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1 

 

Introducción 

 
Actualmente, con la aparición de las tecnologías de impresión 3D han surgido distintos métodos 

y técnicas de impresión, las cuales al no estar regidas bajo un estándar de normatividad da lugar 

a que haya diversidad de máquinas que aporten diferentes alternativas para solucionar el mismo 

problema. 

 

La técnica más utilizada es el método por extrusión de filamento, consistente en dibujar capa tras 

capa el plano XY fundiendo un filamento de plástico, a medida que se va dibujando una capa todo 

el sistema sube en el eje Z, por su economía en material y fácil construcción, las máquinas por 

extrusión de filamento han sido las grandes protagonistas del crecimiento y auge de la impresión 

3D creando en si una cultura en torno a ellas. Estas máquinas, aunque bien permiten hacer gran 

cantidad de prototipos y modelos están siendo confinadas a hobbies y a trabajos por ocio o 

recreación. 

 

Con el paso del tiempo y la evolución de la tecnología, las empresas de ingeniería han optado por 

usar tecnología 3D a tal nivel que muchas de las turbinas de los aviones comerciales de última 

generación usan piezas impresas en 3D ya que la técnica de extrusión de filamento no es 

suficiente para poder construir partes que sean para uso comercial puesto que presentan gran 

cantidad de problemas y limitaciones  tales como el tamaño del filamento y la punta del extrusor 

que lo reducen significativamente a un mínimo en el  que se puede imprimir la pieza; otro problema 

es el error en XYZ, que como tiene que recorrer el extrusor un arreglo tridimensional para imprimir 

la pieza, presenta  fallas de calibración mecánicas por desgaste  en el paso de los motores,  y  

pueden quedar desfasadas las capas entre sí. 

 

Como solución al problema descrito se analizaron tecnologías en fase de desarrollo como lo eran 

el moldeado por CNC de piezas de plástico y la impresión por foto curado (estereolitografía), ésta 

última con la ventaja que se eliminaba el error por extrusión y en el recorrido solo se iba a tener 

error en el eje Z, por lo que se seleccionó como la más adecuada para dar solución al problema.  
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Esta técnica consiste en ir endureciendo con luz UV capa a capa una resina fotoquímica, para esto 

existen diversas alternativas tales como el uso de proyectores UV, con esto la resina queda 

expuesta y se puede crear la figura. El láser UV   recorre una trayectoria en la cual va curando el 

material, y, por último, el uso de una pantalla LCD que sirve como retro iluminación luz UV 

utilizada por la empresa británica Photocentric. 

 

Durante este documento se describirá la implementación de un prototipo de máquina de impresión 

en 3D aplicando la técnica de estereolitografía, utilizando un monitor LCD como fuente de luz 

ultravioleta, partiendo desde una investigación de estados del arte y máquinas en fase de desarrollo 

de esta tecnología hasta la construcción y pruebas teniendo como requisito cumplir los siguientes 

objetivos específicos: 

 

1. Construir el montaje mecánico de la impresora a partir de un proyector con la tecnología 

Digital Micromirror Devices (DMD) o similares (LCD, DLP, LED). 

 

2. Implementar un controlador para el eje de elevación de la parte sobre la placa de impresión 

usando el estándar G-code. 

 

3. Evaluar el funcionamiento y especificaciones del prototipo construido, basado en el tiempo 

de impresión por capa, la resolución efectiva en los 3 ejes y la calidad del modelo usando 

patrones de impresión estándares e.j ‘benchy’, comparándola con una impresora de fusión 

de filamento (FFF). 
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2 

 

Estado del arte 

 
2.1 Prototipo impresora 3D, Universidad De Los Andes 

 
El prototipo de impresora 3D, creada en el 2013 está impresora de tamaño convencional genera 

figuras por interfaz líquido-líquido por sistema óptico de proyección, este método elimina la 

construcción por capas y da una continuidad en la pieza, como única restricción, necesita de una 

resina fabricada específicamente para esa impresora y de esa manera poder alcanzar el nivel de 

detalle para de la pieza. Esta impresora alcanza una resolución máxima 20 µm3 tamaño que se 

asemeja al de un glóbulo rojo o una bacteria. Su área máxima de impresión es de 6x6x4 mm, se 

puede ampliar al doble, pero se disminuye su resolución. El 15 de febrero de 2018 la 

Superintendencia de Industria y Comercio concedió patente al proyecto. [1] 

 

 

Imagen 2.1.1 Proceso de impresión de prototipo impresora Universidad de los Andes . [1] 
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2.2 “Método y aparato para fabricación de objetos de tres 

dimensiones por estereolitografía” (US5184307A)1 

 
Es un sistema de estereolitografía mejorado para generar un objeto tridimensional mediante la 

creación de un patrón de corte transversal por capas, del objeto que se formará en una superficie 

seleccionada de un medio fluido capaz de alterar su estado físico , en respuesta a la estimulación 

sinérgica apropiada mediante radiación incidental, bombardeo de partículas o reacción química . 

