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RESUMEN 

La mayoría de los sistemas de impresión 3D funcionan con sistemas de control 
generalmente en lazo abierto, por lo que no se tiene retroalimentación para 
garantizar movimientos o salida de material apropiados. Con el control de lazo 
abierto, los sistemas de impresión (generalmente de gama baja) son 
susceptibles a factores que no se miden ni corrigen, tales como fallas en los 
accesorios mecánicos, atascos en el sistema de movimiento, pérdida de pasos 
en los motores y perturbaciones externas, que pueden causar desplazamiento 
de capas, produciendo piezas defectuosas. 

El trabajo reportado fue desarrollado bajo la metodología de diseño concurrente, 
e ilustra la investigación y resultados en la implementación del sistema de 
posicionamiento de lazo cerrado de la boquilla de extrusión y de la plataforma de 
construcción de la impresora UAO 3DP, construida con tecnología por extrusión 
de filamento, bajo estándares Open-Source. Esto se realiza utilizando el 
microcontrolador ATmega 2560 que lee señales enviadas desde la placa 
controladora de la impresora -correspondiente a las posiciones deseadas-, y las 
compara con las señales procedentes de tres encoders ópticos lineales ubicados 
en los ejes x, y y z de la impresora, que proporcionan la posición relativa actual 
del cabezal y la plataforma de impresión. 

Durante el proceso se diseña una prueba estándar con el fin de realizar 
comparaciones del proceso de impresión en lazo abierto y cerrado. Los 
resultados demuestran la capacidad del sistema para monitorear la posición 
relativa deseada y actual del cabezal y la plataforma de construcción durante el 
proceso de impresión, además asegura su correcto posicionamiento ante 
posibles perturbaciones corrigiendo la desviación de la trayectoria deseada 
mediante una estrategia que calcula el error entre los datos recibidos y genera 
una acción de control que contrarresta el efecto de perturbaciones de manera 
independiente en cada eje, lo que se refleja en la desviación máxima de 0,5mm 
en la geometría impresa en una capa ante la perturbación establecida en la 
prueba diseñada. 

Monitorear continuamente los movimientos durante todo el proceso de impresión 
garantiza un posicionamiento más preciso frente a posibles perturbaciones, lo 
que significa un importante ahorro de tiempo, material y dinero. Este trabajo se 
puede ampliar a otras técnicas de impresión o máquinas de control numérico por 
computadora (CNC), mejorando las máquinas y las piezas fabricadas. 

 

Palabras clave: Sistemas de impresión, Diseño concurrente, Lazo abierto, 
Lazo cerrado, Acción de control, Open-Source. 
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INTRODUCCIÓN 

La posibilidad de tener acceso al prototipado rápido de un objeto personalizado, 
desde piezas mecánicas, prótesis, comida, tejidos humanos, viviendas y mucho 
más, no habría sido imaginable de no ser por la manufactura aditiva. 
Actualmente, ésta permite la materialización de diferentes tipos de piezas 
mediante la superposición y acumulación de capas, a partir de modelos 
tridimensionales desarrollados por sistemas de diseño asistido por computadora 
(CAD).  

Manufactura aditiva, prototipado rápido, impresión 3D o cómo se prefiera llamar, 
es una tecnología revolucionaria que surgió hace más de 30 años. Empezó en 
el año 1984 con la invención de la estereolitografía, que permitió crear por 
primera vez objetos 3D tangibles a partir de información digital1. La 
comercialización viable de esta tecnología, junto con el desarrollo de 
computadores con mejor rendimiento y desarrollos de código abierto, promovió 
la investigación y crecimiento de esta área. 

Durante el proceso de impresión por extrusión de filamento (referido como FDM 
- Fused Deposition Modeling o FFF – Fused Filament Fabrication), los 
movimientos relativos entre el extrusor y plataforma de la máquina permiten la 
deposición del material desde el cabezal hacia una plataforma. Ésta impresión 
trabaja con sistemas de control de lazo abierto, en los cuales la salida es 
desconocida debido a que no se puede medir, lo que resulta en un procedimiento 
susceptible a fallas relacionadas con la extrusión de material, con la posición 
relativa del extrusor y plataforma diferente a la deseada, y perturbaciones 
externas que la máquina no puede identificar y que requieren de una supervisión 
de tiempo completo por el usuario para evitar obtener una pieza defectuosa, 
pérdidas de dinero, tiempo y material. 

De esta manera, ante la necesidad de conocer la posición relativa del cabezal 
de extrusión y la plataforma, nace este proyecto que plantea el diseño e 
implementación de un sistema de control de lazo cerrado para los movimientos 
de una impresora 3D, con el fin de tener una supervisión continua de la salida y 
mejorar las características de la máquina y las piezas impresas. La UAO cuenta 
con varias impresoras 3D por extrusión de filamento que funcionan mediante 
control en lazo abierto, y con las que se puede trabajar para implementar una 
técnica de control realimentada que permita conocer las variables de salida del 
sistema, detectar posibles fallos y corregirlos durante el proceso de impresión 
para evitar resultados indeseados.  

                                            
1 ATTARAN, Mohsen.; STIDHAM, Paisley. The Coming Age of 3D Printing. En: ISE Magazine. 
Abril, 2017. P. 26, 31. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Controlar los procesos del entorno ha sido uno de los grandes alcances de la 
humanidad. Es así como surgen las teorías de control, que buscan manipular el 
comportamiento de los procesos para obtener resultados deseados conforme a 
algunos patrones o a nuestra conveniencia. Esto se ha convertido en una 
necesidad de ingeniería que requiere conocer el funcionamiento del sistema y 
medir sus variables para lograr tener un control sobre ellas.  

Este mismo deseo de manipular los procesos y formas para llevarlos a un 
resultado deseado, ha encaminado desde hace más de 3 décadas la 
investigación y desarrollo de la impresión 3D, alcanzando resultados como la 
impresión de tejidos que se implantan en seres vivos (Ver Figura 1) , impresión 
de comida, impresoras diseñadas para trabajar en el espacio, capaces de 
imprimir con múltiples materiales y diversos tamaños, hasta impresoras capaces 
de construirse a sí mismas.  

 

Figura 1 Proceso de impresión de cartílago de una oreja humana 

 
Fuente: KANG, HW; LEE, SJ; KO, IK; KENGLA, C; YOO, JJ; ATALA, A [Figura]. 
A 3D bioprinting system to produce human-scale tissue constructs with structural 
integrity.  

 

La mayoría de los sistemas de impresión 3D utilizan motores de paso o 
servomotores para realizar los movimientos traslacionales del cabezal o de la 
plataforma de impresión. Los motores de paso permiten un posicionamiento 
preciso, son más baratos y sencillos de controlar, porque pueden usarse en lazo 
abierto como se muestra en la Figura 3, donde un controlador envía las señales 
de pulso y dirección y un driver proporciona la potencia necesaria para que el 
motor funcione2. Debido al bajo costo electrónico, la mayoría de impresoras 3D 
                                            
2 ACARNLEY, Paul. Stepping Motors a guide to theory and practice. 4ta edición. The Institution 
of Engineering and Technology. 2007. London, United Kingdom.  



19 
 

se basan en este sistema de control, donde a medida en que se produce una 
pieza, no se realiza medición de la posición de los motores y no hay manera de 
comprobar si el movimiento realmente sucedió de la manera correcta. 

 

Figura 2 Componentes principales impresora 3D 

 
Fuente: Printer MakeShaper How 3D printers work? Anatomy of a 3D. [Figura]. 
[Consultado el 11 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.makeshaper.com/anatomy-of-a-3d-printer/ 

 

Figura 3 Sistema de control en lazo abierto para un motor de paso 

 
Fuente: Elaboración propia 

Para mecanismos que no requieren valores muy elevados de fuerza, un sistema 
de control en lazo abierto podría ser suficiente, pero aunque simple y económico, 
no asegura exactitud y puede terminar en la incapacidad de detectar falencias 
en los accesorios mecánicos, perturbaciones externas y pérdida de pasos en los 
motores que efectúan el movimiento en los ejes x y y, o en el extrusor; generando 
un desplazamiento de capas, es decir, piezas incorrectamente fabricadas. 
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Figura 4 Desplazamiento de las capas durante el proceso de impresión 

  

FfFuente: Elaboración propia 

Ahora bien, la curiosidad por incursionar en el prototipado rápido y los retos que 
la sociedad propone diariamente, exigen sistemas de impresión cada vez 
mejores. En el Roadmap for Additive Manufacturing Workshop3, se abordaron 
temas relacionados con el futuro de la impresión 3D, uno de los planteamientos 
de discusión fue la necesidad de garantizar repetibilidad en los procesos de 
manufactura, para lo cual la adopción de un sistema de control en lazo cerrado 
fue la principal recomendación.  

Este control teóricamente es posible a través de la implementación de sensores 
o diferentes componentes que permitan monitorear en tiempo real la posición 
relativa de los motores que se encargan de realizar los movimientos del extrusor 
y la plataforma, y compararla con la posición deseada de los mismos, para 
detectar y corregir fallos durante el proceso de impresión. Entonces se plantea 
la pregunta que se pretenden resolver a lo largo del proyecto, ¿Cómo determinar 
las posiciones del extrusor y de la plataforma y realimentarlas al sistema de 
control de impresión para detectar y corregir errores mejorando su desempeño? 

  

                                            
3 BOURELL, Dave, et. Al. Roadmap for Additive Manufacturing Identifying the Future of Freeform 
Processing. ed. Austin, TX: The University of Texas at Austin, 2009. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente la impresión 3D por extrusión de filamento es una de las técnicas 
más utilizadas, donde se realiza la deposición del material (normalmente 
termoplásticos) sobre una plataforma, que mediante los movimientos a lo largo 
de los ejes x, y y z permite obtener la pieza con la geometría deseada. La 
manufactura aditiva, aunque sigue innovando aún no es perfecta, lo que se ve 
reflejado en piezas impresas fallidas a través del proceso con sistema de control 
en lazo abierto. 

En sistemas de impresión 3D y en muchas otras máquinas CNC, los motores de 
paso son ampliamente utilizados debido a que permiten un posicionamiento 
preciso de manera sencilla sin la necesidad de un control cerrado. Sin embargo, 
es común encontrar pérdida de pasos del motor, es decir, que no esté realizando 
toda la secuencia de movimientos enviada por el driver, lo que puede ser 
ocasionado por mal ajuste de tensión y corriente de control, elección incorrecta 
del motor por falta de torque suficiente, por bloqueo en el sistema de movimiento, 
o falencias en los accesorios mecánicos, lo que finalmente lleva a obtener piezas 
mal impresas. 

Siguiendo la propuesta de Development of a 3D Printer and a Supervision 
System Towards the Improvement of Physical Properties and Surface Finish of 
the Printed Parts4, se proponen tres subsistemas para el desarrollo de un sistema 
de supervisión, entre ellos, el que se plantea abordar con el proyecto, se basa 
en la realimentación del sistema de actuadores mediante el uso de sensores que 
permitan conocer la posición actual del extrusor y de la plataforma, para 
compararla con la posición deseada dentro del código G generado a partir de la 
geometría que se desea imprimir; y finalmente tomar acciones correctivas y 
prevenir fallas e imperfección en el resultado impreso.  

La Universidad Autónoma de Occidente, en el laboratorio FabLab (laboratorio de 
fabricación digital), cuenta con varias impresoras que trabajan por extrusión de 
filamento. Una de ellas es el trabajo de grado UAO 3DP, una plataforma de 
impresión 3D flexible y adaptable bajo estándares Open Hardware y Open 
Source5, cuyo desarrollo estuvo inmerso en en proyectos de investigación en 
torno a la manufactura aditiva y áreas relacionadas, como el desarrollo de un 
sistema de supervisión para la detección y corrección de posibles fallas en la 
                                            
4 BLANDON, Santiago; AMAYA, Juan; ROJAS, Álvaro "Development of a 3D Printer and a 
Supervision System Towards the Improvement of Physical Properties and Surface Finish of the 
Printed Parts," presented at the 2nd Colombian Conference on Automatic Control, Manizales, 
Colombia, 2015. 
 
5 BLANDÓN, Santiago, “Construcción de una plataforma de impresión 3D flexible y adaptable 
bajo estándares open hardware y open source”. Cali, 2016. Trabajo de grado (Ingeniero 
Mecatrónico). Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería. Departamento de 
Automática y electrónica. 
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salida de material del extrusor6 y el desarrollo de un sistema de impresión 3D 
para gran formato7. Esta plataforma es una de las que requiere la 
implementación de un sistema de control en lazo cerrado en su sistema de 
movimiento, para detectar y corregir perturbaciones y fallas durante el proceso 
de impresión. 

Esta propuesta no solo supone un beneficio dentro de la universidad, sino que 
también busca la superación de una de las barreras de la manufactura aditiva, el 
fortalecimiento de los sistemas de supervisión e investigación en el área, la 
posibilidad de adaptación a otras técnicas de impresión o máquinas CNC, y un 
ahorro significativo de tiempo y dinero en la producción industrial en masa o por 
unidad de productos impresos. 

  

                                            
6 AMAYA, Juan, “Diseño de un sistema de supervisión para la extrusión de materiales poliméricos 
en impresoras 3D de software libre”. Cali, 2017. Trabajo de grado (Ingeniero Mecatrónico). 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería. Departamento de Automática y 
electrónica. 
 
7 MERCADO, Francisco, RIOS, Daniel. Desarrollo de un sistema de impresión 3D para gran 
formato. Cali 2017. Trabajo de grado (Ingeniero Mecatrónico). Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de Ingeniería. Departamento de Automática y electrónica. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar e implementar un sistema de control de lazo cerrado para los 
movimientos del extrusor y plataforma de la impresora UAO 3DP, que permita 
asegurar el correcto posicionamiento de dichos elementos ante posibles 
perturbaciones. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Instrumentar la impresora UAO 3DP para posibilitar la realimentación de 
la posición relativa del cabezal y plataforma de construcción durante el proceso 
de impresión. 
 
• Desarrollar un software para el proceso de supervisión de movimiento y 
detección de fallos. 

 
 
• Integrar el sistema de supervisión de movimiento con el control del 
proceso de impresión. 
 
• Documentar el proceso de diseño del sistema de lazo cerrado para 
impresoras 3D y valorar su aplicabilidad en otras técnicas de impresión. 
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4. ANTECEDENTES 

Si bien existen algunas impresoras comerciales que ya han implementado el 
sistema de control de lazo cerrado, no es mucha la información que los 
fabricantes brindan. La realimentación de los sistemas de impresión es un área 
que está comenzando a expandirse, por lo que la cantidad de documentación al 
respecto radica en un número pequeño de tesis, proyectos y artículos de 
investigación sobre distintas formas de control desarrolladas en impresoras 3D 
de software libre. 

4.1 PRODUCTOS COMERCIALES 

4.1.1 Rappy 328: 

Es una impresora con un solo extrusor de material PLA que utiliza un sistema de 
control realimentado, con la particularidad de que usa motores DC en lugar de 
motores de paso. El sistema utiliza dos motores de corriente continua con 
encoder rotativo e incremental por cada uno de los tres ejes. Implementan el 
control de posición de manera rápida y precisa a través de la placa RAPPY 
PUMP y el hardware PUMP BUILDER desarrollado por ellos mismos. Los 
fabricantes presentan videos donde se observa la estabilidad de la máquina 
sometida a perturbaciones externas, sin embargo el proyecto no es open source.  

                                            
8 STELLAMOVE. RAPPY: The 3D printer with position feedback control system [En línea]. 
kickstarter [Consultado el 11 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.kickstarter.com/projects/1222995568/rapy-the-worlds-first-dc-motor-3d-
printer?ref=backerkit 

  

https://www.kickstarter.com/projects/1222995568/rapy-the-worlds-first-dc-motor-3d-printer?ref=backerkit
https://www.kickstarter.com/projects/1222995568/rapy-the-worlds-first-dc-motor-3d-printer?ref=backerkit
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Figura 5 Impresora Rappy 32 

 

 

Fuente: RAPPY . Rappy 3d printer powered with DC motors by Stellamove [En 
línea]. diy3dprinting.blogspot. [Consultado el 11 de marzo de 2017].  Disponible 
en internet:  http://diy3dprinting.blogspot.com.co/2014/02/rappy-3d-printer-
powered-with-dc-motors.html 

4.1.2 T5S y T3S9: 

Los mismos fabricantes de Rappy 32 ofrecen estas impresoras que utilizan un 
sistema de realimentación de la posición de los motores de paso mediante 
encoders rotativos ópticos. Este sistema utiliza un procesador ARM de 32 bits de 
alta velocidad que permite localizar su ubicación actual y predecir la ruta de progresión 
a una velocidad superior a 30,000 veces por segundo.    

                                            
9 STELLAMOVE. T5s & T3s [En línea]. .stellamove [Consultado el 11 de marzo de 2017]. 
Disponible en internet: https://www.stellamove.com/t5st3s/ 
 

http://diy3dprinting.blogspot.com.co/2014/02/rappy-3d-printer-powered-with-dc-motors.html
http://diy3dprinting.blogspot.com.co/2014/02/rappy-3d-printer-powered-with-dc-motors.html
https://www.stellamove.com/t5st3s/
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Figura 6 Impresoras T5D y T3D 

 

Fuente: STELLAMOVE. T5s & T3s [En línea]. En: stellamove.[Consultado el 11 
de marzo de 2017]. Disponible en internet: https://www.stellamove.com/t5st3s/ 

 

4.1.3 Panowin F3CL10: 

Es una impresora china de materiales termoplásticos con lazo de control cerrado 
para el movimiento de los ejes. Aunque el fabricante no ofrece información sobre 
el proceso o sistema de control utilizado, presenta videos donde se observa la 
realimentación de la posición de los motores, permitiendo que ante 
perturbaciones, la máquina continúe imprimiendo en la posición establecida 
según la geometría de la pieza.  

4.1.4 ZMorph11: 

Es una impresora capaz de imprimir 12 materiales utilizando 12 cabezales 
intercambiables. Cuenta con un sistema de control en lazo cerrado basado en el 
uso se encoders para sus 5 motores de paso, asegurando alta calidad, altas 
velocidades y torques en impresión 3D y proyectos CNC.  

