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RESUMEN EJECUTIVO  

Actualmente el mundo de la industria se encuentra en un estado de evolución tecnológica 

y digital, que crece a velocidades casi exponenciales. Los procesos de automatización, la 

globalización de los datos mediante la interconectividad, el Big Data, la impresión 3D son 

desarrollos que han tenido cabida durante los últimos años culminado en lo que denominamos 

Industria 4.0 o Cuarta Revolución Industrial. 

Con la entrada de esta nueva revolución se cambian los estándares de producción y 

fabricación hacia enfoques automatizados e interconectados, en definitiva, se crea un nuevo 

ecosistema para la industria. 

Dentro de este crecimiento se encuentra la fabricación aditiva o impresión 3D, tecnología 

que permite la fabricación de objetos tridimensionales complejos sin la necesidad de moldes o 

patrones, simplemente un archivo digital CAD, facilitando la producción de series cortas o 

prototipos funcionales a bajo coste y fácilmente modificables. Desde el inicio de su aparición se 

han ido desarrollando distintos procesos de fabricación enfocados a materiales y sectores distintos, 

como son el sinterizado láser tanto para plásticos como metales, el modelado por deposición 

fundida, la combinación de polímeros mediante aglutinantes, etc. 

Pero esta tecnología no solo es un avance importante en el sector de la industria, sino 

también para el sector sanitario y el sector del marketing y la publicidad.  

Para el sector de la publicidad, ofrece la versatilidad y la capacidad de crear que tanto 

buscan en este tipo de trabajos. 

Para el sector sanitario esta tecnología permite una mejor comunicación con los pacientes 

y permite que los doctores practiquen sobre modelos realistas y específicos para cada paciente, 

proporcionando grandes ahorros económicos para los hospitales y clínicas y mejoras de la calidad 

de vida de los pacientes. 

Este trabajo fin de grado (TFG) se centra en el diseño de una nueva impresora 3D para una 

amplia gama de materiales en colaboración con la empresa Abax Innovation Technologies. Esta 

impresora presenta prestaciones especiales para poder trabajar en cualquier ambiente de forma 

limpia y segura.  

La tecnología que se desarrolla es la llamada FDM o modelado por deposición fundida, una 

de las más extendidas dentro de la fabricación aditiva. El trabajo se puede dividir en tres bloques 

fundamentales, estudio previos, diseño y análisis. 



 

En los apartados centrados en el estudio previo se analiza la situación actual de maquinaria 

ya desarrollada y de empresas fabricantes de impresoras 3D, con el objeto de encontrar necesidades 

todavía sin cubrir.  

Tras este análisis se observa que existe una fracción de materiales, como el Nylon, el 

PET+CF etc.. para la cual todavía no existe una máquina que cubra una gama de temperaturas de 

materiales más amplia a bajo coste. Además, en este análisis previo se hace hincapié en los 

materiales que posteriormente se emplearán como consumible para la impresora y los problemas 

que se pueden encontrar los distintos usuarios al emplearlos. 

En el bloque de diseño se exponen todos los elementos necesarios para la fabricación de la 

máquina, debidamente dimensionados para trabajar de forma precisa en ambientes con altas 

temperaturas, así como imágenes informativas del modelo obtenido. 

Por último, en el bloque de análisis se comprueba la funcionalidad de la máquina desde el 

punto de vista térmico y de flujo, así como sus prestaciones y configuraciones de la lógica de 

control. 

 

Palabras clave: Fabricación aditiva, impresora 3D, simulaciones térmicas, alta temperatura. 

Códigos UNESCO: 331312 Equipo y Maquinaria Industrial, 331315 Diseño de máquinas, 330324 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 CONTEXTO: COLABORACIÓN CON ABAX INNOVATION TECHNOLOGIES S.L 
 

Abax Innovation Technologies S.L. es una empresa nacida a mediados del año 2015 como una 

startup tecnológica para introducirse en el mundo de los nuevos desarrollos de la cuarta revolución 

industrial, mediante el desarrollo de nuevos medios de fabricación aditiva. 

Abax es una empresa fabricante y diseñadora de impresoras 3D y fresadoras de control 

numérico cuyo objetivo no es solo garantizar la entrada de estas tecnologías a los distintos sectores 

del mercado, sino proporcionar la mejor forma de su implantación en el día a día laboral con un 

aprovechamiento máximo gracias a la consultoría especializada en los sectores sanitario e 

industrial. 

La evolución de Abax durante sus primeros cuatro años se puede apreciar tanto analizando la 

superficie utilizada por sus instalaciones para la realización de los trabajos, partiendo de unos 60 

m2 hasta los 400 m2 actuales, como desde el punto de vista de los productos y servicios ofrecidos 

por la empresa. Al inicio de su actividad disponía de un modelo de impresoras 3D y otro de 

fresadora CNC, actualmente dispone de cinco modelos comerciales de impresoras 3D, así como 

varios desarrollos nuevos, y en cuanto a maquinaría CNC tiene dos modelos distintos y algunos 

productos específicos para clientes. 

La actividad de Abax se puede catalogar en las siguientes vertientes: 

• Diseño y venta de sus productos. La empresa fabrica maquinaria con distintas 

prestaciones con el objetivo de poder proporcionar las herramientas necesarias y 

específicas para cada trabajo. 

• Consultoría especializada. Debido a la diversidad en su plantilla, constituida no solo 

por ingenieros, sino también por médicos y veterinarios, puede proporcionar un estudio 

completo y personalizado para las distintas entidades de ambos sectores, ofreciendo 

así la mejor forma de implantación de estas tecnologías. 

1.2 ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE 
 

La impresión 3D nace a mediados del siglo XX de la mano de Charles Hull con la creación 

del método de impresión por estereolitografía, es decir, el sinterizado de resina líquida por medio 

de un láser [1]. La idea nació de la necesidad de ahorrar tiempos y costes a la hora de trabajar con 

moldes que solo tenían que emplearse un número pequeño de veces, y por lo tanto el tiempo y la 

inversión inicial era excesiva frente a la producción final, ante tal situación se le ocurrió que sería 

más sencillo poder reproducir la pieza final directamente, lo que dio comienzo a lo que actualmente 

se denomina fabricación aditiva. A partir de ese momento se empezaron a crear nuevas formas de 

fabricación y nuevos materiales aplicados a cada tecnología.  
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Para todos los procesos de fabricación aditiva o impresión 3D se necesita un archivo digital 

3D de la pieza a reproducir generado por cualquier software de diseño CAD. Este archivo, 

exportado en formato STL u OBJ, es posteriormente procesado por programas de laminación en 

los cuales se indican las configuraciones específicas para su posterior fabricación. Con este 

software se realiza la división de la pieza en capas aplicando los criterios de fabricación 

seleccionados como son: velocidad, resolución, porcentajes de  rellenos, etc, generando un archivo 

GCODE en código máquina que se envía a la impresora para proceder la fabricación. 

Actualmente se puede encontrar una amplia variedad de métodos de fabricación, algunos de 

ellos son: 

• Estereolitografía (SLA). 

Este proceso de fabricación se basa en el principio de fotopolimerización selectiva 

de resinas sensibles a los rayos UV. Mediante el paso de un láser la resina se va 

solidificando capa a capa obtenido piezas con resoluciones bastante altas. Tras la 

fabricación de cada capa, dependido de la máquina que se esté utilizando, la base de 

impresión se eleva, la bandeja de resina se agita y se pada un limpiador, para retirar excesos 

de resina, volviendo después a la altura correcta de fabricación. Con este tipo de tecnología 

se pueden obtener resoluciones de capa desde las 25µm hasta las 100µm. 

Ha diferencia que otros métodos de fabricación, las piezas obtenidas mediante SLA 

requieren un post-procesamiento para finalizar su fabricación. Éstas han de ser limpiadas 

con IPA o alcohol isopropílico, y posteriormente pasar a una cámara de curado, que 

dependiendo del material y las propiedades mecánicas finales que se deseen ha de tratarse 

durante periodos de tiempo de hasta una hora. 

Los volúmenes útiles de impresión de esta tecnología suelen ser bastante inferiores 

al resto de métodos de fabricación, rondado los valores de 145 x 145 x 175 mm. 

• Procesamiento digital de luz (DLP). 

Es una tecnología muy similar al SLA. El material que se emplea es resina, pero en 

vez de que la fotopolimerización sea mediante un láser de UV, se emplea el procesamiento 

digital de luz donde se proyecta una imagen por cada capa. 

Imagen 1: Esquema de funcionamiento del SLA [42] 
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• Modelado por deposición fundida (FDM), 

Este proceso de fabricación más común y extendido de todos. Consiste en la 

extrusión de un filamento termoplástico a través de una boquilla que va depositándose en 

la superficie de trabajo, en forma de capas, mediante movimientos cartesianos. 

Los materiales que se emplean con este método son termoplásticos que pueden tener 

inclusiones metálicas, de madera, fibras de vidrio, grafeno, etc. De esta forma se pueden 

obtener piezas distintas propiedades de forma sencilla. La única diferencia entre usar un 

material u otro es la configuración necesaria para su impresión, donde se ha de ajustar 

correctamente temperaturas y velocidades. 

Con las impresoras 3D de FDM, la resolución superficial que se puede alcanzar 

depende del diámetro de la boquilla del extrusor. Éstas existen desde Ø 1,2 mm hasta Ø 0,2 

mm. Pero el uso de boquillas con distinto diámetro no solo afecta a la resolución superficial 

de la pieza, sino al tiempo de fabricación, cuanto menor sea el diámetro de la boquilla menor 

serán als alturas de capa posibles y mayor será en tiempo de fabricación, debido a que la 

altura de capa máxima que se pude utilizar es del 80% del diámetro de la boquilla.  

Por otra parte, se ha de tener en cuenta que a mayor diámetro de boquilla las 

velocidades de fabricación deben ser menores, para garantizar la extrusión y adhesión 

correcta del filamento, aunque esta disminución de la velocidad de fabricación influye de 

menor manera al tiempo total de fabricación que si se emplean unas alturas de capa menores 

que permiten mayores velocidades de fabricación. 

  

Imagen 3: Esquema de funcionamiento del FDM [42] 

Imagen 2: Esquema de comparación de SLA y DLP [42] 
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• Sinterizado selectivo por láser (SLS) 

Al igual que el SLA en este tipo de procesos se emplea un láser, en este caso de 

muy alta potencia, para el endurecimiento del material, pero a diferencia del SLA, el 

consumible de este tipo de impresoras es polvos termoplásticos tipo poliamida 6, 11 y 12. 

La fusión en lecho de polvo es un proceso de impresión 3D en el que una fuente de 

energía térmica induce selectivamente la fusión entre partículas de polvo dentro de un área 

de construcción para crear un objeto sólido. 

En primer lugar, se calienta un recipiente de polvo polimérico a una temperatura 

justo por debajo del punto de fusión del polímero. A continuación, una cuchilla o rasqueta 

de recubrimiento deposita una capa muy delgada del material en polvo (normalmente de 

0,1 mm de grosor) sobre una plataforma de construcción. 

A continuación, un rayo láser de CO2 comienza a escanear la superficie. El láser 

sinteriza selectivamente el polvo y solidifica una sección transversal del objeto. Al igual 

que en el caso de la estereolitografía, el láser se enfoca hacia la ubicación correcta por 

medio de un par de galvos. 

Una vez escaneada toda la sección transversal, la plataforma de construcción se 

mueve hacia abajo una altura equivalente al espesor de una capa. Estos pasos se repiten 

hasta que todos los objetos están completamente fabricados. 

El polvo que no ha sido sinterizado permanece en su lugar como soporte para el 

objeto que sí lo ha sido, eliminando la necesidad de estructuras de soporte. [42] 

 

• Fusión selectiva por láser (SLM). 

SLM es un proceso de fabricación casi idéntico al SLS, salvo que la impresión de 

realiza materiales de polvo metálico empleando láseres de alta potencia para la formación 

de las piezas. 

La tecnología utiliza el láser para lograr una fusión completa del polvo metálico 

hasta formar una pieza homogénea. Este proceso da como resultado una pieza con una sola 

temperatura de fusión (algo que no se produce con una aleación). A diferencia del SLS, el 

Imagen 4: Esquema de funcionamiento de SLS. 
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proceso de SLM si requiere de un soporte estructural, para limitar la posibilidad de que se 

produzca cualquier distorsión (a pesar de que el polvo circundante proporciona un soporte 

físico). 

Dado que el material para este tipo de maquinaria es extremadamente caro debido 

a su proceso de e fabricación, todo el sobrante de cada impresión es recogido y colocado 

en el depósito de material para su uso. 

 

• Multijet Fusion (MFL). 

Es un proceso de fabricación desarrollada por Hewlett-Packard que funciona con el 

proceso de inyección de aglutinante, en el cual se emplean dos materiales distintos, el polvo 

base y el adhesivo que conforma las capas y la pieza final. 

Durante el proceso de impresión se van aplicando agentes de fusión a las distintas 

capas de material que se van generando, un proceso que se hace con objeto de fusionar 

partículas. En una segunda fase, se aplica un agente de detalle que sirve para crear una 

superficie lisa y detallada. En una tercera fase, se expone el área de impresión a una fuente 

de energía, que permitirá, mediante una reacción entre dos agentes, que se detallen los 

bordes de las piezas de forma definida. Este es el proceso que se completará en cada capa 

de impresión. De manera que la fabricación capa a capa va completando la impresión, hasta 

llenar la cubeta, con el tamaño deseado de las piezas que conforman el diseño digital. 

El resultado será un cubo compacto de PA12, que contendrá las piezas impresas en su 

interior y que habrá que llevar a la estación de procesado. En esta estación de trabajo 

absorberemos el polvo del cubo de PA12, para ir puliendo y sacando poco a poco las piezas 

de su interior. Además, esta tecnología permite que podamos guardar el material sobrante 

de cada impresión, para reutilizarlo posteriormente. 

Una vez terminado el tratamiento del resultado de la impresión en la estación de 

procesado, las piezas deberán pasar por una máquina de chorrear, donde se acabará de 

limpiar todos los restos de PA12 y se obtendrá la pieza limpia. [43]. 

 

 

Imagen 5: Esquema de funcionamiento del SLM 
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• Continuous Liquid Interfase Production, (CLIP) 

Esta tecnología fue desarrollada por la empresa Carbon3D, utiliza resina líquida como 

materia prima y un láser ultravioleta para la solidificación de la resina fotosensible, lo que 

hace que esta tecnología pueda parecerse al SLA, pero diferencia de ésta, en la CLIP se 

emplea una cubeta con el fondo de un material que es transparente a la luz y a la radiación 

UV, pero permeable al oxígeno, que permite que cierta cantidad de oxígeno se mezcle con 

el fotopolímero en la parte inferior de la cubeta. La luz ultravioleta se encarga de la 

fotopolimerización, mientras que la capa de oxígeno hace de inhibidor, curándose 

únicamente las partes con incidencia directa de luz. Esto aporta rapidez al proceso, y dado 

que el proceso es continuo, las piezas fabricadas no tienen el acabado final de capas como 

el resto de las tecnologías aditivas. 

 

 

Imagen 6: Esquema de funcionamiento de la HP Multijet Fusion [43] 

Imagen 7: Comparación resolución del CLIP con otras tecnologías [44] 

Imagen 8: Esquema de funcionamiento de CLIP [44] 
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En la gráfica 1 se puede ver una comparativa de resoluciones de altura de capa que se pueden 

conseguir dependiendo de la tecnología empleada. 

De todos estos métodos expuestos, el proyecto se centrará en el de modelado por deposición 

fundida o FDM. 

Dentro del mercado global de empresas que se dedican a la fabricación aditiva utilizando FDM 

se puede destacar dos vertientes diferenciadas: los fabricantes de máquinas y los distribuidores de 

estas. Poniendo el foco solo en empresas fabricantes, como Abax, destacan: 

• A nivel mundial: 

o Stratasys, empresa de EEUU. 

o Ultimaker, empresa de los Países Bajos con fabricación en EEUU. 

o 3D Systems, empresa de EEUU. 

• A nivel nacional: 

o BQ 

o Tumaker 

o BCN3D 

o Dynamical 3D 

o Abax Innovation Technologies. 

Como competencia directa de Abax, se encontraría Tumaker, debido a la similitud de 

productos y servicios que ambas ofrecen al mercado. Con este nuevo producto que se va a 

desarrollar con el TFG, se entraría en el mercado de maquinaría con mejores prestaciones 

industriales enfocada hacía un mercado más exigente pudiendo ofrecer así soluciones limpias, de 

calidad y con el uso de materiales técnicos complejos. 

Gráfica 1: Resoluciones en impresión 3D 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 
 

Debido al crecimiento que está teniendo el mercado y la tecnología de fabricación aditiva, 

las empresas fabricantes de impresoras 3D están continuamente desarrollando nuevas formas de 

ofrecer cambios favorables a los distintos sectores del mercado. Pero no solo destaca el aumento 

de la maquinaria, si no que paralelamente se observa un crecimiento casi exponencial de nuevos 

materiales, más técnicos y específicos, exigidos por el mercado. Y para ello empresas fabricantes 

como Abax, se encargan de diseñar nuevas máquinas capaces de ofrecer los medios y recursos 

necesarios para su utilización. 

Tras realizar un estudio del mercado de las impresoras 3D actuales, junto con los materiales 

imprimibles en cada una de ellas, se ha llegado a la conclusión de que existe un rango de materiales 

a los que no se le ha prestado la atención suficiente, debido al rango de temperaturas necesaria y a 

su complejidad en la impresión. Estos materiales son los que se trabajan en un rango de temperatura 

de 250º C a 350º C, como el Nylon, ABS, ASA…, materiales muy empleados en la industria 

tradicional, pero que presentan tanto complejidades técnicas como tóxicas a la hora de emplearlas 

como producto de impresión 3D. 