La información que define el objeto que se está procesando especialmente para reducir la curvatura 

y distorsión, aumentar la resolución, fuerza, precisión, velocidad y la economía de reproducción, 

incluso para formas de objetos bastante difíciles. Las láminas adyacentes sucesivas que 

representan las correspondientes secciones transversales adyacentes del objeto se forman e 

integran automáticamente para proporcionar una acumulación laminar escalonada del objeto 

deseado, por lo que se forma un objeto tridimensional y se dibuja desde una superficie 

sustancialmente plana del medio fluido durante el proceso de formación.  

 

Esta patente, de 1993, describe el proceso de impresión por estereolitografía, no es un prototipo 

más, sino un procedimiento en el cual se basa toda la tecnología de impresión 3D 

estereolitografíca. [2] 

         

Imagen 2.1.2 Ciclo de impresión por estereolitografía. [2]  

                                                      
1 “Method and apparatus for production of high-resolution three-dimensional objects by stereolithography” 

(US5184307A) 
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2.3 Impresión por estereolitografía 

 

La estereolitografía es un proceso de fabricación por adición que emplea resina y cura mediante 

luz ultravioleta en un tanque, y una fuente de luz ultravioleta para construir los objetos 

tridimensionales. Estos son obtenidos mediante la adición de finas capas, impresas una encima de 

otra. Cada capa es una sección transversal del objeto que la luz traza en la superficie de la resina, 

que es el material consumible. La resina líquida cura y se solidifica mediante la exposición al haz 

de luz ultravioleta, quedando así la capa recién solidificada pegada a la capa previa que existía 

debajo de la suya. [3] 

 

Una vez que la capa a imprimir ha sido creada, la plataforma de elevación del equipo desciende a 

una distancia equivalente al grosor de una capa de resina solidificada (típicamente entre 0 ,05 y 

0,15 mm). Una hoja barre la pieza dejando una nueva capa de resina líquida en la superficie de la 

cubeta lista para la siguiente impresión del láser. De esta forma se va creando, capa a capa una 

pieza tridimensional, una vez que se ha completado esta pieza, se sumerge en un baño químico 

que retira el exceso de resina y posteriormente, curada en un horno de luz ultravioleta. [3] 

 

La estereolitografía necesita de estructuras para soportar la pieza a la plataforma de elevación de 

forma que evite la deflexión de la pieza por gravedad. La plataforma sujeta la sección transversal 

en el lugar correcto para que no se deslice cuando pasa a la siguiente capa de curado. Los soportes 

suelen ser generados automáticamente durante la preparación del modelo por ordenador CAD, 

aunque podrían requerir intervención manual. Los soportes deben ser retirados del modelo final 

de forma manual. [3] 

 

 

Imagen 2.2: Proceso de impresión por estereolitografía.  [3] 

  



Impresora 3D por estereolitografía (TG 1803) 

Oscar Danilo Ribero Vargas 

 
10 

 

3 

 

Marco teórico 

 
3.1 G-code & Gbrl 

 
El G-Code, también conocido como RS-274, es el nombre que habitualmente recibe el lenguaje 

de programación más usado en control numérico (CN), el cual posee múltiples implementaciones, 

tales como Siemens Sinumeric ®, FANUC, Haas, Heidenhain o Mazak. Es usado principalmente 

en automatización, forma parte de la ingeniería asistida por computadora. Al G-code se le llama 

en ciertas ocasiones lenguaje de programación G. [4] 

 

En términos generales, G-code es un lenguaje mediante el cual las personas pueden decir a una 

máquina- herramienta controlada por computadora qué hacer y cómo hacerlo. Esos "qué" y "cómo" 

están definidos mayormente por instrucciones tales como: a dónde moverse, cuán rápido moverse 

y qué trayectoria seguir. Las máquinas típicas que son controladas con G-code son fresadoras, 

cortadoras, tornos e impresoras 3D. [4] 

 

El Gbrl es una adaptación libre del lenguaje G creado en el 2009 por Siemens Svale Skogsrud ® 

optimizado para ser usado en máquinas CNC, impresoras 3D, fresadoras, etc. Este lenguaje 

simplifica los comandos para que puedan ser usados como ordenes sencillas de posición o 

velocidad en tres ejes o más. [5] 

 

En la lista 2.1, se observarán los comandos G-code usados en la impresora a desarrollar. [6] 
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List of Supported G-Codes in Grbl: 
  - Non-Modal Commands: G4, G10L2, G10L20, G28, G30, G28.1, G30.1, G53, G92, 
G92.1 
  - Motion Modes: G0, G1, G2, G3, G38.2, G38.3, G38.4, G38.5, G80 
  - Feed Rate Modes: G93, G94 
  - Unit Modes: G20, G21 
  - Distance Modes: G90, G91 
  - Arc IJK Distance Modes: G91.1 
  - Plane Select Modes: G17, G18, G19 
  - Tool Length Offset Modes: G43.1, G49 
  - Cutter Compensation Modes: G40 
  - Coordinate System Modes: G54, G55, G56, G57, G58, G59 
  - Control Modes: G61 
  - Program Flow: M0, M1, M2, M30* 
  - Coolant Control: M7*, M8, M9 
  - Spindle Control: M3, M4, M5 
  - Valid Non-Command Words: F, I, J, K, L, N, P, R, S, T, X, Y, Z.  
 

