = (𝑑/0.3)−0.107 = 0.9956 0.11 ≤ 𝑑 ≤ 2 pulg 

𝑘𝑐 = 1 Flexión 

𝑘𝑑 = 1 temperatura de trabajo 25 ℃ 

𝑘𝑒 = 0.753 confiabilidad del 99,9 % 

𝑘𝑓 = 1 límite de resistencia a otros efectos 

𝑆𝑒
′ = 0.5 × 𝑆𝑢𝑡 = 252.5 𝑀𝑃𝑎  

 

𝑆𝑒 = 𝑘𝑎𝑘𝑏𝑘𝑐𝑘𝑑𝑘𝑒𝑘𝑓𝑆𝑒
′ = 123.38 𝑀𝑃𝑎 

𝒅 ≥ (
32 × 𝜂 × 𝑀𝑥−𝑚𝑎𝑥

𝜋 × 𝑆𝑒
)

1
3

= 𝟔. 𝟑𝟖 𝒎𝒎 

 

∴ La barra selecciona para este proyecto fue de un diámetro de 8 𝑚𝑚. 

 

El diámetro calculado corresponde a un análisis de un sistema estático; si 

consideramos el desplazamiento de la carga a lo largo del eje a una velocidad de 50 −

60 𝑚𝑚/𝑠, no supone un aumento significativo para realizar un análisis por fatiga. La 

deflexión a la que está sometido el eje se determina por: 

 

𝑦𝑚𝑎𝑥 =
7 𝑁 × 0.17825 𝑚

24 × 𝐸 × 𝐼
[4 × (0.17825 𝑚)2 − 3 × (0.3895 𝑚)2] 

𝒚𝒎𝒂𝒙 = −𝟎. 𝟒𝟑𝟗 𝒎𝒎 
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La deflexión máxima obtenida por simulación fue de −0.442 𝑚𝑚 (Figura 29), que 

comprueba el resultado obtenido por análisis conceptual de −0.439 𝑚𝑚; para asegurar el 

correcto funcionamiento del eje se determinó el coeficiente de seguridad por simulación, 

obteniendo un resultado de 15. 

 

Figura 29 

Deflexión máxima de eje X sometido a cargas (Software ANSYS). 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

4.3.3. Diseño Paramétrico de Tornillo de Potencia en Coordenada 𝒁 

El posicionamiento del extrusor en la coordenada Z, permite controlar la altura de 

capa en el proceso de impresión; la posición del extrusor está controlado por 2 motores paso 

a paso que están acoplados a tornillos de potencia ACME T8 mediante acoples flexibles de 

5 𝑚𝑚 a 8 𝑚𝑚 (ver Figura 30). 

 

Figura 30 

Tornillo de potencia acoplado a motor paso a paso. 

 

Nota: Elaboración propia. 
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Determinación de las Fuerzas Aplicadas. En la Tabla 15 se determina la masa total 

(𝑚𝑧) que deberá ser capaz de desplazar el motor paso a paso. 

 

Tabla 14 

Masa total para mover en la coordenada Z. 

Descripción Cant. Peso total (kg) 

Subsistema de transmisión – coordenada X 1 1.20 

Motor NEMA 17 – MS17HD2P4150 1 0.28 

Rodamientos lineales SCS8UU 4 0.21 

Guías lineales 𝟖 𝒎𝒎 – acero inoxidable AISI 304 2 0.34 

Accesorios (correa, tornillos, tuercas y cartelas) 1 0.80 

Total  𝟐. 𝟖𝟑 

Nota: Elaboración propia. 

 

La masa total (𝑚𝑧) a subir y bajar es de ≈ 3 𝑘𝑔, la fuerza aplicada en cada rodamiento lineal 

es de 93.75 𝑁 (ver anexo 4.4); además para tener una altura de impresión de 400 𝑚𝑚 la 

barra deberá tener una longitud de 510 𝑚𝑚 (ver Figura 31). 

 

Figura 31 

Diagrama de fuerzas en guía lineal de coordenada Z. 

 

Nota: Elaboración propia. 

𝐁 93.75 N 

93.75 N 

R1 

R2 

𝐀 

𝐂 

𝐃 
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El momento flector máximo se determina por: 

 

𝑴𝒛−𝒎𝒂𝒙 = 𝟏. 𝟖𝟏 𝑵. 𝒎 

 

El material considerado para el eje en este proyecto es acero inoxidable AISI 304 

laminado en caliente (ver Anexo 4.5), los factores que modifican el límite de resistencia a la 

fatiga se tomarán del capítulo 6 – 9 del libro de Budynas y Nisbett (2018) con un factor de 

seguridad de 2.5. 

 

𝑘𝑎 = 𝑎𝑆𝑢𝑡
𝑏 = 0.6518 laminado en caliente 

𝑘𝑏 = (𝑑/0.3)−0.107 = 0.9956 0.11 ≤ 𝑑 ≤ 2 pulg 

𝑘𝑐 = 1 flexión 

𝑘𝑑 = 1 temperatura de trabajo 25 ℃ 

𝑘𝑒 = 0.753 confiabilidad del 99,9 % 

𝑘𝑓 = 1 límite de resistencia a otros efectos 

𝑆𝑒
′ = 0.5 × 𝑆𝑢𝑡 = 252.5 𝑀𝑃𝑎  

 

𝑆𝑒 = 𝑘𝑎𝑘𝑏𝑘𝑐𝑘𝑑𝑘𝑒𝑘𝑓𝑆𝑒
′ = 123.38 𝑀𝑃𝑎 

𝒅 ≥ (
32 × 𝜂 × 𝑀𝑧−𝑚𝑎𝑥

𝜋 × 𝑆𝑒
)

1
3

= 𝟕. 𝟐𝟎 𝒎𝒎 

 

∴ La barra selecciona para este proyecto fue de un diámetro de 8 𝑚𝑚. 

 

Determinación de Torque Requerido por Motor Paso a Paso. La fuerza que debe 

suministrar el motor paso a paso al subsistema de transmisión en la coordenada X, es de 

~12.50 𝑁 (ver Anexo 4.3). El torque se determina por: 

 

Eficiencia de la correa y de la polea  𝜂 = 0.9 

Coeficiente de fricción interna de tuerca 𝜇0 = 0.3 

Diámetro del tornillo    𝐷𝐵 = 7 𝑚𝑚 
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Longitud del tornillo    𝐿𝐵 = 440 𝑚𝑚 

Diámetro donde se aplica la fuerza  𝐷𝐶 = 26 𝑚𝑚 

Avance del tornillo / vuelta   𝑃𝐵 = 8 𝑚𝑚 

Material del tornillo (Acero)   𝜌 = 7.9 × 103 𝑘𝑔/𝑚3 

Tiempo de aceleración y desaceleración 𝑡1 = 0.1 𝑠 

Velocidad de operación   𝑉𝑚 = 80 𝑚𝑚/𝑠 

 

Tabla 15 

Cálculo de torque de motor paso a paso para desplazar la carga en la coordenada Z. 

