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Resumen
El objetivo principal del presente Proyecto Fin de Carrera es la construcción ,
montaje y calibración de una impresora 3D auto replicable modelo Prusa Mendel capaz
de trabajar en coordenadas polares, lo cual abre las puertas a la investigación de
calidades, tolerancias, resistencias estructurales… de estas piezas en comparación con
las fabricadas por impresoras cartesianas.
Encontraras una guía de montaje paso a paso, además de un listado de todos los
componentes, imprimibles y no imprimibles, que componen la impresora 3D. También
se analizan y comparan las opciones a la hora de introducir la electrónica necesaria,
extrusor y de los posibles errores y soluciones que se pueden encontrar durante la
fabricación de una de estas máquinas.
Finalmente dispondrás de una guía de calibración de skeinforce 41,para poder conseguir
una impresión de gran calidad.

Abstract
The main objective of this Thesis is the construction, installation and calibration
of a self-replicating 3D printer model Prusa Mendel able to work in polar coordinates,
which opens the door to research quality, tolerances, these structural resistance ... parts
compared to those manufactured by Cartesian printers.
In this project you will find a guide step by step assembly, and a list of all components,
and 3D printer components printable and unprintable. We also analyze and compare the
options when entering the necessary electronics, extruder and possible errors and
solutions that may occur during manufacturing of these machines
finally have an installation guide calibration skeinforge 41 to get a high quality print
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CONSTRUCCION DE UNA MAQUINA DE CONROL
NUMERICO " CNC" PARA PROTOTIPADO RAPIDO DE
PIEZAS 3D EN DIFERENTES POLIMEROS
" IMPRESORA 3D

DOCUMENTO Nº 1:MEMORIA

1 Objetivos y alcance
El objetivo del presente proyecto es construir una BCN3D+ , que es un modelo de
impresora 3D, de los que forman el Proyecto Reprap, basado en la creación de piezas a
través de la extrusión de un hilo o filamento de plástico, y a partir de un diseño en tres
dimensiones de la pieza a construir.
A lo largo del proyecto podremos encontrar las instrucciones visuales que nos permitirá
ensamblar la impresora, así como su extrusor; que es el dispositivo encargado de extruir
el plástico para crear las piezas. Se aporta también en este documento una importante
cantidad de información acerca de la electrónica que necesita la máquina en cuestión,
así como los programas de software que se requieren para su uso; llegando a mostrar las
primeras muestras de lo que la máquina es capaz hacer.
Las motivaciones que me llevaron a realizar este proyecto fueron el poder construir una
impresora 3D para poder imprimir mis invenciones, aprender más sobre mecánica,
actuadores, sensores, hardware y software. Pero sobre todo la principal motivación que
me inspiro fueron los múltiples artículos científicos y no científicos que he leído
diciendo que en un futuro cada casa tendrá su propia pequeña fábrica o taller en la cual
construirán sus propios utensilios y muebles en diversos materiales. Los usuarios
podrán comprar el diseño de un utensilio o mueble a una empresa o se lo pueden crear
ellos mismos y luego lo construyen en casa abaratando así su coste. Me gusto la idea de
poder realizar un manual para que las personas podamos tener en casa una pequeña
fábrica, aunque esta sea de momento muy simple y así dar un paso más hacia el futuro.
Se informan detalles de la vida útil, las piezas más débiles y algunos consejos que
pueden ser de gran importancia así como de las modificaciones y mejoras realizadas
más llamativas e innovadoras.
Se incluye un presupuesto que permite al lector conocer la variedad de proveedores a
los que podrá comprar los elementos y dispositivos necesarios, y obtener una estimación
de lo que cuesta construir una impresora 3D BCN3D+ ; incluyendo también una
comparación de precios entre proveedores para los elementos más característicos de la
máquina.
Por último, por qué no decirlo, otra razón que me condujo a construir la impresora y a
hacer este proyecto fue la idea de emprender un pequeño negocio propio, en el futuro,
basado en el diseño y construcción de objetos de bajo coste, o incluso en la construcción
de más impresoras 3D, a partir de mi BCN3D+

1

2 Guía de consulta
La memoria se divide en varias secciones diferenciadas las cuales se detallan a
continuación

Capítulo 1
•

Introducción: En él se presentan y describen las diferentes tecnologías de
fabricación aditiva, así como los métodos existentes más significativos del
Prototipado rápido.

Capítulo 2.
•

Planificación: en éste capítulo se enumeran las diferentes tareas a llevar a cabo
para el total desarrollo del proyecto.

•

Desarrollo del proyecto: el capítulo consta de los diferentes apartados
necesarios para la construcción de la máquina completa; desde su adquisición,
montaje, calibración y puesta a punto; hasta su funcionamiento e impresión.
Referenciándose a la guía completa de montaje en donde se detalla de forma
íntegra e inequívoca cada paso a seguir.

•

Conclusiones: éste capítulo recoge las conclusiones a las que se ha llegado tras
la realización completa del proyecto. Así como una valoración personal sobre el
trabajo realizado

Capítulo 3.
•

Análisis económicos: en él se realizan varios análisis económicos o
presupuestos de adquisición de la máquina, tanto de nueva compra como de
replicación de la misma.

Capítulo 4.
•

Anexos: en éste apartado se enumeran:

•

Consejos y vida útil: aquí se muestran, las piezas más débiles y algunos
consejos
.
Mejoras: que pueden hacer a la impresora para conseguir optimizarla como es la
extrusión dual

•
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3 Introducción
Los distintos programas informáticos con capacidad 3D solucionaron en gran medida el
diseño de ingenieros, arquitectos, diseñadores y animadores 3D, el problema del diseño
gracias a poder ver sus modelos en la PC e inclusive poder simular dichos diseño y
aproximarlo en lo que podía ser su comportamiento en la vida real o a los arquitectos
recorrer sus obras sin antes escogido el terreno, pero pese a esto la necesidad de un
profesional de visualizar el trabajo que realizan en la PC con modelos reales que puedan
palpar y manipular, tradicionalmente, esta visualización se ha realizado con maquetas
manufacturadas, laboriosas de producir y con un gran coste económico
Otro problema que se presentan en países como el nuestro es la falta de piezas de
repuestos para ciertos instrumentos industriales, esto se subsanar en cierta medida al
pedido de dichas piezas al extranjero, pero que conlleva a una gran pérdida de tiempo e
coste económico.
Todo estos problemas ya tienen solución, gracias a la impresora 3D, que en este trabajo
practico lo demostrare
Este proyecto se centrará en las impresoras por deposición de hilo fundido basadas en el
proyecto Reprap, ya que son las que más rápido han crecido en el mercado en los
últimos años y las más establecidas en el mismo actualmente debido a su facilidad de
fabricación y a su bajo coste

3

3.1 Estado de la Actualidad: Impresoras 3D y El Proyecto
Reprap
Las impresoras 3D nacen de la idea de convertir en objetos reales diseños realizados con
un programa CAD en un ordenador. Se utilizan a día de hoy para la creación de
prototipos y la matricería o prefabricación de piezas en sectores como la arquitectura o
el diseño industrial. Son además muy apropiadas en la creación de prótesis médicas,
pues permiten adaptarlas a las características particulares de cada paciente con facilidad.
Existen en la actualidad varios tipos de impresoras 3D, por un lado están las de
compactación de una masa de polvo por estratos, donde tenemos impresoras 3D de tinta
que funcionan de manera que inyectan tinta aglomerante al polvo para compactarlo, es
positivo el hecho de que al usar tinta se pueden mezclar colores; y, tenemos también
impresoras 3D láseres, que polimerizan el polvo mediante una transmisión de energía,
posteriormente, al acabar la impresión, de introduce la pieza en líquido para
solidificarse. La ventaja de las impresoras 3D de tinta es que su proceso es más rápido y
económico que el de las impresoras 3D láseres, y su desventaja, también frente a las
impresoras 3D láseres, es que las piezas que obtenemos son más frágiles.
Por otro lado tenemos impresoras 3D que se basan en la inyección de polímeros. Se
basan en la inyección de resinas líquidas que son tratadas con luz ultravioleta; son los
llamados fotopolímeros. Su ventaja frente a las de polvo es que no requieren un tiempo
de espera al finalizar la impresión para empezar a manipular las piezas; además se
caracterizan por su gran precisión y buen acabado superficial, haciéndolas idóneas, por
ejemplo, para imprimir diseños de matricería. Cabe destacar también, que han sido las
primeras impresoras en ser capaces de mezclar dos materiales distintos en una sola
impresión. Su única pega es que al acabar la impresión hay que retirar unos soportes
usados para la misma mediante un chorro de agua a presión.
Por último, tenemos los tipos de impresora 3D, como el del modelo que se desarrolla en
este proyecto, y en general todos los modelos del Proyecto Reprap, que están basadas en
la extrusión en caliente de un filamento de plástico. Se basan en empujar un hilo de
plástico a través de un dispositivo, denominado extrusor, que se calienta hasta una
temperatura capaz de fundir ligeramente el material de plástico utilizado, por ahora
ABS (220/230 ºC) o PLA (170/180ºC), sin llegar a derretirlo por completo. De esta
manera, al llegar a la punta del dispositivo, que es mucho más fina que el filamento
original, va expulsando por esta un fino hilo de plástico y lo va depositando en una
base. Esta base debe estar caliente para que el hilo extruido se vaya quedando pegado y
así la máquina pueda ir creando la pieza capa a capa. Si la base no estuviera lo
suficientemente caliente para que el hilo se pegase bien (110/120 ºC para ABS, 60/70 ºC
para PLA), a la vez que la máquina va ascendiendo construyendo las capas superiores
iría arrastrando las capas ya impresas desfigurando por completo la pieza en
construcción.
Algunas impresoras de este último tipo, como el último modelo de MakerBot incluyen
dos extrusores, uno de ellos va creando la pieza como se ha descrito, mientras que el
otro rellena huecos que deben quedar vacíos con un material soluble en agua, de manera
que al acabar la impresión, sumergimos la pieza en agua y los huecos que queríamos
que quedasen libres quedan perfectos. Esto hace que la impresión sea más sencilla y
precisa para la máquina pues no tendrá que hacer tramos en el aire; llegando incluso a
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hacer posible la creación de diseños que, por este motivo de tener que imprimir en el
aire, con los modelos anteriores no era posible imprimir.

3.1.1 El Proyecto Reprap
El Proyecto Reprap nace en el año 2.005 gracias a la idea del ingeniero Adrian Bowyer
de la Universidad de Bath, en el Reino Unido. El nombre Rerprap proviene de
“Replicating Rapid prototyper” y su filosofía desde el inicio estuvo basada en diseños y
desarrollos Open Source, motivados por su idea de que la industria nunca desarrollará
una máquina auto-replicable porque no le saldría rentable.
Al cabo de tres años consiguieron desarrollar el primer modelo de impresora 3D del
Proyecto Reprap, y así, en Febrero del año 2.008, crearon la primera impresora 3D, el
modelo conocido como Darwin; nombre inspirado del creador de La Teoría de la
Evoloción, Charles Darwin, pues tenían la idea de crear una sucesión de modelos que
evolucionen más rápido que las especies de seres vivos. A su vez, esta impresora
consiguió crear su primera réplica en Mayo de ese mismo año.
El modelo Darwin que los componentes del Proyecto Reprap terminaron en el año
2.008 es una impresora como la que se muestra en la imagen de la figura 1.

Figura 1 Primer modelo de impresora 3D del Proyecto Reprap: Darwin

El grupo de ingenieros del Proyecto Reprap creció mucho en poco tiempo y se creó la
Reprap Foundation (Fundación Reprap) desde donde se venden piezas impresas. Uno de
los impulsores de esta fundación fue el ingeniero Zach Smith, que por otro lado fue uno
de los creadores de Makerbot.
Gracias a Reprap Foundation se comenzaron a impartir talleres por todo el mundo. El
propio Zach Smith dirigió el taller que se celebró en Febrero de 2.009 en el Medialab
Prado de Madrid, en el cual se construyó una Darwin.
Zach Smith aprovechó para dar a conocer la noticia de que habían creado MakerBot
Industries, dónde cualquiera podría comprar el material necesario para construirse un
modelo de impresora que habían desarrollado en MakerBot, la denominada Cupcake;
que costaba en total, incluyendo gastos de envío, alrededor de 915 €.
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Aunque para los que asistieron al taller del Medialab, entre los que se encontraba Juan
González Gómez(uno de mis tutores en este proyecto), que fue el que encargó la
Cupcake (que suponía además la MakerBot número 8), fue increíble poder contar con su
propia impresora 3D, reconocen que era complicado montarla, requería soldadura y
todo el ensamblado, y ponerla en marcha; además de que también fue, luego,
complicado imprimir con ella pues daba muchos fallos.
En la imagen de la figura 2 podemos ver el modelo Cupcake, de MakerBot, del que se
está hablando.

Figura 2Impresora 3D modelo Cupcake, de MakerBot

Sin embargo esta Cupcake, a la que Juan González bautizó con el nombre R1, le sirvió
para imprimirse las piezas con las que se construyó, dos años y medio después, su
propia Prusa Mendel, a la que bautizó como R2; e incluso con R2 tardó solo unos meses
en imprimirse las piezas necesarias para construirse su tercera impresora 3D, una Prusa
Mendel iteración 2 a la que denominó R3. Esto muestra como el mundo de las
impresoras 3D es tan fascinante que llega a cautivar por completo a ingenieros
entusiastas como Juan González Gómez que es ya todo un experto en este ámbito y el
creador del grupo Clone Wars del que posteriormente se hablará en este proyecto.
Continuando con la historia del Proyecto Reprap, cabe destacar también que Zach
Smith, que recordemos que era uno de los impulsores de Reprap Foundation, creó la
web Thingiverse, que podemos visitar en la siguiente dirección [1]. Creó esta web para
subir sus diseños en 3D imprimibles y que los usuarios de impresoras 3D pudieran
descargarlos. Hoy en día, son muchos los usuarios que suben sus propios diseños para
intercambiarlos con otros usuarios; pero además se utiliza la web para valorar los
diseños de los demás, compartir información acerca del ensamblado de los diseños que
se suben, etc.
El siguiente hecho importante del Proyecto Reprap se dio en Octubre del año 2.009,
cuando terminaron el diseño del modelo Mendel. Este nuevo modelo supuso el mayor
avance para Reprap, pues suponía haber conseguido una impresora 3D aún más
compacta y fácil de montar y replicar que las que ya existían.
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En la figura 3 se muestra una imagen del modelo Mendel.

Figura 3Impresora
3
3D modelo Mendel, del Proyecto Reprap

Pero el modelo Mendel no se quedó sólo
s
en eso, dee él comenzaron a surgir modelos
modelo
derivados, como podemos ver en lo que podemos llamar el “árbol
árbol genealógico”
genealógico del
Proyecto Reprap,, que se muestra en la figura 4.

Figura 4Árbol
Árbol genealógico de los modelos de impresoras del Proyecto Reprap
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Este árbol genealógico de la figura 4, muestra, no sólo los modelos de impresoras 3D
del Proyecto Reprap (los bordeados en negro según la leyenda de la figura), sino
también los modelos comerciales (bordeados en azul) y los calificados como “Otras
impresoras 3D”(bordeados en amarillo).
El principal modelo derivado del Mendel podemos decir que fue el Prusa Mendel. Este
modelo fue desarrollado por el ingeniero alemán Josef Prusa, y terminado en Agosto del
año 2.010.
La Prusa Mendel supuso otro paso de gigante para el Proyecto Reprap, pues era aún
más simple que la Mendel, está muy bien documentada y enseguida se hizo popular. La
Prusa Mendel es el modelo tratado en este proyecto y el modelo mejor valorado hasta la
fecha del Proyecto Reprap.
En Noviembre del año 2.011, en menos de un año y medio desde que saliera el modelo
Prusa Mendel, se hizo un taller en Colonia (Alemania) dónde se expuso la iteración 2
del modelo. Esta segunda versión incorporaba mejoras, que se comentarán en este
proyecto (ver Trabajos futuros y Mejoras para más información), como la incorporación
de rodamientos lineales y el rediseño de algunas piezas estructurales, entre otros.
Aunque realmente no suponía una gran innovación respecto al modelo Prusa Mendel
original.
En la imagen de la figura 5 podemos ver el modelo Prusa Mendel original, el de Agosto
del año 2.010, y en la de la figura 6 tenemos la segunda versión del modelo Prusa
Mendel, el de Noviembre de 2.011. El lector verificará que estructuralmente los
cambios son difíciles de apreciar a priori.

Figura 5 Impresora 3D modelo Prusa Mendel Iteración 2a la derecha
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Figura 6 Impresora 3D modeloBCN3D+

Por otro lado, el ingeniero estadounidense Brook Drumm concluyó en Diciembre de
2.011 un nuevo modelo de impresora 3D denominado Printrbot,
Printrbot que está llamado a ser
la revolución de las impresoras 3D. Este modelo es aún más simple y fácil de montar
que el modelo BCN3D+.. Además es expandible a lo largo de los tres ejes de
movimiento, lo que significa que el tamaño de la impresora será personalizable
personaliz
por
parte del usuario. El problema que tuvo es que solo estaba diseñada para métrica
americana por lo que los usuarios europeos teníamos complicado construirla; pero ya
hay varios ingenieros, miembros del proyecto
pro
Clone Wars del que hablaremos más
adelante,
lante, que están rediseñando las piezas para adaptarla a la métrica europea, por lo
que pronto será plenamente asequible,
asequible en Europa también, hacerse una Printrbot.
El modelo Printrbot es el que se muestra en la figura 7.

Figura 7 Impresora 3D modelo Printrbot, del Proyecto Reprap

9

El diseño de la Printrbot fue propuesto en Noviembre de 2.011, con la meta propuesta:
“Una impresora en cada casa y en cada colegio”. Para realizarla se solicitó una
financiación de 25.000 dólares, y se recibieron 830.000 dólares; 1.808 personas han
aportado dinero voluntariamente.
Brook, el creador del modelo, ha iniciado una empresa a través de la web [3], en la que
vende impresoras de su propio modelo y/o piezas y componentes para las mismas.
Actualmente, Josef Prusa, está muy cerca de acabar lo que será la tercera versión del
modelo Prusa Mendel. Esta vez, se supone que será una versión totalmente nueva, que,
según se dice, parece mezclar aspectos de la Mendel, la Prusa Mendel y la Printrbot,
pero habrá que esperar a que se salga a la luz para ver si realmente es innovadora y es
capaz de igualar, o incluso superar, a la Printrbot.
Para concluir con la historia del Proyecto Reprap, cabe destacar que tiene su propia
página web en [2]. Esta web fue creada el 1 de Octubre del año 2.008 y hoy en día está
adaptada a varios idiomas. En la página inicial de la web, en castellano, hablan de en
qué consiste el Proyecto Reprap y, como ya se ha comentado en este proyecto, hablan
de que la motivación fue la creación de máquinas capaces de crear objetos, llegando
incluso a replicarse a sí mismas. Comentan que aunque todavía se necesita la ayuda de
un ser humano, el objetivo es llegar a un modelo capaz de auto-replicarse por completo
de manera autónoma.
Por otro lado, hablan de que al estar basado en la filosofía Open Source, el proyecto
permite que todo avance muy rápido. Incluso lo comparan, como ya se ha dicho, con la
Teoría de la Evolución de Charles Darwin, y llegan a decir que la filosofía Open Source
permite que los modelos evolucionen más rápidamente que las especies de los seres
vivos.
Por último, hacen referencia al objetivo final de todo el Proyecto, que es conseguir que
haya impresoras 3D en cada casa, en cada centro educativo y, lo que se comparte como
objetivo de las impresoras 3D en general, en cada fábrica. Este último hecho, que haya
una impresora 3D en cada fábrica, dicen, crearía una revolución económica y social;
pues, por un lado, se reducirían el número de fábricas, la necesidad de transportar bienes
y así las necesidades de dinero y, por otro lado, aumentarían la autonomía de las
industrias, los desarrollos tecnológicos, etc.

3.1.2 MakerBot Industries
Al hablar en el Proyecto Reprap de Zach Smith hay que hablar también de la empresa
MakerBot Inbustries.
Fue creada en Marzo de 2.009 por los ingenieros estadounidenses Zach Smith, Bre
Pettis y Adam Mayer. En Julio de ese mismo año se mudaron a su local actual. Su
primer producto fue el, ya comentado, modelo Cupcake y que podemos ver en la
imagen de la figura 2.
Su fama comenzó a crecer y recibieron ayuda de la comunidad. En el año 2.011, pese a
haber liberado todos los diseños del modelo Cupcake, recibieron una inversión de 10
millones de dólares.
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Evolucionaron su modelo Cupcake al modelo Thing-O-Matic, que es el que se puede
apreciar en la figura 8, que fue el modelo adquirido por la Universidad Carlos III de
Madrid en Mayo del año 2.010.

Figura 8 Impresora 3D modelo Thing-O-Matic, de MakerBot

Sin embargo, las impresoras de MakerBot, además de tener la pega importante de su
alto precio y de que pierden la esencia de la filosofía Open Source, tienen el gran
inconveniente de que su plataforma de impresión (de 10 x 10 cm) es un cuarto de la que
tienen modelos como la Prusa Mendel original o su segunda versión (de 20 x 20 cm).
Finalmente, su último modelo, Replicator, si ha supuesto un avance muy importante al
introducir un segundo extrusor. Este segundo extrusor, en lugar de extruir plástico ABS
o PLA, como el otro extrusor o los extrusores de los otros modelos de impresoras de
Reprap o de MakerBot, extruye un material soluble en agua que se utiliza para recubrir
huecos que se deben dejar libres en las piezas, de manera que podemos imprimir
modelos que antes era imposible hacerlo, y facilitamos la impresión de modelos en los
que la impresora tuviera que imprimir partes del mismo en el aire. Además, aunque no
ha llegado al tamaño de la base de impresión de las Prusa Mendel, ha superado el de los
anteriores modelos de MakerBot teniendo una base de 10 x 20 cm.
Podemos ver el modelo Replicator en la imagen de la figura 9.

