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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se implementó el ensamblado de una impresora 3D 

utilizando el Método de Modelado por Deposición Fundida, para el diseño de prototipos en 

la asignatura de Robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes; lo cual se 

logró conseguir las habilidades necesarias para llevar a cabo este proyecto, lo que 

constituye armar una impresora 3D IOBOT Mini V1.0. 

Por otra parte, se ha conseguido desarrollar objetivos tales como analizar esta tecnología 

e identificar puntos débiles para darle un mejoramiento alterno, llevando a cabo su 

respectiva calibración en la que se puedan imprimir con efectividad cada objeto de plástico, 

utilizando programas efectivamente actuales tales como (TinkerCAD, AutoDesk123D, 

ZBrush 4R8), abordando así el marco teórico en el que se analiza la importancia evolutiva 

junto con la estructura y manejo de la impresora 3D,  lo cual se hará uso de la tecnología 

termoplásticos para la realización de las impresiones, con un volumen de impresión lo 

suficientemente grande como para realizar piezas de un buen tamaño, y lo suficiente 

pequeña como para ponerla en un escritorio. 

Además, concluye con una propuesta informática ya que la investigación se ha realizado 

con el propósito de que sirva como base para que las generaciones de la institución utilicen 

esta herramienta para dar un paso hacia adelante en el desarrollo de mejorar esta tecnología 

y llegar a construir prototipos robóticos e incluso una impresora 3D sofisticada y rápida de 

imprimir. 

 

 

 

Palabras Clave: Extrusor, Arduino, Diseño Modular, FDM, Tecnología 

Termoplásticos. 
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SUMMARY 

The present work of investigation was implemented the assembly of a 3D printer using 

the Method of Modeling by Fade Deposition, for the design of prototypes in the Robotics 

subject of the Career of Computer Engineering and Networks; which I was trained and 

managed to get the skills necessary to carry out this project, which is to build a 3D printer 

IOBOT Mini V1.0. 

On the other hand, it has been possible to develop objectives such as analyzing this 

technology and identifying weak points to give it an alternate improvement, carrying out its 

respective calibration in which each plastic object can be effectively printed, using 

effectively current programs such as ( TinkerCAD, AutoDesk123D, ZBrush 4R8), thus 

addressing a theoretical framework in which the evolutionary importance is analyzed 

together with the structure and handling of the 3D printer, which will be made using the 

thermoplastic technology for the realization of the impressions, with a print volume large 

enough to make pieces of a good size, and small enough to put on a desk. 

In addition, it concludes with a computer proposal since the research has been carried 

out in order to serve as a basis for the generations of the institution to use this tool to take a 

step forward in the development of improving this technology and build prototypes robotic 

and even a more sophisticated and fast 3D printer to print. 

 

 

 

 

Keywords: Extruder, Arduino, Modular Design, FDM, Thermoplastic Technology. 
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INTRODUCCIÓN  

Hoy en día las impresoras 3D (también dominada fabricación aditiva), es pionera en cuanto 

se refiere a tecnología porque es un proceso que se realiza en tres dimensiones, lo cual 

despierta interés de cómo es posible que se pueda realizar objetos solidos de diferentes 

formas a partir de un modelo digital de computador. 

Sin embargo, su proceso de impresión es limpio, fácil de usar e ideal para la institución, 

donde estas piezas construidas a base de filamentos de plástico pueden resistir al calor, 

químicos, entornos húmedos, y a la tensión mecánica. Lo hace bastante diferente de las 

técnicas de mecanizado tradicional, que se basan principalmente en el moldeo de materiales 

por procesos sustractivos, reconociendo que la impresión de un objeto puede durar varias 

horas e incluso días en caso de que sean piezas armables, ya sea su tamaño, complejidad y 

los números de modelos a utilizarse. 

Los objetos que son aditivamente manufacturados pueden utilizarse en cualquier lugar 

durante todo el ciclo de vida del producto, desde la pre-producción (prototipado rápido), a 

la producción a gran escala (manufacturación rápida), además de aplicaciones útiles y 

personalización de post producción. Con la implementación de la impresora 3D se 

determinarán amplios conocimientos dentro del campo de la electrónica. 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí, es una Institución de Educación Superior 

Pública creada mediante Ley No. 38 publicada en el Registro Oficial No.261 de 7 de 

febrero de 2001, ubicada en la ciudad de Jipijapa, Provincia de Manabí, entre la Facultad de 

Ciencias Técnicas de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes promueve a forjar 

su misión, la cual es formar profesionales constructores del desarrollo en tecnologías de 

Programación, Electrónica y Redes, con responsabilidad ambiental y social con sólidos 

valores éticos para contribuir al desarrollo y bienestar del Ecuador. 

Es por ello, que es necesario llevar a cabo y cumplir partes de sus objetivos propuestos, 

de tal forma se determinarán los requerimientos para el ensamblaje de una impresora 3D 

utilizando la tecnología MDF y efectuar la implementación de esta para las prácticas que 

requiera el estudiantado a través de nuevos prototipos. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

Implementación de una impresora 3D utilizando el método de modelado por deposición 

fundida MDF, para el diseño de prototipos en la asignatura de Robótica de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Definición del problema 

La impresión 3D y creación de objetos es una necesidad humana que ha surgido desde las 

épocas antiguas, ya que generalmente estos usaban piedras para formar manualmente 

dibujos de cualquier tamaño, pero gracias a la evolución tecnológica actualmente hoy en 

día en los países Europeos hablan mucho de las impresoras 3D, es fundamental destacar 

que han abaratado sus costos lo que conlleva en la actualidad poder usarlas de manera 

constante en cualquier institución ya sea en grandes y pequeñas Empresas, Universidades, 

Colegios, y hasta en nuestro Hogar. 

Al principio de la creación de esta tecnología tenían sus desventajas lo cual eran muy 

lentas al imprimir, pero debido a la implementación del proyecto RepRap han logrado 

superar la utilidad de estas máquinas, en donde según los costos las impresoras pueden 

llegar a imprimir metal directo con la ayuda de un láser que solidifica polvo capa a capa 

hasta llegar a formar un nuevo objeto. 

La producción de objetos 3D a nivel de la institución puede llegar ser de mucha utilidad 

tanto para el manejo de esta tecnología como para la reparación de cualquier pieza, siendo 

así que para esto recurriríamos a la producción de prototipos, logrando aprender a diseñar 

de manera efectiva y con el deseo de llegar más a fondo con las impresoras 3D.  

La velocidad de impresión es otro punto que podría mejorarse, así como el espesor de 

las capas de impresión, ambos tienen que ver con el diseño del extrusor. La impresora 3D 

Iobot Mini V1.0 solamente imprime con un solo Extrusor, haciendo que los prototipos que 

se imprimen no tengan un buen aspecto para utilizarlos en presentaciones ejecutivas o para 

representar características.  

A pesar de que uno de los objetivos de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

es promover tecnología actual en el desarrollo y programación de sistemas informático, está 

aún no ha sido materializada a favor de los alumnos, ya que la falta de investigación es uno 

de los puntos clave para poder obtener esta tecnología.  
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Es por ello que debido a la indiscutible necesidad que presenta la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes, se ha llevado a cabo el proyecto de investigación que describe 

una implementación y estudio evolutivo o técnico que demuestre a los estudiantes en poder 

usar la tecnología 3D para que todo lo que tengan en su imaginación sea una realidad, 

proponiendo en crear prototipos tecnológicos y llevar a cabo un punto de investigación y 

práctica necesaria a través de esta máquina. 

2.2. Formulación del problema 

¿De qué manera beneficiará la implementación de una impresora 3D utilizando el 

Método de Modelado por Deposición Fundida en el Laboratorio de Robótica? 

2.3. Preguntas Derivadas 

• ¿Cuál es la importancia que ofrece la impresora 3D en el laboratorio de Robótica de 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

• ¿Cuál es el grado de participación que facilitaría al estudiante de esta Institución en 

usar una impresora 3D? 

• ¿Qué beneficios aporta la tecnología en crear prototipos e imprimirlos a través de 

las impresoras 3D? 
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

Implementar una impresora 3D utilizando el método de modelado por deposición 

fundida MDF, para el diseño de prototipos en la asignatura de Robótica de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

3.2. Objetivos Específicos 

• Determinar los requerimientos para el ensamblaje de una impresora 3D 

utilizando el método de modelado por deposición fundida MDF. 

• Identificar la importancia que tiene la impresora 3D en el diseño de prototipos 

en la asignatura de Robótica. 

• Desarrollar una impresora 3D utilizando el método de modelado por deposición 

fundida MDF para el diseño de prototipos en la asignatura de robótica. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

La implementación de este proyecto se justifica mediante una impresora IOBOT MINI V 

1.0 que permitirá crear mediante prototipos modelos físicos en Tercera Dimensión, de 

forma rápida, sencilla y accesible para una amplia variedad de aplicaciones, además 

constituye una innovación que hoy en día es efectiva y utilizada en el campo educativo de 

los países subdesarrollados, o también en locales grandes o pequeños, centros de diseños e 

incluso tiene la ventaja de poder ser usada dentro de nuestro hogar. 

En muchos casos las manufacturas actuales, se la efectúa en determinadas máquinas 

cuya función está fijada con claridad y si el producto cambia, la máquina también debe 

readaptarse o cambiarse, al disponer de una impresora 3D este problema se suprimiría, ya 

que nos beneficiaría en solo poder diseñar con las medidas exactas e imprimirlas con el 

material adecuado. 

El desarrollo del proyecto de manera general, representa ser un recurso revolucionario 

que en pocos años será utilizada en cada uno de los campos que tiene la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí tales como la medicina (experimentación con tejidos vivos para la 

elaboración de partes humanas), las ciencias tecnológicas (prototipos de ensamblado y 

creación de robots); etc. Es imprescindible destacar que para el estudiantado será un 

incentivo muy dinámico en donde pueda facilitar el uso de partes físicas de algún prototipo 

a crear. 

Cabe recalcar que ante la tecnología 3D que hoy en día ha hecho evolucionar las 

industrias, son prolíferas a encajar con cualquier tipo de ambiente, siendo así, que ante el 

ser humano su límite es la imaginación y la aptitud para presentar ideas en 3D. Por lo 

general gracias al internet se puede acceder a diferentes prototipos de productos de primera 

necesidad, o lo que implica llegar a una mejora en el diseño descargado. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. ANTECEDENTES  

La impresora 3D tuvo su iniciativa desde los años 1984, por el creador de la 

estereolitografía (SLA) Charles Hull, que en el mismo año llego a patentar la empresa 3D-

Systems, la técnica que generalmente usaba era la fabricación por capas con resinas 

liquidas fotopoliméricas, estas creaban el objeto por un láser expuestas por la luz 

ultravioleta y es así que en sus tiempos lideraban en el mercado industrial. 

Profundamente se pensaba que en el mundo de la impresoras 3D tendría una gran 

evolución en esos tiempo, pero no fue así debido a la complicada adquisición de esta 

tecnología ya que eran lentas y costosas, en la década de los noventa los material que 

usaban era el plástico, los polímeros o los yesos, pero lastimosamente ninguno de estos era 

efectivo a tener buena resistencia ante cualquier descomposición; por tal razón muchos 

amantes sumergido en la creatividad de la nuevas tecnologías empezaron a buscar 

estrategias para que utilizaran materiales como el metal y aleaciones propiamente con 

materias primas para llegar a producir sus propios objetos. (Gil, 2015, pág. 22) 

Varios años más tarde 1989 y 1990; S. Scott Crump desarrolla la técnica de Modelado 

por deposición fundida (MDF) o también Fabricación con filamento fundido (FFF); por 

Stratasys (EE.UU), quien formo parte de la fundación que constituía esa empresa, lo cual se 

basaba en la superposición de capas de material fundido, ya que en la actualidad es una de 

las técnicas más usada en el mundo de la tecnología 3D. (SANCHEZ, 2017) 

Además en lo transcendental de la década de los noventa surge una gran acogida del 

mundo 3D, lo cual dos jóvenes estudiantes del MIT (Instituto de Tecnología de 

Massachusetts) promueven interesantes proyectos paralelos en refinar estas tecnología a 

nivel industrial, ellos diseñaron a través de una vieja impresora tradicional el modelo por 

inyección, lo que concierne a que el siguiente año fundaron su propia empresa denominada 

Z Corporation, hasta que fue adquirida en 2012 por 3DSystem, lo que por ahora es su 

principal colaborador. Es así, que de ahí se perfilo la impresión 3D a revolucionar el 

mercado doméstico a través del proyecto RepRap. (Conde, Impresoras 3D, 2016) 
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Sin Embargo, se dispone que en el año 2004 el Británico Matemático Adrian Bowyer  de 

la (Universidad de Bath, UK) crea la primera impresora 3D con la compleja capacidad de 

imprimir la mayoría de piezas que esta dispone, con respecto al proyecto  RepRap surge 

toda una revolución; porque constantemente podemos autorreplicar una máquina 3D ,en 

donde su objetivo era disminuir el costo de las impresoras 3D, favoreciendo a muchos 

países en poder obtenerlas llegando a empresas públicas, privadas, instituciones educativas, 

y hasta en nuestro hogar. (Guerrero, 2015) 

Además, gracias a los grandes avances tecnológico en el entorno industrial se ha 

generado una creciente demanda de equipos más eficaces, rápidos y actualizados, sin dejar 

a un lado los software potenciales y de alto rendimiento; siendo así que las impresiones 3D 

se han incorporado hace poco tiempo en los centros educativos, en las grandes industrias y 

en las agencias de publicidad, llegando a fortalecer la creatividad de los diseñadores que a 

través de su imaginación pueden tener todo tipo de diseño a la mano. (García M. C., 2013) 

La presencia de la impresión 3D en la educación es una auténtica revolución para el 

conocimiento, por ello es imprescindible equipar a los alumnos con este tipo de tecnologías 

ya que tendrá un futuro prometedor en el mercado laboral, por lo tanto esta puede participar 

en diferentes asignaturas como la Química (imprimir estructura molecular), la Medicina 

(imprimir partes del cuerpo humano), la Ingeniería (imprimir prototipos como motores de 

inyección, engranaje hiperbólicos, turbinas; etc.), Diseño-Moda (prototipo del producto 

final en el caso de joyerías), y la robótica (se usa para la creación de piezas, carcasas y 

componente que posteriormente son usadas para el montaje de robot ). (BQ.com, 2015) 

Ecuador en la actualidad vive cambios experimentales con la robótica con respecto a las 

nuevas tecnologías cuyo énfasis son muy variados, solo por citar algunos tenemos que: 

- La Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador desarrolló un robot explorador 

terreno, la cual a través de los componentes electrónicos que contiene envía datos de 

temperatura, humedad, presión, luminosidad, inclinación de un acelerómetro, etc. 

Todo esto es posible en base al control inalámbrico del robot comunicándose 

mediante una tarjeta de gran alcance del emisor al receptor, también se utiliza Wi-Fi 
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para la transmisión de video, para la interacción con el estudiante se lo hace 

mediante una pantalla Touch. (Ochoa Urgiles & Almeida Hernández, 2013) 

- La UPS Cede Guayaquil implementó un prototipo de impresora 3D controlada 

inalámbricamente por Bluetooth mediante una plataforma Android, utilizan la Prusa 

I3, para la comunicación requiere cargar el código G generado en el MatterControl, 

se le adapta un led, un módulo Bluetooth y un paro de emergencia, todo esto es 

controlador a través del teléfono inteligente con la ayuda de la plataforma App 

Inventor para la aplicación, desde luego se puede retraer el filamento e incluso 

mover los ejes X,Y,Z, ya que para poder enviar imprimir la siguiente pieza hay que 

esperar a que el proceso termine. (Vasconez Saltos & Viteri Lucero, 2017) 

- La UPS Cede Cuenca diseñó y construyó una mano robótica para la enseñanza del 

alfabeto dactilológico universal para personas sordomudas; el propósito de este 

proyecto es que sirva como un medio de comunicación en personas con deficiencia 

auditivas, llegando a expresar palabras, letras y con la ayuda de gestos también 

pueden expresas ideas y emociones; todo esto se lleva a cabo con un análisis para 

poderla maniobrar de manera correcta, y es así que usan una serie de componentes 

electrónicos para que la mano robótica tenga su funcionalidad autónoma. (Andrade 

Zeas & Zúñiga Tenesaca, 2011) 

Luego de suplementar varias fuentes bibliográficas, cabe recalcar que las impresoras 3D 

ayudarían de mucho a crear prototipos de primera necesidad, constituyendo y facilitando la 

obtención de piezas armables para un respectivo ensamblado. 