                                            
10 PANOWIN. Panowin F3CL [En línea]. panowin [Consultado el 11 de marzo de 2017] 
Disponible en internet:  http://www.panowin.com/product/index.html" 
http://www.panowin.com/product/index.html 
 
11 ZMORPH. ZMorph 2.0 SX Basic Set [En línea]. store.zmorph3d [Consultado el 12 de marzo 
de 2017] Disponible en internet: https://store.zmorph3d.com/produkt/zmorph-2-0-sx-basic-set/ 
 

https://www.stellamove.com/t5st3s/
https://store.zmorph3d.com/produkt/zmorph-2-0-sx-basic-set/
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Figura 7 Impresora ZMorph 

 

Fuente: ZMORPH. ZMorph 2.0 SX Basic Set [En línea]. En: store.zmorph3d.com  
[Consultado el 11 de marzo de 2017] Disponible en internet: 
https://store.zmorph3d.com/produkt/zmorph-2-0-sx-basic-set/ 

 

4.1.5 Mechaduino12: 

No se trata de una impresora 3D sino de un accesorio que podría ser integrado 
a ella. Se trata de un servo motor industrial de bajo costo, open-source, que inició 
como un proyecto de makers e ingenieros y finalmente se encuentra a la venta 
mediante plataformas como Kickstarter. Este sistema utiliza un procesador Atmel 
ATSAMD21G18 compatible con Arduino, un encoder magnético AMS AS5047D 
de 12 y 14 bits de resolución (0.09 y 0.02 grados respectivamente), y un driver 
con doble puente completo PWM. El sistema realiza la realimentación de los 
motores de impresoras 3D y máquinas CNC para control de posición, velocidad 
y torque, utilizando algoritmos de control PID abiertos al usuario.  

                                            
12 JCCHURCH. Mechaduino [En línea]. hackaday. [Consultado el 12 de marzo de 2017] 
Disponible en internet: https://hackaday.io/post/36478 

https://store.zmorph3d.com/produkt/zmorph-2-0-sx-basic-set/
https://hackaday.io/post/36478
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Figura 8 Mechaduino PCB integrado a un Motor de Paso 

 

Fuente: TROPICAL LABS [En línea]. kickstarter [Consultado el 11 de marzo de 
2017] Disponible en internet: 
https://www.kickstarter.com/projects/tropicallabs/mechaduino-powerful-open-
source-industrial-servo-m?lang=es  

4.1.6 uStepper13: 

Es una placa compatible con Arduino, con controlador para motor paso a paso 
integrado y un encoder magnético rotativo de 12 bits, la cual se monta 
directamente en la parte posterior de un motor paso a paso NEMA 17, 
permitiendo un control en ciclo cerrado o corrección en la pérdida de pasos sin 
la modificación del firmware propio de la impresora. 

Figura 9 uStepper integrado a motor de paso 

 

Fuente: USTEPPER [En línea]. ustepper [Consultado el 11 de marzo de 2017] 
Disponible en internet: http://www.ustepper.com/index/what-is-ustepper/ 

                                            
13 uStepper. What is uStepper [En línea]. En: ustepper.com  [Consultado el 20 de diciembre de 
2017] Disponible en internet: http://www.ustepper.com/index/what-is-ustepper/  

https://www.kickstarter.com/projects/tropicallabs/mechaduino-powerful-open-source-industrial-servo-m?lang=es
https://www.kickstarter.com/projects/tropicallabs/mechaduino-powerful-open-source-industrial-servo-m?lang=es
http://www.ustepper.com/index/what-is-ustepper/


29 
 

4.2 PROYECTOS OPEN SOURCE  

4.2.1 DC motor close-loop control Software14  

Este proyecto utiliza Arduino para crear un control de posición de lazo cerrado 
para que un motor DC actúe como reemplazo de un motor de pasos. El 
movimiento del motor es detectado por un encoder de cuadratura. Para ser 
compatible con el controlador lógico de pasos, acepta dos entradas STEP y 
DIRECTION con lo cual el controlador principal de la impresora puede operar el 
motor como lo haría con un paso a paso utilizando como controlador un medio 
puente h. El proyecto utiliza la librería PID de Arduino. 

4.3 TESIS Y ARTÍCULOS 

4.3.1 Development of a 3D Printer and a Supervision System Towards the 
Improvement of Physical Properties and Surface Finish of the Printed 
Parts15: 

En este artículo se realiza el desarrollo de una impresora 3D y un estudio sobre 
el sistema de supervisión, para lo cual proponen una división en tres 
subsistemas: la supervisión de la salida del material, la realimentación del 
sistema de actuadores, y la supervisión de la parte impresa durante el proceso 
de impresión.  

                                            
14 SANCHEZ, M. DC motor close-loop control Software [En línea]. En: youmagine [Consultado el 
20 de diciembre de 2017] Disponible en internet:  https://www.youmagine.com/designs/dc-motor-
closed-loop-control-software  
 
15 BLANDON. et al.  Op. Cit. 
 

https://www.youmagine.com/designs/dc-motor-closed-loop-control-software
https://www.youmagine.com/designs/dc-motor-closed-loop-control-software
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Figura 10 Descomposición funcional de una impresora 3D con sistema de 
supervisión 

 

Fuente: BLANDON, Santiago; AMAYA, Juan; ROJAS, Álvaro "Development of 
a 3D Printer and a Supervision System Towards the Improvement of Physical 
Properties and Surface Finish of the Printed Parts," presented at the 2nd 
Colombian Conference on Automatic Control, Manizales, Colombia, 2015 

4.3.2 Closed-Loop Control of a 3D Printer Gantry16 

Es una tesis enfocada en impresoras 3D de bajo costo, realizada sobre la 
primera generación de la impresora MBot CUBE, con el fin de realizar un estudio 
sobre las ventajas de implementar el sistema de lazo cerrado. Para esto se 
instalan encoders magnéticos en cada uno de los ejes x y y, y se detecta el 
movimiento actual a lo largo de ellos, usando esta información como entrada al 
controlador de lazo cerrado para modificar la posición de los motores de paso en 
caso de errores detectados. Este proceso se realiza con una plataforma IMC (un 
microcontrolador programable que brinda la potencia, seguridad, e interfaz 
necesaria para el control de ejes con motores de paso) como maestro, 
comunicado con un controlador Teenesy 3.1 por cada uno de los sensores. 

                                            
16 MCKITTRICK B, “Closed-Loop Control of a 3D Printer Gantry”. Trabajo de grado (Master of 
Science). Universidad de Washington. Programa de Ingeniería Mecánica. [En linea]  Universidad 
de Washington: [Consultado el 20 de marzo de 2017] Disponible en 
internet:https://digital.lib.washington.edu/researchworks/bitstream/handle/1773/26048/Weiss_w
ashington_0250O_13644.pdf   
 

https://digital.lib.washington.edu/researchworks/bitstream/handle/1773/26048/Weiss_washington_0250O_13644.pdf
https://digital.lib.washington.edu/researchworks/bitstream/handle/1773/26048/Weiss_washington_0250O_13644.pdf
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4.3.3 Development of a Supervision System: Towards Closing the Control 
Loop in 3D Printing Systems17:  

Este proyecto se enfoca en cerrar el lazo de control de una impresora 3D 
mediante la supervisión de la salida del material desde el cabezal de extrusión. 
A partir de la captura de imágenes de la boquilla, se realiza un procesamiento de 
imágenes utilizando software libre, con el fin de monitorear la salida de filamento 
durante la impresión e identificar discontinuidades del flujo de material, 
deteniendo el proceso en caso de encontrar algún fallo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
17 AMAYA, Juan; ROJAS, Álvaro. Development of a Supervision System: Towards Closing the 
Control Loop in 3D Printing Systems” presented at the Printing for fabrication conference, 
Manchester, UK, 2016 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 IMPRESIÓN 3D 

Es una herramienta de prototipado rápido que permite desarrollar objetos 
tangibles de cualquier forma o geometría a partir de un archivo digital. La 
creación se realiza mediante la superposición sucesiva de capas de un material 
específico hasta crear completamente el objeto.  

5.2 TIPOS DE IMPRESIONES EN 3D 

Desde el 2010, el grupo de Manufactura aditiva de la American Society for 
Testing and Materials (ASTM)18, desarrolló un grupo de estándares para 
clasificar la manufactura aditiva en siete categorías. Estas son:  

5.2.1 Foto polimerización. 

5.2.2 Estereolitografía (SLA).   

En este procedimiento el modelo 3D se construye capa por capa en una 
plataforma móvil mediante la solidificación de un polímero líquido fotosensible, 
que es una sustancia que se solidifica al ser expuesto ante un láser ultravioleta.  

5.2.3 Producción continua mediante interfaz líquida (CLIP).   

Funciona proyectando haces de luz a través de una capa permeable al oxígeno 
hacia una resina líquida. Permite el cambio de pulsos de luz UV y oxígeno para 
construir el objeto en flujo continua rápido.  

5.2.4 Inyección de material.  

 El material fotopolímero plástico sensible a la luz es aplicado en gotas a través 
de una boquilla de pequeño diámetro, que construyen capa a capa el objeto que 
posteriormente es endurecido mediante luz UV.  

                                            
18 3D PRINTING. What is 3d printing? [En línea]. En: 3dprinting.com [Consultado el 14 de marzo 
de 2017] Disponible en internet:  https://3dprinting.com/what-is-3d-printing/#whatitis    

https://3dprinting.com/what-is-3d-printing/#whatitis
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5.2.5 Inyección de aglutinante.  

Utiliza dos materiales, un material base en polvo extendido en la plataforma y un 
líquido aglutinante aplicado a través de una boquilla, este último se imprime para 
adherir el polvo, formando cada capa con la geometría deseada.  

5.2.6 Extrusión de material. 

5.2.6.1 Fabricación con filamento fundido (FFF).  También referido 
como Modelado por deposición fundida (FMD), es el proceso mediante el cual el 
objeto se fabrica capa a capa utilizando un material comúnmente termo plástico 
como ABS, PLA y Nylon, el cual, a partir de un rollo de filamento, alimenta una 
punta extrusora que va fundiendo el plástico y en su salida lo deposita en una 
superficie a una temperatura muy inferior para que ésta se solidifique 
rápidamente. 

Figura 11 Fabricación con filamento fundido 

 

Fuente: 3D PRINTING. [En línea]  En: What is 3d printing? [Consultado el 14 de 
marzo de 2017] Disponible en internet:  https://3dprinting.com/what-is-3d-
printing/#whatitis 

5.2.7 Fusión de una cama de polvo. 

5.2.8 Sinterizado selectivo por láser (SLS). Utiliza un láser de alta potencia 
para fundir de manera selectiva pequeñas partículas de plástico, metal, cerámica 
o polvos de vidrio, y convertirlas en una masa; escaneando capa por capa según 
la forma tridimensional deseada. 

 

https://3dprinting.com/what-is-3d-printing/#whatitis
https://3dprinting.com/what-is-3d-printing/#whatitis
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5.2.9 Laminado.  En este proceso se utilizan materiales como láminas de metal, 
plástico o papel recubierto en adhesivo, las láminas son unidas una capa sobre 
otra por medio de calor y presión, finalmente son cortadas por una hoja o laser. 

5.2.10 Deposición directa de energía.  Consiste en la deposición a través de 
una boquilla, del metal en polvo sobre una superficie donde una fuente de 
energía como laser o rayo de electrones funden el material, creando las capas 
del objeto final. 

5.3 PROCESO DE IMPRESIÓN 

Desde la concepción hasta la materialización de un objeto, es necesario seguir 
una serie de pasos19: 

• Producir un modelo 3D utilizando algún software CAD. Posteriormente 
este archivo debe convertirse a formato Standard Tessellation Language (STL). 
• Se transfiere el archivo STL al computador que controla la impresora 3D, 
en el cual la interfaz de usuario∗ brinda la posibilidad de seleccionar los 
parámetros de impresión y filamento, genera las capas del objeto y presenta la 
información en un archivo con formato gcode. 
 
 
• Se realiza la configuración necesaria en la impresora, tal como verificación 
de presencia de material, calibración y calentamiento de extrusores y plataforma 
de impresión a través del firmware∗ que utilice la impresora, en seguida se envían 
todas las instrucciones necesarias al hardware de control de movimiento∗ para 
llevar a cabo la impresión. 
 
 
• Remoción y pos procesamiento de la pieza impresa. 

                                            
19 CRAWFORD, F. The 3-D Printing Process [En línea]. En: computer.howstuffworks.com  
[Consultado el 14 de marzo del 2017]. Disponible en internet: 
http://computer.howstuffworks.com/3-d-printing4.htm 
∗ Software, entre los comúnmente utilizados open-source se encuentran Slic3r, Repetier Host, 
Repsnapper, entre otros. 

 
∗ Software que se encuentra coligado al hardware de control de movimientos, como Repetier, 
Teacup, Marlin, entre otros 
 
∗ Es la electrónica encargada de gestionar los procesos que se van a llevar a cabo en la 
impresora.  Arduino + RAMPS, RAMBo, RUMBA., entre otras. 
 

http://computer.howstuffworks.com/3-d-printing4.htm
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5.4 CÓDIGO G20 

Es el lenguaje de descripción de operaciones para máquinas CNC. El g-code 
almacena un formato texto que contiene diferentes tipos de instrucciones de 
acuerdo al tiempo de acción que se va a tomar para la impresión de cada capa, 
como la posición de cada uno de los ejes de la máquina, temperatura del extrusor 
o cama caliente, disposición del filamento, entre otras opciones. 

Figura 12 Fragmento de g-code para impresión 3D 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.5 SISTEMAS DE CONTROL21 

Lazo de control abierto.  En estos sistemas la salida no se mide ni se realimenta 
para compararla con la entrada, por lo que no tiene efecto sobre la acción de 
control. Estos sistemas son sensibles a perturbaciones y la exactitud depende 
de la calibración. Sin embargo, no significa que sea ineficaz, sino que funciona y 
se utiliza en muchas aplicaciones no críticas.  

En la impresión 3D es el tipo de control más utilizado, debido a que los 
actuadores comúnmente usados son motores de paso, cuyas bobinas se excitan 

                                            
20 VENTURA, V. ¿Qué es g-code? [En línea]. En: polaridad.es [Consultado el 14 de marzo de 
2017] Disponible en internet: https://polaridad.es/que-es-g-code/  
21 CHANCUSI, S; NAVARRETE, P. “Diseño y construcción de una impresora 3d auto-replicable 
controlada inalámbricamente para el prototipado de piezas plásticas de bajo costo, mediante 
software libre” [En linea] Trabajo de grado (Ingeniería Mecatrónica). Universidad de las Fuerzas 
Armadas- ESPE. Carrera de Ingeniería Mecatrónica.  Universidad de las Fuerzas Armadas-

https://polaridad.es/que-es-g-code/
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sincrónicamente a través de una secuencia de pulsos digitales y se traducen en 
pasos de alta precisión, por lo que son aceptables para el desarrollo del proceso, 
además de que los mecanismos no requieren valores muy elevados de fuerza. 

Figura 13 Sistema de control de lazo abierto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Lazo de control cerrado.  La salida debe ser realimentada y comparada con la 
entrada de referencia. Se debe enviar una señal de control proporcional a la 
diferencia entre la entrada y la salida a través del sistema, para disminuir el error 
y corregir la salida. 

En la impresión 3D, el control en lazo cerrado de la posición del extrusor o la 
plataforma de impresión se obtendría mediante el sensado continuo de la 
posición de cada uno de los motores, valores que se convierten en entrada para 
comparar con la posición deseada de acuerdo a la geometría del objeto a 
imprimir, para que en caso de alguna perturbación externa, el sistema pueda 
eliminar el error y posicionar sus ejes en la posición correcta. 

Figura 14 Sistema de control de lazo cerrado 

 

Fuente: Elaboración propia 

                                            
ESPE [Consultado el 14 de marzo de 2017] Disponible en internet:: 
http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/8176/1/T-ESPEL-MEC-0019.pdf  
 

http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/8176/1/T-ESPEL-MEC-0019.pdf
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5.6 SENSORES DE POSICIÓN22  

Existe gran variedad de sensores para medir posición o desplazamiento, estos 
difieren por el principio físico que utilicen, el tipo de salida, las características del 
objeto a medir, entre otras. A continuación, se presenta una síntesis de los 
sensores que permiten realizar este tipo de medición: 

5.6.1 Sensores resistivos.  

5.6.1.1 Potenciómetro.  Es un dispositivo electromecánico que consta de 
una resistencia de valor fijo sobre la que se desplaza un contacto deslizante 
llamado cursor y que la divide eléctricamente. El movimiento del cursor origina 
un cambio en la resistencia, este puede utilizarse para medir desplazamientos 
lineales o angulares de piezas acopladas al cursor. Debido a diversos problemas 
en este tipo de sensores, han sido sustituidos por otros dispositivos más fiables. 

Figura 15 Potenciómetros lineales y angulares 

 

Figura: 5HERTZ [En línea] En:  Divisores de voltaje. [Consultado el 14 de marzo 
de 2017]Disponible en internet: http://5hertz.com/tutoriales/?p=91 

                                            
22 BARROS, S. Sensores para medir desplazamiento [En línea]. En: infoplc.net [Consultado el 
16 de marzo de 2017] Disponible en internet: 
http://www.infoplc.net/files/documentacion/instrumentacion_deteccion/infoPLC_net_Medida_De
splazamiento.pdf 

http://www.infoplc.net/files/documentacion/instrumentacion_deteccion/infoPLC_net_Medida_Desplazamiento.pdf
http://www.infoplc.net/files/documentacion/instrumentacion_deteccion/infoPLC_net_Medida_Desplazamiento.pdf
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5.6.2 Sensores inductivos. 

5.6.2.1 Resolver: Es un sensor analógico que permite la medida de 
distancias angulares. Consta de bobinados en el estator y en el rotor. En función 
de la posición de estos bobinados entre sí, la señal de salida varía aportando 
valores de tensión sinusoidal, de la cual se puede conocer posición y a partir del 
desfase, la dirección.  

5.6.2.2 Transformador diferencial lineal (LVDT).  Se basa en la 
utilización de un núcleo de material ferromagnético unido al eje cuyo movimiento 
se quiere medir. Este núcleo se mueve linealmente entre un devanado primario 
y dos secundarios, variando la inductancia entre ellos, y produciendo un cambio 
en la señal de salida proporcional al desplazamiento. Permite obtener una salida 
lineal para pequeños desplazamientos mientras el núcleo se encuentre dentro 
del bobinado primario.  

Figura 16 Estructura de un transformador diferencial lineal 

 

Fuente: MEGGITT [En línea] LVDT [Consultado el 16 de marzo de 2017] 
Disponible en internet: https://www.sensorex.fr/meggitt/en/sensorex-
catalog/technologies/lvdt/ 

https://www.sensorex.fr/meggitt/en/sensorex-catalog/technologies/lvdt/
https://www.sensorex.fr/meggitt/en/sensorex-catalog/technologies/lvdt/
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5.6.2.3 Transformador diferencial rotatorio RVDT.  Al igual que con los 
LVDT´s, un núcleo móvil se desplaza por un bobinado, haciendo variar la relación 
de tensión y fase entre los bobinados primario y secundario del transformador, 
la diferencia es que estos sensores miden desplazamiento angular. El máximo 
rango de medida de posición angular es aproximadamente ± 60º. Cuando los 
RVDT trabajan en el rango de los ± 40º, el dispositivo típico tiene un error de 
linealidad de 0.2% a fondo de escala. 

