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Abstract 
En las últimas dos décadas, ha habido un rápido aumento en el uso de la tecnología 
de impresión 3D. La impresión 3D tiene múltiples aplicaciones y brinda la posibilidad 
de materializar conceptos e ideas en diferentes campos (educativos, profesionales, 
privados, etc.). El costo elevado de esta tecnología impide que estudiantes y 
pequeñas empresas tengan acceso a ella. En un proyecto previo, se identificó que 
el costo de construir un prototipo una impresora 3D es igual al costo de adquirir una 
en el mercado mexicano. Durante el proceso de construcción, se distinguió que el 
diseño de la estructura era robusto y podía ser susceptible a una optimización para 
reducir su tamaño, esto para reducir el costo y hacer el prototipo económicamente 
accesible.  
El objetivo de esta tesis fue diseñar la estructura de una impresora 3D mediante un 
proceso de optimización de diseño mecánico que permita reducir el costo de 
construcción. El proceso de diseño se centró en la optimización del diseño de los 
componentes estructurales que unían los elementos funcionales de la impresora; 
esto se hizo usando un software de diseño asistido por computadora, SolidWorks, 
y su motor de simulación. El análisis estático de los componentes validó 
teóricamente el diseño, utilizando parámetros como desplazamientos y factor de 
seguridad. El proceso de fabricación fue determinado por su costo que aborda la 
necesidad de reducir el precio de la impresora. 
Los componentes diseñados satisfacían las necesidades funcionales de la 
impresora, las opciones de fabricación eran el mecanizado CNC y la fabricación de 
filamentos fundidos, mientras que CNC era una opción más rápida y precisa, la 
fabricación de filamentos fusionados era la opción más barata. La fabricación de los 
componentes estructurales representó el 9% del costo total ($ 370 pesos 
mexicanos). El principal logro de esta investigación fue concebir un diseño de un 
prototipo que su precio es menor que el precio de mercado actual, aunque se 
requieren algunos conocimientos electrónicos y herramientas especializadas. 



In the last two decades, there has been a rapid increase in the use of 3d printing 
technology. 3d printing has multiple applications and offers the possibility to 
materialize concepts and ideas in different fields (educational, professional, private, 
etc.). The high cost of this technology prevents students and small businesses from 
having access to it. In a previous project, it was identified that the cost of building a 
prototype of a 3d printer is equal to the cost of acquiring one in the Mexican market. 
During the construction process, it was distinguished that the design of the structure 
was robust and could be susceptible to an optimization to reduce its size, this to 
reduce the cost and make the prototype economically accessible.  
The objective of this thesis was to design the structure of a 3d printer through a 
process of optimization of mechanical design that allows to reduce the cost of 
construction. The design process focused on optimizing the design of the structural 
components that linked the functional elements of the printer; This was done using 
computer-aided design software, SolidWorks, and its simulation engine. The static 
analysis of the components validated theoretically the design, using parameters 
such as displacement and safety factor. The manufacturing process was determined 
by its cost which addresses the need to reduce the price of the printer. 
The components designed to meet the functional needs of the printer, the 
manufacturing options were CNC machining and the manufacture of molten 
filaments, while CNC was a faster and more precise option, the manufacture of fused 
filaments It was the cheapest option. The manufacturing of the structural 
components accounted for 9% of the total cost ($370 Mexican pesos). The main 
achievement of this research was to conceive a prototype design that its price is 
lower than the current market price, although some electronic knowledge and 
specialized tools are required. 
 
 
 
 



Introducción 

En las últimas dos décadas, ha habido un rápido aumento en el uso de la tecnología 
de impresión 3D. Ésta es una tecnología que permite fabricar prototipos partiendo 
de un modelo tridimensional diseñado en un software de diseño asistido por 
computadora. Existen diferentes métodos de impresión 3D, también llamada 
Prototipado Rápido, uno de los métodos más usados es el modelado por deposición 
fundida o FDM por sus siglas en inglés.   
En un proyecto previo a la investigación actual, se construyó un prototipo de una 
impresora 3D, basada en la tecnología FDM. Durante el proceso de construcción y 
en la conclusión del mismo, se identificó que algunos elementos del diseño estaban 
sobredimensionados y este aspecto encarecía al prototipo; además, se observó que 
el costo total del prototipo entraba en el rango del costo de adquisición de una 
impresora 3D en el mercado. Al unificar estas observaciones, se llegó a la 
conclusión que al rediseñar los elementos sobredimensionados y llevar a cabo un 
proceso de optimización, se puede reducir el costo del prototipo y hacerlo más 
económico que las impresoras en el mercado.  
El reducir el costo de esta tecnología y hacerla accesible, puede traer diferentes 
beneficios, ya que el prototipado rápido tiene múltiples aplicaciones para diferentes 
sectores (educativos, profesionales, privados, etc.), estos beneficios se logran 
reduciendo el tiempo y costo de desarrollo de productos al brindar una perspectiva 
del producto en las etapas tempranas del proceso de desarrollo y así, poder detectar 
errores y/o hacer cambios sin repercusiones económicas.  
 
 
 
 



Objetivo General 

 Diseñar la estructura de una impresora 3D mediante un proceso de optimización 
de diseño mecánico que permita reducir el costo de construcción. 
 

Objetivos específicos 

 Detallar los elementos que componen a una impresora 3D.   
 Analizar movimiento y la estructura de la impresora 3D a fin de entender el 

funcionamiento de los componentes diseñados. 
 Encontrar las condiciones de trabajo de los componentes (Cargas). 
 Realizar análisis de elemento finito para validar el diseño teóricamente. 
 Optimizar los elementos mediante un estudio de diseño para reducir geometría y 

reducir el costo de producción. 
 Comparar los costos de diferentes métodos de manufactura de los componentes 

para encontrar el método de producción más económico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Antecedentes 

La impresión 3D es una tecnología de prototipado rápido, el prototipado rápido es 
una técnica de manufactura autómata que convierte datos de un modelo creado por 
un software de diseño asistido por computadora a un modelo físico tridimensional. 
Se pueden dividir en tres categorías: Substractivas, aditivas y formativas. (Ojogba 
Onuh & Yusuf, 1999) 
La manufactura aditiva consiste en un material depositado en capas, usualmente 
una encima de otra, siguiendo un patrón definido por los datos digitales de un 
modelo 3D (Standard Terminology for Additive Manufacturing Technologies, 2012). 
Una de las técnicas más populares de manufactura aditiva es modelado por 
deposición fundida, también llamada Fused Filament Fabrication por el proyecto 
RepRap. (Stratasys Ltd, 2018) 
En 1984, Charles Hull, cofundador de 3D Systems, inventa la estereolitografía, 
proceso en el cual un láser ultravioleta solidifica un fotopolímero liquido contenido 
en una tina (Goldberg, 2014). En 1887, 3D Systems crea la primera máquina de 
estereolitografía, maquina capaz de producir partes tridimensionales capa por capa.  
A finales de la década de los 80, ocurrió la creación de la técnica de modelado por 
deposición fundida FDM (por sus siglas en inglés Fused Deposition Modeling) 
creada por Scott Cramp, fundador de la empresa Stratasys. (Marcos, 2013) 
En 2005, el Dr. Adrian Bowyer crea proyecto RepRap, el primer proyecto 

 en la impresión 3D, este proyecto acerca la tecnología a más comunidades 
ya que crea una impresora que puede replicarse a sí misma. Más tarde, en el 2009, 
la empresa MakerBot, constituida por una comunidad de creadores, lanza kits de 

productos.  
 