Lista 2.1: Lista de comandos G-code utilizados en Gbrl. 

 

3.2 Archivos STL 

 
STL (siglas provenientes del inglés "Standard Triangle Language") es un formato de archivo 

informático de diseño asistido por computadora (CAD) que define geometría de objetos 3D, 

excluyendo información como color, texturas o propiedades físicas que sí incluyen otros formatos 

CAD. [7] 

 

Fue creado por la empresa 3D Systems ®, concebido para su uso en la industria del prototipado 

rápido y sistemas de fabricación asistida por computador. En especial desde los años 2011-2012 

con la aparición en el mercado de impresoras 3D de extrusión de plástico termofusible (personales 

y asequibles), el formato STL está siendo utilizado ampliamente por el software de control de 

estas máquinas. [7] 

 

Actualmente es el formato estándar para las tecnologías de fabricación aditiva  en 3D utilizando 

una malla de triángulos cerrada para definir la forma de un objeto, estos entre más pequeños son, 

mayor será la resolución del archivo final; el tamaño de los triángulos está directamente 

proporcionado con el peso del fichero, por lo que es aconsejable llegar a una solución de 

compromiso entre la resolución y el peso del fichero. [8] 

 

 

 

 

 



Impresora 3D por estereolitografía (TG 1803) 

Oscar Danilo Ribero Vargas 

 
12 

 

 

Imagen 3.2: Relación entre resolución y peso del fichero. [8] 

 

3.3 Creation Workshop ® 

 
Es un programa de corte por capas (slicer) y control de motores a paso diseñado para impresoras 

con tecnología de estereolitografía líquida. Se encarga de asignar a cada capa una posición en el 

eje Z y coordinar con una imagen correspondiente a cada capa. También genera el G-code y se lo 

envía por comunicación serial al microcontrolador para que este le dé la orden al motor de cuántos 

pasos moverse. 

 

Imagen 3.3: Pantalla principal Creation Workshop ®. 
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3.4 Autodesk Inventor ® 

 
Es un paquete de modelado paramétrico de sólidos en 3D donde los usuarios comienzan diseñando 

piezas que se pueden combinar en ensamblajes a partir de bocetos en 2D. Permite modelar la 

geometría de forma paramétrica, dimensión y material de manera que, si se alteran las 

dimensiones, la geometría se actualiza automáticamente basándose en las nuevas dimensiones. 

Esto permite que el diseñador almacene sus conocimientos de cálculo dentro del modelo, a 

diferencia del modelado no paramétrico, que está más relacionado con un tablero de bocetos 

digitales. [9] 

 

Inventor utiliza formatos específicos de archivo para las piezas (.IPT), ensamblajes (.IAM), vista 

del dibujo (. IDW y .DWG) y presentaciones (IPN), lenguaje estándar triangular (.STL) pero el 

formato del archivo de AutoCAD .DWG puede ser importado/exportado como boceto. [9] 

 

 

 
Imagen 3.4: Entorno de usuario Autodesk Inventor ®. 
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4 

 

Objetivo del proyecto 

 
Como se definió en la Introducción, el objetivo general del proyecto es “Implementar una máquina 

de impresión en 3D aplicando la técnica de estereolitografía”. El proyecto consistió en el 

desarrollo de Hardware que permita implementar un método alternativo de impresión en 3D y 

compararlo con las impresoras tradicionales. De igual manera se plantea un proceso de medición 

y cálculo de las variables físicas y cualitativas. El proceso de construcción de la máquina 

involucrará el uso de modelos y software open source ya que específicamente no es un diseño 

sino una implementación. Los objetivos específicos del proyecto relacionados con las etapas de 

diseño son:  

 

 Construir el montaje mecánico de la impresora a partir de un proyector con la tecnología 

Digital Micromirror Devices (DMD) o similares (LCD, DLP, LED). 
 

 Implementar un controlador para el eje de elevación de la parte sobre la placa de impresión 

usando el estándar G-code. 
 

 Evaluar el funcionamiento y especificaciones del prototipo construido, basado en el tiempo 

de impresión por capa, la resolución efectiva en los 3 ejes y la calidad del modelo usando 

patrones de impresión estándares ej. ‘benchy’, comparándola con una impresora de fusión 

de filamento (FFF). 

 

4.1 Interfaz Creation Workshop ® 

 
Esta herramienta permite que el usuario pueda cargar sus modelos creados e importarlos como 

archivos con extensión “. stl” y editar su tamaño, orientación y reflejo. También se puede realizar 

el “slicing” de la pieza donde se puede escoger el ancho de capa. 