Figura 9. Impresora 3D modelo Replicator, de MakerBot
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3.1.3 El Proyecto Clone Wars
Para finalizar el estado del arte de las impresoras 3D, creo que es importante comentar
el primer proyecto español de impresoras 3D, el Proyecto Clone Wars.
El Proyecto Clone Wars, al que el autor pertenece, fue creado por el ingeniero,Doctor
en Robótica, Juan González Gómez, del que ya hemos hecho mención y que es uno de
los tutores de este proyecto, en Abril de 2.011. Su página web, creada como una parte
de la web de la Asociación de Robótica de la Universidad Carlos III de Madrid(Uc3m),
es [4].
Algunos de los integrantes del grupo, como el autor, comenzamos a formar parte de
Clone Wars cuando Juan nos impartía clase en la Uc3m. Él comentaba la idea de hacer
un grupo que nos dedicásemos a “clonar”, replicar, impresoras 3D modelo Prusa
Mendel; inicialmente, a partir de la impresora de MakerBot que la Asociación de
Robótica de la Uc3m compró, y que recibió en Mayo de 2.011. Esta es una impresora
3D modelo Thing-O-Matic a la que la Asociación de Robotica de la Uc3m bautizó con
el nombre simbólico de Madre (hace referencia a las réplicas de impresoras que a partir
de ella se han hecho y se siguen haciendo).
El día 15 de Abril de 2.011 se celebró la primera reunión del Proyecto Clone Wars para
exponer los fines del proyecto y para hablar sobre la impresora, Madre, que pronto
llegaría y que habría que ensamblar y calibrar.
Madre, a la que vemos en la imagen de la figura 10 y que la Asociación de Robótica de
la Uc3m recibió el 13 de Mayo de 2.011, tras todo el montaje, calibrado, etc., imprimió
su primera pieza el 17 de Mayo de 2.011.

Figura 10 :Madre, primera impresora de Clone Wars, modelo Thing-O-Matic

Cada vez éramos más los miembros del Proyecto Clone Wars, al que, gracias al grupo
de correo de Google, cada vez se unía más gente, ya no solo de la Uc3m, ni siquiera
solo de España, sino de todas partes del mundo (Suramérica, Estados Unidos, Suecia,
etc).
En Septiembre de 2.011, Mardan, la impresora 3D Prusa Mendel creada por el autor, y
en la que se basa este proyecto, fue el primer “clon” hecho a partir de Madre y el primer
clon ensamblado por completo del Proyecto Clone Wars. Unos meses más tarde, el 11
de Noviembre de 2.011, Maese Artorius, Prusa Mendel de Arturo Vera García
(estudiante de la Universidad Carlos III y miembro de Clone Wars), estaba también
completamente ensamblada; era la segunda réplica que se hacía a partir de Madre. Y, el
11 de Diciembre del mismo año, R2, Prusa Mendel de Juan González Gómez, creada a
partir de su Cupcake(R1), llegaba también al final de su montaje. Poco a poco, se fueron
12

acabando más clones, pero, sin embargo, ninguno había conseguido aún imprimir
ninguna pieza.
Fue el 24 de Diciembre de 2.011 cuando, al fin, Juan conseguía imprimir su primera
pieza con su impresora R2. El día 31 de Diciembre del mismo año, R2 estaba
plenamente calibrada y Juan comenzaba a imprimir piezas para su tercera impresora,
R3, y también para donárselas a otros integrantes del Proyecto Clone Wars, para clonar
más impresoras y más rápido; pues Madre estaba saturada y había gente, externa a la
Uc3m, que no tenía acceso a ella.
Con la llegada del año 2.012 el Proyecto crecía cada vez más y más rápido. El día 18 de
Enero, R2 imprimía por completo el primer juego de Prusa Mendel, que además era ya
de la iteración 2 del modelo, y Juan lo utilizaría para construirse su tercera impresora
3D, una Prusa Mendel Iteración 2 a la que llamaría R3. Juego de piezas de gran calidad
que se muestra en la imagen de la figura 11.

Figura 11 Primer juego de piezas para clonar una Prusa Mendel Iteración 2 hecho por Juan González Gómez.

El día 19 de Enero de 2.012, la impresora del autor, Mardan, y la impresora de Arturo
Vera García, Maese Artorius, imprimían su primera pieza y comenzaban así su periodo
de calibración.
El grupo seguía creciendo y cada vez eran más los clones que iban acabando su
ensamblado. Juan llegó a donar hasta diez juegos de piezas, impresas íntegramente por
R2, a otros miembros de Clone Wars, que les servían a estos para hacerse sus propias
Prusa Mendel Iteración 2, teniendo, a cambio de esta donación, que donar ellos también
un juego de piezas, a otro miembro, cuando acabasen el ensamblado y calibración de su
impresora..
Con el paso del tiempo algún miembro más del Proyecto Clone Wars donó también
algún juego de piezas procedentes de sus clones, y el último hito importante es que el
clon R3 imprimió su primera pieza el 1 de Abril de 2.012.
A día de hoy somos tantos los miembros que se ha hecho un árbol genealógico de los
clones del Proyecto Clone Wars. Dicho esquema se muestra en la web [5].
Además de todo lo comentado sobre Clone Wars, un aspecto muy importante ha sido
cumplir uno de sus objetivos iniciales, que ha sido fundamental para el crecimiento tan
fugaz de este Proyecto, y no es otro que el hecho de haber creado una especie de
comunidad, en la que todos los miembros, a través del grupo de correos exponemos
nuestras experiencias y preguntamos nuestras dudas y obtenemos respuestas para las
mismas. Esto ha hecho que los miembros que se iban incorporando se integrasen con
facilidad y cogiesen experiencia rápidamente en el mundo de las impresoras 3D Open
Source.
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4 BCN3D+
En este capítulo se muestra una guía de montaje paso a paso, además de un listado de
los componentes que componen la impresora 3D. Se analizan y comparan las opciones a
la hora de introducir la electrónica necesaria y posibles errores y soluciones que se
pueden encontrar durante la fabricación de una de estas máquinas
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4.1 Estructura del soporte:
4.1.1 Componentes
Para construir tu impresora necesitas dos tipos de componentes. Por una lado tenemos
los que denominaremos imprimibles y por otro lado los no imprimibles.
Los imprimibles, son las piezas que sostienen y forman la estructura de la impresora.
Los denomino imprimibles porque pueden adquirirse imprimiéndolos con otra
impresora 3D. Aun así, si no dispones de una impresora 3D con la que fabricar las
piezas puedes conseguirlas comprándolas a diversos proveedores, como puedes ver en
el apartado Proveedores y Presupuesto de este proyecto, o puedes, si cuentas con los
medios adecuados ,mecanizarlas haciéndolas, incluso, con otros materiales que no sean
plástico.
Los no imprimibles por su parte son todo tipo de varillas, tornillos, tuercas, arandelas,
conectores, componentes electrónicos, actuadores (motores), sensores (finales de
carrera), etc., que requeriremos en el montaje de la máquina.
4.1.1.1 Componentes imprimibles
Como se ha dicho, los componentes imprimibles, son las piezas que necesitamos para
sujetar la estructura de la impresora. En la tabla 1 quedan desglosadas todas estas
piezas. En la tabla 1 se da el nombre de la pieza, una imagen (para tener una referencia
visual), la cantidad que necesitamos de cada tipo, el tiempo invertido en la impresión de
las mismas, aproximado para el caso de imprimirlas con una impresora 3D
modeloThing-O-Matic (de Makerbot) con cabezal de 0.5 mm(como Madre, impresora
3D de la Asociación de Robótica de la Uc3m, que utilizó el autor);la forma óptima de
imprimirlas (entendiendo por óptima la forma en que se utiliza menos tiempo) y una
breve descripción de su función (más detallada en Montaje de la estructura).
Tabla 1 Listado de Piezas para la estructura

Nombre

Imagen

Cantidad

Tiempo

Forma
óptima

Descripción

Pie

4

50 min

Pie de la
estructura
que además
se utiliza
como vértice

Vértice

2

45 min

Vértice
superior de
la estructura

9 min

Pieza que
utilizamos
para abrazar
las varillas
lisas

Bases

8

Una matriz
3x3
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Nombre

Imagen

Cantidad

Tiempo

Soporte
motor Y

1

30 min

Soporte
motor Z

2

1 h 10
min

Forma
óptima

Descripción

Soporte del
motor del
eje Y

Soporte de
los motores
del eje Z

Empujador
filamento

2

14 min

Matriz 4x3

Adaptador
fuente de
alimentacion

2

10 min

Matriz 2x1

Pinza

2

3 min

Matriz 2x2

Difusor de
aire

1

2h

Soporte
motor X

1

1 h 30
min

Sujeción
correa

2

6 min

Matriz 2x1

Soporte del
ventilador

2

14 min

Matriz 2x1

Ejerce
presión
sobre el
filamento
Poleas para
los motores

Taraban las
correas
dentadas
Enfriar las
capas

Extremo del
eje X con
soporte para
el motor
Sujeta las
varillas lisas
para el
movimiento
en Z
Acopla el
ventilador de
capa
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Nombre

Imagen

Cantidad

Tiempo

Carro

1

1h

Soporte
finales de
carrera

3

9 min

Soporte USB

1

15min

Forma
óptima

Descripción

Carro para
mover el
extrusor

Matriz 3x1

Sostienen
los finales
de carrera
Extensión de
usb

Como este mundo de las impresoras avanza a pasos agigantados, es posible que el lector
encuentre multitud de mejoras, a parte de las que se comenten más adelante en este
proyecto o posibles alternativas, en diversos repositorios de internet; especialmente en
Thingiverse, en la web[1].
Estas son, por tanto, las piezas que te permiten montar la estructura básica, pero estas
máquinas pueden personalizarse o mejorarse a gusto de cada usuario. Para conseguir
estas piezas en formato stl puede descargarlas en la página oficial,en la web[6].
4.1.1.2 Componentes no imprimibles
Este grupo de componentes, como expliqué con anterioridad, engloba material de
ferretería, tales como tornillos, arandelas o tuercas de diversas métricas, varillas
(roscadas y lisas), rodamientos y muelles; además de elementos electrónicos, como
motores, que harán la función de actuadores, finales de carrera, que marcarán el origen
o “cero” para que el software pueda controlar la localización de la impresora,
conectores, cables, tubo helicoidal y/o tubo de riego, y puntas para conexiones; también
otros componentes como correas dentadas; bases, tanto de madera, como de aluminio,
como la base caliente o “heatedbed” (con su resistencia y leds sdm, y un termistor); y,
bridas y demás componentes auxiliares, usados para corregir ciertos defectos que
puedan producirse (tal y como se explicará detenidamente en la descripción del
ensamblado).
Estos materiales pueden adquirirse de numerosas maneras, incluso es posible encontrar
kits que engloban gran parte de los mismos en tiendas online (ver apartado Proveedores
y Presupuesto para más información).
La tabla 2 recoge estos componentes, describiéndolos con su nombre, una imagen
(excepto de componentes opcionales o componentes genéricos como tornillos, tuercas,
arandelas, cables, conectores, etc.) y la cantidad necesaria de cada uno.
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Tabla 2 Listado de materiales no imprimibles para la estructura del soporte

Nombre

Imagen

Cantidad

Varilla Roscada M8

2 metros

Varilla Lisa (de acero Inox.)
M8

2metros

Guias lineales

1.5metros

Perfiles de aluminio

5m

Tonillo M3 x 10
Tornillo M3 x 25
Tornillo M3 x 40
Tuerca M8
Tuerca M3
Arandela M8
Arandela M8 x 30
Arandela M3

27
23
4
71
39
72
6
54

Rodamiento 608zz blindados

12

Muelle (8 mm de interior)

2

Muelle (3 mm de interior)

4
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Nombre

Imagen

Cantidad

Motor paso a paso Nema 17

4

Finales de carrera

3

conectores
Cable 0,75 mm2 rojo
Cable 0,75 mm2 negro
Cable 0,25 mm2 blanco
Cable 0,25 mm2 negro
Tubo helicoidal9mm de
diámetro
Tubo 9mm de diámetro
Punta para hilo de 1 mm2
Punta para hilo de 0,5 mm2

14
1 metro
1 metro
1,5 metros
1,5 metros
2 metros

Correa dentada T5 840x5 mm

1

Correa dentada T5 1380x5 mm

1

Base de aluminio
Eje Z

2

Base de aluminio
EjeY

1

2 metros
2
28
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Nombre

Imagen

Cantidad

Base caliente “heatedbed” Mk1

1

Resistencia smd 1 KΩ
Led smd

1(opcional)
2(opcional)

Termistor de 100 ó 200 KΩ

1

Brida
Listón de madera 260x60 mm
Cristal/Espejo de 200x200x3
mm

30
1(opcional)
1(opcional)

Si deseamos adquirir estos componentes de forma escalada, recomiendo comenzar por
conseguir todo el material de ferretería (desde el comienzo hasta los muelles, tomando
como referencia la tabla 2) y continuar por las correas, bases (las de madera y
aluminio), motores, finales de carrera y cables, conectores y puntas, base caliente (con
su resistencia, leds y termistor) y por último tubos (helicoidal o de riego).
Cuando dispongamos de las primeras piezas imprimibles y el material necesario
podremos comenzar con el ensamblado.

4.1.2 Ensamblaje de le BCN3D+
Para amenizar las instrucciones de montaje y hacerlas más comprensibles, serán
desarrolladas por capítulos, en los cuales encontraras diapositivas explicativas que te
mostraran el material necesario para cada paso y como ensamblarlo.
4.1.2.1 Capítulo 1: Localización de perfiles de aluminio
Para comenzar con el ensamblado de la estructura de nuestra BCN3D+ debemos
localizar los perfiles de aluminio. En la tabla 3 tenemos las medidas y cantidad de los
mismos que necesitamos.

Tabla 3 Perfiles de aluminio

Medida (en mm)
460 top
460 botton
420
385

Cantidad
2
4
2
4
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Tabla 4 Medida de las guías lineales, varillas lisas y roscadas

Medida (en mm) Cantidad
440(Guias)
2
432(lisas)
2
391(Lisas)
2
366(roscadas)
2

4.1.2.2 Capítulo 2: Montando la estructura
En este capítulo veremos cómo se montan la estructura de la impresora. Para ello
debemos seguir los pasos que se describen a continuación.

Figura 12 Montaje inferior
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Figura 13 Montaje inferior

Figura 14 Montaje inferior
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Figura 15 Montaje Inferior

Figura 16 Montaje inferior

.
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Figura 17 Montaje inferior .

Figura 18 Montaje inferior.
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Figura 19 Montaje inferior

Deberíamos haber conseguido un ensamblado de la parte inferior como el mostrado en
la figura 20

Figura 20 Montaje inferior finalizado
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4.1.2.3 Capítulo 3: Unión de los laterales. Parte inferior y superior
Con la parte inferior montada debemos unirlos con los laterales. Comenzaremos con la
unión por la parte inferior, es decir, la unión de los “pies” de la impresora; para lo cual
,recomiendo al lector seguir las diapositivas explicativas continuación.

Figura 21 Montaje lateral

Figura 22 Montaje lateral
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Figura 23 Montaje lateral
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Figura 24 Unión de los laterales. Parte inferior

Figura 25 Unión de los laterales. Parte superior (Paso 1)
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Figura 26 :Unión de los laterales. Parte superior (Paso 2)

Figura 27 Unión de los laterales. Parte superior (Paso 3 )
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Antes de continuar se pide al lector que compruebe con atención, a la figura 28, que se
han realizado correctamente los pasos anteriores

Figura 28 Montaje final de los laterales y parte superior

Figura 29 Unión parte inferior y laterales (paso 1)

30

Nuevamente nos encontramos en un paso con gran cantidad de material así que se pide
el máximo de atención por parte del lector. Para hacerlo más sencillo se dividirá en
cuatro pasos.

Figura 30 Unión bases del eje Z. y parte inferior (paso2)

Figura 31 Unión bases del eje Z. y parte inferior (paso 3)

Hacemos lo propio para la parte posterior, pero en este caso no tenemos que montar el
soporte de ningún motor, lo que hace que esta parte el capítulo sea más sencilla.
31

Figura 32 Unión de los pies. Parte inferior (paso 4)

Para poder manejar la maquina atreves del ordenador necesitamos un puerto Usb
atención a la figura 33.

Figura 33 Unión de adaptador para usb

32

Así hemos llegado al final del capítulo 3 y, por tanto, debemos haber conseguido
ensamblar la parte de la estructura que se muestra en la figura 34.

Figura 34 Unión final de los laterales y la parte inferior

4.1.2.4 Capítulo 4: Colocación de Guías lineales y base de aluminio
Una vez hemos montado la estructura exterior de la impresora vamos a colocar las guias
lineales, y sus correspondientes soportes de la base para el eje Y, también vamos a
poner los finales de carrera ,la correa del eje Y y su motor

Figura 35 Unión guía lineal izquierda

33

Figura 36 Unión guía lineal derecha

Figura 37 Unión del fijador de la correa .
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Figura 38 Unión de tornillos a la base

Figura 39 Comprobación del movimiento eje Y

Figura 40 Unión de final de carrera a soporte
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Figura 41 Colocación de final de carrera

Figura 42 Unión del rodamiento de correa.

Figura 43 Colocación de rodamiento de la correa
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Figura 44 Colocación de polea

Figura 45 Colocación de motor

Figura 46 Colocación de tornillos de correa
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Figura 47 Soporte para fuente de alimentación

Con esto habríamos acabado este capítulo 4, obteniendo como resultado del mismo lo
que se muestra en la figura 48

Figura 48 Colocación de las guías , base, motor y correa
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4.1.2.5 Capítulo 5: Ensamblado del eje Z
En este capítulo prepararemos los extremos del eje X y dejaremos ya ensamblado el eje
Z. Se preparan estos extremos del eje X porque son piezas compartidas con el eje Z; sin
embargo se monta primero el eje Z porque es más sencillo hacerlo así que ensamblar en
primer lugar el eje X.

Figura 49 Colocación de acoples flexibles de aluminio

Figura 50 Colocación de motores eje Z
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Figura 51Motores eje Z y base de aluminio

Figura 52 Ensamblado del eje Z paso 1

Seguidamente, en la misma pieza, introducimos, por la parte superior del conducto
hexagonal, uno de los muelles con diámetro interior de 8 mm y sobre él colocamos otra
tuerca de M8. Cómo efectuar este paso, y cómo queda el mismo junto con el anterior,
puede verse en la figura 53.

Figura 53Ensamblado del eje Z paso 2
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Figura 54 Vista del eje Z

Figura 55 Vista del eje Z y eje X

Figura 56Vista del eje Z terminado
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Figura 57Colocacion de los rodamientos eje Z

Figura 58Ajuste de medida motor del eje Z

Figura 59 Soportes eje Z
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Figura 60lugar del soportes eje Z

Figura 61 Soportes puestos

Figura 62Colocación de rodamientos paso 1
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Figura 63 Colocación de rodamientos paso 2

Figura 64Colocación de rodamientos paso 3

Con esto habríamos preparado, lo necesario, los extremos del eje X para poder
ensamblar el eje Z y no complicar el posterior montaje del eje X.

Figura 65Ajuste de presión y ensamblado del eje Z
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Figura 66 Ajuste de medidas exteriores y ensamblado del eje Z

Figura 67 Terminado de extremos en X y ensamblado del eje Z

Figura 68Preparación Final de los extremos en X y ensamblado del eje Z
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Como a lo largo de todo este capítulo , debemos tener en cuenta que las varillas lisas
horizontales que formarían el eje X.
4.1.2.6 Capítulo 6: Ensamblado completo del eje X
En este capítulo terminaremos de montar definitivamente el eje X, ensamblando las
varillas lisas que forman dicho eje, el motor y la correa dentada que permitirán el
movimiento, y el “carro” que se mueve en dicho eje.
1.- El primer paso es introducir una varilla lisa de M8 de 495 mm por los orificios de
M8 de las piezas laterales del eje X, de manera que quede al límite del agujero de 8 mm
de la pieza “lateral sin motor” y sobrante en el lado en el que iría el motor en la pieza
“lateral con motor”.

Figura 69Ensamblando el eje X (paso 1)

.

Figura 70Ensamblad el eje X (paso 2)
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Figura 71Ensamblado eje X (paso 3)

Preparamos ahora el “carro” del eje X. Para ello debemos pegarle los cuatro últimos
“rodamientos” en los lugares de la pieza “carro” específicos para ello. Con el motor
preparado, lo posicionamos en el soporte para el mismo que incluye la pieza “lateral con
motor” y lo sujetamos a esta pieza con cuatro tornillos de M3x10 (con sus respectivas
arandelas de M3).

Figura 72Ensamblado del eje X (paso 4)

Figura 73Ensamblado rodamientos del eje X (paso 5)
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Figura 74Ensamblado completo del eje X (paso 6)

Es importante que las dos partes salientes del “carro” queden hacia la parte trasera de la
estructura.

Figura 75Ensamblado completo del eje X (paso 7)

8.-. Se introducen, los tornillos, por los agujeros de las dos partes salientes del “carro” y
se sujetan con sendas tuercas que se colocan por la parte inferior de dichos salientes;
como se puede observar en la imagen de la figura 76.
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Figura 76Ensamblado completo del eje X (paso 8)

Figura 77 Ensamblado ventilador de extrusor del eje X (paso 9)

Si lo hemos realizado correctamente, deberíamos tener algo similar a lo mostrado en la
figura 78.

