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RESUMEN 
 
En el presente trabajo de investigación se construyo y se hicieron mejoras en el diseño de una 
impresora RepRap Mendel. Esta impresora 3D trabaja con termoplásticos para realizar las 
impresiones, con un volumen de impresión lo suficientemente grande como para realizar 
piezas de un buen tamaño y lo suficientemente pequeña como para ponerla en un escritorio. 
 
Las mejoras realizadas en este trabajo, se hicieron en el extrusor de la impresora cambiando el 
tipo de calentamiento que se hace mediante una resistencia y se mejoro utilizando 
calentamiento por inducción electromagnético, otra de las modificaciones fue el cambio del 
motor a pasos que se utiliza para la inyección del termoplástico por un motor de corriente 
directa. 
 
Se hicieron pruebas con el extrusor que comúnmente utiliza la impresora y se dejo un extrusor 
con el cual se puede continuar haciendo pruebas.  
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Abstract 
 
In the present research was built and made improvements in the design of a RepRap Mendel 
printer. This 3D printer works with thermoplastics for prints, print a volume large enough for a 
good size pieces and small enough to put in a desk. 
 
The improvements made in this work, were made in the printer extruder changing the type of 
heating is done by a resistance and improved using electromagnetic induction heating, another 
change was the change of the stepper motor that is used to thermoplastic injection by a direct 
current motor. 
 
Tests were conducted using the extruder that commonly used the printer and allowed an 
extruder with which can be continue to test. 
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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN.  
 
 
La producción de prototipos es una práctica que tiende a generalizarse en la industria. 
Herramientas tecnológicas como el CAD-CAM  (Diseño y manufactura asistida por 
computadora), el CNC (Control numérico computarizado) o el Prototipado Rápido, producen 
modelos o prototipos físicos a partir de un diseño 3D en sistema CAD. 
 
Hoy en día en la industria está disponible un sistema llamado Prototipado Rápido que permite 
generar modelos en plástico ABS y metal, en poco tiempo y sin mayores complicaciones. 
 
El proceso de prototipado rápido es la continuación natural de modelado sólido. El diseñador 
de productos puede obtener rápidamente el modelo físico de una pieza en lugar de un modelo 
digital o un dibujo. 
 
El concepto de prototipos rápidos (PR) es utilizado en los departamentos de diseño para 
probar geometrías de productos antes de llevarlas al tren productivo. Las tecnologías 
disponibles varían en cuanto a rapidez, precisión, fidelidad de color, costo de materiales y 
algunas propiedades mecánicas básicas. 
 
En la elaboración o construcción de prototipos, la certeza dimensional de sus componentes es 
crítica, mientras que la fidelidad del color lo es para presentaciones ejecutivas por ejemplo, o 
para aplicaciones en las cuales el color tiene alguna repercusión como en el análisis con 
elemento finito; en este último caso, los prototipos son impresos en diferentes colores y cada 
color representa un nivel diferente de esfuerzos o deformaciones.  
  
Las ventajas de usar la técnica de prototipado rápido en el diseño de partes mecánicas son 
numerosas. Con la técnica de PR se pueden obtener en poco tiempo los prototipos físicos de 
partes diseñadas, lo que permite una evaluación del diseño casi inmediata. Adicionalmente  es 
posible evaluar algunas otras propiedades mecánicas y/o funcionales. 
 
Existe una gran variedad de impresoras  3D que utilizan diferentes tecnologías para realizar sus 
impresiones. La Reprap Mendel es una impresora  3D pequeña como para colocarla en un 
escritorio pero con un volumen de impresión suficiente para imprimir cosas grandes. La 
máquina está hecha de partes que se pueden adquirir por internet o localmente, y partes que 
pueden hacer por sí mismas. El programa y los diseños de la máquina se suben a internet al 
igual que el código que es libre.  
 
La tecnología que usa esta impresora es la SFF (Por sus siglas en ingles, Solid Freeform 
Fabrication), el tamaño de la impresora es de 500 mm x 400 mm x 360 mm, el volumen de 
impresión  es de 15    por hora. Los materiales con los que se puede imprimir son por 
ejemplo PLA, HDPE y ABS  entre otros. La resolución del extrusor es de 0.5 mm.  
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El nombre de “RepRap” viene de un proyecto que se inició con el propósito de crear una 
máquina de prototipado rápido libre. El proyecto RepRap inició en Febrero de 2004, 
actualmente sigue en desarrollo y está disponible bajo la licencia GNU GPL1. Con esta licencia, 
se le permite a cualquier persona o grupo copiar, distribuir y mejorar el diseño y el código 
fuente. 
 
El éxito de un proyecto de este tipo implica cambios importantes en la concepción de los 
procesos de producción y en la forma en que se dan los desarrollos tecnológicos. 
Evidentemente, la participación de las instituciones educativas en estos proyectos puede ser 
determinante en el éxito de los mismos y permite introducir e impulsar el desarrollo de 
tecnologías. 
 
Esta tesis es una primera aproximación al proyecto libre RepRap. El trabajo realizado implicó 
una forma diferente de participación en el desarrollo de un producto tecnológico, y hace 
evidente el uso de recursos actuales a nivel hardware y software. 
 
Como un trabajo introductorio, se buscó tener un prototipo armado y funcionando con los 
elementos originales del diseño Mendel. Se hicieron las modificaciones necesarias en el 
software para que la impresora funcione con los nuevos elementos al momento de instalarlos. 
Finalmente se caracterizó el funcionamiento del prototipo con los elementos originales del 
modelo RepRap, indicando los a aspectos a considerar para el armado de la nueva versión que 
incorpore los elementos que se diseñaron y construyeron en este trabajo. 
 
Las mejoras de diseño, a nivel conceptual, están relacionadas con cambios en el extrusor que 
permitan obtener impresiones más precisas y rápidas. En resumen, se consideraron cambios 
en la estructura, en la inyección del material de impresión y en la forma de fundir el 
termoplástico para la impresión.  Los elementos necesarios para hacer estas modificaciones se 
diseñaron, construyeron y se probaron parcialmente sin ser incorporados en el prototipo.  
 
Este documento de Tesis está organizado de la siguiente manera: 
 
En el capítulo de introducción se indican el interés y la contribución del trabajo. Se define el 
problema que se buscó resolver, los objetivos establecidos para lograrlo y los alcances y 
limitaciones del trabajo de tesis. 
 
El segundo capítulo contiene los fundamentos teóricos sobre el funcionamiento de las 
impresoras 3D y una explicación de la secuencia de impresión, los diferentes procesos que 
existen actualmente para  imprimir prototipos 3D. Se describe el extrusor de la impresora 
RepRap. También se explica el principio de funcionamiento del calentamiento por inducción 
que se utiliza para calentar la boquilla del extrusor. En este capítulo se hace una revisión del 
estado del arte sobre el tema de prototipado rápido e impresoras 3D. 
 
En el capítulo tres se expone la filosofía del proyecto RepRap. Para completar la información 
del proyecto RepRap, se listan y se describen los elementos necesarios para construir la 
impresora 3D y algunas variantes de los mismos: los tipos de extrusores en los que ha 
trabajado la comunidad RepRap, los tipos de firmwares existentes para las impresoras de 
software libre y la electrónica de la impresora 3D. 

                                                             
1
 Licencia Pública General de GNU o más conocida por sus siglas en inglés GNU GPL, es una  

licencia por la Free Software Foundation, está orientada principalmente a proteger la libre  
distribución, modificación y uso de software. Su propósito es declarar que el software cubierto  
por esta licencia es software libre y protegerlo de intentos de apropiación. 
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Las modificaciones que se realizaron en el diseño de la impresora se presentan en el cuarto 
capítulo, se detallan el diseño y la construcción de los elementos que se planearon para 
modificar el extrusor de la impresora, así como las modificaciones que se hicieron en el 
software y en las tarjetas electrónicas. También se establece la relación de esta tesis con una 
que realiza paralelamente un compañero de electrónica. 
 
El quinto capítulo contiene el desarrollo principal de la tesis, se detallan las etapas para 
construir la estructura de la impresora, se especifican las modificaciones de los programas con 
los que se puede controlar la impresora, la calibración de los ejes y la construcción de los 
elementos para modificar el extrusor.  
 
Los resultados de las pruebas que se hicieron para caracterizar el funcionamiento de la 
impresora que se construyó  se presentan en el capítulo seis, las pruebas que se hicieron con el 
extrusor básico que utiliza la RepRap y las diferentes bases que se utilizaron para realizar las 
impresiones. 
 
En el capítulo final de este documento están las conclusiones sobre los resultados de las 
pruebas realizadas. 
 
 

1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Durante el proceso de diseño y desarrollo de nuevos equipos o sistemas es muy ventajoso 
contar con medios para obtener prototipos rápidos.  
 
Existen varias tecnologías que se utilizan para el prototipado rápido. En la construcción de 
prototipos es fundamental la rapidez, esta rapidez influye en el tiempo total del proceso de 
diseño. En general la mayoría de estas tecnologías requiere de  3 a 72 horas para construir una 
pieza.  
 
Aunque existen diversas técnicas de prototipado rápido, todas emplean la misma secuencia de 
impresión, esta es:  
 

1. Construir  un modelo en CAD  
2. Convertir el CAD a formato STL. El formato de archivo estándar del prototipado rápido 

es el archivo STL. Este tipo de archivos utiliza una malla de pequeños triángulos sobre 
las superficies para definir la forma del objeto. El STL  es un formato de salida estándar 
para la mayor parte de programas CAD y el número de triángulos a utilizar puede ser 
definido por el usuario.  

3. Obtener los cortes de STL  
4. Construir el modelo capa por capa  
5. Limpiar y terminar el modelo  

 
Existen varios proyectos de impresoras 3D, de entre los cuales se seleccionó el proyecto 
RepRap, no todos los proyectos son de hardware y software libre a continuación describen 
algunas  impresoras que cuentan con licencias GNU  GPL. 
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FAB@HOME [1] 

Esta es una impresora 3D con la tecnología SFF, la cual es de recurso-abierto, cuenta con tres 
ejes actuados por motores de pasos. Un microcontrolador controla la posición de los ejes con 
una comunicación bidireccional a través de USB con la PC.  
 

La impresora Fab@home (Figura 1) utiliza extrusores de jeringa, con los que se puede 
imprimir con materiales líquidos de densidades grandes, se tiene una resolución mayor a 1mm 
y si se imprimen piezas demasiado grandes, se corre riesgo de que la pieza se deforme, 
también se le pueden adaptar extrusores para termoplásticos pero se tiene que modificar la 
estructura de la impresora.  
 
Fab@home puede imprimir una pieza de 131    como máximo, con múltiples materiales un 
solo objeto, aunque los materiales no pueden ser utilizados simultáneamente. Cuando se 
imprime con múltiples materiales, la parte más importante se imprime primero y la parte 
menos importante (en el otro material) se imprime sobre la parte principal. Este proceso 
involucra un cambio de extrusor para los diferentes materiales. La precisión de los objetos 
impresos por la máquina generalmente depende del material con que se esté imprimiendo.  
 
 

 
 
 
 

Figura 1. Impresora Fab@home. 

 
 
 
CUPCAKE [2]  
 
La impresora CupCake de Makerbot (Figura 2) cuenta con un sistema de posicionamiento en 
los tres ejes (x,y,z), la plataforma se mueve en los ejes X y Y  y el extrusor está montado en el 
eje Z.  
 
Para imprimir las capas, cuenta con la tecnología de SFF y cuenta con un área de impresión de 
100 mm de ancho por 100 mm de profundidad y 130 mm de altura, su resolución en los ejes X, 
Y es de 0.085 mm, velocidad de impresión en los ejes X, Y 500 mm/min, velocidad de 
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impresión en eje Z 200 mm/min. El extrusor de esta impresora trabaja con termoplásticos y 
tiene un espesor de 1.9 mm. 
 
CupCake de Makerbot es un proyecto derivado del proyecto RepRap, la comunidad de RepRap 
está más enfocada en crear impresoras auto replicantes, mientras que Cupcake es una 
impresora comercial, su precio es de $1,500 dólares, generalmente la venden totalmente 
armada, ya lista para realizar impresiones. 
 
 

 
Figura 2. Impresora CupCake de Makerbot. 

 
REPLICATOR 2 [3] 
 
Replicator 2 (Figura 3) es una impresora de cuarta generación de MakerBot, con un volumen 
de impresión de 410 pulgadas cubicas y una resolución de 0.1 mm, con esto Replicator 2 
ofrece una muy buena calidad para los prototipos que se impriman. 
 
Esta impresora funciona solamente con PLA (ácido poliláctico) para realizar sus impresiones y 
cuenta con un chasis de acero para brindarle una estructura resistente. 
 