 

Para configurar la impresora, se puede modificar los tiempos de exposición de las primeras capas 

y las siguientes, así como el tiempo y parámetros de la rutina de cambio de capas.  
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4.2 Impresión 3D 

 
Permite al usuario observar el proceso de fabricación de modelo o prototipo 3D hasta la 

terminación de la pieza. Esta opción tiene como ventaja detener el proceso de impresión en 

cualquier momento, en el caso que se presente alguna falla en la construcción ya sea por error de 

diseño del usuario, descalibración de la máquina o mala manipulación de la misma.    

 

4.3 Diagrama de bloques 
 

 

 

 

 

 
 

Imagen 4.3: Diagrama de bloques del prototipo  

 

El software recibe como entrada el ancho de capa y el archivo STL, de ahí, se generan los soportes 

de ser necesarios y se valida si en tamaño en Z de la figura es superior al ancho de capa, en caso 

de ser menor, el bloque de validación genera el número de capas, estas se envían al bloque de paso 

de motor eje Z donde se calcula la cantidad de pasos por capa y se envían para que se genere el 

G-code. Este va al controlador por conexión serial USB. 

En simultáneo, en el bloque selector de imagen se genera la trama de imágenes donde se asignan 

a cada curva de nivel correspondiente y de ahí se envían a la pantalla LCD mediante interfaz 

HDMI. 

El microcontrolador recibe el G-code y envía la señal de paso para el motor mediante puertos 

PWM coordinada con el cambio de imagen asignado a cada capa.  
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5 

 

Desarrollo 

 
El desarrollo del prototipo al ser una implementación se basa en aplicar distintas tecnologías y 

modificaciones de patentes ya existentes para crear un prototipo nuevo, en nuestro caso nos 

basamos en la impresora TOS de Stefan Burger, donde se hicieron varias adaptaciones aplicando 

un proceso de ingeniería ya que el prototipo original fue desarrollado de forma empírica.  ( [10], 

[11], [12], [13]) 

 

Para su construcción se utilizaron los siguientes materiales:  

 

Pieza Cantidad 

Motor Nema 17 12V 1 

Tornillo trapezoidal de 8 mm * 33 cm 1 

Carrete de ABS rojo 1 kg 

Led UV de 30 W 32 V 2 

Led UV de 3 W 6 V 9 

Rosca para tornillo trapezoidal 1 

Pantalla LCD de 4K 6” 1 

Driver para motor a paso 1 

Procesador Atmega 328p 1 

Tornillos varios 35 

Disipador tipo aleta  1 

Driver para Leds de 30 W 2 

Controlador pantalla LCD 1 

Fuente dual 12 V-5 V 1 
 

Tabla 5.1: Listado de piezas usadas en el prototipo. 

 

A continuación, dividiremos el proyecto en 3 fases: Diseño, Construcción y Cálculos mecánicos. 
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5.1 Diseño  

 

5.5.1 Diseño 3D 

 
Como se había dicho al inicio del desarrollo todo el diseño de la impresora fue inspirado en el 

modelo TOS, dejando la mayoría de las partes similares al diseño original (Anexo 1), excepto la 

base principal donde se ubican todos los componentes electrónicos, los cuales son: el sistema de 

iluminación led, la pantalla LCD, el reflector, el controlador de la pantalla LCD y el control del 

motor del eje Z. 

 

 

Figura 5.5.1: Modelo en 3D de la base de la impresora. 

 

Se modificaron los espacios de las piezas tales como: el driver de la pantalla LCD y el 

microcontrolador encargado de mover el motor del eje Z, se ajustó a las dimensiones para que 

pueda entrar de manera adecuada el sistema de iluminación LED con su respectivo disipador, a su 

vez que cada fuente de alimentación de la iluminación LED. 
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5.5.2 Diseño eléctrico 

 
Partiendo del requerimiento dado por el material de foto curado, de tener una potencia de 

iluminación UV mayor a 30 W y una longitud de onda “𝜆” entre 390 nm y 420 nm, para que pueda 

curar la resina, el no cumplir cualquiera de estos parámetros tendría como consecuencia el 

incumplimiento con los tiempos de curado y afectar la calidad y resolución de la pieza.  [14] 

 

5.5.2.1 Diseño del disipador 

 

Usando los datos de la hoja de especificaciones (Anexo 2) de los bombillos UV, se muestra que 

la temperatura máxima de juntura es 250 ºC pero para los cálculos se tomará como 120 ℃ con el 

fin de evitar daños por sobrecalentamiento al trabajar sobre el límite de funcionamiento.  

 
120 ℃ − 24 ℃

60𝑊
− (1

 ℃

𝑊
+ 0,5

 ℃

𝑊
) = 0,1 

 ℃

W
 

 

Por lo tanto, se puede observar lo siguiente: 

 Temperatura continua de trabajo del disipador. 

60𝑊 ∙ 1
 ℃

𝑊
= 60 ℃ 

 Temperatura a la que trabaja el case del led. 

60𝑊 ∙ 0,5
 ℃

𝑊
= 30 ℃ 

 Temperatura a la cual trabajará la juntura del led. 