Descripción Ecuación Resultado 

Velocidad de operación 𝑁 = 𝑉𝑚 ×
60

𝑃𝐵 × 𝜋
 138.90 𝑟𝑝𝑚 

Carga a desplazar 𝐹 17 𝑁 

Carga de presión 𝐹0 =
𝐹

3
 5.667 𝑁 

Torque por carga 𝑇𝐿 =
𝐹𝑡𝑜𝑡𝐷𝐵

2𝜂
(

𝑃𝐵 + 𝜋𝜇0𝐷𝐵

𝜋𝐷𝐵 − 𝜇0𝑃𝐵
) +

𝐹𝑡𝑜𝑡𝐷𝐶𝜇0

2𝜂
 0.164 𝑁. 𝑚 

Inercia del tornillo 𝐽𝐵 =
𝜋

32
× 𝜌 × 𝐿𝐵 × 𝐷𝐵

4
 8.19 × 10−7 𝑘𝑔. 𝑚2 

Inercia de la mesa 𝐽𝑇 = 𝑚𝑧 × (
𝑃𝐵

2
)

2

 2.4 × 10−5 𝑘𝑔. 𝑚2 

Inercia total 𝐽𝐿 = 𝐽𝐵 + 𝐽𝑇 2.48 × 10−5 𝑘𝑔. 𝑚2 

Torque por aceleración 𝑇𝑎 = (𝐽0 + 𝐽𝐿)
𝑁 × 𝜋

30 × 𝑡1
 0.0036 𝑁. 𝑚 

Torque requerido 𝑇𝑀 = (𝑇𝐿 + 𝑇𝑎) × 𝑆𝑓    ~33.5 𝑁. 𝑐𝑚 

Nota: Elaboración propia. 
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Selección de Motor Paso a Paso. El motor paso a paso debe suministrar un torque 

de 33.5 𝑁. 𝑐𝑚, a una velocidad de 138.90 𝑟𝑝𝑚. El motor NEMA 17, modelo 

MS17HD6P4150 (ver Anexo 4.8) tiene un par de retención de 62 𝑁. 𝑐𝑚 y suministra un 

torque de 38.06 𝑁. 𝑐𝑚 a una velocidad de 150 𝑟𝑝𝑚 (a 12 𝑉𝐷𝐶) como se muestra en las 

curvas de torque – velocidad (ver Figura 32). 

 
Figura 32 

Curvas de torque – velocidad de motor paso a paso Nema 17 (MS17HD6P4150) para 

coordenada Z. 

 

Nota: Obtenido de www.moonsindustries.com/p/nema-17-standard-hybrid-stepper-

motors/ms17hd6p4150-000004611110008904. 

 

4.3.4. Diseño Paramétrico de la Estructura 

Para tener una estructura rígida y estable se utilizaron perfiles rectangulares de 

10 𝑚𝑚 × 1 𝑚𝑚 en aleación de Aluminio 6061 – T8 (ver Anexo 4.7) que posee una 

resistencia a la tensión de 276 𝑀𝑃𝑎; los resultados por simulación estática en el software 

ANSYS muestran un esfuerzo de Von Mises de 658 𝑘𝑃𝑎 con un factor de seguridad de 15 

(ver Figura 33). 
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Figura 33 

Factor de seguridad en estructura (Software ANSYS). 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

4.3.5. Resumen de Diseño Mecánico de la Impresora 3D 

Las velocidades de operación menores a 100 𝑚𝑚/𝑠 aseguran obtener un buen 

acabado superficial en las piezas impresas (Aycardi y Tuirán, 2017, p.73); por ello, el diseño 

contempla velocidades máximas de impresión de 80 𝑚𝑚/𝑠; obtenido este valor se procedió 

a dimensionar el torque de los motores paso a paso NEMA 17, dimensionar la guías lineales 

fabricadas en acero inoxidable AISI 304 laminadas en caliente y dimensionar la estructura 

con perfiles rectangulares de 49 𝑚𝑚 × 10 𝑚𝑚 de espesor en aleación de Aluminio 6061 – 

T8; los cálculos se realizaron mediante un análisis conceptual, que luego fueron verificados 

con un análisis estático computacional en el software ANSYS (ver resumen en Tabla 17). 
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Tabla 16 

Resultados de diseño mecánico de la impresora 3D. 

Característica Eje X Eje Y Eje Z 

Diámetro de eje guía (𝒎𝒎) 8 16 8 

Deflexión en el eje (𝒎𝒎) −0.277 −0.439 --- 

Factor de seguridad (𝒂𝒅𝒊𝒎. ) 15 15 --- 

Torque de motor 𝐏𝐚𝐏 (𝑵. 𝒄𝒎) 50 62 62 (× 2) 

Nota: Elaboración propia. 

 

Además; cabe señalar que las cargas inerciales provocan grandes sobre-impulsos y 

sub-impulsos durante los arranques y paradas en los motores paso a paso que generan 

vibraciones en toda la estructura y esto afecta la calidad de las piezas impresas, la relación 

de inercia se determina en la Tabla 18. 

 

 

Tabla 17 

Relación de inercia de los motores paso a paso utilizados. 

Característica 
Motor en X 

(𝟓𝟎 𝑵. 𝒄𝒎) 

Motor en Y 

(𝟔𝟐 𝑵. 𝒄𝒎) 

Motor en Z 

(𝟓𝟎 𝑵. 𝒄𝒎) 

Inercia del sistema (𝒌𝒈. 𝒎²) 5.48 × 10−5 5.48 × 10−5 2.48 × 10−5 

Inercia del motor (𝒌𝒈. 𝒎²) 0.57 × 10−5 0.82 × 10−5 0.57 × 10−5 

Relación de inercia (𝑱𝑳/𝑱𝟎) 9.61 6.68 4.35 

Nota: Elaboración propia. 

 

Para motores paso de un tamaño menor a 85 𝑚𝑚 se recomienda un índice de inercia 

de 10 o menos, los valores mostrados en la Tabla 18 están en el rango aceptable haciendo 

los movimientos considerados posibles. 
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4.4. Selección de los Componentes Electrónicos del Sistema 

La impresora 3D está formada por varios componentes electrónicos, una buena 

alternativa en costo y facilidad de configuración es usar una placa Arduino, RAMPS 1.4, 

motores paso a paso, drives A4988, finales de carrera, cama caliente y pantalla LCD. Cabe 

señalar que, la impresora 3D utiliza el control numérico computarizado para controlar y 

monitorear el proceso de impresión de una pieza; el controlador de la impresora 3D recibe 

instrucciones de la computadora (código G y código M) que lo transforma en pulsos 

eléctricos destinados a activar motores y componentes del sistema. 

 

4.4.1. Arduino 

Arduino es la placa que controla los procesos de la impresora 3D (Diosdado, 2015); 

en este proyecto se usó una placa Arduino Mega 2560 R3 basada en el ATMEGA2560 – 

16AU, que dispone de 54 pines de entrada/salidas digitales, 16 entradas analógicas y se 

conecta al ordenador mediante una conexión USB. 

 

Figura 34 

Arduino Mega 2560 R3 (keyestudio). 

 

Nota: Obtenido de wiki.keyestudio.com/Ks0002_keyestudio_Mega_2560_R3_Development_Board. 

 

4.4.2. RAMPS 1.4 

RepRap Arduino Mega Pololu Shield es una placa que permite controlar los 

elementos de potencia sirviendo de interfaz entre el Arduino Mega y los dispositivos 

electrónicos (Morse, 2019), se utilizó una RAMPS 1.4 que soporta el software Repetier Host 

y suministra 12 𝑉𝐷𝐶 para la impresora 3D. 
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Figura 35 

Placa de control RAMPS 1.4 (keyestudio). 

 

Nota: Obtenido de https://wiki.keyestudio.com/Ks0154_keyestudio_Mega_Pololu_Shield. 