MakerBot ofrece una muy buena impresora con este modelo,  pero esta impresora es 
comercial, tiene un precio de $2,200 dólares y se vende totalmente armada, ya lista para su 
uso. 
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Figura 3. Replicator 2 de MakerBot 

 
 
REPRAP MENDEL [4] 
 
La RepRap Mendel (Figura 4) es una impresora 3D pequeña como para colocarla en un 
escritorio pero con un volumen de impresión suficiente para imprimir cosas grandes.  La 
máquina está hecha de partes que se pueden adquirir por internet o localmente, y partes que 
puede autoreplicar.  El programa y los diseños de la máquina son entregados. 
 
La tecnología que usa esta impresora es la SFF, el tamaño máximo de un objeto impreso es de 
1,110    , el volumen de construcción es de 15     por hora. Entre los materiales con los 
que se puede imprimir están PLA, HDPE, ABS y más. La resolución del extrusor es de 0.5 mm. 
 
Al extrusor entra un filamento que es el material de trabajo, se calienta, y se funde a través de 
la boquilla. Una vez que sale, el material extruido se enfría y solidifica dando forma a un objeto 
sólido.  La impresora utiliza un sistema de tres coordenadas, cada eje implica un motor  a 
pasos que hace el movimiento del eje, y un interruptor de límite es el que evita algún 
movimiento adicional a lo largo del eje. 
 
En CENIDET surgió el interés por trabajar con la impresora RepRap porque los diseños del 
hardware y el software son libre,  las partes necesarias para armar la impresora se pueden 
obtener fácilmente, en  CENIDET interesa el diseño mecánico del extrusor que es una de las 
partes principales de la impresora ya que es el cabezal de impresión, la calidad de impresión 
depende del diámetro de la boquilla y de la rapidez con la que el termoplástico se calienta. 
También se trabajará en la parte de control de la impresora asegurando que la temperatura en 
el extrusor y la posición de los motores sea la adecuada para realizar la impresión. El trabajo se 
repartirá en dos tesis de maestría. 
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Figura 4. Impresora RepRap Mendel. 

 
 
 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La impresora que se construyó para este trabajo es la impresora RepRap diseñada para 
trabajar con la tecnología de modelado por deposición de material fundido. 
 
Reprap es una impresora de hardware y software libre, en la que se pueden ir realizando 
mejoras de diseño para diferentes partes  de la impresora. Gran parte de los diseños actuales 
han sido propuestos por aficionados por lo cual no se cuenta con documentación y se puede 
perfeccionar en varios aspectos. 
 
La impresora RepRap Mendel cuenta con varios problemas en la parte mecánica, entre ellos se 
encuentra la estructura de la impresora, ya que el material con que está hecha es de plástico, 
el mismo movimiento de la impresora produce vibraciones, causando una menor calidad de 
impresión. 
 
Otra de las limitaciones de la impresora es el volumen de impresión que puede alcanzar un 
máximo de 1110     cuando se imprime solo una pieza de estas dimensiones. 
 
La velocidad de impresión es otro punto que podría mejorarse, así como el espesor de las 
capas de impresión, ambos tienen que ver con el diseño del extrusor. 
 
La impresora RepRap solamente imprime con un solo color, haciendo que los prototipos que 
se imprimen no tengan un buen aspecto para utilizarlos en presentaciones ejecutivas o para 
representar características. 
 
La impresora RepRap no tiene elementos controlados, sin embargo es posible mejorar la 
calidad de las impresiones incorporando control. Una tesis paralela, perteneciente al programa 
de Maestría  en Electrónica tiene el objetivo de aportar controladores para algunos elementos 
de la impresora. 
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Esta tesis es un trabajo introductorio en el tema de prototipado rápido. En primer lugar se 
busca asimilar la tecnología que se está desarrollando en el proyecto abierto RepRap y tener 
una primera versión de un impresora 3D, modelo Mendel; para después aportar una versión 
mejorada de este dispositivo. Este trabajo se centrará principalmente en generar una 
propuesta de cambios que permitan optimizar el funcionamiento del extrusor, haciendo las 
adaptaciones que resulten necesarias en el software. Además, los elementos que se proponen 
incorporar deben permitir la adaptación de control. 
 
Se pretende que las modificaciones propuestas hagan más eficiente en muchos aspectos el 
desempeño de la impresora: se lograría mayor calidad y velocidad de impresión, así como una 
mayor calidad en la presentación de los prototipos u objetos impresos, si se usan varios 
colores. 
 
Este es el primer proyecto en CENIDET sobre impresoras en tres dimensiones por lo que se ha 
tenido algunos desafíos debido a que el proyecto se comienza desde cero y hay una gran 
cantidad de información que debe ser revisada y seleccionada para construir una primera 
versión de la impresora 3D. 
   
 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivos Principales 

  
El objetivo principal de esta tesis es modificar algunos elementos que conforman el extrusor 
para mejorar la calidad en las impresiones y la velocidad de impresión de prototipos rápidos.  

1.3.2. Objetivos Específicos 
 

 Construir una impresora RepRap Mendel, en vías de aportar mejoras en el proyecto 
abierto RepRap. 

 Modificar el extrusor, de la impresora para hacer más rápido y uniforme el 
calentamiento del material con el que se imprime, y que permita imprimir con capas 
más delgadas, que permitan lograr un buen acabado. 

 Realizar los cambios necesarios en el software para que la impresora funcione con las 
modificaciones que se proponen en el hardware.  

 Caracterizar el funcionamiento del prototipo que se construya. 
 
 

1.4. JUSTIFICACIÓN 
 
Este proyecto se realizará partiendo del diseño de la impresora RepRap Mendel, basada en la 
tecnología SFF que es una de las tecnologías de menor costo, no necesita un post-procesado y 
tiene una buena calidad en acabados. La impresora RepRap Mendel es una impresora de 
hardware y software libre, lo que le da una ventaja sobre otras impresoras en el mercado con 
la misma tecnología. 
 
Para el armado de esta impresora están disponibles los dibujos de trabajo de las partes 
mecánicas, lo que nos da la libertad de hacerla en el material que más nos convenga, en 
cuanto el extrusor también nos brindan varios modelos en caso de que quisiera utilizar alguno, 
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en cuanto a la electrónica dan kits ya preparados o diagramas y programas para armarla 
completamente, el software para controlar la impresora es código libre por lo que se pueden 
hacer las modificaciones necesarias. 
 
El desarrollo de esta tesis permitirá contribuir al proyecto de la comunidad RepRap, 
esencialmente con la propuesta de incorporar elementos que puedan ser controlados y que 
ayuden a obtener un mejor desempeño del extrusor como uno de sus componentes 
principales. Hasta el momento, a pesar de la gran participación a nivel internacional, no hay 
contribuciones de este tipo. Por otro lado, como producto se obtendrá  un primer prototipo en 
el que se podrá en trabajos posteriores, incorporar y probar los elementos que se diseñaron 
aquí, y algunos otros, para obtener una nueva versión que pueda regresarse a la comunidad 
RepRap. 
 

1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES  
 

 En esta tesis se armó y se caracterizó una impresora RepRap Mendel. 
 

 El extrusor se rediseñó para que pueda funcionar con un motor de corriente directa; se 
construyó un circuito de calentamiento por inducción electromagnética,  el control del 
motor de corriente directa y del calentamiento por inducción lo realizará un 
compañero de electrónica que está haciendo una tesis paralela a esta, e incorporá los 
elementos diseñados en esta tesis. 
 

 Se hicieron los cambios necesarios en el software para que la impresora funcione con 
las modificaciones hechas en el hardware. 
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CAPITULO 2. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE.  
 
 

2.1. MARCO TEÓRICO 
 

2.1.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 
 
Existen varias tecnologías que se utilizan para el prototipado rápido, en la construcción de 
prototipos es fundamental la rapidez, esta rapidez influye en el tiempo total del proceso de 
diseño. En general la mayoría de estas tecnologías requiere de 3 a 72 horas para construir una 
pieza.  
 
Aunque existen diversas técnicas de prototipado rápido, todas emplean la misma secuencia de 
impresión.  
 

2.1.2. PROCESOS DE IMPRESIÓN EN 3D 
 

MODELADO  POR DEPOSICIÓN DE MATERIAL FUNDIDO. SFF (SOLID FREEFORM 
FABRICATION) 
 
Uno de los principales métodos utilizados para el prototipado rápido es el modelado por 
deposición de material fundido (Figura 5). La impresión con material fundido se lleva a cabo 
sobre una mesa con movimiento vertical y un cabezal automatizado en dos movimientos 
planos ortogonales. El cabezal funciona como extrusor alimentado por un filamento de 
material termoplástico. Cada sección de la pieza se constituye depositando este material sobre 
una base, una vez completada la capa, la mesa baja para continuar con la sección siguiente.  
 
La boquilla del extrusor se mantiene a una temperatura justo por debajo del punto de fusión 
del polímero entonces se necesita poca energía para derretirlo [5]. 
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Figura 5. Modelado por deposición de material fundido. 

ESTEREOLITOGRAFIA 
 
Se emplea un láser UV (ultravioleta) que se proyecta sobre un baño de resina fotosensible 
líquida para polimerizarla (Figura 6). También se puede encontrar con la denominación de STL. 
 

 
Figura 6. Estereolitografia 

 

SINTERIZACIÓN SELECTIVA DE LÁSER 
 
Se deposita una capa de polvo de unas décimas de mm en una cuba que se ha calentado a una 
temperatura ligeramente inferior al punto de fusión del polvo. Posteriormente un láser     
sinteriza el polvo en los puntos seleccionados (Figura 7). 
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Figura 7. Sinterización selectiva de láser 

 

FABRICACIÓN POR CORTE  Y LAMINADO  
 
Una hoja de papel encolado se posiciona automáticamente sobre una plataforma y se prensa 
con un rodillo caliente que la adhiere a la hoja precedente (Figura 8). 
 

 
Figura 8. Fabricación por corte y laminado 

 

PROYECCIÓN AGLUTINANTE 
 
Esta tecnología (Figura 9) trabaja mediante la deposición de material en polvo en capas y la 
mezcla selectiva del mismo mediante la impresión de “chorro de tinta” de un material 
aglutinante [6]. 
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Figura 9. Proyección aglutinante 

 
 

2.1.3. SECUENCIA DE IMPRESIÓN EN 3D 
 
El prototipado rápido es un proceso aditivo que apila capas para crear una pieza 3D. Esta 
naturaleza aditiva  permite crear objetos con formas internas complicadas que no pueden ser 
fabricadas de otra forma. 
 
Para imprimir un objeto en cualquier impresora 3D se lleva a cabo el mismo procedimiento 
(Figura 10):  
 

1. Construcción del modelo en CAD. El modelo se crea con algún software de CAD o con 
un scanner de 3D.  

 
2. Conversión del CAD a formato STL. Los diferentes programas de CAD utilizan un 

número diferente de algoritmos para representar objetos sólidos. Por consistencia se 
ha establecido este formato para el prototipado rápido. La forma de representar 
superficies del STL es mediante triángulos planos, cuantos más triángulos se utilicen 
mayor será la precisión, pero a costa de un archivo más grande y mayor tiempo de 
procesado.  

 
3. Generación cortes STL. En el tercer paso un programa pre-procesador prepara el 

archivo que contiene el objeto que va a ser construido. Existen muchos programas 
disponibles y la mayoría permite modificar el tamaño, la orientación y la ubicación del 
modelo. La orientación del modelo es importante porque a menudo las propiedades 
del modelo pueden variar en las diferentes direcciones.  

 
El programa de pre-procesamiento corta el modelo STL en un número de capas de 
pequeño espesor y genera una estructura adicional para soportar el modelo durante 
su fabricación. Cada empresa provee su propio software pre-procesador.  

 
4. Construcción del modelo capa por capa. Este paso es la construcción en sí de la pieza.  
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5. Limpieza y terminado del modelo. El paso final es el post-procesado, esto incluye el 
extraer la pieza de la maquina y quitarle los soportes. Algunas técnicas requieren 
además un curado final, una limpieza o un tratamiento superficial [7]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Proceso de impresión 

2.1.4. CALENTAMIENTO POR INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA 
 
Se propone una forma diferente de calentamiento en la boquilla; en el diseño de la RepRap el 
calentamiento se realiza mediante un resistencia de 100 Kohm y en este caso se aplicará el 
calentamiento por inducción electromagnética para obtener  un calentamiento más uniforme 
y rápido sobre la boquilla esperando mejores resultados al momento de imprimir. 
 
El calentamiento por inducción electromagnética es un método para suministrar calor en 
forma rápida, consistente, limpia, controlable y eficiente para distintas aplicaciones.  
 
El calentamiento por inducción electromagnética consiste en hacer circular una corriente 
eléctrica por un conductor en forma de bobina para generar  un campo magnético a sus 
alrededores, como se muestra en laFigura 11. La mayor intensidad del campo se da en el 
núcleo de la bobina y depende de la fuerza de la corriente de excitación y del número de 
espiras en la bobina [8]. 
 