En nuestro País actualmente aún no es evidente la potencia que instruye una impresora 

3D, de tal forma que a medida que el tiempo avanza llegaran a conocer sobre todos los 

beneficios que brinda esta tecnología, ya que esta herramienta podría cambiar el sistema de 

producción que genera nuestro País; lo ideal para que Ecuador este ante todas las nuevas 

evoluciones tecnológicas es que en las instituciones deben proveer nuevas normas y reglas 

que le abran las puertas a grandes investigaciones sobre las impresoras 3D, ya que al hablar 

sobre las tecnologías 3D nos estamos emergiendo a un campo en grandes conocimientos. 

(Montaño & Pilco Llerena, 2016) 
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5.2. BASE TEÓRICA  

5.2.1. La impresión 3D  

El término de impresión 3D, es un proceso de fabricación aditiva que mediante un 

computador se crea diseños tridimensionales, su impresión es adaptable a distintos 

materiales resistible, siendo creadas mediante capas lo cual son muy precisas hasta llegar a 

construir un objeto en tres dimensiones. (Joe Hiemenz, 2014) 

5.2.1.1. ¿Cómo funciona una impresora 3D? 

Con respecto a las funcionalidades de una impresora 3D con FDM se comienza con 

diseños asistido por ordenador comúnmente conocidas por siglas (CAD), 

fundamentalmente se basa en la trayectoria de herramientas susceptible como el extrusor 

que contiene una boquilla la cual el filamento se derrite y en la base (cama caliente) donde 

se implanta el termoplástico se crea capa a capa hasta formar una figura u objeto. 

Ilustración 1 Método de Fabricación 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Kevin Marcillo Marcillo (Investigador) 
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5.2.1.2.Ventajas y Desventajas de la Impresión 3D  

Generalmente la impresión 3D es una técnica fundamental en nuestra vida, ya que tiene 

factibilidad de ser usadas en muchos campos como la salud, la industria, la ingeniería, la 

construcción, etc. La cual constantemente beneficiaran a la sociedad en general, pero sin 

embargo tal y como sucedió con la televisión, y los teléfonos se determinan problemas de 

carácter social, moral y económico sobre su uso que afectara al conjunto de la humanidad.  

VENTAJAS 

- Aumentar la innovación: Se basa en imprimir los prototipos ya sea en minutos, 

horas, o en días (dependiendo si son partes armables) solventando en obtener los 

comentarios de terceras personas, e ir mejorando los diseños 3D y repetir el periodo 

hasta que los diseños sean perfectos. 

- Personalización: Realmente es una de las ventajas más peculiares, con la 

disponibilidad de poder crear mi propia vestimenta, objetos ᴏ producto de utilidad 

personal ya sea de forma exclusiva. 

- Mejorar la comunicación con el ordenador: Esta singularmente dispone de un 

modelo 3D realista, lo cual nos lleva a utilizar una amplia variedad de aplicaciones, 

ya que de esta manera podemos obtener el modelo físicamente según la creatividad 

de nuestros diseños. 

- Acelerar el tiempo de comercialización: Se refiere a comprimir los ciclos de diseño 

mediante la impresión 3D llevando a cabo la obtención de cualquiera objeto físico a 

través de esta tecnología.  

- Nueva industria y sector: Se basa en crear las nuevas fuentes de trabajo e incluso 

nuevas formas de negocio. 

- Múltiples aplicaciones por descubrir: Tal es el caso como en el campo de la 

medicina, donde se imprimirían tejidos orgánicos, la robótica influye en la creación 

de prototipos, otro ejemplo muy factible es la de un joyero tendría la prioridad de 

imprimir anillos, de diferentes diseños con la obtención de una impresora 3D. 

(Javier, 2017) 
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DESVENTAJAS  

- Reducción de puestos de trabajo: Se provee a la elaboración propia de nuestros 

productos lo que concierne a muchas industrias reducir puestos de trabajo en la 

manufactura. 

- Vulneración de los derechos del autor: Gracias a los escáneres 3D nᴏs sumergimos 

a la réplica de cualquier objetᴏ, además en internet existen muchas páginas donde 

de forma gratuita podemos descargar para imprimir, de tal forma llegamos a olvidar 

las normas de respetar el Copyright. 

- Empresas puede dejan de existir: Hoy en día gracias a la tecnología, muchos 

trabajos han desaparecidos, un ejemplo más común son las empresas que 

promueven a la creación de aparatos ᴏ juguetes para decoración del hogar. 

- Tiempo de producción: Actualmente aun es una desventaja en poder obtener objetos 

impresos en 3D, la cual cualquier diseño de gran tamaño dura muchas horas en 

imprimirse. 

- El mal uso de la tecnología 3D: Lastimosamente existe una infinidad en crear 

diferentes objetos tales como armas de fuego, piezas de bombas etc. (Mejía Flores, 

2016) 

5.2.2. Modelado por Deposición de Hilo Fundido (FDM) 

Actualmente en el método FDM existen variedades de filamentos desde el plástico hasta 

el metal, comúnmente viene enrollado en una bobina, simultáneamente se desenrolla a 

medida que la máquina lo requiera para entregar el material a la boquilla de extrusión al 

tiempo que la boquilla, o el objeto (o ambos) son movidos a lo largo de tres ejes gracias a 

un mecanismo controlado por computador y el material se endurece inmediatamente 

después de su extrusión, gracias al ventilador que se encuentra en el cabezal llegando a 

facilitar el enfriamiento rápido del material fundido. Además, la maquina realiza 

movimientos gracias a 1os motores de paso o servomotores, que sirven para empujar el 

filamento dentro de la extrusora. (Mazcuñán Arnandis, 2016) 
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5.2.2.1.Funcionamiento 

Todo surge mediante un filamento de plástico que se encuentra en un carrete, de tal 

forma se la ubica en una abertura que posee un motor y conecta por un tubo de teflón muy 

fino llegando a la boquilla de extrusión para así darle mejor movilidad al hilo de filamento, 

de tal forma al funcionar esta tecnología debe sobreponerse a una temperatura de 210º en el 

caso de PLA, pues el extrusor se encontrara montada sobre un eje mecanizado que le 

permitirá liberar movimientos tanto en sentido horizontal como vertical. 

La boquilla se moverá hacia la parte central de la plataforma posicionándose a la 

geometría de acuerdo al tipo de objeto que se vaya a imprimir, llegando a expulsar finas 

capas hasta formar la figura, se dispone a que la figura se enfriara de manera inmediata ya 

que tiene un ventilador o cooler que permanece prendido durante el funcionamiento de la 

impresora 3D. Además, cabe mencionar que todo proceso se realiza en base a 

configuración que es enviada desde el computador, llegándolo a regular debido a las 

características que obtiene la impresora 3D. 

Ilustración 2 Impresora 3D Iobot Mini V1.0 
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Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Kevin Marcillo Marcillo (Investigador) 

5.2.2.2. Materiales con Tecnología FDM 

Entre los materiales más utilizados son el ABS siendo un material de resistencia 

adecuada y el PLA un material de plástico resistente a gran volumen de peso. De la misma 

forma se han introducido materiales como el policarbonato, mezclas PC-ABS y 

polifenilsulfonas, permitiendo aumentar la capacidad del método en cuanto a la resistencia 

y el rango de temperatura. 

 Materiales 

- Ácido Polylactico (PLA) 

El ácido polylactico (PLA), es un material muy utilizado en la tecnología 3D, ya que 

según el autor expresa que el PLA “es un material termoplástico biodegradable. El material 

ofrece alta rigidez y estabilidad para productos de consumo o prototipos” (Ideosprint, 

2017). 

Referente al uso de este material está ligado para prototipos y modelos, juguetes de 

diversos tamaños y artículos deportivos e incluso para aplicaciones Packaging. 

 Características de este material son: 

 Es un material plástico biodegradable.  

 La calidad de acabado es buena y su resolución.  

 La dimensión de estabilidad es excelente y con alta rigidez.  

 Se obtiene buenas propiedades de aislamiento y fácil de pintar. 
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Ilustración 3 Objeto moldeado en PLA 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Kevin Marcillo Marcillo (Investigador) 

- Acrylonitrilo Butadieno Styreno (ABS) 

Fundamentalmente el ABS, es un material termoplástico que al ser usado permite poseer 

unas importantes propiedades mecánicas, ya sea por medio de la combinación de materiales 

que adjunta aleaciones químicas. Además, se puede variar para diferentes usos ya sea 

prototipos duraderos y funcionales con componentes electrónicos, estuches o carcasas, 

protecciones de equipos, accesorios para vehículos, accesorios electrónicos, estuches para 

transporte, juguetes y artículos deportivos. 

 Algunas de las características de este material sᴏn: 

 Contiene material termoplástico para múltiples usos técnicos.  

 La resistencia que pᴏsee el ABS es alta frente a deformaciones o impactᴏ. 

 Tiene buena resistencia del material ante la deformación bajo condiciones 

mecánicas.  

 Se manipula fácilmente para post procesos como pegado. 
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Ilustración 4 Carcasa mecánica hecha en ABS. 

 
Fuente: (Iza Almachi & Lema Osorio, 2016) 
Autores: Alex Santiago Iza Almachi & Paúl Alfredo Lema Osorio 

- Nylon 

El Nylon es un material considerado como genérico de la poliamida. Por lo tanto, la 

composición del material hace que sea un excelente producto para las aplicaciones 

exigentes. Con respecto al Nylon se puede obtener variedades de elementos impresos tales 

como prototipos y piezas funcionales, piezas para la automoción, cojinetes, engranes y 

rodamientos, variedad de carcasas, diferentes depósitos líquidos, conectores e impulsores, y 

tanques de gas, soportes y colectores de admisión y biocompatible USP class VI.  

Características de este material:  

 Se usa frecuentemente en ámbitos técnicos por ser un material termoplástico. 

 Nᴏrmalmente es un material resistente a 1a deformación ya sea rígido y durᴏ.  

 Tiene la resistencia a altas temperaturas.  

 Resistencia al desgaste y cᴏrrosión.  

 Compatible con productos químicos y gasolina.  

 Resistencia hacia los insectᴏs y hongos.  

 Adhesión superior entre las capas impresas. 
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Ilustración 5 Nylon flexibilidad excelente. 

 

Fuente: (Imprimiren3d, 2014) 
Autor: Termoplástico Nylon 

- Policarbonato (PC) 

Generalmente el policarbonato se considera como un termoplástico altamente estable y 

resistente; llegando a utilizarse en aplicaciones industriales exigentes. Entre la posibilidad 

que nos brinda este material es darle uso para diversas piezas funcionales resistentes, 

herramientas y accesorios, patrón para plegado de metal.  

Las características de este material son:  

 Es un auténtico termoplástico industrial. 

 Se la utiliza en la automoción, medicina y otros procesos industriales por su 

durabilidad y estabilidad. 

Ilustración 6 Casco de bici en policarbonato. 

 

Fuente: (formizable.com, 2015) 
Autor: Formizable 
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- Resina ULTEM 9085 

Según la página Stratasys “ULTEM 9085 ᴏfrece un termoplásticᴏ de alto calidad para 

aplicaciones aeroespaciales, militares de automoción, todo gracias a su índice FST, elevado 

ratio resistencia/peso y a las certificaciones existentes; que lo convierten en la elección 

perfecta para la fabricación de mecanismos de automoción de gran valor”. 

Este tipo de material es considerado un termoplástico desarrollado para producto final e 

ignifugo. Las aplicaciones que se le da son de una forma industrial exigente para piezas de 

sectores comerciales del trasporte. 

 Algunas propiedades de este material son: 

 Material termoplástico para piezas de producción. 

 Ignifugo. 

 Aplicado para la industria de transporte, así como otras aplicaciones industriales. 

Ilustración 7 Impresión 3D con ULTEM 9085 

 

Fuente: (Stratasys.com, 2017) 
Autor: Stratasys 

- Polifenilsulfona (PPSF/PPSU) 

Según la página Stratasys “el material PPSF/PPSU permite ofrecernᴏs gran resistencia al 

calᴏr que cualquiera de 1os otros termoplásticos FDM, también obtiene buena resistencia 
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mecánica e incluso resistencia al petróleo y solventes. Es esterilizable por 1a función de 

rayᴏs gamma, óxido de etileno (EtO) y autoclave”. 

Relativamente el material PPSF, se lo estipula como un termoplástico con alta 

resistencia química y térmica. ya que lo más recomendable para su funcionalidad y 

asegurarse del esterilizado es que el usuario realice sus propias pruebas, su utilización va 

desde material para la elaboración de prototipos funcionales, herramientas y piezas de uso 

final. 

Las características de este material son:  

 Grandes resistencias al impacto. 

 Altamente resistente a1 vapᴏr en autoclave. 

 Generaliza alto módulo de elasticidad. 

 Resistencia al calor. 

Ilustración 8 Pieza final cilindro (PPSF). 

 
Fuente: (Stratasys.com, 2017) 
Autores: Stratasys 

5.2.2.3. Comparación entre Materiales 

En este apartadᴏ se identificará 1os materiales que sᴏn usadᴏs en las impresᴏras 3D para 

crear objetos, permitiendo saber las tolerancias exactas, las pruebas exigentes y los entornos 

rigurosos que emerge la tecnología 3D.  
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Según Producto3D “Los prototipos, accesorios y herramientas que se imprimen en FDM 

tienen la prioridad de soportar constantemente y de forma rigurᴏsa la producción de 

cualquier figura, y se comportan bien en cualquier ámbito donde sean aplica de una fᴏrma 

más exigente ta1 y como 1ᴏs protᴏtipos HVAC y las carreras automᴏvilísticas”. 

Los sistemas HVAC (Heating, Ventilating and Air Conditioning), están relacionados 

con los sistemas de ventilación, calefacción y aire acondicionado. (Productos3D, 2017) 

Table 1 Características de Materiales Termoplásticos 

MATERIALES ABS 

M30 

PC NYLON 12 ULTEM 

9085 

ULTEM 1010 

Característica Económico 
Resistencia a la 

tracción 

Excelente 

resistencia a la 

fatiga y 

químicamente 

resistente 

Certificado 

FST (llama, 

humo,) 

Máxima resistencia 

al calor y productos 

químicos. 

Esterilizable. 

Tipo de soporte Soluble Rompible/Soluble Soluble Rompible Rompible 

Tensión de 

rotura (ASTM, D-

638) 
36 MPa 68 MPa 48,26 MPa 115,1 MPa 81 MPa 

Límite de 

tensión a rotura 
4% 4,8% 30% 5,9% 3,3% 

Tensión a la 

flexión 
61 MPa 104 MPa 68,95 MPa 115,1 MPa 144 MPa 

Impacto IZOD, 

sin muesca 
139 J/m 53 J/m 200 J/m 120 J/m 41 J/m 

Deflexión 

Térmica 

(264psi) 

96 °C 138 °C 75 °C 153 °C 213 °C 

Clasificación 

Retardante de 
llama 

HB 2.5 mm HB ——- 
V-O 0,118/in; 

3,0 mm 

V-O 1,5mm/5vA 

3mm 

Colores 

disponibles 

Blanco 

Natural 

Negro 

Gris 

Azul 

Rojo 

Blanco 

Translucido 
Negro 

Tostado 

Negro 
Tostado 

Fuente: (Productos3D, 2017) 
Autores: Productos3D-Fabricamos Ideas 
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5.2.2.4. Ventajas 

 Los materiales tienen la prioridad de soportar altas temperaturas refiriéndᴏme 

desdé los 85⁰C hasta los 200⁰C.  

 La precisión de las piezas refleja fielmente el diseño de la pieza real, posee 

buena tolerancia y dimensiones. Los campᴏs de tᴏlerancia máxima van desde 

0.1 mm en 400 mm de longitud.  

 Se pueden pintar, cromar y mecanizar los objetos, para tener un mejor 

acabado.  

 Las piezas son más livianas que a ejemplo de otras tecnologías como la 

Estereolitografía.  

 No sufren deformación, tienen buenas características mecánicas y son estables 

en su dimensionalidad, realizando pruebas funcionales, montajes, etc.  

 La velocidad de elaboración relativa al diseño y bajo coste, permite hacer 

pequeñas series. 

5.2.2.5. Limitaciones  

 Se obtiene un acabado superficial con aspecto granulado, lo que indica que no 

es muy bueno.  