El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado (TFG), se centra en el diseño de una impresora 

3D que pueda emplear materiales desde los 250ºC hasta los 500 ºC, pudiendo de esta forma abarcar 

ese rango de materiales técnicos además de materiales como el PEEK, ULTEM PIE que poseen 

propiedades mecánicas excelentes. 

Otra razón para el desarrollo de una máquina que alcance temperaturas de hasta 500ºC, es 

debido a un proyecto de doctorado que se está llevando a cabo en Abax, de la mano de una 

doctoranda en veterinaria.  

En colaboración con la UCM y la Comunidad de Madrid, a través de un doctorado industrial, 

se está llevando a cabo un proyecto de desarrollo de prótesis para animales impresos en PEEK. La 

idea conjunta con este proyecto es una la configuración idónea para la impresión de las prótesis en 

la impresora que se expone en este TFG, y de esa forma garantizar su correcta fabricación y su 

fácil implantación en los distintos Hospitales o Clínicas Veterinarias. 

1.4 ESTRUCTURA DEL TRABAJO 
 

La estructura de este Trabajo Fin de Grado (TFG) se plantea con los siguientes apartados: 

• Objetivos - En esta sección se exponen los campos que se van a abarcar a lo largo del proyecto, 

así como las características técnicas que cumplirá la máquina a diseñar. 

• Metodología – En esta sección se trata de informar sobre el orden y la organización que se 

desarrollará a lo largo del proyecto. 

• Estudio de materiales – En este apartado se expone un breve resumen de las complicaciones 

de fabricación al emplear materiales técnicos y avanzados, así como una descripción breve de 

algunos de los materiales que la máquina puede utilizar. 
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• Diseño del producto – Esta será la sección donde se describe de forma exhaustiva todos los 

pasos de estudio y desarrollo de la máquina, diseño CAD, cálculos, justificaciones, prestaciones 

de la máquina, elementos comerciales empleados, etc.. 

• Simulaciones del comportamiento – En esta sección se exponen los resultado de los análisis 

de flujo y térmicos de la máquina. 

• Funcionamiento de la impresora – En este apartado se expone la lógica de control de la 

máquina mediante diagramas de flujo y un análisis de las configuraciones optimas de 

impresión. 

• Conclusiones – En esta sección se resumen todos los aspectos de diseño, impacto y 

aplicaciones finales del producto.  

• Presupuesto – Se incluye la estimación de costes de la fabricación de la máquina y presupuesto 

del desarrollo del proyecto. 

• Planificación Temporal – Diagrama de Gantt del proyecto.  
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2 OBJETIVOS 

El objetivo principal de este trabajo es el diseño y desarrollo de una impresora 3D capaz de 

trabajar con materiales técnicos con requerimientos complicados relacionados con la temperatura 

y ambiente de trabajo. 

Éste trabajo está destinado a culminar en la fabricación de una nueva gama de productos 

comerciales de Abax, como producto final o como prototipo de desarrollo.  

La decisión de haber abarcado un proyecto de este tipo es, como se ha comentado antes, dar 

soluciones a una necesidad de mercado que actualmente no están siendo cubiertas por el sector. 

A continuación, se exponen las objetivos técnicos que se pretender abarcar durante el 

proyecto: 

• Diseño mecánico de precisión de la máquina con volumen de impresión de 260 x 260 x 260 

mm. 

• Desarrollo de una máquina con control independiente de temperatura para extrusor, base 

de impresión y cámara de impresión. 

o Extrusor: 0ºC – 500ªC 

o Base de impresión: 0ºC – 120 ºC 

o Cámara de impresión: 0ºC – 150ºC 

• Desarrollo de sistemas de seguridad para garantizar la correcta impresión de las piezas, así 

como evitar posibles accidentes relacionados con las altas temperaturas de trabajo. 

o Aislamiento de la máquina 

o Sensor de finalización de filamento. 

o Sensor de fallo de corriente de alimentación de red 

o Sistema de limpieza de boquilla extrusor. 

• Incorporación de sistema de limpieza del aire de la cámara de impresión para evitar las 

emisiones tóxicas que alguno de los materiales a emplear produce. Ésta último punto es 

muy importante, ya que Abax es una empresa que trabaja con el sector sanitario y quiere 

asegurar las mínimas emisiones posibles. 

• Precisiones de posicionamiento a altas temperaturas. 

• Cama de impresión con sistema de sujeción por vacío 

Con esta máquina se podrán emplear los siguientes materiales a partes de los más comunes [2]: 

• Nylon, Nylon Carbon, poliamida con fibra de carbono y Nylon Galss, con fibras de vidrio. 

• ABS, acrilonitrilo butadieno estireno. 

• ASA, acrilonitrilo estireno acrilato. 

• TPU Harndess+, poliuretano termoplástico de gran dureza. 

• PET + CF, tereftalato de polietileno con fibra de carbono. 

• PEEK, poliéter éter cetona. 

• ULTEM o PEI, polieterimida. 
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3 METODOLOGÍA 

 

La estructura o metodología que se va a emplear a lo largo del trabajo sigue los siguientes 

puntos: 

• Análisis previo: Investigación del estado actual del mercado en referencia a maquinaría 

comercial similar al proyecto que se va a llevar acabo. 

• Estudio de materiales: breve estudio de los materiales que se podrán emplear en la 

máquina y los problemas de cada uno. 

• Diseño de la máquina, lo que incluye: 

o Elementos constructivos y comerciales. 

o Cálculos mecánicos, térmicos y de precisión para distintos elementos. 

o Diseño CAD por medio de SolidWorks 

o Simulaciones sobre el comportamiento de la máquina. 

o Pruebas físicas sobre prototipos. 

• Funcionamiento de la máquina y configuraciones de impresión: Lógica de 

funcionamiento de la máquina y comportamiento de algunos de los materiales imprimibles 

tras la fabricación 
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4 ANÁLISIS PREVIO  

La impresión 3D nació a finales de los setenta, pero realmente llegó al mercado o al 

conocimiento de consumidor con el movimiento RepRap. Este proyecto se inició en el año 2005, 

a partir del diseño de una impresora sencilla, autorreplicable y fácil de montar, que dio origen al 

movimiento maker basando en la política open source. Esta política se fundamenta en la 

colaboración abierta, es decir, todo desarrollo que se realice sobre el hardware o software de la 

tecnología debe ser público y tiene que estar accesible para su comprensión, lectura o modificación 

por parte de los usuarios del movimiento. 

Al ver las posibilidades y el crecimiento que esta nueva tecnología traía al mercado se 

empezaron a crean empresas privadas que, junto con la financiación adecuada, se dedicaron a 

investigaciones y desarrollos específicos con el objetivo de crear tecnologías precisas con 

prestaciones punteras que pudiesen tener cabida en el mercado con el objetivo de mejorar los 

procesos productivos. 

Actualmente el mercado de la impresión 3D se encuentra en un punto muy bueno en cuanto a 

la diversidad de aplicaciones, creación y desarrollo de materiales y nuevas tecnologías de 

fabricación. Si se observa este crecimiento desde el punto de vista de la facturación se puede 

encontrar el siguiente escenario [3][4]: 

• Facturación en fabricación aditiva en 2014:  4,1 millones de dólares. 

• Facturación en fabricación aditiva en 2018: 9,3 mil millones de dólares. 

• Facturación en fabricación aditiva en 2019:  11,2 mil millones de dólares. 

Se observan en estas cifras el crecimiento de la industria aditiva, tanto en hardware, 

software materiales y servicios. Además de estos números SmarTech Publishing, publicó un 

informe sobre la perspectiva del mercado de la fabricación aditiva desde 2018 hasta 2027 donde se 

muestra la tendencia sectorial de esta tecnología, con una previsión de facturación de casi 42 mil 

millones de dólares para el 2027[4]. 

 

Gráfica 2:Mercado, por segmentos, de la fabricación aditiva desde 2014 hasta 2027 [5] 
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Ante esta evolución y crecimiento de las tecnologías, las empresas fabricantes de 

maquinaria 3D se están decantando por el desarrollo de soluciones específicas y segmentadas que 

puedan ofrecer todas las ventajas de la fabricación aditiva, pero con los mejores recursos 

tecnológicos. 

Dentro de esta segmentación se encuentran las máquinas de alta temperatura. Este tipo de 

máquinas están muy enfocadas al uso industrial con las cuales se pueda garantizar el uso de 

materiales complejos comúnmente empleados por otras ramas de fabricación, combinados con las 

ventajas de las fabricación aditiva como son: reproducción de diseños complejos sin aumentar 

considerablemente los costes de fabricación, personalización de soluciones, prototipado rápido y 

funcional, fabricación de series cortas, etc. 

Dentro del mercado actual se pueden encontrar las siguientes máquinas: 

• Tumaker BIGFoot [6]:  

Características: 

 

• Tecnología FDM. 

• Extrusor hasta 350ºC. 

• Base de impresión hasta 120ºC. 

• Sin control de ambiente. 

 

 

 

 

• Abax Titan [7]: 

Características: 

• Tecnología FDM 

• Extrusor hasta 260ºC. 

• Base de impresión hasta 120ºC. 

• Sin control de ambiente. 

 

 

  

Imagen 9: Impresora 3D BIGFoot, Tumaker 

Imagen 10:  Impresora 3D Titán, Abax 
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• Funmat HT, Intamsys [8]: 

Características: 

• Tecnología FDM 

• Extrusor hasta 450ºC. 

• Base de impresión hasta 160ºC. 

• Control de ambiente hasta 90ºC. 

 

 

 

• P155, Apium Additive Technologies GmbH [9]: 

 Características: 

• Tecnología FDM 

• Extrusor hasta 540ºC. 

• Base de impresión hasta 160ºC. 

 

 

 

 

• DT60, Dynamical 3D [10]: 

Características: 

• Tecnología FDM 

• Extrusor hasta 500ºC. 

• Base de impresión hasta 120ºC. 

• Control de ambiente hasta 120ºC. 

 

 

 

 
Con este proyecto, se pretender desarrollar una máquina que abarque ambos mercados ganando 

así en versatilidad en la fabricación. 

Imagen 11: Impresora 3D, Funmat HT, Intamsys 

Imagen 12: Impresora 3D, P155, Apium 

Imagen 13: Impresora 3D, DT60, Dynamical 3D 
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5 ESTUDIO DE LOS MATERIALES 

En este apartado se van a tratar los materiales que se podrán emplear en la máquina. Se 

expondrán sus propiedades mecánicas, configuraciones de impresión, problemas o dificultades de 

impresión y los usos más comunes. 

Para poder comprender mejor el comportamiento de cada material, se va a exponer primero 

las complicaciones que pueden sufrir los materiales a la hora de la impresión, de este modo cuando 

se mencione en cada material la problemática específica ya se tendrá un conocimiento previo de 

éstos. 

5.1 DIFICULTADES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES EN LA IMPRESIÓN 3D 
A continuación, se exponen las complicaciones básicas, de forma genérica, que se pueden 

encontrar durante los procesos de fabricación aditiva cuando se emplean materiales complicados. 

Aunque estas complicaciones también aparecen con materiales más sencillos como el PETG, 

polietileno tereftalato glicol, o PLA, ácido poliláctico, dependiendo de la configuración de 

impresión que se emplee, son más comunes en los materiales que se exponen en el siguiente 

apartado. 

• Warping. 

El warping, deformarse o doblarse en español, es uno de los problemas más comunes en 

impresión 3D cuando se trabaja con materiales técnicos. Este fenómeno consiste en la tendencia 

del material impreso a despegarse de la base de impresión desde el perímetro de la pieza, 

normalmente desde las esquinas. 

 

 

 

 

 

 

Esto sucede debido a la contracción térmicas que sufre el material al enfriarse durante el 

proceso de fabricación. A medida que se van depositando las capas, el enfriamiento que se 

experimenta en las capas superiores ejerce una fuerza sobre las primeras capas que tiene a separar 

la pieza de la base de impresión. Este efecto se suele ver en piezas de gran superficie o en materiales 

con altas contracciones térmicas, independientemente de la configuración de la pieza a imprimir. 

Para evitar que se produzca esta situación durante la fabricación, es muy importante tener 

un control calibrado de la temperatura de la base de impresión, y en algunos casos de la cámara de 

impresión. 

Imagen 14: Fenómeno warping en impresión 3D 
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• Cracking. 

El cracking, delaminación o separación de capas, es una fenómeno similar al warping, pero 

en vez de que producirse solo en la primera capa de impresión, aparece en las capas intermedias de 

la pieza. Esta separación es debida a las contracción térmicas del material, puede producirse por 

varios motivos: debido a una mala configuración del enfriamiento de la pieza, un ambiente de 

trabajo demasiado frío o por propiedades intrínsecas del material. Para evitar su aparición es muy 

importante que se controle la temperatura de la cámara de impresión, ajustándola a las 

configuraciones de cada material.  

 

 

 

 

 

 

 

• Humedad en el filamento, capacidad higroscópica del material. 

Todos filamentos para impresión 3D tiene tendencia a absorber la humedad del ambiente, 

dependiendo del material, el factor higroscópico de éste puede ser mayor o menor. Esta atracción 

de agua es una de las fuentes principales causantes de la degradación del material, aumentando su 

fragilidad, tamaño, y posterior fallo durante la impresión. 

En materiales muy higroscópicos esta humedad se detecta fácilmente, ya que durante la 

extrusión del material se pueden observar burbujas en el hilo del filamento y se escucha un sonido 

característico de pompas a mediada que la máquina va extruyendo el material. 

 

 

 

 

 

 

 

Para evitar que el material absorba humedad, los fabricantes de los filamentos, envían las 

bobinas selladas al vacío y con sacos desecantes para el almacenaje posterior una vez se han abierto. 

Por parte de las empresas fabricantes de las máquinas 3D, los filamentos que ya han absorbido un 

Imagen 15: Fenómeno cracking en impresión 3D [11] 

Imagen 16: Humedad en hilo de filamento 3D [12] 
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cierto nivel de humedad se pueden recuperar calentando el material en un horno, hasta temperaturas 

no superiores a los 80ªC con un tiempo de permanencia en función del material a tratar. Además, 

para prevenir la absorción durante la impresión, momento en el cual la bobina está expuesta al 

ambiente, las máquinas con configuraciones cerradas precalientan la zona de alojamiento de la 

bobina para reducir la humedad del ambiente y garantizar una mejor impresión del material. 

 

 

 

 

 

 

• Tendencia a la obturación del extrusor por inclusión de fibras en el material. 

Dentro de los distintos materiales que se pueden encontrar en el mercado para la impresión 

3D, existen gamas fabricadas a partir de la inclusión de fibras en polímeros base, como puede ser 

PLA de madera, poliamidas con fibra d carbono o fibra de vidrio o también PEEK con un 

porcentaje mínimo de fibra de carbono. Estos materiales al estas compuestos por fibras no plásticas 

tienden a deteriorar la boquilla del extrusor de la máquina, por ello se recomienda que para emplear 

estos filamentos la boquilla sea mayor de 0,6 mm, el tamaño estándar de boquilla es de 0,4 mm, y 

el material de acero endurecido, de carburo de tungsteno o incluso de punta de ruby, Olsson Ruby, 

con el fin de evitar obturaciones durante la impresión. 

 

5.2 MATERIALES TÉCNICOS  
En el apartado anterior se han expuesto las principales complicaciones que pueden sufrir los 

materiales durante la fabricación. A continuación, se describen los materiales técnicos que se 

podrán emplear en la impresora, que se va a diseñar con este TFG: propiedades, configuración de 

impresión y las complicaciones asociadas a cada material. 

• Nylon, poliamida. 

La poliamida o Nylon es un material del cual se han desarrollado varios productos en función 

de su uso y propiedades mecánicas. Las razones principales para el desarrollo y uso de este material 

en impresión 3D son sus buenas propiedades mecánicas en cuanto a resistencia y elasticidad. 

Dentro de los usos comunes del material se encuentran [14]: 

• Textiles. 

• Cuerdas, redes. 

• Palas de ventiladores. 

• Engranajes, tornillo y cojinetes de maquinaria. 

Tabla 1: Tiempos y temperaturas para el secado de materiales con humedad [13] 
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En la siguiente tabla se puede observar algunos datos numéricos sobre este material, dependido 

del fabricante se pueden encontrar datos diferentes:  

 

 

 

 

 

 

 

Datos obtenidos a partir de ensayos normalizados con las siguientes probetas: 

 

 

 

 

 

 

Como material de impresión 3D, para que se pueda obtener buenos resultados con su uso, 

se deben emplear una serie de configuraciones. En la siguiente tabla se muestran los valores 

estándar para impresiones con Nylon natural: 

 

 

 

 

 

De las complicaciones que se mencionan en el anterior apartado las que se pueden identificar 

con este material son: 

o Un nivel alto de warping, lo que complica mucho la impresión de piezas con este 

material.  

o Un nivel alto de absorción de humedad dado que es un material muy higroscópico, lo 

que implica un gran cuidado durante el uso de este material para evitar así su rápida 

degradación. 

Tabla 2: Propiedades mecánicas del Nylon. [15] 

Imagen 19:Ensayo de tracción [15] Imagen 18: Ensayo de IZOD [15] Imagen 17:Ensayo de flexión [15] 

Tabla 3: Configuración de impresión Nylon [15] 
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• Nylon Carbon, poliamida con fibra de carbono y Nylon Glass, poliamidas con fibras de 

vidrio. 