Gracias al curso que tomó la industria de la impresión 3D, se han creado 
comunidades donde se comparten diseños para impresoras y modelos para 
imprimir, así como softwares de control creados por comunidades de ingenieros que 
no tienen costo alguno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prototipo usado como base 
En un proyecto escolar, previo a la investigación actual, se construyó una impresora 
3D de escritorio basada en la tecnología FDM, con el fin de crear una máquina 
funcional. Durante y al concluir la construcción del prototipo, se observó que el costo 
total del prototipo entraba en el rango del costo de una impresora 3D en el mercado; 
así mismo, se identificaron elementos del diseño que estaban sobredimensionados 
y que, al hacerse un rediseño, mediante un proceso de optimización, se podría 
reducir su geometría para reducir el costo de producción y, en consecuencia, hacer 
el prototipo económicamente accesible.   
Para identificar los elementos que se pueden rediseñar, se separó entre elementos 
constantes (No se pueden cambiar) y variables (Son aptos para un proceso de 
rediseño) que constituyen la impresora.  
Como constantes tenemos los elementos de impresión como extrusor, motores, 
tarjetas de control, rodamientos, etc. Los cuales son componentes imprescindibles 
en la constitución de la máquina, estos elementos permiten la extrusión del 
termoplástico, procesamiento de información, movimiento y control de los 
elementos. El tipo de elemento y su calidad puede afectar el desempeño de la 
impresora. En la tabla 1, se pueden observar un desglose de precios de los 
componentes. 
 
 
 
 
 
 



Componentes Cantidad Precio Total 
Hotend 1 335 335 

Rodamiento 10 68 680 
Mk8 1 145 145 

Motor 5 300 1500 
Polea GT2 2 30 60 
Banda GT2 2 34 68 
Heat bed  1 250 250 

Arduino/Ramps 1 500 500 
Husillos/tuerca 2 100 200 
  Total $3,738 

Tabla 1. Costo de componentes para impresión 
Estos componentes necesitan de una base que permita su funcionamiento en 

 
Como variables son los elementos que conforman la estructura de máquina. El 
diseño de esta estructura se basó en permitir los movimientos requeridos para la 
impresión, los elementos base de la estructura son los ejes de acero inoxidable de 
8 mm y los espárragos, los ejes permiten el libre movimiento de los rodamientos y 
los es
deseados, y soporta las subestructuras de la impresora. Existen otros componentes 
que fueron diseñados para adaptar los elementos  para 
impresión a la estructura de impresora y/o ser la bancada de la máquina. En la tabla 
2, se pueden observar un desglose de precios de los elementos. 
 
 



Elementos  Cantidad Precio Total 
Elementos impresos 5 40 200 
Esparrago 1/2 in 1 210 210 
Tuercas  16 2,5 40 
Eje 8 mm 8 50 400 
Ángulos 2 20 40 
Barra aluminio 2 in  1 320 500 
Manufactura 1 800 800   Total $2,190 

Tabla 2. Costo de estructura 
En la tabla 3, se puede observar una comparación del precio de las impresoras 3D 
en el mercado mexicano.  
Tipo Precio Compañía 

Anet A8 $5,599.00 Anet (Amazon) 
Prusa I3 $ 6,349.00 Peach 

Prusa Core I3 $5,000.00 Inky 3D 
Anet A8 $4,980.00 Inovamarket 
Anet A8 $5,600.00 3D Market 

Tabla 3.- Precios de impresoras 3D en el mercado 

diseñado, se obtiene que el costo total del prototipo es de $5,928.00, al hacer una 
comparación del costo de impresoras el mercado, con principios de funcionamiento 
y calidad parecidas al prototipo diseñado, se puede observar que el costo de 
$5,928.00 entra en el rango de precios del mercado.  
 



Capítulo 1: Marco teórico  
1.1 Tecnología de Impresión 3D 

1.1.1 Técnica FDM 

La técnica de FDM, por sus siglas en inglés Fused Deposition Modeling, se trata de 
un termoplástico extruido y depositado en capas de abajo hacia arriba, el material 
se derrite al momento de ser conducido por el extrusor con un extremo caliente y se 
crea una unión por adhesión con el material antes depositado (yagnik, 2014). La 

un circuito integrado que se calienta uniformemente y previene la contracción del 
material impreso causada la diferencia de temperaturas entre el extrusor y la 
superficie. El proceso es detallado en la figura 1.  
 

Figura 1. Tecnología FDM - ©  Reprap.org/wiki/Fused_filament_fabrication 



Las impresoras con tecnología FDM se pueden clasificar en dos tipos, industriales 
y de escritorio. Las diferencias entre éstas dos clasificaciones radica en la precisión, 
tamaño para impresión y costo. Una impresora de escritorio, generalmente, cuenta 
con una exactitud con una tolerancia de impresión de ± 0.5 a 1 mm como mínimo, 
un espacio de impresión de 200x200x200 mm y el costo está en un rango de $500-
5000 dólares americanos. Éstas son utilizadas para crear prototipos en una 
producción de bajo volumen. Las impresoras industriales son usadas cuando se 
necesita una impresión de mayor tamaño y con tolerancias menores de 0.5 mm.   
(Varotsis, 2018) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2 Fundamentos teóricos del Análisis asistido por computadora  
1.2.1 Análisis de elemento finito  

El análisis de elemento finito (FEA, por sus siglas en inglés) es un método 
popularmente usado en softwares de simulación ingenieril para analizar 
componentes. El método analiza un componente mecánico como una estructura 
elástica continua y la divide en pequeñas subestructuras elásticas, las cuales se 
comportan en términos del material y las propiedades geométricas del elemento 
(Budynas & Nisbett, Análisis de elementos finitos, 2011). Los puntos donde se unen 
los elementos se llaman nodos y el conjunto de ellos se llama malla, para el análisis, 
es necesario crear restricciones del movimiento de los nodos.   Existe una relación 
entre las propiedades que definen el comportamiento de los elementos, el 
comportamiento de los nodos y la acción que causa el cambio, la relación esta 
expresada por un conjunto de ecuaciones simultaneas expresadas de forma 
matricial.  

 
 

En un análisis de desplazamientos [K] es la matriz de rigidez, {u} es la matriz de 
desplazamientos los nodos y {F} es para las fuerzas aplicadas en el sistema.  
Este método es usado en análisis asistidos por computadora por su gran 
adaptabilidad a diferentes condiciones ya que se puede aplicar a un sinnúmero de 
geometrías, las propiedades del material pueden ser no-homogéneas y/o 
anisotrópicas, y se pueden aplicar diferentes tipos de carga (puntuales, térmicas, 
presiones). (J. Ed Akin , 2009 ) 
En el caso de SolidWorks Simulation, para un estudio estático, el usuario crea una 
malla del solido creado y el software resuelve las ecuaciones para calcular 



desplazamientos, esfuerzo de Von Mises y fuerzas de reacciones en cada nodo de 
la malla para generar criterios como el factor de seguridad. (Systèmes, s.f.). 

1.2.2 Teorías de falla 
 
En ingeniería mecánica, falla se puede interpretar cuando una pieza o parte se ha 
deformado de manera permanente y como consecuencia, pierde las propiedades 
para las que fue diseñada.   
Las teorías de falla predicen en qué condiciones y para diferentes aplicaciones, una 
pieza, va a fallar  (Kerns, 2016). Sin embargo, no existe una teoría de fallo única 
que se pueda aplicar para todos los materiales y condiciones de esfuerzo; existen 
diferentes teorías que son usualmente aplicadas en el proceso de diseño, en una 
manera general, se dividen así: (Budynas & Nisbett, Análisis de elementos finitos, 
2011) 

 Materiales dúctiles (criterios de fluencia) 
 Esfuerzo cortante máximo 
 Energía de distorsión  
 Mohr-Coulomb para materiales dúctiles  

 Materiales frágiles (criterios de fractura) 
 Esfuerzo normal máximo  
 Mohr-Coulomb para materiales frágiles 
 Mohr modificada 

 
 
 
 
 



 
 
 

1.2.2 Esfuerzo de Von Mises 

Es un esfuerzo que se basa en la teoría de la energía de distorsión, la cual es una 
teoría de falla propuesta por el doctor R. Von Mises. El esfuerzo es un estado 

1 2 3 (Budynas & Nisbett, Análisis de 
elementos finitos, 2011). La ecuación del esfuerzo se origina cuando la teoría 
compara la energía de distorsión por unidad de volumen con la de un ensayo a 
tensión libre.  
Para la energía de distorsión por unidad de volumen (Ud ): 

 

Para un ensayo de tensión libre: 