 

4.4.3. Driver A4988 

Se utilizaron drives A4988 que son los encargados de entregar la potencia necesaria 

a los motores paso a paso NEMA 17, estos drives están disponibles en los modos de paso 

completo, medio, 1/4, 1/8 y 1/16 para operar el motor paso a paso bipolar con un 

rendimiento de accionamiento de salida de hasta 35 𝑉𝐷𝐶 y ±2 𝐴; el voltaje de referencia se 

calcula mediante: 

 

𝑉𝑟𝑒𝑓 = 8 × 𝐼𝑚𝑎𝑥 × 𝑅𝐶𝑆 
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Figura 36 

Driver A4988 para accionar motor paso a paso. 

 

Nota: www.pololu.com/product/1182. 

 

4.4.4. Motores Paso a Paso 

El motor paso a paso convierte una serie de pulsos en movimientos angulares; se 

utilizará motores bipolares NEMA 17 de 1.8° por paso completo, dada la configuración de 

la bobina del motor la corriente puede fluir en dos direcciones, necesitando un control 

bidireccional o bipolar (puente H, controlador A4988, driver DVR8825, entre otros). 

 

Figura 37 

Motor paso a paso NEMA 17 (funcionamiento). 

 
Nota: Obtenido de www.moonsindustries.com/series/nema-17-standard-hybrid-

stepper- motors-b020105. 
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4.4.5. Extrusor 

El extrusor de una impresora 3D es una serie de piezas que se encargan de mover y 

procesar el filamento de construcción; un extrusor de impresora 3D de accionamiento directo 

se distingue por colocar el motor del extrusor directamente sobre el bloque caliente y 

boquilla, dentro de los ajustes para tener en cuenta son la velocidad y la retracción. Para este 

proyecto se hizo uso de un extrusor MK8 de tipo directo. 

 

Figura 38 

Extrusor MK8 de tipo directo. 

 

Nota: Obtenido de www.mactronica.com.co/extrusor-mk8-mk9-175mm. 

 

4.4.6. Finales de Carrera 

Los finales de carrera son los que dan un punto de referencia a la máquina (Aycardi 

y Tuirán, 2017), se utilizaron finales RepRap 70 𝑚𝑚 de carrera para impresora 3D. 

 

Figura 39 

Finales de carrera mecánicos, normalmente abierto. 

 

Nota: Diosdado (2015). 
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4.4.7. Controlador LCD 12864 

El controlador LCD 12864 puede conectarse a la placa RAMPS 1.4 para realizar 

acciones de calibración y configuración en la impresora 3D; además, cuenta con un lector 

de tarjeta SD para imprimir sin la necesidad de una PC. 

 

Figura 40 

Controlador inteligente LCD 12864 para impresora 3D. 

 

Nota: Obtenido de https://wiki.keyestudio.com/KS0476_Keyestudio_3D_Smart_ 

 Controller_12864LCD_Module%2BCable%2BAdapter_Board. 

 

4.4.8. Fuente de Alimentación 

El diseño contempla reutilizar una fuente poder ATX (PC), la potencia requerida se 

determinó mediante la potencia de cada uno de los componentes electrónicos con los valores 

proporcionados por fabricantes (ver Tabla 18). 
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Tabla 18 

Potencia de componentes electrónicos para impresora 3D. 

Ítem Descripción Corriente Voltaje Cant. Potencia 

1 Extrusor MK8 --- --- 1 40 

2 Cama caliente MK3 --- --- 1 220 

3 Motor paso a paso – 48 𝑚𝑚 1.5 𝐴 12 𝑉 3 54 

4 Motor paso a paso – 40 𝑚𝑚 1.5 𝐴 12 𝑉 2 36 

5 Pantalla LCD 12864 --- --- 1 10 

6 Otros (Arduino, RAMPS 1.4) --- --- 1 50 

Total 𝟒𝟏𝟎 𝑾 

Nota: Elaboración propia. 

 

Se optó por una fuente con una potencia de 600 𝑊 para asegurar que los 

componentes no sufran perdida de potencia, debido a los picos de corriente durante la fase 

de arranque de los motores paso a paso. 

 

Figura 41 

Fuente de poder ATX de 600 W. 

 

Nota: Obtenido de https://halion.com.pe/shop/fuente-de-poder/halion-simples/atx-600w/. 

 



  
78 

4.5. Selección de Firmware del Sistema 

4.5.1. Marlín 

Se puede considerar como el "sistema operativo" de una impresora 3D. Esta toma los 

archivos de código G y convierte los comandos correspondientes en pulsos y señales 

eléctricas, que luego se envían a los diversos motores y sensores (Bhavnagareala, 2019). Se 

utilizó el firmware Marlín versión 1.1.9; dentro de las configuraciones que se pueden realizar 

en Marlín tenemos: ajustes térmicos, ajustes mecánicos, ajustes de movimiento y 

configuración de pantalla LCD. El código de configuración se muestra en el Anexo 4.11. 

 

4.5.2. Repetier Host 

Repetier Host es un software de código abierto para el control de impresoras 3D, en 

este proyecto se utilizó el software en su versión 2.1.3, dentro de sus ventajas es que este 

software soporta cualquier impresora 3D FDM del mercado. 

 

Figura 42 

Interfaz de software Repetier Host vs.2.1.3. 

 

Nota: Elaboración propia. 
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4.6. Conexión de Componentes Eléctricos y Electrónicos de la Impresora 3D 

Para la selección y configuración de los componentes eléctricos y electrónicos se 

tomó en cuenta sus seis elementos principales: dispositivos de entrada (fuente de 

alimentación ATX de 600 𝑊 y el computador con software Repetier Host), unidad de 

control y controlador (Arduino Mega 2560 R3, RAMPS 1.4 y drives A4988), componentes 

de construcción (extrusor directo MK8 y cama caliente MK3), sistema de accionamiento 

(motores paso a paso NEMA 17), dispositivos de realimentación (termistores del bloque 

caliente y cama caliente) y monitor (pantalla LCD 12864). 

 

Figura 43 

Conexión de componentes eléctricos - electrónicos de la impresora 3D diseñada. 

 

Nota: Elaboración propia. 
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4.7. Construcción del Prototipo de Impresora 𝟑𝐃 

La construcción de la impresora 3D se empezó con el modelado de los componentes 

mecánicos y eléctricos en el software Solidworks (ver figura 44). 

 

Figura 44 

Modelado de componentes mecánicos y eléctricos de la impresora 3D (Software Solidworks). 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Generado el modelo CAD de la impresora 3D, se procedió a elaborar la 

documentación de fabricación (ver Anexo 4.13). Los procesos de manufactura como: corte, 

taladrado, roscado con machuelo y pintado se emplearon para la construcción; asimismo, se 

utilizaron tornillos de sujeción para todas las uniones y el proceso de ensamble de los 

componentes electrónicos fue por medio de bornes. Los pasos para las instrucciones de 

fabricación y montaje de la maquina fueron: 

⁃  Preparación de los perfiles de aluminio (corte en las dimensiones requeridas y 

roscado en sus extremos con un machuelo M5). 

⁃  Montaje de la estructura con pernos de sujeción y cartelas. 

⁃  Montaje de guías y rodamientos lineales en las coordenadas X, Y, Z. 
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⁃  Calibración de los motores paso a paso mediante pruebas (Arduino). 

⁃  Montaje de los subsistemas de transmisión en las coordenadas X, Y, Z (motores 

paso a paso, correas dentadas, tornillos de potencia). 

⁃  Montaje de la cama caliente MK3 y extrusor MK8. 

⁃  Montaje de los componentes eléctricos y electrónicos. 

⁃  Realización de pruebas de impresión. 