5.6.3 Encoders23.  Es un sensor de movimiento mecánico que genera señales 
digitales en respuesta al movimiento. Utiliza diferentes tipos de tecnologías para 
crear una señal, incluyendo mecánica, magnética, resistiva y óptico (siendo esta 
la más común). Los encoders pueden diferir como se muestra en la siguiente 
tabla: 

Tabla 1. Diferentes categorías de encoders 

Lineal Responden al movimiento a lo largo de una trayectoria. 
Rotativo Responden al movimiento de rotación. 
Absoluto Genera configuraciones de bits únicas para rastrear posiciones 

directamente. Se basa en la información proveída para 
determinar la posición absoluta en secuencia, además retiene 
la última posición angular del eje del encoder en cualquier 
momento, aunque el sistema se vea repentinamente detenido. 

Incremental Provee una posición estratégica desde donde siempre 
comenzará la cuenta. La posición actual del encoder es 
incremental cuando es comparada con la última posición 
registrada por el sensor. 

 

Fuente: NYCE, David. Linear position sensors: theory and application. John 
Wiley & Sons, 2004. ISBN 0471474274, 9780471474272 

Además, por el principio físico que utilicen, los más utilizados son: 

                                            
23 NYCE, David. Linear position sensors: theory and application. John Wiley & Sons, 2004. ISBN 
0471474274, 9780471474272 
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5.6.3.1 Óptico.  Consta de tres partes: una fuente emisora de luz, un disco 
giratorio y un detector de luz conocido como “foto detector”. El disco está 
montado sobre un eje giratorio y cuenta con secciones opacas y transparentes 
sobre la cara del disco. La luz que emite la fuente es recibida por el foto-detector 
o interrumpida por el patrón de secciones opacas produciendo como resultado 
señales de pulso. El código que se produce con dichas señales de pulso es leído 
por un dispositivo controlador, para determinar el ángulo exacto del eje.  

La diferencia entre un encoder rotativo óptico incremental o absoluto radica en 
que el disco de los primeros contiene una plantilla de segmentos opacos y 
transparentes igualmente distanciados, o un esquema radial partiendo desde su 
centro; mientras que el disco de los absolutos cuenta con patrones de círculo 
concéntrico, donde las longitudes de arco de los sectores transparentes y opacas 
disminuyen con respecto a la distancia radial desde el eje.  

Figura 17 Encoder incremental y absoluto 

 

Fuente: Phidgets [En línea] En:Encoder Primer. [Consultado el 16 de marzo de 
2017] Disponible en internet: 
http://www.phidgets.com/docs/Encoder_Primer#Quadrature_Encoding 

En el caso de encoder óptico lineal24, en lugar de discos, el sistema cuenta con 
un conjunto periódico de franjas llamado retículas con distancia constante entre 
dos franjas consecutivas. Cuando las franjas opacas de la primera retícula 
ocupan los espacios de la segunda, el paso de luz es mínimo; mientras que 
cuando las franjas opacas de ambas retículas se superponen, el paso de luz es 
máximo. 

                                            
24 SAPIENSMAN Automatización Industrial. Control de motores. Sensores de retroalimentación 
de servosistemas. [En línea]. En: sapiensman.com [Consultado en línea el 18 de marzo del 2017]. 
Disponible en: 
http://www.sapiensman.com/tecnoficio/electricidad/velocidad_de_motores_electricos5.php  

http://www.sapiensman.com/tecnoficio/electricidad/velocidad_de_motores_electricos5.php
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Figura 18 Encoder óptico lineal 

 

Fuente: ALEJANDRE, I; ARTÉS, M. [Figura] Análisis de la Pérdida de Precisión 
en Codificadores Ópticos Lineales por Deformación de la Retícula Grabada. 
[Consultado en línea el 18 de marzo del 2017].Disponible en: 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
07642006000600003 

5.6.3.2 Magnético.  Consta de dos partes: un rotor y un sensor. Un imán 
es ubicado sobre el eje del motor, a medida que el imán rota, el sensor detecta 
pequeños desplazamientos por medio del cambio de densidad de flujo 
magnético. Los principales métodos para detectar los cambios de campo 
magnético son efecto Hall y magneto resistivo. 

El encoder también puede ser lineal y trabajar bajo el mismo principio, utilizando 
para este caso un cabezal de lectura del sensor magnético y una escala 
magnética.  Cuando el sensor pasa a lo largo de la escala detecta el cambio en 
el campo magnético y emite una señal.  
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Figura 19 Encoder magnético rotativo 

 

Fuente: SAPIENSMAN. [Figura] Automatización Industrial. Control de motores. 
Sensores de retroalimentación de servosistema. [Consultado en línea el 18 de 
marzo del 2017].Disponible en: 
http://www.sapiensman.com/tecnoficio/electricidad/velocidad_de_motores_elect
ricos5.php 

5.7 MOTOR DE PASO 

Es un dispositivo electromecánico que convierte una serie de impulsos eléctricos 
en desplazamientos angulares discretos, por lo que es capaz de girar una 
cantidad de grados (paso) dependiendo de sus entradas de control.25 Toda la 
conmutación debe ser manejada externamente por un controlador. Este motor 
presenta las ventajas de tener precisión y repetitividad en cuanto al 
posicionamiento.  

5.7.1 Motor de paso de reluctancia variable26.   
Tiene un rotor multipolar de hierro y un estator devanado, opcionalmente 
laminado. Rota cuando el (o los) diente(s) más cercano(s) del rotor es (o son) 
atraído(s) a la(s) bobina(s) del estator energizada(s) (obteniéndose la ruta de 
menor reluctancia). La respuesta de este motor es muy rápida, pero la inercia 
permitida en la carga es pequeña. Cuando los devanados no están energizados, 
el par estático de este tipo de motor es cero. 

 

                                            
25STEPPING Paul. Motors a guide to theory and practice. 4ta edición. The Institution of 
Engineering and Technology. 2007. London, United Kingdom. 
26GONZALES, V. Motores paso a paso [En línea]. step/stepper/stepping motors. [Consultado el 
17 de diciembre del 2017]. Disponible en internet: 
http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0204/cyr_01/robotica/sistema/motores_p-
p.htm#reluctancia 
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5.7.2 Motor de pasos de imán permanente.  Son los más usados en robótica. 
Están constituidos por un rotor sobre el que van aplicados distintos imanes 
permanentes, y por un cierto número de bobinas excitadoras bobinadas en su 
estator. Así, las bobinas son parte del estator y el rotor es un imán permanente. 
Toda la conmutación (o excitación de las bobinas) debe ser externamente 
manejada por un controlador. Permite mantener un par diferente de cero cuando 
el motor no está energizado. Dependiendo de la construcción del motor, es 
típicamente posible obtener pasos angulares de 7.5, 11.25, 15, 18, 45 o 90°. El 
ángulo de rotación se determina por el número de polos en el estator. 

 

5.7.2.1 Motor de paso Unipolar27.  Este sistema cuenta con cuatro 
bobinas y una terminal central común a cada par de bobinas. Estos motores 
suelen tener 8, 6 o 5 cables de salida, dependiendo de su conexionado interno. 
Este tipo se caracteriza por ser más simple de controlar.  Tiene mayor resistencia 
por lo que genera más calentamiento; y tiene menor par de torsión. 

 

Figura 20 Configuración motor de paso unipolar 

 

Fuente: FOROS DE ELECTRÓNICA. [Figura] Motores paso a paso – Unipolares 
y Bipolares. [Consultado en línea el 18 de marzo del 2017]. Disponible en: 
http://www.forosdeelectronica.com/f16/motores-paso-paso-unipolares-
bipolares-tutorial-13284/ 

                                            
27 FOROS DE ELECTRÓNICA. Motores paso a paso – Unipolares y Bipolares [En línea]. 
forosdeelectronica [Consultado el 17 de diciembre del 2017]. Disponible en internet: 
http://www.forosdeelectronica.com/f16/motores-paso-paso-unipolares-bipolares-tutorial-13284/  

http://www.forosdeelectronica.com/f16/motores-paso-paso-unipolares-bipolares-tutorial-13284/
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5.7.2.2 Motor de paso Bipolar.  Son dos bobinas independientes. Estos 
tienen generalmente cuatro cables de salida. Necesitan ciertos trucos para ser 
controlados, debido a que requieren del cambio de dirección del flujo de corriente 
a través de las bobinas en la secuencia apropiada para realizar un movimiento. 
Esto hace que la controladora se vuelva más compleja y costosa. Genera menor 
resistencia, es decir menor calentamiento y cuenta con mayor par de torsión. 

Figura 21 Configuración motor de paso bipolar 

 

Fuente: FOROS DE ELECTRÓNICA. [Figura] Motores paso a paso – Unipolares 
y Bipolares. [Consultado en línea el 18 de marzo del 2017]. Disponible en: 
http://www.forosdeelectronica.com/f16/motores-paso-paso-unipolares-
bipolares-tutorial-13284/ 

5.7.3 Control de motor de paso28.  Para controlar motores de paso se debe 
aplicar voltaje a cada una de las bobinas en una secuencia específica. Para 
controlar motores unipolares, se puede utilizar una matriz de transistores 
Darlington, con lo que se obtiene una corriente más alta que la que la que el 
microcontrolador puede ofrecer.  

Para controlar motores bipolares, se aplica corriente a las bobinas utilizando una 
secuencia específica. Sin embargo, en lugar de usar cuatro bobinas, se usa los 
dos polos de las dos bobinas y se invierte la polaridad de la corriente. La forma 
más fácil de invertir la polaridad en las bobinas es usar controladores que tengan 
como principio un par de puentes H.  

                                            
28 IGOE, T. Stepper motors [En línea]. tigoe. [Consultado el 17 de diciembre del 2017]. Disponible 
en internet: https://www.tigoe.com/pcomp/code/circuits/motors/stepper-motors/ 
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Figura 22 Esquema para el control de motores unipolares 

 

Fuente: IGOE, T. Stepper motors [Figura]. En: tigoe.com [Consultado en línea el 
18 de marzo del 2017].Disponible en internet: 
https://www.tigoe.com/pcomp/code/circuits/motors/stepper-motors/  

Figura 23 Esquema para el control de motores bipolares 

 

Fuente: IGOE, T, [Figura] En:Stepper motors. [Consultado en línea el 18 de 
marzo del 2017].Disponible en: 
https://www.tigoe.com/pcomp/code/circuits/motors/stepper-motors/ 

https://www.tigoe.com/pcomp/code/circuits/motors/stepper-motors/
https://www.tigoe.com/pcomp/code/circuits/motors/stepper-motors/
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5.8 IMPRESORA UAO 3DP 

Esta es una impresora cartesiana con configuración CoreXY29 realizada dentro 
del grupo de investigación de Manufactura Aditiva de la Universidad Autónoma 
de Occidente bajo el proyecto Construcción de una plataforma de impresión 3D 
flexible y adaptable bajo estándares open hardware y open source. 

Figura 24 Configuración CoreXY 

 

Fuente: MOYER. Ilian. Core XY [Figura]. En: corexy.com [Consultado en línea 
el 18 de marzo del 2017]. Disponible en internet: http://corexy.com/theory.html 

                                            
29 MOYER.Ilian. Core XY [En línea]. En: corexy.com [Consultado el 17 de Febrero del 2018]. 

Disponible en internet: http://corexy.com/theory.html  
 

http://corexy.com/theory.html
http://corexy.com/theory.html
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Figura 25 Impresora UAO 3DP 

 

Fuente: Elaboración propia 

Shield RAMPS 1.430. RepRap Arduino Mega Pololu Shield (versión 1.4) es una 
placa adicional a Arduino que traduce las ordenes digitales del computador en 
ordenes por pasos, a través de los drivers para los motores paso a paso. La 
precisión de esta placa llega a 1/16 pasos, es decir, que un paso lo divide en 16 
micro pasos. Las RAMPS solo pueden ser usadas con un Arduino MEGA2560 y 
drivers A4988/DVR8825. Tienen una gran estabilidad de operación y gran 
compatibilidad con la mayoría de las impresoras 3D del mercado. 

                                            
30 ELECTRONILAB. Shield Ramps 1.4 para Impresora 3D Reprap Prusa Mendel [En línea]. 
electronilab [Consultado el 17 de Febrero del 2018] Disponible en internet: 
https://electronilab.co/tienda/shield-ramps-1-4-para-impresora-3d-reprap-prusa-mendel/ 
 

https://electronilab.co/tienda/shield-ramps-1-4-para-impresora-3d-reprap-prusa-mendel/
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Figura 26 Estructura Shield RAMPS 1.4 

 

Fuente: ELECTRONILAB. [Figura]. Shield Ramps 1.4 para Impresora 3D 
Reprap Prusa Mendel. [Consultado en línea el 18 de marzo del 2017]. Disponible 
en: https://electronilab.co/tienda/shield-ramps-1-4-para-impresora-3d-reprap-
prusa-mendel/ 

 

5.8.1 Pololu DRV882531.  Se trata de un controlador que simplifica el manejo 
de motores paso a paso bipolares. Sus componentes fundamentales son dos 
puente-H (uno por canal) constituidos por transistores MOSFET. 

Para su control, el controlador principal Arduino envía el pulso (STEP), el cual 
informa al motor que debe avanzar un micropaso. Otro pin indica la dirección de 
avance (DIR). De esta forma, cada vez que el driver recibe un pulso en el 
pin STEP, el circuito comprueba el voltaje del pin DIR, y alimenta las bobinas del 
motor en el orden adecuado. 

                                            
31 POLOLU. DRV8825 Stepper Motor Driver Carrier, High Current (md20a) [En línea]. pololu 
[Consultado el 17 de Febrero de 2018] Disponible en internet: 
https://www.pololu.com/product/2132  

https://www.pololu.com/product/2132
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Figura 27 Secuencia de pulsos STEP y DIR del driver DRV8825 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este controlador permite realizar microstepping, que es una técnica para obtener 
pasos inferiores al paso nominal del motor.  La resolución se controla aplicando 
tensión a los pines M0, M1 y M2, los cuales están puestos a tierra mediante 
resistencias de Pull-Up, por lo que si no se conecta nada estarán a Low. Los 
micropasos consisten en la división de un paso, este puede configurarse en paso 
completo, ½ paso ¼ paso, 1/8 paso, 1/16 paso y 1/32 paso.  

Figura 28 Estructura general del Driver DRV8825 

 

Fuente: LLAMAS, L [Figura] Motores de paso con Arduino y Driver A4988 o 
DRV8825. [Consultado en línea el 18 de marzo del 2017]. Disponible en internet: 
https://www.luisllamas.es/motores-paso-paso-arduino-driver-a4988-drv8825/  
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6. DESARROLLO 

Para el desarrollo del proyecto se adoptó la metodología basada en técnicas de 
diseño concurrente32, donde se sigue una serie de etapas a lo largo del proceso 
de diseño y además mediante la cual es posible el diseño simultáneo de los 
sistemas mecánicos, eléctricos y de control para lograr una optimización del 
proceso de diseño. 

6.1 DISEÑO CONCEPTUAL 

6.1.1 Identificación de necesidades.  A partir de experiencias alrededor de la 
manufactura aditiva relacionadas con el uso de diferentes plataformas de 
impresión presentes en el laboratorio FabLab de la UAO, entre ellas la UAO 3DP, 
se ha definido una serie de necesidades que surgen del proceso de impresión, 
identificadas mediante información recolectada de los usuarios frecuentes de las 
impresoras 3D del laboratorio y de vivencias propias. A cada necesidad se 
asigna un grado de importancia con una escala cuadrática y se caracterizan 
siguiendo el modelo NUD y KANO33, para determinar las necesidades en las que 
el proyecto se debe enfocar.  

Tabla 2 Lista de necesidades 
No NECESIDAD IMPORTANCIA NUD KANO 
1 El sistema permite determinar la posición relativa del 

cabezal y de la plataforma de impresión 
9 Di D 

2 El sistema  se puede implementar en estructuras de 
impresión 3D (UAO 3DP) sin modificar sus 
elementos principales 

9  M 

3 El sistema permite reproducir fielmente las geometrías 
deseadas 

9 Di D 

4 El sistema   opera dentro de toda el área de impresión de 
la plataforma UAO 3DP 

3  M 

5 El sistema  opera de manera automática durante todas 
las impresiones 

3  S 

6 El sistema  permite realizar mantenimiento fácilmente de 
los elementos 

3  S 

7 El sistema  es fácil de instalar 3  S 
8 El sistema  permite utilizar los diferentes cabezales de la 

plataforma UAO 3DP 
1  M 

9 El sistema  es de costo accesible 1  S 
10 El sistema corrige rápidamente la posición del cabezal y 

plataforma de impresión 
3 Di M 

N-Nuevo             U- Único         Di-Difícil            M-Must Have             S-Satisfiers               D-Delighters 
 

                                            
32 ULRICH, K; EPPINGER, S. Diseño y Desarrollo de Productos. 2004. 
Edición 3. McGraw-Hill: México 

33 ROJAS, Álvaro José. DISEÑO MECATRONICO. Especificaciones QFD – Método NUD y 
KANO. [Diapositivas], Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Diapositiva 19. 
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Donde:  

Nuevo: Nunca hecho. 

Único: Algo que la competencia hace, pero nosotros no 

Difícil: Algo difícil para nosotros, pero no es nuevo o único.  

Delighter: Factores diferenciadores. 

Satisfiers: Aumentan la satisfacción del cliente. 

Must Have: Si no se cumple no se satisface al cliente.  

 

A partir del análisis de la ponderación de las necesidades identificadas en la 
Tabla 2, se determina que las necesidades 1, 2 y 3 son críticas y de gran 
importancia para el desarrollo del proyecto, además son acorde con la 
problemática y el objetivo general del mismo. 

 

6.1.2 Métricas y asignación de unidades.  Una vez se identifican las 
necesidades del proyecto, estas se traducen en métricas, es decir, 
especificaciones precisas y medibles con sus respectivas unidades, con el fin de 
verificar el cumplimiento de las diferentes especificaciones en los diferentes 
conceptos. 
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Tabla 3 Métricas del sistema de control 

No. 
Métrica 

No. 
Necesidad 

Métrica Unidad 

1 1,3 Resolución um 
2 1 Actualización de posición  ms 
3 6,7 Tiempo de Instalación   min 
4 9 Costo COP 
5 2 Compatibilidad con controlador RAMPS 

1.4 
Binario 

6 4 Área efectiva de trabajo  cm*cm*cm 
7 10 Tiempo de corrección  ms 
8 2 Adaptación a impresora UAO 3DP Binario 
9 3 Seguimiento de trayectoria sin 

perturbaciones 
mm 

10 3, 10 Seguimiento de trayectoria pese a 
perturbaciones 

mm 

11 5 Pasos para su uso # 
12 8 Adaptable a varios tipos de cabezal Lista 

 

Tabla 4 Lista: Tipos de cabezales adaptables a impresora UAO 3DP 

No Cabezal 
1 Filamento sencillo 
2 Gran Formato 
3 Jeringa 
4 Filamento 1, Filamento 2 

6.1.3 Casa de la calidad (QFD).  Esta metodología QFD (Quality Function 
Deployment)34 traslada las necesidades y las prioridades expresadas por los 
clientes a otros campos (especificaciones de sistema, subsistema, componente, 
producción, etc.), organiza y compila información para enfocar los esfuerzos de 
diseño en áreas adecuadas y facilita la trazabilidad. 