120℃ − 60℃ = 60 ℃ 

 Temperatura de operación del disipador. 

60℃ − 30℃ = 30℃ 

 

De la anterior observación se recomienda utilizar un disipador con una resistencia térmica mayor 

a 0,1
℃

W
  para garantizar el funcionamiento de los LED en las regiones de temperatura dadas por el 

fabricante. 
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Imagen 5.5.2.1: Disipador usado para los bombillos led de luz ultravioleta.  

 

5.5.3 Cálculos mecánicos 

 
Tomando de la hoja de especificaciones del motor NEMA 17 (Anexo 3), nos indica que por cada 

paso el eje gira 1,8º. El tornillo utilizado para el eje Z, por cada vuelta que realiza hay un 

desplazamiento lineal de 8 mm en el eje Z.  

 

Para calcular los pasos por milímetro, se aplica la siguiente fórmula.  

360º

8
= 45º 

45º ⋅ 𝑠𝑡𝑒𝑝

1,8º
= 25 𝑠𝑡𝑒𝑝𝑠 

25𝑠𝑡𝑒𝑝𝑠

1𝑚𝑚
= 25

𝑠𝑡𝑒𝑝𝑠

𝑚𝑚
 

 

5.2. Construcción  

 
Para la construcción de la impresora se utilizó la replicadora 3D MakerBot Replicator 2 ® se 

empleó la disponible en el laboratorio del Departamento de Electrónica. La máquina usó un carrete 

de ABS de 0,75 mm color rojo para construir la totalidad de las piezas. 
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Imagen 5.2: Pieza en proceso de impresión. 

 

5.2.1 Construcción del cuerpo 

 
Para el cuerpo se inició con la impresión de la base e instalación de todos los elementos anclados 

a ella como: el motor, el controlador de la pantalla LCD y el reflector de los bombillos de luz led 

ultravioleta , posteriormente se anclaron dos cilindros de 8 mm de diámetro y 33 cm de alto a los 

lados del motor que servirán como rieles para el eje Z , también para dar mayor soporte al eje Z, 

se instalaron  2 barras de aluminio de  ¾  de pulgada de lado por 33 cm de ancho, de esta manera 

todo el mástil del eje Z se mantendrá rígido y estable para evitar que la impresión tenga 

corrimientos durante su fabricación. 

 

 

Imagen 5.2.1.A: Base de la impresora. 

 

Imagen 5.2.1.B: Mástil del eje Z. 
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5.2.2 Construcción del reflector 

 
Para direccionar la mayor cantidad de luz hacia toda el área de la pantalla, es necesario construir 

un reflector, que concentra toda la luz en un área en específico que se traduce a una mayor 

intensidad lumínica UV, de esa manera, se disminuyen pérdidas por dispersión de la luz. Se utilizó 

un marco y un papel reflectante “mylar” para construir el reflector que va anclado a la base de la 

impresora. 

 

 

Imagen 5.2.2: Reflector de luz UV. 

 

5.2.3 Modificación para retroiluminación UV de la pantalla 

 
La pantalla como viene de fabrica no tiene la suficiente potencia de luz UV para curar la resina, 

por lo que fue necesario retirar toda la retroiluminación de luz blanca y las capas de difusión 

reemplazándola por la luz ultravioleta. Para proteger la pantalla, se instaló un protector de acrílico, 

que no atenúa la luz ultravioleta como lo hace el vidrio mineral.  

Como adición y para evitar desperdicio de material, como se observa en la imagen 5.2.3, se instaló 

un sistema de sellado, el cual evita fugas del material por los bordes de la tina y también que se 

filtre al interior de la máquina, ya que, de lo contrario, podría ocasionar algún daño, puesto que 

esta resina es corrosiva para algunas clases de plásticos. 
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Imagen 5.2.3: Pantalla LCD modificada. 

 

5.2.4 Conexiones eléctricas  

 
Se realizaron todas las conexiones eléctricas siguiendo a cabalidad circuitos esquemáticos e 

instrucciones para cada uno de los dispositivos, teniendo en cuenta voltajes de alimentación y 

polaridad de los circuitos. 

Para los bombillos de luz ultravioleta, fue necesario utilizar cinta termo encogible en sus 

terminales y así evitar que el blindaje de los cables se derrita por la temperatura. 

 

 

Imagen 5.2.4.A: Esquemático conexiones eléctricas de los dispositivos de la impresora.  
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Imagen 5.2.4.B: Conexiones eléctricas de los 

dispositivos de la impresora. 

 

Imagen 5.2.4.C: Esquemático conexiones eléctricas 

de los leds UV. 

 

 

Imagen 5.2.4.D: Conexiones eléctricas de los leds UV. 
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Protocolo de pruebas 

 
6.1 Pruebas eléctricas 

 
Se verificó que todas las conexiones estuvieran instaladas correctamente, tal cual se muestran en 

los esquemáticos de los elementos de los dispositivos empleados. Acto seguido se enciende y se 

hace una inspección visual de que todos los testigos de funcionamiento estén encendidos (LED). 