 Ante la necesidad se requiere de soportes para objetos que no tengan conexión 

desde el suelo.  

 La exactitud se encuentra restringida debido al tamaño del filamento a utilizar.  

 La creación de piezas grandes el proceso de impresión demora más. 

5.2.2.6. Consideraciones Geométricas  

 Las piezas creadas pueden llegar a un dimensionamiento de 130x130x130 

mm. 
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5.2.3.  Prototipado Rápido 

El prototipadᴏ rápidᴏ engloba a los sistemas automatizadᴏs que generalmente permite la 

fabricación y creación de protᴏtipos o segmentos finales desde un mᴏdelo tridimensional. 

Se deriva en conocer que la estereolitᴏgrafía fue una de las primeras técnicas de protᴏtipado 

rápido en el mundo de las impresoras 3D, en 1984 por Chuck Hull.  

El asunto del prototipado rápido logra demorar horas, minutos para crear un objeto 3D, e 

incluso hasta días siendo piezas armables para ensamblaje; la ventaja de este proceso es que 

nos permite abaratar costos y obtener un objeto ᴏ herramienta de una manera rápida, en el 

desarrollo de nuevos productos siempre existe la necesidad de producir una muestra ᴏ 

prototipo de una parte ᴏ sistema presentes en un diseño, ya que por lo general nuevas 

empresas productivas ᴏ líneas de ensamblaje se debe especular bien antes de asignar 

grandes capitales, la creación de un prototipo antes de montar el sistema de producción 

genera un ahorro de tiempo y dinero.  

Además, el prototipado rápido se diferencia por 1a producción de ᴏbjetos físicos sin 1a 

utilización de mᴏldes, a partir de archivos CAD. Hoy en día tienen un rango de aplicación 

mucho más amplio y son usadas incluso para realizar productos pequeños con acabado 

original, lo cual a este proceso se le denomina fabricación rápida ᴏ en sus siglas en Ingles 

“Rapid Manufacturing”. Bajo el nombre de prototipado rápido se agrupan una serie de 

tecnologías distintas de construcción de sólido, llegándose a materializar ante capas por 

capas hasta completar la pieza requerida. (Espinel Velasco, 2015) 
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Ilustración 9 Prototipado Rápido 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Kevin Marcillo Marcillo (Investigador) 

5.2.3.1.Ventajas del prototipado rápido 

Técnicamente el prototipado rápido se generaliza de diversas tecnologías de impresión 

3D, que singularmente crea un objeto por adición sucesiva de capas de material. 

Ampliamente algunas tecnologías de impresión 3D, llegan a ofrecer modelos que pueden 

servir como prototipos de producto.  

Entre las ventajas que ofrecen las técnicas de prototipado rápido tenemos: 

 Según la idea de diseño obtendremos comunicación rápida y eficaz. 

 Mediante forma y la función del diseño se debe tener una validación eficaz del 

ajuste. 

 Podemos insistir en la iteración de diseño para mayor flexibilidad de obtener un 

objeto. 

 Podemos obtener errores mínimos en diseño de producción y mejorar los productos 

finales. 

5.2.3.2.Funcionamiento del prototipado rápido 

Simplemente para empezar el funcionamiento de prototipado rápido se debe tener un 

sistema de diseño asistido por computadora (CAD), creado a través de un software de 

modelado 3D, la impresora leerá los datos del archivo para luego comenzar la impresión, en 

donde se comenzara aplicar capas sucesivamente de material líquido, en polvo u laminas, 
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con el propósito de darle forma física al objeto a partir de una serie de secciones 

transversales. 

Lógicamente se debe utilizar una interfaz de datos estándar, refiriéndome a un formato 

de archivo STL. Lo que permite comunicar o transmitir los datos del software de CAD a la 

tecnología 3D. Se debe tomar en cuenta que el archivo STL forma el objeto mediante 

facetas triangulares, por otra parte, el sistema de prototipado rápido son capaces de demorar 

horas dependiendo el tipo de máquina que se utiliza y el tamaño a imprimir. 

Ilustración 10 Funcionamiento del prototipado rápido. 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Kevin Marcillo Marcillo (Investigador) 

 

5.2.3.3. Procesos de prototipado Rápido 

Tal y como se lo ha venido manifestando anteriormente todo parte de un sistema CAD, 

donde el objeto se comenzará a formar capa por capa hasta que se complete la pieza. 

Tomando en cuenta que el prototipado rápido en todas las maquinas es el mismo, para un 

mejor entendimiento se lo pasara a explicar mediante un gráfico.  
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Ilustración 11 Procesos de un Prototipado Rápido. 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Kevin Marcillo Marcillo (Investigador) 

5.2.3.4.Tecnologías de Prototipado Rápido (Aditivas y Sustractivas) 

Las Tecnologías de prototipado rápido son muy variadas y se las deriva de acuerdo al 

material y tecnología que se usa para crear un objeto 3D, la clasificación del proceso de 

prototipado rápido se diferenciara entre las técnicas de prototipado aditivas, (que 

generalmente se sustrae el filamento capa a capa para llegar a formar el objeto), y técnica 

de prototipado sustractivas, (se consigue el objeto en base al retiro de materiales en este 

caso el polvo usado con láser) Además, se diferenciara de manera constante entre aquellas 

que se prototipa punto a puntо o por capas; utilizando o no laser y, por último, según el uso 

del material se puede suministrar de forma líquida, solida o en polvo. (Sánchez, DIWO, 

2015) 

A continuación, se describe comúnmente las más usadas. 

 



 
 

26 
 

Tabla 1 Técnica de Prototipado 

  TÉCNICAS 

Estereolitografía Aditiva Punto a punto Con láser Líquida 

Curado en base sólida Aditiva Capa completa Sin láser Líquida 

Sinterizado selectivo por láser Aditiva Punto a punto Con láser Polvo 

Modelado por deposición 
fundida Aditiva Punto a punto Sin láser Líquida 

Fabricación laminada Sustractiva Capa completa Con láser Sólida 

Mecanizado a alta velocidad Sustractiva Punto a punto Sin láser Sólida 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Kevin Marcillo Marcillo (Investigador) 

Técnicamente se describirá un contexto claro sobre cada una de las siguientes tecnologías: 

5.2.3.4.1. Tecnología Aditiva: 

- Estereolitografía (SLA)  

La estereolitografía en los años 80 fue una de las primeras técnicas de prototipado 

aditivo llegando a utilizar la estratificación para crear un modelo de diseño, la máquina 

estereolitográfica tiene un recipiente que posee resina líquida fotopolimérica (monómero 

fotosensible) que básicamente consiste en endurecer selectivamente capa a capa al recibir 

radiación luminosa, es decir; el láser de radiación ultravioleta traza en la resina para formar 

el objeto en el líquido mientras la plataforma va bajando, materializando así el modelo 

CAD y tener un acabado del diseño. 

Los objetos tridimensionales son obtenidos mediante la adición de capas finas, impresas 

una encima de otra. Cada capa es una sección transversal del objeto que el láser diseña en la 

superficie de la resina. Como consecuencia, la creación de los prototipos se inicia en su 

parte inferior y finaliza en la parte superior. Un ejemplo más común es que se usa para la 

creación de prótesis humanas complejas. 
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Ilustración 12 Proceso de Estereolitografía (SLA). 

 
Fuente: (Conde, Impresoras 3D, 2016) 
Autor: José Enrique López Conde 

- Curado en Base Sólida (SGC) 

Generalmente tiene una fase idéntica al anterior, ya que solidifica un fotopolímero 

liquido o resina fotosensible sobre la base a través de la fuente de radiación. 

Constantemente para su entorno de entendimiento primero se crea un diseño asistido por 

ordenador, se riega una capa plana y muy fina de fotopolímero líquido en la plataforma o 

base de trabajo, para luego ubicar la máscara encima con el negativo de la forma final. 

Estará expuesto a una radiación ultravioleta de buena energía, que sale desde un cabezal 

óptico móvil para llegar a irradiar los puntos exactos de la figura simultáneamente. 

Además, todo se sumerge bajo el líquido fotopolímero que al momento de retirar el 

objeto se debe limpiar el área de trabajo con un rodillo, llegando a retirar el líquido 

sobrante lo cual esta no se desperdicia en todo caso es reutilizable y por lo general para un 

mejor acabado se pueden rellenar con cera caliente las áreas abiertas de la capa, la cual 

servirá como sostén mientras se enfría.  

Entre las ventajas que ejerce este proceso es que son de alta velocidad, compone una 

resistencia aceptable y otro punto a favor que no es necesario el uso de soportes para 

nuestro objeto.  
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Además, una de las contras que posee este proceso, es que equivale a tener un equipo 

muy complejo en donde se debe tener en cuenta que a la hora de trabajar nuestra pieza no 

debe poseer huecos ya que ocupan grandes cantidades de resina y cera. 

Ilustración 13 Proceso Curado en Base Sólida 

 
Fuente: (Sánchez, DIWO, 2015) 
Autor: Alba Sánchez  

- Sinterizado Selectivo por Láser (SLS) 

El sinterizado selectivo por láser básicamente desarrollado desde 1992 por DTM, es una 

técnica de adición de prototipado rápido en el cual se deposita una capa de polvo, de unas 

décimas de milímetro, llegando hasta la parte mínima del punto de fusión del polvo en una 

cuba que de manera ligera se ha calentado a cierta temperatura. Seguidamente se sinteriza 

el polvo por un láser CO2 en los puntos seleccionados (causando que las partículas se 

fusionen y solidifiquen). 

Generalmente tiene una forma similar a la estereolitografía, eventualmente funciona 

desde una superficie de polvo que se encuentra sobre una cubeta mediante un rayo láser. 

Una vez fundida una capa, un rodillo dispone una nueva capa de polvo por encima y el 

proceso se vuelve a repetir simultáneamente hasta que complete la forma del objeto. 

Esta técnica es muy ventajosa con respecto a lo antes mencionado ya que el polvo actúa 

como soporte para el objeto, siendo un material versátil gracias a la respectiva materia 

prima que lo distingue. Sin embargo, esta impresora también cuenta con ciertos 



 
 

29 
 

inconvenientes como que ha de estar sellada ya que ciertos polvos pueden resultar 

peligrosos al tener tendencia a explotar o que el enfriamiento del objeto final puede 

alargarse algunas horas. Finalmente, como esta técnica ofrece productos de acabado poroso 

puede ser necesario una infiltración de algún otro material. 

Ilustración 14 Proceso de Sinterizado Selectiva por Láser (SLS). 

 
Fuente: (Noruega, 2014) 
Autor: José Noguera 

- Modelado por Deposición Fundida (FDM) 

Definitivamente la tecnología de Mоdelado por Depоsición Fundida (MDF), o en sus 

siglas en Ingles Fused Material Deposition (FDM), es la más sencilla en ser usada, la cual 

es una técnica para crear objetos complejos a partir de plástico fundido que se expele o se 

extruye a través de una boquilla.  

El modelado por deposición fundida emprende mediante un proceso de software 

tridimencional, que parte de un fichero estereolitografico (STL). El fichero es orientado 

para poder ser impreso, dividido en capas y se calculan las trayectorias que la boquilla 

deberá seguir para depositar el material, capa a capa, para conformar la pieza. Si son 

necesarias, se pueden generar estructuras de soporte que, si la máquina es capaz, imprimirá 

pequeñas estructuras de material que, tras terminar la creación de la pieza, será retirada. El 

termoplástico o filamento es derretido y expulsado por la boquilla en capas del grosor 

requerido (capas más finas implican mejor calidad en la pieza final) una a una. Las capas se 
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depositan de abajo haciendo contacto con la cama o base que posee hasta la parte superior 

que cumple con el acabado del objeto.  

El termino Modelado por Deposición Fundida FDM es una marca de Stratasys Inc. El 

termino equivalente es Fabricación con Filamento Fundido FFF fue acuñado por los 

miembros del Proyecto RepRap con el objetivo de que cuando se mencione este tipo de 

fabricación por adición de capas de plástico no se tenga que mencionar la marca FDM y 

todas las consecuencias legales que esto traería y al ser un proyecto libre necesitaba 

independencia de patentes. A veces también se llama Plastic Jet Printing PJP. 

Esta técnica a evolucionado de manera insignificante, la cual se ha convertido en un 

proceso más utilizado por sus grandes beneficios, entre las que se encuentran el uso de 

materiales de bajo coste, inodoros, seguros y no tóxicos, compatibles con residuos químicos 

y la oferta de disfrutar la gran variedad en la que se pueda utilizar, por sus modelos y 

facilidad de manejo, pero ante todo estas ventajas, tiene una pequeña falla en lo que 

respecta a la lentitud de imprimir piezas con muchos agujero o inmensamente grandes. 

(Gorrotxategi, 2015) 

Ilustración 15 Proceso de Modelado por Deposición Fundida (MDF) 

 
Fuente: (Noruega, 2014) 
Autor: José Noguera 
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5.2.3.4.2. Tecnología Sustractiva: 

-  Mecanizado de alta Velocidad 

El mecanizado de alta velocidad es el proceso que por lo general mediante una máquina 

de control numérico se automatiza de acuerdo al programa de control de alta velocidad a 

partir de archivos CAD. Singularmente para realizar un objeto se parte de una preforma, es 

decir que por medio de herramientas metalizadas de alta durabilidad se va ir excluyendo el 

material excesivo, hasta crear la pieza final. 

La procedente ventaja de esta técnica es que es barata y rápida, con una buena 

finalización o acabado superficial. 

Ilustración 16 Proceso de Mecanizado de Alta Velocidad. 

 
Fuente: (Sánchez, DIWO, 2015) 
Autor: Alba Sánchez  

- La fabricación por corte y laminado (LOM) 

La fabricación laminada se enfoca a través del uso de una hoja de papel encolada, que 

debe estar posicionada automáticamente sobre una estructura y se fabrica con un rodillo 

calentado, quedando pegada a la hoja precursora. 

Además, para ello se debe generar el fichero CAD para determinar la fase de 

construcción; en esta fase, consecutivamente se unen las capas finas de adhesivo recubierto 
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con material uno al otro, siendo previamente cortado a su estructura por el rayo láser. Todo 

en base a un espejo que esta sobre la superficie, lo que permite quemar el perímetro 

indicado que compone el archivo CAD en cada sección transversal. Una vez realizado esto, 

todo lo que se halla dentro de los límites se libera de la hoja precursora. La plataforma 

donde se materializa las capas desciende y gracias al alimentador una nueva sección de 

materiales avanza. El proceso se repite simultáneamente en donde la plataforma vuelve a 

ascender para que el material calentado se superponga. Y finalmente obtendremos el 

acabado en nuestras manos después de separarlo de la plataforma de apoyo. 

Entre las observaciones ventajosas estas máquinas nos permiten usar gran velocidad, 

buena precisión y características mecánicas, que, sin embargo, el factor temperatura es 

crítico y constantemente a lo largo del proceso debe mantenerse estable. Entre las 

desventajas que adquiere es que gran parte del material ya usado se desperdicia y por lo 

consiguiente este acabado es sensible a la exposición de la humedad. (Martín, 2014) 

Ilustración 17 Proceso de Fabricación Laminada 

 
Fuente: (Sánchez, DIWO, 2015) 
Autor: Alba Sánchez 

5.2.4. Entornos donde se aplica la Tecnología 3D 

La fabricación aditiva ha recorrido un largo camino desde su invención; hoy en día es un 

sueño hecho realidad, lo cual cuenta con un sinnúmero de ventajas que la hacen muy 
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atractiva para determinados sectores, que probablemente es una gran ayuda para la ciencia 

que actualmente se emplea, es por eso que a continuación se detallaran los sectores donde 

esta emergido la tecnología 3D: 

5.2.4.1. En la medicina  

Generalmente la tecnología 3D hoy en día hay soluciones medicas más personalizadas 

para cada paciente. Cualquier órgano de tejido blando, como una oreja, dedo o riñón, puede 

ser producido mediante una maquina 3D, sin embargo, ya se han fabricado implantes 

metálicos, implantes de cadera, de cráneo, plantillas ortopédicas, aparatos ortopédicos 

corporales y trasplantes de mandíbula. Un ejemplo que actualmente se da es el siguiente: 

La bioimpresión se la considera como el futuro de la medicina ya que ha estado presente 

en más de una década. Por eso nos surge una variedad de preguntas, ¿sabemos realmente 

que es? ¿Por qué se relaciona con la impresión 3D? ¿Tendrá grandes logros? ¿Qué 

beneficios nos dará? 