La primera etapa de esta metodología se presenta en el Anexo A, donde se 
realiza una evaluación entre las necesidades y las métricas cada una con sus 
respectivas prioridades, con el fin de conocer en qué se debe enfocar el producto 
para satisfacer las necesidades de los clientes.  

De este análisis se obtiene que las métricas más importantes y en las cuales es 
necesario enfocarse para satisfacer las necesidades primordiales del proyecto 
son las relacionadas en desarrollar un sistema de corrección de posición que 
determine la posición en tiempo real del cabezal y la plataforma de la impresora 
UAO 3DP para obtener piezas impresas de calidad. 

                                            
34 ROJAS, Álvaro José. Op. Cit. Diapositiva 15. 
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Posteriormente se realiza la matriz de correlación (Anexo B), la cual evalúa las 
métricas entre sí, para analizar la interdependencia entre ellas e identificar 
inconvenientes u oportunidades. Se observa que las interdependencias 
negativas están relacionadas con el costo, debido a que si se busca minimizar o 
reducir los costos en el proyecto, esto puede interferir con la resolución de los 
sensores o el hardware necesario para la corrección de la posición, los cuales, 
al buscarse con mejor desempeño generan mayores costos. Esto es un aspecto 
para tener en cuenta en el momento de seleccionar los elementos del proyecto, 
realizando un balance entre las métricas implicadas buscando satisfacer las 
principales necesidades del proyecto.  

6.1.4 Benchmarking.  Es un proceso a través del cual se evalúa los productos 
de la competencia y se describe la importancia de las necesidades y métricas 
para ellos, permite chequear las expectativas del diseño y establecer metas a 
alcanzar con nuestro diseño para cada métrica35. 

Se realiza la comparación con tres sistemas diferentes existentes, que 
comparten características similares a las del proyecto, tales como DC motor 
close-loop control Software, que es un proyecto open source que modifica una 
impresora 3D para cerrar su lazo de posición; Mechaduino, una plataforma que 
se integra a los motores de paso de sistemas robóticos para cerrar lazo de 
posición, torque y velocidad; y Rappy, una impresora 3D con lazo cerrado de 
posición. 

Para los productos ya existentes se realiza una evaluación cualitativa y 
cuantitativa. En la Tabla 5 se evalúan las necesidades, se ejecuta por medio de 
una escala de calificación entre 0 a 5, donde la 0 significa que no se satisface la 
necesidad y 5 es la satisfacción completa de la necesidad. Se observa que 
Mechaduino es la plataforma que cumple en mayor medida las necesidades del 
proyecto. 

  

                                            
35 ROJAS, Álvaro José. Op. Cit. Diapositiva 29. 
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Tabla 5 Evaluación de necesidades en productos competidores 
 
 

NECESIDADES 

DC motor 
close-loop 

control 
Software 

Mechaduino Rappy 

Permite determinar la posición relativa del 
cabezal y de la plataforma de impresión 

5 5 - 

Se puede implementar en estructuras de 
impresión 3D (UAO 3DP) sin modificar sus 
elementos principales 

1 3 1 

Permite reproducir fielmente las geometrías 
deseadas 

5 5 5 

Opera dentro de toda el área de impresión de 
la plataforma UAO 3DP 

5 5 5 

Opera de manera automática durante todas 
las impresiones 

5 2 5 

Permite realizar mantenimiento fácilmente de 
los elementos 

4 5 - 

Es fácil de instalar 2 3 2 
Permite utilizar los diferentes cabezales de la 
plataforma UAO 3DP 

- 5 - 

Es de costo accesible 4 5 3 
Corrige rápidamente la posición del cabezal y 
plataforma de impresión 

5 5 5 

 

Además, en la Tabla 6 se realiza la evaluación de las métricas en los diferentes 
productos existentes, sin embargo mucha de la información no es pública, por lo 
que no se logra evaluar cada producto en todas las métricas 

Tabla 6 Evaluación de métricas en productos competidores 
 
 

MÉTRICAS 

Unidad DC motor 
close-loop 

control 
Software 

 
Mechaduino 

Rappy 

Resolución um 12 (bits)* 14 (bits)* - 
Actualización de posición  ms - - - 
Tiempo de Instalación   min - 21 - 
Costo COP - 390.000 2’472.000 
Compatibilidad con controlador RAMPS 
1.4 

Binario Si Si No 

Área efectiva de trabajo  cm*cm*cm - - 38 x 38 x 48 
Tiempo de corrección  ms - - - 
Adaptación a impresora UAO 3DP Binario No Sí No 
Seguimiento de trayectoria sin 
perturbaciones 

mm -- - - 

Seguimiento de trayectoria pese a 
perturbaciones 

mm - - - 

Pasos para su uso # 3 4 2 
Adaptable a varios tipos de cabezal Lista - - - 
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*La resolución se mide en bits debido a que dichas impresoras utilizan encoders 
absolutos. 

6.1.5 Análisis funcional.  Con el fin de clarificar el problema que se está 
tratando en el proyecto, es necesario descomponerlo en subproblemas más 
simples. Inicialmente se representa el problema como una caja negra donde se 
ubican las entradas y salidas del sistema, pasando por alto el procedimiento que 
el sistema realiza para generar las salidas, como se muestra en la Figura 29. 

Figura 29 Diagrama caja negra sistema de control de posición 

 

Fuente: Elaboración propia 

El sistema de control de posición recibe como entrada la energía que proviene 
del computador y de la fuente externa, la secuencia de pulsos que genera el 
controlador de la impresora a partir del archivo gcode que contiene la información 
de la pieza a imprimir, y el proceso de impresión que genera el movimiento de 
los motores. Estas entradas son procesadas por los diferentes componentes del 
sistema y generan una posición actual del extrusor y la plataforma de impresión, 
la pieza impresa y el calor disipado por los elementos.  

En seguida, se subdivide la caja negra en subfunciones que describen 
específicamente el papel de cada elemento del producto para ejecutar la función 
principal. A continuación, se muestran la descomposición funcional del proceso 
de impresión, incluyendo el sistema de control de posición con el fin de identificar 
las subfunciones de dicho proceso dentro de todo el sistema de impresión. 
Además, en el recuadro punteado que se observa en la Figura 30, se identifica 
una ruta crítica en la que se analizan las subfunciones propiamente del sistema 
de control de posición y se vinculan los componentes del sistema con sus 
respectivas entradas y cómo la relación entre ellas genera las salidas. De esta 
descomposición funcional se identifican tres grupos principales para realizar la 
función del sistema, los cuales son Adquisición de posición deseada, Adquisición 
de posición actual, y Proceso de control.  



56 
 

Figura 30 Descomposición funcional proceso impresión 3D con sistema de 
control deposición 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 31 Ruta crítica del sistema de control de posición 

 

Fuente: Elaboración propia  
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6.1.6 Generación y combinación de conceptos. A partir de la 
descomposición funcional, es posible enfocarse en cada una de las subfunciones 
del sistema, lo cual facilita la generación de conceptos que den solución a dichos 
problemas, las cuales se presentan a continuación.  

6.1.6.1 Unidad de control.  Se requiere un elemento que sea capaz de 
adquirir la información de entrada y generar la salida deseada más rápidamente 
que el proceso de impresión para desarrollar el proceso de corrección del error.  
A partir del procesamiento de los datos, el controlador determina la acción de 
control para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. 

• Arduino36.  Arduino es una plataforma de electrónica de código abierto 
basada en hardware y software fácil de usar. El hardware consiste en un 
microcontrolador, usualmente Atmel AVR, conectado bajo la configuración de 
"sistema mínimo" sobre una placa de circuito impreso a la que se le pueden 
conectar placas de expansión. Arduino se ejecuta en sistemas operativos 
Windows, Macintosh OSX y GNU/Linux y además cuenta con un entorno de 
programación fácil de usar y flexible para diferentes tipos de usuarios tanto para 
principiantes como para profesionales.  
 
 
• Raspberry Pi37.  Es un computador de placa reducida usada para 
proyectos que requieren más que un microcontrolador básico. Aunque más lenta 
que un computador moderno, es una computadora Linux completa y puede 
proporcionar todas las capacidades esperadas que implica, con un bajo nivel de 
consumo de energía. Tiene hardware abierto, con la excepción del chip principal, 
y cuenta con software open source con sistema operativo Raspbian, permite usar 
otros sistemas operativos incluido una versión de Windows 10. En todas sus 
versiones incluye un procesador Broadcom, una memoria RAM, una GPU, 
puertos USB, HDMI, pines GPIO y un conector para cámara.  

                                            
36 Arduino. Qué es Arduino [En línea].  En: arduino.cl [Consultado el 15 de Enero del 2017]. 
Disponible en internet: http://arduino.cl/que-es-arduino/    
37 Opensource. What is a Raspberry? [En línea].  En: opensource.com [Consultado el 15 de Enero 
del 2017]. Disponible en internet: https://opensource.com/resources/raspberry-pi  
 

http://arduino.cl/que-es-arduino/
https://opensource.com/resources/raspberry-pi
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• BeagleBone38.  Es una placa computadora de hardware libre de bajo 
consumo producida por Texas Instruments. Fue diseñado con el desarrollo 
de software de código abierto en mente y como una forma de demostrar las 
capacidades del OMAP3530 system-on-a-chip de Texas Instruments.  Cuenta 
con kernel Linux 3.8, memoria RAM de 512 MB, un reloj de procesador de 1 GHz, 
puerto HDMI y 2 GB de memoria flash eMMC. 

• Galileo39: Galileo es una placa de microcontrolador basada en el 
procesador de aplicaciones Intel® Quark SoC X1000, tiene un un sistema Intel 
clase Pentium de 32 bits. Es la primera placa basada en la arquitectura Intel® 
diseñada para hardware y software compatible con pin con escudos Arduino 
diseñados para el Uno R3. Galileo también es compatible con Arduino Software 
Development Environment (IDE). Además de la compatibilidad de hardware y 
software Arduino, la placa Galileo tiene varios puertos y funciones de I/O 
estándar de la industria de PC para expandir el uso y las capacidades nativas 
más allá del ecosistema de Arduino. 

6.1.6.2 Sistema de adquisición de posición actual.  Para esta actividad 
se requiere de sensores de posición, los cuáles a partir del movimiento de los 
motores durante el proceso de impresión, deben registrar la posición relativa del 
extrusor y de la plataforma y poder compararla con la posición deseada según la 
geometría del objeto que se está imprimiendo. Como se mencionó en la sección 
5.6, estos sensores pueden tener diversas clasificaciones.  

De acuerdo con la arquitectura del sensor, la adquisición de la posición puede 
realizarse de dos maneras, las cuales son: 

• Medir el movimiento de cada eje. Utilizar sensores lineales para capturar 
directamente la posición del cabezal de extrusión a lo largo de los ejes x y y, y el 
movimiento de la plataforma de impresión a lo largo del eje z, que se genera 
partir del proceso de impresión. 
 
 
• Medir la rotación de cada motor. Utilizar sensores rotacionales para 
conocer la posición actual de los motores de paso encargados de realizar el 
posicionamiento del cabezal de extrusión y de la plataforma de impresión y a 
partir de esta información calcular la posición calcular su posición. 

                                            
38 Beagleboard. BeagleBone [En línea]. En: beagleboard.org [Consultado el 15 de Enero del 
2017]. Disponible en internet: http://beagleboard.org/bone  
 
39 Arduino. Intel Galileo. [En línea].  En: arduino.cc [Consultado el 15 de Enero del 2017]. 
Disponible en internet: https://www.arduino.cc/en/ArduinoCertified/IntelGalileo 

http://beagleboard.org/bone
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6.1.6.3 Sistema de adquisición de posición deseada.  El controlador de 
la impresora genera una serie de pulsos STEP y DIR a partir de la configuración 
del firmware y del código g a imprimir. Estos pulsos se envían directamente a los 
controladores de los motores de paso, para enviar la secuencia de movimiento 
(cantidad de pasos y sentido). Dado a que estas señales son pulsos, se debe 
medir utilizando microcontroladores, por lo que es conveniente utilizar la misma 
unidad de control para adquirirlas y procesarlas.  

Del desarrollo de las subfunciones se obtiene una serie de alternativas que dan 
solución a los principales subproblemas del sistema. A continuación, se presenta 
la combinación de conceptos generados para los subgrupos unidad de control y 
para el sistema de adquisición de posición actual. 

Tabla 7 Combinación de conceptos generados 

 

Unidad de 
control 

Sistema de adquisición de posición actual 
Arquitectura Tecnología Tipo 

Arduino Mega Lineal 
(Movimiento por cada eje) 

Magnético Incremental 
Arduino Uno Óptico 

Raspberry Pi 2 Rotacional 
(Movimiento por cada motor) 

Resistivo Absoluto 
BeagleBone Black Inductivo 

 

6.1.7 Proceso de tamizaje. Para la selección de la mejor alternativa se realiza 
un proceso de tamizaje, el cual permite filtrar los diferentes conceptos basados 
en criterios de evaluación de acuerdo con la finalidad del proyecto, esto permite 
identificar diferencias entre los conceptos y evaluar cuál cumple los criterios que 
permiten solucionar el subproblema. Para esto se realiza una serie de 
evaluaciones buscando identificar el mejor concepto para la unidad de control, la 
arquitectura de los sensores de acuerdo con su ubicación en el sistema de 
impresión, y la tecnología de los sensores. 

Para esta primera iteración se toma como referencia el microcontrolador Intel 
Galieo. Algunos de los criterios que se tienen en cuenta para realizar la selección 
de los conceptos se comparan en la Tabla 8. A partir de esta información, los 
criterios de evaluación establecidos en la Figura 9 se comparan con la referencia 
y se evalúan. 
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Tabla 8 Especificaciones técnicas para conceptos de unidad de control 

Especificación Arduino 
Mega 

Arduino 
Uno 

Raspberry 
Pi 2 

Beaglebone Galileo 

Velocidad 16Mhz 16Mhz 900MHz 1GHz 400Mhz 
Pines digitales 54 14 40 65 (3.3 V) 14 
Pines analógicos 16 6 0 7 6 
Interrupciones 6 2 Todos GPIO 65 2 

 

 

Tabla 9 Matriz de tamizaje para la unidad de control 

 
Criterio de Evaluación 

Conceptos Unidad de control 
Arduino 

Mega 
Arduino 

Uno 
Raspberry 

Pi 2 
BeagleBone 

Black 
Ref 

Costo + + - - 0 
Comunidad + 0 + + 0 

Velocidad del procesador - - + + 0 
Facilidad de programación 0 0 - - 0 

Cantidad de pines + 0 + + 0 
Cantidad de interrupciones + 0 + + 0 

Positivo 4 1 4 4 
Negativo 1 1 2 2 

Igual 1 4 0 0 
Total 3 0 2 2 
Orden 1 4 2 3 

Continúa Sí No No No 
 
 

Se obtiene que el microcontrolador Arduino Mega es el mejor concepto para la 
aplicación, debido a que tiene un costo asequible, una cantidad de pines e 
interrupciones suficientes para la aplicación, además un punto sobresaliente de 
esta plataforma es la gran comunidad con la que cuenta y la facilidad de 
programación en un lenguaje y entorno conocido para este proyecto. Además, 
los conceptos Raspberry Pi 2, y BeagleBone, al tratarse de computadores de 
bajo costo, tiene muchas características que los enfocan más a aplicaciones 
audiovisuales o proyectos de un nivel superior, por lo que están 
sobredimensionados para la aplicación que se está buscando y su costo es 
notoriamente elevado en comparación a los demás conceptos 

Se realiza un nuevo tamizaje con el fin de determinar la manera óptima para 
ubicar los sensores, y así seleccionar la arquitectura de estos. Para esto en la 
Tabla 10 se realizan dos iteraciones, en las que para cada iteración uno de los 
conceptos corresponde a la referencia, esto con el objetivo de analizar cómo se 
comporta cada uno de los conceptos ante los criterios de evaluación. 
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Tabla 10 Matriz de tamizaje para ubicación de sensores 

 

 
Criterio de Evaluación 

Conceptos Ubicación sensores 
Iteración 1 Iteración 2 

Cada eje Cada motor 
(Ref) 

Cada eje 
(Ref) 

Cada motor 

Facilidad de instalación - 0 0 + 
Detección de 

perturbaciones externas 
+ 0 0 - 

Medición directa + 0 0 - 
Positivo 2 0 0 1 
Negativo 1 0 0 2 

Igual 0 3 0 0 
Total 1 0 0 -1 
Orden 1 2 1 2 

Continúa Sí No Sí No 
 

Teniendo en cuenta los criterios de evaluación, se obtuvo en ambas iteraciones 
que el concepto a desarrollar es en el que se ubican los sensores lineales en 
cada eje, ya que aunque implica cierto grado de complejidad de instalación, 
permite obtener una medición directa de la posición relativa del cabezal y la 
plataforma. De manera opuesta, utilizar sensores rotacionales ubicados en los 
motores puede ocasionar que aunque los motores se estén moviendo de 
acuerdo a la posición deseada, al no ser una medición directa de la posición del 
cabezal y de la plataforma de impresión, la posición de estos últimos se puede 
ver alterada por una perturbación externa en los elementos mecánicos, o una 
pérdida de pasos o desajustes de las correas, que no se va a poder medir.  

Finalmente se realiza una matriz de tamizaje para la selección de la tecnología 
de los sensores. 
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Tabla 11 Matriz de tamizaje para la tecnología de los sensores 

 
Criterio de Evaluación 

Conceptos Tecnología sensores 
Resistivo Inductivo Magnético Óptico Ref 

Resolución - - 0 + 0 
Resistencia al desgaste - + + - 0 

Tipo de salida (D-A) - 0 0 0 0 
Velocidad - - 0 0 0 

Costo + - - - 0 
Resistencia a interferencias 

externas 
- 0 - + 0 

Disponibilidad en el 
Mercado 

- 0 + + 0 

Positivo 1 1 2 3 
Negativo 6 3 2 2 

Igual 0 3 3 2 
Total -5 -2 0 1 
Orden 4 3 2 1 

Continúa No No No Sí 
 

En esta iteración se toma como referencia un encoder capacitivo. Al analizar las 
diferentes tecnologías de los encoders se encuentra que los sensores ópticos 
son la mejor alternativa para el proyecto, debido a que cumplen la mayoría de 
los criterios propuestos. Además, los sensores resistivos al ser dispositivos 
electromecánicos están expuestos a errores debido a que el rozamiento 
generado por el movimiento provoca auto calentamiento, ya que la resistencia 
varía con la temperatura, además vibraciones pueden provocar pérdida de 
contacto del cursor sobre la resistencia, por lo que tienen limitación de velocidad 
de desplazamiento y menor vida útil. Por otro lado, los encoders magnéticos son 
sensibles a la interferencia magnética, por lo que es una preocupación notable 
cuando se usan motores paso a paso. 