 

 
Al compararlas se obtiene la ecuación que define la teoría de la energía de 
distorsión: 
 

 

Donde el esfuerzo de Von Mises es: 



 

 
La teoría define que un material dúctil empieza a ceder cuando el esfuerzo de Von 

Y. (Systèmes, s.f.) 
1.2.3 Factor de Seguridad 

 
El factor de seguridad es un método que define la capacidad del elemento para 
soportar una carga sin tener una pérdida de función. El factor compara un parámetro 
de perdida de función con un parámetro máximo permisible (Budynas & Nisbett, 
Análisis de elementos finitos, 2011) donde los parámetros están definidos por algún 
criterio de fallo. 
En el caso de la teoría de Von Mises, el factor de seguridad se emplearía de esta 
manera: 

 

Basado en la teoría de la energía de distorsión, si el factor de seguridad es menor 
o igual que 1 significa que el material ha tenido una falla por fluencia.  
En un análisis asistido por computadora, el programa evalúa el factor de seguridad 
en cada nodo haciendo un trazado de su distribución en el modelo analizado y 
resalta los puntos críticos, si es que existen, en los resultados del análisis. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

1.2.4 Optimización de Diseño 
 
La optimización de diseño es un problema donde se determinan parámetros que se 
necesitan cumplir para lleva a un mejor rendimiento de un diseño bajo ciertas 
restricciones, incrementando la utilidad en un entorno operativo y reduciendo el 
precio de producción, disminuyendo la cantidad de material para su fabricación.  
En softwares de diseño e ingeniería asistida por computadora existen módulos para 

en el cual se puede hacer una simulación de optimización de diseño. El análisis se 
basa en tres parámetros que el usuario define con base al diseño a analizar, los 
parámetros son: (Systèmes, s.f.) 

 Variables: Son los parámetros que se cambian para encontrar la 
configuración deseada. Se pueden seleccionar parámetros predefinidos o 
nuevos. Pueden ser valores discretos, intervalos o intervalos con paso. 
Pueden ser dimensiones, número de instancias de una matriz y propiedades 
de un material. 
 

 Restricciones: Generan un rango operacional para la función de 
optimización. Se seleccionan sensores que vienen de un análisis previo de 
FEA. Los sensores son valores nodales.  Pueden ser valores de esfuerzo de 
Von mises y/o factores de seguridad. 
 

 Objetivos: Es el propósito de la optimización. Pueden ser datos como peso, 
también pueden ser valores nodales como desplazamientos, deflexiones. 



Con los parámetros definidos, el software genera iteraciones de funciones con los 
valores descritos hasta encontrar la combinación de valores óptima para cumplir 
con el objetivo. 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 2: Diseño de un prototipo 
 Para la investigación, el funcionamiento de la máquina que fue diseñada se basa 
en el principio de modelado por deposición fundida. Todo parte de un control de los 
componentes, el cual acciona los elementos que permiten la impresión y coordina 
movimientos de la impresora. Para esto, se necesita una estructura que posibilite el 
proceso de impresión (véase figura 2). 

Figura 2. Proceso de impresión 



2.1 Control 
 
Durante la etapa de control de la impresora 3D, el elemento central es la tarjeta 
microcontroladora, la cual interpreta los comandos generados por la computadora y 
controla los actuadores para impresión.   
Los comandos generados por la computadora son producidos por un software de 
gestión de impresión, el cual permite una interfaz entre el computador y la 
impresora. Todo se basa en un código de trayectorias y operaciones numéricas, 
llamado código G. Primero, el modelo tridimensional es guardado en un formato 
.STL desde el software CAD, el formato .STL define la geometría del modelo en 
triángulos, generando un mallado. Después, se obtiene el código G mediante una 
aplicación que interpreta el mallado del modelo tridimensional y lo convierte en 
trayectorias y operaciones con especificaciones definidas por el usuario. Por último, 
el software de gestión lee y envía el código G a la tarjeta microcontroladora.  
Para la interpretación y ejecución de los comandos, la tarjeta microcontroladora es 
programada con un firmware. El firmware es un código que interpreta el código G y 
acciona los elementos físicos del sistema como motores, resistencias y sensores. 
Para la conexión de los elementos a la tarjeta microcontroladora, es necesario la 
adaptación de una placa de circuitos, estás cuentan con todos elementos para 
conexión de los elementos físicos y complementos electrónicos para su 
funcionamiento. 

Figura 3. Proceso de control 



2.1.1 Firmware 
 

el firmware 
Source usado en diferentes plataformas y proyectos 

para impresión 3D. Una de las características que lo definen es su accesibilidad y 
adaptabilidad. Se adapta el código a las necesidades de la impresora y se descarga 
en la tarjeta microcontroladora. Fue seleccionado porque se ajusta perfectamente a 
los microcontroladores seleccionados, esto facilita la adquisición de hardware y 
hace más fácil la configuración del código para las necesidades específicas del 
diseño.  

2.1.2 Hardware 
 
La tarjeta Arduino MEGA (figura 4) es una tarjeta microcontroladora basada en un 
microcontrolador ATmega2560. Cuenta con 54 pines digitales y 16 análogos, y tiene 
el software para su programación es open source. La tarjeta es programada para 
ejecutar tareas específicas basadas en un código. La selección de elementos se 
basa en sus múltiples puertos de entrada y salida, esto permite el control de 
múltiples elementos al mismo tiempo y también el software open source posibilita 
de manera sencilla la programación de los códigos.  

Figura 4. Microcontrolador Arduino MEGA 2560- © arduino.cl/arduino-mega-2560/ 



 
La placa RAMPS (figura 5), RepRap Arduino Pololu Shield, es una placa que cuenta 
con todos los elementos electrónicos para el control de los elementos para 
impresión. La característica principal es que se adapta al microcontrolador Arduino 
MEGA. Permite la conexión y adaptación de motores, termistores, sensores y 
resistencias a la tarjeta microcontroladora.  El motivo específico para la selección 
es que está diseñada para montarse en el microcontrolador seleccionado y se 
adapta a las necesidades del diseño de la impresora. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Placa RAMPS 1.4- © reprap.org/wiki/RAMPS_1.4 



2.2 Componentes para impresión 
 

2.2.1 Extrusor 

El sistema de extrusión cuenta con dos elementos: Hotend y alimentador.  
El hotend - (figura 6) es el elemento que se encarga de 
la fundición del termoplástico. El hotend tiene una resistencia que calienta un bloque 
donde está adaptada una boquilla de 2 mm, también cuenta con disipador con un 
ventilador adaptado para mantener un equilibrio de temperaturas. Su función es 
fundir un filamento, el filamento es alimentado en un estado sólido por la boquilla 
superior, el cambio de estado se presenta cuando el filamento pasa por el bloque 
de calor en la parte inferior y es extruido por la boquilla de 2 mm. La función del 
disipador es mantener un equilibrio de temperaturas. Se selecciono este particular 
hotend por su accesibilidad. 

Figura 6. J-Head All Metal Wade V6 - © e3d-online.com/v6/ 



 (figura 7) es un motor con una adaptación que permite la 
alimentación del filamento por medio de una polea dentada. El alimentador cuenta 
con una polea dentada adaptada al eje del motor, rodamiento, un sistema de presión 
y marcos. Los marcos adaptados al motor cuentan con ranuras para el filamento, el 
filamento pasa entre el rodamiento y la polea dentada. Gracias al sistema de 
presión, la polea dentada hace tracción con el filamento. El motivo de selección de 
este elemento es que se adapta al tipo de hotend y es accesible en el mercado local. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. J Alimentador MK8 - © amiyoled.es/home/1035-kit-extrusora-mk8-
bowden-con-engranaje-de-36-dientes.html 



2.2.1.1 Modelo 3D del Extrusor 

En la figura 8 se puede observar un modelo del sistema de extrusión diseñado, 
donde se encuentran el Hotend y el alimentador adaptados. 

