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1. Introducción  

La impresión 3D es un proceso de construcción de objetos a través de la tecnología de 

fabricación aditiva, donde los objetos tridimensionales se obtienen a partir de la colocación 

de sucesivas capas de material como el polímero PLA, también a este proceso aditivo se 

le conoce como un proceso de creación rápida de prototipos [1].  

Una máquina impresora 3D es una máquina de fabricación digital aditiva, ya que su modo 

de funcionamiento se basa en el depósito de varias capas de un insumo hasta lograr la 

pieza completa, opera a través de un inyector de material, que se desplaza en tres 

dimensiones X, Y, Z, controlado por un software, el cual usa como patrón de fabricación un 

modelo 3D [2]. 

El término 5 ejes se refiere al número de direcciones en las que se puede mover la 

herramienta que está actuando para realizar la pieza, la herramienta se mueve a través de 

los ejes lineales X, Y y Z, gira sobre los ejes A y B para acceder a la pieza de trabajo desde 

cualquier dirección, es decir, puede procesar las cinco caras de una pieza en un solo 

montaje [3]. 

Un sistema de cinco ejes se puede ajustar a una posición óptima y orientación a la pieza 

de trabajo simultáneamente y puede realizar el proceso de formas complejas en una sola 

configuración, acortando el procesamiento a cierto tiempo por un gran margen y mejorar la 

calidad de la superficie de la pieza que se está imprimiendo en comparación con la máquina 

de tres ejes [4]. 

Cuando se tratan superficies con curvas muy pronunciadas, como la de forma esférica, 

existen ciertas limitaciones como la imposibilidad de hacer llegar la herramienta a ciertas 

zonas de la pieza, debido a la restricción de movimientos de la máquina de control 

numérico, como las maquinas que solo permiten movimientos en tres ejes. Por el contrario, 

en una máquina de cinco ejes, la cual permite los movimientos habituales que cualquier 

centro del proceso de tres ejes, más otros dos ejes que van hacer los que permitan una 

mejor rotación de la herramienta para realizar la pieza, y la limitación que estaba en los 

tres ejes desaparece [5]. Además, con una impresora de cinco ejes, se puede facilitar el 

realizar caminos curvos y no quedará una forma asimétrica al trazar la pieza y el error será 

mínimo [6]. 

En este proyecto se realizarán cálculos de la dinámica del robot de cinco ejes, como las 

fuerzas articulares que actúan en la impresión de piezas, los ángulos de los ejes, etc. 

Además, los componentes del prototipo de cinco ejes se plasmarán en el programa de 

SOLIDWORKS®. 

2. Antecedentes  

 
En trimestres anteriores se han presentado proyectos que involucran prototipos para la 

impresión de piezas en 3D como el robot cartesiano con tres ejes, los han diseñado 

alumnos de la carrera de ingeniería mecánica de la Universidad Autónoma Metropolitana 

de la unidad de Azcapotzalco para la impresión de piezas a partir de un material plástico.  

 

En el trimestre 18I, el alumno Ollin Tonatiuh Rodríguez Bravo de la carrera de ingeniería 

mecánica, presentó un robot cartesiano de tres ejes para el corte de láminas de asbesto y 

cartón empleando un láser. Se realizaron varios diseños y seleccionó el más adecuado, se 

eligieron los materiales para la estructura del robot, además se realizó una memoria de 

cálculos para la selección de motores y finalmente se hicieron simulaciones de la parte 
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estática del robot [7]. Este proyecto permitirá conocer acerca del desplazamiento que tiene 

un robot cartesiano para imprimir piezas con geometrías curvas, la resistencia de la 

estructura al cortar las piezas y también será guía para ver el desempeño de un motor de 

paso para ciertos ángulos.   