Figura 78Ensamblado rodamiento de la correampleto del eje X (paso 10)
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10.- Colocamos la correa dentada correctamente, de manera que pase por la polea del
motor y por el rodamiento en el lateral opuesto, y se pasa el otro extremo por el mismo
hueco que en el paso anterior pero, en este caso, para la otra “pinza”.
En este paso, antes de apretar bien los tornillos debemos asegurarnos de que la correa
queda bien tensa.
Que las correas queden bien tensas provocará que no tengamos, o que si lo tenemos sea
mínimo, backlash. Esto es, los milímetros que se pierden de movimiento hasta que el
diente de la polea engancha el siguiente diente de la correa dentada al hacer un cambio
de dirección.

Figura 79Ensamblado componentes de la polea eje X.

Figura 80 Ensamble final de correa
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Figura 81 polea del motor paso 1

Figura 82 polea del motor paso 2

Figura 83Correa y motor
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Figura 84 Preparación del tensor de correa

Figura 85 Vista final del tensor de correa

En este parte se colocará el final de carrera en su correcta posición.

Figura 86Montaje de los finales de carrera eje X
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4.1.2.7 Capítulo 7: Panel de control
En este capítulo mostramos como montar y donde localizar la electrónica de muestra
impresora BCN3D+
Empezamos con el panel de control y sus soportes

Figura 87Panel de control y electrónica paso 1

Figura 88 Panel de control y electrónica paso 2

Figura 89 Panel de control y electrónica paso 3
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Figura 90 Panel de control y electrónica paso 4

Figura 91 Panel de control y electrónica paso 5

Figura 92 Panel de control y electrónica paso 6

seguimos con la fuente de alimentación
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Figura 93 Panel de control y electrónica paso 7

Figura 94 Panel de control y electrónica paso 8

Figura 95 Panel de control y electrónica paso 9
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Figura 96 Arduino+ramps+pololus paso 10

Habríamos acabado así el capítulo , y, por tanto, el ensamblado del panel de control y
toda la electrónica , dando paso en la siguiente parte del proyecto a hacer lo propio con
el extrusor que utilizaremos en la misma.
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4.2 Extrusor
En esta parte del proyecto se enseñará al lector a construir un extrusor del modelo
“BCnozzle” y cómo añadirle el hot-end modelo BCnozzle.
Como se ha explicado en este proyecto, el mundo de las impresoras 3D avanza a una
enorme velocidad y, por tanto, es posible que cuando el lector se disponga a ensamblar
su impresora disponga de modelos, tanto de extrusor como de hot-end, que den mejores
resultados, requieran menos mantenimiento, o que simplemente le gusten más. Aun así,
se quiere dejar constancia en este proyecto de que los modelo utilizados funcionan muy
bien y prueba de ello es que el autor ha sido capaz de replicar más juegos de piezas que
han permitido la construcción de más impresoras como la aquí descrita e incluso de
otros modelos.

4.2.1 Componentes
Al igual que en el caso de la estructura, para construir nuestro extrusor tenemos dos
tipos de componentes, unos que podrán imprimirse utilizando una impresora 3D, a los
que de nuevo denominaremos componentes imprimibles; y, otros que han de adquirirse
en tiendas, como son los materiales de ferretería o materiales que tendremos que
conseguir de tiendas on-line.
4.2.1.1 Componentes Imprimbles
Los componentes imprimibles son aquellos componentes que podemos construir con
otra impresora 3D o que podemos mecanizar, si se dispone de la maquinaría necesaria,
con, por ejemplo, fresadoras.
El autor las adquirió, al igual que las piezas para la estructura del soporte en la pagina
oficial de la impresora.
En la tabla 5 se recogen estas piezas que necesitamos para construir nuestro extrusor
“BCnozzle”. Del mismo modo que en la tabla 1, en la tabla 5 se puede ver el nombre de
cada pieza, una imagen de la misma, el tiempo que aproximadamente tarda en
imprimirse y su función. No se añade sin embargo el campo que indicaba al lector la
forma óptima de imprimir las piezas o la cantidad de las mismas que necesitamos, pues
solo se necesita una pieza de cada una de las que aparecen y, por tanto, estos campos no
son necesarios.
Tabla 5 Listado de piezas imprimibles para el extrusor

Nombre

Cuerpo

Imagen

Tiempo de
impresión

1 h 30 min

Función

Es la parte central que
une todas las piezas del
extrusor
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Extremo

30 min

Engranaje
Grande

35 min

Engranaje
pequeño

15 min

Soporte de
ventilador

40 min

Ventilador de
capa

45min

Hace presión sobre el
hilo de plástico para que
pueda extruirse

En él se coloca el hobbed
bolt que será el
encargado de tirar del
hilo de plástico
Se coloca en el eje del
motor y transmite el
movimiento al engranaje
grande
Soporte del ventilador del
extrusor

Distribuye el flujo de aire

El diseño en formato stl de estas piezas puede adquirirse, además de la web que se
indicó para las piezas de la estructura, página de la impresora BCN3D+ en la web del
Proyecto Clone Wars [6], del siguiente enlace [7].
4.2.1.2 Componentes no imprimibles
Como se explicó con anterioridad, los componentes no imprimibles, son aquellos que
deben comprarse. Entre ellos están el hot-end, que debemos comprar en tiendas on-line
a proveedores extranjeros, en nuestro caso, el BCnozzle puede adquirirse de la tienda
Lulzbot a través de la web [9].
También tenemos material de ferretería como tornillos M4, tornillos M3, tuercas M8,
tuercasM4, tuercas M3, arandelas M8, arandelas M4, arandelas M3, tuercas de mariposa
M4 o muelles; material eléctrico, como motores paso a paso, cables y conectores;
rodamientos; o, material específico como el hobbed bolt, que es un tornillo de M8x50
que a una distancia determinada de la cabeza tiene unas estrías que son las que permiten
que tire del hilo de plástico.
Para más detalle podemos consultar la tabla 6 en la que se describen estos materiales
por nombre, una imagen (excepto de componentes comunes como tornillos, tuercas,
arandelas, conectores, etc.), y la cantidad de los mismos que necesitamos. Es importante
tener en cuenta que si se escogiera otro modelo de extrusor o de hot-end estos
componentes podrían ser otros y/o podrían variar sus cantidades.
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Tabla 6 Listado de materiales no imprimibles para el extrusor

Nombre

Imagen

Cantidad

BCnozzle

1

Conectores

4

Motor Nema 17

1

Rodamientos 608zz

3

Hobbed bolt

1

Varilla Lisa (de acero Inox.) M8

2 cm (aprox)

Tornillos M4x50
Tornillos M3x25
TornillosM3x10
Tuercas M8
Arandelas M8
Tuercas M4
Arandelas M4
Tuercas M3
Arandelas M3

4
2
4
2
4
2
4
2
6

Muelles de diámetro interior 3 mm

4

Puntas para cable de 0,5 mm2
Puntas para cable de 1 mm2
Cables de 0,25 mm2
Cables de 0,75 mm2

8
2
50 cm
30 cm
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4.2.2 Montaje
De forma similar a como se describió el montaje de la estructura, se explicará el
ensamblado del extrusor mediante las instrucciones, paso a paso y agrupadas en
capítulos, que se encuentran a continuación.
4.2.2.1 Capítulo 1: Ensamblado del cuerpo del extrusor
1.- En primer lugar montaremos el extrusor con las partes imprimibles y sus
correspondientes tornillos, rodamientos, etc.
Así pues cogemos la pieza que hemos denominado como “cuerpo” y le colocamos dos
rodamientos, del tipo 608zz, en los huecos que tiene habilitados parar ello en las caras
posterior y anterior; tal y como se muestra en la figura 97.

Figura 97Ensamblado del cuerpo del extrusor (paso 1)

Para que el lector tenga una idea visual de cómo es la pieza exactamente, se pueden ver
las de las siguientes diapositivas

Figura 98Ensamblado del cuerpo del extrusor (paso 2)
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A continuación introducimos el tercer rodamiento en el pedazo de 2 cm de varilla lisa
que hemos preparado, a partir de uno de los sobrantes de dicho tipo de varilla del
montaje de la estructura.
Seguidamente lo colocamos en la ranura que tiene la pieza “extremo”. Queda encajado a
presión luego debemos hacer un poco de fuerza para introducirlo.

Figura 99Ensamblado del cuerpo del extrusor (paso 3)

En esta parte del capítulo se describe cómo se colocará el motor en el extrusor y cómo
se ensamblan a partir del mismo los dos engranajes encargados de transmitir el
movimiento de dicho motor al hilo de plástico, para que este avance y sea extruido en
caliente por el hot-end.
En primer lugar debemos colocar la pieza “engranaje pequeño” en el eje del motor, de
la misma manera que colocábamos las “poleas” en el sub-apartado Estructura del
Soporte/Montaje de este proyecto.

Figura 100Ensamblado del cuerpo del extrusor (paso 4)
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En este paso cogemos la pieza “engranaje grande” y el hobbed bolt. Debemos colocar el
hobbed bolt de manera que su cabeza quede encajada en el agujero hexagonal del
“engranaje grande” y pase a través de él, y a través de los dos rodamientos paralelos del
extrusor, y a continuación mover el motor hacia un lado o hacia otro de manera que los
dientes de los dos engranajes queden encajados perfectamente; tal y como se puede ver
en la imagen

Figura 101Ensamblado del cuerpo del extrusor (paso 5)

La realización de este capítulo correctamente debe quedar como resultado un extrusor,
ensamblado, como el que vemos en la figura 102

Figura 102Ensamblado del cuerpo del extrusor (paso 5).
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4.2.2.2 Capítulo 2: Colocación sobre el eje X y ensamblado del Hot-End
En este capítulo se mostrará al lector cómo se coloca el extrusor sobre la pieza
encargada de desplazar al mismo a lo largo del eje X en nuestras futuras impresiones,
esta pieza no es otra que la denominada “carro” en la tabla 1 de este proyecto (en el subapartado BCN3D+/Estructura del soporte/Componentes/Componentes imprimibles), y
que forma parte de los componentes imprimibles de la estructura del soporte. En esta
descripción se incluirá también los detalles de cómo colocar el hot-end en la impresora.
Para llevar a cabo las este capítulo sólo será necesario seguir el siguiente paso.

Figura 103Colocación sobre el eje Xy ensamblado del Hot-End (paso 1)

Sin embargo, este ensamblaje es propio para modelos de hot-end como el J-Head o el
que, a día de hoy, se vende en la web del proveedor Reprap World, en el enlace directo
[11].Pero para modelos de hot-end como los de arcol, tanto las versiones v3 como la v4,
o el modelo que utiliza el autor, el BCnozzle, que llevan una pieza de metal acoplada
en su parte superior, como podemos ver en la imagen de la figura 104 para el modelo
BCnozzle, se deberá colocar el hot-end con los tornillos de M3x25utilizados en este
primer paso para unir el “carro” y el “cuerpo” del extrusor, de manera que la pieza de
plástico del hot-end quede justo en medio de ambas.
continuamos acoplando todo lo necesario para enfriar el filamento que se va
extruyendo

Figura 104Colocación sobre el eje X y ensamblado del ventilador de capa (paso 1).
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Al término de este capítulo 2 se nos quedarán los cinco cables que salen del hot-end
sueltos. Debemos apartarlos para que no nos estorben en el desarrollo de los pasos
siguientes, hasta que sean colocados debidamente; pero es importante tener en cuenta
que deben pasar por el agujero circular central del “carro” y quedar por encima de
mismo.
Para tener una referencia, en la imagen de la figura 105 podemos ver cómo debe quedar
colocado el extrusor y el hot-end en el carro del eje X; y, vemos también por dónde se
pasan los cables mencionados anteriormente.

Figura 105Colocación sobre el eje X y ensamblado del ventilador de capa (paso 2). Cómo debe quedar

Hecho esto colocamos el motor en el extrusor y lo fijamos con 3 tornillos de M3x10,
con su correspondiente arandela de M3, quedando como puede verse en la figura 106.

Figura 106Colocación Montaje del motor y ensamblado de los engranajes (paso 2)

.
Figura 107Colocación Montaje del motor y ensamblado de los engranajes (paso 3)
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Una vez acabado el ensamblaje tiene que quedar como se muestra en la imagen

Figura 108 Montaje final

4.2.2.3 Capítulo 4: Cableado del hot-end
En este último capítulo de ensamblado del extrusor se realizará la colocación de los
cables del hot-end de manera que se dejen preparados para su posterior conexión a la
placa electrónica de la impresora.
Debemos seguir los pasos que se describen a continuación, aunque se debe tener en
cuenta de que partimos de la premisa, para este cableado, de que usamos la pieza
“cuerpo” recomendada por el autor; ya descrita en los capítulos anteriores.
1.- Cogemos cuatro conectores, que deben estar en una sola pieza y la colocamos en la
ranura situada en la esquina superior derecha del “cuerpo” del extrusor (mirando este de
manera que tengamos de frente el lado por el que quedan los engranajes). Para dejarla
sujeta utilizamos un tornillo de M3x25 y lo atornillamos a una tuerca de M3, que irá
precedida de una arandela de M3, que colocamos por el lado opuesto del “cuerpo”.
Debemos dejarlo bien apretado. Vemos como queda en la imagen de la figura 109 que
tenemos más adelante.
2.- A continuación, vemos que del hot-end suben cuatro cables, dos serán de la
resistencia disipadora de potencia, encargada de calentar la punta del hot-end (cables
rojos en caso del BCnozzle); y, los otros dos del termistor, que nos servirá para medir la
temperatura a la que se encuentra el hot-end (cables naranjas en caso del BCnozzle).

Debemos colocarlos seguidos en las cuatro conectores que utilizamos en el paso 1. Por
el otra borne de cada una debemos colocar, un cable rojo de 0,75 mm2, en la clema de
uno de los cables que van a la resistencia; uno negro de la misma sección, en la clema
del otro cable que va a la resitencia, estos dos cables irán al terminal positivo y negativo
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de alimentación del hot-end, respectivamente, que encontraremos en la placa electrónica
posteriormente; y, dos cables de 0,25 mm2(cables blanco y negro de la imagen de la
figura 109), uno en cada borne libre de las conectores a las que iban los cables del
termistor.
Colocaremos una punta para cable de 1 mm2 en cada cable de 0,75 mm2 de sección, y
una punta para cable de 0,5 mm2 en el resto de cables, antes de conectarlos en la clema
correspondiente.
Es importante tener en cuenta que tanto el termistor como la resistencia no tienen
polaridad, por lo que da igual qué terminal de cada componente vaya al positivo y cuál
al negativo.
Para tener una referencia visual de cómo debe quedar finalmente el extrusor montado,
así como para comprobar si se ha realizado correctamente el cableado descrito, se puede
ver la imagen de la figura 116. Es importante evitar que los cables que van del hot-end a
las conectores traben el movimiento de los engranajes.

Figura 109Cableado extrusor completo
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4.3 Electrónica
Habiendo terminado de ensamblar nuestra impresora con su extrusor debemos
encargarnos de la puesta a punto de la electrónica para así poder comenzar a hacer
pruebas de funcionamiento, etc.
En este apartado se comentarán los posibles circuitos integrados y microcontroladores
que podemos usar para una impresora 3D como la que nos ocupa. Así pues, en primer
lugar veremos las posibilidades que tenemos, continuaremos con los componentes,
tomando estos como los comunes en la mayoría de las posibilidades que se comenten;
describiremos como se realizaría la conexión de los distintos elementos de la impresora
(motores, hot-end, heated bed, termistores, etc.) a la placa electrónica; y, concluiremos
con el montaje de la electrónica en la impresora.

4.3.1 Posibilidades
Se han desarrollado, hasta la fecha, multitud de posibilidades también en cuanto a
electrónica, y contamos así con una amplia gama de productos entre los que podemos
elegir para configurar nuestra impresora. Además avanza a gran rapidez, el autor
empezó en Junio de 2.011 con el ensamblado y puesta en marcha de su impresora,
adquiriendo un modelo de circuito integrado, que luego describiremos con detalle, y del
que solo en un año ya hay una versión sobradamente probada y en funcionamiento, y
otra nueva versión menos usada aún pero que ya se va escogiendo también
frecuentemente.
Entre estas posibilidades encontraremos microcontroladores tan conocidos como los
Arduino, entre ellos modelos como el Mega 2560, el Mega (o ATmega) 1280, etc.; que
deberán ir con un circuito integrado como, por ejemplo, el modelo denominado Ramps;
que será objeto de estudio en este proyecto por ser, el modelo Ramps1.4, el elegido por
el autor para su impresora. También encontraremos otros modelos como el denominado
Gen. Y encontraremos otras placas, como las modelo Sanguinololu, que incorporan
tanto el microcontrolador como el circuito integrado en una sola placa.
Comenzaremos hablando de la opción, escogida por el autor, que consiste en la unión
de un microcontrolador Arduino Mega 2560 y un circuito integrado Ramps1.4.
Estos circuitos integrados pueden adquirirse teniendo los componentes por un lado y el
circuito impreso por otro, y requiriendo, por tanto, ser soldado por el comprador; o,
pueden adquirirse completamente soldados y listos para su conexión y configuración,
que es la opción elegida en este proyecto. Si el lector prefiriera soldar su propia placa,
que en la mayoría de los casos puede resultar más económico, dispone de unas
instrucciones ilustradas, paso a paso, en la web [12] para soldar precisamente el modelo
Ramps1.4.
Las siglas RAMPS, provienen de “RepRap Arduino Mega Pololu Shield”, su circuito
impreso tiene la forma que se muestra en la figura 110.
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Figura 110Circuito Integrado Ramps1.4

Entre sus características tenemos las siguientes:
Si tenemos soldado un diodo modelo 1N4004, que será el caso normal, debemos
alimentar el circuito a 12 V DC como máximo. Si no tuviéramos diodo, se podría
alimentar hasta un máximo de 32 V, pero esta opción no es recomendada.
Lleva conexiones para tres Mosfet, para calentar la placa base o heated bed y el hot-end
y otro para dar funcionamiento a un posible ventilador que pudiéramos instalar (ver
apartado Trabajos Futuros y Mejoras para más información acerca del ventilador).
Tiene dos circuitos para conectar un termistor en la heated bed y otro en el hot-end y así
poder monitorizar la temperatura a la que ambos se encuentran.
Las conexiones para los Pololus están en la parte superior, haciendo fácil las posibles
conexiones o desconexiones futuras de los mismos, porque queramos actualizar la placa
con modelos nuevos que pudieran desarrollarse o simplemente por un posible fallo que
ocasione la necesidad de reemplazar alguno de estos Pololus. Lleva capacidad para
conectar hasta cuatro Pololus, tres para controlar los motores de los tres ejes de
movimiento (X, Y, Z) y otro más para controlar el motor del extrusor; que hace pasar el
plástico por el mismo para extruirlo.
Las conexiones de los motores, finales de carrera y termistores son del tipo de las
conexiones para servos, realizándose como veremos más adelante, haciendo que la
conexión/desconexión sea sencilla.
Además tiene pines SPI e I2C disponibles para posibles expansiones futuras.
Esta placa integrada va conectada a un microcontrolador Arduino modelo Mega 2560,
aunque podría conectarse también a otros modelos de Arduino como el Mega 1280; que
es la opción de compra que te dan algunos proveedores como Reprap World (ver
Proveedores y Presupuesto para conocer más información acerca de este proveedor). Es
este microcontrolador el que tiene el puerto USB 2.0 tipo B para conectar la impresora a
un ordenador.
Ya hay una nueva versión del circuito integrado Ramps, que es la Ramps 1.3. Se
diferencia del modelo descrito en que incorpora la posibilidad de conectar un Pololu
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más, para controlar el funcionamiento de un segundo extrusor; aunque el desarrollo de
impresoras con dos extrusores está comenzando a coger fuerza ahora.
También se ha desarrollado otro modelo más de Ramps, la Ramps 1.4, pero este modelo
está menos probado y el autor tiene menos referencias de buen funcionamiento que de
las dos versiones anteriores, luego no puedo recomendarlo tan firmemente como las dos
versiones previas.
En la figura 111 podemos ver una imagen de la Ramps1.4 completamente ensamblada.

Figura 111Ramps1.4 completamente ensamblada

Para cualquier información adicional que necesite comprobar el lector, puede recurrir al
blog de Reprap que se encuentra en la web [13].
Hay otras opciones a configurar como la posibilidad de usar el circuito integrado Gen,
pero el autor tiene constancia de que en las primeras versiones de nuevos firmware más
robustos y eficientes como Marlin, que serán comentados más adelante, no incluyen aún
una configuración compatible con estos circuitos integrados.
Sin embargo una opción que ha cobrado muchísima fuerza es la de configurar tu
impresora con una placa Sanguinololu. Como ya se ha dicho esta placa incorpora las
funciones del circuito integrado y del microcontrolador, y al solo tener que comprar un
placa hace que sea económicamente más viable que las opciones de Arduino+Ramps.
De hecho esta opción la que ha desbancado un poco a las Ramps y la culpable de que el
autor apenas tenga referencias del uso de la versión Ramps 1.4.
La placa Sanguinololu podemos adquirirla también soldada completamente y
prácticamente lista para configurarla, o, como la Ramps, obtener la placa por un lado y
los componentes por otro y tener que soldarlos uno mismo. Sin embargo en este caso
tenemos una complejidad añadida y es la necesidad de soldar el chip FTDI, que tiene un
patillaje muy pequeño y junto, por lo que se recomienda que si el lector no es un
experimentado soldador de componentes electrónicos compre la placa completamente
ensamblada.
La última actualización de la Sanguinololu es la 1.3b, y data del día 4 de Abril de 2.012,
aunque existen versiones anteriores como la 1.3a de Julio de 2.011 que son igualmente
compatibles para nuestra impresora y los fimrware disponibles; de hecho, la diferencia
entre la versión 1.3a y la 1.3b es que en esta última los componentes son smd (lo cual
hace que ser soldada por el usuario sea mucho más difícil).
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A parte de la diferencia principal de incorporar en una sola placa las funciones que
tenemos con la opción Arduino + Ramps, cabe destacar que se diferencia de esta última
opción en que el microcontolador es el Atmel ATmega644P o el ATmega1284 (según la
versión); para las conexiones, en lugar de usar conectores del tipo de los servos, se usan
conectores Molex; o, que tiene más pines libres para ampliaciones futuras entre los que
tenemos pines GPIO, I2C, SPI, USART y ADC.
En la figura 112 podemos ver una imagen de la placa sin componentes.