 
 
 
 
 
 

Figura 8. Modelo 3D del Extrusor 



2.2.2 Cama caliente 
 
La cama de impresión (Figura 9)  es una placa 
que se calienta por medio de resistencias y sirve de plataforma donde el material 
extruido es depositado. Trabaja de 12/24 V con medidas de 214x214mm. Su función 
es reducir la contracción del material provocado por la diferencia de temperaturas 
entre el filamento y la superficie. Es un elemento accesible en el mercado. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. PCB MK2b Dual Power heatbed - © 
reprap.org/wiki/PCB_Heatbed 



2.3 Movimiento de impresora 
 
En términos generales, el movimiento se basa un sistema linear de barras y 
rodamientos lineares que permiten desplazamientos en los ejes llamados XYZ 
(Figura 10). En relación con la transmisión de movimiento, existen dos tipos: Bandas 
de sincronización y husillos (tornillo sin fin), los elementos motrices de todos los 
movimientos son motores a pasos.  
 

 
 
 
 

 
 

Figura 10. Ejes de desplazamiento 



2.3.1 Sistema linear 
 
El sistema linear permite el desplazamiento de rodamientos a lo largo de las barras. 
Para el movimiento en general, se usan barras de acero inoxidable de 8 mm y 
rodamientos SC8UU.  
El rodamiento es diseñado para deslizarse sobre ejes de 8 mm y cuenta con una 
plataforma de fijación con tornillos M4. Su función es permitir el movimiento lineal 
de elementos acoplados en la plataforma. El motivo de la selección del tipo de este 
tipo de rodamiento es porque la plataforma permite una sencilla adaptación de 
elementos para sujetar diferentes componentes.  
 
 
 
 

 
 
 

 
 

En la figura 12 se puede observar la adaptación de un soporte al rodamiento 
SC8UU.  

Figura 11. Rodamiento SC8UU- © www.adafruit.com/product/1179 

Figura 12. Modelo de 
rodamiento con soporte 



2.3.2 Transmisión de movimiento 
 
La transmisión de movimiento se puede dividir en movimientos horizontales y 
verticales. Para los dos movimientos se necesitan motores y elementos que 
conviertan los movimientos angulares del motor a movimientos lineares. 
El tipo de motor seleccionado es un NEMA 17. El cual es motor de 400 pasos, es 
decir que por paso el motor gira 0.9°. Su función es convertir pulsos eléctricos a 
movimientos angulares. El motivo de su selección es porque brinda exactitud al 
movimiento.  
Para el movimiento horizontal se usa una banda dentada y una polea GT2. La banda 
es de 6 mm y la polea cuenta con 20 dientes. Su función es transformar el 
movimiento angular del motor a un movimiento lineal. Adaptándose la polea al eje 
del motor e impulsando la banda, como se muestra en la figura 13. 
 
 

 
Figura 13. Motor con polea GT2 



El sistema para el desplazamiento vertical es un sistema de husillos, los cuales son 
tornillos que permiten el desplazamiento lineal. Los husillos son de 8 mm con paso 
de 2 mm, la tuerca cuenta con barrenos para la adaptación de tornillos y un cople 
para el acoplamiento al eje del motor (Figura 14).  Se eligió este sistema porque el 
conjunto de los elementos permite una exactitud de 800 pasos por milímetro 
 

2.3.3 Movimiento Cama 
 
El movimiento es producido por mecanismo de banda-polea, el motor está fijado en 
el centro de la base que soporta a la cama caliente, en él está adaptada una polea 
la cual está en contacto con una banda (Figura 15). También, se encuentran 
rodamientos lineales sujetados en los extremos de la permitiendo un 
desplazamiento a lo largo de ejes, los cuales están montados en soportes colocados 
en los extremos, dos de los cuatro soportes cuentan con postes que permiten la 
sujeción de la banda.  

Figura 14. Motor con cople, husillo y tuerca. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 15. Base de la cama caliente y elementos 



2.3.4 Movimiento Extrusor 
 
El extrusor se mueve en dos direcciones, cuenta con una la estructura de ejes 
horizontales y verticales. Los ejes verticales están apoyados en la parte inferior y 
superior, sobre ellos se desplazan rodamientos adaptados a soportes que sostienen 
los ejes horizontales, a lo largo de ellos la base del extrusor se mueve 
horizontalmente con ayuda de rodamientos acoplados en los extremos de la base 
(figura 16). 
El primer movimiento 
husillo-tuerca, donde la tuerca está sujeta a un codo adaptado al rodamiento lineal 
y el husillo está unido con un cople al eje del motor, el movimiento circular del husillo 
es convertido a un movimiento lineal por la tuerca, que su rotación está restringida, 
esta tiene un avance a lo largo del husillo.  

es el de un mecanismo banda-polea, el motor con la polea se encuentra fijado a un 
soporte en el extremo del eje y en el otro extremo se adaptó un rodamiento 
generando un circuito junto con la banda, la cual está fijada en la base del extrusor. 

Figura 16. Extrusor 



2.4 Estructura 

La estructura permite la adaptación y movimiento de los componentes de impresión.  
Se basa en soportes adaptados a diferentes elementos como rodamientos, ejes de 
8mm, espárragos de ½ pulgada y motores, el esqueleto se podría resumir en la 
base y marco de espárragos con piezas acopladas para el montaje de los diferentes 
componentes.  
La base permite el movimiento de la cama de impresión. Se conforma de cuatro 
espárragos que forman un cuadro de 420x420mm, unidos en las esquinas por un 
pilar barrenado y sujetados por tuercas. En la figura 17, se puede ver como los 
soportes de la cama caliente están montados sobre los espárragos y fijados por 
tuercas de seguridad. 

 
Figura 17. Base de cama caliente. 



El marco funciona como base para el movimiento del extrusor, un elemento principal 
son dos bancadas laterales, las cuales se desempeñan como base para los ejes 
verticales donde se desplazan los rodamientos y sirven para la sujeción de motores. 
En la parte superior los ejes están sujetados por conexiones para restringir el 
movimiento. El armazón del marco son cinco espárragos, dos espárragos alineados 
a los lados de cada eje, sujetados en la parte inferior por la bancada y en la parte 
superior por las conexiones, las conexiones están sujetas de forma horizontal por 
un espárrago (figura 18).  

 
Figura 18. Marco para movimiento de 
extrusor. 



 



Capítulo 3: Análisis de componentes  

En este capítulo se presenta el análisis de cinco componentes. Estos componentes 
fueron analizados porque son elementos con cargas considerables. Primero, se 
presenta los componentes seleccionados. Después, se muestra un análisis de 
cargas en la estructura, donde se exponen las condiciones de carga de los 
componentes. En seguida, se justifica la selección de los datos del material usados 
para el análisis. Así mismo, se presentan los resultados de los análisis ejecutados, 
junto con la función y requerimientos de cada componente. Por último, el proceso 
de optimización de los componentes es presentado. El diseño se basó en el proceso 
de diseño de la figura 19. 

 
Figura 19. Proceso de diseño 



3.1 Piezas a analizar 
Por cuestiones prácticas, los elementos que componen la impresora se pueden 
dividir de esta manera: Elementos para impresión, estructurales y componentes 
diseñados. Los componentes diseñados son piezas que tienen como función 
adaptar los elementos para impresión con la estructura de la impresora y acoplar 
los elementos estructurales entre sí. De estas piezas, se eligieron las piezas que 
funcionan como soportes y al estar expuestas a cargas, se consideró necesario 
hacer un análisis estático de ellas. En la figura 20, pueden observar las piezas 
seleccionadas.  

Figura 20. Vista general de la impresora 3D con los elementos 
a analizar señalados 



A continuación, se dará una explicación de la función de los elementos 
seleccionados. 

3.1.1 Soporte Cama 

Estas piezas soportan los dos ejes de 8 mm, en cada extremo, donde se desplaza 
la base de la cama caliente. Están barrenadas de forma transversal para adaptarse 
a los espárragos de la base y sujetarse por medio de tuercas de presión, esto para 
brindar estabilidad y restringir movimientos no deseados.  
La altura de 38 mm es para el libre desplazamiento de la cama de impresión, ya que 
se encuentra un motor adaptado a la contra cama y la distancia de la base del motor 
a la contra cama de 37 mm, el barreno ciego está pensado para un encaje del eje 
de 8mm. En la figura 21 se puede observar el modelo de la pieza. 