Se conectó la pantalla por medio de un cable HDMI al computador y se proyectó una imagen de 

prueba para verificar que sí se estuviera transmitiendo y que tuviera la resolución adecuada. Para 

el motor se envió desde el computador un G-code de prueba para observar su desplazamiento en 

el eje Z. 

 

6.2 Pruebas lumínicas 

 
Para las pruebas lumínicas se utilizó un espectrómetro de Thor Labs ® el cual nos permite graficar 

todo el espectro de luz visible y su potencia, de esta manera se podrá verificar si se cumple con el 

requisito de potencia y de longitud de onda.  [15] 

 

6.2.1 Intensidad UV 

 
Para realizar la medida, se ubicó una extensión de fibra óptica del espectrómetro sobre la pantalla 

LCD en una porción donde se estaba proyectando una imagen, se capturaron y graficaron los datos 

obtenidos, de la misma manera, se repitió el procedimiento, pero esta vez no se proyectó nada, 

esto con el fin de verificar si cuando la pantalla impedía el paso de la luz, esta podría penetrar y 

curar el material en zonas no deseadas, alterando así el acabado de la pieza.  
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Figura 6.2.A: Datos de intensidad de luz ultravioleta con el paso habilitado. 

 

En la figura 6.2.A, cuando la pantalla permite el paso de la luz ultravioleta se pude apreciar el 

pico de luz entre los 390 nm y 420 nm, teniendo su pico máximo en 406 nm. También en 

comparación con la intensidad del espectro, este se mantiene casi en cero, donde se pueden 

considerar como un ruido que no afecta el proceso de curado, ya que no poseen ni la potencia ni 

la longitud de onda adecuada para curar la resina. 

En la figura 6.2.B, se puede apreciar que en nuestro espectro de interés solo se manifiesta el error 

de mínima escala del instrumento de medición, este no es suficiente para curar el material.  
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Figura 6.2.B: Datos de intensidad de luz ultravioleta con paso inhabilitado.  (Mínima escala) 

 

6.3 Ciclo de impresión 

 
El ciclo de impresión consiste en básicamente en 3 etapas:  Exposición, elevación y curado de la 

base. 

 

6.3.1 Exposición 

 
Es cuando la plataforma baja casi hasta tocar la pantalla y la figura es curada en ella.  
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6.3.2 Elevación 

 
La plataforma asciende y desciende de nuevo a una distancia preprogramada, en nuestro caso 

escogida de 4 mm, para que se renueve el material y quede depositado en la siguiente capa. Durante 

este proceso, una vez la plataforma se empieza a elevar la pantalla se pone en negro hasta que 

vuelve a descender y proyecta la siguiente capa. 

 

6.3.3 Curado de la base 

 
Es necesario tener un mayor tiempo de exposición de las primeras capas para que estas queden 

bien adheridas a la base de impresión. 

 

6.3.3.1 Tiempos de curado 

 

Se escogió como procedimiento para los tiempos de curado, exponer la resina con un tiempo inicial 

de 5 segundos seguido de ello elevar la plataforma y observar si la capa estaba adherida a ella, en 

el caso de que no lo estuviera, se iba aumentando otros 5 segundos y así sucesivamente  hasta 

llegar a un tiempo de curado de 15 segundos aproximadamente para una capa de 100 µm. Este 

procedimiento de medición fue diseñado de esta manera ya que el fabricante de la resina no tenía 

información acerca de los tiempos de curado por ancho de capa con respecto a la potencia radiada. 

 

 

Imagen 6.3.3.1: Prueba de tiempo de curado. 

La imagen 6.3.3.1, nos muestra la resina siendo expuesta a una imagen ultravioleta, en este 

procedimiento se pudo calcular el tiempo de curado descrito anteriormente. La imagen se ve 

desenfocada puesto que la fotografía fue tomada a través de la resina.  
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6.3.4 Calibración del ciclo entre capas 

 
 

Imagen 6.3.4: configuración del ciclo entre capas 

En este menú, se puede configurar cuantas capas de base se desean en la fabricación y su tiempo 

de exposición, también con las capas impresión. Para el ciclo de impresión se asignó un tiempo 

de 25 s para las capas base y 15 s para las demás, con un ancho de capa de 0.100 mm.  

En el eje Z se configuró una elevación de 4 mm entre capas con una velocidad de elevación de 25 

mm/m y de 100 mm/m para retracción, todo esto sumado da un tiempo de 8,8 segundos del tiempo 

de ciclo entre capas. 

 

6.4 Pruebas mecánicas 

 
Todas las pruebas mecánicas fueron realizadas con un calibrador micrométrico marca Caliper ®, 

para el proceso, se hicieron 10 mediciones y se tabularon para asegurar que el resultado fuese 

repetible y no confiar en una solo medida. [14] 

 

6.4.1 Calibración del área de curado (X&Y) 

 
Se utilizo como referencia de la medida un cuadrado de 2 cm de lado que se proyectó en la pantalla. 