 

Figura 45 

Construcción de la impresora 3D. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Nota: (a) Estructura con perfiles de aluminio, (b) montaje de rodamientos y guías, (c) prueba 

de precisión de los motores y (d) montaje de componentes electrónicos en la impresora 3D. 

Elaboración propia. 
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4.8. Validación del Prototipo de Impresión 3D 

Antes de realizar las pruebas de precisión se tiene que ajustar parámetros de 

operación en el firmware Marlín, los parámetros PID usado en el bloque caliente se 

determinó mediante el software Pronterface dando valores para 𝑘𝑝 = 19.38, 𝑘𝑖 = 1.29 y 

𝑘𝑑 = 73.02; además, los parámetros de impresión configurados en el software Repetier 

Host se muestran en la Tabla 20. 

 

Tabla 19 

Parámetros de impresión configurados en Repetier Host. 

Característica Valor 

Tecnología de impresión Modelado por deposición fundida 

Máximo volumen de impresión (𝒎𝒎³) 250(𝑋) × 250 (𝑌) × 300 (𝑍) 

Firmware Marlín – Repetier Host 

Comunicación a PC USB Serial 

Fuente de alimentación 220 𝑉𝐴𝐶 

Material del filamento PLA 

Diámetro de la boquilla (𝒎𝒎) 0.4 

Diámetro de filamento (𝒎𝒎) 1.75 

Altura de capa (𝒎𝒎) 0.2 

Temperatura en la boquilla (℃) 210 

Máxima velocidad de impresión (𝒎𝒎/𝒔) 50 

Máxima velocidad de desplazamiento (𝒎𝒎/𝒔) 80 

Densidad de relleno (%) 20 

Nota: Elaboración propia. 

 

Para la validación del prototipo de impresora 3D con tecnología FDM se fabricaron 

15 cubos de 15 𝑚𝑚 × 15 𝑚𝑚 × 15 𝑚𝑚 (ver Tabla 21); las mediciones se realizaron con 

un vernier digital Mitutoyo modelo CD – 6" ASX como se muestra en el Anexo 2. 
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Figura 46 

Medición de cubo de 15 mm × 15 mm × 15 mm mediante vernier digital Mitutoyo. 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Tabla 20 

Registro de mediciones de cubo de 15 mm × 15 mm × 15 mm mediante vernier digital. 

N° de medición Lado X (𝒎𝒎) Lado Y (𝒎𝒎) Lado Z (𝒎𝒎) 

1 14.65 14.69 14.97 

2 14.58 14.55 14.82 

3 14.72 14.80 14.80 

4 14.62 14.62 14.78 

5 14.68 14.74 14.88 

6 14.66 14.60 14.70 

7 14.40 15.63 14.84 

8 14.50 14.35 14.79 

9 14.63 14.53 14.65 

10 14.70 14.94 14.85 

11 14.65 14.65 14.78 

12 14.59 14.66 14.80 

13 14.92 15.05 14.86 

14 14.60 14.62 14.85 

15 14.75 14.75 14.90 

Media 𝟏𝟒. 𝟔𝟒 𝟏𝟒. 𝟔𝟖 𝟏𝟒. 𝟖𝟐 

Nota: Elaboración propia. 
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Teniendo en cuenta los datos obtenidos por la medición, el promedio de medida más 

alejada se obtuvo en el lado X con un valor de 14.64 𝑚𝑚. La desviación estándar máxima 

encontrada es de 0.168 que corresponde al lado Y. Para estimar la medida real se realizó un 

análisis de la distribución normal en las medidas registradas por lado de los cubos impresos 

con un intervalo de confianza del 95 % (ver Figura 47). 

 

Figura 47 

Distribución normal de las medidas registradas, (a) lado X, (b) lado Y, (c) lado Z. 

 

(a) 

𝑠 = 0.116 

𝐶𝑉 = 0.79% 

𝐼𝐶95% = 14.643 ± 0.064 

% 𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 66.67% 

 

(b) 

𝑠 = 0.168 

𝐶𝑉 = 1.14% 

𝐼𝐶95% = 14.679 ± 0.093 

% 𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 60% 

 

(c) 

𝑠 = 0.078 

𝐶𝑉 = 0.52% 

𝐼𝐶95% = 14.818 ± 0.043 

% 𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 66.67% 

Nota: Elaboración propia. 
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Los valores para configurar la impresora 3D se obtuvieron mediante pruebas de 

precisión, además de revisar información referente a la fabricación aditiva (ver Tabla 20). El 

promedio de las medidas registradas por lado de las piezas impresas debe estar dentro del 

rango aceptable de ± 0.5 𝑚𝑚, siendo el error máximo registrado de −0.36 𝑚𝑚 en la 

coordenada X; en la Tabla 22 se muestra un análisis estadístico de los datos registrados de 

15 cubos de 15 𝑚𝑚 × 15 𝑚𝑚 × 15 𝑚𝑚. 

 

Tabla 21 

Comparación estadística por eje de datos registrados de 15 cubos de 15 mm×15 mm ×15 mm. 

Ítem Característica Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z 

1 Promedio dimensional (𝑚𝑚) 14.643 14.679 14.818 

2 Error porcentual (%) 2.38 2.14 1.21 

3 Desviación estándar (𝑎𝑑𝑖𝑚. ) 0.116 0.168 0.078 

4 Coeficiente de variación (%) 0.79 1.14 0.52 

5 Intervalo de confianza (95%) 14.643 ± 0.064 14.679 ± 0.093 14.818 ± 0.043 

6 Porcentaje de repetibilidad 66.67% 60% 66.67% 

Nota: Elaboración propia. 

 

La cama caliente es opcional durante la impresión de filamento PLA, debido a la 

potencia requerida se optó por no calentarla debido a que se reportó un incremento de 

temperatura en el fusible de restauración automática causando daños (ver Figura 48 – a). Las 

piezas impresas presentan deformaciones a lo largo de la coordenada Z, sin perder 

verticalidad, esto se podría solucionar reduciendo las vibraciones debido a la aceleración y 

desaceleración de arranque y parada del motor paso a paso (no se encontró mejoras al reducir 

las velocidades de impresión a 40 𝑚𝑚/𝑠 y reducción del Jerk a 2 durante su operación); por 

otro lado es importante considerar incorporar ventilación forzada en la boquilla de impresión 

para el enfriamiento más rápido del filamento en proyectos futuros. 
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Figura 48 

Problemas presentados durante las pruebas, (a) fallo en fusible de recuperación automática, (b) 

deformaciones de impresión. 

 

(a) 

   

 

Nota: Elaboración propia. 

 

4.9. Evaluación Económica del Proyecto 

Para realizar la evaluación económica del proyecto se ha tenido en cuenta gastos en 

componentes necesarios para la construcción del proyecto (ver Tabla 23), además de evaluar 

el indicador de retorno operacional de la inversión comparado a máquinas existentes en el 

mercado con similares características. 

 

Tabla 22 

Presupuesto de impresora 3D implementada. 

Ítems Descripción Unid Cant. 
Precio 

unitario (S/.) 

Subtotal 

(S/.) 