Figura 112Sanguinololu 1.3a sin co mponentes (parte de abajo)

Y en la figura 113 vemos como queda completamente ensamblada.

Figura 113Sanguinololu 1.3a completamente ensamblada
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4.3.2 Componentes Característicos
Escojamos la opción que escojamos en cuanto a electrónica, nuestro circuito estará
compuesto por una series de componentes como resistencias, condensadores, pines, etc.
En este apartado del proyecto se quiere describir los componentes más significativos de
la placa electrónica, como son el conector USB, el botón de reset, los drivers de los
motores (Pololus/Stepstick), los jumpers, o los mosfet.
Además se describirán otros componentes electrónicos que forman parte de la estructura
de la impresora, y cuyo ensamblado se describió en el apartado Estructura del Soporte,
como son los finales de carrera y los motores paso a paso.
Y se concluirá con una breve descripción de los requisitos de la fuente de alimentación
que debemos usar para nuestra impresora.
4.3.2.1 Conector USB
El conector USB, como se ve, tanto en la imagen de la figura 114 como en la imagen de
la figura 115, que muestran las placas Arduino Mega 2560 con Ramps1.4 y la
Sanguinololu 1.3a respectivamente, deben ser de tipo B. Nos servirá para conectar la
electrónica a un ordenador desde el que controlaremos la impresora. Esta conexión USB
servirá por tanto para comunicación de datos entres el ordenador y la impresora, pero
además nos servirá para suministrar una alimentación de 5 V DC a nuestro
microcontrolador.
4.3.2.2 Botón de Reset
El botón de reset no es un elemento crítico para la electrónica, aunque puede sernos
tremendamente útil, sobre todo en la etapa de calibración o pruebas, para reiniciar la
impresora rápidamente, sin tener que cortar la alimentación a la misma, en caso de tener
algún problema. Este botón es más accesible en los modelos de Ramps que en la
Sanguinololu, como puede verse en las imágenes de las mismas que se recogen en las
figuras 114 y 115 respectivamente.
4.3.2.3 Drivers para los motores
Los drivers para controlar los motores paso a paso son unos microcontroladores, más
pequeños, que conectamos a la placa electrónica, tanto a la Sanguinololu, como a la
Ramps (en el caso de Arduino + Ramps). En concreto, se usan los del modelo Pololu
A4988, que es el modelo de la figura 114; aunque algunos proveedores como Reprap
World (ver Proveedores y Presupuesto para conocer más información acerca de este
proveedor), venden otro modelo que imita al Pololu A4988 y que es de menor coste que
el primero, hablamos del modelo Stepstick.

Figura 114Pololu A4988
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También se usa el modelo Pololu A4983, que es exactamente igual que el Pololu
A4988, mostrado en la figura 114, en cuanto a funcionalidad, pero este último lleva
integrado un diodo de protección contra sobrecorrientes que no lleva el primero.
Estos elementos se instalan en los pines destinados para ello de la placa electrónica,
quedando como vemos en la imagen de la figura 115.

Figura 115Conexión de Pololus en la Ramps1.4

Se han colocado los cuatro Pololus en sus respectivas posiciones dentro de un circuito
integrado modelo Ramps1.4.
La función de los Pololus es ordenar el movimiento de los motores paso a paso, a través
de impulsos eléctricos. La magnitud del movimiento la determinará el usuario a través
del ordenador, mientras no estemos imprimiendo; o, el propio Software de control
mientras se ejecuta una impresión.
Los Pololus, así como los Stepstick, llevan integrados un potenciómetro para regular la
corriente que le suministraremos al motor, que estará en función de la carga a mover, y
que debemos calibrar como se verá en el apartado Precauciones: Posibles errores y
soluciones/Conexión y regulación de los drivers, de este documento.
4.3.2.4 Jumpers
Los jumpers son unos elementos que nos permiten unir dos pads de un circuito
integrado cuando no se puede hacer la unión con una pista, o cuando su unión es, como
en esta ocasión, una cuestión de calibrado. Con los jumpers podemos calibrar la
precisión del control de movimiento sobre los motores.
En la imagen de la figura 116 se puede ver dónde van colocados en la placa Ramps, que
sería justo debajo de la posición en la que posteriormente se instalarían los drivers de
control de cada motor (los Pololus).
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Figura 116Jumpers

En esta figura 116 vemos cómo ya se han colocado dos de los tres jumpers que hay que
colocar, el tercero iría en la posición señalada por la flecha, para conseguir una
configuración de 1/16, lo que significa que cada paso del motor paso a paso, cuyo
movimiento controlamos, se puede dividir en 16 “micropasos”, consiguiendo así mayor
precisión en el control de movimiento del motor; pudiendo así hacer movimientos más
pequeños con gran precisión.
4.3.2.5 Mosfet
El último elemento característicos de las placas electrónicas, escojamos la opción que
escojamos, son los mosfet. Las siglas MOSFET significan Metal Oxide Semiconductor
Field Effect Transistor, es decir, Transistor de Efecto de Campo Metal Óxido
Semiconductor.Se llaman así porque en la patilla gate o puerta, a través de la cual
controlamos el paso de corriente de la patilla source o fuente a la patilla drain o
drenador (también podemos verlo como “sumidero”), está conectada a un metal,
separado del semiconductor por un óxido. Funcionando de forma similar a un
condensador, de tal forma que permite polarizar el transistor, hacer que funcione, pero
no consume energía por la puerta; es decir, que no hay corriente pero si tensión. Esto
quiere decir que controlaremos el paso de corriente mediante aplicaciones de tensión; de
esta forma, en modo estático, o reposo, el transistor apenas consumirá energía pues el
valor de la corriente será del orden de nanoamperios
En nuestro circuito tendremos tres mosfet de canal N, esto significa que la tensión a
aplicar en la patilla puerta, para que pase corriente de la fuente al drenador, debe ser
positiva. Si fueran canal P serían similares pero la tensión aplicada debería ser negativa.
Se utilizan dos de esos tres mosfet para controlar el calentamiento de la base, heated
bed, y del hot-end. El tercer mosfet se usa para controlar el funcionamiento de un
ventilador, que es un elemento extra de nuestra impresora implementado en este
proyecto como mejora de la misma (Ver anexo Trabajos futuros y Mejoras para más
información).
Para el calentamiento de la base, a 130 ºC, que es la temperatura de trabajo al imprimir
con ABS, necesitaremos un suministro de unos 11 A; para calentar el hot-end, a
225/230 ºC que es la temperatura para extruir el ABS, necesitamos una alimentación de
unos 2,5 A. Estos valores de corriente serán los que determinen, si un mosfet es
apropiado o no para nuestra electrónica; por eso debemos tener cuidado y asegurarnos
de que compramos los componentes correctos.
Sin embargo, no es ese el único parámetro característico para determinar si el mosfet es
apropiado o no, porque, por ejemplo, algunos proveedores nos venden con la electrónica
el modelo P30N06LE, y, sin embargo, el modelo recomendado para la impresora sería
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el STP55NF06L. Según sus hojas de características, ambos soportan una corriente de
hasta 60 amperios, sin embargo tienen dos diferencias importantes.
La primera es la tensión de activación, el modelo P30N06LE se activa con 3 V, y el
modelo STP55NF06L se activa con 5 V; y, nuestra electrónica emplea una tensión de 5
V para activarlos. Aun así, la hoja de características del modeloP30N06LE nos dice que
aguanta valores comprendidos entre -8 y 10 V, luego no debería de ser un problema.
La segunda diferencia, probablemente la más importante, es que el parámetro Rdsones
diferente en ambos; siendo de 0,047 Ω para el modeloP30N06LE y 0,018 Ω para el
modelo STP55NF06L. Este parámetro determina la duración de los periodos de carga y
descarga del mosfet; siendo el modelo con menor valor de Rdson el que se carga y se
descarga más rápido. El problema es que en estos periodos de carga y descarga es donde
más se calientan los mosfet por eso interesa que sean lo más rápidos posibles.
Si bien es cierto que, alcanzada la temperatura de trabajo, el mosfet actúa como un
termostato, encendiéndose y apangándose cada poco tiempo, los usuarios de una
electrónica con el modelo P30N06LE tardan mucho más en alcanzar la temperatura de
trabajo y han tenido más problemas de calentamiento de los mismos que los que usamos
el modelo STP55NF06L.
El termistor modelo STP55NF06L es el mostrado en la figura 117.

Figura 117Mosfet canal N, STP55NF06L

4.3.2.6 Motores paso a paso
A continuación, como se dijo al inicio del epígrafe, vamos a hablar sobre otros
dispositivos electrónicos cuyos parámetros también son críticos para el funcionamiento
correcto de la impresora 3D, y que no están integrados en la placa electrónica; uno de
ellos son los motores paso a paso.
El motor paso a paso elegido para este proyecto es el NEMA 17, pero dentro de este
modelo tenemos motores de diferentes pares, de diferentes tensiones y corrientes de
alimentación y motores bipolares y unipolares; aunque en este último caso, es el
parámetro que menos importa, podemos usar motores bipolares o unipolares en nuestra
BCN3D+.
En cuanto al par, necesitamos motores de 0,137 N·m (13,7 N·cm), como mínimo, para
los motores que gobiernan el movimiento de los tres ejes (X, Y, Z), y un motor de 0,4
N·m (40 N·cm), como mínimo, para el motor que desplaza el hilo de plástico a través
del extrusor y lo empuja par ser extruido en caliente.
Por otro lado está la alimentación de los motores. Los controladores Pololu, drivers de
los motores (ya comentados), utilizan un modo de control a corriente constante, de
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modo que la fuerza que hace el motor depende de la corriente, y no de la tensión, de
alimentación. Los valores de tensión y corriente que da el fabricante te permiten
conocer los parámetros máximos del motor. Así pues, si operas a esa tensión y a esa
corriente nominal, el motor dará el par nominal y su vida útil será larga;por el contrario,
si lo alimentamos a más de eso se sobrecalentará y durará menos tiempo.
Que un motor de 2.5A se controle a 250 mA hace que este entregue un par muy inferior
a su par máximo, pero que en nuestro caso suele resultar más que suficiente para una
operación correcta de la impresora 3D. En el control a corriente constante, la resistencia
del devanado es importante, así los motores se suelen controlar con una alimentación
varias veces superior a la tensión nominal del motor para poder conseguir mejores
prestaciones; sin por ello comprometer la salud del motor. Luego, si el motor es de 12V
y el control trabaja a 12V no se podrá conseguir tan buen rendimiento como si, por
ejemplo, el motor es de 3.1V a 12V; ya que, en ese caso, es cuatro veces la tensión
nominal.
Conocidos estos conceptos se puede establecer que los motores de 3,1 V/2,5 A son muy
apropiados para la construcción de la impresora 3D; y estos son serían los que vende,
por ejemplo, el proveedor Reprap World (ver Proveedores y Presupuesto para conocer
más información acerca de este proveedor). Aunque se puede jugar con los parámetros,
siempre que entren en las especificaciones de par y aguanten el suministro de potencia
de nuestra alimentación, para conseguir modelos, tal vez, económicamente más viables.
El modelo de motor paso a paso, Nema 17, que vende Reprap World (ver Proveedores y
Presupuesto para conocer más información acerca de este proveedor) y que se muestra
en la figura 118, es, como hemos dicho de 3,1V/2,5 A, y tiene un par máximo de 0,471
N·m (47,1 N·cm).

Figura 118Motor paso a paso, Nema 17, de Reprap World

4.3.2.7 Fuente de alimentación
Y el otro sería la fuente de alimentación. De este dispositivo, no es crítico el modelo en
concreto, pero sí que debe darnos una salida con 12 V DC y unos 16 A en la misma,
pues necesitamos entre 11 y 12 amperios para la base, 2,5 A para el hot-end y,
aproximadamente unos 250 mA por motor para el movimiento de los ejes y del
filamento de plástico por el extrusor. Esto significa que nuestra fuente debe ser, como
mínimo, de 200 W, en mi caso la fuente es de 500 W, ya que no encontré una fuente de
menor potencia, y todo el funcionamiento es correcto.
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4.3.3 Conexiones
En este apartado se describirá a través de sencillos esquemas y explicaciones de los
mismos, cómo se conectan todos los dispositivos de la impresora a la placa electrónica
de la misma.
Nuevamente se desarrolla la explicación de cara a dos de las posibilidades
posibilidades que teníamos
en cuanto a electrónica, la opción Arduino + Ramps y la opción con Sanguinilolu, y
dentro de estas, para la versión de Ramps1.4,, que además será la opción más detallada
por ser la escogida por el autor, y para la versión de la Sanguinololu 1.2
.2. No es crítico el
modelo de Arduino en el caso de Arduino + Ramps, para hacer las conexiones, ya que
estas se realizarán sobre el circuito integrado, es decir, sobre la Ramps.
4.3.3.1 Conexiones para la Ramps1.4
El esquema de conexiones para la Ramps1.4 es el mostrado en la figura 119.

Figura 119Esquema de conexionado para Ramps1.4

Como
omo puede verse en la figura 120,, tenemos cuatro divers para motores, cuatro Pololus,
al lado de cada uno llevamos cuatro pines donde se conectan los cuatro
cuatro cables que salen
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de cada motor. La conexión, como ya se explicó, para esta placa se realiza con
conectores del tipo de los que llevan los servomotores, y que podemos ver en la imagen
de la figura 120 pero en vez de ser para tres hilos, es para cuatro.

Figura 120Conectores para los motores

Los cuatro drivers nos permiten controlar el movimiento del motor del X, el del eje Y,
los dos del eje Z y el del extrusor, que es el que impulsa el plástico para que sea mas
fácil extruido.

Figura 121Conexión de los motores en la Ramps1.4

Por otro lado, vemos, en el esquema de la figura 121, la conexión para los finales de
carrera mecánicos de cada eje. Aunque en este esquema se muestra la conexión a dos
hilos que se comentó en la pare Estructura del soporte/Montaje, tenemos tres pines de
conexión y es muy probable que el proveedor nos venda el cableado con un conector de
tres terminales. Si esto es así y el lector decide seguir la conexión expuesta en este
documento no tiene más que, o bien cortar el hilo que no usamos de cada final de
carrera, o bien agruparlos y dejarlos apartados como hizo el autor.
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En la parte inferior derecha vemos que tenemos otros cuatro pines, donde dos son para
cada termistor, el de la heated bed y el del extrusor. Tanto estas conexiones de los
termistores, como las anteriormente explicadas de los finales de carrera, se realizan
también con conectores del tipo de los servos, solo que para los finales de carrera,
tenemos un conector de tres terminales y para los termistores, se pueden usar dos
conectores de dos terminales cada uno (así cada termistor queda conectado por
separado); o, se pueden conectar, como hizo el autor, a uno de cuatro terminales, ya que
los cuatro pines están juntos, siendo como los cuatro pines donde, en su lugar
correspondiente, se conectaba cada motor.
Por último falta por explicar las conexiones realizadas en las conectores que lleva
integradas la Ramps1.4 en su parte izquierda (según el esquema de la figura 119). En la
parte inferior va una clema con dos bornes, donde se conectará la alimentación principal
proveniente de la fuente de alimentación.
Por encima de esta clema tenemos otros de seis bornes donde, los dos bornes de más
arriba están destinados a conectar el hot-end, los dos hilos que provenían de la
resistencia de potencia del mismo y que sirve para calentarlo (al dar alimentación a una
resistencia no tenemos polaridad por lo que da igual que hilo vaya en cada borna); los
dos del centro son para el posible ventilador a instalar (ver más detalles en el apartado
Trabajos futuros y Mejoras); y las dos de más abajo, se deja uno libre, el de arriba, y en
el de abajo, que está conectado directamente al terminal negativo o masa (GND) de la
Ramps, conectamos uno de los hilos de alimentación de la heated bed, el otro hilo va
directamente conectado al terminal positivo de la fuente de alimentación (como queda
reflejado en el esquema de la figura 119). Esas tres conexiones (hot-end, ventilador y
heated bed) van conectadas internamente en la placa a los tres mosfet, cada una a uno,
que se encargan de controlar el paso o no de la corriente a los tres dispositivos
conectados, de manera que se puede controlar cuando estos tres dispositivos serán
alimentados, para regular así las temperaturas de la heated bed y del hot-end, y para
controlar cuando queremos que esté funcionando el ventilador.
De forma análoga se realizarían las conexiones para la Ramps 1.3 y la Ramps 1.4, pero
siguiendo sus respectivos esquemas de conexión que podemos encontrar en la web [14]
y [15] respectivamente.
4.3.3.2 Conexiones para la Sanguinololu 1.2
El esquema de conexiones para la placa Sanguinololu 1.2 es el mostrado en la figura
122.
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Figura 122Esquema de conexionado para Sanguinololu 1.2

Como vemos en el esquema de la figura 122,, las conexiones son muy similares a las que
se han explicado para la Ramps, aunque, lógicamente,
lógicamente, con otra distribución de los
elementos.
Las diferencias más apreciables son que los conectores, en lugar de ser los modelos de
los servomotores, son Molex; y, que la base caliente, heated bed, no tiene un terminal
conectado directamente a la fuente sino que van los dos a la Sanguinololu. También hay
otros dos aspectos destacables, uno es que en esta versión de la Sanguinololu,
Sanguinolo la 1.2, no
hay pines o borness destinados a la conexión
conexión de un posible ventilador(aunque
ventilador(
las
versiones posteriores ya si lo llevan
lle
incorporado);; y, el otro, es que se muestra muy
claramente la posición y orientación exacta en la que debe ir colocado el driver de cada
motor, cosa que no ocurría en el esquema de la Ramps y que nos puede ser de gran
ayuda y nos puede evitar cometer errores
rrores de conexión que podrían provocar incluso
inclus la
perdida funcional de los drivers mal conectados, o hacernos perder gran cantidad de
tiempo en buscar errores porque la impresora no funcione.
De la misma manera que ocurría para la Ramps, las versiones posteriores
posteriores tienen un
conexionado análogo, aunque este aún no se encuentra disponible en la web y el autor
no ha podido desarrollarlo por no haber tratado con este tipo de placa electrónica.
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4.3.4 Final del cableado
Montada la electrónica y realizadas las conexiones, se pueden recubrir los cables con
tubo helicoidal, y posteriormente se pueden recoger los cables con bridas para lograr un
acabado lo más elegante posible.
En la imagen de la figura 123 se muestra como queda la impresora BCN3D+

figura 123Acabado final de la impresora BCN3D+

80

4.4 Precauciones: Posibles errores y soluciones
En este epígrafe se expondrán posibles errores que se pueden dar en la fabricación de la
impresora 3D Prusa Medel y sus respectivas soluciones.

4.4.1 Conexiones de los motores y finales de carrera
Respecto a las conexiones de los motores, aunque dispongamos del esquema de
conexiones respecto a la placa electrónica, es posible que el cableado del modelo de
motor que estemos utilizando sea de unos colores diferentes. Así pues deberemos
asegurarnos de colocar el bobinado correctamente, es decir, que pongamos los cables en
los conectores de forma adecuada.
Un pequeño error que puede aparecer es que cuando estemos probando el movimiento
en alguno de los ejes o del motor del extrusor, estos se muevan en sentido contrario a
como nosotros se lo ordenamos desde el ordenador. En ese caso, se podría cambiar la
configuración en el firmware que estemos usando, pero es mucho más sencillo quitar el
conector de los pines del circuito integrado, girarlo 180º y volver a colocarlo en los
mismos pines. El lector podrá comprobar que el motor ya se mueve en los sentidos
indicados por el ordenador.
En cuanto a los finales de carrera, se quiere insistir una vez más en que en caso de
escoger la conexión descrita en este documento nos aseguremos de que los terminales
utilizados del final de carrera sean el Común (C) y el de Normalmente Cerrado (NC),
como se puede ver en la figura 124.

Figura 124Terminales del final de carrera utilizados

Y se debe conectar en la placa como se ve en la figura 125. Se deben hacer las
conexiones en los pines que en la placa vienen denominados como X-min, Y-min yZmin, para que los finales de carrera marquen al software el origen en cada eje.
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Figura 125Conexión de los finales de carrera en la placa electrónica

Como se puede ver, tomando esa posición de la placa, el cable negro, que viene del
terminal Común (C) del final de carrera, va al pin central en el circuito integrado; y, el
cable blanco, que viene del terminal Normalmente Cerrado (NC), del final de carrera, va
al pin de la derecha. El cable rojo es el que debemos dejar sin conectar, recogido y
apartado para que no estorbe.
Otro aspecto a tener en cuenta es que, normalmente, con los finales de carrera se nos
suministran unas resistencias de 10 KΩ para que las intercalemos en el cable que vaya
al terminal Común (C) del final de carrera (el negro en el caso visto anteriormen), entre
el pin del circuito integrado y el propio terminal. Sin embargo, esta resistencia se utiliza
para hacer la función de una resistencia Pull Up/Pull Down, pero, al menos en el caso de
la Ramps, esta resistencia ya va integrada en el circuito electrónico, por lo que si usted
utiliza una Ramps NO debe utilizar la resistencia con los finales de carrera; y, si usa una
Sanguinololu o cualquier otra opción de placa electrónica, asegúrese de comprobar si en
esa placa viene integrada la resistencia de Pull Up/Pull Down, antes de acoplar la que le
pueda suministrar el vendedor del final de carrera.

