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1. Introducción 

 
En el año de 1976 se inventó la impresora de inyección de tinta [1]. Desde entonces, la 
tecnología ha evolucionado para poder imprimir materiales. La impresión en 3D se crea a 
partir de un modelo digital, permitiendo crear capas del material de la elección del diseñador 
para crear figuras en tercera dimensión. Funciona con un software mediante un inyector de 
un material que se desplaza en tres direcciones (X, Y, Z). Podemos definir a la impresión 
en 3D como un conjunto de tecnologías que permiten la fabricación de piezas con diferentes 
geometrías, porque un software de diseño CAD facilita la manipulación de un elemento sin 
necesidad de ser tangible [2]. 

En este proyecto se diseñará y construirá una impresora 3D de modelado por deposición 
fundida FDM (Fused Deposition Modeling, por sus siglas en inglés) que consiste en 
depositar un polímero fundido sobre una base plana, capa a capa. El material, que 
inicialmente se encuentra en estado sólido almacenado en rollos, se funde y es expulsado 
por una boquilla en minúsculos hilos que se van solidificando conforme van tomando la 
forma de cada capa [3]. 

La impresora tendrá un volumen de impresión de 3,375cm3, el material a imprimir será ácido 
poli láctico (PLA) el cual tiene una temperatura de fundición entre 180°C a 210°C. El 
movimiento del cabezal en los ejes Y Z y el de la cama en el eje X. La impresora 3D se 
controlará mediante motores a pasos programados en Arduino. Al terminar los diseños en 
un software CAD deberá guardarse el archivo en formato .STL para posteriormente con el 
software “Ultimaker Cura” convertir el archivo a G.CODE con el cual la impresora podrá 
trabajar. El volumen de impresión será adecuado para impresión de piezas dentro del 
volumen que ocupa el robot cartesiano XYZ que está en el Programa de Desarrollo 
Profesional en Automatización (PDPA). El proyecto será parte de la infraestructura del 
PDPA para la elaboración de moldes y materiales de dimensiones pequeñas, de acuerdo 
al volumen de impresión, para, por ejemplo, el diseño de mecanismos. También será usado 
para realizar simulaciones en docencia y desarrollo tecnológico. 

 
 

2. Antecedentes 

La impresión de modelado por deposición fundida es una extrusión basada en los procesos 
de prototipos rápidos, donde el trabajo principalmente se realiza plano por plano. Fue 
desarrollado por Stratasys Inc de Eden Prairie a principios de 1990. Para uso directo de los 
prototipos fabricados [4] siendo este el primer antecedente que se tiene en el modelado 3D. 

 
En 2018, se realizó el diseño y construcción de robot cartesiano de 3 ejes para impresión 
de piezas pequeñas en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Azcapotzalco para 
el área de mecánica. Éste con el fin de fabricar piezas para los laboratorios de mecanismos 
y procesos de manufactura [5]. 

También existe un proyecto de integración en desarrollo para el diseño, construcción y 
control de un sistema de corte-grabado con un robot cartesiano, sin embargó el proyecto 
no contará con movimiento en el eje Z, aunque el movimiento en sus otros ejes X, Y se 
realizará de forma similar con motores a pasos [6]. 



Los proyectos de integración [5], [6] y el que se propone en esta propuesta forman parte 
del programa de autoequipamiento del PDPA. 

 
También en el año 2018 se hizo un proyecto que consiste en el diseño, construcción y 
control de un brazo robótico de 5 grados de libertad [7]. Este proyecto está diseñado con el 
fin de soportar cargas que en él se apliquen, de dicho proyecto se puede rescatar el cómo 
es que moverán el brazo. 

 
En el año 2017 se realizó el proyecto para diseñar y construir un robot cartesiano de 3 ejes, 
para el corte de láminas de asbesto y cartón empleando un láser comercial [8]. Este 
proyecto servirá como guía de como es que se pueden utilizar los motores a pasos, para 
así mover el extrusor y la cama caliente de la impresora. 

 
 

2. Justificación 

 
Actualmente en el PDPA, no cuenta con equipo para llevar a cabo la impresión de archivos que 
resultan del desarrollo de modelos en sistemas CAD (v. gr. INVENTOR) o CAD/CAM (v. gr. 
MASTERCAM) que son indispensables en la construcción de prototipos para la pequeña 
industria de inyección y soplado de plástico por citar un ejemplo. No obstante que en el PDPA se 
cuenta con una fresadora automática para realizar esta tarea, el proceso se ralentiza si se usa 
tecnología digital (CAD o CAD/CAM) por lo que contar con una impresora 3D los tiempos se 
acortan y se pueden hacer ensayos con varios modelos (v. gr. moldes). En un proyecto de 
integración, con asesoría del PDPA, reciente [9] resultó muy útil la impresión en 3D en el Diseño 
de un mecanismo de control de ángulo en los álabes de una turbina eólica; se hicieron varios 
ensayos con los álabes, impresos en 3D, para finalmente lograr el cometido. 

 
Por otra parte, en la formación de ingenieros una impresora 3D resulta útil para que alumnos y 
profesores puedan ensayar con diversos modelos que se hayan diseñado en sistemas CAD o 
CAD/CAM. La impresora 3D que se propone en este proyecto tendrá la ventaja de reducir el 
costo de la misma que las existentes en el mercado ya que se utilizará la infraestructura existente 
en el PDPA. Además, la impresora propuesta pretende obtener una mayor precisión y rapidez 
comparada con las impresoras de su mismo presupuesto, se disminuirá el riesgo en esta 
operación aumentando la seguridad del operario de una fresadora. El costo unitario de 
producción de la pieza será con costo más bajo que en el mercado y se puede fabricar 
rápidamente y son reproducibles, personalizadas y modificables a través del software CAD/CAM. 
Acelerando el desarrollo de los prototipos y disminuyendo el tiempo y costo de producción por 
otras tecnologías en el proceso de diseño de sistemas [2], esto al evitar fabricar en mecanizado 
de metales o vaciado de plástico en piezas preliminares, para lograr el diseño final de un sistema 
o prototipo. 