Este procedimiento se puede apreciar en la figura 6.2, donde usando un calibrador se midieron las 

dimensiones del cuadrado para validar la calibración. 
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X(mm) Y(mm) 

20.05 20.07 

20.03 20.02 

19.98 20.01 

20.02 20.02 

20.05 20.03 

20.00 20.01 

20.04 20.05 

20.06 20.02 

20.03 20.05 

20.01 20.00 
 

Tabla 6.1: Mediciones en X y Y. 

 

 

Imagen 6.2: Medición en X y Y. 

 

6.4.2 Calibración en el eje Z 
 

Se realizaron 3 pruebas desde los recorridos predeterminados por el programa se inició con una 

medida de 10 mm, luego 1 mm y 0.1 mm, se midió cada uno de los desplazamientos con un 

calibrador como se puede observar en la imagen 6.3 con el fin de validar las medidas, se extrajo 

el promedio y la varianza de las medidas para determinar la exactitud y precisión del eje Z.  
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Prueba 10 mm Prueba 1 mm Prueba 0.1 mm 

10.07 0.99 0.12 

10.04 1.01 0.10 

10.06 1.03 0.11 

10.02 0.98 0.09 

10.05 1.02 0.10 

10.08 1.00 0.09 

10.01 1.02 0.11 

10.00 1.03 0.10 

10.03 0.99 0.09 

10.07 1.02 0.12 

10.04 1.00 0.10 

0.00075667 0.00032111 0.00013444 
 

Tabla 6.2: Mediciones en el eje Z. 

 

 

Imagen 6.3: Medición en eje Z. 

 

6.5 Pruebas de impresión 

 
Para estas pruebas, se utilizó como base un círculo con un orificio de 0,1 mm de diámetro, y poder 

hacer un análisis de resolución, posteriormente de este modelo se imprimió una capa y así poder 

observar y medir su ancho mínimo, las impresiones realizadas fueron pequeñas para ahorrar resina 

ya que esta es costosa.  

Promedio  
Varianza  
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6.5.1 Ancho mínimo de capa 

 
Se escogió como ancho mínimo de capa, 100 µm puesto que es la medida mínima en la que se 

desplaza en el eje Z, por la que tenemos certeza de que se va a mover la plataforma conforme se  

va curando capa por capa. 

 

Imagen 6.5: Impresión de capa de 100 µm. 

 

Utilizando el calibrador digital, se pudo medir que el ancho de capa es de 110 µm con un error de 

+1 µm en la medida. 
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7 

 

Análisis de resultados 

 
Basados en los datos obtenidos en las mediciones del protocolo de pruebas, se hará un análisis con 

el fin de validar dichas pruebas. 

 

7.1 Eje Z 

 
Para el eje Z, después de realizar todas las medidas para su calibración, y recorridos, se calcul ó 

un error en la medida de 30 µm, lo que indica que cualquier figura que se imprima va a tener 

aproximadamente ese error en la medida, para figuras de gran tamaño, este error va a ser casi 

imperceptible, pero cuando se disminuya el tamaño se empezara a apreciar el error.  

 

7.2 Curado UV  

 
Como resultado de las mediciones se obtuvo que el tiempo de curado por capa de 100  µm fue de 

aproximadamente 15 segundos, esta medida es un estimado, ya que, sin los datos específicos de 

tiempos de curado por ancho de capa a la potencia y longitud de onda exigida por el fabricante, es 

prácticamente imposible tener conocimiento del tiempo exacto en el que la resina va a ser curada 

por la luz ultravioleta. 

 

7.3 Impresión 

 
Se realizó como primeras impresiones un círculo con un orificio de 0,1 mm y un modelo de la 

torre Eiffel, para poder analizar en detalle parámetros cualitativos como lo son suavidad en las 

curvas, efecto capa, y tamaño mínimo de orificios y tramas de la máquina.  A simple vista, no se 

observa ningún defecto de fabricación en la impresión, salvo las marcas de la base de la impresora. 
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7.4 Generación e implementación de G-code 

 
Utilizando el programa Creation Workshop y el microcontrolador con el software de GBRL, se 

observó que existe completa compatibilidad entre los comandos generados y enviados desde el 

programa hasta la tarjeta, desde el GBRL se asignó, como parámetro, la medida de 25 pasos por 

mm la cual estuvo calculada de forma correcta, ya que las mediciones mostradas en la Tabla 6.2 

dan soporte de ello. 

 

7.5 Comparación con impresora por fundición de filamento  

 

 

Imagen 7.5.A: Impresión con el prototipo. 

 

 

Imagen 7.5.B: Impresión impresora comercial 

MakerBot Replicator 2. 

Al hacer una comparación de las figuras impresas, se puede apreciar el tiempo de fabricación de 

las piezas, la impresora MakerBot Replicator 2 ® del laboratorio tardó 80 minutos en hacer el 

modelo de la torre Eiffel (Imagen 7.5.B) y el prototipo 20 minutos en el mismo proceso (Imagen 

7.5.A) 

 

En cuanto a resolución, para la torre Eiffel, el prototipo realizó a totalidad la construcción, con 

superficies lisas y detalles como la punta de la torre mientras que la MakerBot Replicator 2 ®, 

dejó una superficie irregular y no completó la punta de la torre. 