 

PROCESO ESQUEMÁTICO DE PROTOTIPADO  RÁPIDO O IMPRESIÓN EN 3D 

CONSTRUCCIÓN 
DEL MODELO EN 

CAD 

CONVERSIÓN DEL 
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STL 

GENERACIÓN 
CORTES STL 

COPIAR A TARJETA 
SD 

 

INSERTAR LA 
TARJETA SD A LA 
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SELECCIONAR EL 
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IMPRESIÓN EN 3D 
 

LIMPIEZA Y 
TERMINADO DEL 

MODELO 
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Figura 11. Bobina y campo magnético para calentamiento por inducción. 

 
Si se coloca un elemento de material ferromagnético dentro de un campo magnético alterno, 
se inducen corrientes eléctricas mayormente concentradas en la superficie, denominadas 
corrientes parásitas. Estas corrientes se cierran dentro del mismo medio formando torbellinos 
y son las responsables de la generación de calor por el efecto de Joule2 (Figura 12).  
 
 

 
Figura 12. Efecto Joule. 

 
 
El campo magnético alterno también produce sucesivas magnetizaciones y 
desmagnetizaciones en el material sometido al campo, que se traduce en sucesivos ciclos de 
histéresis, los cuales también producen pérdidas de energía electromagnética que se traducen 
en calor. Finalmente el calor se difunde al centro del elemento por conducción. 
 
Las ventajas principales del calentamiento por inducción son:  
 

 Ausencia de contacto físico.  

 Generación del calentamiento en el lugar requerido.  

                                                             
2 Se conoce como efecto Joule al fenómeno por el cual si en un conductor circula corriente eléctrica, 
parte de la energía cinética de los electrones se transforma en calor debido a los choques que sufren 
con los átomos del material conductor por el que circulan, elevando la temperatura del mismo. 



 
 CAPITULO 2. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE  

28 
 

 Rapidez y precisión.  

 Fácil control del ciclo de trabajo.  
 
Las aplicaciones más difundidas del calentamiento por inducción son las siguientes:  
 

 Tratamientos térmicos: recocido, templado, endurecido superficial.  

 Fusión, Forjado en caliente.  

 Soldaduras de bronce.  
 
El proceso de calentamiento por inducción se puede describir de la siguiente manera (Figura 
13). 
 
 La corriente alterna que nos suministra el proveedor de energía eléctrica se convierte a 
corriente directa usando un rectificador, la corriente directa alimenta un convertidor 
resonante, el convertidor tiene una etapa de control que es la parte en la que se producen las 
altas frecuencias y una etapa de potencia para aumentar la corriente y con esto alimentar la 
bobina de trabajo, creando un campo magnético de frecuencia y corriente alta, para producir 
calor en la pieza. 
 

 

Figura 13. Procedimiento para calentamiento por inducción 

 
 
 
Los convertidores resonantes más usados son el convertidor cuasi-resonante o el convertidor 
resonante de medio puente (Figura 14). 
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Figura 14. Convertidor resonante de medio puente 

Las partes principales de un circuito para calentamiento por inducción son el inversor y el 
circuito tanque resonante. 
 
En la parte del inversor se tiene la frecuencia crítica del circuito, la cual debe ser igual a la 
frecuencia de resonancia del circuito tanque, cuando estas dos frecuencias sean iguales o muy 
próximas se tiene un buen calentamiento por inducción. 
 
En las aplicaciones de calentamiento por inducción se tienen varios factores a tomar en cuenta 
para lograr un buen calentamiento, uno de ellos es el efecto piel que es la profundidad a la que 
se logrará calentar la pieza. 
 
Otro de los factores que se tiene que tomar en cuenta al trabajar con potencias grandes es el 
tener bien sintonizadas las frecuencias debido a que al calentar un material casi a su punto de 
fusión, la frecuencia en el circuito tanque varía y dejan de estar sintonizadas las frecuencias, 
por lo que se tiene que hacer un control para mantener las frecuencias bien acopladas. 
 
El trabajar con mucha potencia también afecta a la bobina de trabajo debido que al circular 
corrientes muy altas a través de esta se produce un calentamiento en la bobina, lo que 
ocasiona que no se tenga un buen calentamiento por inducción. Esto se evita agregando un 
sistema de enfriamiento para la bobina de trabajo. 
 
Otro problema también frecuente en los circuitos de calentamiento por inducción son las 
impedancias, la impedancia del circuito inversor y la del circuito tanque deben ser casi las 
mismas para tener un buen funcionamiento, por lo que generalmente a estos circuitos se les 
agrega un transformador que sirve para acoplar estas impedancias y para proteger de algún 
fallo la parte de control de la electrónica de potencia. 
 
Debido que la aplicación de calentamiento es pequeña y de baja potencia, el diseño del 
circuito pudo simplificarse, eliminando algunos elementos. No se usó un transformador para 
acoplar las impedancias, tampoco se incorporó un sistema de enfriamiento para la bobina de 
trabajo, y debido a que la boquilla no se calentará hasta su punto de fusión, tampoco se 
requiere un control para sintonizar las frecuencias.  
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Las frecuencias del sistema y el efecto piel necesitan ser calculadas, la bobina de trabajo puede 
ser calculada o caracterizada.  
 
Debido a que la aplicación del circuito de inducción es el calentamiento del extrusor, se 
utilizará una bobina helicoidal (Figura 15).  
 
Primeramente, es necesario determinar la inductancia de la bobina de inducción para 
caracterizarla;  debido a la geometría de la bobina y el material de construcción, se evaluaron 
estos parámetros experimentalmente. 

 
Figura 15. Bobina helicoidal. 

 
La frecuencia crítica se encuentra a partir de la Ecuación 1, siendo: 
 
   Espesor de la pieza que se quiere calentar en milímetros. 
   Resistencia del acero inoxidable en ohm/m 
    Constante para materiales magnéticos. 
 

   
         

     
        Ecuación 1 

 

 
 
El cálculo del efecto piel en la  pieza se realiza con la Ecuación 2: 
 
Donde: 
    Frecuencia a la que trabajara el circuito en hertz. 
   Resistencia del acero inoxidable en ohm/m. 
    Constante para materiales magnéticos. 
 

  
 

      
          Ecuación 2 

 

 
 
El circuito de carga o circuito tanque está conformado por el capacitor de compensación y la 
bobina de inducción. 
 
La Ecuación 3 establece la frecuencia de resonancia: 
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Donde: 
   = frecuencia de resonancia del circuito tanque en hertz. 
   = Inductancia de la bobina de trabajo en henrios. 
  = capacitancia del capacitor de compensación en faradios. 
 
 

    
 

   
                 

 

    
 
         Ecuación 3 

 

 
 
Despejando la ecuación 3 se obtiene la capacitancia del circuito tanque debido a que la 
inductancia se obtiene experimentalmente y la frecuencia de resonancia debe ser igual a la 
frecuencia crítica, con esto se tiene todos los valores para diseñar el circuito de calentamiento 
por inducción. 
 

2.1.4.1. Teoría de operación del calentamiento por inducción. 
 
Conectado el Mosfet al circuito de swicheo,    y    en paralelo con los diodos    y   , la 
perdida de corriente es minimizada. Cuando    está apagado,    ayuda a    a estar en 
voltaje/corriente cero antes de ser encendido, reduciendo sustancialmente la perdida de 
corriente (paso lo mismo con   ). Los capacitores    y   , actúan como amortiguadores de 
apagado, conectados en paralelo a    y   , manteniendo las perdidas en lo mínimo. 
 
La configuración de un convertidor de medio puente resonante (Figura 14) puede ser 
simplificada como se muestra en la Figura 16. La forma de onda del ciclo de trabajo en cada 
tiempo del circuito (Figura 17). Se enciende   , cuando la corriente del circuito resonante fluye 
en dirección opuesta a través de    (   y    se mantienen apagados). Hasta que t<t0, la 
corriente resonante fluye en la dirección opuesta a través de   ,  pasando directamente sobre 
  . 
 

 
Figura 16. Circuito equivalente 
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Figura 17. Forma de onda del circuito de potencia 

 
 
 
 

En la Figura 18 se muestra cada modo de operación (I-IV) de la parte de potencia del circuito 
de calentamiento por inducción electromagnética.  
 
MODO I: t<to  
La corriente resonante, fluyendo en una dirección inversa, cambia su dirección en el punto 
t=t0 fluyendo a través de   . En este modo el Vdc permite al circuito resonante acumular 
energía administrando potencia a través de    . 
 
MODO II: t1-t2 
Cuando    está apagado en el punto t=t1, la corriente resonante que pasa por    comienza a 
fluir sobre   .  Para el siguiente modo    es encendido cuando t1<t<t2. Mientras    se 
mantenga en voltaje/corriente cero, no habrá pérdidas en el switcheo en el encendido. 
 
 
MODO III: t2-t3 
Después de t=t2, la corriente fluye en una dirección inversa a través de    el cual ya esta 
encendido. Aquí, el capacitor resonante,    , sirve como fuente de voltaje. 
 
MODO IV: t3-t4 
Cuando    está apagado en t=t3, la corriente resonante que fluye a través de    comienza a 
fluir por el diodo   . Para el siguiente modo, el encendido de    (t3<t<t4). En este punto no 
existe perdida en el encendido mientras    se mantenga en voltaje/corriente cero. 
 
También en este proceso, la corriente resonante pasa a través de    por un pequeño periodo 
de tiempo antes de fluir por   .  
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Figura 18. Operación del circuito de potencia. 

 
 
 

2.2. ESTADO DEL ARTE 
 
A continuación se presentan algunos artículos revisados con el propósito de conocer el estado 
de arte relacionado con el tema de tesis. 
 
 

2.2.1. Un estudio sobre la mejora de la fuerza mediante el uso de resina de 
fotopolímero en el proceso de 3DP [9]. 

 
 
3DP (Por sus siglas en ingles, Three dimensional printing) es una de las tecnologías de SFF, esta 
tecnología ha salido recientemente;  permite una alta velocidad de impresión  está hecha con 
las bases de impresión a chorro y es un sistema de bajo costo. Las propiedades mecánicas 
como la de tensión y flexión de los prototipos fabricados con esta tecnología son buenas  
comparados con otras. 
 
En el proceso convencional de 3DP (Figura 19) se pone una cama de polvo y la última capa es 
impresa  aplicando una resina curable que endurece la sección de la capa, repitiendo este 
proceso hasta la capa superior una forma tridimensional puede ser fabricada. 
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El cabezal de impresión compara la información de la posición de la cabeza de impresión, 
como retroalimentación a través del encoder y los controles on/off de cada cabeza de 
impresión. Las variables importantes de impresión incluyen velocidad uniforme y el arreglo 
hacia arriba o debajo de los cartuchos. 
 
En el proceso de 3DP se tienen dos problemas, primero el largo tiempo para que se endurezca 
un producto en la cama de polvo. Por ejemplo si un producto se imprime en 60 minutos, 
tomara de 30 a 60 minutos en solidificarse totalmente. El segundo problema es que es 
imposible realizar ensambles con las piezas sin un post-procesado. 
 
En este estudio se propone que la cama de polvo se sustituya por un fotopolímero y la resina 
que se imprima sea curada por una lámpara de UV cada capa. 
 

 
Figura 19. Secuencia de impresión de la tecnología 3DP. 

 
 

2.2.2. Elastómeros blandos para deposición de material fundido [10].  
 
Los materiales que se utilicen deben ser procesables fundidos, deben tener la habilidad de fluir 
con la adición de calor, es esencial que el material en filamento tenga la suficiente fuerza  para 
empujar el termoplástico a través del fundidor. Específicamente, suficiente fuerza para que al 
momento de ser comprimido el filamento mantenga su forma después de ser forzado a pasar a 
través de las llantas que proveen la fuerza para pasar por el fundidor. 
 
La fuerza para pasar el termoplástico por el fundidor es generada por el motor y es transferida 
al filamento por las llantas (Figura 20). Esta transferencia de fuerza puede ser inhibida por 
diferentes factores. Primero el motor debe generar la suficiente fuerza, las llantas deben tener 
la suficiente fricción con el filamento para transferir la fuerza de las llantas al filamento. Al 
mismo tiempo el filamento no debe hacer bucles entre las llantas y la entrada al fundidor. Esto 
es que la fuerza sea transferida eficientemente de las llantas hacia el filamento y después al 
centro del fundidor en dirección del flujo del material  derretido, con la mínima perdida de 
bucles o compresión.  
 
Se sugirió el enfriamiento del termoplástico usando un enfriador termoeléctrico, para 
incrementar la dureza del filamento, esto ayudaría a prevenir que el filamento hiciera bucles y 
aumentar la fuerza que podría ser transmitida al filamento para pasar por el fundidor. 
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Figura 20. Diagrama de carga de filamento. 