Una vez seleccionada la mejor tecnología para el sensor, se realiza una 
búsqueda en el mercado de diferentes encoders lineales ópticos. En la Tabla 12 
se comparan especificaciones técnicas de dichos encoders, y utilizando esta 
información se genera la siguiente matriz de selección, donde se evalúan 
criterios importantes en el proyecto utilizando como referencia el encoder Fagor 
de la serie MMT.  
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Tabla 12 Especificaciones técnicas encoders ópticos lineales 

Especificación WTB 50040 HEDS-974x 
Series41 

RGH2242 FAGOR linear 
encoders MMT43 

Resolución 0.005mm 
(5um/ 

5micron) 

0.085mm 
(85um) 

0.005mm (5um/ 
5micron) 

0,010mm (10um) 

Precisión ± 7.5 um - ±15 um ±10 um 
Señal de Salida 5V, TTL 5V, TTL 5V, TTL 5V, TTL 
Tipo de onda de 

salida 
2 señales de 
cuadratura 

2 señales de 
cuadratura 

2 señales de 
cuadratura 

2 señales de 
cuadratura 

Velocidad 1.2m/s 10m/s 10m/s 1m/s 
Temperatura de 

operación 
0 – 40°C -40 –85°C -10 –120°C 0 – 50°C 

Voltaje de trabajo 5V  ± 20% 5V  ± 5% 5V  ± 5% 5V  ± 5% 
 

Tabla 13 Matriz de tamizaje para la selección del sensor 

 
Criterio de Evaluación 

Conceptos Tecnología sensores 
Rational 

WTB5 
HEDS-974x 

Series 
 RGH22  FAGOR 

MMT 
Resolución + - + 0 
Precisión + - - 0 

Estructura de protección 0 - 0 0 
Velocidad + - + 0 

Costo 0 + - 0 
Facilidad de instalar 0 - - 0 

Electrónica + - + 0 
Positivo 4 1 3 
Negativo 0 6 3 

Igual 3 0 1 
Total 4 -5 0 
Orden 1 3 2 

Continúa Sí No No 
 
 

                                            
40 Leader Precision Instrument Co., Ltd. Linear Encoder for Milling Machine [En línea]. leader-
precision.en.made-in-china [Consultado el 15 de Noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://leader-precision.en.made-in-china.com/product/QbXEVLCJHdWG/China-Linear-
Encoder-for-Milling-Machine.html 
41 BROADCOM. HEDS-9740#250. Small Optical Encoder Modules [En línea]. En: broadcom.com 
[Consultado el 15 de Noviembre de 2017]. Disponible en internet:  
https://www.broadcom.com/products/motion-control-encoders/incremental-
encoders/transmissive-encoders/heds-9740250#specifications 
 
42 RENISHAW. RGH22 incremental encoder system with RGS linear scale [En línea].  En: 
renishaw.com [Consultado el 15 de Noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.renishaw.com/en/rgh22-incremental-encoder-system-with-rgs-linear-scale--6443 
 
43 FAGOR AUTOMATION. Standard range incremental linear encoders – MM Series [En 
línea].En: fagorautomation.us  [Consultado el 15 de Noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://fagorautomation.us/p/feedback-systems/linear-and-rotary-standard-range-encoders-and-
linear-self-guided/linear-and-rotary-standard-range-encoders/linear-mm/ 

https://leader-precision.en.made-in-china.com/
https://leader-precision.en.made-in-china.com/product/QbXEVLCJHdWG/China-Linear-Encoder-for-Milling-Machine.html
https://leader-precision.en.made-in-china.com/product/QbXEVLCJHdWG/China-Linear-Encoder-for-Milling-Machine.html
https://www.broadcom.com/products/motion-control-encoders/incremental-encoders/transmissive-encoders/heds-9740250#specifications
https://www.broadcom.com/products/motion-control-encoders/incremental-encoders/transmissive-encoders/heds-9740250#specifications
http://www.renishaw.com/en/rgh22-incremental-encoder-system-with-rgs-linear-scale--6443
http://fagorautomation.us/p/feedback-systems/linear-and-rotary-standard-range-encoders-and-linear-self-guided/linear-and-rotary-standard-range-encoders/linear-mm/
http://fagorautomation.us/p/feedback-systems/linear-and-rotary-standard-range-encoders-and-linear-self-guided/linear-and-rotary-standard-range-encoders/linear-mm/
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6.1.8 Selección de alternativa.  Finalmente, se selecciona el encoder WTB 
500 cuyas especificaciones se muestran en la Tabla 14. De las alternativas 
evaluadas este sensor cuenta con la mejor precisión y alta resolución, cuenta 
con la electrónica lista, lo que facilita su uso y además la cinta óptica de alta 
precisión y el sensor con su electrónica se encuentran recubiertos por una 
estructura de aleación de aluminio a prueba de agua, aceite, y polvo. Además, 
la estructura que contiene la cinta óptica cuenta con unos labios de goma para 
evitar la contaminación. El sensor tiene componentes en aluminio y un juego de 
tornillos que facilita su instalación.  
 
Figura 32 Encoder WTB 500 

 

Fuente: Leader Precision Instrument Co., Ltd. [Figura] Linear Encoder for Milling 
Machine. [Consultado el 15 de noviembre de 2017] Disponible en internet: 
https://leader-precision.en.made-in-
china.com/product/QbXEVLCJHdWG/China-Linear-Encoder-for-Milling-
Machine.html 

 

  

https://leader-precision.en.made-in-china.com/
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Tabla 14 Especificaciones técnicas encoder WTB 500 

Resolución 0.005mm (5um/ 5micron) 
Precisión ± 7.5 um 

Señal de Salida 5V, TTL, conector DB9 
Tipo de onda de salida 2 señales de cuadratura 

Velocidad 1.2m/s 
Temperatura de operación 0 – 40°C 

Voltaje de trabajo 5V  ± 20% 
Longitud de medida disponible 500mm 

Máximo rango de medida 530mm 
Longitud total de la escala 654mm 

Cable de señal 3.5m 
 

Fuente: Leader Precision Instrument Co., Ltd. [Tabla] Linear Encoder for Milling 
Machine. [Consultado el 15 de noviembre de 2017] Disponible en internet: 
https://leader-precision.en.made-in-
china.com/product/QbXEVLCJHdWG/China-Linear-Encoder-for-Milling-
Machine.html 
 
 
 
6.2 DISEÑO DETALLADO 

6.2.1 Arquitectura del producto. 

La arquitectura del producto corresponde a la asignación de los elementos 
funcionales de un producto a sus elementos físicos. Para conocer el tipo de 
arquitectura del sistema de control, se relacionan los componentes o elementos 
físicos con sus elementos funcionales como se presenta en la Figura 33.  

https://leader-precision.en.made-in-china.com/
https://leader-precision.en.made-in-china.com/product/QbXEVLCJHdWG/China-Linear-Encoder-for-Milling-Machine.html
https://leader-precision.en.made-in-china.com/product/QbXEVLCJHdWG/China-Linear-Encoder-for-Milling-Machine.html
https://leader-precision.en.made-in-china.com/product/QbXEVLCJHdWG/China-Linear-Encoder-for-Milling-Machine.html
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Figura 33 Diagrama de arquitectura del sistema de control de posición 

 

Fuente: Elaboración propia 

De esta manera se observa que se trata de una arquitectura integral, puesto que 
los elementos funcionales son implementados por múltiples conjuntos, o un 
conjunto puede implementar muchas funciones. Este tipo de arquitectura 
generalmente aumenta el desempeño de los sistemas y reduce los costos44. 

Teniendo la arquitectura del producto se realiza el esquema de sus 
interacciones, en el cual se organizan clusters como se presenta en la Figura 34. 
En esta se muestra la integración de los diferentes subgrupos que conforman el 
sistema de control de posición y sus diferentes interacciones, indicando cómo se 
relacionan y qué fluye entre cada uno de ellos. 

 

                                            
44 ROJAS, Álvaro José. DISEÑO MECATRONICO: Arquitectura de Productos [Diapositivas], 
Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2014. Diapositivas 11. 
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Figura 34 Diagrama de interacciones del sistema de control de posición 

 
Fuente: Elaboración propia 

6.2.2 Integración de Hardware a la impresora.   

El modelo CAD de la impresora UAO 3DP con configuración Core XY se muestra 
en la Figura 35 cuenta con un carro extrusor (A) y un extrusor que se mueven a 
lo largo de los ejes x y y mediante un juego de correas cuyo movimiento se 
trasmite por el movimiento de los motores de paso 1 (B) y 2 (C); el movimiento a 
lo largo del eje z de la plataforma de impresión (E) se realiza mediante los 
motores en paralelo 3 (F) y 4 (G). 
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Figura 35 Modelo CAD impresora UAO 3DP 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se requiere ubicar cada encoder de tal manera que el cuerpo permanezca en 
una posición fija, y que el movimiento del cabezal y de la plataforma de impresión 
se transmitan a la parte móvil de cada encoder. Para esta adaptación es 
importante aprovechar la estructura y componentes actuales de la impresora 
UAO 3DP y de los sensores adquiridos.  

Figura 36 Modelo CAD Encoder WTB 500 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La adaptación se realizó de manera secuencial en cada uno de los ejes. 
Comenzando con el eje x, seguido del eje y y finalmente el z; siguiendo el 
siguiente proceso.  

6.2.2.1 Adaptación eje x.  Para ubicar el encoder se diseñaron dos 
soportes, los cuales fueron impresos en 3D (Figura 37.a). Estos soportes se 
ajustan fácilmente mediante tornillos y tuercas en la ranura de los dos perfiles 
verticales adyacentes al perfil del eje x, para sujetar y fijar los dos extremos el 
sensor (Figura 39).  

Para capturar el movimiento se utilizó la perforación existente en la parte móvil 
del encoder, la cual además tiene una perforación roscada más pequeña. En 
esta perforación se introdujo una varilla de acero plata de dimensión Ø8mm x 
6,8mm, el cual se ubica horizontalmente, y cuyos extremos se perforaron y 
roscaron con la misma rosca para ser atornillados.  

Adicionalmente se reemplaza la pieza de la impresora ubicada en el carro móvil 
(Figura 38), esta nueva se diseña y corta conservando el diseño original a 
excepción de la introducción de dos nuevas ranuras (Figura 37.b) en las que 
encajan las ranuras de un soporte (Figura 37.c) diseñado para ajustar el otro 
extremo de la varilla de acero (Figura 37.d), el cual de igual manera se rosca y 
atornilla.  

Figura 37 Piezas diseñadas para ubicación del sensor en eje x 
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Figura 38 Placa original del carro extrusor de la impresora UAO 3DP 

 

 

Figura 39 Modelo CAD de la ubicación del sensor en eje x 
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Figura 40 Ubicación encoder x en impresora UAO 3DP 

     
Fuente: Elaboración propia 

6.2.2.2 Adaptación eje y.   Se plantea un primer diseño, en el que se ubica 
el encoder utilizando los soportes impresos en 3D que se muestran en la Figura 
41.a, estos se ajustan mediante tuercas a la ranura del perfil del eje y frontal de 
la impresora, de esta manera se fija el cuerpo del sensor como se ve en la Figura 
43.  

Se realiza en aluminio la pieza modelada en la la Figura 41.b, esta se atornilla a 
la parte móvil del sensor, y en la perforación del centro se ubica una varilla de 
Ø8mm x 64.5m de acero plata el cual atraviesa toda la impresora. Para sujetar 
este eje en el otro extremo, se diseña el sistema que se ve en la Figura 43, donde 
se ubican dos soportes (Figura 41.c) atornillados a la ranura del perfil del eje y 
posterior de la impresora, cada soporte tiene una perforación de 8mm, debido a 
que en cada uno de ellos se inserta un extremo de una segunda varilla de acero 
plata perpendicular a la primera varilla mencionada anteriormente. A lo largo de 
esta segunda varilla se desliza la pieza de la Figura 41.d, la cual además tiene 
una perforación de 8mm para ubicar el otro extremo de la primera varilla.  

Para trasmitir el movimiento al encoder, se re diseña la base que soporta al 
extrusor (Figura 41.e), éste se imprime en 3D y se modifica aumentando su 
tamaño para agregar un espacio donde se inserta la pieza de la Figura 41.f, que 
tiene una perforación para insertar un rodamiento que permite el libre 
deslizamiento del extrusor a través del eje x.  

El objetivo de este sistema es que el extrusor se mueva a lo largo del eje x sin 
que la varilla principal interfiera, y que a medida en que el extrusor se mueva a 
lo largo del eje y, la pieza ubicada en la base del extrusor trasmitiera el 
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movimiento al sensor a través de la varilla principal. Sin embargo, dadas las 
dimensiones de la impresora y por ende de la varilla principal, al realizar pruebas 
de movimiento se observó que cuando el extrusor se mueve a lo largo del eje y, 
el movimiento no se transmite inmediatamente a lo largo de la varilla hasta la 
parte móvil del sensor, por lo que la varilla deja de estar completamente paralela 
al eje x, y obtiene una posición diagonal, de esta manera se obtiene un retraso 
entre el movimiento del extrusor y del sensor, además, la varilla en diagonal 
impide el movimiento del extrusor a lo largo del eje x.  

Figura 41 Piezas diseñadas para ubicación del sensor en eje y 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 42 Carro extrusor original 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 43 Modelo CAD diseño 1 de la ubicación del sensor en eje y 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 44 Modelo CAD diseño 1 de la ubicación del sensor en eje y 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se replantea un diseño para la adaptación del encoder en el eje y en el cual se 
busca ubicar el sensor lo más cerca posible al carro extrusor para evitar cualquier 
juego mecánico. Así se re-diseña la placa inferior que se muestra en la Figura 
38, se aumenta su tamaño y se realizan cuatro perforaciones en cada una (Figura 
45.a), debido a que sobre estas placas se ubican dos soportes que sostienen el 
cuerpo del encoder. El soporte está compuesto por tres partes (Figura 45.b), dos 
de ellas tienen cuatro perforaciones las cuales se unen con tornillos de 5/32” x 2 
½” y además atraviesan la placa hasta sujetarse con un cojinete SC8UU para 
soportar el peso en esta nueva parte de la placa. La tercera parte del soporte se 
utiliza para asegurar el encoder y mantenerlo fijo (Figura 45.c).  

Para la parte móvil del encoder se diseña la pieza de laFigura 45.d, la cual se 
corta en acrílico, las perforaciones permiten atornillarla al sensor, en el agujero 



74 
 

principal se atornilla una varilla de acero plata de Ø 8mm x 30 mm, el cual se une 
al nuevo carro del extrusor (Figura 45.e), que se re diseña agregando una 
extrusión para insertar dicha varilla y así acoplarlos.  

De esta manera el sensor se mueve a lo largo del eje x y y junto con el carro del 
extrusor, y la parte móvil detecta el movimiento.  

Figura 45 Piezas diseñadas para ubicación del sensor en eje y 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 46 Modelo CAD diseño 2 de la ubicación del sensor en eje y 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 47 Modelo CAD diseño 2 de la ubicación del sensor en eje y 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 48 Ubicación encoder eje y en la impresora UAO 3DP 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.2.3 Adaptación eje z.   Para fijar el cuerpo del encoder se diseña e 
imprime en 3D la pieza de la figura Figura 49-a, la cual se atornilla al perfil del 
eje x inferior de la impresora, y en él se inserta el extremo del encoder. Para 
asegurar que el sensor se encuentre siempre alineado con el eje z, se replica la 
pieza de la Figura 41-d con una perforación pequeña, la cual se atornilla al perfil 
superior del eje x de la impresora. 

Se replica la placa de la Figura 45-d y se ajusta a la parte móvil del encoder. En 
la perforación principal de dicha placa se inserta una varilla de Ø8mm la cual de 
igual manera se perfora y se ajusta con un tornillo a la placa.  

La impresora cuenta con un par de estructuras (Figura 35-D) que permiten 
sostener la plataforma de impresión y que también se mueven a lo largo del eje 
z, estas estructuras tienen perforaciones con una rosca interna. Utilizando esto, 
en el otro extremo de la varilla se realiza una rosca externa para unir y ajustar 
con el agujero existente en la estructura mencionada. De esta manera la varilla 
se rosca y sujeta a la estructura y en el otro extremo se ajusta a la placa del 
encoder.  



77 
 

Figura 49 Modelo CAD de pieza y ubicación del encoder eje z 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 50 Ubicación encoder eje z 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 51 Integración de los sensores a la impresora UAO 3DP 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.3 Adquisición de la posición actual.  Los encoders incrementales o de 
cuadratura tienen dos salidas, los canales A y B. La salida se genera como una 
secuencia de pulsos, y al monitorear tanto la cantidad de pulsos como la fase 
relativa de las señales A y B, se puede rastrear la posición y la dirección del 
movimiento. Estas dos señales de salida se desplazan 90 grados de fase una de 
la otra.  

Figura 52 Salida encoder canal A y B desfasados en fase a 90° 

 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de la visualización de los canales A y B en el osciloscopio se determina 
la frecuencia de envío de pulsos a diferentes velocidades de desplazamiento. 
Para esto se enviaron movimientos de 50mm en el eje y a diferentes velocidades. 
Se utilizó el control manual de Repetier Host para variar la velocidad 
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predeterminada de la impresora UAO 3DP de 1000mm/min. Se realizan tres 
pruebas de movimiento en el que se varía la velocidad predeterminada al mínimo 
(25%), a un valor medio (150%) y al máximo permitido (300%) por el control 
manual, para conocer la frecuencia con la que se envían los pulsos desde los 
sensores. 

Tabla 15 Frecuencia de señales enviadas por encoder ante diferentes 
velocidades de movimiento 

Velocidad 
(mm/min) 

Velocidad 
(mm/s) 

Frecuencia 
medida (Hz) 

250 4.17 278.6 
1500 25 1600 
3000 50 3300 

 

A medida en que se desarrolló el proyecto se investigaron diferentes maneras 
de realizar la adquisición de la posición de los sensores, las cuales permitieron 
obtener cada vez una mejor resolución.  

• Condicionales.  La primera manera de leer el sensor fue utilizando una 
serie de condicionales, cuya secuencia se presenta en la Figura 53. En este 
diagrama se explica el proceso que se desarrolla en el microcontrolador, donde 
la interrupción se activa con cualquier cambio en el flanco del canal A, cada vez 
que esto sucede en la rutina de atención a la interrupción se verifica la señal de 
los canales A y B con el fin de identificar si estos se encuentran en nivel Alto o 
Bajo y de esta manera incrementar o decrementar la posición, indicando que el 
sensor se desplaza en una u otra dirección. 
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Figura 53 Diagrama de flujo de la secuencia para adquirir posición 

 

Fuente: Elaboración propia 

Realizando pruebas de movimiento se logra adquirir la posición con una 
resolución de 0.01mm. 