Estos dos materiales están compuestos por una base de poliamida natural a la cual se le han 

incorporado fibras de carbono o de vidrio para mejorar sus propiedades mecánicas, son lo que se 

llaman polímeros reforzados. 

Con estas inclusiones lo que se consigue es potencial o mejorar alguna de las propiedades 

intrínsecas del material base. Con la fibra de carbono lo que se consigue es reducir los cambios 

volumétricos del material debido a diferencias térmicas, lo que le aporta una mayor estabilidad 

dimensional. Con la fibra de vidrio se consigue mejorar las propiedades básicas del nylon como 

son resistencia, rigidez del material, temperatura de distorsión, aunque debido a las fibras 

incrustadas, el material tendrá propiedades anisotrópicas, sobre todo en contracciones volumétricas 

[16].  

En las siguientes tablas se puede observar algunos datos numéricos sobre ambos materiales, 

dependido del fabricante se pueden encontrar valores diferentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ensayos estándares a partir de los cual se han obtenido los anteriores resultados se han 

llevado a cabo con las mismas probetas que se mostraron para el Nylon.  

Tabla 4: Propiedades mecánicas del Nylon Carbon [15] 

Tabla 5: Propiedades mecánicas del Nylon Glass [15] 
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En la siguiente tabla se muestran los valores estándar para impresiones con Nylon con fibra 

de carbono y fibra de vidrio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las complicaciones que se mencionan en el anterior apartado las que se pueden identificar 

con este material son: 

o Debido a que son materiales reforzados, es necesario emplear boquillas con 

materiales resistentes al desgaste como las de acero endurecido, punta de Ruby o 

cualquiera de las que se han expuesto anteriormente. Además, se recomienda 

emplear diámetros iguales o superiores a Ø0,6mm para la boquilla. 

o Sufren de un ligero warping, pero no se ven tan afectados como el filamento 

formado por solo Nylon. 

 

• ABS, acrilonitrilo butadieno estireno. 

El acrilonitrilo butadieno estireno o ABS es uno de los polímeros más conocidos en el mundo 

de la industria gracias a sus buenas propiedades mecánicas. 

En el mundo de la fabricación aditiva, también es uno de los plásticos más empleados debido 

la buena relación calidad - precio que se obtiene con este material. Aunque no es un material 

sencillo de imprimir, las piezas obtenidas presentan una buena rigidez, una alta resistencia a 

impacto, resistencia química a la abrasión y una ligereza importantes. 

Los usos más comunes son el prototipado, y algunas piezas funcionales para maquinaria o 

repuestos. 

Pero, aunque el ABS sea uno de los materiales más solicitados por la industria, no es el más 

adecuado para la fabricación aditiva. Un estudio publicado por la revista American Enviromental 

Science & Technologies, demuestra la emisión de partículas finas y de compuestos orgánicos 

Tabla 6: Configuración de impresión Nylon Carbon [15] 

Tabla 7: Configuración de impresión Nylon Glass [15] 
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volátiles en la impresión 3D. En este estudio se analizaron distintos filamentos de uso común, y se 

concluyó que la emisión de estireno durante la fabricación con ABS o HIPS, poliestireno de alto 

impacto, se categorizaba como cancerígena, por la Agencia Internacional de Investigación del 

Cáncer, al super en 20 veces la tasa observada normalmente en la atmósfera [17]. 

“For example, styrene, which is classified as a possible human carcinogen by the International 

Agency for Research on Cancer (IARC classification group 2B), was emitted in large amounts by 

all ABS filaments and the one HIPS filament”.  Amercian Enviromental Science & Technologies, 

2016 [18]. 

En la siguiente tabla se puede observar algunos datos numéricos sobre este material, dependido 

del fabricante se pueden encontrar valores diferentes: 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente tabla se muestran los valores estándar para impresiones con ABS: 

 

 

 

 

 

 

De las complicaciones que se mencionan en el anterior apartado las que se pueden identificar 

con este material son: 

o Alta tendencia a sufrir de warping y cracking antes cambios térmicos. 

o Toxicidad de la emisiones. 

o Ligera variación dimensional a tener en cuenta en los diseños. 

 

 

 

Tabla 8: Propiedades mecánicas del ABS [2] 

Tabla 9: Configuración de impresión para ABS [2] 
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• ASA, acrilonitrilo estireno acrilato. 

El acrilonitrilo estireno acrilato o ASA es un material con buena resistencia mecánica y estable 

a la exposición de radiación ultravioleta, por ello es uno de los materiales más empleados para la 

fabricación de piezas que posteriormente se van a encontrar en la intemperie. 

Es un material que tiene propiedades mecánicas similares al ABS, material más común en el 

mundo de la ingeniería. Gracias a esto, el ASA se está convirtiendo en un sustituto válido en 

impresión 3D cuando se emplea en máquinas sin sistemas de limpieza de aire, ya que como se ha 

comentado antes, el ABS emite partículas tóxicas que has sido catalogadas como cancerígenas por 

la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer [18]. 

Entre los usos del ASA se encuentran: 

• Carcasas y soportes eléctricos. 

• Artículos deportivos. 

• Prototipos de automoción. 

• Piezas para exteriores. 

 

En la siguiente tabla se puede observar algunos datos numéricos sobre este material, dependido 

del fabricante se pueden variar: 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente tabla se muestran los valores estándar para impresiones con ASA: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10: Propiedades mecánicas el ASA [2] 

Tabla 11: Configuración de impresión para ASA [2] 
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De las complicaciones que se mencionan en el anterior apartado las que se pueden identificar 

con este material son: 

o Ligera tendencia al warping. 

o Tendencia al cracking si no se controla correctamente la temperatura ambiente. 

o Ligera variación dimensional a tener en cuenta en los diseños. 

 

• TPU Harndess+, poliuretano termoplástico de gran dureza. 

El poliuretano termoplástico de gran dureza o TPU Hardness+ es un material que combina la 

elasticidad propia del elastómero, pero se ha modificado para aumentar su resistencia mecánica. 

Sus características técnicas más destacadas son: resistencia la abrasión y al desgaste, resistencia 

a impacto, absorción de vibraciones, resistencia a la hidrólisis y resistencia a los microorganismos. 

Entre las aplicaciones más comunes de este material se encuentran: 

• Partes automotrices. 

• Componentes de automóviles. 

• Juntas, protecciones. 

En la siguiente tabla se puede observar algunos datos numéricos sobre este material, dependido 

del fabricante se pueden encontrar valores diferentes: 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente tabla se muestran los valores estándar para impresiones con TPU Hardness+: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12:Propiedades mecánicas el TPU Hardness+ [2] 

Tabla 13: Configuración de impresión para TPU Hardness+ [2] 
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De las complicaciones que se mencionan en el anterior apartado las que se pueden identificar 

con este material son: 

o Es un material higroscópico, por lo que tienen a absorber bastante humedad del 

ambiente. 

o Las velocidades de impresión suelen ser bajas para asegurar la adhesión de capas.  

 

• PET + CF, tereftalato de polietileno con fibra de carbono. 

El polietileno reforzado con fibra de carbono o PET+CF es un material con las propiedades 

básicas del polietileno con un aumento de las resistencias térmicas y mecánicas que proporciona la 

fibra de carbono. 

Sus propiedades más destacadas con: resistencia química, estabilidad dimensional y alta 

resistencias térmica y mecánica. 

Se emplea para la fabricación de pizas donde se necesita estabilidad dimensional y resistencia 

térmica. 

En la siguiente tabla se puede observar algunos datos numéricos sobre este material, dependido 

del fabricante se pueden encontrar datos diferentes: 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente tabla se muestran los valores estándar para impresiones con PET + CF: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14:Propiedades mecánicas del PET + CF [2] 

Tabla 15 : Configuración de impresión para PET +CF [2] 



TFG - DISEÑO DE UNA IMPRESORA 3D DE MEDIA Y ALTA TEMPERATURA 

31                    ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 

De las complicaciones que se mencionan en el anterior apartado las que se pueden identificar 

con este material son: 

o Tiene un grado medio de warping. 

o Al ser un polímero reforzado con fibras de carbono se ha de emplear boquillas 

resistentes a la abrasión, como las de acero endurecido, o las mencionadas en el 

apartado anterior. Además, se recomienda emplear diámetros iguales o 

superiores a Ø0,6mm para la boquilla. 

 

• PEEK, poliéter éter cetona. 

El poliéter eter cetona o PEEK es un polímero termoplástico avanzado muy empleado en el 

mundo de la industria que combina unas propiedades mecánicas excelentes con una resistencia 

química y térmica superior a otros materiales. 

Este material es uno de los más caros en el mercado, pero debido a sus propiedades puede 

sustituir piezas metálicas con la ventaja principal de que, al ser un polímero, la pieza fabricada será 

más ligera [20]. 

Entra sus usos más comunes están: piezas finales para maquinaría, piezas que se van a utilizar 

en ambientes químicos agresivos o con un altos contenidos de vapor de agua y también está 

creciendo su uso en el sector médico gracias a la estabilidad química y a su capacidad para ser 

100% esterilizado. 

En la siguiente tabla se puede observar algunos datos numéricos sobre este material, dependido 

del fabricante se pueden encontrar datos diferentes: 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente tabla se muestran los valores estándar para impresiones con PEEK: 

 

 

 

 

 

Tabla 16: Propiedades mecánicas del PEEK [2] 

Tabla 17: Configuración de impresión para PEEK [2] 
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De las complicaciones que se mencionan en el anterior apartado las que se pueden identificar 

con este material son: 

o Es un material altamente higroscópico, por lo que tiene a absorber la humedad 

del ambiente con mucha facilidad, por lo que es importante mantenerlo en 

ambientes secos. 

o Tiene un grado medio de warping. 

o Depende del fabricante no se recomienda emplear refrigeración por aire 

mientras se imprime, por lo que, dependiendo de la pieza a fabricar, se 

recomienda hacerlo con varias piezas simultáneamente, de esta forma le da 

tiempo a la pieza a enfriarse lo justo para que la fabricación continúe 

correctamente. 

 

• ULTEM o PEI, polieterimida. 

La polieterimida o PEI es un polímero termoplástico avanzado empleado en la industria debido 

a las propiedades mecánicas de éste. Se suele encontrar como material reforzado con fibra de 

vidrio. 

Al igual que el PEEK, este material presenta unas propiedades de resistencia mecánica y 

térmicas altas, elevada rigidez. Además, es un material aislante eléctrico, resistente a la radiación 

y a los agentes químicos. 

Entra sus usos más comunes están: componentes de la industria aeronáutica y automovilística, 

industria de la alimentación, ya que es un material fisiológicamente inerte y para componentes 

electrónicos. 

En la siguiente tabla se puede observar algunos datos numéricos sobre este material, dependido 

del fabricante se pueden encontrar valores diferentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18: Propiedades mecánicas del PEI [19] 
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En la siguiente tabla se muestran los valores estándar para impresiones con PEI:  

 

 

 

 

 

De las complicaciones que se mencionan en el anterior apartado las que se pueden identificar 

con este material son: 

o Alta tendencia al warping, por lo que es importante tener un ambiente cálido y 

un control importante de las temperaturas de trabajo. 

o Al igual que el PEEK, debido a que no se recomienda el uso del ventilador de 

capa como refrigeración de aire durante la impresión, para determinadas piezas 

hay que fabricar varias simultáneamente. 

En las siguientes gráficas se resumen los datos de temperaturas de trabajo, así como algunas 

propiedades mecánicas de los materiales. 

  

Tabla 19 : Configuración de impresión para PEI [19] 

Gráfica 3: Rango de temperaturas probadas. 
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Gráfica 4: Propiedades mecánicas de los materiales. 
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6 DISEÑO DE LA MÁQUINA 

6.1 ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y COMERCIALES.  
En este apartado se exponen los componentes comerciales que van a formar parte de la 

máquina. Se ha dividido la sección según categorías en función del tipo y funcionalidad de estos. 

Dependiendo de la categoría expuesta se indicarán diferentes características como pueden ser: 

métodos de fabricación, funcionamiento, cálculos y motivos de selección. 

6.1.1 Elementos de transmisión y movimiento 

En este primer apartado se estudian los distintos componentes que forman parte del 

mecanismo de transmisión de la máquina. La máquina tendrá movimientos cartesianos XYZ, 

donde el extrusor, que se posiciona en la parte superior de la máquina, tendrá el movimiento de los 

ejes X e Y, y la base de impresión tendrá el recorrido del eje Z.  

 

Los elementos que componen los de sistemas de movimiento son los siguientes: 

6.1.1.1 Guías lineales y Patines de recirculación de bolas 

Con la guía lineales se consigue un movimiento lineal ayudado de elementos rodantes. En 

este caso se emplearán bolas entre raíl y patín, consiguiendo así una alta precisión. Al escoger este 

tipo de guía se reduce el coeficiente de fricción además de garantizar juego cero en el conjunto 

[20][21]. 

Imagen 20: Sistema de ejes de la máquina 
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Dadas las dimensiones, cargas, inercias y configuración general de la máquina se ha decido 

emplear las guías lineales serie MGN del catálogo de HIWIN del proveedor Tecnopower, guías 

específicamente recomendadas para tecnología miniatura, pudiendo así optimizar el volumen final 

de la máquina. 

 

 

Las características principales de este tipo de guía son: 

• Guía de rodamiento de recirculación en 2 filas. 

• Diseño compacto. 

• Patín y bolas de acero inoxidable. 

• Bolas engrasadas. 

A la hora de realizar la selección concreta de la guía y del patín se analizaron los aspectos 

que más pudiesen influir en el funcionamiento de la máquina como son, la precisión en los 

movimientos y la temperatura de trabajo. Dado que esta máquina tiene temperaturas de trabajo de 

hasta 150ºC, se buscaron aquellos elementos que permitiesen un correcto funcionamiento, lo que 

supone emplear elementos completamente metálicos.  

El raíl escogido es un MGN-R-12-RXXX-C-M. Del código de identificación del raíl se 

pueden identificar:  

• 12: indica la altura del raíl 

• RXXX: indica la longitud del raíl. 

o Eje X: R390 

o Eje Y: R355 

o Eje Z: R390 

• C: indica la clase de precisión. 

• M: indica el material, acero inoxidable. 

En la imagen y tabla se pueden ver tanto el plano del raíl como las medidas: 

Imagen 21: Guía y Patín MGN [21] 
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A la hora de la selección del raíl dado que es completamente metálico y las tapas que se 

introducen en los alojamientos de los tornillos también lo son. La razón de escoger una raíl con una 

altura de 12 mm, en vez de 7 o 9 mm, también válido por carga y por tener las opciones para 

trabajar a alta temperatura, es que se obtiene una rail con mayor sección y por lo tanto una mayor 

rigidez y porque los tornillos de montaje necesarios son M3, frente a M2. Por último, la 

característica que queda por definir es la precisión. Ésta se especifica en el código del pedido, con 

las letras C, H o P dependiendo de la clase escogida, este parámetro marca las tolerancias que hay 

entre patín y raíl, tanto geométricas como dimensionales. En este caso se ha escogido una clase C, 

que representa clase de precisión mínima, ya que estas tolerancias están referidas al 

posicionamiento raíl – patín, la precisión de altura H y de anchura N y no afectan a la precisión de 

funcionamiento de la máquina. En la siguiente imagen y tabla, se puede ver el plano y los datos del 

patín según la clase de precisión:  

Conceptos que se muestran en la tabla con respecto al plano: 

 

Imagen 22: Plano de referencias del raíl MGN 

Tabla 20: Cotas del raíl MGN12R 

Tabla 21: Tolerancias por clase de precisión patín MGN12H 

Imagen 23 : Patín Serie MGN [21] 
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• Paralelismo: representa la tolerancia geométrica entre las superficies D y B, y las 

superficies A y C. 

• Tolerancias del alto H: variación admisible de la dimensión absoluta medida entre las 

superficies C y A. 

• Tolerancia del ancho N: variación admisible de la dimensión absoluta medida entre las 

superficies D y B. 

Otro aspecto que forma parte de las tolerancias del conjunto raíl – patín, es la precarga 

aplicada a los patines, ya que esta afecta al montaje del conjunto. Dado que la precarga tiene la 

funcionalidad de aumentar la rigidez de la rodadura (menor deformación), incrementar la carga 

equivalente sobre la guía lineal y aumentar también la precisión de guiado. Dadas las cargas que 

presenta la máquina se ha optado por no emplear precarga inicial, ya que la carga equivalente que 

ofrece la guía es más que suficiente para el funcionamiento correcto de la máquina, y según el 

fabricante, no existe ninguna diferencia en cuanto a precisión de montaje al no emplear precarga o 

emplear una muy leve. La precarga que se empleará se ajusta solamente con el montaje completo 

del sistema de guiado lineal. 

Según el catálogo del fabricante, la designación para no 

emplear precarga en los patines es ZF, y con ella se obtiene unas 

tolerancias máximas en el montaje de paralelismo y altura 

máxima S1 de 9µm y 50µm respectivamente, en la imagen de la 

derecha se muestra un plano de las referencias de las cotas. 

 

En cuanto a la selección de los patines, se han escogidos los siguientes: MGN-12-H-ZF-H-

M-SE. Del código de identificación anterior se obtiene la siguiente información: 

• 12: indica la altura del raíl – patín.  

• H: indica el tipo de carga. 

• ZF: precarga aplicada a los patines. 

• C: indica la clase de precisión. 

• M: indica el material, acero inoxidable. 

• SE: indica que son sistemas para trabajar a alta 

temperatura. 