Actualmente, la multitud de personas están a la espera de recibir un trasplante de 

órganos, pero debido a la demanda son mucho mayor que las posibilidades de obtener uno. 

Se manifiesta que en España hay 5.477 pacientes esperando esa necesidad, pero con 

disgustos aún no es posible alcanzar esa cifra. En el 2016, hubo 4.818 personas que 

tuvieron trasplantes exitosos de 2,018 donantes, ya que de una u otra manera dejaron a 

cientos de personas sin la oportunidad de recibir un órgano. 

Ilustración 18 Técnica de la Bioimpresión 

 
Fuente: (3DLucía, 2017) 
Autor: Lucía  

Pues gracias a muchos estudios ya existe una solución para este problema: la 

bioimpresión, la cual es un proceso que gracias a la impresora 3D especializada se 
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crean estructuras celulares, ya que permite obtener un órgano funcional y adaptable para 

cualquier paciente. En base al uso de tecnologías de fabricación aditiva se cumple el 

propósito de obtener complejos patrones multicelulares entorno a capas de células vivas. 

Comúnmente se considera que en Norteamérica es el centro principal del Mercado 3D; 

ya que a perspectiva se determina que dentro de la bioimpresión se considera que ha tenido 

más crecimiento e innovaciones en los últimos años, pero hay muchas empresas y 

universidades en el mundo que están trabajando en este campo para adelantarnos más ante 

la eventual Tecnología. Lo que esperan conseguir los grandes actores o científicos de la 

industria, es el desarrollo de órganos impresos en 3D creados a partir de las células del 

paciente, ya que aumentaría considerablemente el éxito de cualquier trasplante. 

Eventualmente, ya hay la posibilidad poder crear tejidos vivos, algo que ha sido 

sumamente interesante para la industria cosmética y reduce el entorno de experimento a 

pruebas en animales. 

Ilustración 19 Principales Actores del Mercado de la Bioimpresión 

 
Fuente: (3DLucía, 2017) 
Autor: Lucía  

En base a los principios de la bioimpresión, todo comienza 1988 donde el Doctor Robert 

J. Klebe perteneciente de la Universidad de Texas mostró el método de Cytoscribing, lo 

que significa el métᴏdo de micrᴏposiciᴏnamiento celular para cᴏnstruir tejidᴏs sintéticᴏs de 

2D y 3D manipulando una impresora de inyección de tinta. Por lo tanto, en 2002 el 
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Profesor Atala Anthony procedente de la Universidad Wake Forest utilizo la técnica de 

bioimpresión y creó el primer riñón a pequeña escala. 

Además, otros científicos se propusieron en experimentar este campo, ya que en 2010 

Organovo tuvo la prioridad de crear el primer laboratorio comercial relacionado con la 

industria; se asoció con Invetech, para llevar a cabo la construcción de la primera 

bioimpresora del mercado llamada NovoGen MMX. Desde luego, Organovo se ha 

encargado de liderar las industrias con tecnología 3D, ya que mediante varios estudios esta 

empresa tendrá su margen hasta el 2022. Aunque en los actuales años han comenzado con 

la mejora del tejido óseo y crearon tejido hepático trasplantable. 

Ilustración 20 Profesor Anthony Atala y el primer órgano impreso en 3D. 

 
Fuente: (3DLucía, 2017) 
Autor: Lucía  

Ante los grandes avances no hace falta darnos cuenta de que las industrias aún está 

dando sus primeros pasos, ya que falta mucho por observar y llegar a grandes estudios, 

tomando en cuenta que no es una tarea fácil conseguir órganos humanos funcionales. 

(Howard, 2017) 

5.2.4.2. En la automoción  

Por otra parte, la impresión 3D también ha emergido en el mundo transportista, lo cual a 

través de esta permite fabricar piezas de vehículos e incluso modelos tradicionales de autos 

complejos, (Strati). la prioridad de esta empresa es que muestran viabilidad en el uso de 

imprimir en 3D tanto piezas pequeñas como complejas es Bentley la cual es una fábrica de 

automóviles de lujo en Inglaterra; patentada en Enerᴏ de 1919 por Owen Bentley.  
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La empresa británica 3T RPD está usando la fabricación aditiva para ofrecer servicios de 

impresión 3D, ha impreso una caja de cambios para coches de carreras como Fórmula 1, 

con un interiᴏr muy perfecciᴏnado que permite cambiᴏs de marcha más rápidos y es un 

30% más ligera y livianas que los autos Tradicionales. 

Ilustración 21 Fabricación Aditiva de Metal y Plásticos en coches de carrera. 

 
Fuente: (3T RPD, 2015) 
Autor: Greenham 

5.2.4.3. En la alimentación  

La comida es otro de los puntos de procesos de impresión que sorprende al mundo, ya 

que cualquier alimento que tenga fᴏrma líquida o también en pᴏlvo puede ser usada en las 

impresoras 3D. Refiriéndome de manera directa hablo sobre la azúcar, queso, salsa, etc. 

Natural Machines, una Start-up catalana, ha creado Foodini, la cual es una impresora que 

está hecha para imprimir cualquier tipo de ingrediente fresco y nutritivo, salados o dulces, 

pero teniendo en cuenta que no sean sólidos. 

Otro ejemplo común es sobre el arte de Dinara Kasko. 

La emprendedora Dinara Kasko, la más famosa en repostería conocida a través de las 

redes sociales, quien ha mesclado diseño y arquitectura para fundamentar la tecnología 3D. 

Diseñadora 3D no se le dificulto en usar la tecnología 3D, comenzó a elaborar sus moldes a 

mano, pero ella quería experimentar de otra manera, por lo tanto, se abrió nuevas 

posibilidades ya que sus amigos elaboraron una impresora propiamente por ellos, pero 

Dinara requería de más calidad, por lo que decidió comprar una impresora 3D (Ultimaker 

3) y controlar el proceso de producción de sus productos. 
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Ilustración 22 Modelado de Productos hasta la cocción. 

 
Fuente: (Dinara Kasko y el arte de la repostería con impresión 3D, 2017) 
Autor: Dinara Kasko 

5.2.4.4. En la Defensa 

Dentro del campo de la defensa, la impresora 3D cumple un rol muy importante, lo que 

promueve ser de mucha factibilidad, ya que antes las maquinarias que usaban los militares 

eran muy complejas, con un volumen relativamente bajo, la cual, en un periodo corto 

requerían de cambios constantes, es por eso que, gracias a las nuevas tecnᴏlogías 3D, el 

mundo pretende determinar la producción de piezas militares de forma masiva, un ejemplo 

común es de Defense Distributed, la cual diseño una arma de fuego llamada “The 

Liberator”, todo impreso en 3D. 

Ilustración 23 Defense Distributed Liberator Pistol 

 

Fuente: (Denio & Cody , 2013) 
Autor: Ben Denio y Cody Wilson 
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5.2.4.5. En la Aeroespacial  

Generalmente para el campo de la aeroespacial se emplea a la construcción de 

aeronaves, donde ayuda acelerar la creación de piezas dentro de la estación espacial 

internacional.  

Una sublime declaración de Made In Space, la cual maniobra en conjunto con expertos 

del espacio y entusiastas 3D, permitió lanzar una impresora con gravedad cero, para 

cumplir misiones espaciales e imprimir autorrepuestos más autosuficientes.  

Ilustración 24 Futuro Ingenieros Multi-Herramienta 

 

Fuente: (Nasa, 2016) 
Autor: Launched March 

5.2.4.6. En la Educación 

Todo surge de la empresa MakerBot, la cual procrea un plan crowdfunded, para 

propᴏrcionar impresoras 3D en 1as instituciᴏnes educativas de América Latina. Según Bre 

Pettis manifiesta que “Seria un cambio de paradigma de como nuestros hijos verán la 

innovación y la fabricación en Estados Unidos” 1legándᴏlos  a convertir en un centro de 

innovación MakerBot, ya sea para escuelas como universidades; En mención a la primera 

universidad, la Estatal de Nueva York, en New Paltz, que dio apertura  a reconocer las 30 

impresoras 3D incluyendo varios escáneres 3D, para formar Ingenieros, arquitectos y 

artistas con el propósito de crecer en el ámbito de la industria. 
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Ilustración 25 Impresora 3D MakerBot z18 

 

Fuente: (XYZScripts.com, 2017) 
Autor: Comgrap 

5.2.5. Lenguaje de Programación.  

Actualmente en el mundo de las impresoras 3D el lenguaje de programación más usado 

es el código G (G-Code), la cual por sus características ejerce en el mundo de la CNC 

(Cᴏntrol Numéricᴏ Cᴏmputarizadᴏ). Formidablemente se la usa en la autᴏmatización con 

1a intención de cumplir 1a ingeniería asistida por ordenador. La funcionalidad del código G 

engendra a la acción que va a realizar la tecnología 3D, cumpliendo órdenes de cómo 

moverse de forma rápida y que trayectoria seguir, continuamente mediante la Ilustración 

25, podemᴏs considerar algunᴏs cᴏmandos y sus operaciᴏnes. 

Ilustración 26 Comandos en código G y sus acciones. 

 

Fuente: (R-Luis-CNC, 2016) 
Autor: R-Luis 
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Los ejemplos más comunes dentro el funcionamiento de estos comandos son en: 

Fresadoras, cortadoras, tornos, Impresoras 3D. 

“Las funciones preparatorias, también conocidas como G-Codes o Código-G, son 1as 

más importantes en 1a programación CNC, ya que controlan el modo en que la maquina va 

a realizar un trazado, o e1 modo en que va a desplazarse según los ejes sobre la superficie 

de la pieza que está trabajando” (R-Luis-CNC, 2016) 

5.2.6. Impresión 3D una tecnología más barata y Ecológica  

De acuerdo a una investigación realizada por la Universidad Tecnológica de Michigan 

en la que se realiza un análisis económico del ciclo de vida de la impresión 3D en un hogar 

promedio. El Análisis usa como dato principal la cantidad de energía usada para convertir 

la materia prima en un producto final de dos maneras distintas. Comprar el producto en una 

fábrica extranjera o imprimirlo en casa. Los resultados muestran que hacer cosas en una 

impresora 3D toma de un 41 a 64 por ciento menos energía que hacerlos en una fábrica e 

importarlos. 

La impresión 3D puede ahorrar energía usando menos materia prima por ejemplo los 

juguetes de los niños son hechos de plástico o madera sólida, los juguetes impresos en 3D 

pueden realizar parcial o completamente huecos lo que sígnifica menos uso de plástico. El 

PLA es un plástico usado en impresión 3D hecho de recursos renovables como el almidón 

de maíz que lo convierte en una alternativa más ecológica a los plásticos hechos en base a 

derivados del petróleo. 

La conclusión a la que el estudio llega es que se puede usar menos energía y reducir las 

emisiones de CO2 imprimiendo en 3D en casa, la motivación de hacer lo correcto, usar 

menos energía y gastar menos dinero lleva a que la impresión 3D sea más atractiva que 

comprar un producto en una tienda. 
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5.3. MARCO CONCEPTUAL 

- Impresora 3D: 

Se trata de un método de fabricación y prototipado rápido, estas máquinas son ampliamente 

usado en las industrias desde hace más de 20 años, la cual su propósito es crear objetos a 

través de capas de material, todo en base a un archivo digital creado por un ordenador. 

(Clavijo, 2015) 

- CNC:  

Ha sido uno de los más importantes desarrollos en manufactura en los últimos 50 años, 

la cual permite crear nuevas técnicas de producción, facilita la incrementación de la calidad 

de los productos y reduce costes, por otra parte, se debe mencionar que el Control 

Numérico por Computadora es una serie de elementos que facilita la automatización de una 

cadena de funciones como es el caso de los ejes de 1as impresoras 3D. (Unibertsitatea, 

2016) 

- Rep-Rap:  

Es 1a primera máquina humana y auto-rep1icante, basada sus orígenes en una impresora 

gratuita, 1legando a imprimir sus propias piezas para la auto-replica de las mismas, 

colectivamente crea un kit que cualquier persona puede 1legarla a ensamblarla con un 

determinado tiempo y con las herramientas necesarias. Cabe mencionar que gracias a este 

proyecto es hoy en día imprescindible tener una tecnología de impresora 3D en nuestro 

hogar. (García R. B., 2013) 

- DIY:  

Sus iniciativas parte de una forma ancestral que hoy en día se ha hecho muy popular en 

describir que las personas emergida en el nuevo mundo de las tecnologías puede crear 

cualquier cosa por uno mismo, el DIY (Do It Yourseft o Hazlo tú mismo) es la práctica de 

fabricación o reparación de cualquier cosa, considerando la posibilidad de ahorrar un poco 

de dinero, adentrarse en el mundo del hobby y 1o importante aprender y ejercer 



 
 

42 
 

conocimientos prematuros para crear cosas tanto tecno1ógico como medios culturales. 

(Pérez, 2009) 

- Marlín:  

Es el firmware de control de la impresora 3D, es una mezcla de Sprinter, Grbl y partes 

originales. Se puede obtener de GitHub ya que es de Open Source. Esta por 1o general se 

modifica, efectivamente para adecuarlo a las características ideales de cada impresora; 

indudablemente se puede seguir una guía de su configuración procedente de la web de 

Zona-Maker, donde simplemente explican los parámetros que se deben cambiar. (Neufeld, 

Lahteine, & Kuhn, 2018) 

- Manufactura aditiva:  

Se entiende por manufactura aditiva la propagación de un método de producción 

digitalizada, que por lo general consiste en fabricar objetos desde un modelo digital 

mediante el computador, para poderse crear en una impresora por medio de capa a capa con 

un material llamado filamento, para llevar a cabo la construcción de un objeto 

tridimensional. (Christoph, Muñoz, & Hernández, 2016) 

- Prototipado Rápido:  

Debido al avance tecnológico que se ha dado a lo largo de muchos años, se ha permitido 

transformar una idea en una realidad dentro del campo de la ciencia, llegándolo a crear en 

un tiempo superable a como era antes, todo esto evita a la utilización de moldes. Esta 

técnica es generalmente usada en las industrias y actualmente en las instituciones la cual 

han descubierto las grandes ventajas que trae las impresoras 3D. (Costa, 2011) 

- CAD:  

Es una actividad orientado a la solución de problema planteados por el ser humano en su 

adaptación al medio en que lo rodea, el archivo CAD (Diseño Asistido por Computador), es 

aplicada en su mayoría en los métodos de la ingeniería concurrente; la cual existen técnicas 

accesibles para todo tipo de usuario, ya que por lo general esas técnicas son usadas en las 
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grandes industrias para 1levar a cabo el diseño hasta la fabricación logrando optimizar 

costos, calidad, tiempo, seguridad, etc. (Rojas Lazo & Rojas Rojas, 2016) 

- FDM:  

Es un proceso de fabricación que en el pleno siglo XXI se ha llegado a usar mucho, 

denominado Modelado por deposición fundida utilizado para el modelado de prototipos y 

llevar a cabo la producción a pequeña escala. Simplemente se encarga de utilizar una 

técnica de fabricación aditiva, llegando a depositar material fundido en finas capas, todo 

esto sale por medio de una boquilla que funciona con motores para efectuar la construcción 

de un objeto o pieza. (Vargas Henríquez & Córdoba, 2014) 

- PLA:  

Conocido en sus siglas como Ácido Poliláctico, siendo un material para imprimir en 3D, 

por la cual posee prestaciones generales interesantes, ya que exhibe buenas propiedades 

mecánicas y estabilidad térmica, fácil procesado y bajo impacto ambiental, además por 

contacto con el agua provoca reacciones de hidrólisis, tener en cuenta que es un material 

cristalino súper resistente, ya que por eso es efectivo ocupar un puesto en el mundo de 

tecnología 3D. (Pagès, Carrasco, Gámez-Pérezc, Santana, & Maspoch, 2010) 

- Código G:  

Es el nombre que habitualmente recibe el lenguaje de programación más usado en el 

control numérico (CNC), el cual posee múltiples implementaciones. Usado principalmente 

en la automatización, forma parte de la ingeniería asistida por computadora. Al código G se 

le llama en ciertas ocasiones el lenguaje de programación G; que en términos generales es 

un lenguaje que muestra a distintas maquinas-herramientas que hacer, de manera sencilla le 

indicara en la trayectoria que va a circular o a donde se moverá la máquina. (Gamba 