4.4.2 Conexión de la fuente de alimentación
Es importante fijarse bien en el esquema de conexiones de la placa que estemos
utilizando y conectar los terminales positivo y negativo de la fuente de alimentación en
los bornes adecuados de la clema, pues aunque algunos dispositivos como el hot-end o
la heated bed, que se calientan por resistencia, o los termistores, no están polarizados, el
circuito integrado tiene claramente diferenciados el terminal positivo y negativo, o masa
(GND) en este caso; creando graves problemas si la conexión es alrevés. El autor
cometió este error por accidente y afortunadamente los únicos daños fueron que uno de
los drivers quedo inservible y hubo que reemplazarlo.
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4.4.3 Conexión y regulación de los drivers
Los drivers de los motores, tanto Pololus como Stepstick se deben conectar también en
la posición adecuada. Esta puede variar según la placa electrónica, así pues el lector
debe asegurarse de que la posición en la que lo está posicionando es la correcta. Para el
caso de utilizar la Ramps1.4 el lector puede orientarse de la siguiente manera: Posiciona
la placa electrónica de manera que la clema en la que se conecta la fuente de
alimentación queda en la parte inferior izquierda, en esa posición, los drivers deben
tener su potenciómetro en el lado derecho. Para tener una referencia visual puede
comparar su conexión con la que se aprecia en la figura 126.

Figura 126Referencia de conexión de los drivers en una Ramps1.4

Además de la posición para su conexión, es importante que regulemos la corriente a la
que controlaremos los motores para cada driver. Una corriente excesiva hace que el chip
del driver se sobrecaliente y se acabe quemando requiriendo su sustitución.
Para regularlo adecuadamente debemos hacer lo siguiente: Teniendo el driver conectado
como se aprecia en la figura 124, giramos el potenciómetro hasta su límite en sentido
anti-horario. A continuación vamos girando poco a poco en sentido horario y vamos
probando si el motor es capaz de hacer su función. Debemos ajustarlo en el punto en el
que el motor reciba la corriente justa para realizar su función correctamente (mover las
bases, el carro del eje X, desplazar el eje X a lo largo del eje Z o impulsar el plástico).
Esto se producirá, aproximadamente, al girar un cuarto de vuelta en sentido horario,
partiendo del límite mencionado en sentido anti-horario; para un Pololu A4988.
Esta regulación es más fácil si disponemos de una fuente de alimentación regulable. En
ese caso debemos ajustar los Pololus de manera que cada motor consuma
aproximadamente 250 mA de corriente a 12 V DC.

4.4.4 Conexión de los Mosfet y disipador
El posicionamiento correcto de los mosfet en el circuito también es crítico. Un mal
posicionamiento puede ocasionar graves problemas. En estas placas el mal
posicionamiento más probable sería que se colocase el mosfet girado 180º respecto a su
posición correcta. En ese caso lo que ocurriría sería que el mosfet se quemaría; e incluso
se podría quemar algún otro componente.
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La posición del mosfet viene marcada en la propia placa, con una banda sombreada en
lado en el que debe ir el pequeño disipador que el propio mosfet lleva integrado, como
se puede ver en la figura 127 para una Ramps1.4 y para una Sanguinololu 1.3a.

Figura 127Marca que indica la posición del mosfet en la placa, en una Ramps1.4 (arriba) y una Sanguinololu 1.3a
(abajo)

Si nos fijamos en las zonas que se han bordeado con elipses, las dos placas tiene tres
pines juntos para cada mosfet y a uno de lados tienen la banda sombrada que se ha
comentado.
Por otro lado, en el mosfet que va conectado a la clema de la base caliente, heated bed,
debemos poner un disipador adicional pues debe conducir mucha corriente y si no
ponemos el disipador con total seguridad el mosfet se acaba quemando. Las
dimensiones de este disipador no es necesario que sean grandes, con uno como el que
vemos en la figura 127 nos valdría, pues es el que usa el autor y lleva más de 200 horas
de impresión y el mosfet ha aguantado estando, en ocasiones hasta 7 u 8 horas seguidas
imprimiendo con la base a 120 ºC.

Figura 128Disipador del mosfet conectado a la clema de alimentación para la heated bed
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4.4.5 Vibración
Debemos ser precavidos y tener en cuenta que la vibración producida en el
funcionamiento de la impresora puede ocasionar que las tuercas de las bases, los
tornillos que sujetan las varillas lisas del eje X bajos las piezas “Lateral con motor” y
“Lateral sin motor”, etc. se desatornillen o se aflojen y acaben por caerse y extraviarse,
dejando elementos sueltos, etc. Por ello debemos, siempre que sea posible, poner una
tuerca más, a modo de “contratuerca”, y apretar periódicamente estas tuercas y/o
tornillos que puedan estar sueltos.

4.4.6 Tensión de las correas dentadas
Se deben ajustar fuertemente las correas dentadas, tanto del eje X como del eje Y, de
modo que queden bien tensas. Es posible que para el tensado correcto necesitemos la
ayuda de otra persona, pues no debemos tensar tanto que lleguemos a romperlas, pero,
insisto, es importante que queden bien tensas.
Una baja tensión en las correas puede producir backlash, esto es que, cuando el sentido
de movimiento del eje (X o Y) cambia, se necesitan ordenar una determinada cantidad
de milímetros de movimiento en ese sentido contrario para que ese eje comience
realmente a moverse en ese nuevo sentido. Esto ocurre porque los dientes de las poleas,
especialmente si son de plástico, no son perfectos y, sobre todo si la correa dentada no
está bien tensada, tardan unos milímetros en engancharse con el siguiente diente.
Si las poleas que utilizamos son metálicas reduciremos enormemente este efecto y la
tensión en las correas seguirá siendo importante, pero no será tan crítica.
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4.5 Programación y funcionamiento
Habiendo acabado el ensamblado de la impresora y su electrónica vamos a proceder a
su puesta en funcionamiento. Para ello debemos cargarle al microcontrolador el
firmware adecuado, con la configuración adecuada y deberemos instalar en el
ordenador, desde el que vayamos a controlar la máquina, el software correspondiente y
un programa que se encargue de generar lo que se denomina “capeado” es decir, que
transforme los diseños 3D que vayamos a imprimir a un formato que represente ese
diseño por capas para que pueda ser creado por la impresora. Ese formato se denomina
código G, más conocido como Gcode.
En este proyecto se expondrán los distintos firmware, libres, entre los que podemos
elegir para nuestra impresora, se describirán los distintos programas de software, libres,
que podemos usar para el control de la máquina, y los dos programas, libres, que
tenemos en repositorios web para generar los Gcode.

4.5.1 Firmware de generación archivos Gcode
Comenzaremos viendo precisamente los distintos firmware, entre los que podemos
elegir, para instalar en el microcontrolador de nuestra BCN3D+.
4.5.1.1 Posibilidades
Existen múltiples posibilidades, entre las que encontramos Sprinter, Marlin, Teacup,
FiveD, Repetier, etc.
Pero en este proyecto se describirán los dos más usados hasta ahora y que mejor
rendimiento aportan que son Sprinter y, recientemente, Marlin, que permite un calibrado
aún más fino.
Ambos son libres, es decir, que podemos descargarlos, editarlos y distribuirlos
libremente. Podemos encontrarlos en diversos repositorios de internet, entre ellos este:
[16], para le Sprinter; y, este: [17], para el Marlin.
Estos firmware, están en desarrollo constante por los múltiples usuarios que, al ser
libres, disponen de ellos y están autorizados para su uso y su edición.
Estos firmware nos permitirán escoger diferentes configuraciones, en función del tipo
de termistor que utilicemos en nuestra impresora (tanto para la heated bed como para el
hot-end, por separado), en función de si usamos finales de carrera ópticos o mecánicos,
en función de la velocidad de transferencia de datos que utilicemos (que generalmente
es 115200 baud); nos permiten calibrar los ejes, de manera que se muevan lo más
precisos posible, la cantidad que les indiquemos desde el ordenador manualmente y, por
tanto, las cantidades que deban moverse durante una impresión. Estas son algunas de las
posibilidades, en cuanto a configuración que nos ofrecen estos firmware; pero lo más
importante es que todo esto se puede configurar sin apenas editar el código del
firmware.
El escogido por el autor fue Sprinter, pero recientemente se desarrolló uno nuevo,
Marlin, basado en Sprinter, que ofrece múltiples posibilidades nuevas. Entre estas
tenemos algunas como establecer un control PID sobre las temperaturas de la heated
bed y del hot-end, a fin de que estas no estén permanentemente oscilando en torno a la
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temperatura de referencia que le hayamos indicado por configuración de software;
también, permite un control de la velocidad de los ejes con aceleración gradual; etc.
El único problema que tiene Marlin es que al tener más opciones de configuración que
Sprinter, puede abrumar a un usuario sin experiencia en impresoras 3D; en tal caso
recomiendo al lector escoger Sprinter y, una vez haya cogido experiencia, cambie, si así
lo desea, a Marlin. Sin embargo, si el lector ya está experimentado en este fascinante
mundo de la impresión 3D, seguramente Marlin le resulte más atractivo por su mayor
capacidad de afinar la calibración de la máquina.
4.5.1.2 Instalación
Para instalar el fimrware en el microcontrolador, previamente debemos descargarnos el
software de Arduino; que podemos conseguir gratuitamente en la página de Arduino, en
concreto en el siguiente enlace [18]. Para este documento se utiliza como guía la versión
0022 del software de Arduino, pero el lector debe saber que hay versiones nuevas cuyo
funcionamiento es muy similar.
Se va a describir el proceso para el firmware Sprinter, utilizando como sistema
operativo Windows 7. El procedimiento a seguir es similar para cualquier firmware, o
utilizando MAC o Linux.
Una vez tengamos en nuestro ordenador tanto el fimrware como el software de arduino
debemos seguir las siguientes instrucciones visuales expuestas paso a paso:
1.- Descomprimimos el archivo que hemos descargado de la web de Arduino [18].
2.- Arrancamos el programa.
3.- Seleccionamos en la pestaña “Tools/Board” de la parte superior, la placa que
estemos utilizando (Arduino Mega 2560, Arduino Mega 1280, etc.), como se muestra
en la imagen de la figura 129 para la selección de la placa Arduino Mega 2560.

Figura 129Selección de microcontrolador que estamos utilizando en el software de Arduino
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4.- Seleccionamos, en la pestaña “Tools/ Serial Port”, que se muestra en la imagen de la
figura 129, el puerto USB en el que está conectado el microcontolador.

Figura 130Selección del puerto al que está conectado el microcntrolador en el software de Arduino

5.- Hacemos click en “File/Open” y abrimos el archivo .pde, que se debe encontrar en la
carpeta descargada del repositorio web con el firmware. Se debería abrir una ventana
como la que vemos en la figura 131.

Figura 131 Ventana que visualizamos al abrir el firmware en el software de Arduino
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6.- A continuación se realizaría la calibración, configurando el código del firmware para
adaptarlo a nuestros dispositivos y para mejorar la calidad de la impresión.
1:Primero
Lo primero entramos Configuration.h, dentro de la carpeta Windows/Kliment/Sprinter.
Aquí podemos observar muchos parámetros de control que podemos activar o
desactivar quitando o poniendo // delante de la línea de código.
Los parámetros más importantes que debemos modificar son los siguientes: (indicados
en nuestro caso, si se tuviera otro hardware poner en cada caso el que corresponda,
como indican las opciones del propio archivo) Definir la placa base:
Definir los termistores:
#MOTHERBOARD 33
#THERMISTORHEATER 1
#THERMISTORBED 1
Una vez escogido el tipo de termistor que tenemos en el extrusor ,cama caliente nos
queda el número de pasos que debe dar cada motor para avanzar un milímetro en los
diferentes ejes. Esto puede calcularse de forma sencilla en función de la precisión de los
motores paso a paso y del diámetro de salida de las poleas según las siguientes
fórmulas:
ܲ(= )ݕݔ

Z=

E=

Pr
n. e. s

Pr
d. s

Pr
݅. ݀. ߨ. ݏ

donde:
•

ܲ()ݕݔ: es el número de pasos que se debe enviar al microcontrolador Stepstick
A4988 para que el motor haga avanzar la impresora un milímetro en los
diferentes ejes o en extrusión

•

Z:pasos que se mueve el motor el eje Z

•

E:pasos que se mueve el motor en el eje del extrusor

•

ܲ ݎes el número de pasos por revolución del motor

•

, ݊ es el número de dientes de las poleas
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•

݁ es el espaciado entre los dientes de las correas

•

 ݏes el factor de ajuste del microcontrolador

•

ܽ es el avance por vuelta de un tornillo de métrica 8

•

݀ es el diámetro del tornillo de extrusión(Hobbed Bolt)

•

݅ es la reducción existente en la sistema de extrusión

Sustituyendo en las ecuaciones anteriores obtenemos:
P(xy) =

ܼ=

=ܧ

200
= 80
8.5.16

200
= 2560
1.25.16

200
= 818.77
91.6.5. π. 1647

Éstos son los valores correctos en ésta máquina, pero varían ligeramente para cada
máquina, en el apartado de configuración se indica como calcular los nuevos valores
que deben ser sustituidos aquí.
Estos valores lo introducimos en el Sprinter en la sección calibración de variables
//X , Y , Z , E , AXIS_STEPS_PER_UNIT_()=(80 , 80 , 2560 , 818.77)
Definimos:
Velocidad de comunicación: #define BAUDRATE 115200
Definición tarjeta SD: Como no tenemos tarjeta SD es importante desactivar las
líneas referentes a ella://#define SDSUPPORT//#define SDINITFILE
Configuración finales de carrera: // Disables axis when it's not being used.
const bool DISABLE_X = false;
const bool DISABLE_Y = false;
const bool DISABLE_Z = true;
const bool DISABLE_E = false;
// Inverting axis direction
const bool INVERT_X_DIR = false;
const bool INVERT_Y_DIR = true;
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const bool INVERT_Z_DIR = true;
const bool INVERT_E_DIR = false;
Recorrido máximo en los ejes:
const int X_MAX_LENGTH = 175;
const int Y_MAX_LENGTH = 160;
const int Z_MAX_LENGTH = 80;
Esto limita el recorrido máximo en cada eje, para que se detenga sin chocar al final.
Nuevamente para cada máquina tendrá sus valores, pero éstos como primera
aproximación están bien.
Definición PID: Como no usamos PID es importante desactivar esta línea
// #define PIDTEM1
Activamos el tipo de cama caliente que tenemos:
#define BED_USES_THERMISTOR
Se pueden variar muchos más términos y configuraciones como velocidades,
aceleraciones, etc. Pero para empezar a funcionar con ésta configuración es suficiente.
7.- Configurado adecuadamente el firmware debemos compilar el código para ver que
no hayamos cometido errores. Para ello podemos hacer click en “Sketch/Verify
/Compile”, podemos hacer click en el icono con la flecha de play o, simplemente,
podemos usar el comando rápido, que es pulsar las teclas Ctrl+R.
Al compilar, debería aparecer un mensaje en la consola como el que se aprecia en la
figura 132. El proceso de compilación debería dudar unos segundos, aunque depende
del ordenador que estemos utilizando y de la cantidad de código que tenga el firmware.

Figura 132 Código del firmware, ya configurado, compilado con el software de Arduino
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Se aconseja al lector compilar el firmware antes de comenzar a calibrar, ya que, aunque
no es normal, puede darse el caso de que haya algún error en el código que
descarguemos del repositorio, pues recordemos que es un código libre y que por tanto
puede ser editado por cualquier usuario; aunque se insiste en que lo normal es que todo
este correcto.
8.- Con el código compilado ya podemos cargarle el firmware a nuestro
microcontrolador. Para ello podemos hacer click en “File/Upload to I/O Board”,
podemos hacer click en el icono con una flecha que indica hacia la derecha, y que al
pasar el puntero por él aparece un mensaje a la derecha que dice “Upload”; o,
simplemente, podemos usar el comando rápido, que es pulsar las teclas Ctrl+U.
Mientras se carga el firmware el led del microcontrolador parpadeará a gran velocidad.
Una vez cargado, aparecerá un mensaje en la consola del software de Arduino, similar
al que veíamos al compilar, pero esta vez pondrá un mensaje del tipo “Done
Uploading”. Este proceso de carga es algo más lento que el de compilación.
Realizados los pasos expuestos en este epígrafe tendremos el firmware configurado para
nuestra BCN3D+ y cargado en el microcontrolador de la misma.

4.5.2 Software de control
Teniendo el firmware instalado, el siguiente paso es instalar, en el ordenador desde el
trabajaremos con la impresora, el software de control.
Existen muchas posibilidades en cuanto a software de control, desde ReplicatorG, que
es que utilizan las impresoras de Makerbot y que aún no está bien adaptado a las Prusas,
hasta el Pronterface, que es el que utiliza el autor y probablemente la gran mayoría de
usuarios de Prusas, pasando por otros no tan desarrollados ni tan usados como
RepSnapper.
En este proyecto se expondrá principalmente el Pronterface, por ser el escogido por el
autor y el que, hasta ahora, parece funcionar mejor con los modelos BCN3D+.
4.5.2.1 Posibilidades
Como ya se ha dicho, el programa de software más recomendado por el autor para
controlar la impresora es el Pronterface. Este programa, que también es libre, podemos
descargarlo gratuitamente de internet, de repositorios web como, por ejemplo, este [19].
El Pronterface es un programa de software que nos permite acceder directamente a la
configuración del programa de creación de archivos Gcode, para editarlo y calibrar las
impresiones a nuestro antojo. Tiene un entorno gráfico que nos permitirá manipular los
ejes de nuestra impresora, calentar la base y el extrusor, monitorizar la temperatura de
ambos elementos permanentemente, cambiar la velocidad de transmisión de datos,
comenzar impresiones (que ya ejecuta el programa automáticamente a partir del Gcode
de la figura 3D), pausarlas, reiniciarlas, etc. Además Pronterface permite cargar
archivos Gcode, que se podrán imprimir directamente, pero también permite cargar
archivos en formato stl; en ese caso, se conecta directamente al software de creación de
archivos Gcode, genera automáticamente dicho archivo (guardándolo en el mismo
directorio donde tuviéramos el stl) y lo carga, directamente, en el propio Pronterface
para que podamos imprimirlo cuando queramos.
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Tiene una ventana en la que podemos ver como es el capeado de la figura a imprimir,
capa a capa, y otra ventana que nos informa de las dimensiones de la pieza nada más
cargar o generar (como se ha explicado anteriormente) su archivo Gcode y que nos da
una estimación (supuestamente pesimista, pero que en realidad siempre es inferior a lo
que de verdad tarda) de lo que tardará en imprimir el objeto 3D.
Por otro lado tenemos la opción de ReplicatorG, que podemos descargar, también
gratuitamente, de la web [20]; o, la opción de RepSnapper, que podemos conseguir,
también gratis, de la web [21].
Sin embargo, el autor no recomienda ninguna de estas dos últimas opciones pues, tras
probar ambas, ReplicatorG no está bien adaptado a los modelos BCN3D+, y no incluye
aún los drivers para controlar dichas impresoras(se usa para las MakerBot). Se puede
intentar usar pero hasta ahora da muchos problemas. Por su parte RepSnapper, sí que se
conecta adecuadamente con la impresora, pero tiene su propio generador de archivos
Gcode y es bastante malo de momento. Si, desde él, intentamos abrir archivos Gcode
generados con otro software, como por ejemplo Skeinforge, no los carga
adecuadamente y las impresiones que realiza son muy malas. La única ventaja de estos
dos software respecto a Pronterface es que permiten ver, en todo momento, la pieza a
imprimir en tres dimensiones; aunque el entorno gráfico de Pronterface es bastante más
llamativo.
4.5.2.2 Instalación
La instalación de cualquiera de estos software es instantánea, es decir, simplemente lo
descargamos, arrancamos el archivo ejecutable y ya lo tenemos. Aunque se requiere una
buena versión de Phyton, sobre todo para usar Pronterface.
En el caso de Pronterface, en Windows y en Linux se debe abrir el archivo .py, y en
MAC, donde ha dado algunos problemas, los propios usuarios comentan que lo mejor es
hacer un script para ejecutarlo más fácilmente.
Al ejecutar Pronterface se debería de abrir una ventana como la que se muestra en la
figura 133.

Figura 133 Software de control Pronterface
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Se quiere insistir en que los otros dos programas de software se instalan de la misma
manera, incluso más sencillo pues solo hay que arrancar el archivo ejecutable
descargado.