En la imagen y tabla se pueden ver tanto el plano del patín como las medidas: 

Tabla 22: Cotas patín MGN12H 

Imagen 24: Plano de montaje de 

tolerancias 

Imagen 25: Patín para alta 

temperatura [20] 
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A la hora de seleccionar el patín se han tomado diversas decisiones con el objetivo de 

garantizar estabilidad, suavidad en los movimientos, resistencia a altas temperaturas y precisión 

del conjunto. La elección del tipo de precarga y clase de precisión ya se ha mencionado antes en la 

exposición correspondiente al raíl. En este apartado cabe destacar la elección del parámetro de tipo 

de carga. 

Aunque esta máquina no va a soportar cargas altas, se ha decidido emplear el patín con tipo 

de carga H debido a que son los patines largos de la gama. Con este incremento de longitud frente 

al patín de baja carga, se reducen las posibles desviaciones que pueden aparecer en varios giros del 

patín, como los que se indican en la imagen siguiente. 

 

 

 

 

Como se puede ver en la Tabla 19, aparecen los valores de capacidades de carga máximos 

que admiten los patines elegidos, con un valor de 3720 N para la capacidad dinámica máxima y 

5880 N para la estática. Debido al funcionamiento de la máquina y diseño de ésta, este parámetro 

no va a ser un factor limitante en cuanto al correcto funcionamiento de las guías o a la vida útil de 

las bolas de los patines, pues los pesos y aceleraciones son bastante más bajos que los que se pueden 

encontrar en otro tipo de maquinaria CNC de gran tamaño que pueda emplear este mismo modelo 

de patines. 

A continuación, como apoyo numérico a la justificación anterior, se ha incluido un estudio 

con los cálculos de esfuerzos dinámicos que experimenta el Eje Y de la máquina, ya que es el de 

mayor masa. Se muestran los esfuerzos a los que está sometido el patín durante el funcionamiento 

normal de la máquina, con la aceleración máxima permitida, y como curiosidad se introduce la 

aceleración a la cual debería ir este eje para encontrarse al límite de la capacidad de carga permitida 

por el fabricante.  

La situación que se ha estudiado es la más desfavorable que se puede encontrar durante una 

impresión, ésta es en la que el extrusor se encuentra frenando cambiado de sentido según el eje X. 

En esta posición el sufre una carga vertical equivalente al peso de todo el sistema de movimiento 

del eje X y una esfuerzo horizontal producido por la fuerza de inercia de la deceleración del 

extrusor. 

Imagen 27: Giros en patines. 

Imagen 26: Plano patín Serie MGN 
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Datos para los cálculos [20][21]: 

• Masa del extrusor:1,1 kg 

• Masa del sistema de movimiento eje X: compuesta por el conjunto X completo: 

chapa del pórtico, husillo y guía lineal del movimiento X, extrusor completo, y 

motores del eje X y del extrusor. Con un total de: 3,07 kg. 

• Aceleración máxima permitida controlada por firmware: 500 mm/s2 

𝐹𝑥 = 𝑃𝑙 = 𝑚 × 𝑎 = 1,1 × 0,5 = 0,55 𝑁 

𝐹𝑧 = 𝑃𝑠 = 𝑚 × 𝑔 = 3,07 × 9,8 = 30,09 𝑁 

Carga equivalente: 𝑃𝑒 = 𝑃𝑠 + 0,5 × 𝑃𝑙 = 30,09 + 0,5 × 0,55 = 30,365 𝑁 

 Por lo tanto, la vida útil del patín para las condiciones expuestas es de: 

𝐿 =  (
𝑓ℎ × 𝑓𝑡 × 𝐶

𝑓𝑤 × 𝑃𝑐
)

3

 ×  50 (𝑘𝑚) = (
1 × 0,9 × 3720

1 × 30,365
)

3

× 50 =  67,02 × 106 𝑘𝑚 

• fh : factor de dureza, guía con 58 HRC 

• ft : factor de temperatura, trabajando máximo a 150 ºC  

• fw : factor de carga, hasta 15 m/min sin impacto ni vibración 

• Pc : carga máxima equivalente (N) 

• C : capacidad dinámica de carga (N) 

Por lo tanto, se puede observar lo comentado anteriormente de que, en cuanto a los parámetros 

de carga, la máquina esta sobredimensiona y no afecta a su funcionamiento. 

  

Imagen 28: Posición para cálculo de cargas. 
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6.1.1.2 Husillos de bolas laminados, tuercas y soportes 

Los husillos de bolas laminados son sistemas de alimentación que tiene menos fricción y 

son más silenciosos que la rosca estándar. Éstos constan de un eje, una tuerca con bolas integradas 

y sistema de recirculación de bolas y los soportes necesarios para su instalación y correcto 

funcionamiento. El uso de este elemento es necesario ya que se quiere transformar el movimiento 

giratorio que introducen los motores en un movimiento lineal preciso.  

Con este tipo de transmisión y gracias a la configuración del fabricante con respecto al 

contacto entre bolas y husillo se consigue una alta rigidez y un juego cero, para ello se aplica una 

precarga en la tuerca. La baja fricción que hay en el conjunto permite que se inicie el movimiento 

con un par bajo, sin necesidad de colocar motores grandes en maquinarias pequeñas y así no 

sobredimensionar el conjunto. 

A la hora de seleccionar el husillo lo primero que se escoge es la precisión, en este caso se 

van a emplear husillos con precisión IT7, lo que supone una fluctuación de desplazamiento en 300 

mm útiles de 0.052µm.  

La elección de esta clase de precisión para todos los husillos viene definida por las 

siguientes variables y conceptos que actúan sobre la precisión de la máquina: 

• Fluctuación de desplazamiento en 300 mm, v300p.  

• Desplazamientos máximos y mínimos de cada eje. El desplazamiento mínimo es la 

distancia mínima que se puede recorrer en cada eje que viene definida por el paso del motor, 

la subdivisión del paso realizada mediante la electrónica, en un rango de 1/8 hasta 1/64 y el 

paso del husillo, según la fórmula siguiente: 

Imagen 29: Husillo y tuerca con recirculación de bolas [21] Imagen 30: Soporte para husillos [21] 

Gráfica 5: Fluctuación de desplazamiento V300P (DIN 69051-3-3) 
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𝐷𝑒𝑠𝑝𝑚𝑖𝑛 =
𝑃𝑎𝑠𝑜 ℎ𝑢𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜 (𝑚𝑚)

(
𝑃𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

𝑆𝑢𝑏𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛
 )

     (𝐹. 6.1) 

• Error de posicionamiento en los desplazamientos máximos y mínimos. 

 

 

 

 

 

 

A partir de este punto se ha de tener en cuenta, velocidades de máquina, cargas, 

temperatura, precarga y pares de motor. Como ya se ha comentado anteriormente, el parámetro de 

la carga no es un factor determinante en la elección del elemento, ya que siempre va a estar 

dimensionado debido a las bajas inercias que tiene la máquina, en este caso la elección se centrará 

en la precisión y en la temperatura de trabajo. 

Para el diseño de esta máquina se han escogido husillos de Ø12 para los tres ejes, esta 

elección se ha realizado debido a que es el mínimo diámetro disponible para tuercas con sujeción 

por brida, método más cómodo para el montaje del conjunto. Se han escogido husillos con diferente 

paso según en eje, paso 10 mm para los ejes X e Y y con paso 5 mm para el eje Z. Emplear husillos 

de paso diferente permite que los movimiento de la máquina sean más eficientes, por ejemplo, en 

el caso del eje Z durante el funcionamiento de la máquina, este eje podrá realizar el recorrido 

completo de la máquina, 260 mm, pero lo hará con movimientos desde las 500µm hasta las 50µm, 

por lo que necesita un paso fino. 

Del catálogo del fabricante se escogen los siguientes husillos: 

• Eje X: R-12-10-424-374-0,052 

• Eje Y: R-12-10-415-365-0,052 

• Eje Z: R-12-5-430-380-0,052. 

A continuación, se muestra la tabla con los datos de los husillos escogidos. 

Para la selección de la tuerca, partimos del diámetro nominal escogido para el husillo, Ø12 mm, 

del catálogo del fabricante se obtienen las tuercas, FSCDIN, tuerca simple con sistema de 

recirculación interno de bolas con brida. 

Tabla 23: Precisión de desplazamiento de los husillos. 

Tabla 24: Datos Husillos HIWM 



TFG - DISEÑO DE UNA IMPRESORA 3D DE MEDIA Y ALTA TEMPERATURA 

43                    ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 

 El código de identificación del proveedor para las tuercas escogidas es: 

• Ejes X e Y: R12 -10K3-FSCDIN 

• Eje Z: R12 -5K4-FSCDIN 

A continuación, se muestra la tabla con los datos de las tuercas escogidas. 

 

Por último, se expone la elección de los soportes que se emplean. La configuración de montaje 

escogida es de apoyo fijo – apoyo móvil, lo que permitirá la dilatación del husillo sin provocar 

esfuerzos térmicos. En el siguiente plano se muestra un ejemplo del montaje con esta 

configuración: 

Imagen 31: Tuerca simple con brida, FSCDIN [20] 

Tabla 25: Datos de las tuercas escogidas FSCDIN HIWN 

Imagen 32: Montaje del husillo con un extremo fijo y otro móvil 
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Para la colocación de los soportes en los husillos, éstos deben tener las puntas mecanizadas, 

por ello dependiendo del diámetro nominal del husillo, el fabricante establece unas medidas de 

mecanizado según el tipo de soporte. En este caso el diámetro de los husillos es Ø12 mm, por lo 

que del catálogo se obtiene que los soportes necesarios pertenecen a las series EK (rodamiento fijo) 

y EF (rodamiento móvil) de HIWIN, que se emplean para los conjuntos X e Y, y los soportes tipo 

FK y FF, para el conjunto Z. Se han elegido soportes con configuraciones distintas para facilitar el 

diseño y montaje de la máquina. Para este tipo de soportes los mecanizados necesarios se muestran 

en los dos planos siguientes y en la tabla:  

A continuación, se indican los soportes escogidos según el catálogo: 

• Rodamiento fijo: EK08, conjunto X e Y 

 

Imagen 34: Mecanizados extremo fijo 

Imagen 35: Soporte Serie EK, HIWIN 

Tabla 28: Dimensiones de la unidad de rodamientos (mm) 

Tabla 27: Datos técnicos del rodamiento del soporte 

Imagen 33: Mecanizados extremo móvil 

Imagen 36: Plano de los extremos estándar para soportes EK 

Tabla 26: Cotas para los mecanizados estándar de los extremos de los husillos escogidos. [20] 
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• Rodamiento móvil: EF08, conjuntos X e Y 

 

 

 

• Rodamiento fijo: FK08, conjunto Z 

 

Imagen 38: Soporte EF HIWIN 

Tabla 29: Dimensiones de la unidad de rodamientos (mm) 

Imagen 37: Plano de los extremos estándar para soportes EF 

Imagen 39: Plano de los extremos estándar para soportes FK 

Imagen 40: Soporte Husillo serie FK 
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De las dos variantes de montaje que se indican en el catálogo se empleará la variante A. 

• Rodamiento móvil estilo FF.  

Este soporte no será un elemento comercial del mismo fabricante que los anteriores, sino que 

se ha diseñado de forma interna al proyecto con geometrías muy similares a las del soporte 

comercial FF. Esta decisión se ha tomado ya que el proveedor no disponía del modelo exacto con 

las medidas que se precisan para ensamblaje el diseño de la máquina correctamente. La pieza se 

fabricará mediante impresión 3D por MJF, con material PA-12, que resiste las temperaturas de 

trabajo normales sin sufrir deformaciones.  

Para este soporte se ha empleado el siguiente rodamiento: 

 

A continuación, se incluyen los cálculos necesarios para obtener el par motor requerido de los 

motores que accionarán el sistema de alimentación con husillos de bolas, y el efecto de la 

temperatura de funcionamiento de la máquina sobre el comportamiento de los husillos y el 

posicionamiento de la máquina. 

Empezando por el cálculo del par motor, cabe destacar que este parámetro se empleará tanto 

para la selección de los motores paso a paso como para los acoplamientos elásticos necesarios para 

Tabla 30. Dimensiones de la unidad de rodamientos (mm) 

Tabla 31:Datos técnicos del rodamiento del soporte 

Imagen 41: Soporte móvil husillo Z 

Tabla 32 Características rodamiento SKF - 626. [30] 
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transmitir el giro desde los motores a los husillos. Por simplicidad de diseño, se usará el mismo 

modelo de motor para los tres ejes. 

Para un movimiento mediante husillos de bolas, se pueden calcular dos tipos de pares distintos, 

normal o inverso, la diferencia entre ambos es el orden de conversión del movimiento, un 

funcionamiento normal, convierte un movimiento giratorio en una lineal, y el inverso al revés. Para 

este caso, el funcionamiento de todos los husillos de la máquina será el normal 

• Funcionamiento normal: conversión de movimiento giratorio en movimiento lineal. 

𝑇𝑎 =
𝐹𝑊  × 𝑃

2000 ×  𝜋 × 𝜂1
    (𝐹. 6.2) 

o Ta: Par motor para funcionamiento normal (Nm) 

o Fw: Carga axial efectiva (N), fuerza de fricción + fuerza de funcionamiento. 

o P: Paso (mm) 

o η1: Eficiencia mecánica (0,85-0,95), funcionamiento normal 

De las variables expresadas, la única que depende de la máquina es Fw. Para el cálculo de 

ésta hay que tener en cuenta que debido a que las cargas que soportan las tuercas, y por lo tanto las 

bolas, son muy pequeñas, y las velocidades de movimiento de los ejes serán bajas, nunca superior 

a 130 mm/s. Se puede hacer la aproximación de que la fuerza de fricción serán las mismas que para 

un movimiento en vacío, por lo que, gracias a que los husillos de bolas tienen una fricción mínima 

se puede aproximar esta fuerza a cero, concluyendo que la única fuerza que tendremos será la de 

funcionamiento. 

Para definir esta fuerza de funcionamiento primero hay que explicar cómo son los 

desplazamientos en una impresora 3D. En este tipo de maquinaria los desplazamientos de los ejes 

X e Y se realizan a velocidad constante, salvo cuando se realiza un cambio de sentido o 

deceleraciones, y es en estos momentos en los cuales aparecen fuerzas inerciales de funcionamiento 

debido a las aceleraciones.  

𝐹𝑊 = 𝑚 × 𝑎           (𝐹. 6.3)  

Por lo tanto, particularizando para los ejes X e Y, las fuerzas de funcionamiento serán: 

• Eje X: Se trabajará con la aceleración máxima permitida en la máquina la cual está 

controlada por firmware, a = 500 m/s2. Y la masa que se tendrá en cuanta para este eje será 

las del conjunto del extrusor, mextrusor = 1,1 kg. 

 

𝐹𝑊𝑥 = 𝑚𝑒𝑥𝑡𝑟𝑢𝑠𝑜𝑟 × 𝑎 = 1,1 × 0,5 = 0,55 𝑁 

 

• Eje Y: Al igual que para el eje X, se trabajará con la aceleración máxima permitida. Para 

este eje la masa a tener en cuanta es todo el conjunto del pórtico: extrusor, chapas metálicas 

del pórtico, motor X, sensores inductivos del eje X y demás elementos. Como para el 

movimiento de este eje, se emplearán dos husillos, se dividirá la masa entre dos, 

mportico=3,07 kg.  
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𝐹𝑊𝑦 =
𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑐𝑜

2
× 𝑎 =

3,07

2
× 0,5 = 0,77 𝑁 

• Eje Z: la fuerza de funcionamiento es debida al peso de todo el sistema de la plataforma de 

impresión más la propia carga de la pieza que se está fabricando, repartido en dos husillos 

con sendos motores. La masa de la plataforma de impresión es mplataforma = 3,34 kg, el peso 

máximo de la pieza a imprimir será el correspondiente al volumen total de impresión 260 

x 260 x 260 mm, igual a 1,76×10-2 m3, con un relleno al 100% con una densidad máxima 

de los materiales de impresión a utilizar cuyo valor es ρmaterial =1,5 g/cm3. 

𝐹𝑊𝑧 =
(𝑚𝑝𝑙𝑎𝑡𝑎𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 +  𝑉𝑜𝑙𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 × 𝜌𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙)

2
× 𝑎 = 

=  
(3,34 + 1,76 ∗ 10−2  × 1,5 ∗ 104)

2
× 0,5 = 68,8 𝑁 

En conclusión, los pares motores serán: 

• Eje X:  

𝑇𝑎𝑥 =
𝐹𝑊𝑥  × 𝑃

2000 ×  𝜋 × 𝜂1
=  

0,55 × 10 𝑚𝑚

2000 ×  𝜋 × 0,85
= 1,03 × 10−3 𝑁𝑚 

• Eje Y:  

𝑇𝑎𝑦 =
𝐹𝑊𝑦  × 𝑃

2000 ×  𝜋 × 𝜂1
=  

0,77 × 10 𝑚𝑚

2000 ×  𝜋 × 0,85
= 1,44 × 10−3𝑁𝑚 

• Eje Z:  

𝑇𝑎𝑧 =
𝐹𝑊𝑦  × 𝑃

2000 ×  𝜋 × 𝜂1
=  

66,8 × 5 𝑚𝑚

2000 ×  𝜋 × 0,85
= 6,25 × 10−2𝑁𝑚 

 

Por lo tanto, el par máximo necesario que han de proporcionar los motores paso a paso será 

de 6,25 x 10-2 Nm. 