 
 
 

2.2.3. Evaluación de características dimensionales y de color en piezas producidas 
en prototipos rápidos [11].  

 
El concepto de prototipos rápidos (PR) es utilizado en los departamentos de diseño para 
probar geometrías de productos antes de llevarlas al tren productivo. Las tecnologías 
disponibles varían en cuanto a rapidez, precisión, fidelidad de color, costo de materiales y 
algunas propiedades mecánicas básicas. 
 
Para las pruebas se seleccionó el prototipo de soporte portaherramientas que consta de tres 
partes. Para la experimentación se fabricaron 2 prototipos de cada pieza que compone el 
soporte. Para analizar el desempeño del color, dos piezas se produjeron en color magenta, dos 
piezas en color cyan y dos piezas en color amarillo. 
 
Los valores máximos de desviación que se presentan son del orden de los milímetros esto 
podría deberse a puntos remanentes del lugar donde se sujeto la pieza para hacer las 
mediciones. La mayor desviación en el color se presentó en el color magenta, mientras que la 
desviación de los colores cyan y amarillo fue mucho menor. Las mediciones geométricas 
fueron realizadas con una máquina de coordenadas manual certificada y para el análisis del 
color se utilizó un espectrómetro. 
 
Los artículos mencionados están relacionados principalmente con las características que debe 
tener un prototipo ya impreso, como propiedades mecánicas adecuadas, características 
geométricas y de color, así como las propiedades que debe tener el material que se utilizaría 
para realizar las impresiones.  
 
Las pruebas que se realizaron en estos artículos se tomarán en cuenta al hacer pruebas sobre 
nuestros prototipos una vez realizado el diseño del extrusor y haber instalado diferentes 
extrusores para imprimir en varios colores. 
 



 
 CAPITULO 2. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE  

36 
 

2.2.4. An Open Source Hardware- based Mechatronics Project: The Replicating 
Rapid 3-D Printer [12].  

 
Este artículo contribuye en la revisión de la ejecución de un proyecto de hardware libre usando 
la información que ofrece la comunidad de código abierto del proyecto RepRap.  
 
Una comunidad de código abierto es donde las personas reúnen sus conocimientos e 
información acerca de un producto o solución. Los miembros de la comunidad usaran los 
conocimientos compartidos para lograr un mejor desarrollo del producto o solución sin que 
ningún miembro se adueñe de la idea. El éxito del sistema operativo Linux  demostró sni 
ninguna duda que el código abierto, está aquí para quedarse. 
 
El proyecto RepRap se seleccionó debido a que es un proyecto mucho más maduro y mejor 
documentado que los otros proyectos de impresoras 3-D como son Fab@Home y Cupcake. El 
proyecto RepRap está dedicado a desarrollar una impresora en 3-D de bajo costo y que pueda 
auto replicar la mayor parte de sus piezas. 
 
 

2.2.5. 3D Printing with metals [13].  
 
Durante el ciclo de desarrollo de un producto, la tarea que toma más tiempo es la producción 
de los componentes del prototipo y si el prototipo no cumple con las especificaciones del 
diseño se tiene que estar cambiando el diseño hasta que se alcance la meta deseada. Los 
ingenieros de diseño ahora tienen nuevas alternativas para mejorar la calidad y estudiar 
nuevas formas de producción con una mejor relación de costo – efectividad. 
 
El prototipado rápido (PR) ha ido creciendo muy rápido y tiene muchas ventajas: 
 

 El tiempo de producción de un prototipo es mucho más corto. 

 Estas técnicas son automáticas no necesitan de supervisión. 

 Debido a que estas maquinas trabajan adhiriendo material se desperdicia menos. 

 Cualquier cambio en el diseño se puede realizar fácilmente con un programa de CAD. 
 
Pero el PR también tiene algunas desventajas: 
 

 El tamaño máximo del prototipo es limitado por el volumen máximo de trabajo de la 
máquina. 

 No es siempre posible realizar el prototipo en el material deseado la mayoría de estas 
máquinas trabajan con ceras, polímeros, termoplásticos y cerámicos. Técnicas en las 
que los prototipos sean hechos 100% en metal no son comunes, pero se han hecho 
varios intentos por lograrlas. 

 
Para superar estos problemas se utiliza una técnica de prototipado rápido con un brazo 
robótico que deposita el material por  soldadura por arco. El diseño de la pieza se hace  en un 
programa de CAD y el robot soldador se manipula para crear la pieza diseñada. 
 
El proceso de impresión es similar al del prototipado rápido con termoplásticos. Lo primero es 
crear el diseño con un programa de CAD, posteriormente la información relativa al 
componente tiene que ser introducida en el sistema para darle los parámetros de impresión 
como son, secuencia de la impresión, orientación de la antorcha de soldadura, etc.  
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Después el modelo solido de CAD es cortado en capas electrónicamente, lo que generará 
líneas y poli líneas que representaran el camino que tomará el robot para crear el 
componente. 
 
El programa del robot es compilado y descargado al robot (Figura 21), este programa puede 
ser simulado con el uso de un programa de simulación, para revisar si podría existir alguna 
colisión o algún otro problema y de ser así redibujar la pieza para evitar estos problemas. 
 

 
Figura 21. Robot para prototipado rápido con soladura. 

 

2.2.6. A novel 5-axis robot for printing high resolution pictures from media on 3D 
wide surfaces [14]. 

 
Este es un robot para impresión en 3D a gran escala sobre diferentes superficies, como la caja 
de un tráiler (Figura 22) por ejemplo. El robot está compuesto por un bloque de impresión con 
tinta y un dispositivo para secar la tinta que se deposite en la superficie.  
 
A diferencia de los otros robots de impresión este no es para imprimir partes diseñadas en 
CAD o prototipos rápidos, este robot es usado para pintar desde automóviles hasta camiones 
de carga, esto se hace utilizando un robot de 5 ejes para poder pintar cualquier tipo de 
superficie. 
 
 

 
Figura 22. A) Ejes en que trabaja el robot    B) Simulación de pintado de un trailer 
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2.2.7. Desing principles for Rapid Prototyping forces sensor using 3D printing [15].  
 
Los sensores de fuerza proveen información crítica acerca de los robots manipuladores, 
procesos de manufactura, etc.  Los sensores comerciales de fuerza, generalmente no están 
adaptados a los requerimientos de los sistemas, resultando en sensores con dimensiones 
demasiado grandes, frágiles y de alto costo. Para superar estos problemas, las impresoras en 
3D pueden ser usadas para crear estos componentes de una manera rápida y económica. 
 
Existen limitaciones en los sensores de fuerza hechos en una impresora en 3D, el contacto 
entre componentes internos, deformaciones no intencionales, flexiones indeseadas debido al 
exceso de carga, otras limitaciones serian la sensibilidad al calor del sensor debido al material 
con el que fue impreso. De cualquier manera estas limitaciones son aceptables cuando se van 
a crear sensores para dispositivos en los que el sensado de alta precisión no es una 
consideración primaria en el diseño. 
 
 

2.2.8. Rapid prototyping of 3D microstructures by direct printing of liquid metal at 
temperatures up to 500  using the Starjet technology [16]. 

 
Este artículo presenta el prototipado en 3-D para estructuras metálicas porosas pequeñas. 
La generación de micro gotas de metal líquido es un reto en el campo de  micro tecnología. 
 
El actuador de StarJet (Figura 23) está hecho de latón y tiene un diámetro exterior de 22 mm  y 
una altura de 70 mm.  
 
 

            
Figura 23.  A) Actuador StarJet    B) Tubo impreso con el actuador StarJet 

 
La temperatura medida en el actuador se usa para cerrar el ciclo de control para regular la 
temperatura. El control de temperatura como el control de la válvula es realizado por una 
unidad de control que está en una PC conectada por un puerto USB.  
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CAPITULO 3. PROYECTO REPRAP 
 

3. FILOSOFÍA DEL PROYECTO REPRAP 
 
El proyecto RepRap fue propuesto por Adrian Bowyer pensando en la idea de crear una 
máquina auto replicante, con esta idea y con el conocimiento del prototipado y rápido y sus 
ventajas utilizó el modelado por deposición de filamento, para crear el proyecto que le dio por 
nombre RepRap por sus siglas en ingles (Replicating rapid prototyper) [17]. 
 
Toda máquina de prototipado rápido cuenta con tres partes principales: 
 

 Cabezales para depositar el material con el que se imprime. 

 Un robot cartesiano. 

 Software para controlar el robot. 
 
El primer diseño del cabezal para depositar el material o extrusor, se hizo lo más sencillo 
posible utilizando un motor a pasos que mueve engranes para empujar el polímero hacia abajo 
a una boquilla calentada y se extruye  fuera. 
 
Para seleccionar el o los polímeros a utilizar se tomó en cuenta que sus puntos de fusión 
fueran bajos y con buenas características físicas. El punto de fusión influye en la sección 
principalmente debido a que entre más temperatura se requiera mayor será la potencia 
necesaria para calentarlo. Los materiales que se usan son termoplásticos porque a no muy 
altas temperaturas, se pueden fundir y al enfriarse se endurecen sin perder sus propiedades. 
 
El robot cartesiano consta de un marco de barras de acero unidas por piezas de esquina 
hechas en maquinas de prototipado rápido, los ejes son movidos con bandas dentadas 
utilizando engranes conectados a motores a pasos.  
 
El Software de la máquina se divide en dos categorías. La primera parte es la de pasar la piezas 
a formato STL para poder pasarlo a la máquina está escrito en una plataforma de Java. La 
segunda parte es la programación que está en los PICs y que es programada en C. 
 
RepRap es un dispositivo mecatrónico que utiliza piezas convencionales para tener una fácil 
fabricación. 
 
La idea original fue hacer un constructor universal, que fuera una máquina que se pudiera auto 
replicar y auto ensamblar. La máquina que propone Adrian Bowyer es auto replicante pero no 
auto ensamblable. 
 
Otra de las grandes ventajas de este proyecto, es que es de hardware y software libre, lo que 
permite tener acceso a los planos en CAD para el diseño de la estructura y el código fuente de 
la impresora, con esto cualquier persona que esté interesada en el proyecto puede contribuir a 
través de la wiki en internet y con esto ir mejorando constantemente la impresora.  
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El proyecto RepRap tiene como visión el tener una maquina de manufactura en casa, por 
ejemplo, si se te daña una parte de tu aspiradora, no existe la necesidad de ir a comprar esta 
parte a la tienda de aspiradoras o comprar una aspiradora nueva, simplemente imprimes la 
parte dañada para reparar tu aspiradora, o puedes imprimir una aspiradora nueva 
descargando los archivos de internet y solamente comprando partes estándar para poder 
armarla. 
 

3.1. MODELO MENDEL  
 
Este modelo es uno de los más simples para su construcción. Es un modelo de segunda 
generación, que siguió al modelo de primera generación Darwin. Utiliza bujes impresos en 
lugar de rodamientos regulares haciéndola un poco más barata y fácil de auto replicar. Para su 
construcción se necesitan varios componentes que se pueden dividir en imprimibles y no 
imprimibles. 
 
Los imprimibles son los que sostienen y forman la estructura de la impresora. Se les denomina 
imprimibles debido a que pueden adquirirse imprimiéndolos en otra impresora 3D. Si no se 
cuenta con otra impresora en 3D estas piezas se pueden maquinar. 
 
En la Tabla 1 aparecen las piezas imprimibles que utiliza la impresora. 
 
Los no imprimibles son varillas, tornillos, tuercas, arandelas, componentes electrónicos, 
motores y sensores que se utilizan en el montado de la impresora. 
 
En el ANEXO 3. proporcionan los dibujos de trabajo de estas piezas a excepción del cople y el 
carro.  
  
 
Tabla 1. Piezas para construir una impresora RepRap Mendel 

 

Cantidad Nombre Diagrama 

2 Cople 

 
3 Soporte para finales de carrera 

 
1 Carro 

 
1 Lateral sin motor 

 
1 Lateral con motor eje X 

 
1 Soporte motor eje Y 

 
2 Soporte para motor eje Z 
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4 Pinza 

 
8 Abrazadera 

 
2 Sujeción  

 
2 Polea  

 
4 Pie de estructura 

 
2 Vértice de estructura  

 
12 Cojinete 

 
 
 
El modelo Mendel tiene las siguientes mejoras con relación al modelo Darwin: 
 

 Tiene una mayor área de impresión, pero menor tamaño de base. 

 Mejor agarre en el eje Z para evitar bloqueo y mejor eficiencia en el eje X. 

 El ensamblado es más sencillo. 

 Es más ligera y más portable.   
 

3.2. EXTRUSOR 
 
El extrusor estándar de la RepRap Mendel está diseñado para trabajar con un filamento de 

3mm de diámetro, va montado sobre el eje X de la impresora (Figura 24). El filamento es 
introducido al extremo caliente por el motor que está montado en el extrusor.  
 