I Suministro de materiales     

1.1 Perfiles de coordenada X unid 2 30.00 60.00 

1.2 Perfiles de coordenada Y unid 2 35.00 70.00 

1.3 Perfiles de coordenada Z unid 3 35.00 105.00 

1.4 Perfiles de cama caliente unid 3 25.00 75.00 

1.5 Cartela para estructura unid 10 2.00 20.00 

1.6 Barra de eje X (8 𝑚𝑚) unid 2 8.00 16.00 

1.7 Barra de eje Y (16 𝑚𝑚) unid 2 12.00 24.00 
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1.8 Barra de eje Z (8 𝑚𝑚) unid 2 8.00 16.00 

1.9 Varilla roscada ACME T8 unid 2 32.00 64.00 

1.10 Acople flexible 5 𝑚𝑚 a 8 𝑚𝑚 unid 2 8.00 16.00 

1.11 Soporte de motor NEMA 17 unid 3 7.00 21.00 

1.12 Rodamiento lineal SCS16UU unid 4 16.00 64.00 

1.13 Rodamiento lineal SCS8UU unid 8 9.00 72.00 

1.14 Motor NEMA 17 MS17HD2P4150 unid 2 36.00 72.00 

1.15 Motor NEMA 17 MS17HD6P4150 unid 3 54.00 162.00 

1.16 Polea dentada de aluminio GT2 unid 2 4.00 8.00 

1.17 Rodamiento de aluminio GT2 unid 2 4.00 8.00 

1.18 Correa dentada GT2 metro 2 8.00 16.00 

1.19 Tornillos DIN 912 M3, M4 y M5 unid 156 0.30 46.80 

1.20 Tuercas hexagonales M3, M4 y M5 unid 52 0.10 5.20 

1.21 Fuente poder ATX de 600 𝑊 unid 1 25.00 25.00 

1.22 Cama caliente MK3a unid 1 120.00 120.00 

1.23 Extrusor directo MK8 unid 1 82.00 82.00 

1.24 Arduino Mega 2560 R3 unid 1 40.00 40.00 

1.25 RAMPS 1.4 unid 1 35.00 35.00 

1.26 Pantalla LCD 12864 unid 1 40.00 40.00 

1.27 Finales de carrera unid 3 5.00 15.00 

1.28 Driver A4988 unid 5 4.00 20.00 

II Montaje     

2.1 Ensamblaje de la estructura unid 1 25.00 25.00 

2.2 Montaje de guías y rodamientos unid 1 15.00 15.00 

2.3 Montaje de motores paso a paso unid 5 3.00 15.00 

2.4 Montaje de componentes electrónicos unid 1 15.00 15.00 

III Servicios     

3.1 Alquiler de vernier digital Mitutoyo unid 1 35.00 35.00 

3.2 Pintado unid 1 15.00 15.00 

Subtotal 1 438.00 

IGV (18%) 258.84 

Costo Total 𝟏 𝟔𝟗𝟔. 𝟖𝟒 

Nota: Elaboración propia. 
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La implementación del proyecto pretende ser usado para la enseñanza en el área 

de diseño mecánico ya sea imprimiendo piezas, prototipos y diseños desarrollados por 

los estudiantes, esto hace complicado estimar las ganancias y ahorros que se obtendrán 

al utilizar la impresora 3D por lo que el análisis económico solo se limita a determinar 

el retorno operacional de la inversión. En el mercado online encontramos impresoras 

3D con características similares a las desarrolladas en este proyecto (ver Tabla 24). 

 

Tabla 23 

Comparación de características y precios de impresoras 3D FDM, área de impresión de 300 mm 

× 300 mm × 400 mm, diámetro de filamento de 1.75 mm, diámetro de boquilla de 0.4 mm y 

precisión de ±0.1 mm. 

Ítem Marca Modelo Especificaciones Técnicas 
Precio 

(𝐒/. ) 

1 Anet ET5 

Tipo de extrusor: Directo 

Cama caliente: Aluminio 

Resolución: 0.1 mm − 0.3 mm 

Pantalla: LCD – táctil 

Conectividad: mini USB – microSD 

Nivelación: Manual 

Consumo de maquina: 240 W (360 W) 

𝟏 𝟓𝟎𝟎 

2 Artillery Sidewinder X1 

Tipo de extrusor: Directo – titan volcano 

Cama caliente: Cerámica - vidrio 

Resolución: 0.1 mm − 0.4 mm 

Pantalla: LCD – táctil 

Conectividad: USB – microSD 

Nivelación: Manual 

Salida de fuente de poder: 600 W 

𝟏 𝟖𝟖𝟎 
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3 Creality CR − 10 V2 

Tipo de extrusor: Bowden 

Cama caliente: Aluminio 

Resolución: 0.08 mm − 0.3 mm 

Pantalla: LCD – no táctil 

Conectividad: mini USB – tarjeta SD 

Nivelación: Manual (BLTouch opcional) 

Salida de fuente de poder: 350 W 

𝟏 𝟖𝟗𝟗 

4 Creality CR − 10 V3 

Tipo de extrusor: Directo – titan 

Cama caliente: Aluminio 

Resolución: 0.08 mm − 0.3 mm 

Pantalla: LCD – no táctil 

Conectividad: mini USB – tarjeta SD 

Nivelación: Manual (BLTouch opcional) 

Salida de fuente de poder: 350 W 

𝟐 𝟑𝟎𝟎 

5 Creality CR − 10S PRO 

Tipo de extrusor: Directo – titan 

Cama caliente: Aluminio 

Resolución: 0.05 mm − 0.4 mm 

Pantalla: LCD – táctil 

Conectividad: mini USB – tarjeta SD 

Nivelación: Automático – sensor 

BLTouch 

Salida de fuente de poder: 500 W 

𝟐 𝟔𝟎𝟎 

Nota: Obtenido de www.digitalz.pe/impresion-3d. Fecha de obtención de información: 03/05/2021. 

 

La impresora Sidewinder X1 tiene un costo de S/.1 880.00 nuevos soles y tiene 

características similares a la impresora desarrollada en este proyecto que tuvo un coste 

de fabricación de S/.1 696.84 nuevos soles, el retorno operacional de la inversión o 

ROI se determina por: 

 

𝑅𝑂𝐼 =
|𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐹𝐴𝐵𝑅 − 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐶𝑂𝑀𝑃𝑅𝐴|

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐶𝑂𝑀𝑃𝑅𝐴
=

183.16

1 880
= 9.74% 
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La implementación del proyecto pretende ser usado para la enseñanza en el área 

de diseño mecánico ya sea imprimiendo piezas, prototipos y diseños desarrollados por 

los estudiantes, esto hace complicado estimar las ganancias y ahorros que se obtendrán 

al utilizar la impresora 3D por lo que el análisis económico se limitó a determinar el 

retorno operacional de la inversión. Al realizar el proyecto se obtuvo un 9.74 % de 

rentabilidad de la inversión en relación con el costo de una impresora 3D en el mercado 

con especificaciones similares como la Sidewinder X1. 
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V. Discusión 

La impresora 3D desarrollada utiliza PLA como material de fabricación, debido a ser un 

polímero biodegradable y ayudar a contribuir a la conservación del medio ambiente, aunque 

tiene la capacidad de imprimir otros polímeros como ABS, PETG, TPU. La estructura fue 

construida con perfiles rectangulares de aluminio; sin embargo, esto genera un gran peso y 

coste innecesarios en el proyecto; además, de no eliminar las vibraciones generados por el 

motor paso a paso (fuerzas inerciales), por lo que para proyectos futuros debe ser 

considerado al generar conceptos solución de diseño. 