Codificación X4.  Con la salida de cuadratura, se pueden usar tres tipos de 
codificación: X1, X2 o X4. La diferencia está en los flancos de qué canal se 
cuentan durante el movimiento, pero su influencia en la resolución del codificador 
es significativa.45 En la codificación X4 se cuentan los bordes ascendentes y 
descendentes de ambos canales A y B, que cuadruplica la cantidad de pulsos y 
aumenta la resolución cuatro veces. 

 
Como se ve en la Figura 52 el canal A (azul) puede estar antes o después de la 
salida del canal B (amarillo), esta secuencia de salida que se presenta con altos 
y bajos se repite continuamente, y se representa en código grey de dos bits, lo 
que puede traducirse a una secuencia decimal dependiendo del sentido del 
movimiento como se muestra en la Figura 54. De esta manera se realiza una 
matriz46 para comparar el estado previo con el actual del encoder y conocer 
cómo fue el desplazamiento. 

                                            
45National Instruments. Difference between X1, X2, X4, and Two-Pulse Encoder Types [En línea]. 
National Instruments.  2008. [Consultado el 17 de Enero del 2017]. Disponible en internet: 
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/FDFA1FB36C8DD235862574F7006D8E3C  
 
46OLIVÉ, Jaume. Encoder Module [En línea]. github. 2017. [Consultado el 15 de Enero del 2018]. 
Disponible en línea: https://github.com/whitecatboard/Lua-RTOS-ESP32/wiki/ENCODER-
module   

http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/FDFA1FB36C8DD235862574F7006D8E3C
https://github.com/whitecatboard/Lua-RTOS-ESP32/wiki/ENCODER-module
https://github.com/whitecatboard/Lua-RTOS-ESP32/wiki/ENCODER-module
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Tabla 16 Matriz de incrementos 

 Valor Actual 

Va
lo

r 
An

te
rio

r  0 1 2 3 
0 0 -1 +1 X 
1 +1 0 X -1 
2 -1 X 0 +1 
3 X +1 -1 0 

 

La matriz permite identificar con un -1 la secuencia de movimiento negativo, con 
un +1 la secuencia contraria. Si no se genera ningún cambio la salida es 0, y X 
representa un cambio no permitido en la secuencia, debido a un cambio 
demasiado rápido en la salida. La lectura de esta secuencia y la implementación 
de la matriz se realiza activando las interrupciones del microcontrolador por un 
cambio en el flanco de cada pulso generado.   

Figura 54 Salida en una encoder incremental de cuadratura 

 

 Fuente: Elaboración propia 

A diferencia del procedimiento realizado en el método por condicionales, esta 
manera es más efectiva debido a que solamente se accede a una coordenada 
en la matriz para identificar a cuál caso corresponde el movimiento, lo que 
simplifica las líneas de código y la velocidad de comprobación. Además, con este 
método se obtiene una resolución de 0,005mm. 
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6.2.4 Adquisición de la posición deseada.  Como se menciona en la sección 
5.8.1, la placa RAMPS 1.4 permite ubicar cinco controladores, tres para los 
motores encargados del movimiento en los ejes x, y y z; y dos más para los 
motores encargados del movimiento de la plataforma de extrusión. 

Normalmente los motores NEMA 17 como los presentes en la impresora UAO 
3DP son motores de 200 pasos, es decir que el controlador envía 200 pasos 
para girar 360°, por lo que cada paso se traduce en un movimiento de 1.8°. Sin 
embargo, como se mencionó en la sección 5.8.1, la RAMPS permite configurar 
los drivers con micro pasos a una resolución de 1/16, de esta manera para girar 
360° los controladores deben enviar 3200 pulsos, así, cada paso se traduce en 
un giro de 0.1125°. 

De acuerdo con el paso de la correa y los dientes de las poleas que permiten la 
trasmisión de movimiento en los ejes x y y; y según el paso del tornillo de 
potencia utilizado para el movimiento del eje z, el firmware de la impresora UAO 
3DP está configurado con una resolución de 80 pasos/mm para los ejes x y y,  y 
252 pasos/mm para el eje z, lo que significa que por la instrucción de movimiento 
de 1 milímetro, cada driver envía 80 y/o 252 micro pulsos en la dirección 
correspondiente.  

Se realizan pruebas en el osciloscopio para observar el comportamiento de las 
señales STEP y DIR de uno de los espacios provenientes de la RAMPS. Para 
esto se repitió el procedimiento realizado con los sensores de posición, se 
enviaron movimientos de 50mm en el eje y a diferentes velocidades. Se utilizó el 
control manual de Repetier Host para variar la velocidad predeterminada de la 
impresora UAO 3DP de 1000mm/min. Se realizan tres pruebas de movimiento 
en el que se varía la velocidad predeterminada al mínimo (25%), a un valor medio 
(150%) y al máximo permitido (300%) por el control manual, para conocer la 
frecuencia con la que se envían los pulsos desde el controlador. 
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Figura 55 Señales STEP y DIR desplazamiento positivo a 250mm/min 

 

Fuente: Elaboración propia 

De las señales recibidas se identifica que los movimientos positivos 
corresponden a un nivel Alto de la señal DIR, mientras que un movimiento 
negativo corresponde a un nivel Bajo.  

Para cada uno de los casos se calcula la velocidad en mm/s, y esta se multiplica 
por la resolución de la impresora de 80 pasos/mm. De esta manera se calcula la 
frecuencia a la que la RAMPS envía los pulsos para las diferentes velocidades.  

Tabla 17 Frecuencia controlador RAMPS para diferentes velocidades 

 

Velocidad 
(mm/min) 

Velocidad 
(mm/s) 

Frecuencia 
calculada (Hz) 

Frecuencia 
medida (Hz) 

250 4.17 333.33 335.65 
1500 25 2000 2010 
3000 50 4000 4030 

 

Conociendo el comportamiento de las señales enviadas desde la RAMPS, se 
procede a realizar la adquisición de la posición actual, para esto se diseña un 
circuito que permite aislar los controladores de la impresora con el fin de tener la 
opción de cambiar entre dos posiciones, el funcionamiento normal de la 
impresora y la integración con el sistema de control de posición.  

El nuevo circuito tiene una placa adicional para la RAMPS, en el que se ubican 
los controladores, estos reciben todas las señales provenientes de la RAMPS, a 
excepción de las señales de mando STEP, DIR, y los pines que se conectan con 
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las bobinas de los motores de los tres drivers como se ve en el Anexo E. 
Utilizando interruptores de dos posiciones, se selecciona el estado de impresión 
en lazo abierto donde las señales de mando se envían directamente a los 
controladores; o se selecciona la impresión en lazo cerrado, donde se aíslan las 
señales de control para que estas no sean enviadas directamente a los drivers 
de los motores, sino que se envíen primero al micro controlador Arduino, que 
este los procese, corrija si es necesario, y envíe la secuencia a los drivers de los 
motores (Figura 56). 

Los pulsos provenientes de la RAMPS se leen utilizando interrupciones del 
microcontrolador Arduino, una por cada controlador. La rutina de atención a la 
interrupción se activa por el flanco de bajada del pin STEP, en cada rutina se 
contabiliza la cantidad de pasos enviados y su dirección.  

Figura 56 Esquema general del circuito de adquisición de pulsos desde 
RMAPS para lazo cerrado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 57 Circuito de adquisición de pulsos 

 

Para integrar el circuito con la impresora UAO 3DP, se diseña la caja que se ve 
en la Figura 58, la cual almacena la unidad de control del sistema en lazo 
cerrado, permite la conexión de los encoders hacia al controlador, y la conexión 
de un bus de datos entre la placa adicional de la RAMPS y el controlador Arduino. 
Adicionalmente, permite cambiar el sistema para trabajar en lazo abierto o 
cerrado.  

  



86 
 

Figura 58 Integración circuito de control a impresora UAO 3DP 

  

Fuente: Elaboración propia 

Como se mencionó en la sección 6.2.4, la resolución de los motores es de 3200 
pulsos/rev, y el firmware de la impresora UAO 3DP está configurado con una 
resolución de 80 pasos/mm para los ejes x y y. Con esta información se sabe 
que se requiere de un movimiento líneal de 40mm para que los motores giren 
una revolución. De esta manera, realizando dicho movimiento lineal, el encoder 
genera 8000 pulsos/rev, lo que significa que la resolución del encoder es 
suficiente para detectar el movimiento mínimo que la impresora puede realizar.  

6.3 PRUEBAS Y AJUSTES 

Dada la configuración Core XY de la impresora UAO 3DP, esta cuenta con dos 
motores que en conjunto permiten los movimientos en los ejes x y y47. Buscando 
validar y/o encontrar las ecuaciones del sistema CoreXY mostrado en la Figura 
24,  se realizan pruebas de movimiento del cabezal en el eje x y y utilizando el 
control manual de Repetier Host para enviar coordenadas aleatorias (Tabla 19, 
columnas 1 y 2), a partir de este movimiento se registra el valor del contador de 
los pulsos obtenidos.  

El contador de pulsos adquirido (Tabla 19, columnas 3 y 4) incrementa o 
decrementa de acuerdo con los diferentes movimientos, a partir de este contador 
es posible conocer la cantidad de pulsos necesarios para realizar el movimiento 
en cada cambio de coordenada (Tabla 19, columnas 5 y 6). Después de registrar 
                                            
47 EVANS, Brian. Practical 3D Printers: The Science and Art of 3D Printing. Primera Edición. 
Apress, 2012. p. 332. 
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los pulsos, se varían las ecuaciones presentes en la Figura 24 hasta identificar 
que las ecuaciones que describen el sistema están dadas por: 

𝐷𝐷1 = (∆𝑋𝑋 − ∆𝑌𝑌) ∗ 𝐹𝐹𝐹𝐹   (1)  𝐷𝐷2 = (−∆𝑋𝑋 − ∆𝑌𝑌) ∗ 𝐹𝐹𝐹𝐹    (2)         𝐷𝐷3 = ∆𝑍𝑍 ∗ 𝐹𝐹𝐹𝐹    (3) 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑋𝑋 = 𝐷𝐷1−𝐷𝐷2
2𝐹𝐹𝐹𝐹

     (4)     𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑌𝑌 = −𝐷𝐷1−𝐷𝐷2
2𝐹𝐹𝐹𝐹

     (5)    𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑍𝑍 = 𝐷𝐷3
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹

     (6) 

𝐹𝐹𝐹𝐹 =
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝐹𝐹𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝐹𝐹𝑃𝑃𝑐𝑐𝑀𝑀𝑐𝑐𝑃𝑃𝐹𝐹 ∗ 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝐹𝐹 (𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐹𝐹𝑟𝑟𝑟𝑟 )

𝑃𝑃𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑀𝑀𝑃𝑃𝐹𝐹𝐹𝐹𝑟𝑟𝑀𝑀 ∗ 𝐷𝐷𝑀𝑀𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑃𝑃 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑐𝑐𝑟𝑟𝑀𝑀
  (7) 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 =
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝐹𝐹𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝐹𝐹𝑃𝑃𝑐𝑐𝑀𝑀𝑐𝑐𝑃𝑃𝐹𝐹 ∗ 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝐹𝐹 (𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐹𝐹𝑟𝑟𝑟𝑟 )

𝐻𝐻𝐻𝐻𝑃𝑃𝑀𝑀𝑐𝑐𝑐𝑐𝑃𝑃 (𝐹𝐹𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚)
  (8) 

Donde:  

D1= Pulsos driver 1 
D2 Pulsos driver 2 
D3= Pulsos driver 3 
Fr= Factor de resolución x y y 
Frz= Factor de resolución z 
 
 
Con estas ecuaciones se calculan los pulsos esperados (Tabla 19, columnas 7 
y 8) utilizando el factor de resolución de 80pasos/mm, tal como se establece en 
Repetier Firmware. A partir de los pulsos adquiridos se calculan las coordenadas 
x y y (Tabla 19, columnas 9 y 10) con el fin de compararlas con la posición 
establecida desde el control manual.  

Es muy importante que la adquisición de los pulsos sea correcta, debido a que 
estos corresponden a la entrada deseada del sistema de control de posición. Sin 
embargo, se observa una diferencia entre los pulsos adquiridos y los esperados, 
razón por la cual las coordenadas calculadas son diferentes a las establecidas 
desde el control manual. 
 
Por esta razón se analiza nuevamente el comportamiento de los pulsos desde el 
osciloscopio, teniendo en cuenta la Tabla 17, donde la frecuencia fue cercana 
pero no igual a la calculada. Así entonces, se calcula el factor de resolución para 
los tres casos, y se obtiene en promedio un valor de 80,5 pasos/mm.  
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Tabla 18 Verificación de la resolución de movimientos 

Velocidad 
(mm/min) 

Velocidad 
(mm/s) 

Frecuencia 
medida 

(Hz) 

Resolución 
calculada 

(steps/mm) 
250 4.17 335.65 80.556 
1500 25 2010 80.4 
3000 50 4030 80.6 

 

A pesar de que al enviar 1mm efectivamente se reciben 80 pulsos, a media que 
se envían más movimientos los pulsos se acumulan, razón por la que al enviar 
un movimiento de 10mm se obtienen 805 en lugar de 800 pulsos. De esta 
manera como se muestra en la Tabla 19 (columnas 11 y 12) se calculan los 
pulsos deseados utilizando la resolución de 80,5 pasos/mm, y se observa que 
ahora todos los valores calculados corresponden a los enviados desde el 
controlador RAMPS usando el control manual, lo que asegura que la entrada al 
proceso de control sea realmente la establecida desde el código g. 

Tabla 19 Pulsos provenientes del controlador RAMPS con resolución de 80 
y 80.5 pasos/mm 

Posición 
Manual Adquisición de pulsos Pulsos 

deseados   
Fr = 80 

pasos/mm 

Posición 
calculada 

Fr= 80 steps/mm Pulsos 
deseados  Fr = 
80.5 pulsos/mm 

Posición 
calculada 
Fr= 80.5 

steps/mm 

X Y Contador de 
pulsos 

Pulsos por 
movimiento X Y X Y 

0 0 D1 D2 D1 D2 D1=  
Fr(x-y) 

D2= 
Fr(-x-y) 0 0 

D1= 
Fr(x-y) 

D2=  
Fr(-x-y) 0 0 

10 0 805 -805 805 -805 800 -800 10,063 0 805 -805 10 0 

4 6 -161 -805 -966 0 -960 0 4,025 6,04 -966 0 4 6 

4 10 -483 -1127 -322 -322 -320 -320 4,025 10,06 -322 -322 4 10 

8 14 -483 -1771 0 -644 0 -640 8,05 14,09 0 -644 8 14 

14 8 483 -1771 966 0 960 0 14,088 8,05 966 0 14 8 

14 6 644 -1610 161 161 160 160 14,088 6,04 161 161 14 6 

10 0 805 -805 161 805 160 800 10,063 0 161 805 10 0 

0 0 0 0 -805 805 -800 800 0 0 -805 805 0 0 
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6.3.1 Software de control.  Una vez se tiene el software y hardware necesario 
para la adquisición de la posición deseada y actual, se analiza el comportamiento 
de los pulsos recibidos desde el controlador principal de la impresora, y desde 
los sensores de posición. Se realiza el desplazamiento de la posición inicial de 
la impresora (x=0mm, Y= 0 mm, Z= 350mm) a una nueva posición (X=10mm, Y= 
0 mm, Z= 340mm) utilizando el control manual de Repetier y se captura la 
información arrojada en el monitor serial del sistema de control.  

En la Figura 59 se observa una primera sección que corresponde a los pulsos 
recibidos desde el controlador RAMPS para cada uno de los drivers de los 
motores, donde DR1 y DR2 son los drivers encargados del movimiento de los 
motores en los ejes x y y; y DR3 envía la secuencia de pulsos para el movimiento 
en el eje z. La segunda sección del monitor serial corresponde a la posición 
actual, para la cual tras recibir los pulsos de los encoders se calcula la posición 
(x,y) en mm del extrusor y la plataforma, y en seguida se utilizan las ecuaciones 
4 y 5 que en función de las posiciones x y y, permiten calcular la cantidad y 
sentido de los pulsos necesarios para que cada driver envíe la secuencia 
necesaria para realizar dicho desplazamiento. Y finalmente la tercera sección 
corresponde al error de pulsos para cada uno de los drivers.  

Dado el factor de resolución de la impresora de 80 y 252 pulsos/mm, se tiene 
que 1 pulso de error en los drivers 1 y 2 corresponde a un error de 0,0125 mm 
en los movimientos generados por los motores 2 y 1 respectivamente, mientras 
que para el driver 3 corresponde a un error de 0.003968mm en el eje z. Del error 
acumulado durante el desplazamiento en la Figura 59, se obtiene que el 
desplazamiento finalizó con un error de 40 pulsos en el driver 1 (0.5mm en el 
desplazamiento del motor 2); en el driver 2 el error fue de -38 pulsos (0.475mm 
en el desplazamiento del motor 1); y la posición en z tiene un error de 252 pulsos 
(1mm). El movimiento se realizó sin perturbaciones, sin embargo, el resultado 
final tras el desplazamiento presenta variación respecto al desplazamiento 
deseado, se observa que la posición del cabezal y la plataforma en lazo abierto 
no está exento de error generado posiblemente por falta de calibración de la 
máquina, desgaste mecánico, etc. 
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Figura 59 Adquisición de pulsos utilizando control en lazo abierto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Debido a que la adquisición de la posición deseada se realiza a través de la 
acumulación de pulsos durante el proceso de impresión, la estrategia de control 
se describe en la Figura 60, donde se recibe la posición deseada y actual en 
forma de pulsos como se mencionó en la Figura 59 y además se calcula un error 
independiente para cada controlador, es decir, para cada motor. En esta 
estrategia se determina no solo la magnitud sino el sentido del error, con el fin 
de que por cada pulso o rango de error, se genere una nueva secuencia en 
sentido opuesto al error, buscando contrarrestarlo. En seguida se define un 
rango de error permitido (establecido por pulsos), si el error en cada controlador 
está dentro de este rango, se envía la secuencia de pulsos para continuar con el 
proceso de impresión sin intervenciones. De lo contrario, si el error está fuera de 
los límites, se identifica si el error es positivo o negativo para generar una nueva 
secuencia de pulsos que mueva el motor en la dirección opuesta buscando 
corregir el error. 
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Figura 60 Estrategia de control 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al implementar la estrategia de control en lazo cerrado y realizar la misma prueba 
de movimiento llevando el cabezal de extrusión y la plataforma de impresión de 
las coordenadas X=0mm, Y=0mm, Z=350mm a las coordenadas X=10mm, 
Y=0mm, Z=340mm, en el monitor serial se obtienen los datos registrados en la 
Figura 61. En donde se observa una notable reducción del error, el cual se 
encuentra dentro de un rango de pulsos de error tolerable (-10<error<10).  Para 
este nuevo desplazamiento se obtiene un error final de 0.05mm en el movimiento 
del motor 2, -0.05mm para el motor 1, y 0.01984mm para la posición de la 
plataforma de impresión. 