 
Figura 24. Extrusor RepRap Mendel 
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La inyección del material se realiza a través de un motor de pasos NEMA 17, el extrusor tiene 
una relación de transmisión con los engranes de 59:11 lo que significa que el motor trabaja con 
muy baja intensidad pero entrega un buen torque para la inyección del material.  
 
El calentamiento en la boquilla se realiza con una resistencia para fundir el termoplástico con 
el que se imprimirán las piezas, el control de la temperatura se realiza mediante el encendido y 
apagado de la resistencia y un termopar opcional para medir esta temperatura.  
 
Este extrusor cuenta con una estructura muy simple, pero el motor con el que se inyecta el 
material le aporta un gran peso y el calentamiento en la boquilla para fundir el material de 
impresión no es uniforme y no se mantiene en el punto de fusión del material para garantizar 
una buena impresión. 
 
La inyección del material se lleva a cabo por medio de un rueda que gira libre y otra que está 
conectada al eje del motor mediante los engranes para transmitir todo el torque al 
termoplástico, las ruedas deben de tener suficiente fricción para transferir la fuerza de las 
ruedas al filamento y esa fuerza deberá ser transmitida al centro de la boquilla en donde se 
fundirá el material. 
 

3.3. FIRMWARES DE LA IMPRESORA REPRAP   
 
El firmware es un bloque de instrucciones que establece la lógica de más bajo nivel para 
controlar los circuitos electrónicos de un dispositivo. 
 
Existe una gran variedad de firmwares en la Wiki de RepRap: 
 

 FIveD. Es el primero de todos los firmwares.  

 Sprinter. Es un firmware más reciente, estable y  cuenta con soporte para leer tarjetas 
SD.  

 Teacup. Está escrito en C en lugar de C++ es un código compacto y eficiente.  

 Sjfw. Cuenta con la programación para agregar una pantalla LCD, un teclado y utilizar 
tarjeta SD. 

 Marlin. Está basado en Sprinter,  utiliza tarjeta SD, se puede agregar una pantalla LCD y 
se utiliza almacenaje Eeprom. 

 Makerbot. Este firmware lo desarrollo Makerbot y solamente funciona con su 
electrónica. 

 Grbl. Es un firmware compacto que no controla extrusores se utiliza para pequeñas 
maquinas de CNC. 

 Repetier. El firmware cuenta con la programación de pantalla LCD, teclado, tarjeta SD, 
los parámetros más importantes son almacenados en la memoria Eeprom para tener 
un rápido acceso.  

 
 
Todos estos firmwares van siendo modificados con el tiempo por los usuarios, debido a que no 
existe una electrónica única o un solo tipo de tarjeta para cargar el firmware e incluso la 
estructura de la impresora varía entre usuarios, al cargar el firmware que se selecciona y 
conectarlo con el resto de la impresora siempre se encuentran muchos problemas que se 
tienen que ir solucionando. Entre los firmwares disponibles, se seleccionó el Repetier (Los 
detalles se dan en la sección 5.3). 
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3.4.   ELECTRÓNICA DE LA REPRAP 
 
Existe una gran variedad en cuanto a la electrónica que se puede utilizar en la impresora 
RepRap, entre las tarjetas electrónicas tipo Arduino que son el cerebro de la impresora, las 
más utilizadas se listan a continuación. Algunas de ellas tienen integrado un microcontrolador: 
 

 Generación 1 a la 7. Esta electrónica es desarrollada por MakerBot, la generación 7 es 
la más utilizada actualmente.  

 R2C2. Se vende armada con el firmware cargado ya nada más para conectar, pero no 
se pueden hacer modificaciones. 

 RAMPS 1.1 a la 1.4. se pude utilizar con una gran variedad de firmwares y están 
disponibles los esquemáticos si se desea construir. 

 Sanguinololu. Es de las tarjetas de más bajo costo y es sencilla de reparar si se daña 
alguna parte. 

 Teensylu. Esta electrónica está basada en Sanguinololu, es de menor tamaño y con un 
mejor microcontrolador.  

 Ultimaker Electronics. Está basada en RAMPS, utiliza drivers Pololu para los motores a 
pasos y puede llegar a tener cinco drivers. 

 Azteeg X3. Su diseño la hace compatible con una gran cantidad de impresoras 3D y 
firmwares. 
 

 
Los motores a pasos (Figura 25) que se pueden utilizar en la impresora para los ejes son NEMA 
14 o NEMA 17, estos motores son bipolares. 
 

 
 Figura 25. Motor a pasos 

Se seleccionó el motor NEMA 17 debido a sus características (Tabla 2) para cada uno de los 
ejes de la impresora.  
 
Tabla 2. Características de motor a pasos  

 

MOTOR 
NEMA 17 

Sanyo 

Denki 

 

 

Paso 
De 

Angulo 

 

 
Voltaje 

 

Corriente 
De 

Fase 

 

Resistencia 
de 

Fase 

 

Inductancia 
De 

Fase 

 
Torque 

 

Inercia de 
Rotor 

 

Peso 

 
103H5205-

02U43 

 
1.8  

 
10.4 
Volts 

 
0.85 

Ampers 

 
12.8 Ohms 

 
10.8 

Henrios 

 
28N-
cm 

 
3.26g*    

 
0.23 
Kg. 

 
 
  



 
 CAPITULO 3. PROYECTO REPRAP 

44 
 

La impresora utiliza finales de carrera mecánicos (Figura 26) en cada uno de sus ejes para 
poder detectar cuando la impresora ha llegado a la coordenada cero en sus ejes. 
 

 
Figura 26. Final de carrera mecánico 

 
 
 
 

3.5. PRINCIPALES MODIFICACIONES PUBLICADAS PARA EL MODELO 
MENDEL  

 

3.5.1. EXTRUSORES DE IMPRESORA REPRAP MENDEL 
 
Debido a que el proyecto RepRap es libre con el tiempo se van haciendo modificaciones sobre 
las partes de la impresora, el extrusor es una de las partes más importantes de la impresora 
por lo que se han hecho varias versiones que se han ido subiendo internet.  
 
El extrusor de engrane Adrian (Figura 27)  está diseñado para  trabajar con un filamento de 
3mm de diámetro, va montado sobre el eje X de la impresora. El filamento es introducido al 
extremo caliente por el motor que está montado en el extrusor. Entre los diseños que más han 
encontrado seguimiento están los siguientes: 
 
La boquilla del extrusor que es el extremo caliente por donde se imprime es la única parte que 
tiene que ser maquinada porque necesita ser de metal para poderlo calentar. 
 

 
Figura 27. . Extrusor de engrane Adrian. 
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El extrusor Erik Bowden (Figura 28) cuenta con un tubo para la alimentación del material por lo 
que el mecanismo que introduce el material al extremo caliente está fuera del extrusor y por 
lo tanto permite un movimiento más rápido, controlado, menos sacudidas de la máquina, 
menos uso de energía y por lo tanto mayor velocidad en la impresión. 
 
El tubo puede ser de PTFE ya que tiene muy poca fricción con el termoplástico, no se presenta 
desgaste del material ni perdidas de energía. 
 

 
Figura 28. Extrusor Erik Bowden. 

 
El extrusor Granule (Figura 29) trabaja con polímeros granulados; la inyección del material 
hacia el extremo caliente se realiza mediante un tornillo sin fin, su construcción es sencilla 
pero  se necesita esperar a que se caliente un poco el material antes de comenzar a imprimir, 
este extrusor tiene varios problemas, se transmite mucho calor a través del tornillo, el bloque 
en donde se pone el material es muy pequeño y su velocidad de impresión es lenta. 
 

 
Figura 29. Extrusor Granule. 
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CAPITULO 4. MODIFICACIONES AL PROYECTO REPRAP:       
REPRAP CENIDET 
 
En las siguientes secciones se exponen las modificaciones que se proponen para mejorar la 
calidad de las impresiones y la velocidad de impresión. Los elementos que se describen se 
seleccionaron, diseñaron y en algunos casos se construyeron para ser incorporados en una 
nueva versión de la impresora RepRap Mendel, pero no se incorporaron en el prototipo que se 
armó con elementos del modelo Mendel y con el cual se hicieron pruebas de impresión. 
 

4.1. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL EXTRUSOR 
 
El extrusor es una de las partes más importantes de la impresora, debido a que sin un buen 
extrusor no se tendrá una buena calidad en las impresiones. El extrusor que generalmente se 
utiliza en las impresoras RepRap (Figura 30) es un motor a pasos conectado a engranes para 
inyectar el termoplástico en forma de filamento de 3 mm de diámetro a través de la boquilla 
que tiene un diámetro de salida de 0.5 mm, esta es calentada con una resistencia, para que el 
termoplástico llegue a su punto de fusión y pueda salir a través de la boquilla e imprimir la 
pieza diseñada. 
 
En este trabajo se han realizado algunos cambios sobre el diseño del extrusor. En primer lugar, 
se propone sustituir el motor de pasos NEMA 17 por un motor de corriente directa con este 
cambio se ha buscado tener un menor peso sobre el extrusor, ya que un motor de corriente 
directa de menores dimensiones puede entregar igual o un mayor torque que un motor NEMA 
17 y aportar menor peso al extrusor, esto es una ventaja ya que se tiene planeado montar más 
de un extrusor.  
 
Además, el hecho de que el torque se pueda variar en rango más amplio, permite usar 
diferentes materiales de impresión, ya que el torque necesario para empujar el filamento 
depende del material. Igualmente, este hecho permite suministrar material con el filamento 
de menor diámetro, lo que aumenta la precisión de impresión. En la Tabla 3 se muestra el 
torque necesario para impulsar material de impresión de diferente tipo. 
 
 

 
Tabla 3. Torque necesario para polímeros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El control del motor de corriente directa se va a hacer utilizando un encoder, para controlar la 
alimentación del termoplástico con el que se imprimirá, el control del motor será realizado en 

Material Fuerza (N) 

PLA 73.6 

ABS 49 

HDPE 29.5 

PCL 24.5 
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el proyecto de tesis “Ensamblado y control de una impresora en 3D“por el alumno de 
electrónica Luis Emanuel Sosa López. 
Al cambiar el motor a pasos por uno de corriente directa se modifica la estructura que sujeta el 
motor y la boquilla, se busca construir una estructura que sea ligera y que sujete bien todas las 
partes del extrusor. 
 
Para las primeras pruebas en la impresora se utilizo el extrusor que se muestra en la Figura 30.  
 
 

 
Figura 30. Extrusor impresora RepRap 

 
En  el nuevo diseño se utilizó un motor de corriente directa para lograr un mejor suministro del 
termoplástico, el filamento con el que se imprime no se suministró el de 3 mm, sino uno de 
1.75 mm de diámetro. 
 
Para hacer posibles estos cambios, se rediseñó la estructura del extrusor que es donde se 
monta el motor y por donde pasa el filamento, este nuevo diseño (Figura 31) se dibujó en Solid 
Works que es un programa de CAD, y se pasó al programa Skeinforge para generar el código G 
y poder cargarlo en la RepRap y así imprimir el diseño. 
 
Ya con el modelo impreso se comenzó a armar el nuevo extrusor de la impresora RepRap. 
 

 
Figura 31. Modificaciones del extrusor. 
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4.2. MOTOR DE CORRIENTE DIRECTA PARA INYECCIÓN DEL 
TERMOPLÁSTICO 

 
Debido al cambio del motor de pasos por uno de corriente directa se hicieron modificaciones 
en el software y hardware de la impresora.  
 
En el software o firmware que utiliza la impresora se le tuvo que añadir programación para 
que funcionara adecuadamente, el firmware cuenta con librerías que se han ido creando por 
los usuarios, estas librerías se pueden utilizar para que la impresora trabaje con tarjetas SD, 
para el funcionamiento y configuración de la pantalla LCD con menús y sub menús, entre otras. 
 
Para poder agregar a la programación el motor de corriente directa se tuvieron que modificar 
varias librerías del firmware, entre otras, la librería de asignación de los pines de la tarjeta.  
Para poder asignar pines de la RAMPS se tuvo que revisar que pines estaban disponibles para 
implementar el control del motor de corriente directa. En el programa principal del firmware 
se configuró un driver  para el motor de corriente directa. 
 
A parte de la programación, se tuvo que modificar la electrónica de la impresora; la RAMPS 1.4 
está diseñada para poder controlar los motores de cada uno de los ejes y como máximo dos 
motores para extrusores, pero todos los motores deben de ser motores a pasos por lo que 
todos los drivers que tiene la RAMPS son para motores a pasos. 
 
Al sustituir el motor a pasos por un motor de corriente directa se tiene que cambiar el driver 
para poder utilizar el motor, se buscaron drivers para motores de corriente directa y se 
seleccionó el TB6612 (Figura 32), que es un driver que sirve para controlar dos motores de 
corriente directa. 
 
