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1. Introducción. 

Los robots cartesianos son ocupados en diferentes áreas dentro de la industria, trabajan a 
partir de un sistema de movimiento en tres ejes coordenados, su programación es a través 

de coordenadas cartesianas ubicando la posición y realizando una tarea en específico en 
esa zona [1]. 
 

Una impresora 3D es un dispositivo capaz de generar un objeto sólido tridimensiona l 
mediante la adición de material [2], creado en la computadora a través de un programa de 

Dibujo Asistido por computadora (CAD). 
 
Los filamentos ABS (Acrilonitrilo-butadieno-estireno o butadieno acrilonitrilo estireno),  

son de un plástico muy resistente, que se usa para piezas solidas tal como componentes 
de automóviles, refacciones, legos, es fácil de pintar, de pulir, limar, agujerar, pegar. 

 
El proyecto a realizar consiste en diseñar y construir un robot cartesiano de tres ejes que 
pueda imprimir modelos tridimensionales a partir de un dibujo realizado en algún 

software de CAD, también se controlará el movimiento en los 3 ejes y el inyector de 
material a través de motores eléctricos controlados por un sistema Arduino. 

 

2. Antecedentes. 

En 2015, un alumno de Ingeniería en Computación de la UAM Azcapotzalco desarrolló 

su Proyecto de Integración a partir de la programación de un robot cartesiano a través de 
un dispositivo Kinect one, este se presentó como una alternativa de control mucho más 

flexible para el robot, ya que no dependería del software del fabricante para manipula r lo 
[3].  

 

3. Justificación 

En la carrera de Ingeniería Mecánica de la Universidad Autónoma Metropolitana, 

actualmente se cuenta con una impresora 3D ubicada en el edificio W, más sin embargo 
para los laboratorios de Mecanismos y Procesos de Manufactura, requiere la elaboración 
de algunas piezas fabricadas en una impresora como la mencionada anteriormente. 

 
De igual forma el precio de comercialización de una impresora de estas características 

ronda los $10,000.00,  el diseñarla y construirla se puede conseguir por menos del 50 % 
del precio de mercado. 
 

4. Objetivos. 

Objetivo general. 

Diseñar y construir un robot cartesiano de tres ejes para impresión de piezas pequeñas 
tridimensionales menores a 50 g. 

Objetivos particulares. 

Diseñar el robot cartesiano con las siguientes dimensiones: 0.5 m de alto, 0.5 m de largo 
y 0.5 m de ancho.  

Realizar la cotización de elementos electrónicos. 

Diseñar la interfaz gráfica de control del sistema desde una computadora. 
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Construir la estructura del robot cartesiano, así como ensamblar todas las demás piezas 

que lo conformarán. 

Diseñar y construir el control electrónico del dispositivo para el movimiento rotatorio 

utilizando un sistema Arduino. 

Evaluar el funcionamiento del sistema. 

 

5. Descripción técnica. 

 

Se considera manufacturar un robot cartesiano con las siguientes dimensiones: 0.5 m de 
alto, 0.5 m de largo y 0.5 m de ancho, que permita imprimir piezas de Polímero PLA 
menores a 50 g de peso, a partir de modelos generados en Inventor con la terminac ió n: 

.stl ó .obj. 
 

En el caso del movimiento del robot se utilizarán motores a pasos y un sistema Arduino 
que controlará dichos motores, el CAD generado se transcribe a código G a partir de un 
programa llamado CURA, el cuál a su vez es transferido al Arduino por medio de una 

memoria USB. 
 

Un extrusor comercial será el encargado de la inyección del polímero, el cual tiene un 
punto de fusión de los filamentos que se sitúa entre 230 y 260 °c, obligando tener una 
impresora que posee una base que se caliente, la temperatura de 60°C es suficiente 

mientras no se realice una impresión muy plana sobre toda la cama de la impresora. 
 

 

6. Cronograma de actividades. 

Trimestre 17-O 

 

Trimestre 18-I 

Actividades Semana 

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

1 Calcular, diseñar y 

seleccionar los materiales 
para la estructura 

x x x x x x       

2 Realizar la cotización de 
componentes electrónicos  

     x x x x x   

3 Diseñar la interfaz gráfica 
y el control electrónico 

del dispositivo 

          x x 

Actividades Semana 
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7. Entregables. 

Dibujos normalizados del mecanismo. 

Robot cartesiano terminado y funcional. 

Reporte final de proyecto de integración  
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9. Apéndices. 

No se requieren. 

10. Terminología. 

No es necesaria. 

11. Infraestructura. 

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, taller de mecánica 

edificio 2P 

12. Estimación de costos. 

  

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

1 Construir la estructura del 

robot cartesiano 

x x x          

2 Ensamblar los 

componentes y el control 
electrónico 

  x x x        

3 Evaluar el funcionamiento 
del sistema 

     x x x     

4 Elaborar el Reporte Final         x x x x 

http://www.3dimpresoras3d.com/que-es-una-impresora-3d/
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13. Asesoría complementaria. 

Ninguna. 

14. Patrocinio externo. 

Ninguno. 

15. Publicación o difusión de los resultados del proyecto. 

Ninguno. 

 

Partida Subtotal ($) 

Partida 
Tiempo dedicado al proyecto 
(horas) 

Estimación de la 
partida ($/hora) Subtotal ($) 

Asesor 4 horas X semana (22 semanas) $143.50/hora    12628 

Co-Asesor 4 horas X semana (22 semanas) $101.88/hora       8965 

Taller mecánico. 5 horas X semana (8 semanas) $200/hora      8000 

Sala de cómputo con 
licencia del software 

estudiantil. 

2 horas X semana (12 semanas) $10/hora 
         360 

Papelería en general.        200 

Licencia anual Inventor         1260 

Material      4000 

Total ($)      35413 




