
 

 

TESIS 

MAESTRO EN 

PRESENTA 

ING. JOHOVANI MISAEL SUAREZ LUNA 

CD. SAHAGÚN, HIDALGO, FEBRERO 2015. 

DISEÑO SUSTENTABLE DE UNA IMPRESORA 3D PARA 
POLVOS ABS RECICLADOS. 

 

PARA OBTENER EL GRADO DE 

MAE 

MANUFACTURA AVANZADA 



i | P a g i n a  

 

 

RESUMEN. 
 

Esta tesis fue realizada con el fin de conceptualizar el proceso de 

impresión y el sistema mecánico de una impresora 3D que cumpliera con los 

siguientes requisitos: tener un volumen de impresión de 1.0 m3, se diseñará bajo 

una metodología de ecodiseño (sustentabilidad) y que utilizará polvo ABS 

reciclado como materia prima. Esto por la preocupación  que tendrá la 

tecnología de impresión 3D en el mediano y largo plazo donde cualquier 

persona podrá imprimir sus propios diseños y personalizar sus objetos pero sin 

tener en cuenta el impacto ambiental que ocasiona la generación de nueva 

materia prima tal como el caso de los plásticos que se utilizan en bolsas de 

supermercados, botellas para bebidas, embalaje, etc.  Para cumplir con un 

ciclo de vida del producto sustentable se planteó un concepto de impresión 

basado en la técnica FDM (Fused Deposition Modeling, Modelado por 

deposición fundida) el concepto que se propuso consta de un extrusor que es 

alimentado por una tolva que contiene el polvo ABS reciclado. A este 

concepto se nombró DPF (Deposición por Polvo Fundido). 

 

Para tal propósito se utilizaron herramientas de: Diseño asistido por 

computadora (CAD), análisis de elementos finitos, la estrategia de la rueda 

que se utiliza para el diseño sustentable y el módulo de sustentabilidad de 

Solidworks®.  

  

Para poder tener una comparación entre un diseño sustentable y un 

tradicional se generó el modelo CAD de una impresora 3D con las mismas 

características pero utilizando materiales como el acero y aluminio que 

normalmente se emplean en la fabricación de máquinas.  
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ABSTRACT. 
 

This thesis was conducted in order to conceptualize the printing process 

and the mechanical system of a 3D printer that meets the following 

requirements: have a print volume of 1.0 m3, will be designed under an eco-

design methodology (sustainability) and use ABS powder feedstock recycling. 

This concern will have the 3D printing technology in the medium and long term 

where anyone can print your own designs and customize your objects without 

considering the environmental impact caused by the generation of new 

material as if plastic bags used in supermarkets, beverage bottles, packaging, 

etc. To comply with a life cycle of sustainable product concept based printing 

technique FDM (Fused Deposition Modeling) concept was proposed consisting 

of an extruder which is fed by a hopper containing dust raised recycled ABS. 

This concept DPF (Fused Deposition Powder) was appointed. 

 

Computer Design (CAD), finite element analysis, strategy wheel used for 

sustainable design and sustainability module Solidworks® attended: For this 

purpose tools were used. 

 

In order to have a comparison between sustainable and traditional 

design the CAD model of a 3D printer with the same characteristics are 

generated but using materials such as steel and aluminum normally used in the 

manufacture of machines.  
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LISTA DE ABREVIATURAS. 
 

PLA Ácido poliláctico. 

ABS    Acrilonitrilo butadieno estireno.  

AM     Additive Manufacturing. 

CAD   Computer-aided design. 

DFM    Design for manufacturability. 

DC Direct Current. 

FDM Fused Deposition Modeling. 

LCA Life-cycle assessment. 

NAMII 
National Additive Manufacturing 

Innovation Institute. 

NEMA 
National Electrical Manufacturers 

Association. 

RAMPS RepRap Arduino Mega Pololu Shield. 

RoHS Restriction of Hazardous Substances. 

SAE Society of Automotive Engineers. 
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SIMBOLOGÍA. 
 

 

𝐴𝑚𝑝 Ampere. 

𝐵𝑞 Becquere. 

𝑐𝑚   Centimetro. 

𝐶𝐹𝐶 Clorofluorocarburos. 

𝑆𝑂2 Dióxido de azufre. 

𝐶𝑂2  Dióxido de carbon. 

°𝐶 Grados centrigrados. 

𝐻𝑧 Hertz. 

𝐽 Joules. 

𝐾 Kelvin. 

𝐾𝐽 Kilo Joules.  

𝑘𝑔    Kilogramo. 

𝑙𝑏 Libras. 

𝑀𝐽 Mega Joules. 

𝑀𝑃𝑎    Mega pascales. 

𝑚2 Metro cuadrado.  

𝑚3 Metro cúbico.  

𝑚  Metro.  

𝜇𝑚 Micrometro. 

𝑚𝐴 Miliampere. 

mH Milihenrio. 

𝑚𝑚       Milímetro.  

𝑚𝑜𝑙 𝐻 Moles de hidrogeno. 

𝑁    Newton.   

Ω Omhs. 

𝑜𝑧 Onzas. 

𝑖𝑛 Pulgada. 

𝑖𝑛/𝑠𝑒𝑔 Pulgada/segundo. 

𝑖𝑛 − 𝑙𝑏 Pulgadas-libra. 

𝑟𝑒𝑣/𝑖𝑛 Revolución/pulgada. 

𝑠𝑒𝑔 Segundo. 

𝑉 Volts. 

𝑊 Watts. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN. 

1.1 Antecedentes. 
 

La impresión 3D se conceptualiza por primera vez en los años 70’s con la 

impresora de inyección de tinta. En 1984 Charles Hull fundó 3D Systems e 

inventa el proceso de estereolitografía el cual permite crear un objeto solido a 

partir de información digital [1]. En la figura 1.1 se muestra la evolución que ha 

tenido esta tecnología. 

 

 
Figura 1.1. Evolución de la impresión 3D. 

1992. Se manufactura la primera máquina que trabaja con estereolitografía.

1999. La tecnología de impresión 3D se utiliza por primera vez en el campo de la 
medicina, la cual es desarrollada por el Wake Forest Institute. 

2002. Se imprime por primera vez un organo humano. 

2005. Se abre la brecha con la llegada del open-source para la programación de 
las impresoras 3D.

2006. La tecnología SLS se vuelve una realidad para la personalización masiva.

2008. Se conceptualiza la filosofía de que una máquina se pueda autoreplicar. 

2008. Se abre un nuevo mercado enfocado al diseño industrial, arquitectónico y 
artístico en el cual se ofrece el servicio de impresión 3D.

2008. Se imprime la primera prótesis funcional. Con este desarrollo se fundamentan 
las bases y criterios para la impresión 3D.

2009. Entra en el mercado el concepto DIY (Hazlo tu mismo) para poder construir tu 
propia impresora.

2009. Se desarrolla la Bioimpresión por el Dr. Gabor Forgacs.

2011. Se imprime el primer avión robótico en la Universidad de Southampton. 

2011. Se imprime el primer prototipo de un automóvil ecológico. 

2011. Se imprime la primera joya en oro.

2012. Doctores e ingenieros de Holanda imprimen la primera mandíbula para un ser 
humano. 
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Este crecimiento ha permitido que a nivel mundial se inicie una difusión masiva 

sobre la manufactura aditiva, los principales países de primer mundo se 

mostraron interesados en invertir en esta línea de investigación, por ejemplo:  

 

 El gobierno Chino anuncio que invertirá $6.5 millones de dólares en 

investigación de impresión 3D [2].  

 

 La Casa Blanca en los Estados Unidos Americanos hace el anuncio de 

que se invertirán $30 millones de dólares para crear el Instituto de 

Innovación Nacional en Manufactura Aditiva (NAMII, por sus siglas en 

inglés) [3].  

 

 El gobierno de Reino Unido invertirá $14.5 millones de libras esterlinas en 

proyectos de impresión 3D [4].  

 

 La tercera revolución industrial en donde se visualiza a la impresión 3D 

como un cambio en la manufactura moderna que estará disponible 

para cualquier persona con la necesidad de tener refacciones a bajo 

costo y de manera inmediata [5].  

 

En la figura 1.2, se muestra un pronóstico de ventas desarrollado por Canalys, 

empresa mundial dedicada a la generación de información estadística en los 

ramos de telecomunicaciones, tecnologías emergentes, entre otras. Como se 

observa, en un corto plazo la venta de impresoras 3D aumentara en un 50% 

trayendo consigo un impacto en la cadena de proveeduría y generación de 

materia virgen para la impresión de prototipos [6].  

 

 
Figura 1.2  Pronósticos de venta a nivel mundial de impresoras 3D, servicios de impresión y compra de 

material virgen. 
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Durante el capítulo 2 (marco teórico) se explicarán las diferentes técnicas de 

impresión 3D además de las características de las impresoras por FDM más 

comerciales a nivel mundial para conocer el estado actual de esta tecnología.  

 

A través de la historia de la humanidad se han cometido errores en afán de ser 

más eficientes y productivos  por tal razón, es necesario revisar datos históricos 

acerca de la segunda revolución industrial y analizar el efecto que tuvo en el 

aspecto ambiental. En los siguientes párrafos se enfatiza en dos aspectos: la 

sobre explotación y el uso de los recursos no renovables. 

 

La sobre explotación de los recursos naturales. A lo largo de la historia la 

sociedad siempre ha sido consciente de que su desarrollo estaba sujeto a la 

explotación de su entorno. La Revolución Industrial marcó un punto de inflexión 

en la explotación de los recursos; las industrias requerían cada vez mayor 

cantidad de materias primas para poder crecer, el aumento de la demanda 

exigía sistemas más sofisticados para la obtención de los recursos y la 

tecnología los proporcionaba. En el periodo que va desde 1770 hasta 1900 la 

población mundial casi se duplicó, mientras que la extracción de minerales se 

multiplicó por 10. Desde 1900 hasta 1970 la producción mineral se multiplicó 

por 12, aunque la población era sólo 2.3 veces mayor. Esto nos da idea de 

cómo la humanidad incrementaba la explotación de los recursos naturales 

muy por encima de su crecimiento. Sencillamente, hemos tomado todo lo que 

necesitábamos de la naturaleza, sin pararnos a reflexionar sobre las 

consecuencias. La sobreexplotación de los recursos es una realidad a lo largo 

de nuestra historia reciente. Las economías emergentes (China, India, etc.) 

luchan por conseguir situarse a la altura de los países más desarrollados. El 

consumo se dispara y el nivel de vida aumenta cada vez más en los países 

industrializados. La humanidad sigue creciendo y el aumento de la población 

causa un gran impacto ambiental sobre la Tierra y sobre los recursos finitos de 

ésta. Debemos considerar, por otra parte, que la importancia de los recursos 

es cambiante y depende de distintos factores, como la tecnología (el uranio 

no era considerado un recurso hasta que no se puso a punto la tecnología 

adecuada para su utilización), el mercado y la política, entre otros. Los países 

que han dominado los recursos estratégicos han visto aumentar su fuerza en el 

concierto mundial y no pocas guerras han estallado por este motivo [7].  

 

Teniendo estos antecedentes y adecuándonos a nuestro entorno social y 

tecnológico, es necesario hacernos las siguientes preguntas: ¿Estamos 

desarrollando productos amigables al medio ambiente?, ¿Qué está pasando 

en la mente del consumidor para ser indiferente ante los daños que 

ocasionamos en la compra de productos ‘temporales’?, ¿Nuestras 

metodologías de diseño han mejorado en pro de los ecosistemas naturales? 
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Explotación de los recursos no renovables. El principal problema ambiental de 

los derivados del petróleo se ocasiona en la reacción de combustión, en la 

que se liberan a la atmósfera gran cantidad de gases de efecto invernadero. 

Un ejemplo claro del impacto de los derivados del petróleo se muestra en la 

figura 1.3, donde se observa la aplicación de celuloide, baquelita y nylon en 

diferentes etapas de la evolución industrial y haciendo la vida de la sociedad 

más dependiente a estos productos [7].  

 

 
Figura1.3 Evolución de la industria. 

Las tendencias actuales en la producción de plásticos se muestra en la figura 

1.4, que nos indica el crecimiento de producción en los siguientes polímeros: 

termoplásticos, poliuretanos, plásticos termofijos, elastómeros, adhesivos, 

recubrimientos poliméricos y selladores [8].   

 

 
Figura 1.4 Crecimiento de la producción a nivel mundial de plásticos. 
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Estos dos puntos anteriormente mencionados fueron los que más impacto 

ambiental han tenido desde la industrialización del mundo. Y ahora con la 

llamada tercera revolución industrial que tiene como uno de sus puntos 

prioritarios a la impresión 3D y el desarrollo de nuevos materiales.  

 

Hoy en día empresas multinacionales están implementado herramientas y 

métodos para evaluar el impacto ambiental que tendrán el desarrollo de 

nuevos productos. Tal es el caso de Apple® quien está preocupado en el 

impacto que tiene la huella de carbón generada por sus productos [9].  

 

Un ejemplo puntual y práctico es la fabricación de una carcasa para iPhone 

4s® por medio de FDM y fabricarla de manera tradicional. En la tabla 1.1 se 

muestra el precio final por cada uno de los procesos. Cabe aclarar que en el 

precio del proceso tradicional, vienen implícitos algunos conceptos como: 

transporte de material, fabricación de molde para inyección de plástico, 

diseño industrial del producto, comercialización, envió del producto al cliente 

entre otros rubros. Con el proceso de impresión 3D podemos reducir cierto 

porcentaje de desperdicios de materia prima en comparación de un proceso 

tradicional de gran volumen y generar un ahorro en pago por un diseñador 

industrial, ir a comprar o que nos envíen el producto, esto con una satisfacción 

más completa, debido a que el propio cliente diseñó y fabricó su artículo de 

acuerdo a sus requerimientos y gustos personales.  

 
Tabla 1.1. Costo de fabricación de una carcasa para iPhone 4s mediante 2 procesos diferentes de 

manufactura. 

Comparación del precio de una carcasa para iPhone 4s 

Producto Proceso 

FDM [14] Proceso tradicional [15] 

Carcasa iPhone 4s  $37.13 - $88.15 $406.58 - $677.63 

 

Este tipo de manufactura en el hogar está generando nuevos modelos de 

negocios a nivel mundial [16]. La aplicación incorrecta de esta tecnología 

puede traer consigo un uso irracional de materia prima y un descuido con el 

medio ambiente y convertirse en una tecnología no sustentable.  En la tabla 

1.2 se muestra el precio de venta por kilogramo de ABS reciclado y virgen. Este 

costo conlleva a que hubo un consumo menor de energía para producir los 

diferentes productos.  

 
Tabla 1.2 Precio del ABS virgen y reciclado. 

Precios de venta del ABS reciclado y virgen 

Producto ABS 

Reciclado por kg 

(granulado) [16] 

Virgen por kg (filamento) [17] 

ABS  $ 27.12 - $ 40.67 $ 94.90 – $189.81 
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La motivación para desarrollar una impresora 3D que fuera capaz de utilizar 

polvo reciclado nace con una visión sustentable, ecológica y social para lo 

cual debemos de hacer un análisis previo de como la impresión 3D puede 

cambiar el ecosistema; las principales razones para trabajar en este tema son 

[10] [11] [12] [13]: 

 

 Los gobiernos a nivel mundial junto con empresas internacionales han 

observado que la impresión 3D es un proceso de manufactura  rápido y 

de bajo costo para satisfacer las necesidades de consumidores. 

 Con una producción masiva de impresiones 3D con los principales 

polímeros ABS y PLA debemos cuestionar la energía que se necesita para 

producir la materia prima. 

 ¿El ciclo de vida de un producto que se imprime con tecnología FDM es 

sustentable? 

 ¿Qué pasa con el material de una impresión que no sirve a las 

necesidades del consumidor? 

 ¿Qué se está haciendo alrededor del mundo para reutilizar productos 

impresos que ya finalizaron su ciclo de vida? 

1.2 Definición del problema. 
 

La demanda masiva de ABS en la impresión de nuevos productos bajo la  

tecnología FDM se convertirá pronto en un factor importante, esto detonará el 

diseño y la fabricación de las impresoras 3D para su procesamiento. Por lo cual 

es necesario desarrollar una impresora capaz de poder reutilizar desperdicios 

convertidos en polvo de ABS y que tanto su concepto como su proceso de 

manufactura lleguen a tener el menor impacto medioambiental posible. 

1.3 Justificación. 
 

El desarrollo de este concepto de impresión 3D tendrá los siguientes impactos: 

 

- Reducción del consumo de energía para la fabricación de ABS virgen 

ya que se utilizará ABS reciclado (molido) y 

- Reducción en la cantidad de energía para la manufactura del sistema 

mecánico-estructural de una impresora 3D.  

 

Y beneficiará a la sociedad en general en términos de reducción 

contaminación ambiental ya que la energía que se necesita para 

manufacturar y producir cada uno de los productos finales depende en su 

mayoría de la transformación de combustibles fósiles.  
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1.4 Objetivos. 
 

Objetivo general: Proponer un sistema que abarque el proceso de impresión  

por polvo de ABS reciclado y la configuración mecánica de la impresora 3D 

desarrollada bajo una metodología de eco diseño. 

 

Objetivos específicos:  

 

 Proponer el concepto del método de impresión basado en la técnica 

FDM que sea capaz de utilizar polvo ABS reciclado. 

 Diseñar el sistema mecánico de la impresora 3D que utilice la menor 

cantidad de energía para su fabricación.  