 

 
Figura 32. Driver TB6612 

 
El motor de corriente (Figura 33) (Tabla 4) directa utilizado es de la marca Pololu que funciona 
a 12 Volts de corriente directa con una caja de engranes que le da mayor potencia, el motor ya 
viene equipado con un encoder con una resolución de 4331 puntos por revolución, tiene unas 
dimensiones de 37 mm de diámetro por 54 mm de longitud (Figura 34).  
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Tabla 4. Características del motor de corriente directa 

 
 

MODELO 
 

 
TORQUE 

 
PESO 

 
RPM 

 

 
VOLTAJE 

 

 
ENCODER 

 

 
CORRIENTE 

NOMINAL 

 
PRECIO 

 
Motor de 

CD 
37DX54L 

 

 
137 N-

cm 

 

 
0.210 

Kg. 

 
150 RPM 

 
12 Volts 

 
4331 

puntos 
por 

revolución 

 
300 mA 

 

MXN 
$ 730.00 

 

 
Figura 33. Motor de corriente directa Pololu 

 
 
 
El driver de los motores a pasos que utiliza la RAMPS 1.4 son del mismo tamaño que el driver 
TB6612 (Figura 34), con la ventaja de que con este driver se pueden controlar dos motores de 
corriente directa. En la Tabla 5 se muestra la comparación entre los drivers.  
 
 

 
Figura 34. Drivers motores a pasos y motor de corriente directa. 
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Tabla 5. Drivers de motores 

A4988 Stepper motor driver TB6612 Dual motor driver 

Voltaje de alimentación de 3 – 5.5 V Voltaje de alimentación de 2.7 – 5.5 V 

Voltaje de alimentación del motor  8 – 35 V Voltaje de alimentación del motor 4.5 – 13.5V 

Corriente máxima 4A Corriente máxima 3A 

 
El utilizar otros drivers para el cambio de motor en el extrusor y con la nueva programación, 
nos permite entregarle a la comunidad de RepRap una nueva versión del firmware y una nueva 
versión de RAMPS.  
 
El tener un motor de corriente directa en el extrusor, ayuda a inyectar el material de impresión 
de una mejor manera y para complementar esta mejora se le añadirá un control al motor 
(Realizado en la tesis paralela de electrónica). 
  
 

4.3.  CALENTAMIENTO POR INDUCCIÓN DE LA BOQUILLA  

 
La forma en la que se calienta la boquilla para fundir el termoplástico y realizar las impresiones 
comúnmente se hace mediante  una resistencia. Al comenzar a imprimir se tiene que esperar a 
que la boquilla llegue a la temperatura deseada y poder comenzar a realizar las impresiones, 
mientras se imprime la temperatura se controla encendiendo y apagando la resistencia lo que 
no da una temperatura constante, se tiene una variación de alrededor de 8 grados al momento 
de estar imprimiendo. Este problema se va a corregir con el circuito de inducción con control de 

temperatura. 

 
La principal modificación en el extrusor está en la manera de calentar la boquilla, cambiando la 
resistencia por calentamiento por inducción electromagnética, este tipo de calentamiento  
permite que la boquilla del extrusor llegue a  la temperatura deseada en un menor tiempo y de 
una manera más uniforme. El diseño del circuito de calentamiento por inducción [18] permitirá 
la incorporación de un control de temperatura, manipulando el ciclo de trabajo del circuito. 
Con esto se mantendrá la temperatura al valor deseado, y mejores impresiones.  
 
Se construyó una tarjeta para el calentamiento por inducción electromagnética y la bobina 
para esta aplicación. 
 
En el transcurso de la presente tesis se usaron con dos convertidores resonantes de alta 
frecuencia, las primeras pruebas se realizaron con un convertidor cuasi-resonante [19] (Figura 
35) al principio se utilizo este diseño por ser el más simple, pero al comenzar al realizar 
pruebas, surgieron problemas al tratar de sintonizar la frecuencia del convertidor cuasi-
resonante con la frecuencia del circuito tanque y sin una sintonización de estas dos frecuencias 
no se puede lograr el calentamiento por inducción.  
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Figura 35. Convertidor cuasi-resonante 

 
Para poder solucionar este problema se debía hacer un control para poder sintonizar estas dos 
frecuencias por lo que mejor se optó por utilizar un convertidor resonante de medio puente 
(Figura 14). 
 
El circuito de potencia de un convertidor resonante de medio puente consiste en dos Mosfets 
y un diodo conectado en paralelo [20]. 
 
El circuito resonante contiene una inductancia resonante    y una capacitancia resonante   . 
Los capacitores,    y   , son los amortiguadores de los mosfets,    y   . 
 
La inductancia    se obtiene experimentalmente. Se construyó una bobina de inducción con 
las características geométricas necesarias para el calentamiento de la boquilla, una vez 
construida se midió la inductancia de la bobina, dando como resultado 0.74  . 
 
La frecuencia crítica    se encuentra a partir de la Ecuación 1; introduciendo los valores en la 
fórmula da como resultado una frecuencia de 887.9Hz, cualquier frecuencia por encima de 
este valor dará como resultado un buen calentamiento por inducción. 
 
   Espesor de la pieza que se quiere calentar,      
   Resistencia del acero inoxidable,                  
   Constante para materiales magnéticos,      
 

 

   
         

     
 

         

                    
 

 
            

 
Debido a que la frecuencia que se esté utilizando está relacionada con la capacitancia 
resonante   , se utiliza una frecuencia muy por encima de la frecuencia crítica. Para el circuito 
que se diseñó, se seleccionó una frecuencia de 70KHz para reducir la capacitancia de   , en 
consecuencia se usaron menos capacitores. 
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Con la Ecuación 3 se calcula la capacitancia   . Introduciendo los valores en la fórmula da 
como resultado: 
 
Donde: 
   =frecuencia de resonancia del circuito tanque, 70KHz. 
    Inductancia de la bobina de trabajo,       
  = Capacitancia del capacitor de compensación. 
 

  
 

    
 
   

 

                    
 

 
      

 
 
Se calcula el efecto piel en la pieza con la Ecuación 2: 
 
Donde: 
    Frecuencia a la que trabajara el circuito. 
   Resistencia del acero inoxidable.,           ohm/m. 
    Constante para materiales magnéticos,     . 
 
 

  
 

      
 

 

                         
           

 
               

 
Prácticamente no existe el efecto piel, por lo que se espera que las corrientes inducidas se 
distribuyan por toda la pieza generando un calentamiento uniforme del material. 
 
Con la bobina construida (Figura 36) y el valor del capacitor de compensación ya se tiene la 
parte del circuito tanque del calentamiento por inducción electromagnética. La bobina está 
hecha de cobre, el diámetro del cable es de 3.2 mm, tiene 5 vueltas con un diámetro de 1.5 cm 
y una longitud de 3 cm.  
 

 
Figura 36. Bobina para calentamiento por inducción 
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Los capacitores utilizados en el circuito tanque [21] deben de ser capacitores de polipropileno 
debido a que tienen un alto nivel de confiabilidad a altas frecuencias, tienen muy pocas 
pérdidas, son de volumen reducido y autoregenerables, las tablas de los capacitores y las 
partes del circuito se encuentran en el ANEXO 2. 
 
El circuito encargado de controlar la frecuencia es un TL598CN, el cual es un circuito de control 
de ancho de pulso controlado, la salida del TL598CN se conecta a la entrada de un IR2110 que 
invierte las señales que le serán enviadas a los Mosfets IXTH40N30 de para que la frecuencia 
entre a la parte de potencia. 
 
Para sintonizar la frecuencia que llega a los Mosfets con la frecuencia del circuito tanque, que 
son los capacitores compensación se utiliza un potenciómetro con el cual se puede variar la 
frecuencia. 
 
La potencia del calentador depende del voltaje con el que se esté alimentando la parte de 
potencia y del ciclo de trabajo y del ciclo de trabajo que se controla con un potenciómetro. 
 
 
La tarjeta que se construyó para realizar calentamiento por inducción electromagnética es la 
que se muestra en la Figura 37. En la imagen se muestran las partes del circuito. 
 

 
Figura 37. Tarjeta para calentamiento por inducción electromagnética. 

 
 
 

4.4. OTROS ELEMENTOS  
 
Se agregaron sensores de temperatura en cada uno de los motores de los ejes de la impresora, 
para al momento de estar imprimiendo detectar si existe un calentamiento excesivo en 
alguno, los sensores que se agregaron son LM35 (Figura 38). 
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Figura 38. Sensor de temperatura LM35 

 
Otra de las cosas que se agregaron fue una pantalla LCD de 16X2 (Figura 39) para mostrar los 
menus que tiene la impresora, también se agrego un teclado matricial para controlar la 
impresora, estas configuraciones del hardware también se tienen que configurar en el 
firmware para que funcionen correctamente. 
 
 

 
Figura 39. Pantalla LCD y teclado matricial 
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CAPITULO 5. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA 
IMPRESORA REPRAP CENIDET 
 

5.1. CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA IMPRESORA REPRAP 
CENIDET 

 
 
Al principio de este proyecto, se hizo el dibujo de cada una de las piezas en Solid Works 
(ANEXO 3.) y se realizó el CAM  para mandar a maquinarlas, posteriormente se decidió 
comprar las piezas, para avanzar en la construcción de la impresora, pero se contempla 
imprimir algunas de ellas y reemplazarlas en la impresora. 
 
En la Figura 40 se muestran las partes impresas que se utilizaron para la construcción de la 
estructura de la RepRap, la Figura 41 muestra la tornillería, barras y bandas necesarias para 
completar el armado de la impresora. 
 
 

 
Figura 40. Partes impresas en RepRap. 

 

 
Figura 41. Barras, varillas roscadas y tornillería. 
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La primera parte que se ensambló en la construcción de la estructura de la impresora fueron 
los marcos laterales (Figura 42), lo siguiente es ensamblar las varillas roscadas frontales y 
posteriores que unen los marcos laterales (Figura 43). 
 
 

 
Figura 42. Marcos laterales 

 
Figura 43. Varillas frontales y posteriores 

 
Posteriormente se ensambla la parte superior de la estructura (Figura 44) que es donde van 
montados los dos motores a pasos que mueven el eje Z, una vez armado esto se ajusta a la 
medida, el siguiente paso es poner la varilla con el sujetador para la barra del eje Z y las barras 
sobre las cuales correrá el eje Y (Figura 45). 
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Figura 44. Bases para motores eje Z 

 

 
Figura 45. Sujetadores para eje Z y barras eje Y 

 
Lo siguiente es armar por separado el eje X de la impresora (Figura 46) que es donde va 
montado el motor de eje X y el extrusor que es la parte con que se imprime, ya que se tiene 
armado se  une con la estructura de la impresora, posteriormente se ensambla  la base sobre 
la cual se imprimirá, la cual va montada sobre el eje Y de la impresora (Figura 47). 
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Figura 46. Sistema de guía lineal para eje X 

 

 
Figura 47. Base para impresión eje Y 

 
 
Ya que se tiene armada la estructura de la impresora RepRap se procede con el montado de 
los motores a pasos y las bandas dentadas que moverán cada uno de los ejes (Figura 48), 
también se ensambla el carro sobre el cual va montado extrusor (Figura 49). 
 
Con esto se tiene el armado parcial de la impresora, posteriormente se procede con el 
montado de los motores a pasos y los finales de carrera en cada uno de los ejes. 
 
Los finales de carrera permiten detectar el origen de coordenadas de nuestra impresora 3D. 
Los finales de carrera que se utilizan son mecánicos, que funcionan muy bien y se colocan 
fácilmente.  
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Figura 48. Montado de motores a pasos 

 

 
Figura 49. Estructura con base del extrusor 

 
 
 

5.2. FIRMWARE DE LA IMPRESORA 
 
De la lista de firmwares se seleccionó el Repetier, debido porque se busca que la impresora 
funcione independiente de una computadora, se cargaran los prototipos rápidos que se 
quieran imprimir mediante una tarjeta mini-SD, también se colocó un teclado matricial para 
controlar la impresora y una pantalla LCD en donde se miraran los menús a los que se esté 
ingresando. Esta parte permitirá tener una impresora más funcional. 
 
Una vez seleccionado el firmware se configuraron, la velocidad a la que se comunica con la 
tarjeta, el tipo de tarjeta a la que se le cargara el firmware. Estas dos son las configuraciones 
principales antes de poder cargar el firmware a la tarjeta, posteriormente se realizaron las 
modificaciones en la programación para poder adaptarlo a la electrónica y que trabaje 
correctamente con las modificaciones en el hardware. También se configuró en el programa la 
pantalla LCD y se programaron menus que permiten imprimir sin accesar una computadora. 



 
 CAPITULO 5. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA 

IMPRESORA REPRAP CENIDET 

60 
 

 
Se anexa a este documento un CD con el firmware con todas las modificaciones que se 
hicieron.  
 