Figura 21. Soporte Cama 



Figura 22. Soporte Cama en sistema de cama caliente 
 



3.1.2 Soporte eje extrusor y motor 
 
Este soporte se adapta el rodamiento que se desplaza a lo largo del eje vertical de 
8 mm del marco del extrusor, soporta de un extremo al eje del horizontal y sujeta al 
motor que produce el movimiento horizontal del extrusor.  
En el sistema del movimiento del extrusor hay cuatro elementos de soporte iguales 
al elemento del análisis, es importante mencionar que este elemento es el que se 
encuentra bajo a una carga mayor debido a la estructura, ya que se los soportes 
inferiores cargan con el peso de todo el sistema del extrusor y en particular, por el 
motor que está adaptado en él, razón por la cual se va a analizar este soporte en 
específico. 

Figura 23. Soporte eje extrusor y motor 



Figura 24. Soporte eje extrusor y motor con el sistema de extrusor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.1.3 Ángulo conexión husillo-rodamiento 

Esta pieza conecta la plataforma del rodamiento vertical a la tuerca del husillo que 
se encuentra orientada en una dirección horizontal, por este motivo la conexión tiene 
forma de ángulo. Existen dos conexiones idénticas en el sistema del extrusor pero 
las fuerzas no están equilibradas, ya que existe un motor adaptado a un soporte 
lateral. Por consiguiente, los ángulos están expuestos a diferentes cargas, el 
análisis se realizó al ángulo con mayor carga.   

Figura 25. Ángulo conexión husillo-rodamiento 



Figura 26. Ángulo conexión husillo-rodamiento con el sistema de extrusor 



3.1.4 Conexión rodamiento-extrusor 

Este elemento permite la conexión del sistema de extrusión a uno de los dos ejes 
que permiten el movimiento horizontal del extrusor. La conexión se monta entre el 
los elementos de alimentación MK8 y el motor, esta sujetado por los tornillos que 
fijan a los elementos y el motor. De la misma manera, se adapta a la plataforma del 
rodamiento con 4 barrenos para ser sujetado este. Peso del eje y los elementos que 
lo soportan están apoyados sobre la conexión.  

Figura 27. Conexión rodamiento-extrusor 



Figura 28. Conexión rodamiento-extrusor con base para extrusor 



3.1.5 Base extrusor 

Esta base permite la unión del sistema de extrusión, alineando el alimentador con 
el hotend mientras se adapta al rodamiento del eje horizontal. El motor cuenta con 
una base donde los barrenos del rodamiento están adaptados y de la misma 
manera, fueron diseñados dos postes para la sujeción de bandas que están 
conectadas a los extremos por la polea y rodamientos circulares. 

Figura 29. Base extrusor 



Figura 30. Base extrusor en el sistema de extrusor 



3.2 Análisis de cargas en la estructura de la impresora 
 
El análisis de cargas se divide en la cama y extrusor, se realizó para conocer las 
condiciones de carga de los componentes que fueron analizados. 

3.2.1 Cama 
Para los cálculos de las fuerzas, se supuso una pieza impresa en el centro de la 
cama de 2 kg y la posición de la cama es en centro.  
El diagrama de cuerpo libre representa uno de los dos ejes donde la cama se 
desplaza. Los vectores C1 y C2 son los pesos de la cama cama caliente, 
contracama, material impreso, rodamientos y tornillos, el peso esta dividido entre 
cuatro por los cuatro rodamientos en los que el sistema de la cama esta apoyado.  

D.C.L. 

Datos: 
Peso del eje (W) = 1.7 N 
C1 y C2 = 7.234 N 
Largo del eje (K) =0.450 m 
G=H=0.1365 
FAY y FBY =?? 

A=0 
FBY(0.450m)-C2(0.450m-0.1365m)-W(0.450/2m)-C1(0.1365m) = 0 
FBY=  
FBY=8.114 N 



Y=0 
FAY+FBY-C1-C2-W=0 
FAY=2(7.324N) + 1.7N - 8.114N 
FAY=8.114 N 
Las fuerzas de reacción FAY=8.114 N y FBY=8.114  son las cargas a las que los 
soportes de la cama estarán expuestas.   

3.2.2 Extrusor 
El sistema del extrusor esta soportado por codos adaptados a los husillos 
impulsados por los motores laterales, los codos están conectados entre los 
rodamientos y los soportes del eje inferior del sistema del extrusor. El elemento que 
se analiza es el eje inferior, suponiendo que el extrusor se encuentra posicionado a 
la mitad del eje, W es el peso del extrusor (base, rodamientos, alimentador y 
Hotend) y eje superior con sus rodamientos y soportes. 

Soporte de eje horizontal 
Las reacciones son las cargas a las que los soportes del eje estarán expuestos.  

Elemento Masa (g) Cantidad Peso (N) 
MK8 410 1 4,0221 

Soporte extrusor 
superior 9,97 1 0,0978057 

Soporte extrusor 
inferior 32,65 1 0,3202965 
Hotend 100 1 0,981 

Rodamientos 56 4 2,19744 
Tornillos 0,33 16 0,0517968 
Soporte 14,04 2 0,2754648 

Ejes 174,17 2 3,4172154 
 Peso total 11,3631192 
Tabla 4. Pesos de los componentes 



D.C.L. 

Datos: 
W= 11.3631 N 
L= 0.450 m 
RAY y RBY =? 

A=0 
RBY(0.450m)-W(0.450m/2)=0 
RBY=  
RBY=5.681N 

AY=5.681 
N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ángulo conexión husillo-rodamiento 
 
Para este análisis, se agregan las cargas producidas por el peso de los soportes, 
motores y rodamientos. Las reacciones son las cargas a los que los ángulos estarán 
expuestos.  

D.C.L. 

Datos: 
Pesos Distancias 

W 11.3631 N X y X1 0.011 m 
M (Motor) 3.3354 N Y 0.010 m 

SM (Soporte 
Motor) 0.2314 N d 0.031 m 

RC (Rodamiento 
Circular) 0.0048 N b 0.035 m 

SR (Soporte 
Rodamiento) 0.1687 N z 0.016 m 

R1 y R2 (Rodamientos lineales) 0.5494 N L 0.454 m 
 

A=0 
- R2(0.454+0.11)m+RBY(0.454m)-SM(0.454-0.016)m-M(0.454-0.035)m-W(0.454/2)m-
RC(0.031m)-SR(0.010m)+R1(0.011m)=0 

RBY=  
RBY=9.6563 N 

Y=0 



RAY+RbY-W-M-SM-RC-SR-2R=0 
RAY=(11.3631+3.3354+0.2314+0.0048+0.1687+2(0.5494)-9.6563)N 
RAY= 6.5459 N 
La fuerza RBY=9.6563 N -
estará expuesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2.3 Análisis de esfuerzos en componentes 
 
En este apartado se muestran análisis analíticos de los esfuerzos en tres 
componentes para generar un preámbulo a la simulación, uno de los análisis 
faltantes se muestra en el apartado 3.3 y el otro no se llevó a cabo por la geometría 
compleja de la pieza. 

La carga es de 8.114 N y actúa en el área inferior del barreno, la cual tiene una 
profundidad de 15 mm y un radio de 8 mm.  

 
Figura 31 Carga en soporte cama 

Área= (  
Área = 1.884 x 10-4 m2 

 

 

 



 
La carga es producida por el peso del motor que está adaptado al soporte, son 
cuatro cargas que son empleadas en el área donde los tornillos del motor están en 
contacto con el soporte con un valor de 0.833 N. 