4.5.3 Software de generación de Gcode
Estamos a un paso de poder comenzar a imprimir con nuestra impresora 3D. Sólo nos
falta instalar uno de los dos posibles software que nos sirven para generar los archivos
Gcode.
En este apartado se describirán esas dos posibilidades que tenemos y su instalación.
4.5.3.1 Posibilidades
Para generara el Gcode de un diseño 3D tenemos dos programas de software entre los
que elegir: Skeinforge y Slic3r.
Por un lado, Skeinforge, que podemos descargar, la versión 41 que utiliza el autor,
gratuitamente (por ser software libre) de la web [22], tiene muchos más parámetros que
Slic3r, lo que hace que podamos lograr un calibrado mucho más fino de nuestras
impresiones. Hay que tener en cuenta que el Gcode es el que determina cómo serán las
capas, las velocidades de impresión, las temperaturas…en general todos los parámetros
que utilizará el software de control para imprimir las piezas.
Por su parte, Slic3r, que podemos descargar también gratis (por ser también software
libre) de la web [23], al tener menos parámetros, es más sencillo de usar que Skeinforge,
por lo que es más recomendado para un usuario principiante en este increíble mundo de
la impresión 3D. Además, la última versión, aunque aún está en desarrollo y da algunos
errores, incorpora una opción que permite al usuario imprimir varios objetos a la vez, no
como una matriz de elementos iguales(lo cual ya permitían hacer las versiones
anteriores y las versiones de Skeinforge), sino objetos diferentes en una misma
impresión.
La opción escogida por el autor fue Skeinforge, por desconocimiento de la otra opción
al construir su BCN3D+. Pero se recomienda, si el lector acaba de adentrarse en la
impresión 3D, que comience con Slic3r y cuando adquiera experiencia se aventure a
calibrar sus impresiones con Skienforge, que es más difícil de usar.
4.5.3.2 Instalación
Una vez hayamos descargado el software con el que vayamos a trabajar, de entre las dos
opciones comentadas, debemos proceder a su instalación.
Como ya ocurría con el software de control, el software utilizado para generar el Gcode
no requiere de un proceso de instalación. En el caso de Skeinforge, debemos copiar la
carpeta descargada en el directorio donde guardamos el software de control. Una vez
hecho esto, será desde el software de control desde donde podemos abrir Skeinforge
para configurar sus parámetros a fin de alcanzar una calibración lo más fina posible.
Si se usa Pronterface, para abrir Skeinforge debemos hacer click en la pestaña
“Settings/Slicing Settings” de la barra de herramientas de la parte superior. Al abrir
Skeinforge veremos una ventana como la de la figura 134.
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Figura 134 Ventana de calibración de los parámetros de Skeinforge

En el caso de optar por la opción de Slic3r, tampoco se necesita un proceso de
instalación; pero en este caso tenemos dos opciones. Una es arrancar directamente el
archivo ejecutable descargado, y ahí configurar los parámetros, cargar la pieza y generar
el Gcode; o, podemos, gracias a las instrucciones que encontramos en el repositorio web
[24], integrar Slic3r en el propio Pronterface para actuar de modo similar a si usáramos
Skeinforge. El autor no puede aportar su experiencia propia por no haber trabajado
nunca con el software Slic3r.

4.5.4 Primeras pruebas
Con toda la impresora 3D construida y los programas necesarios instalados y
configurados debidamente, podemos comenzar a hacer nuestras primeras pruebas.
se quiere destacar que los parámetros que inicialmente configuraremos, a no ser que los
consigamos de otro usuario que este experimentado y tenga una impresora, del mismo
modelo que la nuestra y con los mismos componentes (electrónica, hot-end, etc) y las
mismas versiones de los mismos, en funcionamiento óptimo con esos parámetros, no
nos permitirán imprimir las piezas que deseemos con la calidad que nos gustaría. Hay
que ir haciendo sucesivas pruebas y en función de los resultados que vayamos
obteniendo ir modificando unos parámetros u otros.
Para hacer una primera impresión se deben seguir los siguientes pasos; que se han
elaborado para un caso en el que se utilice Skeinforge para generar los Gcode y
Pronterface como programa de control de la impresora 3D.
1.- Encendemos el ordenador y no arrancamos aún ningún programa. Ya debemos tener
el firmware cargado en el microcontrolador y el Skeinforge con unos parámetros
adecuados para que la impresora imprima, podemos obtener información sobre
Skeinforge en la web [25].
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2.- Conectamos la fuente de alimentación a la placa electrónica (en la que deben estar
conectados todos los componentes), y un terminal positivo de la fuente de alimentación
a un terminal de la heated bed, da igual cual porque la heated bed no tiene polaridad.
Aunque conviene, ya que va al terminal positivo de la fuente, que sea el cable rojo
tenemos conectado a la heated bed; de manera que es el negro el que se conecta al
terminal negativo o, en este caso, masa (GND) de la placa.
3.- Encendemos la fuente de alimentación.
4.- Conectamos el cable USB, a la electrónica y al ordenador.
5.- Arrancamos el Pronterface.
6.- Hacemos click en el icono “Conect” y vemos como, en la consola, aparece el
mensaje que indica que la impresora está lista. Si esto no ocurriera, comprobar que el
puerto USB seleccionado es en el que está conectada la impresora.
7.- Seleccionamos la opción “Monitor Printer”.
8.- Seleccionamos las temperaturas de trabajo para el hot-end y la heated bed y hacemos
click en los iconos “Set” de cada una. Según la versión de Pronterface, en la consola o
en una gráfica de la parte inferior nos irá dando la temperatura actual de ambos
elementos.
9.- Hacemos click en “Load file” y abrimos, o bien un archivo ya en formato Gcode, o
bien uno en formato stl; en cuyo caso, a través de Skeinforge, se generará previamente
el Gcode. Vemos como una vez cargado el Gcode, la consola del programa nos informa
de las dimensiones de la pieza y de su tiempo de impresión; mientras que en la ventana
central aparece la propia pieza en dos dimensiones. Si hacemos click en esa ventana
podemos ver el desarrollo capa a capa de la pieza.
9.- Alcanzadas las temperaturas hacemos click en el icono “Print”, y al cabo del tiempo
determinado para la impresión de la pieza habremos conseguido imprimir el objeto
seleccionado.
10.- Antes de quitar la pieza de la base se recomienda disminuir la temperatura de la
heated bed hasta estar en torno a los 60/70 ºC, para el caso de usar ABS, y una
temperatura bastante inferior para PLA. De lo contrario, las piezas estarán demasiado
pegadas, especialmente si son grandes, y tirar con fuerza puede hacer que dañemos la
propia pieza o incluso algún elemento de las bases (la heated bed, los rodamientos, etc.).
Se recomienda usar un alicate, o herramienta de pinza no cortante, para ayudarnos a
despegar las piezas; y, hacerlo sin aplicar demasiada fuerza. No se recomienda tratar de
meter por debajo de la misma un cúter u herramienta punzante, pues solo
conseguiremos dañar el Kapton y la superficie que haya debajo de este; que, en caso de
ser directamente la heated bed (si no estamos usando un espejo o cristal), podemos
dañar las pistas del circuito impreso y, por tanto, dejar inservible la heated bed
necesitando reemplazarla.
4.5.4.1 Resultados obtenidos
A continuación se dan muestras de los resultados obtenidos en las primeras impresiones,
sin calibración; y, se contrastan con los obtenidos después, tras una buena calibración.
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Primeramente, con suerte, obtendremos piezas cúbicas con la calidad de la que se
muestra en la figura 135.

Figura 135Primeras pruebas: Cubo (20 x 20 x 10 mm)

Las primeras piezas con caras circulares serán con una calidad como la que vemos en la
figura 136.

Figura 136 Primeras pruebas: arandela (h = 3 mm, r = 12 mm)

Si nos fijamos bien, el cubo tiene exactamente una forma cúbica ni mucho menos el
cilindro la forma cilíndrica; sobre todo hay deformaciones en sus caras circulares. Esto
es porque lo primero que debemos configurar es, en el firmware, que los ejes se muevan
exactamente la distancia que nosotros le mandamos y que el motor del extrusor impulse
la cantidad de plástico que nosotros le indicamos.
También vemos como, tanto el cubo como el cilindro, no están bien rellenos, porque
además la capa superior está incompleta; o vemos como, pese a estar ya mejorada, la
polea tampoco está del todo bien, las capas están un poco separadas, se nota mucho
donde empieza cada capa porque hay varios milímetros que no están impresos en ese
inicio de cada capa, etc. Esto es porque en el Skeinforge, o programa de generación de
Gcode que utilicemos, hay que ajustar mejor algunos parámetros como: la velocidad de
los ejes, la velocidad de extrusión, la altura de las capas, la temperatura, la retracción
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4.6 Calibración de Firmware "Skeinforge 41"
Según la versión de Skeinforge 41 que tengamos los nombres podrán cambiar así como
el que aparezca o no algún comando. Todos los parámetros de calibración los
realizaremos en el apartado Craft. Para seguir un orden iré de izquierda a derecha y de
arriba abajo empezando por el comando Bottom hasta terminar por el comando Wipe.
Describiré solo los comandos que se usan para calibrar la impresora 3D, ya que muchos
comandos no se usan. De todas maneras Skeinforge 41 dispone de un apartado llamado
Help en el cual podremos encontrar enlaces Web en ingles que nos aclaran las dudas
sobre las funciones de cada comando por si quisierais indagar mas sobre los comandos
que explique como los que no.
Todos los comandos que explique adjuntaré pantallazos de mi Skeinforge 41 para que
toméis mis valores como referencia. Skeinforge 41 es un complemento software que se
encarga de hacer el slicing (laminado) de los objetos tridimensionales que queremos
imprimir. Esto quiere decir que el Skeinforge 41 trocea en capas horizontales el objeto
3D que queremos imprimir y genera las trayectorias que deberá seguir el hot-end para
poder imprimir el objeto 3D. Así pues generara las coordenadas y movimientos que
tendrán que realizar los motores de cada eje para realizar los movimientos coordinados
que permitan al hot-end realizar dichas trayectorias por ejemplo, se obtendrán un prime
cubo con una calidad como la que vemos en la figura 136.

4.6.1 Bottom
El comando Bottom es de gran importancia a la hora de imprimir la primera capa, ya
que esta primera capa tendrá que estar un poco mas aplastada que las siguientes para así
imprimir sobre una buena base y conseguir que no se nos despegue la pieza de la base
caliente. La base caliente deberá estar entre 100ºC y 120ºC para que esto suceda, ya que
si está más fría aunque la primera capa se haga bien, al estar fría la base se despegara
“ver figura 137”. Este efecto despegue puede afectar a la calidad de impresión de las
capas superiores en esa zona, incluso puede provocar que se despegue toda la pieza al
ser arrastrada por el hot-end.

Figura 137 Despliegue de la pieza

Para activar un comando del Skeinforge 41 deberemos hacer click izquierdo sobre el
recuadro blanco o sobre el nombre del comando para activarlo (aparecerá un tic negro
en el recuadro blando), si ya está activo y lo queremos desactivar haremos lo mismo (el
tic negro desaparecerá). Por tanto nosotros activaremos el Bottom y pondremos los
siguientes datos “ver figura 137”. Como podemos ver en la “figura 137” existe un
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símbolo de interrogación, si lo pulsamos se nos abrirá nuestro explorador de internet
con una web en ingles donde nos explica lo que hace el comando Bottom y sus distintos
parámetros. Esta interrogación nos aparecerá en todos los comandos.

Figura 138 Activate Botton

El primer dato (0.7) corresponde a la altura que subirá el eje Z cuando se traslade desde
el punto de reposo total de todos los ejes (homing), hasta el punto donde empezara a
imprimir. Este dato no es necesario modificarlo. El que si tendréis que modificar es el
siguiente, la altura de la primera capa (Altitude). Haciendo memoria sobre lo que os
conté en el apartado de calibración mecánica del eje Z, si el hot-end en su punto de
reposo (homing) está sin tocar la base caliente (unos 0.1 mm) podéis dejar la altura a 0,
pero si el hot-end está tocando la base tendréis que poner en la altura 0.1 o 0.2 o 0.3….
Tanto en una opción como en la otra se deberán ajustar cuando hagamos las pruebas de
impresión. Lo importante de la primera capa es que este bien pegada a la base y que
tenga plástico de sobra “ver figura 138”. Cualquier cambio que hagamos y queramos
que se mantenga tendremos que pulsar en Save All para que esto suceda antes de cerrar
el Skeinforge 41.
Los siguientes comandos “ver figura 139” Chamber, Clip y Comb, no los usaremos y
por tanto los tendremos desactivados. Los comandos Carve “ver figura 139” y Cool
“ver figura 140” los tendremos activos con los parámetros que vienen por defecto o con
los parámetros que aparecen

Figura 139 Carve
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Figura 140 Cool

4.6.2 Dimension
El siguiente comando que usaremos y por tanto activaremos es el llamado Dimensión.
Este comando se encarga básicamente de mandar al extrusor que chupe plástico hacia
arriba cuando el hot-end deja de imprimir en una zona y viaja a otra zona para imprimir.
Este fenómeno requiere tener en cuenta los valores de otros comandos como el de la
velocidad (Speed). Normalmente esto se traduce en que una zona de la pieza se queda
con menos plástico y parece más defectuosa”,en piezas más grandes aparecerán
pequeñas bolitas e hilos finísimos de plástico por las zonas donde se ha movido la
impresora al dejar de extruir “ver figura 141”. Por tanto según las piezas que queramos
realizar será conveniente o no usarlo (simplemente con poner 0.0 en Retraction Distance
y en Restart Extra Distance sería suficiente “ver figura 141”). Si pulsamos en la
interrogación nos aparecerá una web con los parámetros bien explicados en ingles.
Personalmente prefiero dejar los parámetros Retraction Distance y Restart Extra
Distance a 0.0 y mediante un cúter y una lima quitar ese poco sobrante “ver figura
141”y tener una pieza perfecta, que no tener una pieza con algún defecto por falta de
impresión en algún sitio.

Figura 141 Sin retracción en la izquierda y con retracción derecha

En este comando tendremos que destacar cuatro parámetros importantes, el primero de
ellos es el llamado Extruder Retraction Speed, que es la velocidad a la que chupa y
vuelve a extruir el extrusor el filamento de plástico cuando se deja de imprimir en una
zona y se viaja a otra a imprimir. Esta velocidad dependerá de la que tengamos en el
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comando Speed, ya que cuanto mayor sean las velocidades en Speed mayor tendrá que
ser esta velocidad, ya que si no dejaremos más trozo de objeto sin imprimir. Una buena
relación seria poner casi el doble del valor de Feed Rate del comando Speed, aunque yo
no pondría más de 90 mm/s ya que podemos dañar los engranajes del extrusor (aunque
en la web de ayuda, interrogación, dicen que para un Feed Rate de 48 usan un Extruder
Retraction Speed de 150). El siguiente parámetro importante es el Filament Diameter,
que se refiere al diámetro del filamento plástico que usamos, por tanto con un calibre
digital realizamos barias mediciones en nuestro filamento y ponemos la media de los
datos que obtengamos. Los otros dos últimos parámetros importantes, de los cuales ya
hable anteriormente son el Retraction Distance (es la distancia de filamento que chupa
el extrusor cuando deja de imprimir) y el Restart Extra Distance (es la distancia extra de
filamento que chupa antes de imprimir, por tanto tendremos que poner valores negativos
para extruir mas plástico de lo normal para dejar la menor distancia de objeto sin
imprimir, por ejemplo -0.2) ver figura 142

Figura 142 Dimension

El siguiente comando llamado Export lo tendremos activo pero no hace falta configurar
nada, se encarga de exportar los datos del Slicing al formato .gcode “ver figura 143”

Figura 143 Export
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4.6.3 Fill
Este comando es muy importante a la hora de imprimir y lo usaremos mucho a la hora
de cambiar las prestaciones que queramos dar a nuestros objetos. El comando Fill nos
permitirá variar la densidad de las piezas que imprimamos, por tanto nos permite hacer
piezas más o menos solidas. Este comando tendrá cinco parámetros fundamentales
localizados en el apartado Infill “ver figura144”, el primero de ellos será el Infill
Pattern, que se refiere a la forma geométrica con la que se rellenara el interior de las
piezas. Nos dan las opciones de hacer el relleno con círculos, rectángulos, hexágonos y
líneas, pero elegiremos el Grid Hexagonal (relleno hexagonal) puesto que su forma
estructural permite soportar mayores cargas y deformaciones, es el típico relleno de
panal de abeja que se usa en la industria “ver figura 145”.

El siguiente parámetro es el Infill Perimeter Overlap, el cual se refiere a la
superposición del relleno con las paredes del objeto, por defecto tenemos un 0,05, si
ponemos 0 el relleno no tocaría las paredes, y eso no es muy bueno estructuralmente
hablando. Este parámetro nunca deberá exceder el valor de 0.7, pero dependiendo del
plástico que usemos para imprimir y su densidad tendremos valores comprendidos entre
los 0.05 y los 0.7 (para ABS como mucho 0.2) “ver figura 144”.

Figura 144 Fill
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El parámetro que tenemos a continuación es el Infill Solidity, el cual reflejara el
porcentaje de espacio interno que rellenamos (ejemplo: 0.2 equivale a un 20% de
relleno, por tanto 1 es el 100%), cuanto más solida hagamos la pieza más tardara en
imprimirse, mas material gastara, pero será más compacta y dura la pieza (recomiendo
usar valores entre 0.1 y 0.4 ya que son suficientes como para tener buenas prestaciones
en nuestras piezas) “ver figura 145”

Figura 145 Relleno hexagonal (0.3)

El siguiente parámetro que tenemos es el Infill Width over Thickness, que se encarga de
juntar o separar las líneas de filamentos, esto se aprecia mejor en el cierre de una pieza,
o lo que es lo mismo, ultimas capas que se imprimen en una pieza. Si al cerrar la pieza
deja mucho sitio entre líneas “ver figura 146” tendremos que bajar el valor de Infill
Width over Thickness o aumentar la cantidad de plástico que extruimos en el comando
Speed, aumentando el valor del parámetro Flow Rate Setting. Por el contrario si la pieza
está bien cerrada pero tiene demasiado plástico, ya que se producen surcos y la
superficie es rugosa podremos aumentar el valor de Infill Width over Thickness o bajar
el valor de Flow Rate Setting.

Figura 146 Cubo cerrado

El último parámetro de importancia en este comando es el Solid Surface Thinckness, en
el que el valor que le pongamos equivale al número de capas solidas que imprime al
empezar, terminar y cerrar un hueco de una pieza, así como las líneas que hace en todos
los bordes de la pieza capa a capa. Por mi experiencia un valor de 2 o 3 en este
parámetro es más que suficiente.
Los siguiente comandos Fillet, Home, Hop, Inset y Jitter no los usaremos por tanto los
tendremos desactivados.
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4.6.4 Lash
El comando Lash nos permite mitigar el error del Backlash que he hablado
anteriormente. En caso de sufrir Backlash tendremos que activar este comando, los dos
parámetros que tenemos (X Backlash e Y Backlash) los debemos obtener. Para
obtenerlos simplemente tendremos que mover mediante el programa Pronterface el eje
X en una dirección 10 mm sin que colisione con el final de carrera de ese eje o en el
otro extremo, a continuación moveremos el eje en sentido contrario 0.1 mm mientras
que tenemos la mano tocando el carro del eje X, si no se mueve pulsaremos de nuevo
para que se mueva 0.1 mm, así hasta que se mueva. El número de pulsaciones que
hemos tenido que dar hasta que se mueva multiplicado por 0.1, nos dará el Backlash que
tenemos en el eje X. Para ser más precisos hacer este procedimiento varias veces y en
sentidos opuestos, de manera que si una medición la hicimos pulsando 10 mm a la
derecha y luego repeticiones de 0.1 mm a la izquierda, en la siguiente toma de valor es
hagamos 10 mm a la izquierda y luego repeticiones de 0.1 mm a la derecha. La media
de los valores obtenidos será el valor de nuestro Backlash en el eje X, ese valor lo
tendremos que poner en el apartado X Backlash. El procedimiento será el mismo para el
eje Y, el valor final que obtengamos lo tendremos que poner en Y Backlash “ver figura
147”.

Figura 147 Lash

El comando Limit lo tendremos activado aunque no realizaremos ningún cambio en el,
“ver figura 148”.

Figura 148 Limit

4.6.5 Multiply
El comando Multiply nos permite centrar nuestras piezas cuando solo imprimimos una,
para ello tendremos que poner las distancias del eje X e Y del centro de nuestra base
caliente en el apartado Center “ver figura 149” y poner a 1 el valor de Number of
Columns y Number of Rows “ver figura 150” (numero de columnas y filas). Si
queremos imprimir varias piezas a la vez, primero tenemos que asegurarnos de que
cogen, aunque cuando se realice el .gcode podremos ver si se salen del área de
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impresión. Normalmente imprimiremos varias piezas pequeñas e iguales a la vez para
ahorrar el tiempo que esperamos al calentar y enfriar la base caliente cuando retiramos
las piezas y queremos imprimir de seguido. Para hacer una matriz de piezas solo hace
falta cambiar el valor de Number of Columns y Number of Rows (numero de columnas
y filas) para así imprimir de una vez el número de piezas que queramos.
El ultimo parámetro es Separation over Perimeter Whidth, que nos indica la distancia
entre piezas al hacer una matriz, por tanto si bajamos este valor las piezas se imprimirán
mas juntas, si lo aumentamos se imprimirán mas separadas “ver figura 149 “

Figura 149 Multiply

El siguiente comando Oozebane no los usaremos y por tanto estará desactivado. El
comando Preface “ver figura 150” los tendremos activado con las especificaciones que
se ven

Figura 150 Preface
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4.6.6 Raft
El Raft es un comando que nos permite imprimir una base con un área más grande que
nuestro objeto a imprimir “ver figuras 150 y 151” y que sirve para que no se despeguen
las puntas de las piezas, y por tanto conseguir no tener defectos, así como permitirnos
imprimir objetos con un área pequeña en la base y una gran altura, de esta manera el
Raft les proporciona una base donde asentarse mejor.

Figura 151 Raft

El Raft se compone de dos capas contrapuestas 90º, en la cual la primera se realiza muy
lento y dejando mucho material en la base, de manera que se pegue bien a la base
caliente y la segunda capa se realiza rápido y dejando poco material, para así ayudar a la
hora de despegar el Raft de la pieza, cosa que tendremos que hacer manualmente
cuando la pieza este fría y despegada de la base caliente (la pieza con el Raft) “ver
figura 151”.