1.5 Hipótesis. 
 

Una impresora 3D basada en una metodología de eco diseño nos ayudará en 

la reducción materiales contaminantes para su fabricación de al menos 30% 

sustituyéndolos con otros más amigables al medio ambiente. Y con un nuevo 

proceso de impresión que utilizará polvo ABS reciclado se tendrá un ahorro de 

energía del 30% para la producción de materia virgen.  
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CAPÍTULO 2.  MARCO TEÓRICO O FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

2.1 Manufactura aditiva y sus consideraciones de diseño. 
2.1.1 Manufactura Aditiva. 
 

La sociedad de ingenieros de manufactura define la manufactura aditiva (AM, 

por sus siglas en ingles), como el proceso de manufacturación por capas por 

fusión selectiva, sintetización o polimerización de un material (SME, 2010). 

 

La manufactura aditiva inicia tomando un archivo CAD 3D y posteriormente se 

procesa para generar pequeñas rebanadas delgadas (comúnmente en un 

rango de 0.01mm hasta 0.25mm por rebanada, dependiendo de la 

tecnología), en la figura 2.1 se muestra un esquema que nos indica el proceso 

de construcción de un modelo físico a través de cada una de las capas 

generadas de forma ascendente. 

  

 
Figura 2.1 Prototipo fabricado a través de técnicas de manufactura aditiva. 

Como resultado de la deposición de material en cada capa generada por la 

máquina se logra conseguir un modelo físico a partir de un modelo digital. 

Existen diferentes tecnologías de manufactura aditiva, los cuales se diferencian 

principalmente por el material que usan para construir la pieza, los típicos son 

polvos, filamentos o líquidos [19]. En la tabla 2.1 se muestra la clasificación de 

acuerdo al tipo de material y la tecnología relacionada respectivamente. Las 

principales tecnologías de manufactura rápida (y que son opuestas al 

prototipado rápido) son: 

 

 Sinterizado Selectivo por Laser (SLS). 

 Fusión Selectiva por Laser (SLM). 

 Fusión de Electrón por Luz (EBM). 
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Tabla 2.1. Tipos de manufactura aditiva. 
Clasificación de las técnicas de impresión 3D 

Fase del 

suministro 

Proceso Técnica de 

creación de 

capas 

Tipo de cambio de 

fase 

Materiales 

Líquida Estereolitografía Curado de 

capa liquida 

Fotopolimerización Fotopolímeros 

(acrilatos, epóxicos, 

resinas colorables, 

resinas con carga) 

Curado en base 

sólida 

Curado y 

maquinado 

de capa 

liquida 

Fotopolimerización Fotopolímeros 

Modelado por 

deposición de 

fundido 

Extrusión del 

polímero 

fundido 

Solidificación por 

enfriamiento 

Polímeros (ABS, 

Poliacrilato, etc.) 

cera, metales y 

cerámicos con 

aglomerante 

Fabricación con 

partículas 

balísticas 

Deposición 

de gotitas 

Solidificación por 

enfriamiento 

Polímeros, cera 

Polvo Impresión 

tridimensional 

Deposición 

de capa de 

polvo y 

gotitas de 

aglutinante 

Sin cambio de fase Polvos de 

cerámico, 

polímeros y metal 

con aglutinante 

Sinterizado 

selectivo laser 

Capa de 

polvo 

Sinterizado y fundido 

por láser; 

solidificación 

Polímeros, metales 

con aglutinante, 

metales, cerámicos 

y arena con 

aglutinante  

Sólida Fabricación de 

objetos laminados 

Deposición 

de material 

en hoja 

Sin cambio de fase Papel, polímeros 

 

Estas técnicas crean la pieza a través de un esparcimiento de polvo de una 

capa delgada (típicamente menor a 0.1mm) y que mediante fusión selectiva 

y a través de varias capas forman el modelo. El método SLS/SLM es un proceso 

basado en sintetizar polvos no metálicos (o metálicos con menos frecuencia) 

en forma selectiva para formar un objetivo. Los elementos básicos de este 

proceso se observan en la figura 2.2. El fondo de la cámara de procesamiento 

tiene dos cilindros: 

 

a) un cilindro de alimentación de polvo, que sube en forma incremental 

para suministrar polvo al cilindro de formación de la pieza, mediante un 

mecanismo de rodillo, y  

b) un cilindro de formación de la pieza, que se baja en forma incremental 

hasta donde se forma la parte sinterizada. 

 

Primero se deposita una capa delgada de polvo en el cilindro de formación. 

A continuación se enfoca un rayo láser, guiado con una computadora de 
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control de proceso con instrucciones para la parte deseada generadas por el 

programa CAD en 3D, y traza y sinteriza determinada área transversal de una 

masa sólida. El polvo en las demás zonas queda suelto, aunque sostiene a la 

porción sinterizada. A continuación se deposita otra capa de polvo; este ciclo 

se repite una y otra vez hasta que se ha producido la pieza tridimensional. 

Entonces se sacuden las partículas sueltas y se recupera la pieza, que no 

requiere más curado a menos que sea un cerámico.  

 

 
Figura 2.2 Método SLS/SLM. 

Por otra parte tenemos el Modelado por Deposición de Filamento (FDM), este 

es un proceso considerado de prototipado rápido y básicamente consiste en 

un cabezal extrusor controlado por un autómata (robot) colgado en un puente 

que se mueve en dos direcciones principales sobre una mesa. La cual puede 

subir y bajar lo necesario. Se extruye un filamento de material termoplástico o 

cera por el pequeño orificio de un dado calentado, para ABS (220/230ºC)  o 

para PLA (170/180ºC), sin llegar a derretirlo por completo. La capa inicial se 

deposita sobre una mesa que tiene una temperatura controlada (ABS 

110°C/120°C y PLA 60°C/70°C), extruyendo el filamento a velocidad constante 

mientras la cabeza del extrusor sigue una trayectoria predeterminada. 

Cuando se termina la primera capa, la mesa baja para que se puedan 

sobreponer las capas siguientes. En la actualidad se venden más máquinas 

FDM en Estados Unidos que para cualquier otro sistema de prototipo rápido. 

Las capas que deposita una máquina FDM se determinan por el diámetro del 

dado extrusor; en forma característica van de 0.5 a 0.25mm. Este espesor 

representa la mejor tolerancia alcanzable en la dirección vertical. En el plano 

"X-Y", la precisión dimensional puede ser tan fina como 0.025mm siempre que 

el filamento pueda extruirse y formar el detalle determinado. Un examen 

cuidadoso de una pieza fabricada por FDM indica que existe una superficie 

escalonada en los planos exteriores oblicuos. Si esta rugosidad de la superficie 

es indeseable, se puede usar una herramienta caliente para alisarla, o se 

puede aplicar un recubrimiento, que con la frecuencia es una cera para pulir. 

Sin embargo, en este caso se infringen en las tolerancias generales a menos 

que se tenga cuidado en estas operaciones de acabado. Algunas máquinas 
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de FDM se pueden conseguir en alrededor de $30,000 dólares, pero otras 

pueden costar hasta $150,000 dólares. La diferencia principal entre ellas es el 

tamaño máximo de las piezas que se pueden producir. Para distintas 

aplicaciones se dispone de una gran variedad de ceras y polímeros [20].  

 

Actualmente existen varios proyectos sin fines de lucro que están apoyando el 

desarrollo de tecnología FDM de una manera doméstica. El proyecto más 

importante a nivel internacional es: RepRap el cual nació en el año 2005 por el 

ingeniero Adrian Bowyer en la Universidad de Bath, en Reino Unido. El nombre 

RepRap proviene de Replicating Rapid Prototyper y su filosofía desde el inicio 

estuvo basada en diseños y desarrollos Open Source, motivados por su idea de 

que la industria nunca desarrollará una máquina auto-replicable porque no le 

saldría rentable. En la figura 2.3 se muestra la impresora 3D ‘Prusa Mendel’, la 

cual tiene las siguientes dimensiones 44x47x 37cm, utiliza motores a paso NEMA 

17 y un controlador electrónico basado en una tarjeta RAMPS 1.4 [21].   

 

 
Figura 2.3 Impresora 3D del proyecto RepRap. 

La empresa Makerbot lanzó al mercado la última generación de sus impresoras 

3D, en la figura 2.4 se muestra la ‘Replicator 2’, este modelo incluye dos 

extrusores, uno de ellos va creando la pieza como se ha descrito, mientras que 

el otro rellena huecos que deben quedar vacíos con un material soluble en 

agua, de manera que al acabar la impresión, sumergimos la pieza en agua y 

los huecos que queríamos que quedasen libres quedan perfectos. Esto hace 

que la impresión sea más sencilla y precisa para la máquina pues no tendrá 

que hacer tramos en el aire; llegando incluso a hacer posible la creación de 

diseños que, por este motivo de tener que imprimir en el aire, con los modelos 

anteriores no era posible imprimir [22].  
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Figura 2.4 Impresora 3D, modelo Makerbot Replicator 2. 

Como se mencionaba anteriormente en la última década se han 

comercializado más las impresoras 3D bajo la técnica FDM, en la tabla 2.2  se 

muestra una comparativa entre las principales marcas a nivel mundial [23]: 

 
Tabla 2.2 Comparación entre diferentes marcas de impresoras 3D de bajo costo. 

Lista de impresoras 3D de escritorio más comerciales a nivel mundial 

Marca Modelo Características Costo 

Makerbot/Replicator2 - Resolución: 0.1mm, 

- Área de impresión: Media (285 x 

153 x 155mm) 

- Impresión multicolor 

- Material de impresión: ABS y PLA 

$2799 dólares 

Buccaner 3D  - Resolución: 0.1 mm, 

- Material de impresión: Solamente 

filamento PLA de       1.5mm de 

diámetro 

- Área de impresión: Pequeña (150 x 

100 x 200mm) 

- Impresión multicolor 

$347 dólares 

ORD BotHadron 3D (DIY, 

ármala tu mismo) 

- Open Source, software libre 

- Diámetro del extrusor                  0.4-

0.35 mm 

- Área de impresión: Media (216 x 

216 x 200mm) 

- Capacidad para instalar 2 

extrusores en el mismo cabezal 

 

$400-600 

dólares 

LeapfrogCreatr 3D - Resolución: 0.2mm 

- Área de impresión: Media (230 x 

270 x 220mm) 

- Impresión multicolor 

$1500 dólares 

RepRap Prusa Mendel 

(DIY, ármala tu mismo) 

- Open Source, software libre 

- Diámetro del extrusor: 0.4 mm 

- Área de impresión: Media ( 216 x 

216 x  178 mm) 
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Tabla 2.2 Continuación. 

3D Touch 

 

- Resolución: 0.125 mm 

- Área de impresión: Media (185 o 

230 o 275 x 275 x 201 mm) 

$3400-4200 

dólares 

Cartesio LD V0.7 - Resolución: 0.1 mm 

- Área de impresión: Grande (200 x 

400 x 200 mm) 

$2700 dólares 

Cubify 3DSystems Cube - Resolución: 0.25 mm 

- Área de impresión: Pequeña (140 x 

140 x 140 mm) 

 

$1569 dólares 

 

 

2.1.2 Consideraciones en el diseño por manufactura aditiva. 
 

Debemos de hacer notar que la manufactura aditiva no elimina todas las 

restricciones de manufactura. Esto, en cambio solo las remplaza con otras 

consideraciones de diseño que los ingenieros deben de tomar en cuenta si 

ellos desean utilizar estas tecnologías.  Estas nuevas consideraciones de diseño 

son mucho más fáciles interpretarlas para los diseñadores y el cumplimiento de 

estas no impacta en el intento de diseño. Algunas de las principales 

consideraciones que se deben de tener en mente cuando se diseña para la 

manufactura aditiva son: 

 

 Huecos muy cerrados: Debe de hacer la consideración del tamaño del 

diámetro ya que deben de tener la posibilidad de poder extraer el polvo 

cuando se termina la impresión.    

 

 Acabado superficial: Debido al tipo de proceso de adición de material 

de capa por capa los modelos llegan a tener la apariencia de escalera 

es por eso que la precisión en el eje Z es de suma importancia para tratar 

de eliminar este efecto. 

 

 Esfuerzo y flexibilidad: Como la pieza que se construye a través de 

rebanadas en el plano X-Y y las siguientes capas en el eje Z, esto da lugar 

a pequeñas variaciones de flexibilidad y resistencia a esfuerzos entre la 

orientación vertical y la horizontal. Es por eso que dé debe de tener 

cuidado en la orientación de la impresión de acuerdo a la aplicación 

de la pieza para poder ofrecer resultados más favorables durante su uso.  
 

 Costos de material: Una consideración importante cuando se utiliza la 

fabricación aditiva es la relación entre el valor del producto en 

comparación con la cantidad de fabricación del mismo. Como regla 

general, es más caro el material de fabricación que la máquina en sí 

misma [24].  
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2.2 El ABS y el proceso de reciclaje. 
2.2.1 Características del ABS. 

 
El ABS es el nombre dado a una familia de termoplásticos. Se le llama plástico 

de ingeniería, debido a que es un plástico cuya elaboración y procesamiento 

es más complejo que los plásticos comunes, como son las polioleofinas 

(polietileno, polipropileno). El acrónimo deriva de los tres monómeros utilizados 

para producirlo: acrilonitrilo, butadieno y estireno. Por estar constituido por tres 

monómeros diferentes se lo denomina terpolímero (copolímero compuesto de 

tres bloques). Los bloques de acrilonitrilo proporcionan rigidez, resistencia a 

ataques químicos y estabilidad a alta temperatura así como dureza. Los 

bloques de butadieno, que es un elastómero, proporcionan tenacidad a 

cualquier temperatura. Esto es especialmente interesante para ambientes fríos, 

en los cuales otros plásticos se vuelven quebradizos. El bloque de estireno 

aporta resistencia mecánica y rigidez. Esta mezcla de propiedades, llamada 

sinergia, indica que el producto final contiene mejores propiedades que la 

suma de ellos. Las primeras formulaciones se fabricaban de látex de un caucho 

basado en butadieno y la resina del copolímeroacrilonitrilo-estireno (SAN). 

 

Aunque este producto tenía buenas propiedades comparado con otros 

materiales disponibles en aquellos años, tenía varias deficiencias entre las que 

se puede contar una  mala capacidad para ser procesado así como también 

una falta de homogeneidad. 

 

Para mejorar sus propiedades se fueron incorporando modificaciones en el 

proceso. El más exitoso de estos consistió en la polimerización del acrilonitrilo-

estireno en presencia del caucho. El caucho en un principio tenía un alto 

contenido en acrilonitrilo y fueron reemplazados por otros con bajo contenido 

como el polibutadieno, el caucho natural, el caucho estireno butadieno y 

elastómeros acrílicos. 

 

En la actualidad el ABS se produce, preponderantemente, por medio de la 

polimerización del estireno y el acrilonitrilo en presencia de polibutadieno, 

quedando como producto una estructura de polibutadieno, conteniendo 

cadenas de SAN (estireno acrilonitrilo) injertados en él [25].  

 

2.2.2 Reciclado de ABS. 
 

A nivel mundial la mayor parte de los materiales usados no son recuperados al 

final de su vida útil, los plásticos tampoco, salvo casos muy específicos. Esto es 

debido a su gran variedad y su heterogeneidad, junto a su relativa “juventud” 

respecto a los materiales convencionales y su generalmente bajo costo 

unitario. 
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En las últimas décadas se ha expandido el conocimiento de las enormes 

posibilidades que ofrece la reutilización o el reciclado de los materiales 

plásticos. Cuando utilizamos productos reciclados disminuye la contaminación 

en general y el consumo de energía. Esto implica la utilización de menos 

combustibles fósiles, que a su vez, generaría menos CO2 que no contribuiría al 

cambio climático. En un documento Informativo de Aplicación Tecnológica 

llamado “Recycling and Design – Recommendations for Design and 

Production” de la Empresa Bayer, se encuentra lo siguiente [26]: 

 

“Mientras el objetivo generalmente debe ser alcanzar la mayor vida de servicio 

posible del producto, los desarrollos innovadores como “los aparatos eléctricos 

ecológicos” puede significar que un reemplazo más rápido del producto 

tenga más sentido desde un punto de vista económico y ecológico. 

 

Un desembolso menor unido con una forma atractiva de re-uso, o una 

disposición final económica, hoy constituye un factor importante en desarrollo 

del producto (costo / eficiencia). 

 

Cada componente debe tener una disposición propia y esta debe estar 

especificada, en función de su nivel de contaminación y la calidad del 

producto residual. Existen diferentes alternativas para reutilizar los 

componentes de un producto o el mismo en su totalidad, algunas de ellas se 

basan en la creatividad para poderles reusar sin transformarlos mediante 

procesos químicos o mecánicos, en la siguiente lista se enuncian ejemplos de 

estas opciones: 

 

 Producto reciclado: re-uso del componente, en el mismo estado en que 

se encuentra. 

 Reciclado mecánico: moliendo y reelaborando en una nueva forma. 

 

 Reciclado Químico: desglose en los componentes químicos básicos y re-

usan en procesos de la producción químicos. 

 Recuperación de energía: utilización del calor de los plásticos para la 

producción de energía. 

 Tratamiento térmico: la reducción de volumen y elimina los 

contaminantes. 

 

En la figura 2.5 se muestran las alternativas mencionadas con anterioridad y la 

relación que existe entre la calidad del producto y el costo-eficiencia. Por 

ejemplo, el re-uso del mismo producto nos da un material de muy buena 

calidad respecto al original y una contaminación baja, en cambio, como 

contraparte se encuentra el tratamiento térmico, donde es muy pobre la 

calidad obtenida en el producto y deja una alta contaminación. 
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Figura 2.5 Costo-eficiencia. 