Figura 61 Adquisición de pulsos utilizando control en lazo cerrado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4 VALIDACIÓN 

Para validar la estrategia de control se realizaron algunas pruebas con una 
geometría sencilla (cuadrado, de lado 30 mm) a diferentes velocidades y se 
comparan los resultados utilizando control de lazo abierto y cerrado. Inicialmente 
se realizaron pruebas con interrupciones externas forzadas, para esto se empuja 
manualmente el cabezal de extrusión durante la impresión y se sujetan las 
correas por un momento, forzando al sistema a fallar. Las pruebas se realizaron 
con diferentes rangos de error permisible, que fueron: Sin error, error de 5 y 10 
pulsos. 

Figura 62 Perturbación externa forzada y seguimiento de trayectoria 

  

Fuente: Elaboración propia  

Las perturbaciones se aplican en las primeras capas del proceso de impresión 
con la intención de dejar el rastro de material sobre la plataforma y visualizar la 
ruta de la corrección de posición. En la Figura 63 se muestra el resultado de las 
pruebas realizadas. Como se ve en la Figura 63-A, cuando la impresión se 
realiza en lazo abierto la dimensión de la geometría impresa difiere de la 
geometría deseada en 2 mm, además, al aplicar la perturbación el sistema sin 
realimentación continúa imprimiendo en una posición incorrecta sobre la 
plataforma, lo que causa un efecto significativo sobre la pieza. 
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Figura 63 Resultado impresión con control de lazo: A: abierto; B: cerrado 
error 0mm; C: cerrado error ±0.0625 mm; D: cerrado error ± 0.125 mm 

 

Fuente: Elaboración propia 

La Figura 63-B, C y D muestran los resultados de la impresión cuando se 
implementa el control de lazo cerrado. El control disminuye a 0,5mm la diferencia 
entre medición de la geometría impresa y deseada, además asegura que el 
extrusor siga la trayectoria correcta después de la perturbación. 

Cuando la prueba se lleva a cabo sin tolerancia de error (Figura 63, B) la acción 
de control corrige la posición, en el intento de contrarrestar el error positivo y 
negativo, se realizan movimientos en sentido negativo y positivo para llegar a un 
error igual a cero, sin embargo es difícil para el sistema corregir desplazamientos 
en el orden de 0.0125mm, por lo que genera las oscilaciones que se observan 
en el borde izquierdo del cuadrado. En la siguiente prueba (Figura 63, C), la 
tolerancia de error es de ± 0.0625 mm, se observa que la arista izquierda impresa 
sigue mejor la trayectoria de una línea recta, reduciendo las oscilaciones; sin 
embargo, se genera una desviación de 2 mm en la esquina superior izquierda. 
En la última prueba (Figura 63, D) se permite un error de ± 0,125 mm, en el borde 
izquierdo del cuadrado las oscilaciones se reducen aún más, y se sigue en mayor 
medida la trayectoria de una línea recta. 
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Para los tres casos en los que se implementó el control de lazo cerrado, el 
sistema rechazó las perturbaciones, lo que se evidencia en las trayectorias 
irregulares que se desvían de la geometría deseada y luego regresan a ella, la 
desviación medida máxima fue de 6,1 mm. 

6.4.1 Prueba de Validación.  Con el fin de determinar una medida de 
desviación máxima y de error del sistema de impresión en lazo cerrado, se 
diseña una prueba estándar que puede repetirse. Para esto se somete al cabezal 
a una fuerza externa opuesta a su movimiento en el eje x que perturba su libre 
desplazamiento mientras se realiza la impresión de la geometría mencionada 
previamente. En la prueba se compara el comportamiento de la impresión 
utilizando el lazo abierto y el lazo cerrado, para esto se captura la posición 
deseada que proviene desde el controlador principal de la impresora, y la 
posición actual proveniente de los sensores de movimiento en los ejes x, y y z.  

La perturbación se genera utilizando un resorte de constante de 107.11N/m, 
cuyos extremos se ubican a un tornillo fijo a la parte posterior de la impresora, y 
directamente al carro móvil que sostiene el extrusor. El extrusor se ubica en una 
posición inicial (100mm, 100mm), a partir de donde se comienza a realizar la 
impresión. La perturbación se aplica únicamente cuando se realiza el 
desplazamiento positivo a lo largo del eje x, ésta corresponde a la fuerza del 
resorte que incrementa de 11.546N a 14.802N. 
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Figura 64 Prueba de validación  

 

Fuente: Elaboración propia 

Con el fin de determinar la desviación máxima del resultado impreso respecto al 
deseado, se realiza la prueba imprimiendo la geometría cuadrada una sola vez, 
aplicando la perturbación en el desplazamiento positivo sobre el eje x. El 
procedimiento se repite en lazo abierto y cerrado, y en cada ocasión se registra 
la posición calculada desde el controlador RAMPS y la posición medida por los 
sensores. Las pruebas realizadas se muestran en el Anexo F  y Anexo G, donde 
las trayectorias azules corresponden a las trayectorias deseadas y las rojas a las 
obtenidas por el sensor de posición. Con la información adquirida se determina 
en cada prueba la desviación máxima en el trayecto de cada una de las cuatro 
aristas que componen el cuadrado, y finalmente se determina un promedio 
teniendo en cuenta solo la magnitud de las desviaciones, esta información se 
registra en la Tabla 20 y Tabla 21.  

  



96 
 

Tabla 20 Cálculo desviación máxima durante la impresión sometida a 
prueba en lazo abierto 

 Trayecto x+ Trayecto y+ Trayecto x- Trayecto y- 
Prueba 1 21,65 23,88 30,74 28,39 50,74 51,85 1,47 2,5 
Diferencia 2,23 -2,35 1,11 1,03 
Prueba 2 21,47 24,4 30,92 28,48 50,92 53,03 1,29 1,33 
Diferencia 2,93 -2,44 2,11 0,04 
Prueba 3 21,3 25,22 31,09 27,8 51,09 54,21 2,08 0,52 
Diferencia 3,92 -3,29 3,12 -1,56 
Prueba 4 22,08 27,13 30,31 25,91 50,31 54,38 1,73 -0,29 
Diferencia 5,05 -4,4 4,07 -2,02 
Prueba 5 21,73 27,58 30,66 25,34 50,66 55,73 1,38 -1,6 
Diferencia 5,85 -5,32 4,47 2,98 
Prueba 6 21,73 27,17 30,6 26,49 50,6 54,67 1,73 -0,29 
Diferencia 5,44 -4,11 4,07 -2,02 
Promedio 3,26 3,65 3,15 1,6 

 

Tabla 21 Cálculo desviación máxima durante la impresión sometida a 
prueba en lazo cerrado 

 Trayecto x+ Trayecto y+ Trayecto x- Trayecto y- 
Prueba 1 21,65 21,55 30,74 31,15 50,74 50,9 1,47 1,27 
Diferencia 0,1 0,41 0,16 -0,2 
Prueba 2 21,47 21,23 30,92 31,56 50,92 51,08 1,29 1,16 
Diferencia -0,24 0,64 0,1 -0,13 
Prueba 3 21,3 21,13 31,09 31,48 51,09 51,19 2,08 2,16 
Diferencia -0,17 0,39 0,1 -0,08 
Prueba 4 22,08 21,97 30,31 30,79 50,31 50,39 1,73 1,41 
Diferencia -0,11 0,48 0,08 -0,32 
Prueba 5 21,73 21,29 30,66 31,27 50,66 50,74 1,38 1,06 
Diferencia -0,44 0,61 0,08 -0,32 
Prueba 6 21,73 21,32 30,66 31,13 50,31 50,43 1,73 1,47 
Diferencia -0,41 0,47 0,12 -0,26 
Promedio 0,245 0,5 0,107 0,183 

 

Se obtiene que para la prueba estándar realizada, la desviación máxima se 
presenta en el eje y y corresponde a 3,65mm y 0,5mm en lazo abierto y cerrado 
respectivamente. En lazo abierto se observa que la perturbación afecta a todos 
los ejes, mientras que en lazo cerrado afecta en mayor medida al eje y debido a 
que la corrección se realiza de manera independiente. 
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En seguida se realiza otra prueba, pero esta vez durante todo el proceso de 
impresión. Los datos desde el monitor serial son graficados, en la Figura 65 se 
observa el comportamiento en lazo abierto y cerrado, donde las rectas color azul 
en ambos casos corresponden a la trayectoria deseada que se obtiene tras 
graficar las coordenadas x,y desde el controlador de la impresora; mientras que 
las rectas de color rojo corresponden a la posición actual (x,y) de la boquilla de 
extrusión medida por los encoders.  

Figura 65 Comparación trayectoria deseada y medida en lazo abierto y 
cerrado 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al eje z, los datos se capturaron en lazo abierto y en lazo cerrado sin 
aplicar una perturbación, debido a que el movimiento en este eje resulta menos 
expuesto a perturbaciones por que se utilizan tornillos de potencia en lugar de 
poleas y correas, además, el movimiento en ese eje es menos repetitivo puesto 
a que se realiza en una sola dirección y cuando hay un cambio de capa. 

Durante la impresión la trayectoria se repite debido a que se realizan varias 
capas y además, en cada una se imprime el cuadrado varias veces. Se observa 
que en lazo abierto el sistema no corrige la posición. Se refleja la incapacidad de 
corregir la posición debido a que cada vez que se introduce la perturbación, la 
impresión se desplaza en los ejes x y y. Mientras que en el lazo cerrado se 
observa que el sistema corrige el error y las trayectorias deseadas y obtenidas 
se sobreponen la mayor parte de la impresión, a excepción de la arista derecha 
donde se refleja el esfuerzo del sistema por reubicarse en la posición actual 
sobre el eje y.  
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Buscando encontrar una medida cuantitativa del error entre los valores medidos 
por los sensores y los calculados a partir del controlador principal de la 
impresora, se utilizan métricas que miden precisión en variables continuas, y que 
permiten predecir la diferencia entre valores predichos y estimados48. Las 
medidas utilizadas son el Error Absoluto Medio (MAE)49 que mide el promedio 
de la magnitud del error entre las variables predichas y observadas, y todas las 
diferencias individuales tienen el mismo peso. Adicionalmente se utiliza la Raíz 
del Error Cuadrático Medio (RMSE)50, que al ser una medida de puntuación 
cuadrática también mide el promedio de la magnitud del error sin embargo asigna 
un peso mayor a los errores más grandes. 

 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 =
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𝑐𝑐
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                      (9) 
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𝑛𝑛
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                      (10) 

 
Con los 50000 puntos coordenados obtenidos en lazo abierto y cerrado se realiza 
la estimación del error, para lo cual se calcula el error RMS y MAE independiente 
para cada eje. 
 

 
Tabla 22 Cálculo de error en las trayectorias 

 Lazo abierto Lazo cerrado 
X Y Z X Y Z 

Error MAE 3,75 5,28 2,17 0,14 0,11 0,04 
Error RMSE 4,26 5,66 2,17 0,26 0,18 0,04 

 

La perturbación se interpone sobre el libre desplazamiento a lo largo del eje x, 
esto impide que el cabezal llegue a su posición final en el eje x, por lo que se 
                                            
48 CHAI, T. DRAXLER, R. Root mean square error (RMSE) or mean absolute error (MAE)? - 
Arguments against avoiding RMSE in the literature. Geoscientific Model Development 
Discussions, 2014. 
 
49JJ. MAE and RMSE — Which Metric is Better? [En línea]. medium. 2016 [Consultado el 23 de 
Marzo del 2018]. Disponible en internet: https://medium.com/human-in-a-machine-world/mae-
and-rmse-which-metric-is-better-e60ac3bde13d   
 
50 Ibid. Disponible en internet: https://medium.com/human-in-a-machine-world/mae-and-rmse-
which-metric-is-better-e60ac3bde13d   
 

https://medium.com/human-in-a-machine-world/mae-and-rmse-which-metric-is-better-e60ac3bde13d
https://medium.com/human-in-a-machine-world/mae-and-rmse-which-metric-is-better-e60ac3bde13d
https://medium.com/human-in-a-machine-world/mae-and-rmse-which-metric-is-better-e60ac3bde13d
https://medium.com/human-in-a-machine-world/mae-and-rmse-which-metric-is-better-e60ac3bde13d
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espera error en el eje y. Debido a la configuración Core XY de la impresora, el 
movimiento sobre cualquiera de los dos ejes depende de ambos motores, por lo 
que si se interrumpe a uno de ellos se afecta directamente la posición del cabezal 
en los dos ejes, además la perturbación afecta las correas y mecánica de la 
impresora, como se ve en la Figura 65 que la trayectoria se desplaza en x y y.  

Se observa que el error en lazo abierto es significativamente mayor que en lazo 
cerrado en todos los ejes. En lazo abierto el valor MAE indica que hay un error 
superior en el eje Y, sin embargo con el cálculo RMSE, aunque el error en Y 
sigue siendo mayor que en X, hay un mayor incremento en la medida del error 
en X que en el eje Y, debido a que los errores más grandes se encuentran en el 
eje X, donde se aplicó la perturbación. 

En lazo cerrado la corrección de pulsos se realiza de manera independiente para 
cada driver, por lo que si se genera error en un eje, la acción de control se aplica 
de manera independiente sobre cada driver a fin de lograr la corrección sobre el 
eje donde hay el error. De esta manera en lazo cerrado se observa que el error 
es mayor en el eje x donde se aplica directamente la perturbación, es decir, el 
sistema corrige el error mientras continúa con la impresión evitando que la 
perturbación afecte el eje y. Siguiendo el mismo análisis, el valor RMSE es 
superior para el eje x, debido a que ahí se encuentran los errores más grandes.  

Analizando ahora los resultados del eje z, se conoce que desde el código g se 
establece que se debe llevar la plataforma de construcción directamente a la 
posición x=0mm para comenzar la impresión. El resultado numérico adquirido 
según el cálculo del error de la Tabla 22, corresponde a lo obtenido durante la 
prueba, donde como se ve en la Figura 66-a, la plataforma no llegó a la posición 
deseada debido a que la boquilla del extrusor no hizo contacto con ella, situación 
a la que normalmente se da solución mediante el ajuste de los resortes que 
posicionan la plataforma para cada vez que se realiza una impresión. En lazo 
cerrado, por el contrario, la plataforma alcanza la posición deseada y el extremo 
de la boquilla se posiciona de manera correcta sobre la plataforma para asegurar 
sobre ella la adhesión del material. 
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Figura 66 Posición de la plataforma de impresión en lazo abierto (a) y lazo 
cerrado (b) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.4.2 Aplicabilidad en técnicas de impresión.  Como se mencionó en la 
sección 5.2, existen varias técnicas de impresión que tienen diferentes 
aplicaciones y utilizan diferentes materiales, tecnologías y sistemas de 
actuación. 

Para analizar la aplicabilidad del sistema de control de la posición en lazo cerrado 
sobre otras técnicas de manufactura aditiva se considera primero el 
funcionamiento y el sistema de actuación que cada una utiliza para realizar el 
proceso de impresión. En la Tabla 23 se muestran técnicas51 que utilizan 
diferentes tipos de sistemas como láser, luz, luz UV, filamento, etc. para según 
el caso curar, solidificar, unir, fundir el material, o para dispensar gotitas de 
material a través de cientos de pequeñas boquillas.  

Probablemente una de las pocas tecnologías que no funciona con 
posicionamiento en los ejes x y y es la tecnología por procesamiento de Luz 
Directa (DLP). Las demás técnicas, incluyendo la técnica de extrusión de 
material que es sobre la cual se desarrolla este proyecto, tienen un sistema de 
posicionamiento en 3 ejes, bien sea para el posicionamiento del laser o cabezal 
de impresión (de tipo inyección de tinta), por lo que no realiza solo un movimiento 
en línea, sino deposiciones puntuales que siguen un camino para completar el 
área de la sección transversal de una capa, es decir, realizan movimiento a lo 
largo de los ejes x y y para seguir las trayectorias 2 dimensionales de cada capa, 
                                            
51REDWOOD, Ben. Additive Manufacturing Technologies: An Overview [En línea]. 3D HUBS. 
[Consultado el 29 de Marzo del 2018]. Disponible en internet:  
https://www.3dhubs.com/knowledge-base/additive-manufacturing-technologies-overview 
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y movimiento a lo largo del eje z para formar cada capa; esto significa que el 
sistema de control puede aplicarse igualmente en estas técnicas de impresión, 
claramente, implementando sensores de posición de resolución, tamaño y 
demás características acordes con la morfología de la máquina.  
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Tabla 23 Técnicas de impresión 3D 

Fotopolimerización 

Estereolitografía (SLA) Procesamiento de luz directa 
(DLP) 

 
Procesamiento de luz directa continuo 

(CDLP) 
Fusión de cama de polvo 

Sinterización selectiva 
por láser (SLS) Láser selectivo de fusión 

(SLM) Sinterización 
directa con láser de 

metal (DMLS) 

Fusión de haz de 
electrones (EBM) 

Fusión Multi Jet 
(MJF) 

Inyección de material Inyección de 
aglutinante 

Inyección de material Inyección de nano 
particulas (NPJ) 

Drop-on-demand 
(DOD) Inyección de 

aglutinante 

Modelado por 
deposición fundida 

(FDM) 
Fabricación por 

fundición de filament 
(FFF) 

 
Forma de red diseñada 

por láser (LENS) 
Manufactura aditiva por 

haz de electrones 
(EBAM) 

 
Fabricación de 

objetos laminados 
(LOM) 

Fuente: REDWOOD, Ben. Additive Manufacturing Technologies: An Overview 
[Tabla]. 3D HUBS. [Consultado el 29 de Marzo del 2018]. Disponible en internet:  
https://www.3dhubs.com/knowledge-base/additive-manufacturing-technologies-
overview   

https://www.3dhubs.com/knowledge-base/additive-manufacturing-technologies-overview
https://www.3dhubs.com/knowledge-base/additive-manufacturing-technologies-overview
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Probablemente la impresión de fabricación por fundición de filamento es 
actualmente la técnica de impresión más utilizada52-53, por lo que el sistema de 
control se enfoca principalmente en estos sistemas. No obstante, el sistema de 
control puede aplicarse de igual manera en sistemas de mecanizado CNC, que 
igualmente a la máquina sobre la que se desarrolló el proyecto, son sistemas en 
los que generalmente se utiliza lenguaje de código g para controlar los 
movimientos en los tres ejes.  

                                            
52GOODSHIP, Vannessa. MIDDLETON, Bethany. CHERRINGTON, Ruth. En: Design and 
Manufacture of Plastic Components for Multifunctionality. Primera Edición. 2015. p. 236.  
 