 

 y se 
hace un análisis de flexión.  
Ma= 2(0.833N(40.27 x10-3 m))+2(0.833N(7.35 x10-3 m)) 
Ma=0.0761362 Nm 
 

Figura 33. Distancias de cargas a punto "a" 

Figura 32. Cargas en soporte eje extrusor y motor 



Las  
b=10.6 x10-3 m 
h=5 x10-3 m 
y=2.5 x10-3 m 
Ix=  

Ix=  
Ix=1.1041x10-10 m4 

 

a=  

a =  
a =1.723 MPa 

 
 
 
 
 

Figura 34. Dimensiones punto "a" 



 

Figura 35. Cargas y distancias en "conexión rodamiento-extrusor" 
Una parte del sistema del extrusor esta soportada en la pieza, el peso se divide en 
las partes donde está en contacto su valor es 1.835 N. Se supuso que el valor 

 
Ma= 1.835N(24x10-3m) + 1.835N(15.5x10-3m) 
Ma=0.0724Nm 

 
b=42.12 x10-3 m 
h=2x10-3 m 
y=1x10-3 m 



Ix=  

Ix=  
Ix=2.808x10-11 m4 

a=  

a=  
a=2.581 MPa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3 Selección del material para el análisis de elemento finito  
 
El criterio para la selección de material para el análisis de elemento finito fue el límite 
elástico, el cual se encontró al conocer las cargas del sistema y después de un 
análisis de esfuerzos al elemento expuesto a la carga máxima. Conociendo el límite 
elástico, se hizo una selección de acuerdo con el método gráfico, estableciendo un 
parámetro mínimo de límite elástico y un máximo de precio relativo por unidad de 
volumen.  
Para conocer los esfuerzos del sistema, se hace un análisis de flexión en el 

, se toma como una viga empotrada a la parte 
inferior de dicho componente, la cual está adaptada a la tuerca que se desplaza a 
lo largo del husillo (figura 36), dicha tuerca restringe el movimiento en XYZ, la carga 
es el peso del sistema del extrusor. 

Figura 36. Carga en "Ángulo conexión husillo" 
 
 



Diagrama de cuerpo libre 

 

Una vez que se conoce el esfuerzo máximo de =6.247 MPa, se establece un valor 
mínimo del factor de seguridad de 2 para las piezas diseñadas, esto significa, que 
el valor mínimo del límite elástico del material es el factor de seguridad multiplicado 
por el esfuerzo máximo, lo que es 12.494 MPa.  
 
 
  
 



Para la selección del material, se usa el método gráfico que emplea un esquema 
gráfico donde se condensa la información de materiales forma general de cada 
clase de material y subcampos de materiales individuales, esto ayuda a verificar, 
estimar datos y correlacionar las propiedades de los materiales. (Ashby, 2005). Para 
la investigación, al haberse establecido un límite elástico y teniendo como objetivo 
reducir el costo, se selecciona una gráfica donde se presenta el límite elástico 
relacionado con el costo relativo por unidad de volumen. 
Para encontrar los materiales que satisfacen las necesidades de la investigación, 
se establece un criterio de selección con dos parámetros, se selecciona 12.494 MPa 
como valor mínimo del límite elástico y se hace un análisis del costo por unidad de 
volumen máximo con el aluminio empleado en la construcción de la estructura del 
diseño previo.  
A continuación, se muestra el cálculo del costo por unidad de volumen.  
 

 

 

 
 



Figura 37 Esfuerzo vs Costo por unidad de volumen (Ashby, 2005) 
En la figura 37, se muestra la gráfica con los parámetros límite elástico mínimo y el 
costo relativo máximo señalados. En la zona que no está sombreada, se encuentran 
los materiales que cumplen con el criterio de selección de los límites máximos y 
mínimos establecidos. Destacan aceros al carbón, hierro fundido, aleaciones de 
aluminio, polímeros como los termoplásticos ABS, PP, PE y PLA. 
 
 
 
 



En la tabla 5, se pueden observar el tipo de materiales que fueron seleccionados de 
acuerdo con el método gráfico y su límite elástico. Los datos provienen de la 
biblioteca de materiales de SolidWorks excepto los datos del PLA impreso, 
propiedades obtenidas mediante ensayos hechos a probetas impresas. (Giang, s.f.) 
 

Material Límite Elástico 

Aluminio 6063-T5 145 MPa 

Aluminio 6061 227.52 MPa 

Acero 1018 351.57 MPa 

Hierro dúctil 551.48 MPa 

Acero 1045 530 MPa 
 

PLA (ácido poliláctico) 
Impreso 

27 MPa 

ABS 33 MPa 

Tabla 5.  Comparación de materiales y sus límites elásticos 
Los materiales seleccionados tienen un límite elástico superior al mínimo calculado.  
Se realizaron los análisis con los datos del ácido poliláctico (PLA) con el límite 
elástico más bajo, esto asegura que, si el diseño es apto para ese material, los 
demás materiales son aptos para aplicarlos en el diseño. 
 
 
 



3.4 Simulación de Análisis de Elemento finito 
 
El proceso de diseño requería un análisis para comprobar la viabilidad del diseño y 
se llevó a cabo un análisis de elemento finito con el módulo de análisis estático en 
SolidWorks. Se usaron los parámetros de deformación y factor se seguridad para 
comprobar la viabilidad del diseño. Se estableció 1 mm como valor máximo de 
deformación y el valor mínimo del factor de seguridad de 2. 
A continuación, se introducirá el análisis de elemento finito que se efectuó a las 
piezas seleccionadas. Para el mejor entendimiento del análisis, se presentará en un 
formato donde se indica un resumen de su función, las cargas, sujeción y resultados 
del análisis de cada pieza. Para ver los reportes de simulación completos, ir al anexo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.4.1 Soporte cama 

El soporte cama tiene como función y requerimientos los siguientes: 
Función  Soportar los ejes de 8 mm donde se desplaza la base 

de la cama caliente 
Requerimientos  Barreno para el eje de 8mm a una altura mayor a 

37mm  
 Sujetarse al marco de la base 

 
Las cargas que se establecieron para el análisis se basaron en el análisis de cargas 
del apartado 3.2 del presente trabajo, ver página 52. Por la conformación del ajuste 
a presión del eje que soporta la pieza

(Ver 
figura 38). La carga tiene un valor de -8.114 N.  

Figura 38. Carga en "Soporte Cama" 



Con respecto a las sujeciones, se emplearon tres. Dos sujeciones por cada área de 
contacto de las tuercas de presión, una por el esparrago de 2 in que traspasa 
transversalmente por la pieza y otra por contacto con la base. (Ver figura 39) 

Figura 39. Sujeciones en Soporte Cama" 
Resultados 

Figura 40  

Desplazamientos resultantes Max: 0.001677 mm 
Tensión de Von Mises Max: 110359 Pa 
Factor de seguridad  Min: 244.657 

 



Los desplazamientos son mínimos, el límite elástico del material es de 27 MPa y 
tensión máxima del sistema es de 0.110359 MPa, lo que significa que limite de 
tensión para el sistema es 244.657 veces más grande que la tensión máxima.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.4.2 Soporte eje extrusor y motor 

El soporte eje extrusor y motor tiene como función y requerimientos los siguientes: 
Función  Base para el motor del movimiento horizontal del 

extrusor y soportar un eje horizontal. 
 Brindar movimiento vertical al extrusor adaptándose 

a rodamientos que se desplazan a lo largo del eje 
vertical. 

Requerimientos  Barreno para el eje de 8mm 
 Barrenos para adaptarse a rodamiento 
 Resistir el peso del motor  

 
Las cargas que se establecieron para el análisis se basaron en el análisis de cargas 
del apartado 3.2 del presente trabajo, ver página 54. Para el presente análisis, se 
efectuaron dos tipos de cargas; la primera, causada por el peso del motor que se 
adapta a la pieza, dividida entre los cuatro tornillos que sujetan dicho motor y 
aplicadas de forma puntual en el área de contacto de éstos con un valor de -0.833N 
en cada área. La segunda causada por el eje que esta ajustado en el barreno de la 

á aplicada en el área del 
contacto del eje y el barreno, la carga tiene un valor de -5.681 N. 

Figura 41 Cargas en "Soporte eje extrusor y motor"
 



La pieza se sujetó en el área de los tornillos y en la parte posterior donde la pieza 
está en contacto con el rodamiento. 