Como se observó en la figura 2.5, las tecnologías actuales para el reciclado de 

los materiales plásticos pueden resumirse en: 

 

 Reciclado mecánico. 

 Reciclado químico. 

 Reciclado termoquímico. 

 Recuperación de energía. 

 

El reciclado mecánico se hace desde los orígenes de la industria plástica 

donde se usan los desperdicios de la producción. Desde el productor de 

materia prima que reutilizaba o vendía los polímeros fuera de especificaciones, 

hasta el moldeador que molía y reusaba piezas mal moldeadas, refiles, etc., 

constituidas por material limpio, conocido, que luego mezclaba con material 

virgen, para seguir moldeando. Este reciclado mecánico es el que logra el 

máximo valor para el producto, que volvía a la línea o a los compuestos. En 

éste proceso, la limpieza es fundamental, debiéndose evitar contacto con 

grasas, aceites, adhesivos, tintas, etc.  

 

El reciclado químico se aplica solamente a los materiales termoplásticos 

logrados por poli-condensación. Se basa en aprovechar la reversibilidad de la 

reacción, re-obteniéndose los monómeros iniciales. 

 

El reciclado termoquímico puede trabajar con mezclas de plástico, 

eliminándose las selecciones, pero es la que más desvaloriza el desecho. 

 

Las opciones de este sistema son la pirólisis, hidrogenación y gasificación [27]. 

 

 La pirólisis se realiza a 500-900 ° C, sin presión y sin oxígeno. 

 La hidrogenación a 300-500 ° C a 10 – 40 MPa y atmósfera de hidrógeno 

 La gasificación a 900 – 1400 °C con 0-6 MPa, oxígeno y agua.  
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Los primeros dos procesos entregan gas, aceite y sólido; el último, hidrógeno y 

monóxido de carbono. Si hay cloro presente se remueve como ácido 

clorhídrico que se neutraliza. El proceso de gasificación es el más usado dentro 

de los procesos termoquímicos. La recuperación de la energía, por combustión 

en hornos de los residuos plásticos, termina en energía térmica. Los gases de 

combustión si es necesario deben ser tratados antes de ser liberados al 

ambiente. Para el caso específico del ABS los fabricantes recomiendan 2 

alternativas dependiendo del origen del residuo: 

 

 Si son piezas que fueron moldeadas solas y no contienen algún tipo de 

sustancia nociva pueden ser mecánicamente recicladas después de 

usadas. 

 Si las piezas contienen sustancias peligrosas puede realizarse un 

reciclado termoquímico o una recuperación de energía por 

combustión, con el posterior tratamiento de los gases de combustión 

[27].  

 

En el estudio presentado por R. Scaffaro [28], concluye que el reciclado 

mecánico, reduce las propiedades mecánicas pero el dimensionamiento 

reológico muestra que la viscosidad del ABS reciclado hasta en 2 ciclos no sufre 

variaciones significativas en comparación con el ABS virgen. Por otra parte la 

resistencia al impacto ligeramente disminuye por tal razón es un excelente 

candidato para reutilizarse.  

2.3 Diseño de productos. [29] 
2.3.1 Clasificaciones de diseño. 
 

Diseñar una nueva máquina es el resultado de la creatividad para mejorar las 

condiciones actuales del sistema. Una máquina nueva o una implementación 

de una mejora se basa en que pueda ser más barata en los costos de 

operación y producción. El proceso de diseño es un tiempo largo ya que 

depende del estudio de las ideas actuales o las nuevas y como se han de 

concebir.  La clasificación en el diseño de máquinas se puede enlistar de la 

siguiente manera: 

 

1. Diseño Adaptativo. En muchos de los casos, el trabajo del diseñador esta 

concerniente con la adaptación de un diseño existente. Este tipo de 

diseño no necesita de conocimientos o habilidades avanzadas y 

pueden ser atendidas por diseñadores con formación básica. 

 

2. Desarrollo de diseño. Este tipo de diseño necesita de una formación 

considerable en el ámbito científico y tener las habilidades para poder 

modificar diseños existentes y adoptar nuevas ideas con un nueva 
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material o un método de manufactura diferente. En este caso, el 

diseñador empieza desde un diseño existente pero el producto final 

quizás difiera haciendo una ligera modificación con el producto original.  

 

3. Nuevo diseño. El crear un nuevo diseño hace especial énfasis en una 

investigación, tener habilidades técnicas y un pensamiento creativo. Un 

diseñador con este tipo de cualidades será el calificado para trabajar 

en un nuevo diseño.  

 

Los diseños, dependiendo del método que se utilice se pueden clasificar de la 

siguiente manera: 

 

a) Diseño Racional.  Este tipo de diseño depende de formulaciones 

matemáticas y principios de mecánica. 

 

b) Diseño empírico. Depende de formulaciones empíricas basadas en la 

práctica y la experiencia. 

 

c) Diseño industrial. Se enfoca desde el punto de vista de producción y 

aspectos de manufactura. 

 

d) Optimización de diseño. Este es el mejor de los métodos de diseño 

porque se define una función objetivo y las restricciones y se minimizan 

los efectos indeseables. 

e) Diseño de sistema. Es el diseño de cualquier sistema mecánico complejo, 

por ejemplo el motor de un automóvil. 

 

f) Diseño de elementos. Se refiere al diseño de cualquier componente de 

un sistema mecánico por ejemplo un pistón, una fijación por tonillos, o 

un eje. 

 

g) Diseño asistido por computadora. Este tipo de diseño depende desde 

del uso de sistemas computacionales que asisten en la creación, 

modificación, análisis y optimización del diseño.  

 

2.3.2 Consideraciones generales en el diseño de máquinas. 
 

A continuación se enumeran las consideraciones generales en el diseño de 

elementos de máquinas: 

 

1. Tipo de carga y esfuerzo al que va a estar sujeto el componente.  

2. Cinemática de la máquina. 
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3. Selección de materiales. Esta es una parte esencial que el diseñador ya 

que debe de tener conocimientos de las propiedades de los materiales 

y su comportamiento bajo ciertas condiciones. Algunas de las 

características de los materiales son: Esfuerzo, flexibilidad, peso, 

resistencia al calor y corrosión, soldabilidad, maquinabilidad, dureza, 

conductividad eléctrica, etc.  

4. Forma y tamaño de las partes. 

5. Fricción y lubricación. 

6. Características económicas. 

7. Uso de partes estandarizadas. El uso de partes comerciales está 

ampliamente relacionado al costo, porque el costo de lotes de 

producción de una misma pieza es más económico que el desarrollar 

una pieza especial. 

8. Operación y seguridad. 

9. Numero de máquinas a fabricar. 

10. Costo de construcción. 

11. Ensamblaje.  

2.4 Diseño de productos con un enfoque sustentable. 
 

El diseño de productos sustentables incorpora los imperativos económicos, la 

ética y otros aspectos socio-económicos de la sustentabilidad, y utiliza 

principios ecológicos cómo métodos de diseño en busca de soluciones a los 

tres criterios que se muestran en la figura 2.6. Un producto ideal es aquel que 

maximiza las tres áreas en la que es bueno para el ambiente, es rentable para 

la empresa y mejora la sociedad [30]. La sustentabilidad económica es 

relativamente fácil de medir, ya que es, en gran medida, fácil de cuantificar. 

La sustentabilidad social es algo más difícil de medir debido a la naturaleza 

intangible, y la subjetividad, de muchos factores que se consideran en 

beneficio para la sociedad. La sustentabilidad ambiental, desde el punto de 

vista del producto, es también difícil de cuantificar ya que para conseguir una 

verdadera compresión del impacto del producto tenemos que analizar el ciclo 

de vida del producto y esto puede llegar a ser una tarea bastante compleja 

[31].  

 

Esto ha llevado al desarrollo de una amplia variedad de herramientas y 

metodologías como: "el análisis de la cuna a la cuna", con la cual podría 

decirse que parte de la función del producto sustentable es maximizar su 

impacto social y económico para reducir los efectos nocivos sobre el medio 

ambiente. Como el diseño sustentable es una disciplina relativamente nueva, 

en la actualidad hay pocos modelos para aplicarla en la práctica de los 

nuevos proyectos. Como un intento de resolver las relaciones entre las 3 áreas 

anteriormente mencionadas, se presentan algunos modelos comunes para 

ayudar en la gestión del diseño de un producto sustentable. 
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Figura 2.6 Variables involucradas en el diseño de un producto ideal. 

Cabe señalar que todos estos modelos tienden a centrarse en las cuestiones 

ambientales y económicas y pocos intentan abarcar los factores sociales, 

éticos y la longevidad del producto en relación a su calidad. 

 

En el caso de este trabajo definimos el diseño sustentable como el objetivo de 

lograr que los ideales de la integración de un producto ideal se equilibren, 

logrando un producto que tenga el menor impacto al medio ambiente, 

recuperar la inversión de la fabricación de materia prima y fomentar la cultura 

de no tirar productos que pueden ser reutilizados [32].  

 

2.4.1 La sustentabilidad y obsolescencia planificada. 
 

En la última década  se ha visto un aumento en la conciencia para la 

conservación del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales 

del planeta. Los ingenieros y diseñadores de productos se están adecuando a 

la nueva filosofía donde la sustentabilidad es un factor dentro del ciclo de 

diseño. De hecho hoy en día la sustentabilidad forma parte integral de los 

cursos de formación en diferentes ingenierías y licenciaturas de diseño, 

reconociendo el creciente papel que ha tomado para el desarrollo de nuevos 

productos. Sin embargo, haciendo una evaluación de lo que se entiende por 

"productos sustentables"; algunas de las definiciones y metodologías que 

emergen se contradicen u omiten algunos conceptos. Esta confusión nos hace 

pensar que a menudo la sustentabilidad se ve como un término de moda que 

permite la comercialización de algún producto sin importar si realmente es 

sustentable. Parte de este desafío para los ingenieros y diseñadores consiste en 

ir más allá de la parte comercial y hacerse participes en todo el ciclo de vida 

del producto para poder así desarrollar un producto sustentable. 

 

Medio 
ambiente 

Economía Social 

Producto Ideal 
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Los ingenieros de diseño, a través de sus conocimientos y entorno social, deben 

de ser capaces de promover el cambio en la sociedad, especialmente en el 

cuidado del medio ambiente. Esta filosofía no es nueva y ha sido promovido 

en diferentes niveles durante muchos años. En el artículo "Diseño para la 

sociedad" [31], argumenta que los diseñadores tienen una obligación moral y 

ética de ser responsables de sus diseños así como de los impactos sociales y 

ambientales. El no seguir estos principios nos lleva una falta de valores y 

preocupaciones en relación entre el diseño y el consumismo. El diseño liderado 

por el consumidor es tan frecuente que aparece como un "aspecto natural e 

inevitable en nuestra sociedad. Esta evaluación puede venir a una reflexión 

donde podemos considerar que el diseño es el resultado de la industria y el 

consumismo o puede ser una alternativa para crear productos amigables con 

el medio ambiente mediante acciones inteligentes y así contribuir con un 

equilibrio ecológico global. 

 

En consecuencia a estos nuevos retos la comunidad de diseñadores ha 

respondido en una forma creciente, en procurar que los aspectos sociales y 

ambientales se mantengan equilibrados utilizando filosofías de diseño 

ecológico y sustentabilidad para el desarrollo de nuevos productos. Estos 

conceptos se centran en ideales de reconocer los límites ecológicos y la 

responsabilidad ante la sociedad y el medio ambiente. 

 

En el contexto de diseño de nuevos productos, los enfoques de sustentabilidad 

generalmente caen en dos grandes áreas: diseño ecológico y lo sustentable. 

Estos dos métodos son esenciales para guiar a los diseñadores a través del 

proceso de productos sustentables. Existen muchos intentos de diseño 

sustentable que parecen ser más diseños experimentales. Si bien estas dos 

metodologías son importantes aun no logran capturar o explorar las nuevas 

tecnologías de manufactura que están involucradas en el desarrollo de 

productos sustentables y sobre todo cuando se tienen a la mano para una 

producción masiva. De los 7 mil millones de personas en el mundo, 

aproximadamente 1.7 millones pertenecen a la clase de "consumidores 

compulsivos" [32] con un estilo de vida dedicas a la acumulación de bienes no 

esenciales, que se caracteriza  por el deseo  más bienes de consumo. Casi la 

mitad de este tipo de consumidores mundiales reside en países en desarrollo.  

 

Hay 240 millones de consumidores en China y casi 120 Millones en la India con 

un potencial de crecimiento en el mediano plazo. 

 

En el contexto de sustentabilidad ambiental, los consumistas tienen una 

mentalidad de "tirar", lo que ha tenido un efecto sumamente negativo en el 

planeta, en términos de aumento de niveles de contaminación y degradando 

los hábitats naturales y los ecosistemas. Esta mentalidad de "tirar", se extiende 

desde los encendedores desechables, las cámaras, los celulares, las 
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computadoras portátiles, muebles domésticos que son objetos que el 

consumidor valora poco. La obsolescencia planificada [32], u obsolescencia 

incorporada, es el proceso de un producto a convertirse obsoleto o no 

funcional después de un tiempo de uso. Esta obsolescencia planificada tiene 

beneficios potenciales económicos para el productor porque el producto falla 

y el consumidor bajo presión tiene que hacer la compra de la refacción. El 

diseño basado en la obsolescencia planificada alienta a "tirar" artículos 

sofisticados y costosos desde el punto de vista de manufactura porque se 

necesitan grandes cantidades de energía para transformar la materia prima 

en un producto final. Es evidente que la obsolescencia planificada y la 

sustentabilidad del medio ambiente están en un conflicto directo. Es por eso 

que los diseñadores juegan un papel importante para lograr un equilibrio que 

pueda satisfacer una economía y un ecosistema natural. 

 

2.4.2. Relación entre la calidad del diseño y la sustentabilidad. 
 

Cabe mencionar que la mayor parte de la literatura sobre el diseño de 

productos sustentables tiende a centrarse en los aspectos técnicos que 

reducen los impactos ambientales de los materiales, los recursos y el uso de 

energía. De acuerdo a Van Nes [33] & Cramer y Vincent [34],  muy poca de 

esta literatura se preocupa por la calidad del diseño, como un factor en la 

mejora de la longevidad del producto. Por longevidad nos referimos a la 

aplicación de la vida útil del producto, y por lo tanto la reducción del impacto 

que tiene sobre el medio ambiente.  

 

La calidad del diseño es difícil de definirla debido a que suele ser subjetiva. Sí 

analizamos la calidad desde un punto de vista sustentable, podría resultar que 

el diseño de calidad tiene un efecto directo en la longevidad del producto. En 

nuestro desarrollo de producto la calidad de diseño no solo se refiere a la 

calidad técnica del producto sino que también algo tan intangible como que 

el producto sea "atractivo", "la satisfacción de usarlo" así como los accesorios; 

argumentando que si el objeto es altamente atractivo su longevidad se 

extiende y por lo tanto su impacto al medio ambiente reduce. Aquí es donde 

se presenta un reto para los diseñadores el cual consiste en cómo mejorar la 

apariencia estética, incrementar la satisfacción de uso y facilitar la integración 

de los accesorios dentro de la vida del producto, al menos dos factores 

intervienen en este proceso que tienen un impacto negativo en la calidad del 

diseño y por lo tanto en la duración del producto [35].  

 

El primero, es el compromiso por el  diseño de manufactura. Porque los 

métodos actuales para manufacturar son restrictivos y un diseñador debe de 

tener la visión y compromiso de saber cómo se manufacturara el producto. 
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Esto significa que el producto quizás pierda algunas características de 

originalidad que fueron plasmadas durante el diseño conceptual. 

 

El otro factor es que las tecnologías de manufactura actuales atienden 

necesidad de producciones masivas y diseñadas para solamente crear un solo 

tipo de tamaños y se generalizan los desarrollos de productos. [36]  

 

La manufactura aditiva es relativamente reciente y tiene el potencial de 

direccionar ambos factores, y por lo tanto la gran ventaja de poder usarse 

como una herramienta más para el diseño de productos sustentables. 

 

2.4.3 Personalización de productos, un reto ecológico. 
 

Con ayuda de la manufactura aditiva y el prototipado rápido inmediatamente 

se puede crear cualquier tipo de producto que reducirá el tiempo de 

producción y por ende acortará el ciclo de vida del mismo ya que el 

consumidor tendrá la facilidad de poder diseñar su propio articulo y transferir 

la información digital a una máquina que sea capaz de convertirla en un 

objeto físico pero sin tener en cuenta el impacto ambiental que conlleva dicha 

manufactura.  

 

Esta filosofía de atender las necesidades del consumidor instantáneamente  

abrirá una puerta para el consumo masivo de polímeros (ABS y PLA, materia 

prima para la mayoría de las impresoras 3D) los cuales tienen un proceso de 

degradación largo.   

 

Pine y Gilmore [37], presentan un marco teórico de la personalización masiva 

basada en 4 aspectos: colaboración, transparencia, adaptación y 

personalización estética. Un ejemplo de personalización estética es que pueda 

ser fácilmente modificado o reconfigurado y ajustarse a clientes con diferentes 

necesidades.  

 

Cuando un consumidor ordena un nuevo producto, regularmente lo pide bajo 

ciertos criterios que van de acuerdo a su personalidad y esos datos deben 

estar impresos en el diseño del producto.  