 
 

3. Objetivos 
 
 

Objetivo general 

Diseñar, construir y controlar una impresora 3D. 



Objetivos específicos 
 

Diseñar los subsistemas (eléctrico, mecánico, y electrónico) que componen una impresora 
3D considerando los grados de libertad del sistema. 

Definir y seleccionar el extrusor. 

Definir las características del sistema de posicionamiento XYZ. 

Diseñar y construir la estructura mecánica de la impresora. 

Desarrollar e Integrar el control de los motores a pasos. 

Desarrollar un programa para controlar el movimiento y la operación del sistema de 
extrusión. 

 
4. Descripción técnica 

 
Tipo de estructura; Cartesiana 

Grados de libertad: 3 (XYZ) 

Dimensiones de trabajo: 3,375 cm3 

Resolución: 0.5 mm (Mínima esperada) 

Temperatura de trabajo del extrusor: 160-260°C 

Temperatura de la cama: 0-100°C 

Controlar con Arduino los motores a pasos y el extrusor 
 

Dibujos 3D en formato .STL y para la impresión G.CODE. 

Uso de Arduino Mega y CNC Shield 



5. Normatividad 
 
 

NORMA Oficial Mexicana NOM-004-STPS-1999, Sistemas de protección y 
Dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de 
Trabajo. 
Indica establecer las condiciones de seguridad y los sistemas de protección y dispositivos 
para prevenir y proteger a los trabajadores contra los riesgos de trabajo que genere la 
operación y mantenimiento de la maquinaria y equipo [10]. 

 

 
Norma Oficial Mexicana NOM-004-STPS-1999, Sistemas de protección y dispositivos 
de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo. 

 
Indica establecer las condiciones de seguridad y los sistemas de protección y dispositivos 
para prevenir y proteger a los trabajadores contra los riesgos de trabajo que genere la 
operación y mantenimiento de la maquinaria y equipo [11]. 

ISO/ASTM 52900:2015, Manufactura aditiva 
 

Define la fabricación aditiva. Como el proceso de unir materiales para hacer piezas de 3D 
a partir de datos del modelo, generalmente capa a capa, la metodología de fabricación 
aditiva se usa para construir modelos físicos, prototipos, patrones, componentes de 
herramientas y piezas de producción en plástico, metal, cerámica, vidrio. Esta norma abarca 
siete procesos claramente diferentes entre los que se encuentran, chorro, laminado o fusión 
de materiales [12]. 



6. Cronograma de actividades 
Se solicita autorización para la UEA: 

 
Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica I 

 

 
 
Actividades del trimestre 19-O 

Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
1 

 
Diseñar los subsistemas (eléctrico, 

mecánico, y electrónico) 

             

 

 
2 

Definir y seleccionar el 
extrusor 

            

 
3 

Definir las características del 
sistema 

de posicionamiento 

            

4 Diseñar y construir de la estructura 
mecánica 

            

 
5 

 
Desarrollar el control de los motores 

paso a paso 

            

 
 
 

6 

 
Desarrollar el programa para Arduino 

Para controlar el movimiento y el 
sistema de control de la impresora 

3D 

            

 
7 

 
Elaborar del reporte 

            

  

  

 
8 

Entregar reporte y prototipo 
funcionando 

            



7. Entregables 
 
Reporte final 

Prototipo funcionando 

Manual de operación y ensamblaje 
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10. Terminología 
 

No aplica. 
 

11. Infraestructura 
 

Se usarán las instalaciones del Programa de Desarrollo Profesional en Automatización. 
 

12. Asesoría complementaria 
 

No aplica. 
 

13. Publicación o difusión de los resultados 
 

No aplica. 
 

Diseño y Construcción de una Impresora 3D 
Comentario del CEIM Acción realizada 

Pág. Comentario Pág. Comentario 
3 Aumentar los antecedentes 

considerando que una parte 
importante de la impresora 3D es el 
sistema de posicionamiento 
cartesiano XYZ, y se han realizado 
varios proyectos al respecto en la 
UAM. 

4 Se agregaron 2 antecedentes mas 

4 En el texto, se menciona que la 
precisión será de 0.5 mm, y al 
parecer, esa precisión no es 
superior a la de los equipos 
comerciales. Respecto a la rapidez 
comparado con una fresadora, 
depende de la geometría de la pieza 
y el acabado. Por esas razones, la 
comparación es muy relativa. 

4,5 Se hace la aclaración de que los 0.5 
mm de precisión es lo mínimo 
esperado, se hizo hincapié a que la 
impresora será de mayor precisión y 
rapidez comparada a las impresoras 
de su mismo presupuesto 

* ¿La estructura de la impresora de 
que material estará hecha? 

* Será de aluminio comercial 

* ¿Cuál es la mejoría que se tiene? * El bajar aún más los costos con 
respecto a las comerciales 

* ¿Por qué no se compra una en vez 
de realizarla? 

* Uno de los objetivos del PDPA es el 
autoequipamiento, por lo que se 
requiere se realice desde cero. 

 