 

En el mismo trimestre 18I el alumno Soladana Aguilar Manolo Iván de la carrera de 

ingeniería mecánica presentó el Proyecto de Integración, Diseño y Construcción de un 

Robot Cartesiano de tres Ejes para Impresión de Piezas Pequeñas, se realizó en diseñó la 

estructura del robot, se seleccionaron las herramientas y materiales electrónicos para el 

funcionamiento del robot, se realizó el análisis de los motores empleados y finalmente se 

ensamblaron todos los componentes [8].Este proyecto permitirá conocer el movimiento que 

lleva a cabo el robot cartesiano en sus tres ejes X,Y,Z. Como este robot fue construido y 

lleva una parte electrónica se podrá determinar algunos de los errores geométricos al 

imprimir, se podrá determinar el ángulo en la posición adecuada, incluso se podrá visualizar 

la cantidad de material que se desperdicia al momento de realizar geometrías curvas. 

 

En el trimestre 19P los alumnos Brian Osvaldo Amoles Meza y Ángeles Rodríguez Alfredo 

de ingeniería mecánica [9], realizaron una impresora 3D tipo cartesiana de tres ejes para 

el PDPA donde esta impresora tuvo que realizar piezas más exactas, a un menor tiempo 

que otras impresoras cartesianas, además de que las piezas sean manipuladas por un 

software. El proyecto será una guía para determinar la temperatura adecuada del extrusor, 

determinar la velocidad de impresión para reducir y también el movimiento para estar 

imprimiendo, es decir los ángulos.   

 

3. Justificación  

Actualmente, la mayoría de las piezas impresas 3D se realizan con máquinas de tres ejes, 

por lo fácil de controlarlas y el bajo costo de adquisición, sin embargo, algunos de los 

problemas que se tienen durante la impresión son: lo limitado de sus movimientos en la 

impresión de formas complejas, se presenta el efecto escalera debido a la adición de 

material por ser capa por capa y el error de precisión debido a la geometría de algunas 

piezas. Es por eso que surge la necesidad de modelar y diseñar un prototipo de cinco ejes, 

con la finalidad de mejorar los problemas mencionados, para ello se propone hacer girar a 

diferentes ángulos la pieza de trabajo o la herramienta y de esta forma poder tener 

superficies lisas durante la impresión. 

4. Objetivos  

 
Objetivo general 

 

Modelar y diseñar un prototipo de cinco ejes para la impresión de piezas pequeñas 

tridimensionales menores a 50g. 

Objetivos particulares 

 

Modelar matemáticamente la dinámica de un prototipo de cinco ejes. 

 

Diseñar el prototipo de cinco ejes con las siguientes dimensiones: 0.6 m de largo, 0.65 m 

de ancho y 0.65 m de alto. 

 

Estimar los costos de fabricación y materiales  
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Dibujar el prototipo en el software SOLIDWORKS® 

 

5. Metodología 

 
Primero se realizará el modelado matemático de la dinámica del prototipo de cinco ejes, 

para ello se hará una revisión bibliográfica de algunos trabajos similares a este sistema. 

 

Además, se realizará una matriz del Despliegue de la Función de Calidad (QDF) para ver 

la prioridad del diseño. Se va a realizar el diseño del prototipo de cinco ejes en 

SOLIDWORKS®, considerando que cumpla con las dimensiones 0.6 m de largo, 0.65 m 

de ancho y 0.65 m de alto. Una de las características que debe cumplir, es que debe 

imprimir piezas pequeñas menores a 50 g de ácido poliláctico (PLA) ó acrilonitrilo butadieno 

estireno (ABS). 

 

Una vez que se tenga el diseño del prototipo de cinco ejes, se especificarán en planos cada 

uno de los componentes del prototipo las características y medidas de éstos, así como la 

manera en que se tiene que ensamblar. 

 

6. Normatividad 

 
 ISO/ASTM 52900:2015 “Additive manufacturing — General principles — terminology. 

Geneva, Switzerland”  

 

Esta norma da a conocer los términos para la fabricación aditiva y construir geometrías en 

3D mediante la adición de material, además de que permite conocer nomenclaturas con 

respecto a la fabricación aditiva.  

 

UNE-EN ISO/ASTM 52921:2017 “Terminología normalizada para la fabricación aditiva 

Sistemas de coordenadas y métodos de ensayos” 

Esta norma permitirá conocer las distintas características de los tipos de máquinas que 

imprimen en 3D y el desplazamiento de acuerdo a sus sistemas de coordenadas, ubicación 

y la orientación de la pieza.  