Para el cálculo del efecto de la temperatura sobre los husillos se ha de tener en cuenta que 

un aumento de la temperatura en el husillo afecta a la precisión de posicionamiento del sistema de 

movimiento y guiado de la máquina. Este efecto térmico se aprecia fácilmente ya que al dilatarse 

el husillo su paso aumenta y por lo tanto, la parte móvil de la máquina recorre una mayor distancia 

por vuelta de la que debería. La expansión y contracción del eje del husillo se calcula a partir de la 

siguiente fórmula [20][22]:  

∆𝐿 =  𝛼 ×  ∆𝑇 × 𝐿      (𝐹. 6.4) 

o ΔL = incremento de distancia debido a efecto térmico (mm) 

o α = coeficiente de expansión térmica 11,6 x 10-6 °C -1. 

o ΔT = aumento de la temperatura en el eje roscado (ºC). 

o L = longitud inicial 
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Esta fórmula se empleará para la corrección del parámetro conocido como pasos/mm, el 

cual regula las vueltas de motor necesarias para recorrer una distancia determinada, que está 

relacionado con funcionamiento del motor paso a paso y el concepto de subdivisiones, los cuales 

se explican a continuación brevemente para la mejor comprensión de la corrección empleada. 

Un motor paso a paso convierte impulsos eléctricos en desplazamientos angulares, 

obteniendo así el movimiento giratorio que se desea para activar los husillos de bolas de la máquina 

y proceder al desplazamiento lineal de los componentes móviles de los ejes X, Y, Z.  

Para el control de estos motores se emplean drivers de corriente o pololu. Éstos permiten 

controlar el voltaje y corriente de los motores, ajustando así el par que estos transmiten y 

proporcionando una protección a la placa base de control. Además de esta característica general, 

este tipo de controladores permiten el microstepping, o lo que antes se ha denominado subdivisión, 

lo que permite una mayor precisión del paso nominal del motor [28]. 

El microstepping permite diferentes resoluciones del paso del motor, al multiplicar el valor 

neto de pasos/revolución, por una constante, que puede tener un valor desde 1 hasta 64 dependiendo 

del tipo de driver, aumentando así la resolución en el desplazamiento. 

En conclusión, de los conceptos de microstepping, motor paso a paso, y movimiento lineal, 

se obtiene el concepto de paso/m. A partir de la siguiente fórmula se puede ver su relación. 

𝑃𝑎𝑠𝑜𝑠
𝑚𝑚⁄ (𝑇ª 𝑎𝑚𝑏) =

𝑃𝑎𝑠𝑜𝑠
𝑚𝑚⁄  𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑠𝑡𝑒𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔 𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟

𝑃𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑢𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜
     (𝐹. 6.5) 

Por lo tanto, actuando sobre los datos del paso de rosca del husillo y pasos por milímetro 

del motor, con las fórmulas F. 6.4 y F. 6.5 se obtienen las siguientes ecuación para la corrección 

de la dilatación térmica.: 

∆𝑙𝑝𝑎𝑠𝑜 = 𝑝𝑎𝑠𝑜ℎ0 ∗ 𝛼 ∗ ∆𝑇   (𝐹. 6.4.1) 

o Δlpaso= incremento del paso debido a la temperatura (mm) 

o pasoh0= paso a temperatura ambiente del husillo (mm), husillos X e Y: 10 mm, 

husillo Z: 5mm 

o α = coeficiente de dilatación térmica 11,6 x 10-6 °C -1[20]. 

o ΔT = diferencia de temperatura medida al inicio de cada impresión (ºC). 

El dato del incremento del paso del husillo calculado por la corrección se emplea para 

calcular el valor de corrección de los nuevos pasos/mm que se emplearán para la impresión. 

∆𝑃𝑎𝑠𝑜𝑠

𝑚𝑚
=

𝑃𝑎𝑠𝑜𝑠
𝑚𝑚⁄  𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑠𝑡𝑒𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔

∆𝑙𝑝𝑎𝑠𝑜
     (𝐹. 6.5.1) 

Y finalmente, se obtienen los pasos por milímetro corregidos a aplicar durante la impresión:  

𝑃𝑎𝑠𝑜𝑠𝑓
𝑚𝑚⁄ =  𝑃𝑎𝑠𝑜𝑠

𝑚𝑚⁄ (𝑇ª 𝑎𝑚𝑏) −  
∆𝑃𝑎𝑠𝑜𝑠

𝑚𝑚
     (𝐹. 6.6)𝑠 
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Con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de la máquina a cualquiera de las 

temperaturas posibles, la corrección anterior, introducida en el firmware de la máquina, actualizará 

el valor de los pasos por milímetro para cada impresión. Esto se realizará de la siguiente forma: 

A continuación, se muestran una gráfica sobre la corrección de posicionamiento debido a la 

dilatación de los husillos: 

Imagen 42: Diagrama de flujo de la lógica para corrección térmica 

Gráfica 6: Influencia de la temperatura en el posicionamiento en la impresión 
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En la gráfica se muestra la desviación sobre el desplazamiento deseado para distintas 

temperaturas. El rango estudiado se ha establecido a 260 mm, que es el máximo desplazamiento 

de la máquina. Para dicho desplazamiento se tiene un error a 40 ºC de 6,03·10-2 mm, y para 150ºC 

es de 3,92·10-1 mm. 

Suponiendo que una pieza media va a tener una dimensión en torno a los 140 mm, se observa 

que la desviación con respecto a su dimensión deseada sería de 3.25·10-2 mm a 40ºC, lo que sería 

un material de PLA, o de 2,11·10 -1 mm a 150ºC con material PEEK.  

Otras soluciones para reducir el efecto de la temperatura se basan en los factores físicos como 

son la precarga y lubricación. 

La precarga aplicada será la mínima posible, para reducir fricciones, como los husillos para 

esta máquina no lleva altas cargas, se va a trabajar con un juego leve y mínima precarga, 

configuración estándar del fabricante. Esto unido a que la velocidad de los husillos no será alta 

disminuye el efecto térmico.   

Con respecto a la lubricación de los rodamientos se ha escogido un lubricante específico para 

temperaturas de entre 140ºC y 160ºC, una grasa lítica compleja para uso industrial de Repsol [23], 

desarrollada para mecanismos y rodamientos que trabajen a altas temperaturas y con fuertes cargas 

y presiones, se pueden ver sus características técnicas en la tabla 33. 

6.1.1.3 Motores Paso a Paso 

Para el accionamiento de los husillos y de la impulsión del filamento se van a emplear 

motores paso a paso. Como se ha mencionado en el apartado anterior, un motor paso a paso 

convierte impulsos eléctricos en desplazamientos angulares, obteniendo así el movimiento para 

activar los husillos de bolas de la máquina. 

Tabla 33: Características técnicas de grasa lítica compleja industrial de Repsol [23] 
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Del dimensionamiento del par de arranque necesario para el giro de los husillos, se ha 

obtenido un valor máximo de 6,25 x 10-2 Nm. A partir de este dato, se ha seleccionado del catálogo 

del fabricante el siguiente modelo: 

Como se ve en la tabla, el motor seleccionado tiene un par de retención 0,48 Nm, par 

máximo que ofrece el motor en estado excitado, superior al necesario para mover los husillos. 

6.1.1.4 Acoplamientos Elásticos 

Un acoplamiento flexible permite la transmisión de par y rotación angular, a la vez que 

absorbe la desviación de la instalación del eje. En el diseño del conjunto, motor, acoplamiento eje, 

la desviación se tiene que mantener en el rango indicado, ya que de no ser así se producirían 

vibraciones y se reduciría la vida útil del acoplamiento. 

Las desviaciones que se pueden encontrar son paralela, angular y axial. Normalmente los 

valores indicados en los catálogos se miden sobre el efecto de una de las tres desviaciones aisladas, 

de presentarse más de una el valor máximo se reduce a la mitad de la permitida por cada una. Con 

el objetivo de asegurar una correcta instalación se recomienda ajustar los valores de máxima 

desviación a 1/3 del permitido, sobre todo en desviación axial [20]. 

Dentro de los acoplamientos elásticos, para el diseño de esta máquina se han escogido los 

acoplamientos miniatura, por razones de optimización de espacio, y porque con los pares nominales 

que estos ofrecen son suficientes para el funcionamiento de la máquina. 

Se pueden diferenciar según el tipo y la sujeción. Según tipo se tiene: 

o Tipo Espiral 

Imagen 46: Desviación paralela Imagen 45: Desviación angular Imagen 44: Desviación axial 

Tabla 34: Datos motores paso a paso [31] 

Imagen 43: Motor paso a paso 
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o Tipo Disco 

o Tipo Fuelle 

o Tipo Oldham 

o Tipo Estrella 

Según fijación se tiene: 

o Por prisionero 

o Por pinza 

Para el diseño de la máquina se ha optado por un acoplamiento miniatura tipo disco con 

fijación por pinza, lo que no produce daños en el eje y supone un montaje sencillo. 

Del catálogo del fabricante se ha buscado un modelo que ofrezca un par nominal superior 

al calculado en el apartado de los husillos de bolas, fórmula F.6.2, con un valor de 6,25 x 10-2 Nm. 

Con un acoplamiento FACC – S Ø21 – 5 x 6, se consigue ese objetivo y además la optimización en 

dimensiones que se comentaba antes. 

El elemento escogido presenta juego angular cero, par de torsión y rigidez elevadas, no 

permite desviación paralela, pero si angular y axial y está fabricado en aluminio sin partes plásticas 

que puedan sufrir deterioro por altas temperaturas.  

Del cálculo realizado del par necesario a aplicar por los motores se ha obtenido un valor 

máximo de: 

𝑇𝑎𝑧 = 6,25 × 10−2𝑁𝑚 

Por lo que el acoplamiento seleccionado, con un par nominal de 1,2 Nm, es apto para su 

uso. 

Imagen 47: Gráfico de instalación del acoplamiento 

Tabla 35: Características técnicas del FACC-SØ21-5*6 
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A continuación, se muestran los plano, datos y características del acoplamiento elegido. 

6.1.2 Elementos térmicos 

6.1.2.1 Cama caliente 

Este elemento es fundamental para la correcta impresión de piezas, ya que los materiales 

que se podrán emplear en la máquina requieren una temperatura mínima en la base de impresión 

para garantizar la adhesión durante la impresión.  

Se han escogido del tipo flexibles adhesivos, por ser una configuración muy versátil de 

calefactores externos de sólidos.  

Este modelo ofrece una buena solución para aplicaciones de baja densidad de potencia con 

un calentamiento homogéneo como es este caso. Además, con este tipo de calefactores, al estar en 

contacto directo con la pieza el tiempo necesario hasta la estabilización de la temperatura deseada 

es bajo y se garantiza una transferencia eficaz.  

Por otro lado, este tipo de calefactores ya viene con un termopar instalado que permitirá 

medir y contralar la temperatura deseada, por lo que no es necesaria otra instalación aparte. 

Imagen 48: Plano e imagen del acoplamiento serie FACC [20] 

Tabla 36: Dimensiones acoplamiento FACC-SØ21-5*6 

Imagen 49: Esquema calefactor externo de sólidos [24] 
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Como los requisitos de temperatura de la base de impresión son de 120-150ºC, como 

temperatura máxima según requerimiento de los material a emplear en la máquina, se ha 

seleccionado un calefactor con las siguientes características técnicas: 

Para el control del calefactor se empleará un relé, conmutador AC/DC, se indican las 

especificaciones en un apartado siguiente.  

En la siguiente gráfica se puede ver la velocidad de calentamiento para el calefactor 

flexible. Para alcanzar los 200ºC aplicando una densidad de potencia de 0,62 W/cm2, se necesitan 

tan solo 5 minutos. 

A continuación, se muestra una gráfica de la potencia de arranque máxima necesaria para 

alcanzar la temperatura deseada teniendo en cuenta distintos tiempos de calentamiento.  

𝑃 (𝑊) =
𝑝 × 𝐶𝑝 × ∆𝑇 

𝑡𝑠
      (𝐹. 6.7) 

o Potencia = vatios requeridos para alcanzar la temperatura deseada. (W) 

o P = peso del material a calentar (kg) 

Imagen 50: Calefactor flexible de silicona [25] 

Tabla 37: Datos calefactor flexible para la base de impresión [24] 

Gráfica 7: Temperatura superficial VS Tiempo de calentamiento [24] 
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o Cp = calor específico del material (J ⁄ kg ℃) 

o ΔT = diferencia de temperatura, (Tf – Ti), (℃). 

o ts = tiempo de arranque o ciclo (s). 

Dado que la orden de calentar está controlada mediante PID, el calefactor consumirá 

máxima potencia de forma continua hasta que se alcance la temperatura deseada, y posteriormente 

pasará a consumo mínimo durante la fase de amortiguamiento con el objetivo de mantener el calor 

necesario.  

Empleando la fórmula F. 6.7 se obtienen las cantidades de potencia necesarias para alcanzar 

distintas temperaturas de cama finales, en función del tiempo de arranque que se precise. 

En la gráfica se puede ver que para cualquiera de las temperaturas que se han estudiado, a 

partir de un tiempo de arranque de cuatro minutos, ninguna supera la potencia máxima de la placa 

calefactora. Y que, para alcanzar una temperatura de 140 °C, el menor tiempo posible a máxima 

potencia es aproximadamente 3 minutos y medio, tiempo más que razonable para el proceso de 

fabricación. 

6.1.2.2 Calefactor extrusor 

Para que la máquina pueda imprimir materiales como técnicos como el PEEK, el extrusor 

ha de llegar hasta temperaturas cercanas a los 500ºC. Para que se puedan alcanzar estas 

temperaturas se utilizarán calefactores de cartucho para calentamiento interno de sólidos, formato 

muy típico en las máquinas de fabricación aditiva. 

Imagen 51:Figura esquemática de calefactor interno de sólidos [24] 

Gráfica 8: Potencia de arranque necesaria dependiendo del tiempo de arranque según temperatura final deseada. 
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Este tipo de calefactores se fabrica con un vaina protectora de acero inoxidable, de ahí el 

nombre de encapsulados y pueden alcanzar temperaturas de hasta casi 800ºC. En este caso se 

empleará uno con capacidad de hasta 500ºC, abarcado se esta manera el rango completo de 

temperaturas deseadas.  

 

 

6.1.2.3 Calefactores de ambiente  

Como calefactores de ambiente se van a emplear dos resistencias para aire, que se sitúan en 

las cámaras adyacentes a la zona de fabricación de la carcasa. 

Calefactores de elementos blindado en AISI 304 de tubo Ø8 mm, con las aletas de 25 x 50 

mm de aluzinc o chapa galvanizada. Para temperaturas superiores a 125ºC, es necesario aislar 

térmicamente los bornes de la zona de calentamiento, el equipo en caso de emplearse para estas 

temperaturas viene con los bornes correctamente aislados [34]. 

Las características técnicas son: 

Imagen 53: Resistencia del sistema de calefacción de la cámara de fabricación [34] 

Tabla 39: Características calefactor de ambiente. 

Imagen 52: Cartucho 

calefactor del extrusor 

Tabla 38: Características técnicas del calefactor del cartucho calefactor. 
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6.1.2.4 Ventiladores 

Para la refrigeración o conducción del aire en la maquina se emplearán varios calefactores. 

Los ventiladores para la refrigeración se colocarán en distintas partes de la máquina como son: 

• En el conjunto del extrusor, donde se instalan 3 tipos distintos: 

o Ventilador de capa o soplante: el encargado de enfriar el filamento al extruirse para 

asegurar la adhesión del material en la pieza impresa. No todos los materiales 

necesitan del uso de este elemento, e incluso para alguno de ellos hay que evitarlo 

ya que perjudica la impresión. 

o Ventilador del conjunto: junto con un disipador, se encarga de refrigerar el montaje 

del extrusor: chapas de montaje, cuerpo funcional, tornillería. La función principal 

de este ventilador es La función principal del ventilador es evitar que el calor se 

conduzca a través de los distintitos componentes evitando el deterioro de ciertos 

elementos, evitando así que el filamento se sobrecaliente y se engrose a lo largo del 

conducto de extrusión provocando atascos. 

o Ventilador del motor: dato que el motor del extrusor, situado en el eje X, es el más 

expuesto a las altas temperaturas de la cámara y base de impresión, se instala un 

ventilador con disipador, para evitar que la temperatura cause un mal 

funcionamiento de éste. 

• En el compartimento de los componentes electrónicos, se instala un ventilador para 

refrigerar y mantener la temperatura correcta para que no se produzcan fallas en las placas 

o fuentes. 

• En el sistema de calefacción de la cámara de impresión. Se instalan 4 ventiladores en la 

parte inferior de la cámara de impresión que harán circular el aire a través de la carcasa 

donde pasarán por unas resistencias que calentarán el aire del ambiente. Con esta 

ventilación forzada se crean corrientes convectivas que homogenizarán la temperatura de 

la cámara. 

• Por último, en el sistema de limpieza de aire con filtro de partículas HEPA. Este sistema se 

instala en la parte trasera de la máquina, combinando el filtro de partículas y el ventilador, 

se produce la extracción del aire de la cámara, tras las impresiones, para evitar la emisión 

de partículas antes de que el usuario pueda abrir la puerta y retirar la pieza terminada. L 

diseño del sistema de limpieza se ha desarrollado de forma que sea extraíble y se pueda 

sustituir en filtro de ser necesario. 

A continuación, se muestran los ventiladores escogidos en función de la aplicación: 

• Conjunto extrusor: 

o Ventilador del conjunto y ventilador del motor:  

Imagen 54: Ventilador extrusor [29] Tabla 40: Características técnicas del ventilador del extrusor y motor 
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o Ventilador de capa o soplante:  

• Refrigeración de componentes electrónicos 

 

• Sistema de Calefacción del ambiente de la cámara:  

El disponer de una regulación de velocidad por PWM, el caudal de los ventiladores se 

ajustará al necesario para la correcta homogenización de la temperatura en la cámara.  