 

Los cálculos realizados para el dimensionamiento de los componentes seleccionados 

en la Tabla 10 se realizaron mediante análisis conceptuales para sistemas estáticos resultando 

un factor de seguridad de 15 (ver Tabla 21); sin embrago, es necesario realizar un análisis 

modal para la estructura y la mesa de fabricación (cama caliente) debido a la presencia de 

vibraciones importantes que afectaron la calidad de impresión. Para controlar la impresora 

3D se utilizó una RepRap Arduino Mega Pololu Shield (RAMPS) que sufrió daños por 

sobrecalentamiento en el fusible de restauración automática (ver Figura 48), esto se debe a 

la potencia que requiere la cama caliente MK3a (240𝑊) para mantenerse a 50℃. 

 

De las pruebas realizadas para la validación de la impresora 3D con los parámetros 

especificados en la Tabla 20, se obtuvo la medida más alejada en la coordenada X con un 

valor de −0.36 𝑚𝑚 (error porcentual del 2.38%), esto indica una tolerancia dimensional de 

±0.36 𝑚𝑚 para las piezas impresas, esta tolerancia esta 28% por debajo del valor 

conservador de ±0.5 𝑚𝑚 establecido para la validar la máquina. Cabe resaltar que el 

máximo error dimensional obtenido en la fabricación del cubo se debe a las vibraciones 

existentes durante la fabricación generando deformaciones a lo largo de la coordenada Z sin 

perder verticalidad en la pieza; si bien las pruebas se realizaron a velocidades de impresión 

de 50 𝑚𝑚/𝑠, no se evidencio una mejora al reducir las velocidades de impresión a 40 𝑚𝑚/𝑠 

y una reducción del Jerk a 2); por otro lado es importante considerar incorporar ventilación 

forzada en la boquilla de impresión para el enfriamiento más rápido del filamento. 

 

De acuerdo con la bibliografía revisada en implementación de sistemas de impresión 

3D de tipo cartesiano, durante las pruebas de validación Aycardi y Tuirán (2017) obtuvieron 
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un error máximo dimensional de 0.44 𝑚𝑚 en una impresora 3D modelo CoreXY; asimismo, 

Maydana y Mamani (2019) obtuvieron un error máximo dimensional de 0.74 𝑚𝑚 en una 

impresora 3D modelo Makerbot, en comparacion con la conseguida en este proyecto de 

−0.36 𝑚𝑚. Además, se hizo una comparación de una pieza impresa en la impresora 3D 

construida y una impresora profesional 3D Ender de 220 𝑚𝑚 × 220 𝑚𝑚 × 300 𝑚𝑚 

mostrando que la impresora 3D construida tiene un mejor acabado superficial; sin embargo, 

presenta deformaciones a lo largo de la coordenada Z, generado por las vibraciones de la 

maquina en comparación con la pieza obtenida por la impresora 3D Ender (ver Figura 49). 

 

Figura 49 

Comparación de deformaciones, (a) prototipo de impresora 3D desarrollada, (b) impresora 3D Ender. 

 

(a) (b) 

Nota: Elaboración propia. 

 

Para el desarrollo del proyecto se realizó una inversión operativa de S/. 1 696.84 nuevos 

soles, el cual haciendo una comparación con máquinas en el mercado local se tiene una 

rentabilidad operativa de S/. 183.16 nuevos soles, que representa un 9.74 % de rentabilidad 

económica, independientemente de los ingresos y egresos que se pueden generar con el 

proyecto. 
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Conclusiones 

⁃  Se identifico las características de la impresora 3D dedicada a la enseñanza e 

investigación a través de revisiones bibliográficas y la aplicación de la norma VDI 2225, 

que sirvió para determinar las condiciones iniciales de diseño y parámetros de 

configuración en impresoras 3D con tecnología FDM a través de una evaluación técnico-

económica a las posibles soluciones planteadas; además, de ser el punto de partida para 

proyectos de diseño según Dieter y Schmidt (2013); la implementación del proyecto 

respondió a la necesidad que se tiene de implementar una metodología de Aprendizaje 

Basado en Proyectos, ya que el ser humano aprende relacionando conceptos teóricos con 

prácticos. 

 

⁃  Se propuso diseñar una impresora 3D cartesiana con un tamaño máximo a imprimir de 

300 𝑚𝑚 × 300 𝑚𝑚 × 400 𝑚𝑚, utilizando un polímero biodegradable (PLA) como 

material de impresión; el diseño generado fue analizado por medio de análisis estático 

computacional dando un factor de seguridad global mínimo de 15 que garantizo el 

funcionamiento del sistema al momento de imprimir; de la selección de componentes para 

la estructura y el subsistema de movilidad no fueron los óptimos debido a que su peso 

tiene una influencia directa en las cargas inerciales que los motores desplazan y esto 

genera vibraciones en el sistema que afecta la calidad de impresión. De la selección de 

componentes electrónicos se concluye que fueron los adecuados debido a su 

compatibilidad, fácil montaje, sencilla configuración y bajo costo como son: fuente ATX 

de 600 𝑊, Arduino Mega 2560 R3, la RAMPS 1.4, motores paso a paso NEMA 17, cama 

caliente MK3a, extrusor MK8, pantalla LCD 12864, finales de carrera y drives A4988; 

estos componentes estuvieron controlados por el software Repetier Host v.2.1.3 y el 

firmware Marlín v.1.1.9 que son de uso libre, estos permitieron garantizar el correcto 

funcionamiento de la impresora 3D y satisfacer las necesidades de diseño. 

 

⁃  El sistema es muy estable y rígido; sin embargo, la construcción de la impresora 3D 

conllevo utilizar una gran cantidad de accesorios (tornillos, tuercas y cartelas) que 

directamente tienen un aumento en costo de fabricación y complejidad de ensamble no 

deseables; además, de no eliminar las vibraciones generados por los motores paso a paso. 
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⁃  Los parámetros óptimos de funcionamiento se encontraron a través de prueba y error de 

calibración, obteniendo los valores mostrados en la Tabla 20; cabe señalar que se utilizó 

el motor de corte Cura que nos muestra la ruta de herramientas, estimación de material y 

tiempo de impresión. Además, se obtuvo error dimensional máximo de −0.36 𝑚𝑚 en la 

coordenada X. 

 

⁃  El presupuesto realizado para el desarrollo del proyecto tanto en materiales, montaje y 

servicios fue de S/. 1 696.84 nuevos soles, que representa un ahorro de S/. 186.16 

nuevos soles con respecto a maquinas existentes en el mercado de características 

similares, lo que es beneficioso porque es un 9.74 % en rentabilidad a la inversión 

realizada antes de que se pueda realizar una taza de interés. 
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Recomendaciones 

⁃  Dentro de las mejoras que se pueden realizar al diseño se recomienda utilizar perfiles de 

aluminio V – Slot para la estructura, además de utilizar piezas y soportes en polímero 

(PLA o ABS) fabricados en la impresora 3D con el fin de hacer una maquina más ligera, 

fácil de fabricar y con ello reducir costos. También se debe considerar reducir la carga 

que desplazan los motores paso a paso con el fin de reducir las vibraciones y fallos por 

carga inercial. 

 

⁃  Se recomienda realizar un análisis vibracional (análisis modal computacional) de la 

maquina ya que al no ser considerado supuso un gran problema debido a las vibraciones 

existentes durante su operación, esto afecto la calidad de impresión. 

 

⁃  Para mejorar la calidad de la impresión se recomienda cambiar el extrusor MK8 por un 

extrusor E3D V6, además de incorporar un ventilador para un enfriamiento forzado en la 

boquilla de extrusión. 
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Anexos 

 

Anexo N° 1: Instrumentos 

 

Anexo N° 1.1: Tabla para Registro 

 

Tabla 24 

Tabla para mediciones realizadas en el proyecto. 