53 WALLACH, Liza, KLOSKI, Nick. En: Getting Started with 3D Printing: A Hands-on Guide to the 
Hardware, Software, and Services Behind the New Manufacturing Revolution. Primera Edición. 
2016.  
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7. CONCLUSIONES 

El trabajo reportado ilustra la investigación y resultados logrados tras la 
implementación del sistema de control en lazo cerrado en la impresora UAO 
3DP. Los resultados muestran la capacidad del sistema para monitorear la 
posición relativa deseada y actual del cabezal y la plataforma de construcción 
durante el proceso de impresión, además asegura su correcto posicionamiento 
ante posibles perturbaciones corrigiendo la desviación de la trayectoria deseada 
mediante una estrategia que genera una acción de control y contrarresta el 
efecto de perturbaciones inmediatamente de manera independiente en cada eje, 
lo que se refleja en la desviación máxima de 0,5mm ante la perturbación 
establecida en la prueba diseñada, y en el error comparado con la impresión en 
lazo abierto, que reduce la posibilidad de pérdida de tiempo y de material. 

La impresora UAO 3DP fue instrumentada con sensores de posición ópticos 
lineales con las características necesarias para posibilitar la retroalimentación de 
la posición relativa del cabezal y plataforma de construcción durante el proceso 
de impresión. Entre los desafíos del proyecto se encuentra la incorporación de 
estos sensores a la impresora, para esto se desarrollaron y modificaron 
diferentes piezas y se probaron varias formas de localizar los sensores en cada 
eje, buscando reducir la reacción en los componentes mecánicos. Además, un 
reto adicional fue el ajuste de los elementos mecánicos que componen la 
impresora, principalmente las correas que permiten el movimiento del extrusor 
en los ejes x y y que deben ajustarse continuamente.  

Gracias a que la impresora UAO 3DP fue construida bajo estándares open 
hardware y open source, fue posible integrar el proceso de impresión al sistema 
de control de posición, para esto se tomaron las señales de mando del 
controlador principal de la impresora, y tras encontrar sus propias ecuaciones de 
configuración CoreXY se determinó la posición deseada en todo momento. 
Adicionalmente se implementó un circuito para activar o desactivar el sistema de 
control en lazo cerrado, el cual permitió mantener los elementos electrónicos en 
su posición inicial, sin necesidad de alterar las conexiones originales de la 
impresora.  

Durante el proyecto se realizó el software de supervisión de movimiento y 
detección de fallos, utilizando el microcontrolador ATmega 2560 como unidad de 
control, usando lenguaje basado en C++ de la plataforma Arduino Mega para 
realizar la programación encargada de leer y procesar las señales recibidas 
desde el controlador principal de la impresora y desde los sensores de posición, 
para a través de una estrategia, generar la acción de control necesaria para 
eliminar el error durante toda la trayectoria de impresión.  

A diferencia del movimiento del extrusor que se genera a partir de dos señales 
diferentes enviadas a dos motores independientes, el movimiento de la 
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plataforma de impresión se genera mediante señales de un solo controlador que 
se envían a dos motores de paso en paralelo que generan el desplazamiento de 
la plataforma a lo largo del eje z. Además, durante el proceso de impresión, la 
plataforma solo se mueve en una dirección cuando hay un cambio de capas, y 
para la transmisión de movimiento se usan tornillos en lugar de correas y poleas. 
Por estas razones, el posicionamiento de la plataforma en el eje z está menos 
expuesto a que perturbaciones externas afecten su movimiento. 

El sistema de control de posición significa un avance para la manufactura aditiva 
en lo que se refiere a la supervisión de la posición relativa del cabezal y de la 
plataforma, debido a que brinda la confianza de obtener piezas correctamente 
impresas ante la aparición de posibles perturbaciones. Además, se analizó que 
el sistema desarrollado puede aplicarse a diferentes morfologías de impresión 
por deposición fundida, así como también a más tecnologías de impresión y 
máquinas de mecanizado CNC, en las que el cabezal y plataforma tengan un 
sistema de posiciónamiento de tres ejes.    
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8. RECOMENDACIONES / TRABAJO A FUTURO 

El sistema de control de posición puede mejorarse y volverse más robusto si se 
realiza una modificación del Firmware que controla la impresora, o si éste se 
desarrolla desde cero, lo que simplificaría el uso a un solo controlador y se 
tendría un sistema más compacto.  

Para la impresora UAO 3DP se recomienda la integración del sistema 
desarrollado en este proyecto con otras técnicas para cerrar completamente el 
lazo de control en el proceso de impresión 3D, como el sistema de supervisión 
de extrusión de filamento; buscando obtener sistemas mucho más robustos y 
confiables. 

 

Un trabajo a futuro para mejorar el desempeño de la impresora UAO 3DP y que 
puede aplicarse a sistemas de impresión open-source, corresponde al desarrollo 
de una técnica para lograr la reanudación del proceso de impresión tras una 
desconexión o pérdida de la fuente de alimentación de la impresora. 
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ANEXOS 

Anexo A Casa de la calidad QFD 
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plataforma UAO 
3DP 

 
 

3      9  3 

 

 

  

5 Opera de manera 
automática durante 
todas las 
impresiones 

 
3     3   3 

 
 

3  

 
 

9 

 

6 Permite realizar 
mantenimiento 
fácilmente de los 
elementos 

 
 

3      3  9 

 

 

  
 

1 

7 Es fácil de instalar 3      3  3   3  
8 Permite utilizar los 

diferentes 
cabezales de la 
plataforma UAO 
3DP 

 
 

1        9 

 

 

  
 

9 

9 Es de costo 
accesible 

1    9         

10 Corrige 
rápidamente la 
posición del 
cabezal y 
plataforma de 
impresión 

 
 

3       9  

 
 
 

9 3 

  
 

1 

Prioridad 
162 162 27 18 90 45 27 162 117 117 27 96 

Prioridad Elevada 
15% 

15
% 3% 2% 9% 4% 3% 15% 11% 11% 3% 9% 
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Anexo B Matriz de correlación 
No Métrica         

1 Resolución      
2 Actualización de posición         
3 Tiempo de Instalación        
4 Costo --       
5 Compatibilidad con controlador 

RAMPS 1.4 
 +     

6 Área efectiva de trabajo        
7 Tiempo de corrección  + ++  -    
8 Adaptación a impresora UAO 

3DP 
  +  + ++  

9 Seguimiento de trayectoria sin 
perturbaciones 

+ +  -   +  

10 Seguimiento de trayectoria pese 
a perturbaciones 

++ +  -   ++   

11 Pasos para su uso   +  +      
12 Adaptable a varios tipos de 

cabezal 
  +  +       

Preferencia ▲  ʘ  ▼ ▼ ▲ ʘ ▼ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ 
Métrica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

Anexo C Señales STEP y DIR desplazamiento negativo a 1500mm/min 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo D Señales STEP y DIR desplazamiento positivo a 3000mm/min 

 

Fuente: Elaboración propia 

Anexo E Esquema detallado del circuito para la adquisición de los pulsos 
desde controlador RAMPS 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo F Resultados obtenidos durante impresión en lazo abierto para la prueba diseñada 

  
Fuente: Elaboración propia
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Anexo G Resultados obtenidos durante impresión en lazo cerrado para la 
prueba diseñada 

 

 

 

 

 

 


	CONTENIDO
	RESUMEN
	INTRODUCCIÓN
	1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
	2. JUSTIFICACIÓN
	3. OBJETIVOS
	3.1 OBJETIVO GENERAL
	3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

	4. ANTECEDENTES
	4.1 PRODUCTOS COMERCIALES
	4.1.1 Rappy 327F :
	4.1.2 T5S y T3S8F :
	4.1.3 Panowin F3CL9F :
	4.1.4 ZMorph10F :
	4.1.5 Mechaduino11F :
	4.1.6 uStepper12F :

	4.2 PROYECTOS OPEN SOURCE
	4.2.1 DC motor close-loop control Software13F

	4.3 TESIS Y ARTÍCULOS
	4.3.1 Development of a 3D Printer and a Supervision System Towards the Improvement of Physical Properties and Surface Finish of the Printed Parts14F :
	4.3.2 Closed-Loop Control of a 3D Printer Gantry15F
	4.3.3 Development of a Supervision System: Towards Closing the Control Loop in 3D Printing Systems16F :


	5. MARCO TEÓRICO
	5.1 IMPRESIÓN 3D
	5.2 TIPOS DE IMPRESIONES EN 3D
	5.2.1 Foto polimerización.
	5.2.2 Estereolitografía (SLA).
	5.2.3 Producción continua mediante interfaz líquida (CLIP).
	5.2.4 Inyección de material.
	5.2.5 Inyección de aglutinante.
	5.2.6 Extrusión de material.
	5.2.6.1 Fabricación con filamento fundido (FFF).  También referido como Modelado por deposición fundida (FMD), es el proceso mediante el cual el objeto se fabrica capa a capa utilizando un material comúnmente termo plástico como ABS, PLA y Nylon, el c...

	5.2.7 Fusión de una cama de polvo.
	5.2.8 Sinterizado selectivo por láser (SLS). Utiliza un láser de alta potencia para fundir de manera selectiva pequeñas partículas de plástico, metal, cerámica o polvos de vidrio, y convertirlas en una masa; escaneando capa por capa según la forma tri...
	5.2.9 Laminado.  En este proceso se utilizan materiales como láminas de metal, plástico o papel recubierto en adhesivo, las láminas son unidas una capa sobre otra por medio de calor y presión, finalmente son cortadas por una hoja o laser.
	5.2.10 Deposición directa de energía.  Consiste en la deposición a través de una boquilla, del metal en polvo sobre una superficie donde una fuente de energía como laser o rayo de electrones funden el material, creando las capas del objeto final.

	5.3 PROCESO DE IMPRESIÓN
	5.4 CÓDIGO G22F
	5.5 SISTEMAS DE CONTROL23F
	Lazo de control abierto.  En estos sistemas la salida no se mide ni se realimenta para compararla con la entrada, por lo que no tiene efecto sobre la acción de control. Estos sistemas son sensibles a perturbaciones y la exactitud depende de la calibra...
	Lazo de control cerrado.  La salida debe ser realimentada y comparada con la entrada de referencia. Se debe enviar una señal de control proporcional a la diferencia entre la entrada y la salida a través del sistema, para disminuir el error y corregir ...

	5.6 SENSORES DE POSICIÓN24F
	5.6.1 Sensores resistivos.
	5.6.1.1 Potenciómetro.  Es un dispositivo electromecánico que consta de una resistencia de valor fijo sobre la que se desplaza un contacto deslizante llamado cursor y que la divide eléctricamente. El movimiento del cursor origina un cambio en la resis...

	5.6.2 Sensores inductivos.
	5.6.2.1 Resolver: Es un sensor analógico que permite la medida de distancias angulares. Consta de bobinados en el estator y en el rotor. En función de la posición de estos bobinados entre sí, la señal de salida varía aportando valores de tensión sinus...
	5.6.2.2 Transformador diferencial lineal (LVDT).  Se basa en la utilización de un núcleo de material ferromagnético unido al eje cuyo movimiento se quiere medir. Este núcleo se mueve linealmente entre un devanado primario y dos secundarios, variando l...
	5.6.2.3 Transformador diferencial rotatorio RVDT.  Al igual que con los LVDT´s, un núcleo móvil se desplaza por un bobinado, haciendo variar la relación de tensión y fase entre los bobinados primario y secundario del transformador, la diferencia es qu...

	5.6.3 Encoders25F .  Es un sensor de movimiento mecánico que genera señales digitales en respuesta al movimiento. Utiliza diferentes tipos de tecnologías para crear una señal, incluyendo mecánica, magnética, resistiva y óptico (siendo esta la más comú...
	5.6.3.1 Óptico.  Consta de tres partes: una fuente emisora de luz, un disco giratorio y un detector de luz conocido como “foto detector”. El disco está montado sobre un eje giratorio y cuenta con secciones opacas y transparentes sobre la cara del disc...
	5.6.3.2 Magnético.  Consta de dos partes: un rotor y un sensor. Un imán es ubicado sobre el eje del motor, a medida que el imán rota, el sensor detecta pequeños desplazamientos por medio del cambio de densidad de flujo magnético. Los principales métod...


	5.7 MOTOR DE PASO
	5.7.1 Motor de paso de reluctancia variable28F .
	5.7.2 Motor de pasos de imán permanente.  Son los más usados en robótica. Están constituidos por un rotor sobre el que van aplicados distintos imanes permanentes, y por un cierto número de bobinas excitadoras bobinadas en su estator. Así, las bobinas ...
	5.7.2.1 Motor de paso Unipolar29F .  Este sistema cuenta con cuatro bobinas y una terminal central común a cada par de bobinas. Estos motores suelen tener 8, 6 o 5 cables de salida, dependiendo de su conexionado interno. Este tipo se caracteriza por s...
	5.7.2.2 Motor de paso Bipolar.  Son dos bobinas independientes. Estos tienen generalmente cuatro cables de salida. Necesitan ciertos trucos para ser controlados, debido a que requieren del cambio de dirección del flujo de corriente a través de las bob...

	5.7.3 Control de motor de paso30F .  Para controlar motores de paso se debe aplicar voltaje a cada una de las bobinas en una secuencia específica. Para controlar motores unipolares, se puede utilizar una matriz de transistores Darlington, con lo que s...

	5.8 IMPRESORA UAO 3DP
	5.8.1 Pololu DRV882533F .  Se trata de un controlador que simplifica el manejo de motores paso a paso bipolares. Sus componentes fundamentales son dos puente-H (uno por canal) constituidos por transistores MOSFET.


	6. DESARROLLO
	6.1 DISEÑO CONCEPTUAL
	6.1.1 Identificación de necesidades.  A partir de experiencias alrededor de la manufactura aditiva relacionadas con el uso de diferentes plataformas de impresión presentes en el laboratorio FabLab de la UAO, entre ellas la UAO 3DP, se ha definido una ...
	6.1.2 Métricas y asignación de unidades.  Una vez se identifican las necesidades del proyecto, estas se traducen en métricas, es decir, especificaciones precisas y medibles con sus respectivas unidades, con el fin de verificar el cumplimiento de las d...
	6.1.3 Casa de la calidad (QFD).  Esta metodología QFD (Quality Function Deployment)36F  traslada las necesidades y las prioridades expresadas por los clientes a otros campos (especificaciones de sistema, subsistema, componente, producción, etc.), orga...
	6.1.4 Benchmarking.  Es un proceso a través del cual se evalúa los productos de la competencia y se describe la importancia de las necesidades y métricas para ellos, permite chequear las expectativas del diseño y establecer metas a alcanzar con nuestr...
	6.1.5 Análisis funcional.  Con el fin de clarificar el problema que se está tratando en el proyecto, es necesario descomponerlo en subproblemas más simples. Inicialmente se representa el problema como una caja negra donde se ubican las entradas y sali...
	6.1.6 Generación y combinación de conceptos. A partir de la descomposición funcional, es posible enfocarse en cada una de las subfunciones del sistema, lo cual facilita la generación de conceptos que den solución a dichos problemas, las cuales se pres...
	6.1.6.1 Unidad de control.  Se requiere un elemento que sea capaz de adquirir la información de entrada y generar la salida deseada más rápidamente que el proceso de impresión para desarrollar el proceso de corrección del error.  A partir del procesam...
	 BeagleBone40F .  Es una placa computadora de hardware libre de bajo consumo producida por Texas Instruments. Fue diseñado con el desarrollo de software de código abierto en mente y como una forma de demostrar las capacidades del OMAP3530 system-on-a...

	6.1.6.2 Sistema de adquisición de posición actual.  Para esta actividad se requiere de sensores de posición, los cuáles a partir del movimiento de los motores durante el proceso de impresión, deben registrar la posición relativa del extrusor y de la p...
	6.1.6.3 Sistema de adquisición de posición deseada.  El controlador de la impresora genera una serie de pulsos STEP y DIR a partir de la configuración del firmware y del código g a imprimir. Estos pulsos se envían directamente a los controladores de l...

	6.1.7 Proceso de tamizaje. Para la selección de la mejor alternativa se realiza un proceso de tamizaje, el cual permite filtrar los diferentes conceptos basados en criterios de evaluación de acuerdo con la finalidad del proyecto, esto permite identifi...
	6.1.8 Selección de alternativa.  Finalmente, se selecciona el encoder WTB 500 cuyas especificaciones se muestran en la Tabla 14. De las alternativas evaluadas este sensor cuenta con la mejor precisión y alta resolución, cuenta con la electrónica lista...

	6.2 DISEÑO DETALLADO
	6.2.1 Arquitectura del producto.
	6.2.2 Integración de Hardware a la impresora.
	6.2.2.1 Adaptación eje x.  Para ubicar el encoder se diseñaron dos soportes, los cuales fueron impresos en 3D (Figura 37.a). Estos soportes se ajustan fácilmente mediante tornillos y tuercas en la ranura de los dos perfiles verticales adyacentes al pe...
	6.2.2.2 Adaptación eje y.   Se plantea un primer diseño, en el que se ubica el encoder utilizando los soportes impresos en 3D que se muestran en la Figura 41.a, estos se ajustan mediante tuercas a la ranura del perfil del eje y frontal de la impresora...
	6.2.2.3 Adaptación eje z.   Para fijar el cuerpo del encoder se diseña e imprime en 3D la pieza de la figura Figura 49-a, la cual se atornilla al perfil del eje x inferior de la impresora, y en él se inserta el extremo del encoder. Para asegurar que e...

	6.2.3 Adquisición de la posición actual.  Los encoders incrementales o de cuadratura tienen dos salidas, los canales A y B. La salida se genera como una secuencia de pulsos, y al monitorear tanto la cantidad de pulsos como la fase relativa de las seña...
	6.2.4 Adquisición de la posición deseada.  Como se menciona en la sección 5.8.1, la placa RAMPS 1.4 permite ubicar cinco controladores, tres para los motores encargados del movimiento en los ejes x, y y z; y dos más para los motores encargados del mov...

	6.3 PRUEBAS Y AJUSTES
	6.3.1 Software de control.  Una vez se tiene el software y hardware necesario para la adquisición de la posición deseada y actual, se analiza el comportamiento de los pulsos recibidos desde el controlador principal de la impresora, y desde los sensore...

	6.4 VALIDACIÓN
	6.4.1 Prueba de Validación.  Con el fin de determinar una medida de desviación máxima y de error del sistema de impresión en lazo cerrado, se diseña una prueba estándar que puede repetirse. Para esto se somete al cabezal a una fuerza externa opuesta a...
	6.4.2 Aplicabilidad en técnicas de impresión.  Como se mencionó en la sección 5.2, existen varias técnicas de impresión que tienen diferentes aplicaciones y utilizan diferentes materiales, tecnologías y sistemas de actuación.


	7. CONCLUSIONES
	8. RECOMENDACIONES / TRABAJO A FUTURO
	BIBLIOGRAFIA
	ANEXOS

