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LICENCIAS 
 

El presente documento se encuentra bajo licencia Creative Commons (CC BY-NC) 

 

• Attribution / Atribución (BY), requiere la referencia al autor original. 

 

• Non-Commercial / No Comercial (NC), obliga a que la obra no sea utilizada con fines 

comerciales. 

 

 
 

El firmware (grbl 1.1) empleado se encuentra bajo licencia GPL (GPLv3) 

 

 
 

El software de cam (devfoam pro2) se encuentra bajo licencia Copyright 2006/2018 - All 

rights reserved - P.IVA n.00860190255 
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CRONOGRAMA 
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1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Hasta hace poco las innovaciones tecnológicas únicamente eran promovidas por las 

grandes empresas manteniendo así su estatus, esto está cambiando, empezando en el 

mundo de la informática al distribuirse un sistema operativo libre (LINUX) el cual se 

diseñó y actualizo gracias a la comunidad, creo el precedente de lo compartido, viendo 

los beneficios generales en este movimiento, ahí comenzó a aplicarse el copyleft y las 

licencias creative commons. 

este movimiento se está expandiendo al hardware libre, siendo este incluso hasta el 

mundo de la electrónica con los FPGA libres. 

Este documento alberga el proceso de diseño y construcción de una CNC (máquina de 

control numérico computarizado) para cortar Porex, buscando que esta sea fácilmente 

replicable, actualmente la tecnología es más económica, accesible y está experimentando 

un cambio de dicho movimiento del software y hardware libre. 

Control numérico por computados (CNC) 

El control numérico por computadora (o más comúnmente conocido como CNC) es un 

sistema que permite controlar en todo momento la posición de un elemento físico. 

Normalmente una herramienta, que está montada en una máquina. 

Esto se consigue mediante un programa y un conjunto de órdenes añadidas. Con ambos, 

se pueden controlar las coordenadas de posición  

El CNC controla todos los movimientos síncronamente en diferentes ejes para ejecutar 

trayectorias multidimensionales 

Una CNC una vez programada ejecuta las operaciones de manera autónoma sin la 

necesidad que el operador esté manejándola, permitiendo una gran precisión y 

repetitividad. 

No solo controla las coordenadas que hemos visto, sino también, la manera de desplazarse 

entre ellas, su velocidad, y algunos parámetros más. Un CNC es un equipo totalmente 

integrado dentro de máquinas-herramienta de todo tipo, de mecanizado, de corte, por 

láser, cortadoras y como no, cortadoras de Porex por hilo caliente.   

 

Para hacer uso de las herramientas CNC también han evolucionado las técnicas para la 

generación de la ruta de herramienta (Gcodes) tradicionalmente el operario escribía la 

cadena de movimientos que quería que hiciera la máquina, esto ha evolucionado y 

actualmente esa ruta de herramienta las genera un software conocido como software de 

CAM (acrónimo de Computer Aided Manufacturing) Fabricación asistida por ordenador.  

El software recibe como entrada un modelo virtual 3d de una pieza o sólido (normalmente 

generado por un software de CAD) y este genera dicha ruta de movimientos. 
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1.2 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL POREX: 

 

Nos remontamos  3000 años  antes del nacimiento de Cristo, en Egipto. En aquellos 

tiempos, los egipcios, grandes creyentes en la vida después de la muerte, embalsamaban 

los cadáveres de sus seres queridos como una manera de preservarlos en el largo viaje 

que les esperaba hasta el más allá. En el proceso de embalsamamiento se utilizaba, entre 

otras sustancias, una resina que extraían de un árbol oriental, el ámbar líquido. 

 

Muchos años después, en 1876, un científico inglés tuvo la idea de destilar la resina 

de ámbar líquido para extraer un fluido al que denominó Styrax. Este material fue 

utilizado durante años como un estimulante de las vías respiratorias. 

  

En el siglo XIX, dos químicos franceses se propusieron aislar la molécula de Estireno a 

partir del Styrax. Con bastante esfuerzo y no con poco trabajo consiguieron su propósito 

desarrollando un método de síntesis de laboratorio de Estireno a partir del Styrax. 

  

En 1925 un químico alemán consiguió ensamblar varias moléculas de estireno unas con 

otras en un proceso denominado polimerización. A este polímero lo denominó 

Poliestireno. 

  

También en 1925, otro científico alemán, el DR. Strasky, del 

grupo químico alemán BASF, realizó la primera expansión del 

poliestireno, creando el Poliestireno Expandido. 

 

Con esta investigación nació un nuevo derivado de los polímeros del que se han 

desarrollado numerosas aplicaciones, tanto en embalaje, construcción, etc., y se creó la 

base para una nueva industria. 