 

Cuando se habla del termino personalización puede ir desde la forma, 

tamaño, color, textura, etc., y solamente es posible fabricarlo con manufactura 

aditiva ya que los costos entre diferentes productos puede llegar a ser el mismo 

y que producirlo bajo esquemas tradicionales de manufactura no sería 

rentable para la industria. El uso de esta tecnología ha venido a revolucionar 

los modelos de negocio cubriendo algunas tendencias de consumo 

pronosticadas para el año 2014. La figura 2.7 muestra un esquema que nos 



34 | P a g i n a  

 

describe las ventajas y desventajas que implica el uso de la tecnología de 

impresión 3D, en la parte superior nos explica que con ayuda de una impresora 

3D podremos personalizar nuestros objetos y darles un toque propio de la 

personalidad del usuario.  

 

La desventaja es que con bocetos digitales podremos darles menos trabajo a 

los artesanos. En la figura 2.8 se muestra una de las aplicaciones más comunes 

para la impresión 3D, la cual consiste en crear tu propia carcasa para tu celular 

inteligente.  Esta nueva forma de diseñar productos pone en riesgo la duración 

del mismo.  

 

Ya que si con la obsolescencia planeada se tenía un grave problema con el 

impacto ambiental con esta nueva tendencia se es incierto que pasará 

cuando el consumidor decida tener un nuevo producto en el momento que él 

lo decida. 

 

 
Figura 2.7 Comercialización de la era de la impresión 3D. 
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Figura 2.8 Ejemplo de personalización de una cubierta para iPhone. 

2.4.4 Técnicas de diseño sustentable. [38] 
2.4.4.1 Las estrategias del eco-diseño. 
 

Para desarrollar productos diseñados para el medio ambiente se debe de 

tener en cuenta el impacto ambiental de determinadas decisiones de diseño. 

Para ayudar a los diseñadores a evaluar este tipo de decisiones, se están 

desarrollando numerosas herramientas. Muy a menudo las llamadas 

herramientas de mejora continúa. Está claro que la mayoría de las 

herramientas se encuentran todavía en su nacimiento y que se necesita 

mucha investigación en el área. 

 

La herramienta de diseño más completo es Análisis del Ciclo de Vida, LCA. Por 

el ciclo de vida de un producto nos referimos a las etapas por las que pasa el 

producto, desde la extracción y el procesamiento de la materia prima, 

pasando por la producción, la comercialización, el transporte y el uso, hasta 

su gestión final como residuo. El impacto ambiental de un producto surge 

como resultado del consumo considerable de recursos y energía y la 

generación de emisiones directas e indirectas de contaminantes. Consiste en 

el agotamiento de los recursos naturales, el impacto sobre la salud y la 

degradación de la calidad del medio ambiente humano, tanto en términos 

de entorno humano y natural.  

 

Cuando revisamos las mejoras para el diseño ambiental, se pueden identificar 

varios niveles, los más importantes son: 

 

 La mejora del producto. 

 Rediseño de producto. 

 Innovación en el concepto del producto. 
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 Sistema de innovación. 

 

En la figura 2.9 muestra los dos primeros niveles indican pequeñas mejoras 

graduales de un producto existente. Los dos últimos toman la función de un 

producto específico como punto de partida y tratan de establecer la función 

de una forma más respetuosa con el medio ambiente. En el rediseño de 

productos sólo los dos primeros niveles se abordan en la actualidad. Para llevar 

a cabo una reducción global satisfactoria de impacto ambiental. 

 

Hay varios tipos de herramientas de diseño ecológico, que se utilizan para 

diferentes propósitos. Se distinguen entre cuatro de estas categorías: 

  

1) Herramientas analíticas, lo que indica fortalezas y debilidades de 

un producto; 

2) Herramientas de fijación de prioridades, la selección de las 

mejoras más prometedoras posibles;  

3) Herramientas de implementación, la prestación de asistencia para 

el diseño, y una lluvia de ideas sobre el diseño ecológico; y  

4) Instrumentos de coordinación, que une el diseño ecológico a otros 

criterios, como el análisis de costo-beneficio, etc. No hay un 

consenso sobre lo que constituye una herramienta. La 

característica más importante es, por supuesto, que es útil para el 

diseñador. Algunas de las herramientas más importantes se 

describen brevemente a continuación. 

 
Figura 2.9 Niveles de modificación en el eco diseño. 
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2.4.4.2 LCA. Análisis del Ciclo de Vida.  
 

Un análisis de LCA toma en cuenta todas las etapas de entrada y salida del 

ciclo de vida del producto. El LCA es una herramienta analítica típica. Es 

complicada y requiere de mucho tiempo para usar, pero ofrece la imagen 

más correcta y cuantitativa del impacto ambiental de un producto. La 

mayoría de las herramientas tienen un "enfoque de ciclo de vida", aunque no 

son los LCA completos. 

 

2.4.4.3 Matriz MET (Material, Energía y Toxicidad). 
 

Las letras MET es la abreviatura de: materiales, energía y toxicidad. Una matriz 

MET muestra los flujos de materiales, el uso de energía y la producción de 

sustancias tóxicas para cada una de las etapas del ciclo de vida del producto. 

Se utiliza para:  

 

 Optimizar todos los aspectos del ciclo de vida material del producto, por 

ejemplo, uso de materiales, reutilización y reciclaje de posibilidades, 

reduciendo el uso de materiales y residuos.  

 Reducir el consumo de energía durante todo el ciclo de vida, y el 

contenido de energía en los materiales.  

 Eliminar o reducir las emisiones de tóxicos (y también no tóxicos). 

 

La matriz MET se utiliza como una herramienta analítica y estratégica. 
 

2.4.4.4 Estrategia de la rueda para el eco diseño. 
 

La estrategia de la rueda para el diseño ecológico, y el diagrama de telaraña 

quizás de los más ampliamente utilizados, es una de las maneras muy útiles y 

completas para identificar oportunidades de mejora y de diseño. Se desarrolló 

principalmente en la Universidad de Delft en los Países Bajos. Fue la base de un 

manual ampliamente utilizado y publicado por el PNUMA en 1997, 

comúnmente llamado Manual de la Promesa (su nombre completo es Eco 

diseño "Una promesa cercana la producción y el consumo sostenible"). 

 

La estrategia de la rueda es un modelo conceptual, que muestra todos los 

campos de interés en el diseño ecológico, agrupadas en ocho estrategias 

cuidadosamente elegidas que están representados en los ocho ejes de la 

rueda. Estos son: 

 

Nivel de los componentes del producto, que se clasifican en: 

 

1. La elección de materiales de bajo impacto. 
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2. Reducción de los flujos de materiales. 

 

Nivel de la estructura del producto, que se clasifican en: 

 

3. Diseñar para el medio ambiente (limpia) de producción. 

4. Diseña para reducir el transporte. 

5. Diseñe para uso verde. 

 

Nivel del sistema del producto, que se clasifican en:. 

 

6. Diseñar para una vida más larga. 

7. El diseño final de su vida útil. 

 

Las estrategias numeradas del 1-7 conciernen a la mejora de un producto 

existente frecuentemente llamado eco-rediseño. La octava estrategia, 

simbolizado por el signo @, se refiere al Desarrollo de Nuevos Conceptos. Un 

nuevo concepto no sólo es un mejor producto, sino una nueva forma de 

prestar el servicio del producto. El signo @nos recuerda que el Internet es una 

alternativa muy potente con respecto a los medios de comunicación antiguos 

sobre todo por correo tradicional. Aunque no hay que olvidar que también la 

implementación y el uso de Internet tienen su impacto ambiental y que debe 

ser evaluado, todavía lleva a un nivel de un nuevo pensamiento estratégico. 

En la figura  2.10 se muestra la estrategia de la rueda.  

 

 
Figura 2.10 Estrategia de la rueda. 
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2.5 Herramienta cuantitativa para la evaluación del 

impacto ambiental durante la fase de diseño de productos. 

[39] 
 

El módulo de sustentabilidad de Solidworks® es una herramienta practica para 

la aplicación de estrategias de sustentabilidad a nivel de diseño de producto. 

El software considera 4 variables claves para el análisis: 

 

1. La huella de carbono, es el resultado de la quema de combustibles 

fósiles para la producción de energía.  

2. La energía total consumida para la generación de materia prima, se 

cuantifica la energía no renovable que se desperdicia para convertir 

materia prima en aplicaciones comerciales.   

3. Acidificación del aire, lo que genera las lluvias acidas, dañando la vida  

marina y las tierras de cultivo. 

4. Los impactos al agua, son los residuos de Nitrógeno y fosforo que 

provocan la muerte de la vegetación.  

 

En la figura 2.11 se muestra la filosofía bajo la cual trabaja el módulo de 

sustentabilidad de Solidworks®. 

 
Figura 2.11 Filosofía de trabajo del módulo de sustentabilidad Solidworks®.  

Adicional a estas 4 importantes variables también se consideran otros aspectos 

como lo son: 

 

 La extracción de materia prima, 

 La forma en que se procesan la materia prima para convertirla en 

materiales comerciales, 

 Bajo qué proceso de manufactura se procesa cierta pieza,  

 De qué manera se ensambla, ¿Qué técnica se utiliza para ensamblar?, 

 ¿Cómo se utilizará el producto después de concluir el ciclo de vida?. 
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En asociación con la empresa pionera en LCA PE International, Solidworks ® 

utiliza la base de datos del ciclo de vida de materiales (GaBi®). Este es la 

referencia más reconocida a nivel mundial para evaluar los impactos 

ambientales, dicha base se ha construido durante décadas a través de datos 

científicos y empíricos. La base científica está fundamentada en el análisis por 

medio de LCA y que en conjunto con la Unión Europea estiman el que más del 

80% del impacto ambiental se puede determinar durante la fase de diseño. El 

flujo de trabajo se muestra en la figura 2.12, en el cual podemos ver cuáles son 

nuestros datos de entrada y de salida a través del módulo de sustentabilidad. 

 

 
Figura 2.12 Estrategia de la rueda. 

Una vez determinados los impactos en los que desea centrarse y hasta qué 

punto desea evaluar el ciclo de vida del producto, la decisión final consiste en 

el grado de precisión necesario para medir los impactos seleccionados en 

todas las etapas del ciclo de vida elegidas. Una vez determinada su opción 

de métricas, podrá identificar los tipos de herramientas y técnicas de 

evaluación del impacto que le resultarán más útiles. La mayoría de métricas se 

inscriben en una de las cuatro categorías siguientes: 

 

 Comentarios. 

 Marcas de verificación. 

 Puntuaciones. 

 Medidas. 

 

Comentarios. 

 

La forma de expresión de impactos más cualitativa y que suele ser más 

subjetiva es mediante solo texto. Generalmente, las personas pueden describir 

cómo creen que será un impacto, su gravedad y, entre otros, en un nivel alto 

basado en su comprensión del producto. Las comparaciones más bien se leen 

como revisiones de producto en lugar de análisis técnicos detallados. Esta 

forma podría resultar apropiada para una evaluación preliminar o como base 
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para precisar las alternativas que se deben comparar. Cabe tener en cuenta 

que no es un formato útil si la continuidad y la estandarización son importantes, 

porque resulta demasiado subjetivo. 

 

Marcas de verificación. 

 

En algunos casos, las evaluaciones se basan en listas de comprobación. La 

evaluación tendrá determinados criterios para cada una de las categorías, 

tanto si se cumplen como si no se cumplen. ¿Contiene mercurio? ¿Tiene 

certificación ecológica? ¿Tiene la certificación del Consejo de Administración 

Forestal (FSC, del inglés Forestry Stewardship Council)? ¿Cómo mínimo el 25 % 

de la energía utilizada procede de recursos renovables? Las listas de 

comprobación como esta presentan la ventaja de generar evaluaciones 

fáciles de comparar entre una amplia gama de productos. Se pueden utilizar 

en términos relativos (mediante la observación del producto que tiene más 

marcas de verificación) o en términos absolutos (todas las piezas que utilizamos 

deben cumplir un umbral determinado). Aunque las marcas de verificación no 

reflejan muchos detalles o grados de diferencia (es decir, el producto que 

utiliza energías 100 % renovables obtiene la misma marca de verificación que 

el producto que utiliza el 25 %, si ese es el umbral), pueden proporcionar 

suficiente información para respaldar la toma de decisiones pertinente. 

 

Puntuaciones. 

 

Tanto en forma de grados, escalas numéricas, emoticonos sonrientes o 

estrellas, los sistemas de puntuación presentan la ventaja de la naturaleza 

resumida de las listas de comprobación al mismo tiempo que reflejan una 

evaluación más matizada del impacto de un producto. No obstante, uno de 

los retos intrínsecos a los matices es que alguien debe decidir si un elemento 

merece una A o una B, o 3 estrellas o 4. En muchos casos, los sistemas de 

puntuación establecen directrices que describan qué se califica con una A en 

relación con una B con el propósito de mantener cierta coherencia entre los 

evaluadores y los productos. Aun así, las puntuaciones pueden ser subjetivas y, 

en algunos casos, políticas. Un proceso de evaluación equilibrado y 

transparente puede generar una evaluación útil de la escala de los impactos 

medioambientales de un producto. Esos sistemas de puntuaciones resultan 

especialmente útiles en aquellos casos en los que se necesita una evaluación 

rápida para iniciar el primer debate en un grupo de varias partes interesadas. 

 

Medidas. 

 

Las métricas más precisas y objetivas adoptan la forma de números específicos 

que representan niveles de impacto. Estas métricas suelen adoptar dos formas: 
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por un lado, una métrica específica para el impacto y, por el otro, una 

conversión estandarizada en una sola cifra proxy. 

 

Específicas para el impacto. 

 

La métrica específica para el impacto se suele expresar en equivalencias de 

un componente clave determinado de ese impacto, por ejemplo, como 

kilogramos de CO2 en el caso del calentamiento global. En este caso, con 

independencia de la fuente del impacto en el calentamiento global, se 

convertiría a los kilogramos equivalentes de CO2 (a menudo, escrito como “kg 

CO2e”, “kgeq CO2”, “kg eq. CO2”, etc) mediante el uso de ecuaciones 

estandarizadas. 

 

En la tabla 2.3 se enumeran otras unidades de equivalencia comunes para 

varios indicadores medioambientales: 

 
Tabla 2.3 Unidades de equivalencia para indicadores medioambientales. 

Categoría de impacto Sustancia de referencia 

Toxicidad humana 

(carcinógenos + no carcinógenos) 

kg de cloroetileno en el aire 

Vías respiratorias (inorgánica) kg de MP2.5 (materia en 

partículas < 2,5 µm ) en el aire 

Radiaciones ionizantes Bq de carbono 14 en el aire 

Agotamiento de la capa de ozono kg de CFC 11 en el aire 

Oxidación fotoquímica 

[=vías respiratorias (orgánicos) para la 

salud de las personas] 

kg de etileno en el aire 

Ecotoxicidad acuática kg de trietilenglicol en el agua 

Ecotoxicidad terrestre kg de trietilenglicol en el agua 

Acidificación y nutrificación terrestres kg de SO2 en el aire 

Acidificación acuática kg de SO2 en el aire 

Eutrofización acuática kg de PO4
3- en el agua 

Ocupación del suelo m2 de tierras agrícolas 

orgánicas anuales 

Calentamiento global kg de CO2 en el aire 

Energías no renovables Total en MJ fundamentalmente 

no renovable o kg de petróleo 

crudo (860 kg/m3) 

Calentamiento global kg de CO2 en el aire 

 

El siguiente reto consiste en determinar los perfiles de impacto de las sustancias.  

Por ejemplo, ¿qué impacto tiene la plata en el agotamiento de la capa de 

ozono, la eutrofización, etc.? En realidad, existen más de una docena de 
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métodos para la clasificación de sustancias. Cada una de ellas asigna 

materiales a impactos de acuerdo con la investigación científica y cabe 

destacar que muchos materiales presentan impactos en varias categorías. La 

evaluación se suele realizar con la ayuda de un software que puede recibir 

datos sobre componentes y calcular los impactos asignados de acuerdo con 

tablas de datos reales o tablas de datos estandarizados. Aunque todas las 

herramientas de evaluación presentan pros y contras, algunas han tenido una 

mejor acogida que otras. Una encuesta del año 2006 de 65 médicos de 

evaluación del ciclo de vida (LCA) afirma que: 

 

 El 58 %* utilizaba GaBi (PE International). 

 El 31 %* utilizaba SimaPro (PRé Consultants). 

 El 11 %* utilizaba TEAM (Ecobilan). 

 

Referencia de una sola cifra. 

 

Como consecuencia de la dificultad para comparar el impacto de 1 kg de 

CO2 y 1 kg de cloroetileno, por ejemplo, puede resultar útil convertir todos los 

impactos a una única métrica de referencia. Todas las equivalencias 

específicas para el impacto se pueden traducir a un factor de impacto 

universal, que se suele expresar en términos de “milipuntos”, en ocasiones tras 

la normalización de acuerdo con un modelo de referencia nacional o 

internacional. En consecuencia, esos factores de impacto de una sola cifra son 

una medida ponderada que indica impactos relativos en varias categorías. 

Aunque existen varios conjuntos de factores estándar, cada uno representa 

una perspectiva específica sobre qué se utiliza como modelo de referencia y 

cómo se calculan las conversiones. Algunos de los conjuntos de datos más 

utilizados son el ecoindicador 99 (EI99), EcoInvent, U.S. Life-Cycle Inventory y 

CML. En la figura 2.13 se muestra como se realiza la conversión de unidades a 

milipuntos considerando las sustancias químicas que se utilizan para la 

fabricación de un producto.  