Figura 42. Sujeciones del "Soporte eje extrusor y motor" 
Resultados 

Figura 43 . 



Desplazamientos resultantes Max: 0.505781 mm 
Tensión de Von Mises Max: 1.34153 MPa 

Factor de seguridad  Min: 20.1262 
 
El desplazamiento es elevado pero no compromete el funcionamiento del elemento, 
el límite elástico del material es de 27 MPa y tensión máxima del sistema es de 
1.34153 MPa, lo que significa que limite de carga para el sistema es 20.1262 veces 
más grande que la tensión máxima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.4.3 Ángulo conexión husillo-rodamiento 

El ángulo conexión husillo-rodamiento tiene como función y requerimientos los 
siguientes: 

Función  Impulsar el extrusor en dirección vertical conectando el 
husillo con el rodamiento. 

Requerimientos  Barrenos para eje y husillo distancia de 32 mm 
 Ángulo y barrenos para adaptarse a rodamiento 
 Restringir la rotación de la tuerca conectada acoplada 

al husillo 
 
Las cargas que se establecieron para el análisis se basaron en el análisis de cargas 
del apartado 3.2 del presente trabajo, ver página 55. Las cargas empleadas son 
efecto del rodamiento al que está adaptada la pieza, la carga se dividió en los cuatro 
tornillos que unen la p

. 

Figura 44. Carga en "Ángulo conexión husillo-rodamiento" 



Existen tres conjuntos de sujeciones, dado que la placa vertical del ángulo se 
encuentra entre el rodamiento y el soporte, el movimiento de la placa mencionada 
está restringido en las direcciones Z y X; otra restricción de movimiento es originada 
por el rodamiento, en el modelo se proyectó el área de contacto con el rodamiento 
y se señaló como una geometría de referencia. Por último, la tuerca que se mueve 
a lo largo del husillo se adapta al ángulo por medio de los barrenos empleados, 
dicha tuerca restringe los movimientos en las tres direcciones; para el análisis, se 
emplearon sujeciones en las áreas de contacto de los tornillos y la tuerca 
mencionada.  

Figura 45. Sujeciones en "Ángulo conexión husillo-rodamiento" 
 
 
 
 
 
 



Resultados 

Figura 46

Desplazamientos resultantes Max: 0.506388 mm 
Tensión de Von Mises Max: 13.354 MPa 

Factor de seguridad  Min: 2.02187 
 
A pesar de ser el elemento con más carga, los resultados se encuentran dentro de 
los rangos establecidos. El desplazamiento es de 0.50638 mm, el componente 
puede resistir una tensión dos veces más grande a la resultante. 



3.4.4 Conexión rodamiento-extrusor 
 
El ángulo conexión rodamiento-extrusor tiene como función y requerimientos los 
siguientes: 

Función  Conectar el rodamiento al motor del alimentador 
MK8 
 

Requerimientos  Adaptarse al alimentador MK8 
 Adaptarse el rodamiento que corre sobre los ejes 

horizontales del extrusor 
 

Las cargas empleadas en el modelo son generadas por el rodamiento donde se 
apoya el eje y las demás piezas adaptadas a él. La carga tiene un valor de 1.835 N 
y esta aplicada en las caras donde está en contacto el rodamiento y la pieza. 

Figura 47. Cargas en "Conexión Rodamiento-Extrusor" 
 
 



La pieza está situada entre el MK8 y el motor del mismo. Para el análisis, se planteó 
que la pieza está sujeta en el área de contacto con dichos elementos.  

Figura 48. Sujeción el "Conexión rodamiento-extrusor" 



Resultados 

Figura 49 -
 

Desplazamientos resultantes Max: 0.249706 mm 
Tensión de Von Mises Max: 1.32469 MPa 
Factor de seguridad  Min: 20.3821 

 
En cuanto al desempeño mecánico, el diseño del elemento esta sobrado. La 
deformación es baja y el límite elástico del material es 20.38 veces más grande que 
la tensión máxima resultante. 
 
 
 



3.4.5 Base extrusor 
 
El ángulo conexión rodamiento-extrusor tiene como función y requerimientos los 
siguientes: 

Función  Base para montar Hotend y alimentador MK8 
 

Requerimientos  Adaptarse al alimentador MK8 
 Adaptarse al rodamiento que corre sobre los ejes 

horizontales del extrusor 
 Sujetar HotEnd 
 Permitir la sujeción de banda dentada 

 

Existen dos tipos de cargas empleadas en el análisis; la primera, es resultado del 
peso del motor, rodamientos y ejes adaptados en la parte superior de la pieza y la 
segunda es el peso del hot-end adaptado en la parte inferior de la base. 

Figura 50. Cargas en "Base extrusor" 
 
 



En cuanto a las sujeciones, la pieza está apoyada en un rodamiento, las sujeciones 
para el análisis se emplearon en el área de contacto de los tornillos que unen la 
pieza con el rodamiento y el área donde la pieza esta soportada por dicho 
rodamiento. 

Figura 51. Sujeciones en "Base Extrusor" 
Resultados 

Figura 52. Tensiones y deformaciones de "Base extrusor" 
Desplazamientos resultantes Max: 0.0334mm 

Tensión de Von Mises Max: 1.8916 MPa 
Factor de seguridad  Min: 1.427 

Los desplazamientos de 0.001871 mm y factor de seguridad de 40 se encuentran 
dentro del rango admisible. 



 



Capítulo 4: Optimización y costos de manufactura 
4.1 Optimización 

 
Los resultados del análisis de elemento finito demostraron que las piezas diseñadas 
cuentan con factores de seguridad muy altos, esto significa que el diseño esta 
sobrado y dichas piezas son susceptibles a un proceso de optimización. El estudio 
de optimización de diseño fue ejecutado en el módulo de estudio de diseño en 
SolidWorks y se realizó con el objetivo de reducir las dimensiones del componente 
para hacer más económica su manufactura. 
Las variables seleccionadas son intervalos de dimensiones que no afectan el 
funcionamiento del diseño. Las restricciones es un Factor de Seguridad mayor a 2, 
desplazamientos resultantes mayores a 1 mm y dimensiones necesarias para la 
adaptación de otros elementos a los componentes diseñados. Estas condiciones 
son las condiciones mínimas que permiten el funcionamiento del sistema diseñado. 
El objetivo es minimizar la masa del componente, esto, con el fin de reducir las 
dimensiones del elemento y así, reducir el costo de producción. 
La optimización se realizó a tres de los cinco elementos antes analizados. Los dos 
componentes que no fueron contemplados para este estudio de diseño cuentan con 
un funcionamiento óptimo con sus dimensiones y el proceso de optimización 
afectaría dicho funcionamiento al reducir el tamaño de la pieza.  
 
 
 
 
 
 
 



3.4.1 Optimización de la pieza: Soporte de cama 

Para realizar la optimización de esta pieza, se eligieron como variables las 
dimensiones T y W (figura 53).  Como condición, se propuso que el factor de 
seguridad mínimo fuera mayor a 2 y el objetivo de la optimización fue reducir la 
masa. 

Figura 53. Variables T y W

Variables de diseño    
 

Restricciones 

Objetivos 

  -



Resultados de Análisis de optimización 
 

Nombre del 
componente Unidades Actual Inicial Óptimo 

T mm 14 14 12 
W mm 18 18 16 

Factor de seguridad 
mínimo - 244.657 244.657 196.235535 
Masa1 g 12.1538 12.1538 8.83525 

 
El análisis de optimización tuvo como objetivo reducir la masa del elemento, esto se 
logró variando las dimensiones de 18 mm y 14 mm, que se muestran en la figura 
54, hasta llegar a unas dimensiones finales de 16 mm y 12 mm.  
 
 
 
 
 

 



3.4.2 Soporte eje extrusor y motor 

Para optimizar este elemento, se escogieron tres medidas como variables (figura 
5.5), el grueso de la plataforma para el motor (12 mm) y del soporte del eje (5 mm), 
y el espesor del perfil que soporte el eje (6.5 mm). Como restricciones, se optó por 
un factor de seguridad menor a 2 y un desplazamiento máximo de un 1 mm. El 
objetivo de la optimización fue reducir la masa. 