• Sistema de extracción de aire con filtro de partículas de alta eficiencia, HEPA. 

Se instala un ventilados de AC, que puede esta comandado por dos entradas distintas, una 

por software controlada por el proceso de fabricación o panel de control y otra manual de acceso 

directo desde el exterior de la máquina.  

Imagen 55: Soplante Tabla 41: Características técnicas soplante 

Imagen 57: Ventilador de la 

cámara de impresión Tabla 43: Características técnicas del ventilador de cámara 

Imagen 56 Ventilador para los 

componentes electrónicos: 
Tabla 42: Características técnicas del ventilador de la electrónica 

Imagen 58:Extracción de aire Tabla 44: Características técnicas extracción de e aire 
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6.1.2.5 Aislantes 

Durante el funcionamiento de la máquina, la temperatura de la cabina de trabajo puede 

ascender hasta los 150ºC, por lo que es necesario aislar térmicamente la máquina para que las 

superficies exteriores de la impresora estén por debajo de niveles seguros a contacto. El uso de un 

aislamiento se debe a varios motivos: 

• Eficiencia energética mediante la reducción del consumo. 

• Protección de los elementos electrónicos. 

• Elemento de seguridad para el usuario de la máquina. 

• Mayor durabilidad de los elementos no metálicos de la máquina. 

Los elementos electrónicos tienen que permanecer por debajo de cierta temperatura para su 

correcto funcionamiento. Normalmente, el límite recomendado por los fabricantes suele ser de 50- 

70ºC dependiendo del componente.  

Con respecto a la seguridad del usuario, la temperatura de la carcasa exterior de la máquina no 

debe superar los 40 ºC, temperatura a la cual se pueden empezar a sufrir quemaduras [26]. Por otro 

lado, toda superficie que pueda producir daño a las personas por contacto con ellas debe estar 

adecuadamente protegidas e identificadas [27].  

Para garantizar que no se alcancen esas temperaturas en las partes exteriores de la máquina se 

ha diseñado la carcasa de la máquina para incluir una capa de material aislante y una cámara de 

aire.  

Centrando el estudio en la carcasa exterior, a continuación, se muestra una imagen con la 

configuración de la carcasa exterior de la impresora, y se incluyen los cálculos necesarios para el 

dimensionamiento del material aislante. En apartados siguientes se incluirán simulaciones térmicas 

de la máquina para comprobar el funcionamiento del aislante empleado. 

El aislante escogido son láminas adhesivas de fieltro algodón con foil de aluminio de 10 mm 

de espesor. Con este tipo de instalación se puede regular el aislamiento dependiendo de la zona en 

Imagen 59: Esquema carcasa impresora 
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la que se instale añadiendo más capas de aislante según sea preciso. Por ejemplo, para aislar el 

panel derecho y el fondo se emplearán espesores de 30 mm, mientras que el para el panel izquierdo, 

donde se sitúa la cabina de filamentos, se empleara 10 mm con el fin ese habitáculo este levemente 

calefactado y se tengan mejores condiciones de a la hora de la fabricación, ya que algunos 

materiales como el Nylon, tienen mejores resultados si el filamento está calentado previamente. 

Además, estas láminas adhesivas permiten aislar las chapas donde se encuentran las puertas de 

forma fácil para mantener las temperaturas exteriores deseadas.  

 

6.1.3 Elementos de medida 

6.1.3.1 Sensores de temperatura 

Un termopar es un sensor de temperatura que detecta variaciones en la temperatura del aire 

o del agua y las transforma en una señal eléctrica que llega hasta un sistema electrónico. Esta señal 

se empleará para la regulación de las temperaturas de fabricación de los distintos componentes 

calefactados, como son: extrusor, cama caliente y ambiente. 

El funcionamiento de los termopares se basa en dos hilos metálicos de diferentes materiales 

unidos por un extremo, el cual se conoce como junta caliente o junta de medición. Cuenta con otro 

extremo separado, llamado junta fría. La diferencia de temperatura entre ambas juntas produce un 

diferencial de tensión, que será la señal enviada al dispositivo electrónico [33].  

Dentro de los termopares se pueden encontrar distintas clasificaciones en función de los rangos 

de temperatura. Para este diseño se emplean termopares tipo J que tiene un rango de medición de 

0ºC hasta 750ºC, fabricados a partir de hierro y aleaciones de cobre y níquel. 

Se emplearán distintos modelos de termopar para la regulación de cada componente. 

• Extrusor: Termopar para calentamiento interno de solidos 

• Cama caliente: En el calefactor viene insertado un termistor de media, por lo que no es 

necesaria una instalación adicional. 

• Cámara de impresión: Se ha colocado 3 termistores a diferentes alturas para conseguir, 

mediante la regulación del caudal de los ventiladores del sistema de calefacción del 

ambiente, optimizar la temperatura en la cámara. 

 

Imagen 60 :  Aislante térmico de fieltro 

con foil de aluminio 
Tabla 45: Características técnicas del aislante. 
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Cables para medida de temperatura: 

• Extrusor: hasta 500 ºC, Termistor PT100 2B tipo J con cable de silicona hasta 200ºC de 

acero inoxidable 

• Ambiente: hasta 300ºC, termopar PT100 tipo J con cable de silicona hasta 200ºC de acero 

inoxidable 

• Para el control de la cama calefactada, el sensor viene instalado en el mismo cartucho 

flexible. 

6.1.3.2 Sensores inductivos para alta temperatura 

Mediante el uso de sensores inductivos para el posicionamiento de la máquina se garantizan 

altas precisiones de posicionamiento, además de un funcionamiento más silencioso. 

Esta elección se ha llevado a cabo debido al buen funcionamiento de éstos y la facilidad 

para su instalación y regulación en la máquina. Dado que el diseño genérico de la maquina se basa 

en chapa de acero inoxidable o aluminio, la incorporación de este tipo de sensores como finales de 

carrera no supone una variación de concepto, y se evitan posibles rebotes durante la detección. 

Los sensores escogidos son aptos para ambientes de trabajo de hasta 180ºC, con distancias 

de detección de 2 mm y 3 mm. El material para detectar será acero cincado o acero inoxidable con 

un factor de corrección igual a 1 o 0,65, respectivamente, sobre la distancia de detección nominal. 

En la siguiente tabla se muestran las características y dimensiones para los sensores 

seleccionados:  

 

Tabla 46: Características sensores inductivos alta temperatura [35] 

Imagen 61: Sensor de temperatura: termopar PT100 
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6.1.3.3 Sensores de filamento 

Para conseguir una mayor seguridad y autonomía durante la fabricación de piezas, se 

instalan dos sensores de filamento distintos. Cada sensor tiene una funcionalidad diferente, uno se 

encarga de detectar la finalización de la bobina y el otro de detectar variaciones en el espesor del 

filamento, superiores a la tolerancia del fabricante, que pueden ocasionar perdidas completas de la 

producción, así como obturaciones en el extrusor que requieran una reparación por parte del 

personal técnico. 

En caso de recibir la señal de alguno de estos dos sensores, el procedimiento de control es 

el siguiente: la máquina entra en estado de parada, retirándose a una posición prefijada por firmare. 

Se expulsa el filamento y se procede a enfriar el extrusor, para evitar cristalizaciones de material 

residual y consumos innecesarios, el ambiente y la cama se mantienen a temperatura para no perder 

la impresión. 

 La máquina queda en estado de parada hasta que el usuario cambie la bobina por una nueva, 

y de la orden de calentar para realizar la carga del nuevo materia. Un vez cargado, la máquina se 

pone en funcionamiento en el mismo punto en se había quedado fabricando. 

De esta forma se permite la concatenación de bobinas en una misma impresión sin 

necesidad de cálculos externos de tiempo, y se reducen considerablemente las pérdidas de 

producción debido a fallos del material.  

Imagen 62: Plano e imagen de sensor inductivo. 

Imagen 63: Sensor de filamento 
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6.1.4 Elementos electrónicos 

6.1.4.1 Placa base 

Para el control de la impresora se emplean dos placas MKS GEN. L, para poder tener todas 

las entradas y salida que se necesitan, y un Raspberry que funcionara como miniordenador para el 

control del panel táctil y demás funciones personalizadas por Abax. La comunicación con la 

impresora se podrá realizar mediando SD, USB o ETHERNET. 

En el siguiente esquema se muestra la conexión entre impresora y placas. 

Como se ve en el esquema una de las placas estará destinada a todos los elementos directamente 

vinculados con la fabricación, y la otra a otras funcionalidades. 

Imagen 64: Conexión a placas de control 
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6.1.5 Elementos constructivos 

6.1.5.1 Chapas metálicas 

El diseño de la máquina está concebido principalmente por chapas metálicas, bien de acero 

inoxidable o de aluminio. 

La fabricación de estas chapas se realiza mediante corte láser de alta precisión, roscado y 

plegado en las piezas que lo requieren. Este tipo fabricación permite obtener piezas con cierta 

complejidad a bajo coste, a la vez que ofrece una precisión dimensional alta debido a las tolerancias 

con las que se trabaja habitualmente en estos procesos. 

Para la correcta fabricación de las chapas cortadas y plegadas, existen unos condicionantes 

de diseño claves, siguiendo las indicaciones del proveedor de Abax, Lasecor [36]: 

• Con respecto a corte: el diámetro mínimo de corte tiene que ser mayor o igual que 

el espesor de la chapa. En caso contrario los taladros no se cortarían, solo se 

puntearían, obligando a un taladrado manual posterior, circunstancia que hay que 

evitar para no encarecer el coste de fabricación. 

Ø ≥ 𝑒 

• Con respecto al plegado: la distancia mínima desde la cara exterior de un plegado 

al borde del taladro más próximo ha de cumplir las siguientes dimensiones: 

 

Las figuras siguientes muestran dos ejemplos de piezas cortadas y plagadas por láser que 

forma parte de la impresora. 

Imagen 65: Recomendaciones de diseño para corte láser y plegado 

Imagen 66: Ejemplo chapas impresora 



DISEÑO DE LA MÁQUINA 

 

NATALIA PESO GARCÍA  66 

 

6.1.5.2 Base de impresión 

Habitualmente la base de impresión utilizada en las impresoras 3D, suele ser de un material 

rígido, usualmente un vidrio o superficie metálica. Este tipo de materiales, sobre todo el vidrio o 

cristal, son propensos a ser dañados durante la retirada de piezas. Y su sujeción suele realizarse 

mediante pinzas o elementos mecánicos similares. 

Por otra parte, hay materiales, como es el caso del Nylon, que tiene poca afinad con el vidrio 

complicando su impresión, aunque se empleen productos que mejoran su adherencia. 

Con el objetivo de tener una extracción sencilla de las piezas, una mayor ligereza en la base 

de impresión y mejorar la adherencia de algunos materiales, se ha escogido como superficie de 

impresión una lámina de 0,5 mm de fibra de vidrio y carbono con epoxi. Con este bajo espesor se 

consigue una alta flexibilidad de la lámina, sin llegar a deformarla ni romperla, que favorece la 

extracción de la pieza sin necesidad de herramientas externas que puedan dañar su superficie. 

 

 Para la sujeción de esta lámina se ha elegido la opción de mesa de vacío, que se expone a 

continuación. 

6.1.5.3 Conjunto mesa de vacío. 

Para conseguir una sujeción firme a la vez que cómoda de la lámina que constituye la 

superficie de impresión, se ha planteado realizarla con un sistema de vacío. Ésta consiste en una 

placa de aluminio de 6 mm de espesor, en la que se han fresado ranuras en forma de cuadrícula e 

su parte superior, y por la parte inferior un orificio comunicado con la cuadrícula por el que se 

realiza la extracción de aire. 

Colocando un elemento sellador en la ranura perimetral, cuando se coloca la lámina sobre 

la cuadricula y se acciona la bomba de vacío, el vacío generado hace que la lámina quede 

completamente fijada sobre la base de impresión. 

Dado que el sensor inductivo que se emplea para el eje Z tiene una distancia de detección 

de 3 mm, y tendría que detectar la mesa de aluminio, se le tiene que aplicar el factor de corrección 

de 0,2, por lo que la distancia de detección final sería de 0,6mm. Como la lámina de fibra es de 0,5 

Imagen 67: Lámina de fibra de vidrio + carbono [37] 
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mm se tendría solo 0,1 mm de separación entre base y sensor, lo que puede presentar problemas a 

la hora de imprimir, por colisiones del sensor con la pieza en fabricación. 

 Para evitar esta situación se ha optado por añadir una lámina de 0,4 mm de acero cincado 

o niquelado microperforado para permitir el correcto funcionamiento de la succión, entre la mesa 

de vacío y la lámina de fibras. De esta forma, la distancia de detección serían 3mm hasta la chapa 

de acero, dejando un hueco libre entre la lámina de fibra y el sensor inductivo de 2,5 mm. 

Al desconectar el vacío tanto la lámina de carbono como la de acero quedan liberadas y 

pueden retirarse sin dificultad. 

Para el accionamiento del vacío se empleará una mini bomba de diafragma de 

funcionamiento continuo o intermitente con motor sin escobillas DC, con las siguientes 

características técnicas: 

 

Imagen 69: Bomba de diafragma TM30A-D [40]. 

Imagen 68: Mesa de vacío para base de impresión 
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Para las conexiones de la cama de vacío y bomba se usan racores de neumática de rosca 

macho M5 x 0.8, de acero inoxidable y tubo neumático SMC, de Nylon 12, con diámetro exterior 

de 4mm e interior de 3 mm, para trabajos con temperaturas altas. 

Para garantizar el vacío durante la impresión, se coloca una junta de silicona para trabajo 

hasta 300ºC en la ranura exterior perimetral de la cama de vacío, para que se produzca un correcto 

sellado y no se pierda la presión de vació. 

6.1.5.4 Filtro de partículas HEPA 

En la fabricación aditiva, y en este caso, empleando del proceso de FDM, o modelado por 

deposición fundida, uno de los problemas que se puede encontrar es la emisión de partículas 

durante la fabricación. Se ha demostrado que el uso diario y continuado de este tipo de maquinaría 

se genera una cantidad respetable de partículas ultrafinas, que pueden se peligrosas para la salud 

[13][18].  

Esta emisión debida al proceso de extrusión de distintos materiales termoplásticos puede 

llegar a concentraciones altas dependiendo tanto del material de fabricación como del ambiente de 

trabajo donde este instalada la máquina. Por ejemplo, el uso de estas impresoras 3D en oficinas 

Tabla 47: Características técnicas bomba de vacío TM30-C24-V7004 [40] 

Imagen 70: Racor instantáneo metánico, KQB2H y tubo neumático de Nylon 12, SMC [41] 
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puede dar lugar a una concentración razonable de partículas ultrafinas o UPF. En cuanto al material, 

como se ha expuesto en el apartado de estudio de materiales, la diferencia de emisiones entre ellos 

es bastante grande, siendo categorizado para el ABS o HIPS, como emisiones tóxicas cancerígenas 

debido a las concentraciones de estirenos. 

Para poder garantizar una fabricación limpia en cuanto a las UPF, se ha diseñado un sistema 

de extracción de aire con filtro de partículas de alta eficacia, o HEPA, que permitirá que la máquina 

pueda ser empleada tanto en entornos limpios como hospitales y laboratorios, como en oficinas, 

talleres o casa sin problemas de emisión.  

El filtro HEPA, High Efficiency Particle Arrester, está compuesto por mallas de fibras de 

vidrio con diámetros inferiores dos micras distribuidos al azar que permite retener tanto partículas 

de gran tamaño, como aquellas con dimensiones menores a las 0,3 micras. 

La adhesión de las partículas en el filtro consta de estos mecanismos: 

• Intercepción: las partículas del flujo rozan la fibra y de adhieren. 

• Impacto: las partículas grandes chocan y no pueden atravesar las fibras creando un 

capa de retención mayor. 

• Difusión: Las partículas de menor tamaño, inferior a 0.1µm al rozas las fibras 

disminuyen su velocidad, aumentando así la probabilidad de quedar retenidas. 

Dependiendo del nivel de eficacia que tiene el filtro existen distintas categorías y 

clasificaciones: 

• EPA: alta eficacia,. 

o E10, E11 y E12 

• HEPA: muy alta eficacia 

o H13 y H14 

• ULPA: ultra baja penetración. 

o U15, U16 y U17 

Con esta clasificación numérica de eficacia lo que se indica es el nivel de retención y el 

tamaño mínimo de partícula arrastrable. Por ejemplo, un filtro E10 ha de retener por lo menos un 

85% de las partículas de tamaño igual o superior a 0,3 micras, mientras que un H14, ha de retener 

el 99,995% de las partículas emitidas hasta las 0,3 micras, lo que supone que solo deja pasar 5 de 

cada 100.000 [38]. 

Tras hacer una investigación del mercado del estado actual de los filtros HEPA, se ha 

observado que el foco principal está en sistemas de ventilación de grandes dimensiones, lo que 

supondría solicitar dimensiones especiales al fabricante. Por lo tanto, para simplificar el modelo y 

abaratar costes se ha decidido emplear los filtros comerciales de las aspiradoras iRobot que tiene 

dimensiones apropiados para los tamaños que se trabajan en el proyecto, y que tiene recambios 

baratos y de fácil acceso a través de internet. 
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En la imagen siguiente se supes ver una imagen de filtro empleado, con unas dimenisones 

de 163 x 47 x 17 mm: 

Desde el punto de vista del control electrónico del sistema de extracción. Éste se podrá 

accionar tanto manualmente desde el panel de control, como mediante un procedimiento específico 

de código M, funciones auxiliares, desarrollado por la empresa, que ordene al final de la impresión 

la activación del sistema de extracción antes de la extracción de la pieza finalizada.  