 

Las secciones anteriores han establecido el contexto de sostenibilidad y han 

descrito cómo identificarlo. No obstante, toda esa información es irrelevante si 

no permite emprender acciones, es decir, el punto de evaluar y generar 

informes de impactos medioambientales consiste en proporcionarle 

información sobre la influencia que las opciones de diseño tienen en la 

sostenibilidad relativa de un producto en comparación con otras opciones. La 

presente y las siguientes secciones muestran cómo poner en práctica esa 

información. El primer paso consiste en determinar qué significan los resultados 

de las evaluaciones de impacto medioambiental. Con independencia de las 

herramientas y técnicas que utilice, debe disponer de información de impacto 

sobre el producto. Tal como hemos destacado anteriormente, el diseño 

sostenible es un concepto relativo, por lo que también debe disponer de 
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información de impacto con la que compararlo. Las comparaciones 

habituales incluyen: 

  

 Estándares: Se puede tratar de umbrales o perfiles de impacto 

determinados que han sido aceptados por la industria o, incluso, 

simplemente estándares empresariales. 

 Diseños anteriores: El objetivo podría consistir en que cada generación 

de un producto sea más sostenible que la anterior. 

 Productos de la competencia: Tanto en el caso de los fines de 

posicionamiento en el mercado como internos, en ocasiones resulta útil 

realizar comparaciones con soluciones de otras empresas. 

 Diseños alternativos: Uno de los más habituales es comparar variaciones 

de un diseño determinado con todas los demás para restringir el 

desarrollo a las opciones de diseño más sostenibles y óptimas. 

 

 
Figura 2.13 Diagrama de unidades para convertir a milipuntos.  

El conjunto de comparación se debería haber identificado durante la etapa 

inicial del proceso para poder recopilar la información de impacto relevante 

sobre los diseños alternativos como parte del proceso global. 

  

Al llevar a cabo las comparaciones, es importante conocer las diferencias más 

significativas. La importancia de las diferencias identificadas dependerá del 

enfoque utilizado en los productos y las mediciones. Incluso en el caso de las 

técnicas más basadas en datos, no merece la pena investigar todas las 

mejoras incrementales. Como regla general: una diferencia de +/- 10 % en uno 

o varios indicadores medioambientales significa que los cambios entre las 

opciones se pueden considerar “direccionalmente” correctas. Es posible que 

avance en la dirección correcta. 
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En el caso de un producto relativamente simple una diferencia de +/- 30 % en 

el indicador o indicadores suele indicar un producto considerablemente más 

ecológico. En el caso de productos más complejos, la reducción del impacto 

necesaria para identificar un producto más ecológico es superior, quizá de un 

+/- 40 o 50 %, porque las probabilidades de obviar pasos del proceso o de 

modelar incorrectamente algunas suposiciones aumentan con la complejidad 

del producto. 

  

Aunque pueden parecer porcentajes elevados, pueden servir como aviso útil 

para no quedar bloqueado intentando ajustar aspectos menos relevantes de 

un producto y, en su lugar, centrarse en los contribuyentes principales a sus 

impactos. Eso resulta especialmente cierto cuando el diseñador debe 

equilibrar de forma simultánea los impactos medioambientales de un producto 

con los costes, la durabilidad y otros criterios de diseño, junto con el modo en 

el que se ajusta en la estrategia global del producto. 

 

Cuando se tiene una idea de qué áreas de impacto merece la pena analizar, 

tanto por la importancia de las diferencias en relación con alternativas como 

por otros motivos (tal como la focalización corporativa en la huella de 

carbono), es momento de buscar formas para reducir esos impactos de la 

forma más eficaz posible. En muchos casos, existen ciertos elementos del 

diseño o del ciclo de vida del producto que generan la mayor parte del 

impacto. Un ejemplo clásico de ello suele ser la regla de 80/20, según la que 

un 20 % del diseño contribuye a un 80 % del impacto. Así pues, si se reduce el 

impacto de una cafetera eléctrica, se podría tener la tentación de remodelar 

el alojamiento de plástico puesto que ese material se suele considerar un 

material menos sostenible. Sin embargo, la simple reducción del cable 

eléctrico disminuye varias veces el impacto global que se ahorra al reemplazar 

el asa y, por tanto, la reducción del uso de energía incluso podría hacer que 

ese impacto parezca insignificante. 

2.6 Software para el análisis por medio de elementos finitos. 

[40] 
 

Solidworks Simulation® utiliza el método de formulación de desplazamientos de 

elementos finitos para calcular desplazamientos, deformaciones y tensiones de 

los componentes con cargas internas y externas. La geometría que se analiza 

se individualiza con elementos tetraédricos (3D), triangulares (2D) y de vigas, y 

se resuelve con un solver Direct Sparse o iterativo. Solidworks Simulation® 

también ofrece el supuesto de simplificación en 2D para las opciones de 

tensión o deformación de plano, extruidas o axisimétricas. Solidworks 

Simulation® puede utilizar un tipo de elemento H adaptativo o P adaptativo, 

que proporciona una gran ventaja, ya que el método adaptativo garantiza el 
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hallazgo de la solución. Solidworks Simulation® utiliza métodos de análisis por 

elementos finitos para calcular los desplazamientos y las tensiones de su 

producto debido a cargas operativas como las siguientes: 

 

 Fuerzas. 

 Presiones. 

 Aceleraciones. 

 Temperaturas. 

 Contacto entre componentes. 

 

Las cargas pueden importarse desde estudios de simulación térmica, de flujo 

y de movimiento para realizar análisis multifísicos. 

 

Definición de mallas. 

 

Solidworks Simulation® brinda la posibilidad de mallar la geometría de CAD en 

elementos tetraédricos (de primer y segundo orden), triangulares (de primer y 

segundo orden), de viga o de armadura. La malla puede constar de un tipo 

de elemento o de varios, en el caso de las mallas mixtas. Como cabe esperar, 

los elementos sólidos son adecuados para modelos voluminosos, así como los 

elementos de vaciado son adecuados para el modelado de piezas finas 

(como chapas de metal), y las vigas y las armaduras son adecuadas para el 

modelado de miembros estructurales. Puesto que Solidworks Simulation® se 

encuentra estrechamente integrado con el software de CAD en 3D de 

SOLIDWORKS, la topología de la geometría se emplea para determinar el tipo 

de malla: 

 

 Se genera automáticamente una malla de lámina para modelos de 

chapa metálica y sólidos de superficie. 

 Se definen automáticamente elementos de viga para miembros 

estructurales. 

 

De este modo, sus propiedades se aprovechan perfectamente para el análisis 

por elementos finitos. Para mejorar la exactitud de los resultados en una región 

determinada, se puede definir el control de mallado local de vértices, puntos, 

artistas, caras y componentes. Solidworks Simulation® emplea dos 

comprobaciones importantes para evaluar la calidad de los elementos de una 

malla: 

 

 Comprobación de relación de aspecto. 

 Puntos jacobianos. 

 

El módulo de análisis de elementos finitos en Solidworks Simulation® maneja los 

siguientes tipos de análisis: 
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 Análisis estático. 

 Análisis nodal. 

 Análisis no lineal. 

 Análisis dinámico. 

 Análisis de fatiga. 

 Análisis térmico. 

 

Los pasos para desarrollar un análisis en cualquiera de sus tipos son: 

 

1. Construcción del modelo CAD. 

2. Definir el tipo de análisis. 

3. Definir parámetros de la simulación (propiedades del material, fuerzas 

externas, gravedad o cualquier otro tipo de entrada). 

4. El software genera automáticamente la malla considerando el modelo 

CAD como un sólido.  

5. Muestra los resultados en un informe que se genera de manera 

automática.  

 

Los tipos de elementos que utiliza Solidoworks® Simulation para generar las 

mallas los clasifica de la siguiente manera: 

 

 Solid. Se utiliza para cuerpos sólidos y se sub divide en: elementos lineales 

y elementos parabólicos, (ver anexo 3). En general se recomienda utilizar 

los elementos parabólicos porque las curvas pueden ser tratadas con 

mayor exactitud y  se pueden hacer estimaciones matemáticas más 

precisas.  

 Shell. Se utiliza para laminas y se sub divide en: elementos triangulares 

lineales y elementos triangulares parabólicos (ver anexo 3).  

 Beams. Se utiliza para los perfiles estructurales que están sujetos a fuerzas 

de torsión, cortantes y doblez.  
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CAPÍTULO 3. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN. 

3.1 Implementación de la estrategia de la rueda. 
3.1.1 Selección de materiales de bajo impacto ambiental. 
 

Durante este capítulo se abarcará la metodología que se utilizó para poder 

desarrollar el proyecto de tesis. El principal método que se aplicó para el 

análisis de sustentabilidad está basado en la estrategia de la rueda el cual está 

definido dentro de nuestro marco teórico (2.4.4.4). A continuación se muestra 

el desarrollo de cada uno de los pasos que integran este método. Este paso se 

enfoca al impacto ambiental que tiene el material empleado en la 

construcción del prototipo y se evalúan diferentes puntos.  

 

 
Figura 3.1 Energía requerida para la producción de acero, zinc, bronce, aluminio, magnesio y titanio. 

En la tabla 3.1 se muestra una matriz que nos ayuda a evaluar los componentes 

principales del sistema mecánico para la impresora 3D, los cuales se atacan 

desde diferentes perspectivas; el material no debe ser toxico, tiene que ser 

renovable, se producen con la menor cantidad de energía y son fáciles de 

reutilizar al finalizar su ciclo de vida. Por lo tanto el marco se construirá de 

madera, las guardas de protección con tela y la transmisión mecánica con 

acero. La energía requerida para extraer, preparar, reducir y fundir el acero y 

aluminio se muestra en la figura 3.1, como se puede observar por cada 

tonelada de acero se requieren alrededor de 25MWhy para el aluminio 

50MWh.    
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Tabla 3.1 Matriz para la selección de materiales en cada uno de los componentes principales de la 

impresora 3D. 

 
 

3.1.2 Diseñar para la producción (DFM, Design for 

manufacturing).  
 

Dentro de las ventajas que existen el usar madera podremos encontrar que 

reúne propiedades tales como: resistencia, durabilidad, adaptabilidad y 

versatilidad; una de sus propiedades funcionales es que es un material 

duradero, el uso de la madera está ligado a la eficiencia energética. Los 

productos de madera son muy competentes respecto a niveles de pérdida de 

energía principalmente calorífica; a esta parte también se considera el ahorro 

energético en la parte de reciclaje una vez acabado su ciclo de vida útil. En 

un enfoque ambiental, la madera es el único material capaz de reducir las 

emisiones de CO2, por que desempeña un papel crucial en la lucha contra el 

cambio climático. Prácticamente no hay desperdicio durante los procesos de 



50 | P a g i n a  

 

manufacturación de la madera y se trata de procesos sencillos y limpios. La 

madera es un recurso natural, abundante y renovable cuyo consumo favorece 

la explotación forestal local y la protección medioambiental. Además de que 

el consumo de los productos de madera facilita el cumplimiento de los 

compromisos del protocolo de Kyoto [41]. Así mismo el diseño de esta máquina 

no incluye la aplicación de pinturas o químicos adicionales que contribuyen 

con la filosofía de producción limpia. Durante el ensamblaje del prototipo no 

se utilizan procesos de soldadura lo que disminuye las emisiones de 

contaminantes al medio ambiente. Los pasos anteriores que se conceptualizan 

para fabricar cada una de las piezas nos ayudan a ahorrar energía en la 

utilización de máquinas herramientas.  

 

3.1.3 Diseño para el uso verde. 
 

 Se utilizan componentes eléctricos que están certificados bajo la RoHS 

que garantiza que no se están utilizando sustancias químicas dañinas al 

medio ambiente. 

 No se propone dentro del diseño el uso de la función stand-by. 

 Se fomenta una cultura de valorar el impacto ambiental que tiene el 

realizar impresiones sin antes haber un análisis a conciencia del diseño.  

 

3.1.4 Diseño para una vida extensa. 
 

El concepto de diseñar para una vida extensa está enfocado a cómo prevenir 

que los sistemas se utilizan de manera adecuada asegurando un uso eficiente 

y a su vez prolongar el ciclo de vida del producto. Se propone colocar 

calcomanías donde se requiera mayor cuidado para una duración más 

prolongada de las piezas. 

 

3.1.5 Diseño para el fin del ciclo de vida del producto. 
 

El diseño podrá utilizarse como una mesa de trabajo o se podrá cambiar el 

sistema del extrusor por una herramienta de corte para crear un cortador CNC. 

 

Una vez defino el eco diseño que deberá cumplir el prototipo, se procede al 

diseño conceptual donde definimos las funciones que debe de cumplir cada 

elemento principal de la impresora 3D. 

 

3.1.6 Reducir el flujo de material. 
 

De acuerdo a la metodología de la rueda existen dos formas para analizar esta 

variable: 
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a) Hacer el producto más pequeño; para nuestro diseño este criterio no se 

puede aplicar ya que el objetivo de la máquina es conseguir un área de 

impresión de 1.1 x 1.0 x 1.0 m.  

 

b) Incrementar la rigidez; para poder mejorar esta condición se propone 

colocar cartabones que mantengan la estructura firme, el material que 

utilizaremos para fabricar los cartabones son de aluminio y el resto será 

de madera. El objetivo es mezclar diferentes tipos de materiales pero 

procurando utilizar la menor cantidad de material no ecológico en 

función de mejorar la rigidez del diseño.  

3.2 Diseño del sistema mecánico para la impresora 3D. 
3.2.1 Requerimientos técnicos. 
 

La metodología  que utilizaremos para conceptualizar nuestro diseño se inicia 

con conocer los requerimientos de nuestro sistema, estos fueron resultados de 

elaborar una matriz de especificaciones técnicas. Se evalúan diferentes 

marcas de impresoras de escritorio y de gran volumen de impresión, el 

resultado de esta comparación se muestra en la tabla 2.2, capítulo 2.1.1. 

 

Criterios técnicos: 

 

El volumen de impresión. Está dirigido para poder hacer impresiones de gran 

tamaño que puedan servir para maquetas arquitectónicas, diseñadores de 

interiores y prototipos de piezas metalmecánicas. 

La resolución y velocidad de impresión. Son características que actualmente 

se manejan en las impresoras de escritorio y se opta por este rango debido a 

su efectividad en el proceso de impresión.  

Materia prima. Utilizar polvo reciclado de polímero ABS está ligado con el 

diseño sustentable que se propone.  

 

 Volumen de impresión: 1.10 m3. 

 Resolución: 50 μm. 

 Velocidad: 2.5 mm/seg. 

 Diseño sustentable. 

 Diámetro de boquilla: 0.5 milímetros. 

 Capaz de usar polvo reciclado de polímero ABS. 

 

En la figura 3.2 se muestra el diagrama de flujo de diseño, el cual abarca el 

proceso tradicional de diseño, de innovación y de sustentabilidad. El proceso 

tradicional de diseño está representado por las principales actividades de 

manera genérica, las cuales son:  
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 Recabar los requerimientos del producto, 

 Diseñar el concepto, que se subdivide en; seleccionar materiales, 

seleccionar componentes y evaluar los sistemas físicos, 

 Validar el diseño, 

 Diseño de detalle. 

 

La parte de sustentabilidad se basa en metodologías de ecodiseño, para este 

producto se utiliza la estrategia de la rueda la cual abarca los siguientes 

aspectos desde una perspectiva ambiental: 

 

1. Selección de materiales de bajo impacto ambiental. 

2. Reducción del uso de materiales de alto impacto ambiental. 

3. Técnicas de optimización de producción. 

4. Optimización de la distribución del equipo que se utiliza para la 

manufactura, logística, transporte y embalaje del producto. 

5. Reducción del impacto ambiental mientras esta en uso. 

6. Optimización del ciclo de vida del producto. 

7. Optimización del final del ciclo de vida del producto. 

 

Y por último estamos aplicando un tipo de innovación incremental, la cual va 

enfocada a darle un nuevo uso después de terminado el ciclo de vida del 

producto.   

 
                                                                  Figura 3.2 Flujo de diseño [42] [43]. 
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3.2.2 Diseño del concepto. 
 

Tradicionalmente se plantearía un producto hecho con materiales de uso 

industrial para la concepción de una máquina pero nos estamos enfrentando 

con un reto donde debemos de pensar en la cantidad de energía con la cual 

se fabrica la materia prima.  

 

Básicamente una impresora 3D está conformada por un sistema cartesiano en 

3 ejes. En la figura 3.3, se muestra el primer boceto del mecanismo de la 

impresora 3D. Este arreglo donde encontramos el eje y en cantiléver  tiene las 

siguientes características [44]: 

 

 Al desplazarse mueve un peso relativamente ligero. 

 Una impresión de alta velocidad. 

 La carrera del eje Y es limitado. 

 La carrera del eje Z es limitado. 

 El área de impresión es bastante accesible. 

 

 
Figura 3.3 Configuración de cantiléver fijo. 

Con una configuración como se muestra en la figura 3.4, donde se cuenta con 

un travesaño el cual se puede construir tan grande como se requiera pero con 

el inconveniente de que las frecuencias naturales de vibración pueden llegar 

a ser un problema. Este tipo de estructura además de este problema presenta 

otro tipo de conflictos respecto a la estructura. El espacio de impresión se 

reduce considerablemente debido a las dimensiones de los postes que 

sostienen el travesaño, ya que al hacer más largo este se necesita más rigidez 

en la estructura. Además de que los rodamientos que se utilizan en las 

articulaciones normalmente no se precargan, lo cual reduce la velocidad con 

la cual opera la impresora [44]. 
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Figura 3.4 Configuración con puente movible. 

La configuración del tipo Gantry es la forma más práctica de resolver varios 

de los problemas presentados anteriormente, este tipo de mecanismo tiene 

las siguientes ventajas [44]: 

 

 Las carreras en los ejes X, Y y Z son excelentes para cualquier longitud. 