106

Figura 152 Raft 2

El Raft lo podemos tener activo siempre si queremos, pero para no gastar tiempo y
material en piezas que no lo necesita simplemente con poner a 0 los parámetros Base
Layers y Interface Layers, que son el número de capas gruesas y finas que se hacen
serviría. Otra opción es desactivar este comando y dejar a 1 el valor de los parámetros
Base Layers y Interface Layers (poner en cualquiera de los dos parámetros un número
mayor de 1 es una pérdida de tiempo y material, ya que se imprimirían capas
innecesarias).

Figura 153 Capas de base

El siguiente comando Scale no los usaremos y por tanto estará desactivado, aunque nos
puede ser útil por si intentásemos imprimir una pieza más grande de lo que puede
imprimir nuestra impresora, ya que podríamos reducir la pieza con este comando. El
comando Skirt “ver figura 154” lo tendremos activado aunque no será necesario
configurarlo.

Figura 154 Skirt

107

4.6.7 Speed
EL comando Speed nos permite principalmente cambiar las velocidades a las cuales se
mueven los ejes X, Y y el Extrusor cuando imprimimos, y la velocidad de traslado a la
que se mueven los ejes X e Y cuando se deja de imprimir en una zona y se viaja a otra
para imprimir. Este comando lo tendremos que tener activo, lo usaremos mucho ya que
para piezas que requieran mucha perfección puesto que son pequeñas o tienen muchos
detalles en espacios pequeños tendremos que bajar las velocidades, pero si imprimimos
piezas grandes con pocos detalles, podemos imprimir a velocidades altas obteniendo
una calidad de impresión optima “ver figura 155” (la velocidad máxima de extrusión os
la dará vuestro hot-end, el que uso yo es el BCnozzleque permite velocidades de 200
mm/s).
Los tres parámetros que usaremos en este comando son el Feed Rate (velocidad de los
ejes X e Y cuando imprimimos), el Flow Rate Setting (velocidad del Extrusor cuando
imprimimos) y el Travel Feed Rate (velocidad de viaje de los eje X e Y cuando no
imprimimos). Las velocidades que subiremos o bajaremos para obtener más o menos
perfección son el Feed Rate y el Flow Rate Setting, el Travel Feed Rate lo podemos
mantener constante a velocidades altas sin ningún problema, pero si la pieza es pequeña
o con muchos detalles en espacios pequeños es mejor reducirla.

Figura 155 Speed

Los siguientes comandos Splodge y Stretch no los usaremos por tanto los tendremos
desactivados.
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4.6.8 Temperature
Este comando nos permite fijar la temperatura del extrusor a la cual queramos que
imprima (185ºC para PLA y 225ºC para ABS) las distintas capas o soportes externos a
la pieza que se pueden hacer. Por lo general en todos los parámetros del apartado
Temperature “ver figura 156” deberemos poner el mismo valor de temperatura, aunque
yo recomiendo poner +5ºC extra (190ºC para PLA y 230ºC para ABS) en los
parámetros Object First Layer Infill Temperature (temperatura a la que extruimos la
primera capa del objeto) y Object First Layer Perimeter Temperature (temperatura a la
que extruimos el perímetro), para que la primera capa que imprimimos sea más fluida y
se adhiera mejor a la base caliente evitando así que se nos despegue el objeto de la base
caliente “ver figura 156”.

Figura 156 Temperature

Los siguientes últimos comandos Tower, Unpause, Widen y Wipe no os usaremos, por
tanto los tendremos desactivados.
Como podemos ver muchos parámetros de comandos distintos están interrelacionados,
y para poder obtener una buena calidad de impresión hace falta tener una impresora bien
calibrada mecánicamente, que disponga de las actualizaciones pertinentes, así como un
firmware bien ajustado. La calibración optima del software Skeinforge 41 nos la dará la
experiencia mediante la impresión de objetos, ya que lo aquí explicado es una guía de la
cual tenemos que partir, ya que cada impresora necesitara parámetros distintos a otra y
los gustos de impresión de un usuario a otro pueden cambiar.
Cuando iniciemos por primera vez el Skeinforge 41 desde Pronterface se nos creará una
carpeta de nombre .skeinforge dentro de nuestra carpeta personal o carpeta de sistema
(home) de nuestro sistema operativo. En esta carpeta se irán guardando las
modificaciones que hagamos en el Skeinforge, de manera que si queremos imprimir
desde otro ordenador o si actualizamos la versión del Skeinforge 41, en vez de
introducir otra vez los datos manualmente podemos copiar y pegar esta carpeta,
manteniendo así los parámetros que ya teníamos.
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Figura 157:Segundas pruebas calibradas: Lo importante que es la calibración

Sin embargo, poco a poco iremos mejorando los parámetros de configuración e iremos
consiguiendo una buena calibración. Entonces el lector comenzará ya a ser todo un
experto y será capaz de llegar a obtener piezas con una calidad tan buena, o incluso
mejor, que la que podemos ver en las imágenes de la figura 156, la figura 157 o de la
figura 158, por poner algunos ejemplos.

Figura 158 Segundas pruebas calibradas: Viela a escala

Figura 159 Segundas pruebas calibradas: Pieza de ejemplo Turbo gt40 a escala tras calibración
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Figura 160 Segundas pruebas calibradas: Engranaje Helicoidal para mejorar el extrusor

Figura 161 Esfera hueca que precisa una muy buena calibración

Además de esto, y aunque la esfera hueca de la figura 159 sea la pieza que más
calibración requiere de las mostradas en este proyecto, si hacemos una buena
calibración podemos llegar a hacer objetos formados por piezas, que se encajan unas
con otras, como Avión teledirigido innovación Jim Scanlan , que se muestra en la figura
160.

Figura 162 Pieza impresa por partes: Avión teledirigido
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Con una buena calibración se consiguen grandes resultados como Gerry Hamilton de
Nueva Zelanda ha diseñado y fabricado un motor real a reacción con una impresora 3D.
Funciona con aire comprimido y es una réplica a escala construida con material plástico
link[40]

Figura 163 Motor a Reacción a escala
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5 Conclusiones
Puedo decir que las aplicaciones de esta tecnología podrían ser infinitas pues solo
depende de nuestra imaginación y de nuestra creatividad de diseño .
Con éste proyecto he pretendido mejorar de forma significativa lo relativo a la
organización, calibración, planificación y desarrollo del proceso de adquisición, montaje
y puesta a punto de una impresora 3D ‘BCN3D+’; pero sobre todo abrir las puertas a
dicha tecnología de bajo coste al dotar de ésta herramienta muy útil, con un amplio
abanico de posibilidades; así como la posibilidad de crear futuras líneas de
investigación, desarrollo e innovación a partir de éste punto para una constante mejora y
difusión de la tecnología.
Además éste proyecto me ha permitido la posibilidad de conocer el ‘Proyecto RepRap’
a fondo, el cual va creciendo y extendiéndose a nivel mundial y del cual he podido
formar parte de su amplia y variada comunidad, trabajando y resolviéndonos dudas; y a
la cuál espero poder seguir siendo útil en un futuro; para poder así entre todos,
conservar el espíritu del proyecto y poder seguir creciendo y mejorando día a día
He cumplido mis objetivos del proyecto:
•
•
•
•
•

•
•

He conseguido construir mi propia impresora 3D de Código abierto, modelo
BCN3D+.
Extrusión dual en diferentes materiales, para mi es la visión del futuro
Se ha instruido al lector para que sea capaz de ensamblar y lo más importante
que es la buena calibración.
Se han dado múltiples posibilidades, en los ámbitos en los que existían, con la
finalidad de que el lector pueda personalizar su impresora 3D, modelo BCN3D+.
Se ha expuesto información sobre la electrónica a utilizar en la impresora,
explicando conceptos de funcionamiento de los principales elementos
electrónicos, dando también en todo momento varias alternativas a cerca de la
electrónica que se puede utilizar el montaje de una impresora 3D, modelo
BCN3D+.
Se han dado consejos al lector sobre precauciones a tener en cuenta para evitar
errores, y para cómo solucionar estos, si se han producido.
Y, se ha realizado un presupuesto estimativo de lo que costaría construir una
impresora 3D BCN3D+, dando además una descripción previa de los principales
proveedores conocidos, por el autor, entre los que se puede elegir para adquirir
los diferentes componentes que necesitamos para el montaje de la impresora 3D.

Como conclusión final he satisfecho mi idea de poder hacer negocio con la impresora
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7 Presupuesto y distribuidores
Este apartado del proyecto servirá para que el lector tenga referencias acerca de dónde
encontrar todos los materiales necesarios para poder construirse su impresora 3D y el
presupuesto estimado para la misma
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7.1 Presupuesto y proveedores
Podríamos hacer muchos presupuestos y todos ellos diferentes, en función de dónde
comprásemos cada componente, y con este apartado se pretende que no se cometan los
errores que cometió el autor por falta de experiencia y desconocimiento de proveedores.
Así pues, antes de elaborar un presupuesto, en cantidades y precios de los componentes,
se van a describir los principales proveedores, que son conocidos hasta la fecha por el
autor, y qué materiales nos aporta cada uno. Dado que lo único que el autor ha
encontrado en España son los componentes de ferretería, y cada cual puede tener su
ferretería de confianza cerca de casa, en este proyecto se darán las características de los
proveedores extranjeros, lo cuales venden a través de internet.

7.1.1 Proveedores
Comenzaremos con los proveedores que nos venden desde Europa y, por tanto, por
cuyos envíos no pagaremos gastos de aduanas.
El principal proveedor, el que más artículos ofrece y a un precio generalmente más
barato que sus competidores, es Reprap World; que tiene su tienda on-line en la web
[10]. En esta tienda podremos encontrar prácticamente todos los componentes
necesarios para hacer nuestra impresora, desde cables, hasta plástico, pasando por todos
los componentes electrónicos necesarios; los motores, los finales de carrera, el material
de ferretería, rodamientos, piezas impresas, etc. Además se ofertan varios lotes o se
hacen descuentos por cantidades.
A pesar de lo comentado sobre Reprap World, también tiene sus inconvenientes, como
por ejemplo que los motores que venden, aunque es la tienda dónde más baratos
podemos encontrarlos(siempre que no demos con una tienda en china que los tengan
más baratos o una oferta aislada de un vendedor de ebay) vienen con los cables de
conexión excesivamente cortos, por lo que pueden requerir empalmes; además no te los
venden con los conectores para la conexión con la placa electrónica, sino que tendremos
que comprarlos a parte y en otra tienda porque ellos no los venden. En cuanto a la
electrónica, los drivers para los motores, Pololus, que vende este proveedor son copias
llamadas Stepstick, que son más baratas y deben funcionar igual que los Pololus pero
que dan menos fiabilidad.
El material de ferretería, tornillos, tuercas, arandelas, etc. Es más caro que si lo
compramos en una ferretería por lo que se desaconseja su adquisición a través de este
proveedor; además de que el hobbed bolt no está disponible en esta tienda. Sin
embargo, en cuanto a rodamientos, es el sitio más barato, con diferencia, y en cuanto al
hot-en, han sacado a la venta un modelo propio muy barato, pero del que aún no puedo
hablar de fiabilidad por falta de pruebas.

En resumen, es un lugar muy bueno y aconsejable para comprar, salvando el hobbed
bolt, y algunos componentes como el tubo helicoidal, bridas, pegamento o muelles,
tienen todo lo que necesitamos y en general sus precios son más baratos que los de sus
competidores.
Reprap tiene otras tiendas on-line como son Reprap Source, en la web [26]; Reprap
Barcelona, en la web [27]; pero, sus productos son más caros que los que venden en
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Reprap World, y tienen menos variedad, especialmente en Reprap Barcelona, que es la
más nueva de las tres.
Otro proveedor importante es XYZ Printers, que tiene su tienda on-line en la web [28],
es otro proveedor que tiene todos los componentes que necesitamos para hacer nuestra
impresora, salvando en este caso el pegamento, bridas, tubo helicoidal y puntas para los
cables, que no dejan de ser elementos de muy fácil adquisición a través de una tienda
local de nuestra localidad.
XYZ Printers es más caro que Reprap World en cuanto a componentes individuales, si
bien es cierto que ofrece kits de material electrónico, o de material de ferretería que
pueden resultar atractivos. Además ofrece dos modelos de hot-end, el Arcol v4 y el JHead Mk IV.
Tiene la ventaja de que es el proveedor que más rápido saca a la venta nuevas
actualizaciones de los componentes, como ejemplo tenemos que fue el primero en
incorporar a su catálogo las correas dentadas T2.5, que son más precisas que las T5,
pues su distancia entre dientes es la mitad de grande (aunque ya están también
disponibles en Reprap World). También incorporaron rápidamente modelos de hobbed
bolt, y modelos de poleas, para mover las correas dentadas, metálicas, lo que hace que, a
diferencia de las de plástico, desaparezca el backlash; que es la distancia que debe
moverse el eje del motor, al cambiar el sentido del movimiento del eje (X o Y) en
cuestión, antes de que la correa del mismo empiece a moverse.
Tiene otras ventajas como que todos los componentes electrónicos son originales, no
son copias, como nos pasaba en Reprap World con los Stepstick; o, que los motores
tienen cableado largo, de hecho tienes que quitar sobrantes de cable al colocar los
motores, e incluyan sus respectivos conectores.
Sin embargo, su principal desventaja es el precio. Los motores y electrónica (en
componentes individuales) son más caros que en Reprap World, su hobbed bolt y el hotend de arcol son más caros que el hobbed bolt y el hot-end que vende Arcol, y los
componentes de ferretería son más caros que en una ferretería.
Otra tienda on-line es la de Arcol, en cuya web [29], encontramos muy pocos
componentes, pero tiene la ventaja de su modelo de hot-end, actualmente el Arcol v4 es
más barato que en otras tiendas como XYZ Printers, su vendedor es una persona
realmente amable que, siempre que tienes alguna duda acerca de la impresora y los
componentes que comprar, etc., te la resuelve sin ningún tipo de problema o
compromiso de compra; y, tiene los precios para gatos de envío más bajos que he
encontrado. Sin embargo, tiene poca variedad y precisamente su modelo de hot-end, el
arcol v4, o incluso el v3, son los menos recomendados por el autor.
Por supuesto, podemos encontrar los componentes para nuestra impresora a través de
Ebay, aunque yo solo recomiendo esta opción para comprar componentes aislados que,
en momentos concretos, encontremos realmente a buen precio; ya que si pretendemos
adquirir todo de Ebay, rara vez encontraremos descuentos por cantidad y los gastos de
envío pueden multiplicarse si vamos comprando cada componente, o pocos
componentes, a diferentes vendedores.
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Proveedores que no vendan desde Europa tenemos, dos americanos, Ultimachine y
LulzBot, y varios proveedores chinos que podemos encontrar en internet entre los que
cabe destacar a Deal Extreme o Good Luck Buy.
Comenzaremos con Ultimachine, vendedor americano que tiene en su web [30] muchos
de los componentes que necesitamos para nuestra impresora 3D.
Sus precios, pese a que con el cambio de Dólar a Euro los compradores europeos
salimos ganando, son más altos que los de proveedores que ya hemos comentado como
Reprap World. Su principal ventaja es que tiene una amplia variedad de productos y que
sus gastos de envío suelen tener opciones más baratas que Reprap World o XYZ
Printers; pero tiene las desventajas de que sus precios son altos y de que sus envíos
conllevan un cargo a nuestra compra por pasar las aduanas.
Otro proveedor americano es Lulzbot, tiene su tienda on-line en la web [8]. Es un
proveedor importante porque, hasta ahora es el único que el autor conoce que suministre
el hot-end modelo Budaschnozzle. Hot-end, que como el resto de componentes que
tiene Lulzbot, lo vende a un precio elevado, pero que, de los que más se han probado, es
sin duda el que mejor resultado ha dado, en cuanto a durabilidad y calidad de las
impresiones.
Sin embargo el resto de componentes que podemos ver en Lulzbot, aparte de que la
variedad brilla por su ausencia, son más caros incluso que los de Ultimachine o XYZ
Printers. Además sus envíos tienen gastos bastante elevados y sufren el cargo adicional
de las aduanas.
En cuanto a proveedores chinos, cabe destacar Deal Extreme, cuya web es [31]; y, Good
Luck Buy, cuya web es [32]. Ambos vendedores solo tienen productos electrónicos,
pero sus precios son muy atractivos; lo cual, en algunos casos se debe a que no son
productos originales sino copias, que en teoría dan el mismo funcionamiento, pero que
pierden fiabilidad.
Nuevamente, al estar fuera de Europa cuentan con la desventaja de que, pese a tener
gastos de envío a veces incluso nulos, tienen el cargo aduanero correspondiente.

7.1.2 Presupuesto Básico
Conocidos estos proveedores y recordando al lector, que le material de ferretería es
preferible comprarlo en tiendas locales, a continuación se elaborará un presupuesto
acorde a los componentes que tiene la impresora del autor y comprando los mismos en
los lugares recomendados por el propio autor. Aun así, como en muchos de los
componentes el lector tendrá varias opciones entre las que elegir, este presupuesto
puede variar notablemente. Además de que puede variar también si se prefiere buscar
ofertas que, en un momento dado, puedan resultar más atractivas, ofertas puntuales de
vendedores de Ebay o si, incluso, se van encontrando proveedores y tiendas nuevas.
El presupuesto describe cada artículo, donde está comprado, la cantidad que se compra
del mismo, su precio unitario y el precio total en función de la cantidad. Además se
estiman los gastos de envío que se tendrían que tener en cuenta para los proveedores y
componentes seleccionados.
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En la tabla 7 se desglosa pues un presupuesto detallado, dividido en varios capítulos que
abarcan los tipos de componentes que componen la impresora, para poder construir
nuestro modelo básico de una BCN3D+.
Tabla 7 Presupuesto básico

Unidad

Descripción

Proveedor / Tienda

Unidad

Capítulo
1:
Piezas
Juego de piezas Ebay
para BCN3D+ +
Wade Extruder

Cant Precio
idad unitario

Precio total

1
150,00

150,00
Subtotal
Capítulo
1………………………………………………………………………….………………150,0
0€
Capítulo 2: Componentes de Ferretería
Metro
Varilla roscada de Ferretería Hermanos 5
M8
Carrillo,
S.A.
0,80
4,00
(Torrijos)
Metro
Varilla
maciza Novoinox
3
3,66
10,98
acero inox de M8
[http://www.novoinox.
com/]
Unidad Tuercas M8
Ferretería Hermanos 100
Carrillo,
S.A.
0,03
3,00
(Torrijos)
Unidad Arandela M8
Ferretería Hermanos 100
Carrillo,
S.A.
0,02
2,00
(Torrijos)
Unidad Tornillos M3x10
Ferretería
Fraga 30
0,03
0,90
(Fuensalida)
Unidad Tornillos M3x25
Ferretería
Fraga 40
0,02
1,20
(Fuensalida)
Unidad Tornillos M3x40
Ferretería
Fraga 5
0,05
0,25
(Fuensalida)
Unidad Tuercas M3
Ferretería
Fraga 100
0,02
2,00
(Fuensalida)
Unidad Arandelas M3
Ferretería
Fraga 100
0,02
2,00
(Fuensalida)
Unidad Tornillos M4x50
Ferretería
Fraga 4
0,08
0,32
(Fuensalida)
Unidad Tuercas M4
Ferretería
Fraga 4
0,03
0,12
(Fuensalida)
Unidad Tuercas
de Ferretería
Fraga 4
0,10
0,40
mariposa M4
(Fuensalida)
Unidad Arandelas M4
Ferretería
Fraga 4
0,02
0,08
(Fuensalida)
Unidad Muelles diámetro Ferretería
Fraga 2
de 8 mm
(Fuensalida)
0,80
1,60
Unidad Muelles diámetro Ferretería
Fraga 8
de 3 mm
(Fuensalida)
0,75
6,00
Unidad Hobbed Bolt
Arcol
1
5,00
5,00
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Unidad

Descripción

Proveedor / Tienda

Cant Precio
idad unitario

Precio total

Subtotal
Capítulo
2………………………………………………………………………………………….39,85
€
Capítulo 3: Componentes electrónicos
Unidad Arduino
Mega XYZ Printers
1
52,99
52,99
2560
Unidad Ramps v1.2 (fully Reprap World
assembly)
1
37,80
37,80
Unidad Disipador
para Electrónica Jupi, S.L. 1
mosfet
de
la (Leganés)
0,50
0,50
heated bed
Unidad Cable USB type A XYZ Printers
1
to type B; 1,8 m
1,98
1,98
Kit
Juego de 3 finales XYZ Printers
1
de carrera
7,98
7,98
Metro
Cable de 0,25 ABM-Rexel,
S.A. 1
mm2 negro
(Toledo)
0,50
0,50
Metro
Cable de 0,25 ABM-Rexel,
S.A. 1
mm2 blanco
(Toledo)
0,50
0,50
Metro
Cable de 0,75 ABM-Rexel,
S.A. 1
0,75
0,75
mm2 rojo
(Toledo)
Metro
Cable de 0,75
ABM-Rexel, S.A.
1
2
mm negro
(Toledo)
0,75
0,75
Unidad Fuente de
Efecto 2000 (Madrid
1
alimentación de
Xanadú)
17,00
17,00
500 W
Kit
Juego de 5
XYZ Printers
1
conectores para
2,49
2,49
los motores
Bolsa
Puntas para
ABM-Rexel, S.A.
1
de 100
conexiones para
(Toledo)
0,01
1,00
ud.
cables de 0,5 mm2
Bolsa
Puntas para
ABM-Rexel, S.A.
1
de 100
conexiones para
(Toledo)
0,01
1,00
2
ud.
cables de 1 mm
Metro
Tubo helicoidal
ABM-Rexel, S.A.
1,5
1,00
1,50
(Toledo)
Tiras de Conectores
ABM-Rexel, S.A.
2
10 ud.
(Toledo)
1,50
3,00
Unidad Termistor de 200
Arcol
2
2,00
4,00
KΩ
Subtotal Capítulo
3………………………………………………………………………………………...133,74
€
Capítulo 4: Extrusor y Heated bed
Unidad Budasschnozzle
Lulzbot
1
71,21
71,21
1.1
Unidad Heated Bed MK1, Reprap World
1
con resistencia
smd de 1 KΩ y
24,99
24,99
dos leds smd
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Unidad