6.1.5.5 Cristales para altas temperaturas 

Desde el punto de vista de accesibilidad, estética y visualización de la impresión, se han 

diseñado todas las puestas de acceso al interior de la máquina con ventanas de vidrio templado, 

que aguanta hasta temperaturas de 240 - 300 ºC.  

Los accesos son: puerta principal, puerta del compartimento de filamentos, y una tapa 

superior. Desde la puerta principal, accedes a la zona útil de la máquina y a través del vidrio 

templado se puede controlar el estado de la impresión. Mediante el acceso al compartimento de 

filamentos se puede ver la cantidad de material restante y permite una colocación sencilla. Por 

último, el cristal superior al tener una configuración tipo ventana permite acceder a la parte superior 

de la máquina: extrusor y componentes mecánicos, sin tener que desmontar para un mantenimiento 

rápido y sencillo.  

 

Imagen 71 : Filtro HEPA de Ecovacs Deebot OZMO 950 

Imagen 72: Vidrio templado 

Tabla 48 : Características técnicas del vidrio templado [39] 
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6.2 DISEÑO CAD POR MEDIO DE SOLIDWORKS. 
En este apartado se va a exponer de forma más detallada la composición, montaje y 

funcionamiento de los diferentes partes que forman la máquina. Como criterio básico de diseño se 

ha establecido una subdivisión principal de conjuntos, con el objetivo de tener diseños fácilmente 

escalables sin necesidad de una reconfiguración total de sus piezas. Con este criterio se ha dividido 

la impresora en las siguientes zonas: 

• Zona superior: en ésta se encuentra todos los elementos electromecánicos que 

constituyen los movimientos X, Y del extrusor. 

• Zona central: espacio destinado a la ubicación de los elementos responsables de 

los movimientos en el eje Z, sistemas de calefacción, sistemas de limpieza de 

extrusor y extracción aire.  

• Zona inferior: espacio reservado para la ubicación de la mayor parte de los 

componentes electrónicos de control, alimentación de la máquina y sistemas 

auxiliares. 

• Anexo lateral: compartimento destinado al almacenamiento y acondicionamiento 

de los materiales a emplear durante la fabricación. 

Este esquema de división de zonas permite tener para una misma superficie de impresión 

distintos modelos de máquinas con alturas diferentes, teniendo que modificar tan solo algunos de 

los elementos de la zona central y anexo lateral. 

 

A continuación, se expone más en detalle cada zona. 

Imagen 73: Diseño impresora ABAX HT-260 



DISEÑO DE LA MÁQUINA 

 

NATALIA PESO GARCÍA  72 

 

6.2.1 Zona superior 

Como se ha comentado antes, en esta zona se encuentran los componentes que forman los 

conjuntos X e Y.  

6.2.1.1 Conjunto X 

Compuesto por: 

• Guía lineal con su patín de bolas correspondiente. 

• Husillo laminado con tuerca de recirculación de bolas y soportes correspondientes. 

• Motor paso a paso de accionamiento del movimiento y acoplamiento elástico. 

• Extrusor de filamento y sensores de posicionamiento. 

• Chapas de montaje 

• Pórtico de la máquina. 

• Elementos posicionadores para montaje con precisión. 

 

6.2.1.2 Conjunto Y  

Compuesto por: 

• 2 guías lineales con sus patines de recirculación de bolas. 

• 2 husillos laminados con sus tuercas y soportes correspondientes. 

• 2 motores paso a paso de accionamiento del movimiento y sus acoplamientos elásticos. 

• Placa superior de montaje y chapas de montaje 

• Elementos posicionadores para montaje con precisión. 

• Sensor inductivo de posicionamiento. 

Imagen 74: Conjunto X 
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En la siguiente imagen se puede ver cómo va montaje el conjunto X sobre el Y, ensamblado a 

través de los patines de las guías lineales y tuercas, como se ha comentado antes. 

 

6.2.2 Zona central 

En esta parte de la máquina se pueden identificar varios conjuntos individuales, como loe 

que se indican en la siguiente imagen. 

 

6.2.2.1 Conjunto Z y Base de impresión 

El conjunto Z y la base de impresión configuran la parte útil de la máquina dedicada al espacio 

de impresión. En cada conjunto se pueden encontrar los siguientes componentes: 

Imagen 75: Conjunto Y 

Imagen 76: Zona central de la impresora. 
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• 2 guías lineales con sus patines de recirculación de bolas. 

• 2 husillos laminados con sus tuercas y soportes correspondientes. 

• 2 motores paso a paso de accionamiento del movimiento y sus acoplamientos elásticos. 

• Chapa de refuerzo para sujeción de la guía lineal 

• Mesa de vacío 

• Lamina de fibra de vidrio-carbono 

• Lámina microperforada de acero. 

• Chapa de soporte 

• Tornillería, muelles y moletas para la nivelación. 

 

6.2.2.2 Sistema de calefacción del ambiente 

  Es él encarga de la recirculación del aire calentado por la cabina de impresión. Se han 

colocado cuatro deflectores para mejorar el flujo de aire y redireccionarlo para evitar 

arremolinamiento de aire en la esquinas. Se pueden encontrar los siguientes componentes: 

• 2 resistencias de 600W. 

• 4 unidades de ventiladores. 

• 4 unidades de deflectores. 

• Aislantes. 

Imagen 77: Conjunto Z y Base de impresión 
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6.2.2.3 Sistema de extracción de aire 

Como se ha expuesto en anteriores apartados, se ha diseñado un sistema de extracción de aire con 

filtro intercambiable. Se compone de los siguientes elementos: 

• Ventilador extractor. 

• Tobera de extracción 

• Filtro HEPA 

 

Imagen 78: Sistema de calefacción del ambiente 

Imagen 79: Sistema de extracción de aire. 
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6.2.3 Anexo lateral 

En esta parte de la máquina se posiciona la cabina para colocar las bobinas de filamento para 

la impresión. Para conseguir una temperatura superior a los 50- 70ºC en esa cabina, el aislante 

utilizado en el lateral tiene menor espesor. Al mantener esta zona más calentada, se evita la 

absorción de humedad durante las impresiones y para algunos materiales, se mejora 

considerablemente el estado del material para su posterior impresión. Se compone de los siguientes 

elementos: 

• Panel de control 

• Botón de encendido 

• Spooler de filamento 

• Impulsor 

• Sensores de filamento 

• Guía para el filamento 

  

Imagen 80: Anexo Filamento 
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6.3 PRUEBA FÍSICAS SOBRE PROTOTIPOS. 
Al inicio del proyecto, se llevaron a cabo unos ensayos térmicos sobre un modelo antiguo de 

impresora 3D de la empresa. Estos ensayos tenían la finalidad de estudiar la velocidad, eficacia y 

viabilidad de instalar la cámara calefactada en los nuevos modelos que se desarrollen en la empresa, 

a fin de estudiar el control posterior que llevaría la máquina final. 

Durante las pruebas se analizaron consumos de potencia de la máquina, temperaturas en 

distintos puntos de ésta aprovechando los termistores del extrusor, cama caliente y calefactores 

auxiliares y el tiempo necesario para la subida de temperatura. 

Para temperaturas en torno a los 60 – 70 ºC la homogeneidad de temperatura del aire era 

apreciable, gracias al apoyo del calefactor de la base de impresión, pero para temperaturas 

superiores, el aumento de temperatura en las partes altas de la máquina, cerca del extrusor, era 

mínimo y lento. 

Para estos ensayos se creó un prototipo como el que se puede ver en la siguiente imagen: 

 

Para el ensayo se utilizaron dos calefactores de cama caliente de 600W cada una, en los que 

se les colocaron unas aletas con perfil angular de aluminio. Para la ventilación forzada, se 

emplearon 4 ventiladores de 60 x 60 x 10 mm a 12 V. 

El ensayo se llevó a cabo durante dos días. El primer día se estuvo tomando datos de tiempos 

y temperaturas alcanzadas para ver la tendencia del aumento de la temperatura, se inició la toma 

en 55 ºC y se terminó la prueba tras alcanzar los 67 grados aproximadamente. Durante el segundo 

Imagen 81: Prototipo ensayos térmicos 
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día, dado que para cada toma de datos era necesario realizar la parada del calentamiento, no se 

llegó a registrar el calentamiento del ensayo se llegó a alcanzar la temperatura de 140 solo en las 

inmediaciones del calefactor de prueba, como se puede ver en la imagen 81. Para llegar hasta esa 

temperatura se realizó la prueba durante más de 2 horas. 

En el gráfico siguiente se puede ver la tendencia de aumento de la temperatura en una máquina 

prototipo no preparada para cámara caliente. 

Como se puede ver, para aumentar aproximadamente 10 grados de forma homogénea en la 

cámara de impresión, se tardaron unos 13 minutos. 

  

Gráfica 9: Curva de temperatura de las pruebas de calefacción 
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6.4 SIMULACIONES SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LA MÁQUINA. 
Una vez realizado el diseño, se procede a estudiar su comportamiento tanto de flujo de aire 

como térmico para comprobar que las temperaturas alcanzadas con las deseadas, y que el reparto 

del aire en la cámara de impresión garantice homogeneidad en el ambiente. Para la realización de 

las siguientes simulaciones se ha empleado el software Flow Simulation de SolidWorks. 

 

6.4.1 Simulaciones de flujo 

Se comienza analizando el comportamiento del aire dentro de la cámara de impresión para 

comprobar las curvas de flujo y el efecto convectivo del aire. En esta simulación se puede observar 

la velocidad del flujo entrante y saliente, medido en los ventiladores de la cámara y en la posible 

salida de aire por el sistema de extracción, así como la velocidad del aire en distintos puntos de la 

cámara de impresión. 

Imagen 82: Flujo de Cámara de impresión 
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Como se puede ver en la anterior gráfica, la posible salida del aire por la apertura de 

extracción de la cámara de impresión es despreciable, concluyendo que el aire calefactado no tiene 

apenas escapes que puedan tener consecuencias de perdida energética. 

6.4.2 Simulaciones térmicas del comportamiento de la máquina 

Una vez analizados los flujos de aire, se pasó a comprobar las temperaturas alcanzables en 

la máquina, el dimensionamiento de las potencias necesarias para alcanzar distintas temperaturas, 

Imagen 83: Valores puntuales de velocidad en cámara 

Gráfica 10 Evolución del flujo en cámara de impresión: 
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dimensionamiento del aislante según temperaturas y flujos de calor a través de los componentes de 

la máquina. 

Dado que la máquina está enfocada a poder trabajar con distintos materiales, con 

temperaturas de trabajo diferentes, se han realizado las simulaciones diferenciado en dos rangos 

claros de temperaturas de funcionamiento: 

• Temperaturas medias: con ambiente máximo 90ºC, para materiales como: ASA, 

ABS, Nylon, etc, aquellos que en el gráfico 3 se puede ver tienen temperaturas de 

extrusión inferiores a 350ºC. 

• Temperaturas altas: con ambiente máximo hasta 150ºC, para materiales como 

PEEK y ULTEM, que poseen estos requerimientos de temperatura para su correcta 

impresión. 

Debido a esta categorización se van a exponer las simulaciones de la máquina para ambos 

rangos haciendo un estudio individual para cada uno. 

6.4.2.1 Dimensionamiento del calefactor de ambiente y temperaturas máximas alcanzables 

Para dimensionar la potencia máxima necesaria que deben tener los calefactores de 

ambiente, se han realizado distintas simulaciones iterando en la potencia de las resistencias y 

comprobando la temperatura media que alcanza el aire del interior de la máquina. 

El resultado obtenido en estas simulaciones representa el estado térmico que se tendría en 

régimen permanente a la potencia indicada. Dado que el control de la calefacción está comandado 

por un PID, solo se consumirá la máxima potencia hasta alcanzar el valor deseado y posteriormente 

se ira variando la potencia de consumo con el objetivo de mantener la temperatura deseada, en un 

apartado siguiente se estudiará esta situación. 

En las siguientes gráficas se puede ver la temperatura media alcanzable en la cámara de 

impresión según la potencia de las resistencias, así como la temperatura que alcanza la resistencia 

en sí, lo cual influirá en la temperatura exterior de la máquina. 

De los datos de las gráficas se ve que con una resistencia de 450W, se alcanzaría la 

temperatura de 150ºC, pero para estar del lado de la seguridad se escoge una resistencia de 500W, 

que puede llegar hasta los 172 ºC, lo que supone un coeficiente de seguridad de 1,13, un 13% más 

de rango de temperatura de la deseada. En esta simulación el estudio para temperaturas medias no 

tiene repercusión alguna, ya que se ha de dimensionar a la mayor potencia requerida. 
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 Tras este análisis se intentó simular el tiempo necesario para alcanzar esa temperatura, pero 

tras iniciar la simulación, el tiempo estimado de convergencia fue de más de 200h, por lo que no 

ha sido viable su simulación ya que supondría tener el ordenador durante más de 8 días esclavo a 

la simulación. 

Como no se poseen todavía datos sobre el tiempo de calentamiento, en caso de no poder 

llevar a cabo la simulación, se harían pruebas al realizar el prototipo, y si el tiempo de calentamiento 

fuese alto se aumentaría la potencia de las resistencias. 

 

Gráfica 11: Temperaturas en las resistencias a máxima potencia 

Gráfica 12:Dimensionado de potencias  
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6.4.2.2 Análisis de puntos calientes de la máquina y puentes térmicos 

Una vez dimensionada la resistencia, se estudió las zonas de posibles puentes térmicos de 

la máquina.  

Como se ha explicado en esta memoria, la máquina está constituida por una estructura de 

chapa metálica en aluminio, material con alta conductividad térmica lo puede causar zonas de 

puentes térmicos no deseados, como por ejemplo las placas de soporte de los conjuntos X-Y y 

conjunto Z. 

Con la siguiente simulación se ha analizado la transferencia de calor que hay entre las 

chapas y las temperaturas que alcanzan. Tras este análisis se ha estudiado la posibilidad de cambiar 

estas chapas por placas de fibra de carbono, material con buenas propiedades aislantes. 

A continuación, se muestran los datos obtenidos en la simulación: 

 

Como conclusión de este estudio se puede decir que la sustitución de la plancha metálica 

por una plancha de 5mm de fibra de carbono con epoxi al 50% supondría una reducción de casi   

30 ºC, y aunque el material sería más caro, desde el punto de vista tanto de materia prima como de 

mecanización, el conjunto quedaría más aislado. 

6.4.2.3 Potencia necesaria para mantener la temperatura en régimen permanente 

En régimen permanente a se ha alcanzado la temperatura de funcionamiento, una vez 

alcanzado este punto el PID de control regula la potencia necesaria para mantenerla temperatura 

ordenada. Con la siguiente simulación se pretende analizar la potencia de necesaria para dicho 

mantenimiento, y por consiguiente el consumo de los calefactores de ambiente durante una 

impresión a las temperaturas de máquina de cada rango de impresión. 

Para este análisis se van a realizar simulaciones independientes según las condiciones 

iniciales de funcionamiento. 

Gráfica 13: Temperaturas en planchas de soporte según material 
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Durante la fabricación con materiales de rangos medios de temperatura, una de las posibles 

situaciones sería estar fabricando con la base de impresión a 100 ºC y la cámara a 90ºC, para alta 

temperatura sería 120ºC de cama y 150ºC de ambiente. 

Realizando la simulación con la temperatura de cama a 120ºC o 100ºC los resultados son 

muy similares por lo que se engloban los datos en una sola gráfica. Se han estudiado varios casos 

de condiciones iniciales ambientales, siendo el más común el de temperatura exterior de 20ºC. 

De la gráfica se observa que para mantener la temperatura en cámara de 90ºC se necesitan 

unos 250 W si la temperatura de ambiente es de 20 ºC y unos 450W para una temperatura en cámara 

de 150ºC. Estas potencian serán las que mantendrá el PID durante la fabricación. 

6.4.2.4 Análisis de temperaturas de las superficies exteriores de la máquina. 

De las simulaciones anteriores se ha establecido la potencia necesaria para cada caso y las 

temperaturas más desfavorables para cada rango de temperatura de trabajo según los materiales. 

El último análisis realizado es de la temperatura superficial de las distintas partes exteriores 

de la máquina en función de las condiciones ambientales y las distintas potencias de trabajo. 

6.4.2.4.1 Rango de temperatura media 

En la imagen siguiente se pueden ver las temperaturas que se alcanzan en los distintos 

puntos de la máquina. En las caras exteriores se alcanzarían desde los 40 hasta los 60 grados. Para 

reducir esta temperatura habría que buscar un aislante con mejores propiedades o aumentar el 

espesor de este. 

 

Gráfica 14: Potencias para el mantenimiento de la temperatura de cámara 
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6.4.2.4.2 Rango de temperatura alta, 

En la imagen siguiente se pueden ver las temperaturas que se alcanzan en los distintos 

puntos de la máquina. En las caras exteriores se alcanzarían desde los 50 hasta los 80 grados. Para 

reducir esta temperatura habría que buscar un aislante con mejores propiedades o aumentar el 

espesor de este. 

Imagen 85: Temperaturas cuando la cámara está a 150ºC 

Imagen 84: Temperaturas cuando la cámara está a 90ºC 



DISEÑO DE LA MÁQUINA 

 

NATALIA PESO GARCÍA  86 

 

Como se ha comentado antes, el análisis temporal del comportamiento térmico de la 

máquina no se ha podido llevar a cabo, debido al tiempo computacional necesario, ya que más de 

8 días de simulación era viable. 