N° de medición Lado 𝐗 (𝐦𝐦) Lado 𝐘 (𝐦𝐦) Lado 𝐙 (𝐦𝐦) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

Media    

Nota: Elaboración propia. 
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Anexo N° 1.2: Vernier Digital Mitutoyo 

 

Figura 50 

Vernier digital Mitutoyo CD-6" ASX utilizado para realizar mediaciones de las piezas impresas. 

 

Nota: Obtenido de https://ecatalog.mitutoyo.com/cmimages/002/259/500-196-30.jpg. 

 

 

Anexo N° 2: Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

 

Figura 51 

Certificado de inspección de calidad de vernier digital Mitutoyo CD-6" ASX. 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Anexo N° 3: Matriz de Consistencia
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1. TÍTULO: 4. VARIABLES DE ESTUDIO 8. INSTRUMENTOS 

Implementación de un prototipo de impresora 3D para fabricación de piezas 

en el laboratorio de Ingeniería Mecánica de la Universidad Politécnica 

Amazónica, Utcubamba, Amazonas, 2020. 
a) Variable Independiente 

- Impresora 3D con tecnología FDM. 

 

b) Variable Dependiente 

- Piezas impresas en PLA. 

Para este proyecto se utilizarán los 

siguientes instrumentos: 

⁃  Fichas bibliográficas. 

⁃  Ficha para registro de mediciones 

realizadas por un vernier digital. 

⁃  Vernier digital Mitutoyo CD-6'' 

ASX. 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo diseñar y construir una impresora 3D con tecnología FDM que permita 

reproducir modelos 3D en material biodegradable con una precisión 

dimensional conservadora de ±0.5 𝑚𝑚 respecto al modelo CAD y 

completamente funcionales? 

3. OBJETIVOS 5. HIPOTESIS GENERAL 9. ANÁLISIS DE DATOS 

3.1. Objetivo General 

⁃  Implementar un prototipo de impresora 3D para fabricación de piezas en 

el laboratorio de Ingeniería Mecánica de la Universidad Politécnica 

Amazónica, Utcubamba, Amazonas, 2020. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

⁃  Determinar la solución óptima de la impresora 3D para fabricación de 

piezas 3D con tolerancias dimensionales requeridas. 

⁃  Diseñar los elementos mecánicos y sistema de control para el desempeño 

óptimo de la impresora 3D. 

⁃  Construir la impresora 3D con materiales y componentes que se puedan 

conseguir en el mercado local, con el propósito de facilitar su 

mantenimiento. 

⁃  Determinar parámetros óptimos de funcionamiento de la impresora 3D y 

validar su funcionamiento mediante la realización simulaciones y 

pruebas. 

⁃  Evaluar técnica y económicamente el proyecto implementado. 

El prototipo de la impresora 3D de tecnología FDM permitirá reproducir 

modelos 3D con una precisión dimensional de ±0.5 𝑚𝑚 respecto al modelo 

CAD; asimismo, las piezas impresas en PLA (polímero biodegradable) serán 

completamente funcionales, con el fin de realizar pruebas que simulen lo más 

cercanamente posible las condiciones a las que estará sometido el producto que 

se está diseñando en el área de diseño mecánico, permitiendo realizar 

modificaciones al diseño original. 

 

Para la validación del funcionamiento 

del prototipo de la impresora 3D se 

realizarán mediciones de las piezas 

impresas y se aplicara un tratamiento 

estadístico de medidas de dispersión 

como: 

⁃  Media de los datos obtenidos. 

⁃  Error dimensional de impresión. 

⁃  Varianza. 

⁃  Desviación estándar. 

⁃  Distribución normal. 

 

Si la desviación estándar está dentro 

de ±2 a partir de la media se validará 

el correcto funcionamiento de la 

impresora 3D. 

6. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo descriptiva con un diseño de campo y gabinete 

(preexperimental). En la investigación se hizo uso de los métodos analítico, 

sintético, deductivo e inductivo durante el proceso de recolección de 

información, construcción y puesta en funcionamiento; estos métodos incluyen 

un grupo de comparación (piezas impresas) que permitió comprobar la hipótesis 

planteada. 

 

7. POBLACIÓN Y MUESTRA 
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Población: 18 cubos de calibración impresos de 15 𝑚𝑚 × 15 𝑚𝑚 × 15 𝑚𝑚. 

Muestra: 15 piezas consideradas de la población cuyo resultado sea aceptable. 

Muestreo: Tipo de muestreo no probabilístico. 
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Anexo N° 4: Evidencias 

 

Anexo N° 4.1: Cálculo de la Fuerza de Deposición de Filamento en la Boquilla 

Las constantes C₁  y C₂  para el PLA fueron determinados usando el software REPTATE, 

una herramienta para el análisis de datos reológicos (Choong y Focatiss, 2016, p.184). 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 
Determinación de las presiones y fuerzas en el extrusor 

 
 

  

 
 

  

  

 

Tabla 25 

Propiedades reológicas de polímeros. 

Nota: Mackay, Swain y Colby (2017) 

Figura 52 

Dimensiones de un extrusor MK8 de 0.4 mm. 

Nota: Elaboración propia. 
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Anexo N° 4.2: Calculo de Carga en Rodamientos Lineales – Coordenada Y 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Carga debido a vibraciones e impactos (arranque y parada) 

 

Factor de carga para aceleraciones de entre 0.5 < G <= 1 (THK, p. 6) 

 

Carga a desplazar por motor paso a paso 

 

Fuerza de deposición 

 

Coeficiente de fricción 

 

Resistencia del sello por rodamineto 

 

 

Figura 53 

Desplazamiento en coordenada Y con fuerzas inerciales. 

Nota: Guías de movimiento lineal (THK, p. 12). 
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Anexo N° 4.3: Calculo de Carga en Rodamientos Lineales –Coordenada X 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Carga debido a vibraciones e impactos (arranque y parada) 

 

Factor de carga para aceleraciones de entre 0.5 < G <= 1 (THK, p. 6) 

 

Carga a desplazar por motor paso a paso 

 

Fuerza de deposición 

 

Coeficiente de fricción 

 

Resistencia del sello por rodamineto 

 

 

Figura 54 

Desplazamiento en coordenada X con fuerzas inerciales. 

Nota: Guías de movimiento lineal (THK, p. 10). 
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Anexo N° 4.4: Calculo de Carga en Rodamientos Lineales – Coordenada Z 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Carga debido a vibraciones e impactos (arranque y parada) 

 

Factor de carga para aceleraciones de <= 0.5G (THK, p. 6) 

 

 
Carga a desplazar por motor paso a paso 

 

Coeficiente de fricción 

 

Resistencia del sello por rodamineto 

 

 

Figura 55 

Desplazamiento en coordenada Z con fuerzas inerciales. 

Nota: Guías de movimiento lineal (THK, p. 10). 
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Anexo N° 4.5: Material Acero Inoxidable AISI 304 

 

Tabla 26 

Propiedades de acero inoxidable AISI 304. 

 

Nota: Obtenido de www.matweb.com. 
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Anexo N° 4.6: Material Acero Inoxidable AISI 316L 

 

Tabla 27 

Propiedades de acero inoxidable AISI 316L. 

 

Nota: Obtenido de www.matweb.com. 
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Anexo N° 4.7: Material Aleación de Aluminio 6061 – T8 

 

Tabla 28 

Propiedades de aluminio 6061 - T8. 

 

Nota: Obtenido de www.matweb.com. 
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Anexo N° 4.8: Motor Paso a Paso NEMA 17 

 

Figura 56 

Planos de un motor bipolar NEMA 17 serie MS17HD. 