 No existen las deformaciones en el eje y debido a que se construye con 

algún tipo de viga. 

 Es la más óptima para un diseño de gran tamaño.  

 El área de impresión es relativamente igual al tamaño de la máquina. 

sin tener que sacrificar espacios de la estructura.  

 

3.2.2.1 Selección de materiales. 
 

Aplicando la estrategia de la rueda para un diseño sustentable obtenemos 

los siguientes resultados previamente discutidos: 

 

 La estructura de la impresora 3D será de madera (Pino); 

 Los sistemas de transmisión de potencia serán de acero tipo SAE-1040; 

 Las protecciones de los ejes cartesianos será de tela sujetos con alambre 

de cuerda de piano calibre 19; 

 Los refuerzos serán de perfil de aluminio extruido de 2 pulgadas x 2 

pulgadas; 

 La cama o base será de aluminio tipo comercial.  

 

3.2.2.2 Selección de componentes. 
3.2.2.2.1 Elementos de transmisión de potencia. 

 

Para el diseño de esta impresora 3D con una configuración tipo Gantry pero 

con una modificación donde el eje z estará sobre la cama, utilizaremos el 

sistema de tornillo-tuerca, que previamente se trataron en el capítulo del 

marco teórico.  
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El eje X y Y estarán conformados por un tornillo de las siguientes características: 

 

 Longitud: 1.2 metros. 

 Diámetro: 1 pulgada. 

 Paso: 0.1 in/rev. 

 Eficiencia: 15%. 

 Coeficiente de fricción: 0.1. 

 Material: acero SAE 1040. 

 Factor de seguridad: 1.75. 

 

En la figura 3.5 se muestra un ejemplo de como son los tornillos que se utilizarán 

para el sistema mecánico propuesto. 

 

 
Figura 3.5 Tornillo para transmitir movimiento lineal. 

 

Y para complementar el sistema se utilizara una tuerca con las siguientes 

características: 

 

 Diámetro: 1 pulgada. 

 Paso: 0.1 pulgadas por revolución. 

 Torque necesario para levantar 1 libra: 0.072 in-lb. 

 Eficiencia: 24%. 

 Carga dinámica: 460 libras. 

 Carga estática: 2300 libras. 

 

En la figura 3.6 se muestra un ejemplo de como son los tuercas que se utilizarán 

para el sistema mecánico propuesto. 

 

 
Figura 3.6 Tuerca acoplada que irá acoplada al tornillo. 
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El eje Z estará conformado por 4 tornillos y sus respectivas tuercas con las 

siguientes características: 

 

Tornillo: 

 

 Longitud: 1.2 metros. 

 Diámetro: 0.5 pulgadas. 

 Paso: 0.1 in/rev. 

 Eficiencia: 19%. 

 Coeficiente de fricción: 0.1. 

 Material: acero SAE 1040. 

 Factor de seguridad: 1.75. 

 

Tuerca: 

 

 Diámetro: 0.5 pulgadas. 

 Paso: 0.1 in/rev. 

 Torque necesario para levantar 1 libra: 0.044 in-lb. 

 Eficiencia: 40%. 

 Carga dinámica: 200 libras. 

 Carga estática: 1000 libras. 

 

3.2.2.2.2 Motor Paso a Paso. 

 

Al igual que los componentes de transmisión de potencia se ha seleccionado 

un motor paso a paso comercial bajo los siguientes criterios de frontera: paso, 

velocidad, peso de la carga a mover, tipo de cuerda, voltaje y corriente 

máxima, en la tabla 3.2, se puede observar la matriz que se utilizó para la 

selección del motor basado en las recomendaciones del proveedor [39].  
 

Tabla 3.2 Matriz de variables para el dimensionamiento del motor paso a paso. 
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Tabla 3.2 Continuación. 

 
 

Las características de este motor son: 

 Tamaño de marco: 23 NEMA. 

 Paso angular: 0.45°±0.017°. 

 Tipo: Bipolar. 

 Corriente: 3.00 Amp/fase. 

 Torque mantenido: 140 oz-in. 

 Resistencia eléctrica: 1.2Ω/fase. 

 Inductancia: 1.2mH/Fase. 

 Inercia: 2.1 oz-in2. 

 Peso: 1.5 libras. 

 Voltaje: 24Volts. 

 

En la figura 3.7 se muestra la gráfica de torque-velocidad del motor paso a 

paso. 

 
Figura 3.7 Gráfica Torque-Velocidad del motor paso a paso, motor 5407M-02 VDC, 1.8 amp/fase, 

bipolar, 0.5 paso 
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Con el sistema que se propone tornillo-tuerca y motor a pasos podemos lograr 

el siguiente avance lineal. 

Datos de entrada: 

 
𝛼 = 0.45° 
𝑙 = 0.1𝑖𝑛 

 

Fórmulas: 

 

𝑝 =
360

𝛼
= 800 

𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 =
𝑙

𝑝
=

0.1

800
= 0.000125𝑖𝑛 = 0.00317𝑚𝑚 

Donde: 

 
𝛼 = 𝑃𝑎𝑠𝑜 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑠𝑜 𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑜 
𝑙 = 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 (𝑖𝑛) 
𝑝 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 

 

3.2.2.2.3 Sensores.  

 

El tipo de sensor que se usará para detectar el final de carrera se muestra en 

la figura 3.8, es del tipo inductivo sus características son las siguientes: 

 

 Tipo de ensamblaje: rosca M12. 

 Alcance: 2 milímetros. 

 Alimentación: 10 Volts. 

 Tipo de salida: Normalmente Abierto. 

 Corriente de salida mínima: 4mA. 

 Frecuencia de conmutación: 200 Hz. 

 Temperatura de trabajo: -25°C hasta 70°C. 

 Indicación del estado de conmutación: LED color rojo. 

 Longitud: 62 milímetros. 

 

 
Figura 3.8 Sensor inductivo. 
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3.2.2.2.4 Elementos de trasferencia de calor. 
 

En el proceso de impresión FDM se utilizan resistencias eléctricas para hacer 

calentar el extrusor y la cama, y mantener una temperatura regulada 

aunque el error que provee este tipo de calefactores es grande. Por tal razón 

se propone utilizar calentadores flexibles los cuales tiene un error más bajo a 

comparación de las resistencias eléctricas. En  la tabla 3.3 se muestran las 

características de los calentadores flexibles: 

 
Tabla 3.3 Características de los calentadores flexibles. 

Características Beneficios 

Excelentes propiedades 

eléctricas y físicas 

 Estabilidad térmica en un 

amplio rango de temperaturas 

Material Flexible  Permite la inspección a detalle 

Resistente a la radicación y 

generación de hongos 

 Se puede usar en diferentes 

aplicaciones. 

 

En la tabla 3.4 se muestran las propiedades térmicas del material AISI 1020 que 

se utilizará para el extrusor; en la figura 3.9 se muestra el dibujo conceptual del 

extrusor. 

 

 
Figura 3.9 Dibujo Conceptual del extrusor. 
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Tabla 3.4 Características térmicas del extrusor. 

Características térmicas del AISI 1020 

Masa 4.82 Kg 

Calor específico 0.465 KJ/kg °C 

Conductividad 

térmica@ 0°C 
55 W/m°C 

Conductividad 

térmica@ 100°C 
52 W/m°C 

Conductividad 

térmica@ 200°C 
48 W/m°C 

Conductividad 

térmica@ 300°C 
45 W/m°C 

 

Para determinar la cantidad total de transferencia de calor al extrusor 

desarrollaremos los siguientes cálculos: 

 
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑎𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 𝑎𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 

 

𝑄 = ∆𝑈 = 𝑚𝑐𝑝(𝑇2 − 𝑇1) ......................................................................................... (1) 

 

Donde: 

 
𝑄 = 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑎𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 
∆𝑈 = 𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 

𝑚 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑢𝑠𝑜𝑟=4.82𝑘𝑔 
𝑐𝑝 = 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 (𝐴𝐼𝑆𝐼 1020) = 0.465𝐾𝐽/𝐾𝑔°𝐶 

(𝑇2 − 𝑇1) = 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠, 𝑇1 (23°𝐶) 𝑦 𝑇2 (260°𝐶) 

 

Sustituyendo los valores en la ecuación 1, obtenemos: 
𝑄 = ∆𝑈 = 𝑚𝑐𝑝(𝑇2 − 𝑇1) = 4.82𝑘𝑔 ∗ 0.465𝐾𝐽/𝐾𝑔°𝐶 ∗ (260°𝐶 − 23°𝐶) = 531𝐾𝐽  

 

Para determinar la cantidad total energía y poder elevar la temperatura del 

polvo ABS  se utiliza la ecuación 1 pero con los siguientes datos:  

 

Masa 0.41 Kg 

Calor específico 1.4675 KJ/Kg °C 

 
𝑄 = ∆𝑈 = 𝑚𝑐𝑝(𝑇2 − 𝑇1) = 0.41𝐾𝑔 ∗ 1.4675𝐾𝐽/𝐾𝑔°𝐶 ∗ (260°𝐶 − 23°𝐶) = 142.6𝐾𝐽  

 

El diseño de nuestro sistema de extrusión tiene un precalentamiento que puede 

ir desde 5 minutos hasta un máximo de 12 minutos. Con este dato podemos 

calcular la potencia necesaria para el calentador flexible. 
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�̇� =
𝑄

∆𝑡
 ..................................................................................................................... (2) 

 

Donde: 

 

�̇� = 𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 
∆𝑡 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

 

En la figura 3.10 se grafican las potencias requeridas para un incremento de 1 

minuto en 1 minuto a partir de los 5 hasta los 12. 

 

               
Figura 3.10 Tiempo vs potencia del comportamiento de la etapa de calentamiento en el extrusor. 

Sabiendo la potencia que vamos a utilizar para calentar el extrusor, se necesita 

calcular la transferencia de calor que habrá hacia el interior y hacer que el 

polvo ABS alcance un punto de fusión necesario para llevar a cabo el proceso 

de impresión.  

 

Las ecuaciones que rigen este comportamiento son: 

 

𝐸𝑒𝑛𝑡 − 𝐸𝑠𝑎𝑙 = ∆𝑈𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎............................................................................................... (3) 

 

Donde:  

 
𝐸𝑒𝑛𝑡 = 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑎𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 
𝐸𝑠𝑎𝑙 = 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 
∆𝑈𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟 

 

La 𝐸𝑠𝑎𝑙 la despreciamos por considerar que no es de nuestra importancia saber 

la cantidad energética que le sobra al sistema.  
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Sí despejamos 𝐸𝑒𝑛𝑡 nos queda de la siguiente manera: 

 

𝐸𝑒𝑛𝑡 = ∆𝑈𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = ∆𝑈𝐴𝐵𝑆 + ∆𝑈𝑒𝑥𝑡𝑟𝑢𝑠𝑜𝑟.................................................................... (3.1) 

 

Donde: 

 
∆𝑈𝐴𝐵𝑆 =  142.6𝐾𝐽  
∆𝑈𝑒𝑥𝑡𝑟𝑢𝑠𝑜𝑟 = 531𝐾𝐽  

 

La energía de entrada necesaria queda de la siguiente manera; 

 
𝐸𝑒𝑛𝑡 = ∆𝑈𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = ∆𝑈𝐴𝐵𝑆 + ∆𝑈𝑒𝑥𝑡𝑟𝑢𝑠𝑜𝑟 = 531𝐾𝐽 + 142.59𝐾𝐽 = 673.59𝐾𝐽 

 

El valor de la energía de entrada es 673.59 KJ y la potencia requerida es de 

1.12KW en un tiempo de 10 minutos pero como utilizaremos 4 calentadores 

flexibles, cada calentador flexible aportará 0.28 KW.  

 

Entonces para poder iniciar con el proceso de impresión tenemos que 

considerar un tiempo de 10 minutos para dejar que el sistema llegue a la 

temperatura deseada, la primera capa puede ser desechada para no correr 

el riesgo de una mala impresión.  

 

En la figura 3.11 se muestra la cama o base; este componente de la impresora 

3D estará fabricada de aluminio en la tabla 3.5 se muestran las características 

térmicas del material: 

 

 
Figura 3.11 Dibujo conceptual de la cama. 
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Tabla 3.5 Características térmicas de la placa base. 

Características térmicas del aluminio 

Dimensiones 1064.1 x 1114.1x 6 mm 

Calor específico 0.897 J/Kg°C 

Masa 19.16 Kg 

Temperatura de trabajo 70°C* 

Tiempo de calentamiento 15.5 minutos 

 

* La temperatura de la cama se recomienda de 70°C para evitar que la primera capa se 

formen rizos y deformaciones.  

 

Para determinar la cantidad total de transferencia de calor a la base 

desarrollaremos los siguientes cálculos: 

 
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 𝑎𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 

 

𝑄 = ∆𝑈 = 𝑚𝑐𝑝(𝑇2 − 𝑇1) ......................................................................................... (1) 

 

Donde: 

 
𝑄 = 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑎𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 
∆𝑈 = 𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 
𝑚 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑢𝑠𝑜𝑟 
𝑐𝑝 = 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 (𝐴𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙) 

(𝑇2 − 𝑇1) = 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠, 𝑇1 (23°𝐶) 𝑦 𝑇2 (70°𝐶) 

 

Sustituyendo los valores en la ecuación 1, obtenemos: 

 
𝑄 = ∆𝑈 = 𝑚𝑐𝑝(𝑇2 − 𝑇1) = 19.16𝑘𝑔 ∗ 0.897𝐾𝐽/𝐾𝑔°𝐶 ∗ (70°𝐶 − 23°𝐶) = 807.76𝐾𝐽  

 

El tiempo en el que se debe de calentar la base tiene que ser igual al del 

extrusor por lo tanto seria de 10  minutos, lo que nos da una potencia calorífica 

de: 1.35KW, para disminuir el tamaño del calentador flexible se usará un arreglo 

de 3x3 calentadores flexibles en el área de la cama/base, en total tendremos 

9 calentadores flexibles con una potencia de 0.15KW.  

 

Los proveedores de calentadores flexibles ofrecen sus productos pero usando 

el flujo de calor como la variable a modificar, para calcular el flujo de calor 

utilizaremos la siguiente formula. 

 

�̇� =
𝑄

𝐴
……………………………………………………………………………………… (6) 
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Figura 3.12 Dimensiones del extrusor en milímetros. 

Las dimensiones del extrusor se muestran en la figura 3.12 y de la cama/base 

en la figura 3.13: 

 

 
Figura 3.13 Dimensión de la cama en milímetros. 

En la tabla 3.6 se muestran las características finales de los calentadores 

flexibles:   
 

Tabla 3.6 Características térmicas-geométricas para cada uno de los calentadores flexibles. 

Componente Potencia (Watts) Área disponible 

(in2) 

Flujo de calor 

(W/in2) 

Extrusor 280 14.57 4.8 

Cama/Base 150 46.5 0.36 
 

Una vez dimensionado la potencia calorífica que necesitamos para cumplir 

con los requerimientos del diseño, se busca entre varios proveedores de 
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calentadores flexibles cuales nos pueden servir. En la figura 3.14 se muestran los 

que cubren estas necesidades: 

 

 
Figura 3.14 Fabricante de calentadores flexibles WatFlow. 

En la figura 3.15 se presenta la configuración  que se modelo en el software de 

diseño asistido por computadora Solidworks ®. 

 

 
Figura 3.15 Arreglo de calentadores flexibles colocados en el extrusor. 
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CAPITULO 4. RESULTADOS. 

4.1 Diagrama funcional de la impresora 3D. 
 

Este ejercicio se resolvió mediante el software CATIA de Dessault Systemes con 

el módulo de "Product Functional Definition" (Definición Funcional del 

Producto). 

 

4.1.1 Sistema General de la impresora 3D. 
 

El sistema general de la impresora 3D, estará formado por: 

 

 Estructura o Marco. 

 Eje X. 

 Eje Y. 

 Eje Z. 

 Extrusor. 

 Deposito. 

 

En la figura 4.1 podemos ver el esquema funcional del sistema. El cual nos dice 

que la función del marco es sostener al eje X, al eje Y, al eje Z y al depósito; el 

eje X sostendrá al eje Y; el eje Y sostendrá al extrusor  y por último el deposito 

servirá como suministro al extrusor. 

 

 
Figura 4.1 Esquema funcional del sistema completo de la impresora 3D. 
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4.1.2 Sistema del Eje X. 
 

En la figura 4.2,  se muestra las funciones que deberán de cumplir los elementos 

que conforman el sistema del eje X. En total se tendrán 5 elementos principales, 

la Base_X que sostendrá la flecha y el tornillo; el motor que hará girar al tornillo 

y un cople que une al motor con el tornillo; la flecha servirá como guía para el 

eje Y y el tornillo hará que se desplace el eje Y. 

  

 
Figura 4.2 Diagrama funcional del sistema del eje X. 

4.1.3 Sistema del Eje Y. 
 

En la figura 4.3, se observa un sistema muy similar al sistema del eje X pero con 

la variante de que la flecha guía al soporte_extrusor y el tornillo hace que se 

desplace el soporte_extrusor. 

 

 
Figura 4.3 Diagrama funcional del sistema del eje Y. 
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4.1.4 Sistema del soporte_extrusor. 
 

El siguiente sistema solo consta de dos elementos y una sola función; el extrusor 

es sostenido por el soporte_extrusor, como se puede observar en la figura 4.4. 

 

 
Figura 4.4 Diagrama funcional del sistema soporte_extrusor. 