Sanchez & Peña Cubides, 2016) 
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- Extrusión:  

Es un proceso de transformación, ya que un material fundido es forzado a atravesar una 

boquilla para producir un artículo de sección transversal constante y, en principio, longitud 

definida; a diferencia del material plástico hay muchos materiales de fundición, como lo es, 

el metal, cerámicas o alimentos, en lo que respecta al plástico la extrusión es uno de los 

procesos más importantes de transformación por la cual se la lleva a cabo por maquinas 

denominadas extrusoras o extrusores. (Bernia, 2011) 

- Tarjetas de control:  

Son tarjetas gobernadas por la placa Arduino en este caso el AT MEGA, la cual se 

encarga de la recepción de la señal enviada mediante la interfaz USB a RS232, 

posteriormente esta posee 1a interpretación del código G, convirtiendo en un sinnúmero de 

señales para 1as salidas digitales de 1os actuadores, además 1as señales generadas por 1a 

tarjeta de contro1 son enviadas a tres tarjetas de potencia de cada uno de los motores paso a 

paso y a una tarjeta controladora de1 extrusor. (Torres, 2012) 

- Repetier host:  

Es un software gratuito de Alemania que dividirá el modelo 3D guardado como un 

archivo .stl en gCode, el código del que trabajan las impresoras 3D. Repetier-Host es 

básicamente una ventana frontal fácil de usar que aloja dos programas gcode slicer que son 

Slic3r y Skeinforge. Slicer3r posee una interfaz muy fácil de manejar la cual debe constar 

con una respetiva configuración para adquirir el uso de este programa. (Keep, 2014) 

- Scanner 3D:  

Es un aparato tecnológico que permite capturar la forma y características de cualquier 

tipo de imagen, volumen o ambiente, mediante un software específico ya que su finalidad 

es construir un modelo tridimensional, para poder ser construido por medio de las 

impresoras 3D, las características que puede llegar a recolectar un escáner son exactas, así 

como el color de objeto, siendo idéntico a los reales, ya que para tener un objeto profesional 

es efectivo realizar un escaneo de diferentes puntos. (Quito Anrango, 2016) 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

6.1. HIPÓTESIS 

La impresora 3D utilizando el método de modelado por deposición fundida MDF, 

contribuirá positivamente en el diseño de prototipos en la asignatura de Robótica de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

6.2.VARIABLES 

6.2.1.  Dependiente 

Diseño de prototipos en la asignatura de Robótica 

6.2.2. Independiente  

Implementación de una impresora 3D utilizando el método de modelado por 

deposición fundida MDF. 
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VII. METODOLOGÍA  

6.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Para llevar a cabo el presente proyecto de investigación se ha determinado de manera 

consistente envolver varias características tanto cuantitativa y cualitativa, ya que el tipo de 

investigación emerge a un entorno de enfoque mixto, por lo tanto, su estudio se adentra en 

análisis objetivo y subjetivo de los resultados establecidos por encuestas dirigidas a los 

estudiantes, y entrevista atendida por la coordinadora de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

6.4. MÉTODOS 

• Exploratorio: este método surge porque se ha podido examinar, observar y 

determinar que los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

requieren de una herramienta tecnológica, por eso se ha visto la necesidad de 

implementar una impresora 3D, con el fin, de que los estudiantes puedan crear 

físicamente sus prototipos, consiguiendo las habilidades y destrezas necesarias para 

sumergirse dentro del mundo de las nuevas tecnologías. 

• Descriptivo: porque a raíz del proyecto de investigación se pretende establecer de 

1a manera más efectiva 1as características junto a los efectos y causas que dispone 

e1 problema de estudio. 

• Bibliográfico: porque mediante análisis y estudios investigativos de un gran 

número de fuentes procedentes de libros, revistas, sitios web actualizados, artículos 

científicos, entre otros, se ha determinado la importancia que las nuevas tecnologías 

generan entorno a la investigación científica.  

• Propositivo: porque a base del proyecto de investigación se concluye con la 

implementación de una impresora 3D, que permitirá realizar prácticas dentro del 

laboratorio de Robótica. 
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6.5. POBLACIÓN 

La población a considerar en este proyecto de investigación corresponde a:  

- Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes del Período 

Académico Noviembre 2017- Marzo 2018: 185 

- Coordinadora de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes: 1 

6.6. MUESTRAS 

Para poder alcanzar una muestra específica en base a la población se ha dispuesto el 

manejo de la siguiente formula:  

� =
 �(��. 
�)

��( − �) + (��. 
�)
 

Donde:  

- n: Tamaño total de la muestra 

- N: Tamaño de la población de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

- σ = representa la desviación típica o estándar 0.5  

- Z= equivale al nivel de confianza 1.96 que equivale al 95%.  

- e= se traduce como el margen de error, para el estudio se ha considerado el 5%.  

Solución:  

� =
 185(0,5�. 1,96�)

0,05�(185 − 1) + (0,5�. 1,96�)
 

� =
 185(0,9604)

0.0025(184) + (0,9604)
 

� =
178,674

  0.46 + 0,9604  
 

� =
178,674

  1,4204  
 

� = 125,79  ≈ 126 

Tras aplicar y resolver la formula se obtiene que la muestra es de 126 estudiantes del 

Período Académico Noviembre 2017-Marzo 2018. 
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6.7. TÉCNICAS 

La finalidad de llevar a cabo la investigación es por el uso de varias técnicas que se han 

considerado oportunas en el proceso de captación de datos, conjuntamente los medios 

utilizados para la recolección de información necesarios para la implementación de la 

impresora 3D utilizando el método por Deposición Fundida MDF, son los que se describen 

a continuación: 

• Observación: es una técnica muy oportuna, ya que permite al investigador 

analizar la problemática que carece el laboratorio de Robótica en no constar con 

los equipos necesarios para el desarrollo de proyectos, logrando así desarrollar 

importantes conclusiones para determinar una buena acogida ante la necesidad 

que se deba atender. 

• Encuestas: consta de mucha factibilidad ya que por medio de esta técnica se 

desarrollan una serie de preguntas que logrará obtener información sociológica 

de primera mano, llevando al investigador en analizar datos reales en base a las 

estimaciones del estudiantado que ha participado en ella. 

• Entrevistas: es una técnica de alto valor, que permite lograr un debate altamente 

argumentativo, del cual se puede extraer información significativamente 

importante para el desarrollo de este proyecto investigativo. 

A través de estas técnicas se logró identificar información directa del sistema actual que 

permitiera cuantificar la medida y el tamaño del problema detectado, y así poder 

fundamentar la necesidad de la elaboración del proyecto de manera que las técnicas usadas 

están acorde a estudios rigurosos donde participaron 126 estudiantes del Período 

Académico Noviembre 2017 - Marzo 2018 de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes.  
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6.8. RECURSOS  

6.8.1. Recursos humanos 

• Investigador. 

• Estudiantes Encuestados 

6.8.2. Recursos materiales 

• Impresora 3D Iobot Mini. 

• Filamento PLA. 

• Tarjeta SD. 

• Destornillador. 

• Vidrio 17x14.5 cm 

• Servo Motor 

• Nano Arduino 

• Protoboard 

• Cable UTP Cat6 

• Cable de Impresora 

• Bolígrafos. 

• Carpetas. 

• Caja de grapas. 

• Computadores. 

• Flash Memory. 

• Impresora. 

• Internet. 

• Libros. 

• Programas CAD. 

• CD. 

• Resma de Papel. 

• Transporte. 

• Hospedaje. 
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VIII. PRESUPUESTO  

N.º Descripción Valor Unitario Cantidad Valor Total 

1 Impresora 3D Iobot Mini $ 500,00 1 $ 500,00 

2 Filamento PLA $ 50,00 3 $ 150,00 

3 Tarjeta SD $ 8,00 1 $ 8,00 

4 Destornillador $ 2,50 1 $ 2,50 

5 Vidrio 17x14.5 cm $ 2,00 1 $ 2,00 

6 Servo Motor $ 6,00 4 $ 24,00 

7 Nano Arduino $ 14,00 1 $ 14,00 

8 Protoboard $ 12,00 1 $ 12,00 

9 Cable UTP Cat6 $ 0,80 1 $ 0,80 

10 Cable de Impresora $ 2,80 1 $ 2,80 

11 Bolígrafos $ 0,40 4 $ 1,60 

12 Carpetas $ 0,75 7 $ 5,25 

13 Caja de grapas $ 0,75 2 $ 1,50 

14 Flash Memory $ 14,00 1 $ 14,00 

15 Impresora $ 150,00 1 $ 150,00 

16 Internet $ 30,00 6 $ 180,00 

17 Libro Manual $ 8,49 1 $ 8,49 

18 CD $ 2,50 5 $ 12,50 

19 Resma de Papel $ 5,00 6 $ 30,00 

20 Transporte $ 24,00 6 $ 144,00 

21 Hospedaje $ 12,00 7 $ 84,00 
 

    
 

  
   

TOTAL $ 1.347,44 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN  

9.1. Resultados de la investigación  

Objetivo N°1: Determinar los requerimientos para el ensamblaje de una impresora 3D 
utilizando el método de modelado por deposición fundida MDF. 

Pregunta N°1: ¿Considera usted que el laboratorio de robótica cuenta con los equipos 
necesarios para las prácticas de los estudiantes?   

Tabla 2 Estadísticas de estudiantes que consideran que en el laboratorio de Robótica 
cuenta con equipos necesarios para prácticas. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 30 24% 
No 96 76% 
Total general 126 100% 

 

Gráfico 1 Grado de estudiantes que consideran que en el laboratorio de Robótica cuenta 
con equipos necesarios para prácticas. 

 

Fuente: Datos de la investigación  
Autor: Kevin Marcillo Marcillo (Investigador) 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con la encuesta realizada a 126 estudiantes de la carrera de Ingeniería en 
Computación y Redes, se puede determinar que el 24% considera que el laboratorio de 
robótica si cuenta con los equipos necesarios para las prácticas de los estudiantes, mientras 
que el 76% considera que dicho laboratorio no tiene todos los equipos necesarios, lo que 
demuestra que el elevado porcentaje de estudiantes han manifestado la necesidad que se 
requiere de este laboratorio para realizar las debidas prácticas. 

Si

24%

No

76%
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Pregunta N°2: ¿Considera usted importante una impresora 3D en el fortalecimiento del 

aprendizaje de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Tabla 3 Importancia de una impresora 3D para el fortalecimiento y aprendizaje de los 
estudiantes. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 114 90% 
No 12 10% 
Total general 126 100% 

 

Gráfico 2 Importancia de una impresora 3D para el fortalecimiento y aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Kevin Marcillo Marcillo (Investigador) 

Análisis e interpretación: 

Tras tabular los datos recabados mediante una encuesta a 126 estudiantes de la carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes, se logró determinar que cerca de un 90% considera 

importante una impresora 3D, mientras que el 10% no está de acuerdo en base a la 

importancia que ofrece esta tecnología, lo que demuestra que el elevado porcentaje de 

estudiantes han manifestado que es de suma importancia la impresora 3D para el 

fortalecimiento y aprendizaje de nuevos conocimientos. 

 

Si

90%

No

10%
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Pregunta N°3: ¿Conoce usted sobre las impresoras 3D y el método de modelado por 

deposición fundida? 

Tabla 4 Impresora 3D y el método de Modelado por Deposición Fundida 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 57 45% 
No 69 55% 
Total general 126 100% 

 

Gráfico 3 Impresora 3D y el método de Modelado por Deposición Fundida. 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Kevin Marcillo Marcillo (Investigador) 

Análisis e interpretación: 

El 45% de los encuestados afirma conocer sobre las impresoras 3D y el método de 

modelado por deposición fundida, y el 55% de los estudiantes no tienen idea sobre el tema 

de impresión 3D, lo que demuestra que el elevado porcentaje de estudiantes no conocen 

sobre la nueva tecnología de impresión 3D. 

 

Si

45%

No

55%
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Pregunta N°4: ¿Tiene usted conocimiento sobre los componentes electrónicos de la 

impresora 3D? 

Tabla 5 Estadística del conocimiento de los componentes electrónicos de la impresora 

3D. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 38 30% 
No 88 70% 
Total general 126 100% 

 

Gráfico 4 Grado de conocimiento de los componentes electrónicos de la impresora 3D. 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Kevin Marcillo Marcillo (Investigador) 

Análisis e interpretación: 

Los valores estadísticos se detallan de la siguiente manera: 30% asume en conocer cierta 

parte de los componentes electrónicos que dispone una impresora 3D, mientras que el 70% 

no conoce y no tiene idea alguna sobre los componentes electrónicos que dispone la 

tecnología 3D, lo que demuestra que el elevado porcentaje de estudiantes han manifestado 

el desconocimiento total de los componentes electrónicos que dispone una impresora 3D. 

Si

30%

No

70%
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Objetivo N°2: Identificar la importancia que tiene la impresora 3D en el diseño de 

prototipos en la asignatura de Robótica. 

Pregunta N°5: ¿Conoce usted algún software de diseño para modelar e imprimir 

prototipos en 3D? 

Tabla 6 Conocimiento de Software para modelar en 3D. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 37 29% 
No 89 71% 
Total general 126 100% 

 

Gráfico 5 Conocimiento de Software para modelar en 3D. 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Kevin Marcillo Marcillo (Investigador) 

Análisis e interpretación: 

Los valores estadísticos se detallan de la siguiente manera: 29% asume en conocer 

ciertos programas que se pueden diseñar prototipos en 3D, mientras que el 71% no tiene 

idea alguna sobre los softwares que existen hoy en día para la creación de cualquier objeto, 

lo que demuestra que el elevado porcentaje de estudiantes no están al tanto de las nuevas 

tecnologías para conocer los requerimientos que nos brindas esas aplicaciones. 

Si

29%

No

71%
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Pregunta N°6: ¿Considera usted que es de vital importancia contar con una 

impresora 3D en el laboratorio de Robótica para la impresión de prototipos? 

Tabla 7 Importancia de impresora 3D para la elaboración de prototipos del laboratorio 
de robótica. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 109 87% 
No 17 13% 
Total general 126 100% 

 

Gráfico 6 Importancia de impresora 3D para la elaboración de prototipos del laboratorio 
de robótica. 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Kevin Marcillo Marcillo (Investigador) 

Análisis e interpretación: 

La encuesta revela que el 87% de los estudiantes consideran imprescindible la 

importancia de constar con una impresora 3D pero el 13% de los estudiantes no le es 

factible, ya que toman en cuenta que con una sola impresora no abarca para todos poder 

imprimir sus prototipos en un día, lo que demuestra que el elevado porcentaje de 

estudiantes han manifestado que sería de gran ayuda poder constar con una maquina como 

esta, en consideración del bajo porcentaje que daría una aportación para que la institución 

disponga de más impresoras 3D. 

Si

87%

No

13%
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Objetivo N°3: Desarrollar una impresora 3D utilizando el método de modelado por 
deposición fundida MDF, para el diseño de prototipos en la asignatura de robótica. 

Pregunta N°7: ¿Considera usted que la implementación de una impresora 3D para el 
diseño de prototipos ayudara a fortalecer las prácticas de los estudiantes en el laboratorio de 
Robótica de la Carrera de Ingeniería en computación y redes? 

Tabla 8 Implementación de una impresora 3D para la impresión de prototipos. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 123 98% 
No 3 2% 
Total general 126 100% 

 

Gráfico 7 Implementación de una impresora 3D para la impresión de prototipos. 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Kevin Marcillo Marcillo (Investigador) 

Análisis e interpretación: 

Los valores estadísticos se detallan de la siguiente manera: el 98% de los estudiantes 

asumen con toda certeza de mucha utilidad la implementación de una impresora 3D ya que 

así podrán diseñar sus prototipos y fortalecerá las prácticas dentro del laboratorio de 

robótica, mientras que el 2% no cree en el fin de esta tecnología, lo que demuestra que el 

elevado de porcentaje de la encuesta ayuda a la culminación de este proyecto. 

 

Si

98%

No

2%
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Pregunta N°8: ¿Cuál sería el impacto en las prácticas de los estudiantes de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes con la implementación de una impresora 3D 

para el diseño de prototipos en el Laboratorio de Robótica? 