 Realizando un simulación con un espesor de 6 cm en lugar de 3 cm, se consigue reducir 

las temperaturas exteriores. Para una temperatura de cámara de 90 ºC, se alcanza una temperatura 

exterior de 45ºC, y para una temperatura de cámara de 150 ºC en las superficie exterior se tiene 

65ºC.  
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7 FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA  

En este apartado se expone el funcionamiento de la máquina desde el punto de vista mecánico 

y lógico. Además, se incluyen los resultados de distintas pruebas de impresión que se han realizado, 

en impresoras similares, con los materiales que se van a poder emplear en la máquina.  

Estas pruebas tienen como finalidad generar pautas o perfiles de impresión específicos para 

cada material. Además, debido al comportamiento de algunos materiales, se incluyen aspectos a 

tener en cuanta en el diseño 3D de piezas que se vayan a fabricar mediante impresión 3D.  

7.1 DESDE EL PUNTO DE VISTA MECÁNICO. 
En el funcionamiento de la máquina desde un punto de vista mecánica cabe destacar los 

siguientes como el control de aceleraciones para evitar perdida de pasos, la esclavitud de motores 

para garantizar sincronización o tipo de extrusión 

A continuación, se expone cada una de las partes: 

7.1.1 Control de aceleraciones para evitar perdida de pasos. 

En el apartado de elementos comerciales se dimensionó tanto el par necesario para el 

movimiento de los husillos como el par de retención que tienen los motores escogidos para la 

máquina. Para este dimensionamiento se limitó la aceleración a 500 mm/s, ya que, por distintas 

pruebas realizadas en máquinas similares, la limitación de aceleración no solo evita la pérdida de 

pasos si no que las piezas impresas presentan una mejor resolución superficial debido a que los 

movimientos son más suaves. 

7.1.2 Esclavitud de motores para garantizar sincronización. 

Como se ha visto en las imágenes de conjunto del apartado 6.2, el movimiento de los ejes 

Z e Y y del sistema de extrusión están compuestos, cada uno de ellos, por dos motores. Dado que 

los motores empleados en la máquina son paso a paso, si se controlasen de forma independiente 

podrían desalinearse si la entrada de señales se llegase a desincronizar. 

Para evitar esta situación, la conexión de cada pareja de motores debe ser maestro-esclavo, 

es decir, que estén comandados por el mismo driver, con la finalidad de que la señal que les llegue 

a ambos sea idéntica y no se produzcan desincronizaciones durante el funcionamiento de la 

máquina.  
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7.1.3 Tipo de extrusión. 

En la tecnología de fabricación aditiva por FDM, existen dos formas distintas de realizar el 

empuje para la extrusión, directa o por bowden. La diferencia principal es la distancia desde la 

rueda dentada del motor que da la fuerza de empuje necesaria para que salga filamento, hasta la 

boquilla de extrusión. 

Ambos formatos consisten en la expulsión del filamento fundido a través de la boquilla 

gracias al impulso que se genera desde del rodamiento y la rueda dentada del motor. 

Los extrusores tipo Bowden, al tener menor peso en el extrusor tienen menor inercia, 

pudiendo tener mayores velocidades de impresión. Por otra parte, suelen sufrir mayor número de 

atascos que los directos, y tienen un mal funcionamiento para materiales flexibles o un poco 

elásticos, ya que no se llega a conducir el filamento hasta la boquilla.  

Otro aspecto muy importante de la extrusión es la retracción, movimiento de retroceso del 

filamento necesario para evitar goteos de material durante los movimientos y desplazamientos que 

realiza el extrusor en vacío durante la impresión 3D. Con los extrusores tipo bowden, la 

configuración y ajuste del movimiento de retracción es más complejo, ya que el filamento puede 

Imagen 87: Sistemas de extrusión [44] 

Imagen 86: Esquema Motores esclavos 
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verse contraído en la parte caliente con mayor facilidad o flecharse en el conducto de filamento sin 

llegar a entrar correctamente en el conducto de la boquilla. 

Para esta máquina se emplea extrusor directo con doble empuje, extrusor-impulsor, de esta 

forma el filamento se conduce fácilmente a través del conducto de alimentación del filamento. Con 

este tipo de extrusores se tiene mayor control en cuanto al flujo de extrusión y guiado del filamento, 

permitiendo a su vez, una mejor impresión con materiales flexibles. 

7.2 DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA LÓGICA DE FUNCIONAMIENTO DE LA 

MÁQUINA. 
El funcionamiento de una impresora 3D viene marcado por su firmware, es decir, el programa 

informático base que establece la lógica que controla los circuitos electrónicos de la máquina y por 

consiguiente, el movimiento y comportamiento de la impresora. 

Para este prototipo de máquina se va a emplear el firmware Marlin1.9, con funciones 

programadas por Abax. 

El usuario de la máquina podrá interactuar con ella desde el panel de control táctil o desde 

un ordenador, ya sea por conexión USB-B o por ethernet. 

A continuación, se muestran los diagramas de flujo de los programas más importantes para el 

funcionamiento de la máquina 

 

a) Rutina de autonivelación por sensor inductivo: Mapeado virtual de la base de extrusión. 

Diagrama 1: Rutina de autonivelación de la base de impresión 
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b) Rutina de calentamiento de extrusor, cama o cámara: Cada calefactor es controlado 

continuamente con un PID que regula la potencia necesaria para mantener las temperaturas 

lo más estables posibles. 

c) Rutina de limpieza de boquilla: Para evitar tener que abrir la puerta de la impresora durante 

cualquier proceso de extrusión no programado en la máquina, se ha desarrollado una rutina 

de limpieza de la boquilla de extrusión. De esta forma se evitan perdidas de calor durante 

impresiones o preparaciones de máquina. 

 

 

 

 

 

Diagrama 3: Rutina de limpieza de boquilla de extrusión 

Diagrama 2: Rutina de calentamiento 
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d) Rutina de carga de filamento: Se puede elegir temperaturas según el material a cargar. 

 

 

 

Diagrama 5: Rutina de carga de filamento 

Diagrama 4: Rutina de limpieza de boquilla de extrusión 
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e) Rutina de descarga de filamento: Se separa en dos temperaturas, según los rangos, teniendo 

como temperatura objetivo la mayor de ellas, unos 280ºC y la otra a 500ºC. De esta forma 

se evita que cualquier resto de filamento que quede en el extrusor pueda provocar atascos.  

 

f) Rutina de sensor de filamento: Este sensor detecta tanto la finalización de la bobina de 

material, como un error de dimensiones en el hilo del filamento que pueda suponer la 

pérdida de la impresión y/o el atasco de la máquina. 

 

Diagrama 6: Rutina de descarga de filamento 

Diagrama 7: rutina de detección por 

sensor de filamento 
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g) Rutina de detección de fallo de corriente: La impresora se puede alimentar a través de una 

SAI conectada a la red de electricidad. Por lo que tras la detección del fallo de corriente la 

máquina pasa a alimentarse de la batería de la SAI durante el tiempo que esta dure. 

 

Los diagramas mostrados son los que representan la lógica base de algunas de las funciones de 

la máquina, pero para que se pueda imprimir de forma correcta una pieza, no solo se debe tener en 

cuenta el funcionamiento de la máquina, sino la configuración que emplee el usuario para cada 

impresión. Los diagramas siguientes muestran el proceso de generación de archivos imprimibles y 

el de puesta en funcionamiento de la máquina. 

 

Diagrama 8: rutina por detección de fallo de red de alimentación 
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h) Generación de un archivo imprimible: Para poder imprimir una pieza, al igual que para 

cualquier tipo de fabricación, hay que configurar su fabricación a través de post-

procesadores. 

 

Dentro del software de post-procesado se configuran todos los datos de la máquina y los 

parámetros de impresión. También hay una zona dedicada a scripts, en esta zona se pueden 

programar ejecuciones personalizadas. Permite programar la secuencia de inicio, cambio de capa, 

cambio de filamento y finalización de impresión, lo que permite ajustar la rutina de impresión 

según el orden que se desee. 

Diagrama 9: Generación de ficheros 

GCODE 

Imagen 88:Ejemplo Script Finalización 

Software Configuración 

“Slicing” 
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i) Proceso de impresión de un fichero GCODE: 

 

7.3 PRUEBAS Y CONFIGURACIONES DE IMPRESIÓN. 
Para tener una idea de las configuraciones optimas de impresión para distintos materiales se 

realizaron pruebas de impresión en máquinas similares, a la que se desarrolla en este trabajo, con 

el fin de ver el comportamiento del filamento durante impresiones con parámetros distintos. 

Los materiales que se estudiaron fueron: 

• PLA, como material básico y estándar de fabricación en FDM 

• ASA 

• NYLON 

• PEEK. 

Con estos cuatro materiales se abarcan los tres rangos de temperaturas imprimibles, baja 

hasta 240-250ºC, media hasta los300ºC y alta hasta los 500ºC. 

Los parámetros que se han variado en las impresiones son: 

• Velocidad de fabricación 

Diagrama 10: Proceso de impresión 



FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA 

 

NATALIA PESO GARCÍA  96 

 

• Altura de capa de impresión 

• Diámetro de la boquilla. 

En la siguiente tabla se tiene los datos extradíos de alguna de las pruebas.  

A partir de las pruebas anteriores se midió en ancho del filamento extruido para comprobar si 

éste se veía afectado por la velocidad. Como se puede ver en la gráfica, las variación por velocidad 

son mínimas, mientras que si que existe una variación notable entre el ancho en perímetros y el 

ancho en relleno de la pieza. 

Esta diferencia puede deberse a una optimización por parte del postprocesador para reducir 

tiempos y/o gasto de material durante la impresión del relleno de la pieza.  

Por otro lado, cabe destacar, que, tras las pruebas, y las numerosas impresiones que se realizan 

en ABAX, se pude concluir que la pigmentación de los filamentos afecta bastante a la calidad de 

impresión. Por ejemplo, de las pruebas realizadas para el estudio en PLA, el verde es mucho más 

Tabla 49: Resultados pruebas impresión en distintos materiales 
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frágil y quebradizo que el amarillo, y de todas las pigmentaciones que se han utilizado en Abax, 

las grises suelen ser las que peor resultados dan. 

 

Para las pruebas de PEEK, principalmente se realizaron para encontrar las temperaturas de 

impresión correctas. Esto se realizó porque, aunque el fabricante indique unas temperaturas, 

siempre hay que ajustar la configuración de impresión a la máquina que lo va a imprimir. 

En la tabla se muestran los resultados de las pruebas de temperatura. 

De las pruebas de temperatura se observó que para una correcta impresión de piezas pequeñas 

como las que se estudiaron, se mejoraba considerablemente la impresión si se fabricaban dos 

unidades simultáneamente.  

Tabla 50: Pruebas de temperatura con PEEK 

Gráfica 15: Pruebas de ancho de filamento extruido 
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Esto se debe a que para imprimir con PEEK no se recomienda el uso del ventilador, por lo que 

en piezas muy pequeñas donde el extrusor recorre distancias muy pequeñas, el calor acumulado en 

la zona es muy alto y deforma la pieza a imprimir. Aumentando el número de piezas por impresión 

las piezas tienen tiempo de enfriarse y de que las capas se adhieran correctamente mientras se 

fabrica la otra.  

Otro análisis que se llevó a cabo fue comparar los resultados de las pruebas de impresión con 

las dimensiones reales del modelo 3D. Como las pruebas de ASA, NYLON y PLA se llevaron a 

cabo en la misma maquina se toman las medidas del PLA como referencia de impresión calibrada. 

Las pruebas de PEEK se realizaron en la máquina de alta temperatura que tiene ABAX en fabrica. 

Como se puede observar en la tabla, las variaciones dimensionales en PLA son mínimas, para 

el ASA es de 0,4mm, para el NYLON de 0,3 - 0,6 mm y para el PEEK de 0,7 y 0,3 mm. A partir 

de este análisis se concluye que, durante la fase de diseño del modelo, se ha de tener en cuenta el 

material con el que se imprimirá la pieza para aplicar ajustar las tolerancias de fabricación al diseño. 

En las siguientes imágenes se pueden ver alguna de las piezas impresas: 

Imagen 89: Pruebas en PEEK 

Tabla 51: Comparación dimensiones CAD VS Impresión 
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Imagen 90: Pruebas de impresión PLA, ASA y NYLON 
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8 CONCLUSIONES  

En este trabajo se ha expuesto el proceso de diseño de una impresora 3D para media y alta 

temperatura, desde el estudio de mercado hasta las simulaciones y pruebas físicas. 

Como objetivo principal se tenía obtener un diseño viable que pudiese trabajar con materiales 

desde el ABS hasta el PEEK, cubriendo de esta forma un rango de temperaturas desde los 200ºC 

hasta los 500ºC, con temperatura ambiente máxima de 150ºC. 

Durante el proceso de diseño CAD y selección de componentes se llegó a la conclusión de 

que, para el diseño de una máquina de este estilo, los factores importantes a tener en cuenta en la 

elección de componentes son la precisión y las temperaturas de trabajo, no las inercias que vaya a 

tener la máquina durante su funcionamiento, pues las masa de los componentes y las aceleraciones 

que se pueden alcanzar durante las impresiones son muy inferiores a los valores máximos de los 

elementos escogidos.  

Para poder garantizar la precisión trabajando a altas temperaturas se ha desarrollado una rutina 

de actualización de los pasos/mm de los motores que generan los movimientos longitudinales de 

la máquina que garantizará que las dimensiones y el posicionamiento de la máquina, trabajando a 

diferentes temperaturas de cámara, sea de alta precisión sin generar errores en la fabricación debido 

a la dilatación de los elementos. 

Tras el dimensionamiento y selección de elementos comerciales, se obtuvo el diseño inicial de 

la impresora 3D, como se puede ver a continuación. 

Para validar dicho modelo se pasó a realizar las simulaciones de flujo y temperatura de la 

máquina, con el objetivo de comprobar que efectivamente, se cumplían las funcionalidades que se 

desean.  

Con estas simulación se pudo ver que efectivamente, el reparto del aire en la cámara de 

impresión es correcto y garantiza la homogeneidad del fluido, y que las temperaturas alcanzables, 

con las resistencias escogidas, son suficientes para alcanzar las temperaturas requerida para la 

impresión con los materiales deseados.  

Imagen 91: Impresora Abax HT-260 
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Un aspecto importante a tener en cuenta, que se observa después de las simulaciones, es la 

temperatura de las paredes exteriores de la cámara. Con el aislante inicialmente planteado de 3 cm, 

las temperaturas de las paredes exteriores con 150ºC en cámara, ronda los 80ºC, temperatura 

superior a la deseada.  Para bajar esa temperatura se hizo una simulación con 6 cm de aislante y se 

obtuvo unos 65ºC de temperatura exterior con cámara a 150ºC, lo que supone una importante 

reducción, pero sería deseable bajar de los 40 grados. Para ello sería necesario o añadir más aislante, 

o uno con menores conductividades térmicas o hacer una refrigeración forzada en cámaras de aire 

interiores adyacentes a las chapas exteriores. 

Esta misma simulación para el caso de temperaturas de rango medio, con una temperatura en 

cámara de 90 ºC y 3 cm de aislante, arrojo una temperatura superficial máxima de 60ºC, mientras 

que con 6 cm se baja hasta casi los 40 ºC deseados. 

Por último, se expone el funcionamiento de la máquina desde distintos puntos de vista, 

mecánico, lógico y de impresión. Con las pruebas de impresión realizadas se ha podido extraer 

información sobre las configuraciones adecuadas para distintos materiales y, un factor muy 

importante, el rango de contracciones que sufren las piezas tras la fabricación debido a las 

características de cada material, dato muy importante a la hora de diseñar piezas pensado en una 

fabricación posterior por impresión 3D. 

En conclusión, con este trabajo se ha podido llevar a cado un diseño completo y analizado de 

un nuevo prototipo industrial que generará una nueva gama de impresoras 3D en Abax Innovation 

Technologies. 

  

Imagen 92: Simulaciones del proyecto 
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9 PRESUPUESTO  

En este apartado se incluye el análisis del presupuesto general del proyecto. Se ha dividido en 

costes de personal, costes de hardware y software y costes de fabricación. 

Tabla 52: Presupuesto general del proyecto 
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En la partida de costes de hardware y software se ha aplicado una amortización lineal a 5 o 1 

años de su coste de adquisición más actualizaciones, éstas últimas en el caso del software.  

Los costes de fabricación se han basado en ofertas recibidas de los proveedores habituales para 

cada uno de los componentes inicialmente seleccionados. 

Se tiene en cuanta una partida para posibles desviaciones por imprevistos que esta valorada en 

un 10% sobre el coste total de las partidas anteriores. 

El presupuesto total de este TFG asciende a la cantidad de TRECEMIL SETECIENTOS 

VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS, (13.722,99 €). 

A este presupuesto habrá que grabarle con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en vigor. 
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10 PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

Imagen 93: diagrama de Gantt 
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11 PLANOS 

En este apartado se incluyen planos de conjunto representativos de la impresora 3D HT-260 

de Abax Innovation Technologies diseñada en este trabajo fin de grado (TFG). 

Los planos adjuntos son: 

• Plano de Conjunto: representación global de la máquina con dimensiones generales. 

• Plano de Secciones – 1: representación interna del alzado frontal seccionado, alzado 

lateral derecho y planta seccionada a nivel base de impresión. Se incluyen cotas 

representativas de posicionamiento. 

• Plano de Secciones – 2: representación interna del alzado frontal y planta seccionada 

a nivel del conjunto mecánico del desplazamiento del extrusor (Conjunto X-Y). Se 

incluyen cotas representativas de posicionamiento. 
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