 
 

Variables de diseño    
 

Restricciones 

-

Objetivos 

-



 
Resultados de Análisis de optimización 

 
Nombre del 
componente Unidades Actual Inicial Óptimo 

Espesor mm 12 12 9 
Espesor base motor mm 5 5 4.5 

Diámetro exterior mm 13 13 9 
Factor de seguridad 

mínimo  17.896343 20.1262 11.633245 
Desplazamiento mm 0.505781 0.505781 0.92565 

Masa g 23.4989 23.4989 18.6324 
 

 
Como resultado de la optimización se obtuvo una disminución de 12 mm a 9 mm 
espesor del soporte, 5 mm a 4.5 mm del espesor base del motor y 6.5 mm a 4.5 mm 
de diámetro exterior. 
 

 



3.4.3 Conexión rodamiento-extrusor 
 
Para realizar la optimización de esta pieza, se eligió como variable el espesor de la 
base (figura 57).  Como condición, se propuso que el factor de seguridad mínimo 
fuera mayor a 2 y el objetivo de la optimización fue reducir la masa.

 
 
 
 

Variables de diseño    
  mm 
Restricciones 

 
Cota  - - - 

Objetivos 

-

Figura 57. Variables de la optimización 



Resultados de Análisis de optimización 
 

Nombre del componente Unidades Actual Inicial Óptimo 
Espesor base mm 10 10 6 

Cota1 mm 5 5 5 
Factor de seguridad 

mínimo1  20.3821 20.3821 13.762603 
Masa1 g 18.859 18.859 11.6887 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como resultado del análisis de optimización, se redujo el espesor donde el 
rodamiento estará adaptado, con una medida inicial de 10 mm y una final de 6 mm.  
 

Figura 58. Comparación de geometría inicial y optima del 
-  



 
4.2 Costos de Manufactura 

En este apartado, se despliegan los costos de producción de piezas por procesos 
de manufactura (CNC e Impresión 3D) de los elementos diseñados. Algunos 
elementos cuentan con geometrías complicadas que no son aptas para maquinado 
CNC, para la manufactura de estas piezas se seleccionó la impresión 3D.  

4.2.1 Maquinado CNC 

T5.  

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

 

Elemento Cantidad 
Precio $ 
(Acero 
1045) 

Total 
Precio $ 

(Aluminio 
6063 T5) 

Total  
Soporte eje extrusor y motor 1 1275 1275 892,5 892,5
Soporte Cama 2 525 1050 367,5 735
Soporte Cama (adaptación 
banda) 2 525 1050 367,5 735
Conexión base-rodamiento 1 1725 1725 1207,5 1207,5
Bancada 4 300 1200 210 840
Soporte eje  2 350 700 245 490

Total $7,000.00  ---- $4,900.00
Tabla 6. Costo de manufactura de piezas con CNC 



4.2.2 Impresión 3D 
 
Las cotizaciones para la impresión 3D de las piezas diseñas fueron realizadas 
usando una tarifa de $0.30 por minuto de impresión. El tiempo de impresión de las 
piezas diseñadas se calculó con el software Repetier-Host, el cual es un software 
que prepara las piezas para impresión y controla la impresora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.3 Análisis de los costos  
 
En el caso concreto de la investigación, donde la producción de las piezas se da en 
una única ocasión, es decir, no es en masa y la geometría de éstas es compleja, la 
producción de las piezas por medio de CNC costaría $7,000.00 para un acero 1045 
y $4,900.00 para un aluminio 6063, y la producción con impresión 3D costaría 
$375.00, esto significa que la impresión 3D es 13 veces más económica que el 
maquinado CNC.  

Elemento Cantidad 
Tiempo de  
impresión 
(Minutos) Total 

Soporte eje extrusor y motor 1 90 27 
Soporte Cama 2 33 19,8 
Soporte Cama (adaptación 
banda) 2 40 24 
Conexión base-rodamiento  1 35 10,5 
Bancada  4 44 52,8 
Soporte eje  2 28 16,8 
Bancada Lateral  2 190 114 
Angulo conexión husillo-
rodamiento 2 33 19,8 
Base extrusor 1 80 24 
Soporte eje extrusor y 
rodamiento 1 45 13,5 
Junta vertical 2 88 52,8 

Total $375.00 
Tabla 7. Costo de impresión de elementos 



Discusión  
En complemento de un proceso de diseño y la optimización de este, se detalló la 
selección de elemento que componen la impresora, como hardware y software para 
adaptarse a los elementos diseñados. La elección del software Marlin, la placas 
Arduino y RAMPS permitió la adaptación de elementos de impresión que son 
económicos y de calidad. De la misma manera, se analizó el movimiento y la 
estructura del diseño, teniendo como resultado un sistema linear que los elementos 
requieren para su funcionamiento, la cual necesita de una estructura simple y, por 
ende, económica.  
Se encontraron las condiciones de trabajo de los componentes al hacer un análisis 
de carga del sistema. La selección del material se basó en las condiciones de 
esfuerzo de la pieza con mayor carga y también, se analizó el costo de los 
materiales, es importante mencionar que le método gráfico solo es una 
aproximación que ayuda a la selección del material, esto, porque los precios de los 
materiales dependen del mercado local, métodos y manufactura, etc. Como parte 
final del proceso de diseño, se realizaron análisis de elemento finito a los elementos 
diseñados con el objetivo de validar teóricamente el diseño de las piezas, donde se 
compararon los parámetros mínimos y máximos con los resultados de los análisis 
de elemento finito realizados a los elementos. Uno de los elementos que cuenta con 

-
0.50632 mm y un factor de seguridad de 2.02187, sin embargo, estas condiciones 
no comprometen el funcionamiento del elemento, ya que se estableció un valor 
mínimo del facto de seguridad de 2 y un valor máximo de desplazamiento de 1mm.  
Usando como base los análisis de los elementos, se realizó un proceso de 
optimización, donde se redujeron las dimensiones de los elementos en un promedio 
de 5 mm y con los parámetros de desplazamientos y factor de seguridad dentro del 
rango establecido. Este proceso permitió disminuir el precio de la manufactura de 
los elementos.  



 
La comparación de costos de manufactura demostró que, para las condiciones de 
la investigación, el proceso de impresión 3D es 13 veces más económico que la 
producción mediante CNC. Cabe mencionar que el costo del proceso de 
manufactura fue el único parámetro de selección de dicho proceso, pero otros 
aspectos como tiempo de producción, acabados superficiales y exactitud favorecen 
al maquinado CNC. Sin embargo, la impresión 3D permite producir geometrías más 
complejas que el maquinado CNC y éste, es un parámetro importante para la 
investigación por el tipo de piezas diseñadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conclusión  
Para concluir, la contribución de este trabajo fue reducir el costo una impresora 3D 
al diseñar y optimizar su estructura mediante un proceso de diseño mecánico y 
encontrar el método de manufactura más económico al comparar los costos.   
El resultado de los análisis demostró que los parámetros de deformación y factor de 
seguridad de los elementos se encuentran dentro de los rangos establecidos, lo que 
hace el diseño, desde el punto de vista mecánico, viable. 
Usando como base los análisis a los elementos, se realizó un estudio de diseño 
donde se desarrolló el proceso de optimización al diseño donde se redujeron las 
dimensiones de los componentes en un promedio de seis milímetros sin 
comprometer el funcionamiento de los elementos.  
Se seleccionó la impresión 3D como el proceso de producción de las piezas La 
comparación de los costos de diferentes métodos de manufactura desmostó que la 
impresión 3D es el método más económico, bajo las condiciones de la investigación, 
para producir las piezas diseñadas.    
Sería recomendable que futuras investigaciones hagan énfasis en reducir el precio 
de los componentes que permiten la impresión, como extrusor, cama caliente y los 
componentes electrónicos, ya que éstos representan casi tres cuartos del precio 
total de la impresora 3D y disminuir el precio de estos puede ser un gran avance 
para hacer, la impresión 3D, una tecnología más accesible.  
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