Tabla 9 Estadísticas sobre el impacto que nos brinda la tecnología 3D. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Alto 63 50% 
Bajo 17 13% 
Medio 46 37% 
Total general 126 100% 

Gráfico 8 Estadísticas sobre el impacto que nos brinda la tecnología 3D. 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Kevin Marcillo Marcillo (Investigador) 

Análisis e interpretación: 

El gráfico 8 revela que el 13% de los estudiantes manifiestan que es bajo el impacto de 

la implementación de una impresora 3D, ya que el 37% asume con franqueza a medio 

impacto con esta tecnología, mientras que el 50% de los estudiantes están al tanto de 

dedicarle mucho a las prácticas para poder manejar esta tecnología y así crear e imprimir 

sus propios prototipos. En todo caso se demuestra que el elevado porcentaje de la encuesta 

proporcionaría con eficiencia el desempeño y aprendizaje que les llegara a dar la tecnología 

3D. 

Alto

50%

Bajo

13%

Medio

37%



 
 

59 
 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA COORDINADORA DE LA CARRERA DE 

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL 

DEL SUR DE MANABÍ   

¿Cree usted que la carrera debe de contar con impresoras 3D para las prácticas de 

los estudiantes? 

¿Por qué? 

Sí, porque es fundamental contar con equipo que van acorde a la tecnología actual, en 

especial los estudiantes pueden realizar sus prácticas de acuerdo a las asignaturas 

enmarcadas en las líneas curriculares de la carrera de ingeniería en computación y redes. 

Análisis e interpretación: 

La pregunta número uno de la entrevista está orientada con el objetivo específico 

número uno del proyecto de investigación: “Determinar los requerimientos para el 

ensamblaje de una impresora 3D utilizando el método de modelado por deposición fundida 

MDF”, ya que a través de la pregunta se pretende identificar la necesidad que tiene el 

laboratorio de robótica en contar con una impresora 3D.   

¿Cuál sería el impacto en las prácticas de los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en computación y redes con la implementación de una impresora 3D para 

el diseño de prototipos en el Laboratorio de Robótica?  

¿Por qué? 

El impacto sería en lo tecnológico y educativo, ya que los estudiantes van de la mano 

con la tecnología actual y la universidad crece académicamente. 

Análisis e interpretación: 

El objetivo específico número tres: “Desarrollar una impresora 3D utilizando el método 

de modelado por deposición fundida MDF, para el diseño de prototipos en la asignatura de 

robótica” fundamenta la segunda pregunta de la entrevista, ya que determina el impacto que 
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nos trae las nuevas tecnologías, y la aceptación de esta impresora 3D dentro de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

¿Considera oportuna la implementación de una impresora 3D utilizando el método 

de modelado por deposición fundida MDF, para el diseño de prototipos en la 

asignatura de Robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

¿Por qué? 

Sí, porque los estudiantes pueden diseñar prototipos en la asignatura de robótica y sería 

un aporte significativo en el proceso de enseñanza y aprendizaje.   

Análisis e interpretación: 

La pregunta número tres pretende demostrar que el objetivo general del proyecto de 

investigación: “Implementar una impresora 3D utilizando el método de modelado por 

deposición fundida MDF, para el diseño de prototipos en la asignatura de Robótica de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.” es perfectamente factible, ya que de 

acuerdo con las estimaciones argumentadas en la presente entrevista y gracias a 

emprendedores e innovadores que comparten sus conocimientos en la internet, nos da la 

oportunidad de adentrarnos más al mundo de la tecnología moderna y estudiar la ingeniería 

inversa de cada aparato tecnológico para así modificarla y crear una impresora 3D 

sofisticada. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

N° ACTIVIDADES COMIENZO FIN DURACIÓN AVANCE 
# Tareas Fecha inicio Fecha fin Días Porcentual 

1 Proyecto de tesis lun 02/10/17 jue 31/05/18 184 100,00% 
2 Introducción  lun 02/10/17 mar 03/10/17 2 1,09% 
3 Problema de 

investigación 
mar 03/10/17 mié 11/10/17 7 3,80% 

4 Objetivos jue 12/10/17 lun 23/10/17 8 4,35% 
5 Justificación lun 23/10/17 vie 27/10/17 5 2,72% 
6 Marco Teórico vie 27/10/17 mar 16/01/18 62 33,70% 
7 Hipótesis mar 16/01/18 vie 19/01/18 3 1,63% 
8 Metodología vie 19/01/18 mar 20/02/18 23 12,50% 
9 Presupuesto mar 20/02/18 jue 22/02/18 2 1,09% 

10 Análisis y tabulación jue 22/02/18 mié 28/02/18 5 2,72% 
11 Desarrollo de la 

impresora 
jue 01/03/18 lun 21/05/18 59 32,07% 

12 Propuesta lun 21/05/18 vie 25/05/18 4 2,17% 
13 Implementación lun 28/05/18 jue 31/05/18 4 2,17% 
 

 

Ilustración 27 Cronograma de actividades. 

Autor: Kevin Marcillo Marcillo (Investigador) 
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XII. PROPUESTA 

12.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Ensamblaje de una impresora 3D utilizando el método de modelado por deposición 

fundida MDF para el diseño de prototipos en la asignatura de Robótica de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

12.2. JUSTIFICACIÓN  

Ante muchos requerimientos que necesita la Universidad Estatal del Sur de Manabí de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, se ha logrado evidenciar mediante la 

participación de los estudiante encuestado, la insatisfacción de no tener todos los 

requerimientos para hacer prácticas en los laboratorios, es por eso que se ha investigado 

profundamente temas tecnológicos para llegar a resolver un porcentaje de esta necesidad, y 

estar al día con las nuevas tecnologías, y de esta forma realizar la implementación de una 

impresora 3D. 

Desde luego la propuesta de este proyecto se basa en atender las necesidades que 

requiere el laboratorio de robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, 

para así proveer un cierto pᴏrcentaje de solución a la prᴏblemática, ya que con la creación y 

ensamblaje de una impresora 3D, los estudiantes podrán hacer prácticas de creación de 

prototipos, reparar algunas piezas necesarias mediante 1a impresión de ᴏbjetos, e incluso se 

adentran al conocimiento experto de crear cualquier idea que les surja de la mente. 

Cabe recalcar que las grandes ventajas que ofrecen las tecnologías 3D, debería ya 

implantarse en cada entidad educativa de Manabí, para así comenzar a innovar en cualquier 

campo de estudio, ya sea en la medicina, robótica, automoción, etc.; esta ventaja ayudaría 

mucho para el Ecuador, desde luego comenzaría ser un País en desarrollo y llegar a crear 

proyectos innovadores para el impulso de las nuevas tecnologías.  
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12.3. OBJETIVOS 

12.3.1. Objetivo General 

Ensamblar una impresora 3D utilizando el método de modelado por deposición 

fundida MDF para el diseño de prototipos en la asignatura de Robótica de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes. 

12.3.2. Objetivos Específicos 

• Analizar y seleccionar los materiales adecuados para el desarrollo de la 

impresora 3D. 

• Configurar el Slicer del programa Repetier Host y el Marlín para la calibración 

de los ejes X, Y, Z de la impresora 3D.  

• Realizar pruebas de operatividad utilizando el método de modelado por 

deposición fundida MDF. 
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12.4. FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN  

12.4.1. Análisis general  

 En el proyecto de investigación se han establecido grandes estudios investigativos, 

la cual su tema principal es “Implementación de una impresora 3D utilizando el método de 

modelado por deposición fundida MDF, para el diseño de prototipos en la asignatura de 

robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.” es por eso que se determina 

que este proyecto tiene mucha factibilidad dentro del laboratorio de robótica, teniendo la 

evidente repuesta mediante tabulaciones de datos de 126 estudiantes encuestados, llegando 

a fin de que la universidad crezca académicamente.  

12.4.2. Factibilidad técnica  

Mediante la factibilidad técnica se determina por las siguientes razones: 

- El usuario deberá tener lógica y conocimientos previos en base a la funcionalidad 

de componentes como Arduino, motores, sensores, etc. 

- Entender la codificación que establece el Marlín de la impresora 3D, para la 

calibración y configuración de los ejes X, Y, Z y plataforma (base). 

- Deberá disponer técnicas de diseño en base a programas como Zbrush, Cinema 

4D, Photoshop y diferentes tipos de programas que existe en el mundo de diseño 

en 3D. 

- Maniobrar de manera eficaz la configuración del programa Repetier Host, para la 

correcta utilización de la impresora 3D. 

 

12.4.3. Factibilidad operativa 

Para determinar su factibilidad operativa debe ser admisible por las siguientes razones: 

- La impresora 3D, luego de ser ensamblada y configurada es completamente 

operativa, la cual puede ser controlado de dos formas, desde la computadora por 

medio de un cable o desde una tarjeta de memoria SD. 

- La tecnología 3D, ejerce su movimiento en base al movimiento de los Ejes X, Y, 

Z, motores de paso, y la plataforma caliente. 
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- La impresora 3D, funciona de acuerdo a las coordenadas, calidad y tamaño que 

el usuario valla a imprimir. 

12.4.4. Factibilidad económica 

Definitivamente la factibilidad económica se destaca en base a: 

- El programa repetier Host, es libre y gratuito, la cual lo podemos obtener desde 

la internet. 

- La obtención de los componentes electrónicos ha abaratado sus costos, y se 

puede conseguir en cualquier tienda de electrónica. 

- Las piezas de ensamblaje se las puede mandar hacer en una carpintería o bien 

imprimirlas desde otra impresora 3D. 

Con respecto a los sencillos requerimientos se determina que el proyecto tiene resultados 

factible, la cual podemos acceder a los diversos componentes electrónicos y poder crear una 

propia impresora 3D, ya que con la implementación de un prototipo puede servir de guía 

para la copia o modificación de otras impresoras 3D, y así poder solventar el laboratorio de 

robótica. 
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12.5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

El proyecto está acorde a las necesidades que requiere el estudiantadᴏ dentro de1 

labᴏratorio de robótica, ya que emerge en un entorno tecnológicᴏ y prᴏductivo, se plantea 

estrategias para la respectiva actualización de conocimientos, y pᴏder aumentar el nive1 

académico para 1os estudiantes. 

De forma analítica se ha determinado los múltiples beneficios que brinda la impresora 

3D, dentro del entorno educativo, por la cual es una tecnología futurista que nos da la 

prioridad de crear cualquier tipo de objeto, ya sea piezas armables y adaptable para 

cualquier componente, se observa la complejidad de llegar a las limitaciones de las 

tecnologías modernas, la cual día a día surgen tecnologías grandiosas para los beneficios 

social de la colectividad. 

Por tal razón el proyecto concluye con 1a implementación de una impresᴏra 3D 

utilizando e1 métᴏdo de Mоdelado por Depоsición fundida, brindando así la gran 

oportunidad de beneficiar a los estudiantes de esta prestigiosa institución con tecnologías 

de punta y que obtengan los conocimientos necesarios para ejercer futuros puestos de 

trabajos en las grandes industrias del País. 

Iobot mini 1.0 es el nombre del prototipo creado a base del método de modelado por 

deposición fundida MDF, la cual hace uso de otras impresoras 3D para la creación de sus 

piezas y así sumergirnos en el entorno del diseño, tomando en cuenta que va de la mano 

con la materia de robótica ya que adaptándole algunos componentes podríamos tener una 

impresora 3D controlada desde nuestro propio Smartphone. 
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12.6. IMPLEMENTACIÓN  

12.6.1. Diagrama del proyecto en sus fases de análisis, configuración e 

implementación. 

Ilustración 28 Diagrama del proyecto por fases. 

 

Fuente: Datos de la investigación  
Autor: Kevin Marcillo Marcillo (Investigador) 
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12.6.2. Descripción del diagrama según sus fases 

Fase 1: Análisis 

Generalmente, la fase de análisis tiene la apertura en base al segundo objetivo específico 

del proyecto investigativo, ya que es “Identificar la importancia que tiene la impresora 3D 

en el diseño de prototipos en la asignatura de Robótica” ya que para identificar la existencia 

de algún problema y sean adaptable a las necesidades requeridas, se debe verificar mediante 

un análisis concreto el lugar en la cual está destinado a realizarse el proyecto de 

investigación. 

Este análisis que pertenece a la primera etapa del proyecto, nos encamina a identificar 

necesidades dentro del laboratorio de robótica y para ello se han estipulado los siguientes 

procesos: 

- Conocer la opinión del alumnado: está basado en una investigación 

cuantitativa, la cual se la identifica por una técnica eficaz denominada encuesta, 

llegando a conocer datos exactos de la población, además, mediante una serie de 

preguntas se logra determinar datos cuantificables asociadas a la problemática 

existente. 

- Conocer la opinión autoritaria: es un proceso de investigación cualitativa, lo 

cual sumerge a medir el grado de interés que tiene la institución para 

implementar una tecnología actual dentro del laboratorio de robótica, 

analizándolo mediante entrevista ya que es una técnica muy factible para la 

obtención de datos específicos. 

- Identificar una solución al problema: mediante esta causa se determina el 

resultado de los dos procesos anteriores, ya que las encuestas como la entrevista 

y por observación a la problemática dentro del laboratorio de robótica, se idealiza 

una solución investigativa ante necesidades que requiere el estudiante para el 

respectivo desempeño académico. 

Con respecto a la fase de análisis y los resultados obtenidos, se determina la viabilidad del 

proyecto investigativo, la cual brinda la oportunidad académica a los estudiantes para 
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generalizar nuevas tecnologías y así las generaciones tengan la oportunidad de manejar 

tecnologías futuristas y crear prototipos acordes a las necesidades. 

Fase 2: Configuración 

Fundamentalmente, la fase de configuración emerge en base al primer objetivo 

específico del proyecto investigativo la cual es “Determinar los requerimientos para el 

ensamblaje de una impresora 3D utilizando el método de modelado por deposición fundida 

MDF”. Para que dicha determinación sea posible se debe acceder a los siguientes procesos: 

- Estudio de componentes: es imprescindible mencionar que, para la realización 

de este proyecto, se debe llegar a un profundo estudio, análisis e interpretación 

de los componentes requeridos, para así maniobrar la creación de una impresora 

3D. 

- Manejo de componentes: este proceso va de la mano con la anterior, ya que, al 

haber estudiado los componentes electrónicos, nos da la facilidad de poder hacer 

el manejo y la conexión de cada dispositivo, siendo así un punto muy importante 

para obtener el resultado requerido. 

- Método en el que se va a desarrollar: básicamente después de un estudio y un 

manejo de componentes, se determina el siguiente proceso la cual en este caso se 

utiliza el método de modelado por deposición fundida en donde se encarga de 

crear las piezas para la implementación de la impresora 3D y así tenga la 

estructura adecuada para entender el ensamblaje de esta tecnología. 

De acuerdo a los resultados de la etapa 2, se determina el desarrollo de tres procesos ideales 

en el proyecto investigativo, ya que son fundamentales para el entendimiento de la 

estructura tecnológica, y así los estudiantes logren entenderla y proyectarse a la creación de 

una tecnología igual, pero más eficiente. 

Fase 3: Implementación 

Definitivamente, en la tercera fase, se adentra a una etapa más completa del proyecto 

investigativo, la cual engloba al tercer objetivo específico que es: “Desarrollar una 
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impresora 3D utilizando el método de modelado por deposición fundida MDF, para el 

diseño de prototipos en la asignatura de robótica” y es por eso que ha hecho uso de los 

resultados anteriores para constituir los siguientes procesos: 

- Ensamblar impresora 3D: se caracteriza por la unión de todos los procesos 

anteriores, ya que, debido a la organización del estudio de los componentes se ha 

dado la apertura de maniobrar con el respectivo ensamblaje y así darle una 

apertura adecuada para el reconocimiento de piezas. 

- Configurar y calibrar software: en base a este proceso, vale destacar que es 

uno de los aspectos más importantes del proyecto, ya que sin la configuración y 

calibración de un software la máquina no funcionara acorde a las necesidades 

que se requiere, tanto así que los componentes electrónicos podrían sufrir algún 

daño. 

- Desarrollar pruebas de operatividad: ante todos los procesos, se llega a la 

operatividad, desde luego aquí se garantiza que la impresora funcione al 100%, 

ya que muchas veces este punto se lo ejecuta antes de implementar el proyecto, 

ya sea realizando varias pruebas como la calibración de los ejes, y la base, o la 

correcta ubicación de los sensores, llegando a confirmar el adecuado 

funcionamiento de la impresora 3D. 