 

En la Imagen 7.5.C izquierda, la impresora MakerBot Replicator 2 ® tardó 45 minutos para 

hacer el círculo con cavidad y el prototipo realizó la misma impresión en 7 minutos Imagen 7.5.C 

derecha. Para el círculo con cavidad, la impresora MakerBot Replicator 2 ®, no pudo llenar en 

su totalidad el área del círculo y le fue imposible realizar la cavidad, a diferencia del prototipo 

que si lo hizo como se aprecia en la imagen. 
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Imagen 7.5.C: Impresión círculo con cavidad de 100 µm de diámetro. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 
De las 3 tecnologías de impresión por estereolitografía ya mencionadas en el documento que 

dominan el mercado, se escogió la LCD ya que en un principio tal como se describió en el 

anteproyecto, se iba a utilizar un proyector DLP, pero con el desarrollo del proyecto se 

evidenciaron grandes problemas con el foco y la distancia a la cual iba a estar el proyector de la 

superficie de impresión, por lo que también se vería disminuida considerablemente su potencia, 

ya que ella disminuye con la distancia, en cambio, utilizando  tecnología de LCD  se eliminan 

estos problemas. De la anterior tecnología mencionada se tiene que: la resolución de impresión en 

los ejes XY efectivamente es la aproximada de la pantalla, entre mayor resolución mejor va a ser 

el detalle de la impresión, por lo que, si en un futuro alguien desea continuar con el trabajo de 

grado, y existe una mejor tecnología de la que se usó en este momento, se podría cambiar la 

pantalla por una de mayor resolución en caso de que la aplicación lo amerite. Ahora bien, dado 

que la pantalla utilizada no está diseñada para trabajar con luz ultravioleta, se degradará con el 

paso del tiempo al estar expuesta a dicha luz, se recomienda en un trabajo posterior, hacer una 

investigación que relacione la degradación de las pantallas LCD por largos periodos de exposición 

a luz ultravioleta y las tecnologías que ya existen o están en desarrollo puedan darle solución a 

esta problemática. 

 

La impresión por estereografía brinda una excelente solución para modelos que requieran 

superficies continuas y lisas a su vez que una mayor precisión que las impresoras tradicionales, 

ya que actualmente en el mercado, las impresoras tienen como mínima resolución por capa entre 

200 µm y 300 µm, mientras que con la que se implementó se obtuvo una resolución de 100 µm 

siendo en comparación mejor. Adicional a ello se concluye que la interfaz de comandos por G-

Code es una excelente herramienta para controlar máquinas como esta, ya que, con solo especificar 

la posición y el tiempo, basta para tener ciclos de trabajo eficientes, y a la vez , al ser un programa 

sencillo no sobrecarga la memoria del microcontrolador por lo que el tiempo de retardo en 

respuesta no será un problema que afecte el rendimiento de la máquina.  
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Uno de los puntos más sobresalientes del desarrollo del proyecto fue la calibración de la distancia 

y ángulo entre la base y la pantalla, cualquier variación por más mínima que sea, altera por 

completo el acabado final de la pieza. Comparando la impresora 3D Makerbot Replicator 2 ® que 

se encuentra en el Laboratorio de Ingeniería Electrónica, el tiempo empleado para imprimir una 

misma pieza es 3 veces menor. 

 

Para obtener mejores resultados en el proceso de impresión, se recomienda realizar más medidas 

de calibración entre la plataforma de impresión y la pantalla, se sugiere la realización de un 

sistema que posea un ciclo de auto calibración para que al hacer una nueva impresión no sea 

necesario realizar una calibración manual. Ahora bien, en impresiones a máxima potencia eléctrica 

de duración mayor a dos horas se recomienda instalar un sistema de enfriamiento que permita el 

flujo de aire a temperatura ambiente a través de un disipador a fin de regular la temperatura de 

operación del sistema por convección, y de esta forma evitar el daño de la máquina por 

sobrecalentamiento y mejorar la vida útil del led de luz ultravioleta . Dado que se generan residuos 

de material después de cada impresión, se recomienda crear un protocolo o sistema que permita 

recuperarlo, esto con el fin de ahorrar costos en materia prima y mejorar la eficiencia de la 

impresora con respecto al material utilizado. Finalmente, puede mejorarse el sistema de elevación 

y adhesión del material, utilizando una base en la cual la resina tenga mayor adherencia y así 

disminuir los tiempos del ciclo de impresión y de la misma manera evitar posibles errores en el 

ciclo de impresión como lo es la mala adhesión de las primeras capas en la base del eje Z. 
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Anexos 

 
Los anexos por su tamaño y extensión se encuentran en el siguiente enlace de Google Drive: 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1uxfBpA-D3vgHUbNg2a0qJ4A-eRR_X2uB 
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