5.3. ELECTRÓNICA DE LA IMPRESORA 
 
Se seleccionó una tarjeta Arduino Mega 2560, para cargar el firmware y en esta tarjeta  
conectar la electrónica de la impresora. 
 
La tarjeta Arduino Mega 2560 (Figura 50), cuenta con un procesador Atmega 1280. Tiene 54 
pins digitales de entrada/salida de los cuales 14 pueden ser usados como salidas de PWM, 16 
entradas  análogas, 4 UART’s (puertos seriales), un cristal oscilador de 16 MHz, conexión USB y 
un botón de reset.  
 
 

 
Figura 50. Arduino Mega 2560 

 
 
Para poder cargar los programas a la tarjeta Arduino es necesario usar el entorno Arduino 22. 
La Figura 51muestra una pantalla del entorno Arduino este software está disponible en la 
página de descarga [22], el programa es gratis y cuenta con gran cantidad de ejemplos para 
comenzar a utilizarlo. 
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Figura 51. Entorno Arduino 22 

 
Una vez seleccionada la tarjeta y el firmware, se investigó sobre los diferentes tipos de 
electrónica que se utilizan en las impresoras 3D de hardware libre, a continuación esta una 
lista de los diferentes tipos de electrónica existentes, cuatro de ellos son los más utilizados 
actualmente, algunos tipos de electrónica se han ido modificando con el tiempo y algunos 
otros que no fueron muy exitosos tuvieron solo una sola versión. 
 

 Generación 1 a la 7 

 R2C2 

 RAMPS 1.1 a la 1.4 

 Sanguinololu 

 Teensylu 

 Printboard 

 Ultimaker Electronics 

 Azteeg X3 

 Monotronix 
 
 
La electrónica de generación 1, 2, 3 y 5 ya no se utiliza.  
 
La generación 4 fue desarrollada por Makerbot que es una empresa que se dedica a vender 
impresoras 3D, por lo tanto para poder hacer uso de esta, es necesario manejar el firmware 
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que ellos desarrollaron, la tarjeta madre, el control del extrusor y los drivers de los motores a 
pasos que ellos desarrollaron. 
 
La generación 6 de electrónica se puede utilizar con los firmwares, Sprinter y Marlin pero 
necesita grandes modificaciones, la información para hacer esta tarjeta no se encuentra 
disponible, para poder usarla se tiene que comprar la tarjeta armada. 
 
La generación 7 se encuentran disponibles todos los esquemáticos para construir  la tarjeta y 
se encuentra documentado su funcionamiento con varios firmwares, la generación 7 está 
diseñada para contener  todo en una sola tarjeta. 
 
R2C2 comúnmente venden la tarjeta ya con el firmware cargado solamente para conectar y 
empezar a utilizar tu impresora es una sola tarjeta en la que se incluye todo, si se llegara a 
dañar alguna parte seria más difícil remplazarla, también están los esquemáticos para hacer tu 
propia tarjeta pero tienes que utilizar su firmware. 
 
Las RAMPS de la 1.1 a la 1.3 generalmente ya no se utilizan, la versión 1.4 es la más nueva y la 
que ofrece un mejor funcionamiento, la RAMPS 1.4 está diseñada para trabajar con Arduino 
Mega, esta tarjeta se va ensamblando por partes, la RAMPS se monta sobre la tarjeta Arduino 
y sobre esta se monta los drivers de los motores a pasos, está tarjeta también cuenta con 
varias salidas y entradas disponibles por si se desea agregar algo más. 
 
Sanguinololu es una tarjeta todo en uno, de bajo costo que utiliza motores Pololu, tiene la 
ventaja de que los drivers de los motores a pasos son intercambiables si se llega a dañar 
alguno se puede remplazar fácilmente.   
 
La electrónica que se describió es la que actualmente está en uso, las demás tarjetas que 
aparecen en la lista ya no se utilizan para el desarrollo de nuevas impresoras, si están en 
funcionamiento es porque están montadas en impresoras de modelos más viejos. 
 
  Se decidió utilizar la RAMPS 1.4 (Figura 52), que es la tarjeta que todavía tiene espacio para 
agregar hardware, las otras tarjetas de electrónica no tienen espacio suficiente, y de haber 
sido seleccionadas, hubiera sido necesario construir una tarjeta adicional para incluir los 
elementos que se propusieron.  
 

 Sobre la RAMPS se montan los drivers de los motores a pasos  (Figura 53), una de las 
principales innovaciones en la tarjeta es el cambio del driver del extrusor, debido a que ya no 
se utilizará un motor a pasos, sino un motor de corriente directa. En resumen, se usaron tres 
drivers de motores a pasos para controlar cada uno de los ejes de la impresora y un driver 
montado en el extrusor para controlar el motor de corriente directa. 
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Figura 52. RAMPS 1.4 

 

 
Figura 53. Driver para motor a pasos 

 
 

Ya que el firmware se ha configurado para la tarjeta Arduino Mega, para los RAMPS y los pines 
que se utilizan,  se conectó la RAMPS con la tarjeta Arduino  y se instalaron los drivers de los 
motores a pasos (Figura 53), posteriormente se verificó que toda la electrónica se pudiera 
comunicar con la computadora, hacia donde se envían  los comandos para que la impresora se 
mueva. 
 
Los diagramas esquemáticos  de la RAMPS, Arduino Mega, drivers de motores a pasos y el 
driver para el motor de corriente directa se encuentra en el ANEXO 2. 
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5.4.   PROGRAMAS PARA CONTROLAR LA REPRAP 
 
 
Posteriormente no será necesario utilizar programas para comunicar la computadora con la 
impresora RepRap, porque todo esto se controlará desde la RAMPS, se cargarán los programas 
por medio de una tarjeta mini-SD y la instrucción de imprimir se enviará mediante un teclado 
matricial. 
 
 
 
Existen dos opciones para comunicar la impresora con la computadora: 
 

1. ReplicatorG 
2. Pronterface 

 
 
ReplicatorG (Figura 54) es un software que puede controlar una impresora MakerBot, 
CupCake, o RepRap. Al programa se le envía el código G de la pieza a imprimir o un archivo STL 
para generar el código G.  
 
Es una plataforma fácil de instalar, basada en Arduino, en este mismo programa se ve la pieza 
que se imprimirá, la temperatura a la que se encuentra la boquilla y el porcentaje de 
impresión. 
 

 
Figura 54. ReplicatorG 
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El programa Pronterface (Figura 55) es el programa que se utiliza para imprimir, en este 
programa se pueden mover manualmente los ejes de la impresora, mandar comandos en 
código G  manualmente, que es el código que entiende la impresora. Otra opción es tomar un 
dibujo 3D hecho en un programa como Solid Works o Autocad para pasarlo a código G y 
posteriormente imprimirlo. 
 
 

 
Figura 55. Pronterface programa para comunicar computadora con impresora. 

 
 
Ya que se tiene el Pronterface, se ejecuta  y se conecta  la electrónica con la computadora, se 
selecciona el puerto serie por donde se realiza la comunicación, la velocidad de comunicación 
que es de 115200, se conecta y en la zona de la derecha del programa debe aparecer el 
siguiente mensaje: 
 
Connecting… 
OK T:5 B:0 
Printer is now online. 

 
Una vez que esta conexión está hecha se comprueba que Pronterface pueda abrir programas 
STL. 
 
Posteriormente se comienza  con las pruebas en los motores a pasos y la electrónica, en la 
RAMPS solamente dejamos el driver del eje X para probar uno a uno los motores, y comprobar 
que no tienen problemas. Una vez confirmado que el motor se mueve con el Pronterface hacia 
adelante y hacia atrás, se verifica que los siguientes drivers funcionen. 
 
La siguiente prueba consiste en conectar los motores de los tres ejes para corroborar que 
todos juntos funcionaran correctamente, también se regula la corriente que se le administra a 
cada uno de los motores para evitar el calentamiento de los drivers y obtener el mejor 
funcionamiento de los motores, si se les suministra demasiada corriente, los drivers podrían 
quemarse, pero a una corriente baja provoca que los motores pueden saltar pasos. 
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Posteriormente se conectan a la RAMPS los finales de carrera de cada uno de los ejes para 
verificar que funcionen correctamente. Estos finales de carrera deben de detener  los motores 
cuando se cierren, mientras que el motor esté trabajando en el sentido negativo del eje. Los 
finales de carrera sirven para detectar cuando la impresora está en la coordenada (0,0,0). 
 
Finalizadas estas pruebas se montaran los motores a pasos y los finales de carrera de cada uno 
de los ejes en la impresora (Figura 56). 
 

 
Figura 56. Impresora RepRap. 

 
 
Ya que se montaron los motores, se movió cada uno de los ejes para comprobar su correcto 
funcionamiento y asegurar que los finales de carrera también funcionaran. 
 
 

5.5. CALIBRACIÓN DE LA IMPRESORA 
 
Una vez que la impresora funcionó correctamente, se calibraron los ejes y el  extrusor, es 
decir, se buscó asegurar que al enviar a la impresora RepRap una instrucción, la impresora 
ejecute de la manera más precisa posible esta instrucción.  
 
El procedimiento de calibración es el mismo en cada uno de los ejes, se toma un punto de 
referencia y se mide la distancia (Figura 57) a la que se encuentra el eje del punto de inicio, 
después de eso se le transmite un comando a la impresora para que se mueva 100 mm al inicio 
y se vuelve a tomar la medida, con eso se sabe exactamente cuánto se está moviendo la 
impresora. 
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Figura 57. Calibración ejes X, Y y Z 

Si la impresora no se movió los 100 mm se modifica más o menos distancia; de igual manera  
es necesario ajustar el número de pasos por milímetros introducidos en el firmware (Figura 
58). 
 

 
Figura 58. Configuración del firmware 

 
Para ajustar el número de pasos por mm, se desplaza cada uno de los ejes 100 mm y se 
registra la medida del valor real que se movieron, a ese valor se le llamara VR. 
 
Para calcular el nuevo valor de la variable pasos por mm  se utiliza la                             Ecuación 
4:  
 
Donde: 
N= Pasos por milímetro que se tienen en el firmware. 
VR= Valor real que se movió la impresora en milímetros. 
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                              Ecuación 4 

 
 
Este procedimiento se realiza en el eje X y Y, posteriormente se verifica que la impresora se 
mueve los 100 mm que se le ordenan, cada vez que esto no ocurre, se repite el procedimiento 
hasta lograr que la impresora se mueva la distancia deseada. 
 
Los valores del eje Z ya están calibrados debido a que la cuerda de la varilla roscada que es M8 
es la misma que todos utilizan y por eso todos tienen el mismo paso en el eje Z, aun así hay 
que verificar que el movimiento corresponde a la distancia deseada. 
 
El extrusor es otra de las partes de la impresora que necesita ser calibrada, la cantidad de 
termoplástico que se le suministre a la boquilla de ser la adecuada para garantizar una buena 
impresión. 
 
El termoplástico se suministra en forma de filamento por lo que se puede tomar una medida 
lineal de este para calcular que tanto se suministre, esto se hace igual que en los ejes de la 
impresora, calculando la cantidad de pasos por mm que debe dar el motor que está en el 
extrusor. 
 
 Primero se hicieron pruebas en el extrusor utilizando un motor a pasos que es como está 
armada comúnmente una impresora RepRap, posteriormente se cambiará este motor a pasos 
por uno de corriente directa y se volverá a calibrar, pero para las primeras pruebas se utilizará 
el motor a pasos por lo que hay que calibrarlo. 
 
Lo primero es armar el extrusor una vez armado, se le pone el filamento de termoplástico, en 
el filamento se pone un pedazo de cinta que sirve como referencia para saber en donde están 
los 100 mm de filamento (Figura 59), estas pruebas se realizaron sin la boquilla.  
 
 

 
Figura 59. Calibrado del extrusor 

 
 Ya que se marcaron de los 100 mm, se le manda el comando a la impresora para que mueva el 
extrusor, se mide cuanto fue la cantidad real que se movió el filamento y se realiza el mismo 
procedimiento que se llevo a cabo para calibrar los ejes de la impresora, ajustando los pasos 
por mm del extrusor.  
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5.6. SKEINFORGE CALIBRADO DE LOS PARÁMETROS PARA EL   
CÓDIGO G  

 
Skeinforge es una herramienta que convierte los modelos 3D a código G [23]. 
 
El skeinforge se puede usar directamente con el pronterface o por separado y después cargar 
el código G en la impresora. Skeinforge trabaja con una serie de perfiles, por lo que se pueden 
tener distintas configuraciones para distintas ocasiones (Figura 60).  
 
En la configuración se puede ajustar la altura de inicio del eje Z, que es la más importante y 
complicada. La colocación exacta de la boquilla del extrusor sobre la base en la que se imprime 
debe de estar a una distancia tal que el hilo de plástico fundido se deposite formando una 
especie de cilindro.  
 