En definitiva, se concluye que, gracias al estudio comprendido por las fases de análisis, 

desarrollo y el más importante la implementación, se ha logrado generar el proyecto 

investigativo que está sumergida en la implementación de una impresora 3D utilizando el 

método de modelado por deposición fundida MDF, para el diseño de prototipos en la 

asignatura de robótica de la Carrera de Ingeniera en Computación y Redes. 

Dicha tecnología consiste en imprimir cualquier tipo de piezas ya sea para la creación de 

robot humanoides, pinzas robóticas, materiales de plásticos para reparación; etc. por la cual 

se ha logrado promover que esta tecnología sea utilizada por los estudiantes en la materia 

de robótica.  
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12.6.3. Tecnologías utilizadas  

Generalmente la impresora 3D se distribuye uniformemente de acuerdo a su estructura, 

logrando colocar de manera eficiente los diferentes componentes eléctricos, electrónicos, 

electromecánicos y de control. A continuación, se determinan los componentes electrónicos 

que usa la impresora 3D: 

- Tarjetas de control 

Generalmente en la impresora IOBOT 1.0, usa dos placas para controlar los motores, 

sensores y una serie de componentes: 

Arduino Mega 2560: Este componente es una adición a 1a familia Arduino basada en 

una placa con un microcontrolador 1a cual mejora 1as capacidades estándares de Arduino y 

un entorno de desarrollo programable, creada para e1 fácil uso dentro de 1a electrónica, y 

para diversos proyectos multidisciplinario.  

Ilustración 29 ATMEGA 2560 (Arduino - Compatible) 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Kevin Marcillo Marcillo (Investigador) 

RAMPS V1.4: Es un componente que dispone sus siglas en inglés (RepRap Arduino 

Mega Pololu Shield) es necesario en muchos casos, está diseñada para adaptar todo tipo de 

electrónica en base al RepRap e incluso con drivers de corriente POLOLU, sin embargo, 

estas pueden ser usadas con un Arduino Mega2560 y drivers A4988/DVR8825, lo 
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imprescindible de este componente es que son compatible con la mayoría de las impresoras 

3D. 

Ilustración 30 RAMPS v 1.4 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Kevin Marcillo Marcillo (Investigador) 

Considerablemente en los casos de las impresoras 3D deben tener las conexiones 

semejantes a la que se mostrara en la siguiente imagen, debido a que son las indicadas para 

hacer funcionar los motores y la corriente que debe pasar para el correcto funcionamiento 

de la impresora 3D. 

Ilustración 31 Conexión de cómo operan con los demás componentes 

 
Fuente: (Tinchorton, 2017) 
Autor: Tinchorton 
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-  Mecanismos de transmisión de movimientos. 

Polea-correa sincronizada: La polea es un componente completamente necesario para 

transmitir el movimiento circular del motor, siéndolo de forma lineal, la cual estará 

conectada a la rotación de cada eje según el sentido del giro del motor a un rodamiento 

pasivo que permite e1 movimiento linea1 en e1 eje de la polea.  

Ilustración 32 Sistema de transmisión de movimiento de polea correa. 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Kevin Marcillo Marcillo (Investigador) 

- Tornillo-Tuerca 

Estas piezas permiten transformar un movimiento circular en rectilíneo, la cual esta 

suministrada mediante una fórmula para el cálculo del paso de movimiento la cual es: 

a = p . n 

Donde: 

a = avance del elemento móvil. 

p = es el paso del tornillo 

n = es el número de vueltas 
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Ilustración 33 Sistema de transmisión de moviente tornillo- tuerca. 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Kevin Marcillo Marcillo (Investigador)  

-  Motores de paso 

Este dispositivo electromecánico es controlado por medio de una serie de impulsos 

eléctricos que ante una serie de pasos son transformados.  

Según el autor “Uno de los primeros problemas que nos encontramos en el proceso de 

diseño y ajuste de una máquina que utilice motores paso a paso, es la selección de un motor 

y driver adecuados y su posterior calibración eléctrica. (Posadas, 2015) 

Lo grandioso de tener motor a pasos son: 

 La velocidad de giro no es grande. 

 De manera sencilla e1 posicionamiento es preciso. 

 Para su contro1 se 1o hace en bucle abierto. 

 Poniendo en comparación con otros motores e1 contro1 eléctrico es más 

complejo. 
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Ilustración 34 Motor paso a paso RB Step 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Kevin Marcillo Marcillo (Investigador) 

Motor paso a paso para filamento: El motor paso a paso es el encargado de empujar el 

filamento de plástico, ya sea PLA, ABS, etc. Para llegar a la construcción del objeto todo 

parte desde la bobina hacia la boquilla depositando la cantidad necesaria del material. Cabe 

recalcar que este motor es controlado por la placa de control para accionar los respectivos 

giros en pequeños pasos (fracciones de giro). 

Ilustración 35 Engranaje, rodamiento, motor y guía de filamento. 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Kevin Marcillo Marcillo (Investigador) 
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Engranaje de tracción:  

El engranaje es un punto del extrusor que se la puede localizar encima del motor de paso a 

paso, permitiendo aplicar tracción sobre el filamento en el que se desplace paso a paso y 

gire sustancialmente. 

Engranaje de reductor:  

Un engranaje de reductor se usa dependiendo los casos ya que esta va a permitir ejercer una 

fuerza mayor sobre el filamento para el arrastre. Logrando tomar en cuenta que el engranaje 

que está en el eje del motor no pueda realizar la respectiva función de forma eficiente. 

Rodamiento de presión:  

Simplemente es un rodamiento que cumple la función de presionar el filamento sobre el 

engranaje de tracción, o sea desplazando el filamento acorde a la comunicación que 

instruya el extrusor de la impresora. 

Guía de Filamento:  

Generalmente es un tubo de Nylon que permite guiar el filamento desde el motor hasta la 

boquilla, el hecho de este proceso es para facilitar el movimiento del hilo de plástico, la 

cual consta de 1.75mm en lo que respecta a la impresora IOBOT MINI 1.0.   

- Extrusor 

El extrusor es una herramienta fundamental en la impresora 3D, la cual permite la 

fundición y extracción de hilo para llegar a formar el objeto a imprimir ya sea filamento 

PLA, ABS, o dependiendo el material con el que se vaya a imprimir, lo condicional de este 

elemento es que maneja altas temperaturas, tomando en cuenta que estas varían de acuerdo 

al material que se vaya a utilizar a la hora de impresión, cabe destacar que consta también 

de un sistema de refrigeración junto con un motor de paso para el manejo del filamento. 
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Ilustración 36 Extrusor impresora 3D. 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Kevin Marcillo Marcillo (Investigador) 

Es considerable tomar en cuenta esta pequeña tabla donde se indica a que temperatura 

debe manejarse la impresora 3D, según el manual de CURA también se debe tomar en 

cuenta la velocidad de impresión. 

Table 2 Temperaturas recomendables para impresión 3D 

ELEMENTOS DE 
MAQUINA 3D. 

VELOCIDAD MATERIAL 

PLA ABS 

Extrusor 
28 mm/s 

190-210° 220-240° 

Cama Caliente (Bed) 0-30° 80-110° 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Kevin Marcillo Marcillo (Investigador) 

Hotend: El Hotend es el componente que se encargar de calentar el filamento, permitiendo 

diluir lo suficiente para que salga por la boquilla del extrusor; siendo un tubo vertica1 por 
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e1 cual el filamento aun sólido y afuera se calienta para que la temperatura generada 1legue 

al interior del filamento. 

Sensor de temperatura: Definitivamente el sensor de temperatura es un componente muy 

útil en las impresoras 3D, ya que permite llevar los datos generados en el extrusor hacia la 

placa de control, en donde indicara con frecuencia el grado de temperatura que ha obtenido 

para realizar el proceso de la construcción del objeto. 

Boquilla de salida: La boquilla de salida es simplemente un metal resistente con una 

pequeña abertura donde saldrá el material fundido llegándolo a depositar en la cama 

caliente o plataforma donde se llevará la impresión del objeto, cabe destacar que esta 

boquilla tiene una abertura con la dimensión de 0.4mm. 

-  Power Suppley (fuente de poder). 

El requerimiento de una fuente de poder, es factible para el correcto funcionamiento de 

una impresora 3D, la cual es aquella que se encarga de transformar la energía eléctrica de 

110/220 V en +/- 15%, para llegar a tener una salida de 12Voltio de 17 Amperaje y es así 

que este componente alimentara a la impresora 3D.  

Ilustración 37 Fuente de poder Heacent s-200-12. 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Kevin Marcillo Marcillo (Investigador) 



 
 

84 
 

-  Plancha de Calentamiento: 

La plancha de calentamiento también denominado cama caliente es aquella que 

distintamente permite variar 1a temperatura para 1a adherencia del filamento extruido. Se 

debe considerar algo muy importante, en el caso del material PLA la temperatura de esta es 

de 0°C pero en recomendación y efectividad de un mejor acabado se lo pone a calentar un 

30°C ya que adquiere mayor templanza. Y en el caso del ABS se debe tener de 80°C a 

110°C para la efectividad de la impresión. 

Ilustración 38 Plancha de calentamiento. 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Kevin Marcillo Marcillo (Investigador) 

- Rodamiento lineal. 

El rodamiento axial es imprescindible en el mecanismo de la impresora 3D, la cual es 

aquella que permite que los elementos del eje Z se desplacen en una misma dirección. 

Ilustración 39 Rodamiento lineal. 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Kevin Marcillo Marcillo (Investigador) 
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12.6.4. Estructura de implementación  

Ilustración 40 Lugar donde es implementado la impresora 3D. 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Kevin Marcillo Marcillo (Investigador) 

12.6.5. Modo de operación 

Básicamente la ilustración 40 muestra la estructura donde será implementada la 

impresora 3D, ubicándolo a la vista de todos los alumnos y docentes que entren en el 

laboratorio de robótica, por otra parte, se utilizaría una computadora en la cual maniobrará 

el manejo de la impresora 3D, a continuación, se indicara dos formas de cómo opera la 

tecnología 3D: 

-  Cable USB: debido al avance tecnológico, hoy en día en cualquier dispositivo usamos 

el cable USB, por lo tanto, esta también emerge para maniobrar dentro de la impresora 3D, 

la cual proporciona mejor eficiencia para controlar los comandos de dicha tecnología, 

gracias a esta disponibilidad podemos pausar, cancelar cada impresión que se haga. 
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- Tarjeta de Memoria SD: es una de las posibilidades que nos trae la tecnología 3D, 

ya que en esta ocasión se la puede utilizar de manera más eficiente ya que muchas 

veces poseemos un computador lento y con poca capacidad, lo que a veces nos 

obliga a que la impresora también se quede, por lo tanto es la manera que con las 

tarjetas SD nos evita este inconveniente, logrando identificar una mejor 

construcción del objeto, de la misma forma podemos llegar pausar o cancelar la 

impresión observándolo desde una pantalla LCD.  

En cuanto al modo de operación en base a los dos procesos podemos utilizar cualquiera, ya 

que ambas nos permiten imprimir cualquier tipo de objeto de una manera eficiente, siempre 

y cuando teniendo un buen computador dispuesto a soportar comandos de diseño. 

12.6.6. Interfaces de la impresora y funcionalidad 

- Impresora 3D Iobot Mini V1.0. 

Es un prototipo llamado IOBOT MINI 1.0, la cual mediante una serie de aplicaciones y 

procesos se crea un objeto tridimensional. 

Para ello utilizamos dos formas de poder imprimir, mediante un software; ya sea por un 

cable de impresora conectado a un puerto, o más bien a través de una tarjeta de memoria 

SD extraíble, la impresora 3D es versátil y económica ya que usa materiales impresos y una 

cantidad de componentes electrónicos para 1levar a cabo la trayectoria funcional de la 

impresora desde el entorno de nuestro hogar, о dentro de una institución educativa. 

- Ejes de Traslado. 

Generalmente la tecnología 3D tiene en sí, 3 ejes; por tal razón la mayoría de las 

impresoras 3D con el método de Modelado por Deposición Fundida son usadas, con el 

propósito de poderse mover en el espaciado programado; básicamente se toma en cuenta 

cual es la denominación de cada eje y poderlas distinguir a simple vista, sus movimientos 

axial son horizontal, vertical o transversal en la Ilustración 38 podrá distinguir 

completamente cual es la correspondencia de la impresora para cualquier operación 

necesaria o mantenimiento de la impresora 3D.  



 
 

87 
 

Ilustración 41 Ejes XYZ en la impresora 3D Iobot Mini V1.0. 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Kevin Marcillo Marcillo (Investigador) 

- Funcionalidad mediante un programa.  

Generalmente hoy en día existe un sinnúmero de programas sofisticados, la cual nos 

sirven como interfaz para la comunicación entre las maquinas CNC. Para el uso de la 

Impresora IOBOT MINI 1.0, se utiliza el Repetier Host con sus respectivas 

configuraciones, siendo este el programa que recepta el archivo STL, para ser transformado 

en el lenguaje que interpreta 1as maquinas como 1o es e1 CODIGO-G. 

- Repetier Host. 

El repetier host es un programa muy intuitivo para el usuario, ya que mediante su 

interfaz permite la comunicación entre el diseño STL y la impresora 3D, por lo general 

desde el propio software se puede manejar 1as temperaturas y 1os movimientos de cada 

uno de 1os ejes, además consta de un visualizador de 1as piezas la cual podemos cambiar 

las posiciones y el tamaño de las impresiones. 
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Algo imprescindible de este programa es que lleva integrado varios laminadores, así 

como Cura, Slicer y Skeinforce; estos lo que hacen es seccionar la pieza con altura de capa, 

rellenos, perímetros, etc. Por otra parte, se observa 1a pieza en tiempo real a medida que se 

va fabricando con sus coordenadas, 1a velocidad y 1a cantidad de plásticos a extruir. 

Ilustración 42 Área de impresión programa Repetier Host. 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Kevin Marcillo Marcillo (Investigador) 
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XIII. RESULTADOS 

Generalmente los resultados que se han obtenido por medio de la implantación de una 

impresora 3D son muy satisfactorio para todos los estudiantes emergidos en la facultad de 

Ciencias Técnicas, ya que permitirá la creación de objetos de cualquier tipo de diseño, de 

tal manera es muy sencilla de utilizar y en caso que se descalibre, tendrá una textura muy 

prometedora en la rápido calibración. 

Cabe destacar que esta tecnología ayuda mucho en lo académico, ya que incentiva a los 

estudiantes en ser creativo e innovador, ya sea para el desarrollo de diferentes diseños o 

prototipos emergido en el campo de la ingeniería o robótica. 
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XIV. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

14.1. CONCLUSIONES 

Una vez finalizado el período de investigación, implementación del proyecto se procede 

a detallar las siguientes conclusiones: 

 Se determinó los requerimientos necesarios tanto componentes electrónicos, 

como piezas impresas en 3D, para el ensamblaje de una impresora 

tridimensional, logrando utilizar el método de modelado por deposición fundida 

MDF. 

 Se identificó mediante encuesta y entrevista la gran importancia que tiene una 

impresora 3D, ya que a través de las nuevas tecnologías la facultad de ciencias 

técnicas mejorará en lo académico, llegando emergernos en el mundo de diseño y 

creación de cualquier prototipo dentro de la asignatura de robótica.  

 Se desarrolló una impresora 3D a través de una investigación profunda, ya que se 

logró realizar varias pruebas de operatividad, para asegurar que todo funcione 

correctamente, de igual manera se llegó a utilizar el método de modelado por 

deposición fundida MDF, para imprimir un prototipo de piezas armables. 

14.2. RECOMENDACIONES  

Una vez expresadas las conclusiones se recomienda lo siguiente: 

 Realizar mantenimiento de limpieza cada semana, para evitar que el polvo 

impida el movimiento del eje Z, ya que los rodamientos lineales con el perno 

provocarían ruido a la hora de imprimir. 

 Se debe tomar en cuenta que, al conectar al toma corriente tenga 110V – 220V, y 

bajo esta observación verificar que el ventilador siempre permanezca encendido 

ya sea si la maquina esté operativa o prendida. 

 Tomar en cuenta que para el traslado de esta impresora 3D, se debe verificar que 

debe estar calibrada antes de volverla a funcionar. 