Al momento aparecieron nuevas herramientas para trabajar este material que han ido 

evolucionando a lo largo del tiempo, las primeras de estas fue una herramienta de corte 

manual como un arquillo de marquetería 

 
Ilustración 2       fuente: https://ociomodell.com 
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1.3 ANÁLISIS PRODUCTOS SIMILARES 

Existen en el mercado maquinas CNC de corte de hilo caliente 

 

Ilustración 3 Fuete: https://hotwirefoamfactory.com/comparison.php 

Se observa que este modelo emplea casquillos de fricción  

 

Ilustración 4 fuente: https://hotwirefoamfactory.com 

Estos modelos son los más sencillos que se han encontrado 
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Ilustración 5 fuente: https://www.bricopa.com/es/maquinaria-plasticos/cortador-foam-hilo-caliente-crt300-
alarsis.html 

Lo que llama la atención de este otro modelo es que la estructura es cerrada más robusta 

 

Ilustración 6 Fuente: http://www.nettunosistemi.it 

 

Ilustración 7 Fuente: http://www.nettunosistemi.it 

Este es el modelo más completo de los que se han estudiado, tiene una base giratoria un 

quinto eje que permite corte de revolución además es paramétrica permitiendo ajustar el 

ancho de la pieza a cortar. 



8 
 

 

Ilustración 7 fuente: https://www.megaplot.org/ 

Este otro modelo emplea también tiene la cama giratoria pero no es paramétrica como la 

anterior.  

 

Ilustración 8 

 

Ilustración 9 

Estas ultimas son de tamaño fijo y su función es exclusiva de corte paralelo de placas 

para realizar letras corpóreas. 

 

El precio mas bajo que se ha encontrado es de 6.800$ que son unos 6.000€ 
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1.4 DAFO 

DAFO FORTALEZAS DEBILIDADES 

ANALISIS 

INTERNO 

- Motivación (tanto para el fin 

académico, concluir este TFG 

como para uso futuro en mi maker 

space de Mallorca) 

- Experiencia (perfiles alares  

trencalós) 

- 

-Escasos recursos económicos 

-  

 Oportunidades Amenazas 

ANALISIS 

EXTERNO 

-Auge de movimiento Maker DIY 

- alto coste de las maquinas 

Comerciales para hobbies 

- Fácilmente replicable 
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1.5 OBJETIVOS 

El principal objetivo de este proyecto es crear una máquina de control numérico 

empleando materiales de bajo coste y libres. No se trata solo de centrarse en el ahorro de 

tiempo y costes, sino también que permita aportar a la comunidad una herramienta libre 

y así también poder hacer uso de los recursos (desarrolladores de software que aportan 

sin ánimo de lucro) necesarios para hacer funcionar el hardware  

Se pretende construir un dispositivo económico, fácilmente replicable que los materiales 

puedan ser adquiridos prácticamente en cualquier parte del mundo. 

 

1.6 ANÁLISIS DE NECESIDADES 

La iniciativa de desarrollo de este proyecto surge de la necesidad que tenía el equipo 

universitario Trencalòs team para poder realizar la validación de perfiles alares calculados 

por software de elementos finitos. Para ello fabrica aeromodelos de radio control , la 

construcción de alas se había estado realizando mediante el proceso tradicional de 

construcción de aeromodelos, que consiste en ir pegando costillas de madera de balsa a 

unas vigas de abedul recubriendo la estructura con una plástico termo retráctil conocido 

como oracover, todo este proceso de fabricación es un proceso artesanal que podía llevar 

varios meses   

Semi ala y avion que que participó en el air cargo chalenge 2009 

 

Ilustración 10 Fuente:Trencalòs team 

  

Semi ala y avion que que participó en el air cargo chalenge 2009 
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Ilustración 12 

 

Ilustración 11  Fuente:Trencalòs team 

Avión air cargo challenge 2013 

 

 

 

 

 

   Fuente:Trencalòs team 

Si bien estos métodos de fabricación permiten que el avión sea mucho más ligero, cabe 

destacar que en todas estas ediciones se fabricó el avión de competición directamente sin 

poder validar previamente los perfiles alares y dimensiones del mismo. 