4.1.5 Sistema del extrusor. 
 

El nuevo proceso se encuentra concentrado en el sistema del extrusor el cual 

se ha hecho una modificación a un sistema tradicional de impresión 3D de 

modelado por deposición fundida. Los elementos que se proponen son el 

polvo ABS y el depósito; la función es que el depósito almacena el polvo ABS y 

a través de una manguera se transfiera hacia el extrusor. En la figura 4.5 se 

muestra el diagrama funcional de este sistema. 

 

 
Figura 4.5 Diagrama funcional del sistema del extrusor. 
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4.2 Análisis por medio de elementos finitos de los 

componentes críticos. 
4.2.1 Análisis del Eje X e Y. 
 

En la figura 4.6  se muestra el diagrama funcional del sistema cartesiano "XY". 

 

 
Figura 4.6 Diagrama funcional del sistema cartesiano XY. 

Para desarrollar el análisis del eje "x" se tienen las siguientes consideraciones: 

 

La masa 1, es el total de la suma de la masa del extrusor, la masa de materia 

prima que se encuentra en el interior del extrusor y los soportes del extrusor; 

teniendo un total de: 
𝑚1 = 𝑚𝑒 + 𝑚𝑝 + 𝑠 

Donde: 

 
𝑚𝑒 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑢𝑠𝑜𝑟 
𝑚𝑝 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 
𝑠 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 

 
𝑚1 = 0.41𝑘𝑔 + 2.84𝑘𝑔 + 2.33𝑘𝑔 = 5.58 𝑘𝑔 

 

Los ejes de 24 milímetros de diámetro están fabricados en acero AISI 1045 con 

las siguientes propiedades: 

 

Módulo Elástico  20500 MPa 

Coeficiente de Poisson  0.29 

Módulo Cortante 80000 MPa 

Densidad 7850 kg/m3 

Límite de tracción 625 MPa 

Límite Elástico 530  MPa 

Coeficiente de expansión térmica 1.15e-005 /k 

Conductividad térmica 49.8 W/(m*K) 

Calor específico 486 J/(Kg*K) 
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El tornillo de 24 milímetros de diámetro en acero AISI 1020: 

  

Módulo Elástico  20000 MPa 

Coeficiente de Poisson  0.29 

Módulo Cortante 77000 MPa 

Densidad 7900 kg/ m3 

Límite de tracción 420.51 MPa 

Límite Elástico 351.57  MPa 

Coeficiente de expansión térmica 1.15e-005 /k 

Conductividad térmica 47 W/(m*K) 

Calor específico 420 J/(Kg*K) 

 

 Sólo se considera la gravedad como una fuerza externa al sistema ya 

que ningún componente está sujeto a tensión o compresión en el 

estudio estático.  

 El alcance de este proyecto es analizar las fuerzas en el modo estático.  

 En cada uno de los extremos se eliminaron los grados de libertad. El 

material que se utiliza es un acero AISI 1045. 

 El análisis se desarrolló en Solidworks Simulation ®. 

 

Los parámetros que se utilizaron se muestran en la tabla 4.1  

 
Tabla 4.1 Parámetros para la simulación del eje X en el módulo de Simulation de Solidworks®. 

Parámetros para la simulación estructural del eje X 

Parámetro Condiciones Figura  

Malla Tamaño del triángulo: 

5.5 x 0.27 milímetros 

En la figura 3.19 se 

puede observar el 

mallado de los 

elementos 
Tipo: estándar 

Transición Automática 

Densidad: Fina 

Conexiones y 

sujeciones 

Tipo de conexión: 

Global 

En la figura 3.19 se 

pueden observar en 

color verde las 

sujeciones  
Unión entre conexiones 

rígida 

Tipo de sujeción: fija  

 

En la figura 4.7 se muestra el mallado del modelo CAD del sistema del eje x. En 

la figura 4.8 se puede observar el comportamiento del sistema, arrojando 

como máximo esfuerzo de Von Mises  6.7 MPa, lo cual nos indica que el 

conjunto de elementos no estará sujeto a grandes tensiones y no súpera el 

límite elástico del material, 530 MPa y 351 MPa para los ejes y el tornillo 

respectivamente. 
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Figura 4.7 Mallado y sujeción del sistema del eje X. 

 

Para evitar la transferencia de calor del extrusor a los demás componentes se 

utiliza cinta de Polimide 3M ® 5413 para altas temperaturas, las propiedades 

físicas son: adhesión al acero 24N/100mm, resistencia al rompimiento 

578N/100mm, elongación máxima de 62%, espesor de 0.07 milímetros, rango 

de temperaturas -73°C a 270°C y rigidez dieléctrica 7V. La manera de utilizarlo 

es como una cinta masking, lo que se hará es enmascarar los tornillos que 

sujetan al extrusor con el carro "X". 

 

 
Figura 4.8 Esfuerzo de Von Mises en el arreglo de tornillo-tornillo. 

El factor de seguridad para este arreglo está definido por el método de 

Pugsley, el cual permite evaluar el coeficiente admisible de seguridad como el 
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producto de los factores que involucran aquellos aspectos determinantes en 

su valoración. La ecuación que define este comportamiento es: 

 
[𝑛] = 𝑛𝑥 ∗ 𝑛𝑦 

Donde: 

 
𝑛𝑥 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑟𝑎 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑦 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 
𝑛𝑦 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑟𝑎 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑦 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎 

 

En las tablas 4.2 y 4.3 se proporcionan valores para 𝑛𝑥y 𝑛𝑦 para varias 

condiciones de control, calidad, seguridad y economía; y se estima para cada 

condición en particular una valoración de MB (muy buena), B (buena), R 

(regular) o M (mala). 

 
Tabla 4.2 Parámetros de Pugsley, aspectos de calidad y control. 

Parámetros de Pugsley 
Característica mb b r p 

A=mb C 

mb 1.1 1.3 1.5 1.7 

b 1.2 1.45 1.7 1.95 

r 1.3 1.6 1.9 2.2 

p 1.4 1.75 2.1 2.45 

A=b C 

mb 1.3 1.55 1.8 2.05 

b 1.45 1.75 2.05 2.35 

r 1.6 1.95 2.3 2.65 

p 1.75 2.15 2.55 2.95 

A=r C 

mb 1.5 1.8 2.1 2.4 

b 1.7 2.05 2.4 2.4 

r 1.9 2.3 2.7 2.75 

p 2.1 2.55 3 3.1 

A=p C 

mb 1.7 2.05 2.4 3.45 

b 1.95 2.35 2.75 3.15 

r 2.2 2.65 3.1 3.55 

p 2.45 2.95 3.45 3.95 
 

Tabla 4.3 Parámetros de Pugsley, factores por seguridad y economía. 

Parámetros de Pugsley 

Característica D 

ns s ms 

E ns 1 1.2 1.4 

s 1 1.3 1.5 

ms 1.2 1.4 1.6 
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Los criterios a seguir de acuerdo al método de Pugsley son: 

 

 Calidad de los materiales: 

 𝐴 = 𝑏;  

 Control sobre la carga aplicada: 

𝐵 = 𝑚𝑏; 

 Exactitud del análisis de esfuerzo: 

𝐶 = 𝑚𝑏; 

 Peligro de la máquina: 
 𝐷 = 𝑚𝑠; 

 Impacto económico 
𝐸 = 𝑠; 

 

Donde: 

 

mb= muy bien; b=bien; r=regular; p=pobre; ms=muy serio; s=serio; ns= no serio 

 

Aplicando la fórmula del método, tenemos como resultado que: 

 
𝑛𝑥𝑥 =  𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑟𝑎𝑛 𝐴, 𝐵 𝑦 𝐶 =  1.3 
𝑛𝑦𝑦 =  𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑟𝑎𝑛 𝐷 𝑦 𝐸 =  1.4  

𝑛𝑠 = 𝑛𝑥𝑥 ∗ 𝑛𝑦𝑦 =  1.3 ∗ 1.4 = 1.82 

 

Bajo este criterio tenemos un factor de seguridad de 1.82 y la teoría nos 

menciona que si es mayor de 1 estamos dentro del criterio. 

 

Es importante reconocer que este método es solamente una orientación y no 

es especialmente conservador, en los diseños mecánicos la mayoría de los 

coeficientes de seguridad admisibles son mayores que los resultados de los 

procedimientos expuestos, en general muchos parámetros, como la resistencia 

del material y las cargas aplicadas son desconocidas por tal motivo es 

necesario hacer un análisis de ingeniería por medio de alguna herramienta 

computacional para garantizar los resultados.  

 

En la figura 4.9 se muestran las deformaciones resultantes bajo las condiciones 

de carga establecidas en la simulación. 

 

Obteniendo como máxima deformación 0.164 milímetros y un factor de 

seguridad 68.93 bajo el criterio de falla  del módulo elástico del material entre 

el esfuerzo de Von Misses que se muestra en la figura 4.10.  

 

Para el análisis del eje "y" se tienen los siguientes parámetros; se considera el 

ensamble del eje "x" con el eje "y", los materiales en ambos ejes son los mismos. 
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En el eje "x" se ponen restricciones tipo fija en los extremos, y en el eje "y" 

restricciones de tipo rodillo. 

 
Figura 4.9 Desplazamiento unitario en Y. 

 

 
Figura 4.10 Factor de seguridad para el eje X. 

Los resultados se muestran en la siguiente figura 4.11. Para este análisis se 

consideran los parámetros de la tabla 4.4. 

 

En la figura 4.12 se puede observar que el máximo esfuerzo de Von Mises se 

encuentra en el centro del eje "y" pero no sobre pasa el limite elástico del 

material (530MPa) por lo tanto, se considera que el diseño propuesto es 

factible para cumplir con las condiciones estáticas. 
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Tabla 4.4 Parámetros para la simulación del eje Y en el módulo de Simulation de Solidworks®. 

Parámetros para la simulación estructural del eje Y 

Parámetro Condiciones Figura  

Malla 

Tamaño del triángulo: 5.5 

x 0.27 milímetros 

En la figura 3.23 se 

puede observar el 

mallado de los 

elementos. Tipo: estándar 

Transición Automática 

Densidad: Fina 

Conexiones y sujeciones 

Tipo de conexión: Global En la figura 3.23 se 

pueden observar en 

color verde las 

sujeciones. Unión entre conexiones 

rígida 

Tipo de sujeción: fija y de 

rodillo  

 

 

 
Figura 4.11 Mallado del sistema del eje Y. 
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Figura 4.12 Resultados de Esfuerzos de Von Mises. 

4.2.2 Análisis del extrusor. 
 

El diseño del extrusor está hecho en un acero AISI 1020, las propiedades 

mecánicas y térmicas ya fueron descritas con anterioridad, para la 

transferencia de calor se utilizan calentadores flexibles que tienen un flujo de 

calor de 7,500 W/m2 y están en un ambiente al aire libre donde la variable de 

convección es de 5 W/m2*K.  

 

Las hipótesis que se hacen para desarrollar la simulación térmico-estable del 

extrusor son: 

 

 El material (ABS) a fundir debe alcanzar una temperatura de 260 °C para 

que no existan problemas con la impresión del objeto. 

 Se colocan dos calentadores flexibles para transmitir el flujo de calor, uno 

en la parte superior y otro en la parte inferior del extrusor. 

 

En la tabla 4.5 se muestran los parámetros que se utilizaron para la simulación 

térmica del extrusor. En la figura 4.13 se muestra la malla que resulto con los 

parámetros de la tabla 4.5. En la figura 4.14 se observa el resultado del análisis 

térmico efectuado en  el software de Solidworks Simulation®, en cada 

calentador se aplicó un flujo térmico de  7,500 W/m2 con  el objetivo de 

aumentar la temperatura hasta 260°C, en la superficie del extrusor se colocó 

un coeficiente de convección natural por el aire de 5 W/m2*K y una 

temperatura inicial de 25°C, el tipo de análisis que de desarrollo fue en el 

estado estable. 
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Tabla 4.5 Parámetros para la simulación del extrusor en el módulo de Simulation de Solidworks®. 

Parámetros para la simulación térmica del extrusor 

Parámetro Condiciones Figura  

Malla Tamaño del triángulo: 5.5 x 

0.27 milímetros 

En la figura 3.23 se 

puede observar el 

mallado de los 

elementos. 
Tipo: estándar 

Transición Automática 

Densidad: Fina 

Cargas térmicas Convección: 25W/m2*K En la figura 3.23 se 

pueden observar en 

color verde las 

sujeciones.  

Flujo de calor: 35 KW/m2 

Contacto: global  

 

.  
Figura 4.13 Resultados de Esfuerzos de Von Mises. 

Con los resultados que se obtuvieron del análisis térmico se desarrolló un análisis 

estructural para conocer el impacto de la temperatura sobre el extrusor. En la 

figura 4.15 se muestra el extrusor, en la cual se demuestra que soporta los 

esfuerzos provocados por el incremento de temperatura ya que nuestro 

máximo Von Mises es de 24MPa y el esfuerzo de fluencia de un acero 1045 es 

de 310MPa. 
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Figura 4.14 Transferencia de calor hacia el material, 

 

 
Figura 4.15 Esfuerzo de Von Mises al aplicar la carga térmica. 

En la figura 4.16 se muestra el factor de seguridad, el cual se define por la 

relación que hay entre el límite elástico del material y el esfuerzo de Von Misses 

generado por  las cargas térmicas, obteniendo un resultado de 4. 
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Figura 4.16 Factor de seguridad aplicando los resultados del estudio térmico en un análisis estático. 

4.2.3 Modelado CAD. 
 

En la figura 4.17 y 4.17a se muestra el modelo CAD que consta de los siguientes 

elementos, en capítulo 3.6 se desglosan a manera de detalle los subsistemas.  

 

1. Marco de madera. 

2. Ejes “X”, “Y” y “Z”. 

3. Motores PaP (Paso a Paso). 

4. Sensores inductivos. 

5. Refuerzos de aluminio. 

6. Extrusor. 

7. Depósito. 

8. Calentadores flexibles. 
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Figura 4.17 Diseño sustentable del sistema mecánico para una impresora 3D. 

 
Figura 4.17a Vistas aleatorias del diseño de impresora 3D. 

Para poder hacer una comparación entre el diseño sustentable propuesto 

contra uno que se desarrolla de manera tradicional se tuvo que hacer un 

diseño adicional. El diseño que se presenta en la figura 4.18, es un concepto 

totalmente metalmecánico donde el principal material utilizado es aluminio. 

 

1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 
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Figura 4.18 Diseño de impresora 3D con perfiles de aluminio. 

4.3 Despiece de la impresora 3D. 
 

La lista de componentes queda descrito en las siguientes figuras: 

 

4.3.1 Ensamble General. 
 

En la figura 4.19 se muestra cuáles son los ensambles mayores, este cuenta con: 

estructura, sistema del eje X, sistema del eje Y, control electrónico (espacio), 

depósito y sistema del eje Z. 
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Figura 4.19 Modelo CAD del ensamble general. 

Ítem Descripción Cantidad 

1 Estructura 1 
2 Sistema eje X 1 
3 Sistema eje Y 1 
4 Control electrónico 1 
5 Deposito 1 
6 Sistema eje Z 1 
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4.3.1.1 Sub ensamble Estructura. 
 

En la figura 4.20 se muestran los componentes que integran al sub ensamble 

de la estructura. 

 

 
 

Figura 4.20 Modelo CAD del sub ensamble de la estructura. 

Ítem Descripción Cantidad 

1.0 Base estructura 1 
1.1 Poste A 4 
1.2 Poste B 2 
1.3 Poste C 2 
1.4 Poste D 2 
1.5 Poste E 2 
1.6 Poste F 2 
1.7 Cartabón 12 
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4.3.1.2 Sub ensamble Eje X. 
 

En la figura 4.21 se muestran los componentes que integran al sub ensamble 

del eje X. 

 

 
Figura 4.21 Modelo CAD del sub ensamble del eje X. 

Ítem Descripción Cantidad 

2.0 Soporte A 2 
2.1 Carro X-A 1 
2.2 Balero derecho 2 
2.3 Flecha X-A 1 
2.4 Sistema de extrusión 1 
2.5 Tornillo 1 
2.6 Cubierta de 

protección 
1 

2.7 Balero izquierdo 2 
2.8 Balero 2 
2.9 Motor a pasos 1 
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4.3.1.3 Sub ensamble Eje Y. 
 

En la figura 4.22 se muestran los componentes que integran al sub ensamble 

del eje Y.  
 

 
 

Figura 4.22 Modelo CAD del sub ensamble del eje Y. 

Ítem Descripción Cantidad 

3.0 Soporte B 1 
3.1 Carro B-Y 2 
3.2 Motor a pasos 1 
3.3 Cople 2 
3.4 Balero derecho 2 
3.5 Cubierta de protección 1 
3.6 Carro B-Y 1 
3.7 Tornillo 1 
3.8 Balero 2 
3.9 Flecha 2 
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4.3.1.4 Sub ensamble Eje Z. 
 

En la figura 4.23 se muestran los componentes que integran al sub ensamble 

del eje Z. 
 

 
Figura 4.23 Modelo CAD del sub ensamble del eje Z. 

  

Ítem Descripción Cantidad 

6.0 Sistema de sujeción de 
motor 

4 

6.1 Cama 1 
6.2 Eje 4 
6.3 Sistema de sujeción de 

polea 
1 

6.4 Calentador flexible 12 
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4.4 Análisis LCA mediante Solidworks® Sustainability. 
4.4.1 Análisis del concepto de impresora 3D desarrollada con 

la estrategia de la rueda. 
 

Las variables que se utilizan para describir el análisis de sustentabilidad están 

basadas en las fases del ciclo de vida del producto, las cuales son: 

 

 Proceso de ensamblaje. 