Si la altura de la boquilla es demasiado alta, el termoplástico no se pegara y no se formará un 
hilo rectilíneo. Si por el contrario la boquilla se deja demasiado cerca de la base sobre la que se 
imprime, el hilo se incrustara en la base y quedará aplastado. 
 
La mejor forma de calibrar el eje Z de la impresora es colocar la boquilla de tal manera que 
toque la base y modificar el parámetro de altitud en el skeinforge para una boquilla de 0.5 
mm. Se deja alrededor de 0.4 mm y para una boquilla de 0.35 alrededor de 0.3 mm. 
 
 
 

 
Figura 60. Skeinforge 

 
 
Otro de los parámetros que se puede ajustar es la distancia entre capas, un valor demasiado 
pequeño hará que las capas sean totalmente cilíndricas y no haya superficie de contacto entre 
ellas, por otro lado si el valor es grande causara que las capas queden demasiado unidas entre 
sí, causando que se lleguen a solapar y que por lo tanto no se logre una buena impresión. 
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El parámetro relacionado con la retracción de termoplástico es la acción de sacar 
termoplástico de la boquilla en lugar de introducírselo. Esto sirve para que el suministro de 
termoplástico se corte y se pueda separar del la pieza que se está construyendo. El ajuste de 
este parámetro debe de ser el óptimo ya que puede producir una serie de pegotes  después de 
hacer la retracción, haciendo que la capa de termoplástico no sea del grosor adecuado. 
 
Los parámetros a modificar relacionados con la retracción del termoplástico son los siguientes: 
 

 Velocidad de retracción del termoplástico. 

 Cantidad de termoplástico que se retraerá.  
 

La densidad que tendrá la pieza, es otro parámetro que se ajusta; este parámetro determina 
que tan rellena se imprimirá la pieza, esto también depende de para que se quiere la pieza que 
se imprimirá o si se quiere economizar en material, se puede poner un 100% de relleno lo que 
hará una pieza totalmente sólida de termoplástico. El valor más común utilizado en las 
impresoras RepRap es del 30%. 
 
La configuración de la impresión puede permitir la selección de impresión de una sola pieza 
sola pieza varias veces, modificando el número de filas y columnas para hacer una matriz.  
 
Si se desea hacer una pieza de un tamaño distinto, manteniendo las relaciones se puede 
escalar esta pieza, un valor de 1 indica que la pieza se imprimirá al 100% y 0.5 indica que la 
pieza se imprimirá al 50% de sus dimensiones anteriores. 
 
Las velocidades de la impresora son de los parámetros más importantes fijar, los valores de 
velocidad de alimentación de termoplástico en el extrusor correctos, aseguran una buena 
impresión. La velocidad de los ejes durante la impresión se deben mantener bajo control 
debido a que si los ejes se mueven más rápido de lo que se alimenta el termoplástico, no se 
lograrán buenas impresiones.  
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CAPITULO 6. RESULTADOS 
 

6. PRUEBAS CON BOQUILLA DE 0.5 mm Y MOTOR DE PASOS  
 
Las primeras pruebas de impresión realizadas en la RepRap se hicieron con el extrusor 
estándar que utilizan en la impresora que es con una boquilla calentada con una resistencia y 
con un diámetro de salida de 0.5 mm, la alimentación del termoplástico se hizo utilizando un 
motor de pasos, el termoplástico utilizado para realizar las impresiones fue ABS de 3 mm de 
diámetro  con un punto de fusión de 220 . 
 
La velocidad de impresión a la que se realizaron las pruebas fue de 30 mm/s para los 
perímetros, 60 mm/s para el rellenado de las figuras, la velocidad a la que se mueve el extrusor 
es de 30 mm/s y la velocidad a la que se mueven los ejes cuando no están imprimiendo es de 
130 mm/s. 
 
Para la base sobre la que se imprime se probaron tres materiales distintos para seleccionar el 
adecuado. 
 
Madera. Este material es algo rugoso en su superficie por lo que la parte de debajo de la pieza 
impresa queda marcada y en ocasiones se quedan pegadas astillas en la pieza. 
 
Lamina. Es una superficie plana y lisa, pero el termoplástico no logra adherirse en la superficie. 
 
Acrílico. En las  pruebas este fue el material que mejor funcionó, es una superficie plana y lisa y 
el material se adhiere perfectamente por lo que es el que se utilizara de aquí en adelante para 
todas las impresiones que se realicen. 
 
Lo primero que se imprimió fue un pequeño cilindro que simula una ficha se casino, primero se 
hizo el dibujo en SolidWorks (Figura 61) se guardó en formato STL y posteriormente se paso a 
código G para realizar la impresión (Figura 62). 
 
  

 
Figura 61. Dibujo en SolidWorks 

 
 
El dibujo  tiene unas dimensiones de 40 mm de diámetro y una altura de 3 mm, la impresión 
de esta pieza en las primeras pruebas sirvió para verificar que la impresora está bien calibrada. 
Se consideró que la calibración era adecuada cuando la pieza la deformación o desviación de 
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las capas fue mínima. Se seleccionó esta pieza por ser más fácil de imprimir, ya que no tiene 
esquinas que se puedan levantar. 
 
En la Figura 62 se muestran los dos cilindros impresos, en la Tabla 6 se muestran los resultados 
de la impresión. 
  

 
                                                     Figura 62. Impresión de cilindros A y B 

Tabla 6. Resultados de la impresión 

Cilindro Temperatura Base de 
impresión 

Diámetro Altura Tipo de 
relleno 

A 230  acrílico 42 mm 2 mm rectilinear 

B 245 . madera 38 mm 2 mm rectilinear 

 
  
Posteriormente se imprimió un cubo de 20 mm por lado y 10 mm de altura (Figura 63), con 
esta impresión se puede comprobar que las esquinas no se levantan, para poder imprimir 
piezas más grandes. 
 

 
Figura 63. Cubo dibujado 

 
En los cubos impresos (Figura 64) no se logro una altura uniforme, esto es causado por las 
diferentes temperaturas al momento de imprimir, en la Tabla 7 se muestran los resultados de 
la impresión de los cubos. Esto demuestra que el circuito de inducción puede significar un 
aporte que mejore la calidad de impresión. 
 

   
                                                              Figura 64. Impresión de cubo A y B 
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Tabla 7. Resultados de impresión 

Cubo Temperatura Base de 
impresión 

Lado Altura Tipo de 
relleno 

A 230  acrílico 19.5 mm 9 mm rectilinear 

B 245 . madera 19.5 mm 6.5 mm rectilinear 

 
Para la realización de estas pruebas se utilizaron diferentes configuraciones de Skeinforge 
(Programa con el que se genera el código G a partir de los archivos STL). 
 
 
Los ajustes de impresión se configuran en la primer pantalla de Skeinforge (Figura 65), en esta 
pantalla se puede ajustar la escala de la pieza, la altura de las capas, y el tipo de relleno  que se 
utiliza al momento de estar imprimiendo, el tipo rectilinear es el más utilizado debido a que se 
puede imprimir más rápido y quedan piezas de buena resistencia. 
 
 

 
Figura 65. Configuraciones de impresión 

 
En la siguiente pantalla (Figura 66) está la configuración para enfriar el termoplástico al 
momento de estar imprimiendo. 
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Figura 66. Enfriamiento 

La configuración de la impresora y el filamento (Figura 67) es la más importante, aquí es 
donde, se configura el diámetro de la boquilla que se está utilizando para la impresión el 
centro de la impresora, que es donde se empezara a imprimir las piezas. El Z offset es la 
distancia que existe entre la boquilla y la base sobre la que se imprime, este es de los 
parámetros más determinantes para conseguir una buena impresión. 
 
En la casilla del filamento se selecciona el diámetro del mismo y la temperatura a la que se 
imprimirá la primera capa y toda la pieza. 
 
La velocidad de impresión es otro de los parámetros que deben fijarse de manera adecuada 
para maximizar la calidad de impresión. En esta sección se selecciona la velocidad de cada uno 
de los ejes de la impresora. 
 
Debido a que el programa Skeinforge se unas comúnmente para generar el código G de varias 
impresoras 3D, se tiene que seleccionar el tipo de impresora en este caso es una RepRap. 
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Figura 67. Configuración impresora y filamento 

 
 
Al comenzar una impresión, la RepRap lo primero que hace es irse en cada uno de los ejes a la 
coordenada 0, después de eso se empieza a calentar la boquilla, al terminar la impresión se va 
a la coordenada 0 en el eje X, este recorrido se programa en el Skeinforge (Figura 68). 
 
 

 
Figura 68. Inicio y fin del código G 
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Una vez configurada la impresión, se da clic en el botón de slice para seleccionar el archivo STL 
del cual se generara el código G para mandar a imprimir.  
 
No todas las configuraciones se pueden hacer desde el programa Skeinforge, si por alguna 
razón con ningún tipo de ajuste con este programa da una impresión de buena calidad se 
tendrían que hacer modificaciones en el firmware. 
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CAPITULO 7. CONCLUSIONES  
 
La impresora Mendel ha sido construida en su totalidad, las primeras pruebas se realizaron con 
el extrusor estándar para tener un punto de referencia, hasta el momento con las 
calibraciones que se le han realizado se tienen unas buenas impresiones. Lo que recomienda 
para tener mejores resultados es encontrar la temperatura óptima y tener el mejor nivel 
posible en la base de la impresora. 
 
Al principio se había pensado mandar maquinar la estructura del extrusor modificado para 
poder montar el motor de corriente directa y la bobina para el calentamiento por inducción, 
pero se decidió imprimir esta pieza en la misma impresora en la que se está trabajando. 
 
En la construcción de la impresora se debe de tomar en cuenta que la estructura y las bandas 
con las que se mueven los ejes X y Y estén bien alineadas para evitar problemas cuando se 
comiencen a hacer pruebas. Las varillas roscadas sobre las cuales se mueve el eje Z de la 
impresora son partes en las que se debe poner mucha atención al momento de la 
construcción, debido a que si el eje de los motores a pasos y la varilla roscada no quedan bien 
alineadas con los coples, se tendrán problemas en el eje Z cuando se esté imprimiendo. 
 
La base sobre la cual se imprimen las piezas, es una de las partes de la impresora que más 
problemas causó al momento de comenzar a imprimir las piezas, debido a que cualquier 
pequeña irregularidad que exista en la base dificulta la deposición del material de impresión. 
Esto se debe se debe a que esas pequeñas irregularidades en la base evitan que el 
termoplástico se adhiera correctamente, o que quede demasiado pegado a la base. 
 
Si el termoplástico no se adhiere correctamente a la base, causará que la pieza se despegue 
antes de terminar la impresión impidiendo que se concluya la impresión de la pieza. Si por el 
contrario la irregularidad de la base causa que la boquilla quede demasiado pegada, la boquilla 
chocara con la pieza y en algún punto se perderá  la calibración de alguno de los ejes, 
provocando que las placas se desplacen y la pieza se deforme. 
 
De acuerdo con esta primera experiencia probando la impresora que se construyó, las 
principales recomendaciones que deberían considerarse en trabajos futuros son las siguientes: 
Es aconsejable usar una base caliente para asegurar que la primera capa se adhiera mejor a la 
base, y con esto, el resto de las capas. Además esto permitirá igualmente que sea más sencillo 
despegarlas. Otra de las recomendaciones es el ampliar el área de impresión. 
 
Para continuar con las mejoras en el diseño de esta impresora ya se ha dejado un nuevo 
extrusor, el cual aun necesita ser probado, pero ya se tienen los elementos necesarios para 
seguir con esta tarea. 
 
En resumen, los resultados de caracterización de la impresora construida son los siguientes, 
una temperatura de 230    para la boquilla utilizando un termoplástico ABS, la velocidad de 
impresión para los perímetros y primeras capaz de 30 mm/s y 60 mm/s para relleno de las 
piezas, una altura por capa de 0.4 mm, el tiempo de espera para llegar a la temperatura de la 
boquilla es de 2 minutos 33 segundos, la desviación en una pieza ya impresa es como máximo 
de 1 mm, para el relleno de las piezas se probaron distintas formas pero el más rápido es el 
rectilinear.  
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ANEXO 1. 
 
Pins de la RAMPS 1.4 
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Pistas de RAMPS por ambos lados  

 
 
Conexión pines Arduino y RAMPS 
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Conexión de driver de motor a pasos 
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ANEXO 2.  
 
Grafica de Frecuencia- Voltaje de los capacitores del circuito resonante de calentamiento por 
inducción, el capacitor usado es de 2000 Vdc. 
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Diagrama del circuito de calentamiento por inducción electromagnética.  
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PCB diseñada para el circuito de calentamiento por inducción electromagnética. 
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ANEXO 3. 
 
En el anexo 3 se encuentran lo dibujos de trabajo que se hicieron para cada una de las piezas 
de una RepRap Mendel. 
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