 Que la carrera de Ingeniería en Computación y Redes continúen fortaleciendo e 

implementando este sistema de proyectos de investigación para el mejoramiento 

académico de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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XV. ANEXOS
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Ilustración 43 Oficio previo a la implementación de una Impresora 3D en el laboratorio 
de robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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Ilustración 44 Oficio para realizar las encuestas dentro de la Carrera de Ingeniería en 
Computación y Redes. 
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Ilustración 45 Entrevista dirigida a la coordinadora de la Carrera de Ingeniería en 
Computación y Redes. 
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Ilustración 46 Encuesta dirigida a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 
Computación y Redes 
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Ilustración 47 Segunda parte de la encuesta dirigida a los estudiantes de la Carrera de 
Ingeniería en Computación y Redes. 
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Ilustración 48 Tutorías del proyecto de tesis a cargo del Ingeniero Leonardo Murillo. 

 

Ilustración 49 Entrevista atendida por la Ingeniera Martha Romero coordinadora de la 
Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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Ilustración 50 Encuesta atendidos por los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 
Computación y Redes. 

 

Ilustración 51 Encuesta atendidos por los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 
Computación y Redes. 
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Ilustración 52 Encuesta atendidos por los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 
Computación y Redes. 

 

Ilustración 53 Ensamblaje de la impresora 3D. 
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Ilustración 54 Ensamblaje de la impresora 3D. 

 

 

Ilustración 55 Impresora 3D Iobot Mini en Operación. 
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Ilustración 56 Certificación de Urkund 
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INTRODUCCIÓN 

El presente manual de usuario esta emergido en el funcionamiento de la impresora 3D 

IOBOT MINI V1.0, para sacar el máximo provecho de esta tecnología, además de tener 

bien ajustada la impresora y configurada correctamente el firmware, es necesario saber 

ajustar los parámetros del programa que se usará como laminador, en este caso es el 

software Repetier Host ya que distintamente estos parámetros pueden varias a gran medida. 

Generalmente en el mundo de las impresoras 3D, existen diferentes programas para 

maniobrar estas tecnologías, pero las más usadas son Repetier Host o Cura, desde luego son 

programas “Open Source” desarrollado por Ultimaker para la comunicación con la 

impresora y el laminado del objeto 3D, teniendo como finalidad un objeto físico a través de 

un computador. 

A continuación, se describirá el correcto funcionamiento para ejecutar la impresión de 

cualquier prototipo, pieza u objeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Determinar los requerimientos necesarios para el adecuado uso de la impresora IOBOT 

MINI V1.0. y el correcto proceso para imprimir cualquier tipo de objeto en Tercera 

Dimensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

DESARROLLO DEL CONTENIDO  

Instalación del Programa Repetier Host 

- Primero se deberá descargar el programa Repetier Host en la página oficial del 

software Open Source, https://www.repetier.com/download-now/ la cual está 

disponible para diversos sistemas operativos como Windows, Linux, Mac etc.  

Ilustración 57 Página Oficial del programa Repetier Host. 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Kevin Marcillo Marcillo (Investigador) 

- Desde luego se procederá a ejecutar el archivo .exe que hemos descargado 

 



 
 

 

Ilustración 58 Ejecutar el instalador de Repetier Host 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Kevin Marcillo Marcillo (Investigador) 

- Seguir las instrucciones que indica la ejecución del programa, ya que es muy 

sencillo de obtener este programa “Open Source”. Se debe seleccionar el idioma 

que el usuario requiera y aceptar los acuerdos de licencia del programa 

Ilustración 59 Elegir idioma, y aceptar los acuerdos de licencia. 

 



 
 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Kevin Marcillo Marcillo (Investigador) 

Se debe activar todas las opciones para que los drivers se instalen automáticamente en el 

computador, además aquí existe la posibilidad de crear un icono del programa en el 

escritorio. 

Ilustración 60 Seleccionar para la instalación de drivers. 

 



 
 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Kevin Marcillo Marcillo (Investigador) 

Luego se procede a dar clic en instalar, para así obtener el programa, en donde se estará 

ejecutando la instalación hasta finalizar. 

Ilustración 61 Ejecución de la instalación. 

 



 
 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Kevin Marcillo Marcillo (Investigador) 

Una vez finalizado el programa Repetier Host se procederá abrir automáticamente el 

software. 

Ilustración 62 Ejecutando el programa 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Kevin Marcillo Marcillo (Investigador) 

 



 
 

 

Configuración del programa repetier Host 

Abrir el programa repetier Host, y dirigirse a la opción configurar impresora en donde 

aparecerá una ventana que se debe modificar el Baudrate y seleccionar 115200; tal y como 

se muestra en la siguiente ilustración. 

Ilustración 63 Configurar el Baudrate a 115200. 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Kevin Marcillo Marcillo (Investigador) 

Desde luego se ubicará el nombre de la impresora en este caso iobotmini,  

Ilustración 64 Ubicar el nombre de la impresora 3D 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Kevin Marcillo Marcillo (Investigador) 

 



 
 

 

Además, en la ventana impresora editaremos la velocidad del eje Z 

Ilustración 65 Configurar la velocidad del eje Z. 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Kevin Marcillo Marcillo (Investigador) 

Se debe dirigir a la ventana Dimensiones impres y se escogerá el tipo de impresora que 

en este caso es impresora cartesiana, y configurar tal como en la siguiente imagen: 

Ilustración 66 Seleccionar el tipo de impresora. 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Kevin Marcillo Marcillo (Investigador) 

 



 
 

 

Entonces luego de ello se obtendrá una impresora 3D totalmente funcional, ya que para 

mayor información acceder a este link https://youtu.be/sxUSTprlLXA para realizar la 

configuración de la impresora IOBOT MINI V1.0. 

PROCESOS PARA IMPRIMIR OBJETOS EN 3D 

Primero se debe encender la impresora 3D teniendo corriente de 110v a 220V. De tal 

forma se encenderá el ventilador del extrusor. 

Ilustración 67 Conectando al Toma Corriente 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Kevin Marcillo Marcillo (Investigador) 

Luego abrir el programa Repetier host, conectamos el cable USB y nos dirigimos a 

configurar impresora para identificar el puerto de conexión en este caso es puerto COM4; 

damos clic en aceptar y conectamos. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Ilustración 68 Configuración del Puerto de la impresora 3D. 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Kevin Marcillo Marcillo (Investigador) 

 

Luego ir a la opción ARCHIVO en donde se buscará el objeto con extensión .STL lo 

cual se seleccionará para abrirlo, en donde luego aparecerá el objeto en la superficie del 

programa. 

Ilustración 69 Búsqueda del Archivo con extensión .STL 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Kevin Marcillo Marcillo (Investigador) 

 



 
 

 

Se procede a dar clic en SLICER y se empezará a configurar, de tal forma se debe 

seleccionar el tipo de filamento en este caso el PLA, también se verificará la calidad ya sea 

1mm, 2mm o 3mm, y la velocidad (Speed 50mm) o dependiendo que velocidad se le quiera 

dar ya que entre mayor es la velocidad, menor será el tiempo de impresión del objeto, Infill 

Density es la cantidad de filamento que le proporcionemos al objeto generalmente se utiliza 

20% para un mejor soporte. 

Ilustración 70 Configuración del SLICER 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Kevin Marcillo Marcillo (Investigador) 

Después de configurar dar clic en Slice con CuraEngine, ya que de esta forma nos 

determinará la cantidad de filamento a extruir, el número de capas que tiene el objeto, y 

lógicamente el tiempo que tomará en imprimir el objeto Tridimencional. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Ilustración 71 Tiempo requerido que ejecuta el Slicer 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Kevin Marcillo Marcillo (Investigador) 

 

Antes de dar clic en Print, es preferible ir al Control Manual y dar clic en el icono del 

Extrusor para que comience a calentar la máquina, desde luego este proceso se lo puede 

hacer al inicio de la conexión  

Ilustración 72 Activar la calentura del extrusor. 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Kevin Marcillo Marcillo (Investigador) 

 



 
 

 

Entonces comenzará a imprimir el objeto que se había seleccionado, en donde se puede 

visualizar la formación del objeto desde la computadora o desde la impresora 3D. 

Ilustración 73 Visualización de impresión en 3D. 

  

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Kevin Marcillo Marcillo (Investigador) 

Desde luego esperamos a que el objeto termine de imprimir y lo retiramos con la 

espátula de forma sencilla. En este caso se usó dos filamentos de distintos colores para un 

mejor acabado de la pieza. 

Ilustración 74 Impresión de objeto terminada. 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Kevin Marcillo Marcillo (Investigador) 
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1) INTRODUCCIÓN 

El presente manual técnico tiene como finalidad describir el ensamblaje de una 

Impresora 3D Iobot Mini V 1.0; así como también el reconocimiento de cada componente 

que utiliza la máquina. 

La implementación de la Iobot Mini V1.0, en ambiente educativo, se basa en imprimir 

piezas para la creación de prototipos, ya que indudablemente se ha comprobado que 

conforme el tiempo avanza, hay grandes empresas como Hp, Nova3D, Stratasys, etc; que 

cada vez adquieren mejor funcionamiento y mayor adaptabilidad  a la diferentes 

tecnologías en este caso de las impresoras 3D, por ello en muchos países se ha dado la 

apertura la tecnología 3D, para implantarlos en las unidades educativas e incluso dentro de 

nuestro hogar. 

La implementación de la impresora 3D cuenta con un sinnúmero de componentes 

electrónicos, la cual se debe tener conocimiento de aquello para el debido soporte técnico 

que se debe establecer a esta máquina, ya sea que la edición de este prototipo puede tener a 

futuro muchas nuevas versiones, para mejor adaptabilidad que requiera el usuario. 

Cabe destacar que la impresora 3D, utiliza el método de modelado por deposición 

fundida MDF, la cual se puede maniobrar de acuerdo a dos tipos de materiales, ya sea el 

ABS o PLA. 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 
 

 

2) OBJETIVO 

Establecer reglas y lineamientos técnicos para el reconocimiento de los componentes 

electrónicos, la ubicación de los ejes X, Y, Z; y determinar el uso controlado de la 

impresora 3D IOBOT MINI V1.0. 
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3) DESARROLLO DEL CONTENIDO 

3.1) ORGANIZACIÓN DE LOS COMPONENTES:  

- Componentes del Eje Y.  

- Componentes del Eje X.  

- Componentes del Eje Z.  

- Componentes de la Electrónica. 

- Componentes del Extrusor.  

- Componentes de la plataforma.  

- Componentes complementarios para la Fuente de poder.  

- Fuente de Poder.  

- Caja con Repuestos, materiales y herramientas.  

- Partes en acero de 300mm de la Estructura y el marco.  

- Conjunto de Varillas lisas y roscadas. 

 

3.2) CARACTERÍSTICA DE IMPRESORA 3D “IOBOT MINI”  

3.2.1) Características Generales:  

- Estructura compacta en madera y plástico impreso de 3mm modelo Polar 

Iobot Mini V1.0 (nozzle 0.4mm). 

- 4 Steps sticks DRV8825 con disipadores. 

- 4 Motores de pasos NEMA 17 de 4.0Kg/cm de torque (mín) 1.8 grados 

por paso Arduino Mega / RAMPS 1.4. 

- Plataforma de madera.  

3.2.2)  Características de Impresión:  

- Tecnología de modelado por fusión/adición. 

- Volumen de impresión: 12cm largo x 12cm ancho x 12cm alto. 

- Resolución de capa máximo: 0.1 mm.  

- Diámetro nozzle: 0.4 mm.  

- Diámetro de filamento: 1.75mm.  

3.2.3) Características de Software:  

- DE de impresión: Repetier Host.   

- Tipos de archivo: .stl y .obj.  
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- Sistemas operativos: Windows / Linux / OS X.  

3.2.4)  Características Eléctricas:  

- Temperatura de operación: 10º a 210º  

- Entrada AC: 110-220 VAC 50-60 Hz  

- Requerimientos de potencia: 12 V @ 20Amp. 

 

3.3) INSTRUCCIONES  

 Recomendamos ver este video sobre el encendido y el correcto funcionamiento de la 

impresora 3D Iobot Mini V1.0. https://youtu.be/nO7u1LFagkw 

Muchas veces debido a la investigación llegamos a maniobrar de mejor manera las 

nuevas tecnologías. A continuación, veremos los componentes que tiene esta máquina. 
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3.3.1) Tensor del Eje X 

Así debe quedar la estructura de la impresora 3D, la cual esta compuesta por una pieza 

impresa en calidad 3mm. la cual es sostenida por dos varillas y una polea que esta 

conectada con el eje z; desde luego este eje posee un ventilador, una boquilla de 0,4mm un 

Hotend y un sensor de temperatura, todo esto funciona de acuerdo a la conexión con la 

tarjeta RAMPS V1.4. 

 

 

3.3.2) Tensor del Eje Y 

Este eje, tiene una estructura básica de madera, la cual contiene dos vidrios uno para la 

nivelación y calibración del eje y otra para la ubicación del objeto que se imprima, en todo 

caso tiene soportes de mariposas para que no se mueva el vidrio, desde luego en la parte 

inferior de esta, posee un motor paso a paso, además contiene una polea, rodamientos, 

engranajes, cinturones, varillas para su movimiento y un cableado enrollado para la mejor 

organización de la máquina.  
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3.3.3) Tensor del Eje Z 

En el eje z podemos visualizar diversos componentes, ya sea que incluye dos motores 

paso a paso para el manejo de este eje, la cual tiene 2 varilla de 30 cm, y un tornillo con una 

tuerca para el movimiento de toda la estructura de madera, desde luego en una de las 

varillas posee un sensor de calibración, en la parte inferior y superior tiene una pieza 

impresa en 3D, dentro de la estructura tiene 8 rodamientos en la cual pasa una polea para 

sujetar al eje x. 
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3.3.4) Fuente de poder heacent s-200-12. 

Cada cable se conecta directamente a sus respectivas terminales en la fuente (tierra, N y 

L). Es factible para el correcto funcionamiento de una impresora 3D, la cual es aquella que 

se encarga de transformar la energía eléctrica de 110/220 V en +/- 15%, para llegar a tener 

una salida de 12Voltio de 17 Amperaje y es así que este componente alimentara a la 

impresora 3D. 

 

 

3.3.5) Tarjeta Arduino y Ramps 1.4 

El ensamble de la electrónica es simple y no tiene un orden estricto. De un lado, la 

RAMPS trae unos conectores denominados jumpers que deben conectarse. La tarjeta 

RAMPS se ensambla sobre la Arduino MEGA, haciendo coincidir los conectores tal de 

acuerdo a su puerto. Su ajuste es posible de una sola manera.  
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Finalmente se posicionan los stepper drivers según el modelo DRV8825 ó A4988, tal 

como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

Observaciones. 

- La conexión errada de los drivers, puede ocasionar daños irreparables a los 

mismos. 

- Los drivers DRV8825 tienen mayor rendimiento en potencia y mejor disipación 

térmica. 

 

3.3.6) Guía de filamento 

generalmente esta pieza se basa en enviar la cantidad de material exacta para la 

extrusión en la boquilla, desde luego está compuesto por, un motor paso a paso, engranaje, 

rodillo, tornillos, y un tubo de Nylon que básicamente es la guía fundamental para que 

llegue al extrusor el plástico PLA. 
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3.3.7) La Pantalla LCD 

 Este componente es muy útil en lo que respecta a la impresora 3D, la cual podemos 

observar el tiempo de impresión, el grado de calentura y usar las diferentes instrucciones 

que tiene grabado, ya sea para precalentar el extrusor, pausar máquina, cancelas impresión, 

e imprimir también desde una tarjeta SD.   
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3.4) CALIBRAR LA IMPRESORA 3D IOBOT MINI V 1.0. 

Para llevar a cabo la calibración de la impresora Iobot Mini V1.0, se debe tener un 

destornillador plano, que desde luego permitirá la nivelación de la base o plataforma de la 

impresora 3D.  

- Para comenzar, se debe llevar al origen los ejes X, Y, Z, dando clic en la casilla 

del computador. 

 

 

- Entonces con el control manual de la computadora ubicamos el extrusor en cada 

esquina del vidrio, ya que para mover el extrusor se deben usar los iconos que se 

muestran en la imagen. 
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- Luego en los cuatro ángulos de la plataforma con el destornillador se procede 

ajustar o desajustar el tornillo, se debe tener una hoja de papel en la cual se lo 

ubicará entre el extrusor y la base, así como muestra la imagen 

 

- Tener en cuenta que el papel sirve para calcular el distanciamiento del extrusor y 

la base, en donde simplemente sonará como una lija, entonces una vez realizado 

estos procesos se tendrá una impresora 3D calibrada. 

 

 