 

Se evalúa donde será ensamblado, que tipo de energía se utiliza para su 

ensamblaje, cantidad de energía que se requiere y por cuánto tiempo será 

utilizado. 

 

 Utilización del producto. 

 

De la misma manera que en el proceso de ensamblaje se evalúan las mismas 

características pero se cambia el tiempo para el cual fue construido por el 

tiempo que estará funcionando continuamente.  

 

 Transporte. 

 

Durante esta fase se evaluar la distancia que recorre un camión, un tren, un 

barco o un avión para transportar la materia prima.  

 

 Fin de la vida útil.  

 

En esta fase se describe de qué manera será desechado los componentes del 

producto, la clasificación se divide en: reciclado, incinerado y depositado en 

un vertedero o basurero. 

  

Los datos de entrada que se utilizaron para desarrollar el análisis de 

sustentabilidad se muestran en la tabla 4.6. Los cuales se consideran de la 

siguiente manera. El lugar donde se ensamblará la impresora 3D es en la 

ciudad de Pachuca, Hidalgo, el tipo de energía para ensamblar el producto 

es eléctrica y proviene de utilizar un roto martillo y una sierra eléctrica, se 

considera y de acuerdo al proveedor que la duración de los componentes 

electrónicos como  lo son motores a paso y calentadores flexibles tienen una 

vida útil de 2 años en promedio. La energía que se necesita para que la 

impresora 3D funcione es eléctrica y tiene un consumo promedio de 1.6kWh, 

esta cantidad de energía incluye el uso de 3 motores a paso, 13 calentadores 

flexibles y 3 sensores inductivos y se utilizará durante un año antes de 

reemplazar cada uno de los componentes. El lugar donde se realizará el 

ensamble es dentro del parque industrial de Ciudad Sahagún, el cual es una 
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zona donde se cuenta con proveedores de paileria y suministros de materiales 

eléctricos y aceros. El principal elemento de la impresora 3D que es el marco 

de madera podrá ser reciclado en primera instancia y este constituye el 60% 

de la totalidad del producto, el 13% que se incinerará será la tela que se utiliza 

para las guardas de protección y por último se enviara a un vertedero un 27% 

que incluye componentes como: grapas, cable eléctrico, tornillería y residuos 

de madera generados durante el proceso de ensamblaje.  
 

Tabla 4.6 Parámetros de entrada para el análisis de sustentabilidad en Solidworks Sustentability®. 

Variable Proceso de 

ensamblaje 

Utilización Transporte Fin de la 

vida útil 

Región Norte América N/A N/A 

Tipo de energía Electricidad 

Cantidad de energía 1 kWh 0.8kWh 

Construido para durar 2 años 1 año 

Distancia en camión N/A 5 Km 

Reciclado N/A 60% 

Incinerado 13% 

Vertedero 27% 

 

Los resultados que se obtuvieron del análisis mediante Solidworks® Sustainability 

se muestran en la figura 4.24, la cual nos indica la cantidad de CO2 generado, 

la energía consumida, acido enviado a la atmósfera y el nitrógeno que 

absorbe el agua.  
 

 
Figura 4.24 Cuantificación de la huella de carbono, energía consumida, acidificación atmosférica, 

eutrofización del agua generado por  la fabricación de la impresora 3D sustentable. 
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A manera de ejemplificar el impacto ambiental producido por el ensamble de 

la impresora 3D y la extracción de materia prima necesaria para fabricar cada 

uno de los compontes es necesario describir los siguientes factores: consumo 

de energía, carbono generado (huella), acidificación del aire y eutrofización 

del agua.  

 

Para poder asimilar la cantidad de energía y contaminación que estamos 

generando se analiza desde diferentes enfoques, en la figura 4.25 se 

cuantifican las variables que  a continuación se enlistan: 

 

 Horas de encendido de una televisión de plasma. 

 Horas de encendido de un foco de luz blanca de 60 Watts. 

 Horas de encendido de una laptop.  

 

 
Figura 4.25 Energía consumida para la generación de materia prima. 

La huella de carbono  o el dióxido de carbono y otros gases que resultan de la 

quema de combustibles fósiles se acumulan en la atmósfera y provocan un 

aumento de la temperatura media de la tierra. También conocido como 

potencial de calentamiento global (GWP), la huella de carbono se mide en 

unidades equivalentes de dióxido de carbono (CO2e).  

 

Los científicos y los políticos (protocolo de Kioto), entre otros, consideran que el 

calentamiento global es el responsable de problemas como la desaparición 

de los glaciares, la extinción de especies, las temperaturas más extremas, entre 

otros. Una manera de poder visualizar la cantidad generada de CO2 se 

muestra en la figura 4.26 y 4.26a: 

 

 Total de millas recorridas por un automóvil en Europa. 

 Total de millas recorridas por un automóvil en USA. 

 Total de millas recorridas por un automóvil hibrido. 

 Total de millas recorridas por una camioneta tipo SUV. 

 Bolsas de 3 oz para almacenar papas fritas. 

 Número de botellas para cerveza. 

 

 
Figura 4.26 Huella de carbono generada por la producción de la impresora 3D sustentable. 
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Figura 4.26a Huella de carbono generada por la producción de la impresora 3D sustentable. 

La combustión de combustibles genera óxido de azufre, óxido nitroso y otras 

emisiones acídicas al aire. Esto provoca un aumento del ácido en el agua de 

la lluvia, lo que ocasiona daños en los lagos y el suelo. Estos ácidos se pueden 

convertir en tóxicos para la tierra y el agua y a su vez para las plantas y la vida 

acuática. La lluvia ácida también puede disolver materiales sintéticos, como 

el hormigón. Este impacto se suele medir en kg equivalentes de dióxido de 

azufre (SO2). Para poder evaluar este impacto utilizamos las siguientes 

variables: 

 

 Litros de acido sulfúrico. 

 Bolsas de 3 oz para almacenar papas fritas. 

 

En la figura 4.27 se muetra el impacto de estas dos variables. 

 

 
Figura 4.27 Acidificación del aire. 

La eutrofización del agua es cuando se añade una cantidad excesiva de 

nutrientes a un ecosistema acuático, por lo tanto se produce la eutrofización. 

El nitrógeno y el fósforo procedentes de aguas residuales y fertilizantes 

agrícolas dan lugar al excesivo crecimiento de algas, que consumen el 

oxígeno del agua y provocan la muerte de las plantas y los animales del medio 

acuático. Este impacto se suele medir en kg de equivalentes de fosfato (PO4) 

o en kg de equivalentes de nitrógeno (N). El impacto ambiental lo podemos 

medir con el total de kilogramos de maiz no producidos, como se muestra en 

la figura 4.28. 
 

 
Figura 4.28 Eutrofización del agua. 

Los diez primeros componentes de la impresora 3D que más contribuyen en el 

impacto ambiental se muestran en la figura 4.29. El elemento base_caliente en 

color rojo es la pieza que más daña el medio ambiente debido a que es de 

aluminio comercial y su proceso de producción es muy contaminante 

respecto a los demás componentes. 
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Componente Carbono Agua Aire Energía 

 

base_Caliente 240   0.021   76   3000   

 

extrusor_V2 16   2.3E-3   3.7   210   

 

HELIX_SCREW_S10

0_2 
15   2.2E-3   3.4   190   

 

EZF_EZF-3025 12   1.7E-3   2.7   150   

 

soporte 13   1.1E-3   4.0   160   

 

base 6.7   1.6E-3   0.652  25  

 

base_almacen 6.1   8.7E-4   1.1  95   

 

riel 5.1   4.4E-4   1.6   62   

 

base_motor_x 4.4   6.4E-4   1.0  57   

 

base_motor 3.6  5.3E-4   0.836  47   

 

 
Figura 4.29 Representación gráfica del elemento que más contamina. 

 
Como se había mencionado con anterioridad se debe de presentar una 

comparación entre un diseño que se conceptualiza de manera tradicional y 

otro con un enfoque ecológico. 
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4.4.2 Propuesta de diseño bajo un enfoque tradicional. 
 

A continuación se analiza el diseño propuesto de manera tradicional utilizando 

la herramienta de Solidworks Sustainability. Se utilizan las mismas variables de 

entrada, excepto las de fin de vida útil debido a que es un material que en la 

mayoría de sus partes es difícil de reciclar.  

 

Para esta variable se considera lo siguiente: 10% del total de la máquina se 

puede reciclar, 5% se manda a incinerar y el 85% se manda a un vertedero. En 

la figura 4.30 se muestra el resultado para este concepto: 

 

 
Figura 4.30 Cuantificación de la huella de carbono, energía consumida, acidificación atmosférica, 

eutrofización del agua generado por  la fabricación de la impresora 3D tradicional. 

De la misma manera se hace un análisis en cada uno de los factores de: 

 

 Consumo de energía, la energía eléctrica que se requiera para generar 

la materia prima y ensamblar la impresora 3D es comparada con tener 

encendida una televisión de plasma durante 122 horas, tener encendido 

una lámpara de luz blanca durante 712 horas o una laptop durante un 

promedio de 1,220 a 1,406 horas.  

 

 
Figura 4.31 Energía consumida para la generación de materia prima. 
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 Huella de carbono; de igual manera, la generación de CO2 es 

comparada con recorrer 106 a 122 millas en un automóvil en territorio 

europeo o 97 a 113 en los Estados Unidos Americanos.  

 

 
Figura 4.32 Huella de carbono generada por la producción de la impresora 3D tradicional. 

 
Figura 4.33 Huella de carbono generada por la producción de la impresora 3D tradicional. 

 Acidificación del aire, el impacto ambiental que tiene construir la 

impresora 3D se puede medir en litros de ácido sulfúrico enviados al aire 

en  manera de vapor o la contaminación de 25 a 49 kilogramos de 

granos de maíz.  

 

 
Figura 4.34 Acidificación del aire. 

 

Los diez primeros componentes de la impresora 3D que más contribuyen en el 

impacto ambiental se muestran en la figura 4.35: 

 

En la tabla 4.7, se muestran los elementos que se utilizan para el ensamble de 

la impresora 3D desarrollada con la metodología de la rueda.  

 

En la tabla 4.8, se muestran los elementos que se utilizan para el ensamble de 

la impresora 3D desarrollada sin un enfoque ambiental.  

 

Como se puede observar la cantidad de elementos fabricados con aluminio 

se reducen en un 70%, lo cual tiene un impacto en la generación de CO2, 

acidificación del aire, consumo de energía y euforización del agua; como se 

describió en los análisis de LCA anteriormente mencionados. Una 

comparación práctica es entre la base y los soportes principales de cada 

concepto presentado, en la siguientes gráficas se muestra la comparación 

entre cada uno de estos. 
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Componente Carbono Agua Aire Energía 

 

Base 910   0.079   280   1.1E+4   

 

proteccion 39   5.6E-3   8.9   500   

 

M3 25   2.2E-3   7.8   310   

 

M4 23   2.0E-3   7.2   280   

 

M2 23   2.0E-3   7.2   280   

 

Base_rodamient

o 
21   1.9E-3   6.6   260   

 

M1 19   1.7E-3   6.0   240   

 

M5 8.9  7.7E-4  2.8  110  

 

base_almacen 6.1  8.7E-4  1.1  95  

 

soporte 6.5  5.6E-4  2.0  80  

 

 
Figura 4.35 Representación gráfica del elemento que más contamina. 
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Tabla 4.7 Lista de elementos de la impresora 3D desarrollada con la estrategia de la rueda. 

Lista de materiales 

Descripción Cantidad Material 

Marco estructural 

Poste 14 Madera 

Refuerzos 8 Aluminio 

Base 1 Madera 

Cama Base 1 Aluminio 

Guarda de protección 
Guarda 2 Tela 

Transmisión de potencia 

Eje X 1 Acero 

Eje Y 1 Acero 

Eje Z 1 Acero 

 

Tabla 4.8 Lista de elementos de la impresora 3D bajo el método tradicional de diseño. 

Lista de materiales 

Descripción Cantidad Material 

Marco estructural 

Poste 14 Aluminio 

Refuerzos 12 Aluminio 

Base 1 Acero 

Cama Base 1 Aluminio 

Guarda de protección 
Guarda 2 Lamina de 

acero 

Transmisión de potencia 

Eje X 1 Acero 

Eje Y 1 Acero 

Eje Z 1 Acero 

 

 

4.4.3 Comparación entre diseño sustentable y diseño 

tradicional. 
 

La comparación más práctica es entre la base y los soportes principales de 

cada concepto presentado, en las siguientes gráficas se muestra la 

comparación entre cada uno de estos: 

 

 Contribución en Carbono (kg de CO2): 
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 Contribución al aire (mol H): 

 

 
 

 Contribución al agua (kg de nitrógeno): 

 

 
 

 Consumo de energía (kWh): 
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4.5 Desarrollo del proceso de impresión "Deposición por 

Polvo Fundido" (DPF). 
 

Se desarrolló completamente el concepto de impresión 3D usando polvo 

reciclado de ABS, en la figura 4.36 se muestra el proceso de impresión. Tal 

proceso tiene 3 grados de libertad (eje X, eje Y, eje Z), cuenta con cuatro 

calentadores flexibles de 7,500 W/m2 los cuales alcanzan una temperatura de 

260°C para poder fundir el polvo ABS reciclado que se deposita en el extrusor, 

el sistema cuenta con un depósito donde se almacena el polvo ABS reciclado 

y a través de una manguera fluye hacia el extrusor. 

 
Figura 4.36 Proceso de impresión por medio de polvo ABS reciclado. 

Se confirmó de acuerdo a la investigaciones hechas por diferentes autores a 

nivel mundial que las metodologías de ecodiseño deben de ser incluidas en el 

proceso de diseño tradicional para el ahorro de energía para un ahorro de 

energía desde su proceso hasta su disposición final (reciclaje). 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES. 
 

La presente tesis tuvo como objetivo demostrar la importancia del uso de 

metodologías y herramientas computacionales para el análisis de la 

sustentabilidad en las fases tempranas de conceptualización y diseño de una 

impresora 3D y la propuesta de un método de impresión con polvo ABS 

reciclado basado en la deposición fundida para reducir el consumo de 

energía y el daño ambiental durante la fabricación y construcción de una 

impresora 3D y la impresión de nuevo producto.  

 

Las metodologías y herramientas computacionales utilizadas tienen un 

alcance conceptual y de concepción, se recomienda en trabajos futuros 

profundizar en el análisis de los resultados obtenidos. 

  

Las aportaciones que se logran con este trabajo son: 

 

 En el diseño mecánico; se dimensionó y modeló los elementos 

principales de la impresora 3D validándolos a través de elementos finitos 

aprobando la selección de materiales y geometría de los sistemas 

cartesianos X, Y, Z, extrusor y cama caliente de la impresora 3D. 

 

 En la sustentabilidad del producto y de acuerdo a la metodología 

aplicada nos arroja un producto sustentable debido a que logramos un 

30% de reducción de materiales dañinos al medio ambiente.  

 

 Se comprueba a través de la literatura recopilada que las energías 

embebidas en un proceso de producción impactan fuertemente en 

costo y producción de un nuevo producto. Y el análisis del ciclo de vida 

(LCA), es un método que se debe de incluir durante la fase de diseño 

para poder desarrollar un nuevo producto sustentable.  
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CAPÍTULO 6. ANEXOS. 

6.1 Anexo 1. 
 

Características de la impresora BigRep One. 
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6.2 Anexo 2. 
 

Características del material SAE1045. 

 
Características SAE 1045 

Densidad 7.87 g/cc 

Resistencia a la tensión ultima 655MPa 

Resistencia a la cedencia  515MPa 

Elongación a la ruptura 15% 

Módulo de elasticidad 200GPa 

 

Características del material Nylon A6/6. 

 
Características NYLON A6/& 

Densidad 1.29 g/cc 

Resistencia a la tensión ultima 50MPa 

Resistencia a la cedencia  35MPa 

Elongación a la ruptura 300% 

Módulo de elasticidad 23.5GPa 

6.3 Anexo 3.  
 

 

Elementos lineal y parabólico para Solid. 

 

En la figura 5.1 se muestra un elemento lineal tetraédrico el cual  está definido 

por 4 nodos conectados por 6 links.  

 
Figura 5.1 Elemento tetraédrico lineal.  

 

 

En la figura 5.2 se muestra un elemento tetraédrico parabólico el cual está 

definido por 4 nodos, seis nodos medios y 6 esquinas. 
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Figura 5.2 Elemento tetraédrico parabólico lineal.  

En la figura 5.3 se muestra un ejemplo de un modelo mallado con elementos 

tetraédricos.  

 

 
Figura 5.3 Modelo CAD mallado con elementos tetraédricos lineales. 

Elementos lineal y parabólico para Shell. 

 

En la figura 5.4 se muestra un elemento lineal triangular el cual  está definido 

por 3 nodos conectados por 3 links.  

 

 
Figura 5.4 Elemento lineal triangular. 

En la figura 5.5 se muestra un elemento lineal triangular el cual  está definido 

por 3 nodos y 3 nodos medios y 3 esquinas parabólicas.  

 
Figura 5.5 Elemento lineal parabólico. 

En la figura 5.6 se muestra un ejemplo de un modelo mallado con elementos 

parabólicos triangulares  
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Figura 5.6 Modelo CAD mallado con elementos parabólicos triangulares. 

 

Características del material Acero DF2. 

 
Características Acero DF2 

Densidad 7800 kg/m3 

Resistencia a la tensión ultima 50MPa 

Temperatura  20°C 

Módulo de elasticidad 190GPa 

Conductividad térmica 20 J 

Expansión térmica 20-100 x10-6 m 
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