 

Nota: Obtenido de www.moonsindustries.com. 

 

Tabla 29 

Especificaciones de motor bipolar NEMA 17 serie MS17HD. 

 

Nota: Obtenido de www.moonsindustries.com. 
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Anexo N° 4.9: Rodamientos Lineales 

 

Figura 57 

Rodamientos lineales de serie SCSUU. 

 

Nota: Obtenido de www.ebay.com. 
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Anexo N° 4.10: Código de Configuración en el Firmware 𝐌𝐚𝐫𝐥í𝐧 

 

 * Marlin 3D Printer Firmware 

//=========================================================================== 

//=============================== SCARA Printer =============================== 

//=========================================================================== 

 

#define BAUDRATE 250000 

 

// The following define selects which electronics board you have. 

#ifndef MOTHERBOARD 

  #define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_14_EFB 

#endif 

#define CUSTOM_MACHINE_NAME "GPalomino" 

#define EXTRUDERS 1 

 

// Generally expected filament diameter (1.75, 2.85, 3.0, ...). Used for Volumetric, Filament Width Sensor, etc. 

#define DEFAULT_NOMINAL_FILAMENT_DIA 1.75 

 

//=========================================================================== 

//================================ Thermal Settings ============================= 

//=========================================================================== 

 

 *     1: 100k thermistor - best choice for EPCOS 100k (4.7k pullup) 

 #define TEMP_SENSOR_0 1 

 

//=========================================================================== 

//=============================== PID Settings ================================== 

//=========================================================================== 

 

#define PIDTEMP 

 

  #define DEFAULT_Kp 19.38 

  #define DEFAULT_Ki 1.29 

  #define DEFAULT_Kd 73.02 

 

#endif // PIDTEMP 

 

//=========================================================================== 

//================================ Endstop Settings ============================= 

//=========================================================================== 

 

// Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup). 

#define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop. 

#define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop. 

#define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop. 

#define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop. 

#define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop. 

#define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop. 
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#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the probe. 

 

#define X_DRIVER_TYPE A4988 

#define Y_DRIVER_TYPE A4988 

#define Z_DRIVER_TYPE A4988 

 

//============================================================================ 

//================================ Movement Settings ============================ 

//============================================================================ 

 

 *                                      X, Y, Z, E0 [, E1[, E2[, E3[, E4]]]] 

 

#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 400, 94.76 } 

#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE        { 50, 50, 5, 25 } 

#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION    { 1200, 1200, 100, 10000 } 

 

#define DEFAULT_ACCELERATION          1200    // X, Y, Z and E acceleration for printing moves 

#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION  2000    // E acceleration for retracts 

#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION   1200    // X, Y, Z acceleration for travel (non printing) 

moves 

 

#define DEFAULT_XJERK                 2.0 

#define DEFAULT_YJERK                 2.0 

#define DEFAULT_ZJERK                 0.3 

#define DEFAULT_EJERK                 5.0 

 

//=========================================================================== 

//=============================== Z Probe Options =============================== 

//=========================================================================== 

// The size of the print bed 

#define X_BED_SIZE 250 

#define Y_BED_SIZE 250 

 

// Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions. 

#define X_MIN_POS 0 

#define Y_MIN_POS 0 

#define Z_MIN_POS 0 

#define X_MAX_POS X_BED_SIZE 

#define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE 

#define Z_MAX_POS 300 

 

//=========================================================================== 

//================================= Bed Leveling =============================== 

//=========================================================================== 

 

    #define MESH_TEST_NOZZLE_SIZE    0.4 // (mm) Diameter of primary nozzle. 

    #define MESH_TEST_LAYER_HEIGHT   0.2 // (mm) Default layer height for the G26 Mesh Validation 

Tool. 

    #define MESH_TEST_HOTEND_TEMP 210.0 // (°C) Default nozzle temperature for the G26 Mesh 

Validation Tool. 

    #define MESH_TEST_BED_TEMP      60.0 // (°C) Default bed temperature for the G26 Mesh Validation 

Tool. 
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  #endif 

 

//============================================================================ 

//=============================== LCD and SD support ============================ 

//============================================================================ 

 

#define LCD_LANGUAGE en 

#define SDSUPPORT 

 

//============================================================================ 

//============================ LCD / Controller Selection =========================== 

//============================ (Character-based LCDs)   =========================== 

//============================================================================ 

 

#define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER 

 

 

//============================================================================ 

//===========================   LCD / Controller Selection ========================== 

//=============================    (Graphical LCDs)      ============================ 

//============================================================================ 

 

#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER 

 

#endif // CONFIGURATION_H 
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Anexo N° 4.11: Plan de Mantenimiento 

Con el fin de garantizar el buen funcionamiento y alargar la vida útil de la impresora 3D se 

debe seguir un mantenimiento adecuado (ver Tabla 31). 

 

Tabla 30 

Plan de mantenimiento para impresora 3D con tecnología FDM. 

Descripción Tarea Elementos Frecuencia 

Limpieza e 

inspección 

- Desempolvar 

- Revisar los cables y conectores 

eléctricos 

- Apretar los tornillos. 

 

- Componentes 

electrónicos 

- Cama caliente 

- Extrusor 

- Estructura 

Semanalmente 

Comprobación de 

eje y guía 
- Lubricar 

- Guías 

- Tornillo de 

potencia 

Antes de usar 

Alineación de la 

tensión de la correa 
- Ajustar a la tensión adecuada 

- Correa 

dentada 
Semanalmente 

Cuidado de la 

boquilla 

- Limpiar la boquilla en caliente 

- Alimentar con filamento en 

caliente 

- Boquilla de 

impresión 
Antes de usar 

Comprobación de 

plataforma de 

construcción 

- Limpiar el polvo y suciedad 

- Nivelar la cama caliente 

- Cama caliente Semanalmente 

Cuidado del 

filamento 

- Almacenar adecuadamente 

- Desempolvar el filamento 

- Filamento Antes de usar 

Calibración 

- Imprimir un cubo 

- Verificar la calidad, precisión y 

limpieza de impresión. 

- Sistema de 

impresión 
Mensualmente 

Reemplazo de la 

boquilla 

- Inspeccionar daños en la boquilla 

- Reemplazar por boquillas de latón 

- Boquilla de 

impresión 

Cada vez de 

daño 

Nota: Elaboración propia. 
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Anexo N° 4.12: Fotos 

Figura 58 

Calibración del potenciómetro de driver A4988. 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Figura 59 

Medición de esfera de 10 mm fabricado por impresora 3D. 

 

Nota: Elaboración propia. 
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Figura 60 

Medición de cubo de 13 mm fabricado por la impresora 3D. 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

 

Figura 61 

Pieza de un dragón siendo fabricado por la impresora 3D. 

 

Nota: Elaboración propia. 
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Figura 62 

Impresión de un bloque donde se puede observar una deformación o levantamiento de una esquina 

debido a la acumulación de calor en el polímero depositado. 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Figura 63 

Colocación de cinta de papel Masking para una mejor adhesión del filamento. 

 

Nota: Elaboración propia. 
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Figura 64 

Escultura mecánica de colibrí cinético; (a) modelado en software 3D, (b) modelo 3D impreso. 

 

(a) 

 

(b) 

Nota: Elaboración propia. 
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Anexo N° 4.13: Planos de la Impresora 3D 

(ver página siguiente) 

 

Figura 65 

Render de prototipo de impresora 3D (Software Solidworks). 

 

Nota: Elaboración propia. 