Descripción

Unidad

Base de Aluminio
de 225x225x3 mm

Proveedor / Tienda

Cant Precio
idad unitario
1
2,00

Precio total

Carpintería de
Aluminio Romoli, S.L.
2,00
(Torrijos)
Unidad Base de Madera de Carpintería Lillo, S.L. 1
140x225x3 mm
(Torrijos)
0,50
0,50
Unidad Cristal 200x200x2 Ikea (Parque Oeste,
1
1,50
1,50
mm
Alcorcón)
Unidad Rollo de cinta de
Reprap World
1
Kapton de 100
19,03
19,03
mm/33 m
Subtotal Capítulo
4………………………………………………………………………………………...119,23
€
Capítulo 5: Motores
Unidad Motor Nema 17
Reprap World
1
12,50
12,50
Kit
Juego de 4
Reprap World
1
motores Nema 17
45,00
95,00
Subtotal Capítulo
5……………………………….………………………………………………………....107,5
0€
Capítulo 6: Otros
Unidad Juego de correas
Reprap World
1
dentadas
5,88
5,88
Unidad Rodamientos
Reprap World
6
0,25
1,50
608zz
Bolsa
Bridas
ABM-Rexel, S.A.
1
de 100
(Toledo)
2,00
2,00
ud.
Subtotal Capítulo
6…………………………………………………………………………………………...9,38
€
Capítulo 7: Gastos de envío y aduanas
Pedido
Gastos de envío
RepRap World
1
15,00
20,00
Pedido
Gastos de envío
Arcol
1
3,50
3,50
Pedido
Gastos de envío
Lulzbot
1
35,00
35,00
Pedido
Gastos de envío
Novoinox
1
12,00
12,00
Pedido
Gastos de envío
Ebay
1
6,00
6,00
Pedido
Gastos de envío
XYZ Printers
1
12,00
12,00
Pedido
Aduanas
Lulzbot
1
30,00
30,00
Subtotal Capítulo
7………………………………………………………………………………………...113,50
€
Total…………………………………………………………………………………………
……………...678,20 €

El lector podrá observar que hay una gran variedad de tiendas en las que adquirir los
diferentes componentes, gracias a lo cual cada uno podrá manejar este presupuesto base
y modificarlo, jugando entre las diferentes tiendas e incluso haciendo pedidos en grupo
con más personas cercanas que quieran construir también su propia impresora, a fin de
abaratar dicho presupuesto.
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7.1.3 Presupuesto con Mejoras
Se va a desarrollar otro segundo presupuesto, en el que sólo se añadirán los
componentes necesarios para las mejoras implementadas ya en este proyecto y a
implementar en proyectos futuros (ver Trabajos futuros y Mejoras para más
información).
Para hacer las mejoras se necesitarían ciertas piezas de plástico para reemplazar las
antiguas (ver Trabajos futuros y Mejoras para más información), pero a efectos de este
presupuesto se supondrá que en el pack que compramos en el presupuesto anterior ya
van incluidas estas piezas aptas para desarrollar las mejoras. Al igual que no
consideraremos de nuevo gastos de envío, pues el pedido de estas piezas extra se podría
añadir a los pedidos anteriores.
Teniendo en cuenta las consideraciones comentadas, en la tabla 8se desglosa un
presupuesto detallado de los componentes necesarios para realizar las mejoras.
Tabla 8 Presupuesto con mejoras

Unidad

Descripción

Unidad
Pack de 2
ud.
Unidad
Unidad

Capítulo 8: Mejoras
Rodamientos 608 zz
Rodamientos lineales
LM8UU
Z motor coupling
Ventilador 80x80 mm

unidad

Perfiles de lauminio

Proveedor / Tienda

Cant
idad

Precio
unitario

Precio
total

Reprap World
Reprap World

2
6

0,25

0,50

Reprap World
Efecto 2000 (Madrid
Xanadú)
bcnreprap

2
1

2,37
4,75

14,22
9,50

3,50
150

3,50
150

1

Subtotal Capítulo
8……………………………………………………………………………………..177,72 €
Total
(Básico
Mejoras)……………………………………………………………………………...750,92 €

+

Luego, podemos concluir nuestro presupuesto viendo que, añadiendo las mejoras a
nuestra BCN3D+, asciende a un total de “SETECIENTOS CINCUENTA EUROS CON
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS”.+IVA (21%)
Con IVA asciende a un total de MIL SESENTA EUROS CON TREINTA Y UNO
CENTIMOS

Se quiere insistir una vez más en que este presupuesto puede reducirse si concentramos
los pedidos en menos tiendas. Con este presupuesto se pretende demostrar como
disponemos de varios proveedores a los que podemos comprarles los componentes.
También puede abaratarse haciendo pedidos en grupo con otras personas que pudieran
querer hacer una impresora 3D Además hay componentes que tal vez no tengamos que
comprar, como es el caso de las piezas(tal vez nos la pueda hacer alguien que tenga ya
una impresora 3D), o cierto material que pudiéramos tener ya, como tornillos, tuercas,
arandelas, etc. O incluso, componentes que podamos reutilizar, como la fuente de
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alimentación de un ordenador (siempre que cumpla los requisitos), o fabricar nosotros
mismo; en internet hay tutoriales sobre cómo hacer tu propio hobbed bolt, en la web
[33] tenemos varios ejemplos donde se incluyen videos dónde se muestra cómo hacerlo.
También se recomienda al lector estar atento a ofertas puntuales que salgan en Ebay
para adquirir algunos de estos componentes por un menor precio y seguir así
disminuyendo el presupuesto básico aquí aportado.

7.1.4 Comparación de precios de elementos principales entre
proveedores
En este último sub-apartado del presupuesto se quiere exponer una comparación de los
precios de los elementos más importantes entre los principales proveedores que se
expusieron con anterioridad en este proyecto; por lo que las comparaciones serán entre
los proveedores europeos Reprap World y XYZ Printers.
En las siguientes tablas, en las que se harán las comparaciones, se dará el nombre del
artículo y, en función del proveedor,un comentario/descripción acerca del artículo y el
precio del mismo.

7.1.4.1 Kits de electrónica con Sanguinololu

Tabla 9 Comparación de precios: Kits electrónica con Sanguinololu

Descripción

Kit
Sanguinololu
1.3a

Sanguinololu
1.3a Full

Comentarios
Requiere
soldadura
+ 4 Stepstick
+4
disipadores
para los
Stepstick
Todo
Soldado
+ 4 Stepsitck
+4
disipadores
para los
Stepstick

Reprap World
Enlace directo
http://reprapw
orld.com/?pro
ducts_details
&products_id
=120&cPath=
1591_1617
http://reprapw
orld.com/?pro
ducts_details
&products_id
=158&cPath=
1591_1617

XYZ Printers
Enlace directo Precio
http://xyzprint
Requiere
ers.com/sangu
soldadura
inololu/124-sl71,42 € + 3 finales de complete94,49 €
carrera
kit.html
+ 4 Pololus

Precio

Comentarios

Requiere
soldadura
79,99 € + 3 finales de
carrera
+ 4 Pololus
+ 5 motores

http://xyzprint
ers.com/electr
onics/148prusa-make-itred-kit.html

170,99 €
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7.1.4.2 Kits de electrónica con Arduino + Ramps

Tabla 10 Comparación de precios: Kits electrónica con Sanguinololu

Descripción

Reprap World
Comentarios
Enlace
directo

Precio

XYZ Printers
Comentarios
Enlace directo
http://xyzprint
ers.com/electr
onics/56arduino-mega2560.html

Arduino 2560

Todo Soldado
+ 4 Stepsitck
Kit Ramps
v1.2

http://reprap
world.com/
?products_d
etails&prod
ucts_id=16
&cPath=15
91_1593

Kit Ramps
v1.3

Requiere
soldadura
+ Arduino
Mega 2560
+ 3 finales de
carrera
+ 4 Pololus
+ 5 motores
+ cable USB

Kit Ramps
v1.3 FULL

Kit Ramps
v1.4 FULL

http://reprap
world.com/
?products_d
etails&prod
ucts_id=153
&cPath=15
91_1609

52,99 €

37,80 €

Requiere
soldadura
+ 3 finales de
carrera
+ 4 Pololus

Requiere
soldadura
+ Arduino Atmega
1280
+ 3 finales de
carrera ópticos (no
recomendados)
+ 4 Stepstick
+ 4 disipadores
para los Stepstick
+ 5 motores
+ cable UUSB

Precio

http://xyzprint
ers.com/electr
onics/134rampscomplete-kit13.html
http://xyzprint
ers.com/electr
onics/136prusa-all-youneedelectronicskit.html

81,99 €

216,99 €

169,99 €
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Kit Ramps
v1.4 FULL
assembly

Todo Soldado
+ Arduino Atmega
1280
+ 3 finales de
carrera
+ 4 Stepstick
+ 4 disipadores
para los Stepstick
+ 5 motores
+ cable USB

http://reprap
world.com/
?products_d
etails&prod
ucts_id=140
&cPath=15
91_1606

190,99 €

7.1.4.3 Base caliente (heated bed)
Tabla 11Comparación de precios: Heated Bed

Descripción

Heated bed
MK1

Reprap World
Comentarios Enlace directo
+ 2 Led´s
http://reprapwo
smd
rld.com/?produ
+1
cts_details&pro
resistencia de ducts_id=121&
1 KΩ
cPath=1591_16
18

Precio

Comentarios

XYZ Printers
Enlace directo

Precio

24,99 €

http://xyzprinters
.com/printbed/15
3-heatedprintbed.html

Heated bed
MK2

29,99 €

7.1.4.4 Motores paso a paso NEMA 17
Tabla 12 Comparación de precios:Motores paso a paso NEMA 17

Descripción

Reprap World
Enlace directo
http://reprapw
3,1 V/2,5 A
orld.com/?pro
47,1 N·cm
ducts_details
&products_id
=94&cPath=1
614
http://reprapw
3,1 V/2,5 A
orld.com/?pro
47,1 N·cm
ducts_details
&products_id
=95&cPath=1
614
Comentarios

Motor paso a
paso NEMA
17

Kit 4 motores
paso a paso
NEMA 17

Precio

Comentarios

12,50 € 49,05 N·cm

XYZ Printers
Enlace directo
http://xyzprint
ers.com/electr
onics/89steppermotor.html

Precio

16,49 €

45,00 €

7.1.4.5 Correas dentadas
Tabla 13 Comparación de precios:Correas dentadas

Descripción

Correa T5

Reprap World
Comentarios Enlace directo

Precio

XYZ Printers
Comentarios
Enlace directo
http://xyzprint
ers.com/belts/

Precio
6,75 €
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840 mm

58-t5-timingbelt840mm.html
http://xyzprint
ers.com/belts/
59-t5-timingbelt1380mm.html
http://xyzprint
ers.com/belts/
111-prusalong-beltkit.html

Correa T5
1380 mm

BCN3D+ Kit
(T5)

Correas de
T2.5

1 de 900 mm
+
1 de 840 mm

1 de 1000
mm

http://reprapw
orld.com/?pro
ducts_details
&products_id
=76&cPath=1
595_1611
http://reprapw
orld.com/?pro
ducts_details
&products_id
=175&cPath=
1595_1611

1 de 1380
5,88 € mm + 1 de
840 mm

1 de 840 mm
3,50 € +
1 de 920 mm

http://xyzprint
ers.com/belts/
157-prusa-t25optimizedbelt-kit.html

12,00 €

15,99 €

21,99 €

7.1.4.6 Rodamientos
Tabla 14 Comparación de precios:Rodamientos

Descripción

Modelo
608zz

Rodamiento
lineal modelo
LM8UU

Reprap World
Comentarios Enlace directo
http://reprapw
orld.com/?pro
ducts_details
&products_id
=24&cPath=1
595_1596
http://reprapw
2 unidades
orld.com/?pro
ducts_details
&products_id
=151&cPath=
1595_1596

Kit
rodamientos
lineales
LM8UU

XYZ Printers
Precio
Comentarios
Enlace directo
http://xyzprint
ers.com/metal
0,25 €
s/57-608zzbearing.html

http://xyzprint
ers.com/metal
s/128-linearbearinglm8uu.html

1,99 €

12 unidades

http://xyzprint
ers.com/metal
s/154-linearbearingkit.html

Precio

1,18 €

2,49 €

19,99 €

7.1.4.7 Hot-end
Tabla 15 Comparación de precios: Hot-end

Descripción

Reprap World
Comentarios E Precio
nl
ac
e
di

Comentar
ios

XYZ Printers
Enlace directo

Precio
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re
ct
o

J-Head
Mk IV-B

Completo
NO
recomend
ado
Completo
Bastante
bueno

Extruder set
3mm v5

Completo
Ha dado
fallos

Arcol v4

http://xyzprinter
s.com/extrudershot-ends/164wade-and-arcolkit-withhydra.html
http://xyzprinter
s.com/173-jhead-mk-iv-b05mm.html
http://reprapworl
d.com/?products
_details&produc
ts_id=164&cPat
h=1595_1616

98,00 €

50,00 €

34,99 €

No se ha añadido el modelo budaschnozzle, porque solo está disponible en el proveedor
Lulzbot, en el enlace directo [9], por 71 €; aunque es el más recomendado de usar. Ni
tampoco el modelo arcol v4, como oferta del propio proveedor Arcol, en el enlace
directo [34], por 69 €; porque además es el menos recomendado de usar, pues ha dado
muchos problemas.
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CONSTRUCCION DE UNA MAQUINA DE CONROL
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8 Anexo A:Vida útil y consejos
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8.1 Vida útil, piezas delicadas y consejos de uso
En este anexo se quiere dar una serie de información con la finalidad de que el lector
conozca detalles de la vida útil de la máquina en general, que tenga en cuenta cuáles son
las piezas con las que más cuidado debe tener y dar algunos consejos de uso que pueden
ser de gran importancia.

8.1.1 Vida útil
El único elemento que has dado problemas ha sido el hot-end, el modelo de Arcol
v3,tiene un error de diseño, pues el conducto por el que se mueve el filamento es más
ancho que este y propicia, por tanto, que cuando llega a la parte metálica el filamento se
vaya quedando pegado a las paredes, formando una pasta, con forma de embudo, que
hace que al final se obstruya. Además tiene la punta terminada en un estrecho y corto
conducto, que, al ser de aluminio y estar a 230 ºC, cuando retiramos con un alicate, o
cualquier otra herramienta de pinza, el sobrante de filamento para iniciar una impresión,
esta punta se deforma y, por tanto, el orificio, que inicialmente es de 0.5 mm, se va
cerrando,Cuando esto ocurria cambie el hot-end por el BCnozzle,
Sin embargo, las piezas de plástico que forman la impresora, la electrónica, etc., salvo
por el mosfet que da servicio a la heated bed que hay que ponerle un disipador.
Como ya se habrá podido deducir, la pieza más delicada de toda la máquina es el hotend. Es el elemento que más se estropea, también en la de otros usuarios que, como los
del Proyecto Clone Wars, lo comentan en diversos blogs.
Por otro lado, el autor tiene constancia de que hay piezas,como los engranajes del
exrusor o las poleas, que son piezas críticas que a varios usuarios les han dado
problemas, ya sea por backlash, en el caso de las poleas; o, por llegar a destruirse en
mitad de una impresión, tanto por parte de las poleas como por parte de los engranajes
comentados. Es por eso que se recomienda al lector que una vez tenga montada y
calibrada su impresora 3D, lo primero que haga sea imprimirse un repuesto tanto de las
dos poleas como de los engranajes.
Por último, insistir una vez más en la necesidad de tener que añadir un disipador en el
mosfet, del circuito integrado, que va conectado a los bornes de conexión de la heatedbed; de no hacerlo, es prácticamente seguro que se quemará y habrá que sustituirlo.

8.1.2 Consejos de uso
En este último sub-apartado del anexo se pretende ayudar al lector a que la puesta en
marcha sea más sencilla. Como consejo de uso es importante tener en cuenta las
siguientes consideraciones, las cuales nos ahorrarán problemas al imprimir piezas:
•

•

No debemos extruir, ni manualmente ni como velocidad de impresión, a más
de 90 mm/min, pues los dientes de los engranajes del extrusor sufrirían
mucho y, por otro lado, las estrías del hobbed bolt podrían provocar un
“mordisco” en el filamento de plástico, es decir, desgastar un pezado tan
grande del mismo que no llegue a poder seguir tirando de él y, por tanto,
deslice, dejando de extruir plástico.
Debemos esperar a que tanto la heated-bed como el hot-end alcancen las
temperaturas de trabajo, 110/120 ºC y 220/230 ºC, respectivamente, para
plástico ABS y 70/80 ºC y 170/180 ºC para plástico PLA. Si el hot-end no ha
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•

•

•

llegado a su temperatura de trabajo se puede provocar un intento de
extrusión en frío, que estropee tanto el hot-end como el extrusor. Por otro
lado, si es la heated-bed la que no ha alcanzado la temperatura de trabajo, el
plástico no se adhiere a ella como es debido y, por tanto, se estropeará la
pieza en construcción.
Debemos posicionar el final de carrera del eje Z de manera que, cuando
hagamos “homing” en ese eje (es decir cuando mandemos buscar el origen
del eje), la punta del hot-end quede pegada a la base. De esa manera será
más fácil calibrar la altura a la que se imprime la primera capade nuestras
piezas, la cual es crítica; ya que, si es muy baja, podemos dañar la heatedbed o dañar u obstruir el hot-end y, si es muy alta, el plástico no se pegará
bien a la base y, por tanto, la pieza no se imprimirá bien.
Debemos bajar la temperatura de la heated bed antes de retirar las piezas
impresas, de lo contrario, especialmente las piezas de gran tamaño estarán
demasiado pegadas y, si aplicamos demasiada fuerza para quitarlas,
podemos dañar tanto la propia pieza como cualquier elemento de la base de
nuestra impresora.
No se aconseja usar herramientas punzantes para despegar las piezas,
metiéndolas entre estas y el Kapton de la base, pues podemos dañar el
Kapton y la superficie que haya debajo de este; que, como ya se comentó en
el apartado BCN3D+ Reprap/Programación y funcionamiento/Primeras
pruebas, en caso de ser la heated bed(porque no usemos espejo o cristal)
podemos dañar su circuito impreso, quedando la heated bed inutilizable y
requiriendo entonces su sustitución por otra heated bed nueva.
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9 Anexo B: Trabajos futuros
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9.1 Extrusión dual
En este anexo al proyecto se explicara para qué sirve la extrusión dual pero no se va a
describir como instalarlo en la maquina ya que se instala igual que el primer extrusor.
El principal objetivo es poder crear piezas con geometrías complejas, creación de
soportes, y innovar con distintos materiales

Figura 164 BCN3D+ CON EXTRUSION DUAL

Tal vez te preguntes: ¿Por qué diseñar un Dual Extruder? En primer lugar, por las
posibilidades que abre disponer de un segundo extrusor. No nos referimos tanto a
aspectos estéticos, sino funcionales.
Cierto, imprimir con dos colores mola. Y mucho. Tal vez si eres un usuario que se
dedica profesionalmente al diseño puede ser la principal razón por la que te interese el
Dual Extruder. Pero no nos engañemos. Las cosas en el mundo en el que vivimos son de
más de dos colores… ¿Significa pues que ahora empezamos a pensar en el desarrollo de
un Tri Extruder? ¿O incluso de un Tetra Extruder (o Quad Extruder, si prefieres
llamarlo así)? Pues no. La tecnología con la que contamos hoy por hoy en impresión 3D
desaconseja este camino a no ser que se haga una profunda revisión conceptual para
imprimir no 3 ó 4 colores, sino una amplia paleta cromática.
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Figura 165 El mundo en dos colores

Por lo tanto, aunque imprimir en dos colores esta muy chulo , donde radica la verdadera
magia del doble extrusor es en la posibilidad de imprimir piezas de geometrías
complejas. Olvídate de las limitaciones de forma. No sufras más cada vez que quieras
imprimir una pieza sin una cara plana o con grandes voladizos. Un segundo extrusor
que permita imprimir estructuras de soporte es lo que necesitas
Puede que, incrédulo, estés pensando: “Pero, ¿realmente necesito un doble extrusor para
hacer soportes? Si Slic3r y Cura ya permiten generar códigos con soportes que son
fáciles de retirar sin tener doble extrusión ”
¿Pero cuántas veces, en la emoción del momento, invadido por un éxtasis tecnólogo al
remover los soportes, has mutilado irreversiblemente una impresión? ¿Cuántas veces se
han generado soportes donde no querías, haciéndolos (casi) imposibles de retirar o
ensuciando las piezas más de la cuenta?

Figura 166Engranajes triples con soportes y disueltos en agua

En esos momentos hubieras deseado tener una impresora 3D con Dual Extruder!
Usando materiales diferentes para pieza y soportes, o utilizando PVA (polímero
hidrosoluble) te va a permitir retirar los soportes con una facilidad pasmosa.
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Figura 167 Turbinas de ejes verticales

Figura 168 Logo Sacyr
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Figura 169 caja con 3 engranajes

Figura 170 Pieza 3d de despedida
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