 

ISO 17296-2: 2015, “Fabricación aditiva. Principios generales. Parte 2: Visión general de 

categorías de proceso y materia prima”.  

Esta norma es de gran importancia porque da a conocer los procesos de fabricación aditiva 

y como estos hacen uso de diferentes tipos de materiales para dar forma a los objetos, es 

una guía para escoger, conocer los tipos de materiales que se pueden combinar en 

diferentes procesos y además cumplir con los requisitos para tener un objeto de calidad.  

UNE-EN ISO 17296-3:2017 “Fabricación aditiva, principios generales Parte3: 

Características principales y métodos de ensayo correspondientes” 

Esta norma se debe contemplar ya que nos da a conocer cuáles son las características 

requeridas en la impresión de una pieza para que sea de calidad y los procedimientos de 

ensayo para poder seleccionar aquella pieza con el material adecuado.  

7. Cronograma De Actividades  

 Se solicita autorización para la UEA:  
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Proyecto de Integración de Ingeniería Mecánica I. 

 

No.  Actividades 
 

Semana 

 trimestre 20-P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Recopilar información de 
los distintos tipos de robots 
para imprimir en 3D y su 
funcionamiento  

            

2 Realizar bosquejos acerca 
de la ideas que se tienen 
para realizar el prototipo de 
cinco ejes e investigar 
acerca de los materiales 
que pueden ser aptos para 
la estructura del prototipo. 

            

3 Seleccionar el prototipo y 
realizar los cálculos para la 
dinámica del robot de 5 ejes 

            

4 Determinar cotizaciones de 
los materiales y seleccionar 
el adecuado. 

            

5 Dibujar la estructura del 
robot de 5 ejes en 
SolidWork ® 

            

 

 

No. de 
actividad 

Actividades 
 

Semana 

 trimestre 20-O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Dibujar la estructura 
del robot de 5 ejes en 
SolidWork ®   

            

2 Ensamblar los 
componentes del 
robot de 5 ejes.   

            

3 Comprobar que el 
robot de 5 ejes está 
bien ensamblado  

            

4 Realizar el reporte 
final  

            

5 Entregar el reporte 
final 

            

 

8. Entregables 
 

Reporte final 

Planos a detalle normalizados de cada una de las partes del robot de cinco ejes 

Ensamblado virtual del robot 
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10. Terminología  

No Aplica  

11. Infraestructura  

Centro de Desarrollo Asistido por computadora (CEDAC)  

12. Asesoría Complementaria  

No Aplica 

 13. Publicación o difusión de los resultados 

 No Aplica 

 

 

 

  

 

 

 


	Dropdown3: [PI]
	Text4: 005
	Group20: Opción4
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text6: 
	Text7: La redacción es muy confusa en los dos últimos párrafos.
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: Se recomienda cambiar la palabra prototipo por sistema.
	Text12: En el primer párrafo se indica que se investigara el método para modelado, se recomienda tener al menos antecedentes si se utilizaran las leyes de Newton, Lagrange, etc. para el modelado.
	Text13: No aplica
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: No aplica
	Text20: 
	Text21: Revisar los comentarios anteriores.
	Text22: 
	Text24: Atender las observaciones y entregar la versión segunda.
	Dropdown26: [20]
	Check Box29: Sí
	Check Box30: Off
	Check Box31: Sí
	Check Box32: Off
	Check Box33: Sí
	Check Box34: Off
	Check Box35: Off
	Check Box36: Sí
	Check Box37: Sí
	Check Box38: Off
	Check Box39: Sí
	Check Box40: Off
	Check Box41: Sí
	Check Box42: Off
	Check Box43: Sí
	Check Box44: Off
	Check Box45: Off
	Check Box46: Sí
	Check Box47: Off
	Check Box48: Sí
	Check Box49: Sí
	Check Box50: Off
	Check Box51: Sí
	Check Box52: Off
	Check Box53: Sí
	Check Box54: Off
	Check Box55: Sí
	Check Box56: Off
	Check Box57: Sí
	Check Box58: Off
	Check Box59: Off
	Check Box60: Sí
	Check Box61: Sí
	Check Box62: Off
	Check Box63: Off
	Check Box64: Sí
	Check Box65: Sí
	Check Box66: Off