Esto cambió en la edición del air cargo chalenge del 2015, en donde el equipo realizó un 

avión (muleto) con las alas de Porex para poder validar las simulaciones, estas alas fueron 

fresadas por una empresa que esponsorizaba al equipo 

 

Ilustración 13 Fuente:Trencalòs team 

este avión resultó bastante más pesado que en las anteriores ediciones (pero no era el 

objetivo) gracias a poder construir un modelo en el que se invirtió menos tiempo y 

esfuerzo, se pudieron hacer pruebas en el campo de vuelo y el equipo pudo ajustar el 

ángulo de ataque del ala para una mayor eficiencia. Una vez determinado el ángulo alfa 

de las alas se fabricó el modelo final. 
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Ilustración 14   Fuente:Trencalòs team 

En 2016 se crea el avión G5,  este se usó tanto para la formación de los nuevos miembros 

del equipo como para probar diferentes técnicas de fabricación, estas alas fueron cortadas 

en el taller del equipo haciendo uso de hilo caliente (nicrom) pero realizando el corte a 

mano (haciendo uso de plantillas de los perfiles alares tanto en la raíz como en la punta 

de ala)Por tanto, se confirmó que el corte por hilo caliente fue un método constructivo 

eficiente. Por tanto, concluimos que se trata de un proceso muy rápido de fabricación y 

al mismo tiempo polivalente, que permite dar diedro, flecha e incluso tener diferentes 

ángulos en los perfiles de raíz y punta de ala. 

 

Ilustración 15 Fuente:Trencalòs team 

En cambio, se pudo observar que la calidad del corte no era la más idónea, puesto que 

dependía bastante de la habilidad manual ya que el hilo de nicron se deslizaba por las 

plantillas de los laterales este en ocasiones se enganchaba.  

Para poder aligerar el peso del mismo, posteriormente fue rebajado mediante corte laser. 
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2.1 PROPUESTA SOLUCIÓN PRECONCEPTUAL 

El mecanismo de corte de la máquina es un hilo caliente que se mueve 

independientemente en vertical y horizontal entre 2 planos paralelos. 

 

Ilustración 16 Fuente:propia 

Para cortar semi-alas con “taper ratio” (diferente cuerda en la raíz y en la punta de ala) la 

máquina tiene que ser capaz de mover independientemente 4 ejes (X, Y, X’, Y’) y 

sincronizar el movimiento de cada uno de los ejes con el de los ejes restantes, para ello 

ha de tener la capacidad de ajustar la velocidad de cada uno de los actuadores 

individualmente. 

También ha de contar con un mecanismo de tensión del hilo, debido a que la longitud del 

mismo varia al ser ejes independientes y la tensión del hilo debe permanecer constante. 

 

Para ajustar la máquina a la envergadura de la semi-ala que se desee cortar, la distancia 

entre los planos (H) debería ser variable, esta no ha de ser inferior a 1200mm. 

 

La altura “Y” para cortar perfiles alares no sería necesario que fuera muy alta (puesto que 

el espesor de los perfiles es pequeño respecto a la cuerda del ala), el hecho de diseñar la 

máquina más alta nos permitirá que esta se mas polivalente y pueda realizar otros trabajos 

como por ejemplo cortar letras corpóreas. 

La distancia “X” será como mínimo la cuerda del ala del avión más grande realizado por 

el equipo trencalòs que esta es de 600mm. 
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Ilustración 17 Fuente: trencalòs team 

 

También ha de disponer de un sistema para poder regular la temperatura del hilo de corte. 

Todos los componentes que se integren en la máquina deben reunir estos principales 

requisitos: fáciles de fabricar y de encontrar en comercios locales, así como también 

debemos tener en cuenta que el coste sea económico 
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2.2 PROPUESTA CONCEPTUAL 
Hardware: 

El sistema de corte del poliestireno se realiza por temperatura fundiendo el mismo 

mediante un hilo caliente, la aleación empleada en este tipo de máquinas es la de níquel 

cromo (NICROM). 

para poder tener movimiento en X e Y,  en la máquina se construirá una guía vertical por 

la que desliza un carro en el que está unido un extremo del hilo de corte, estas barras 

verticales a su vez se deslizan por una guía horizontal. 

 

Ilustración 18 Fuente:propia 

 

Se utilizará para su fabricación perfilaría de aluminio t-slot e impresión 3d, para que sea 

fácilmente reproducible y actualizable, tratándose de hardware libre, cualquier persona 

podrá rediseñar cualquier pieza y aplicar mejoras. 

 

 

Ilustración 19 Fuente:www.motedis.com 

En cuanto a la transmisión del movimiento, se estudiará cuál de los siguientes métodos; 

correa, husillo o cremallera se adapta mejor a este proyecto. 
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Al igual que el tipo de actuador a utilizar: motores paso a paso, servomotores con 

enconder. 

La electrónica de control (interface) se trabajará con hardware libre Arduino   

Se ha observado, que el mecanismo de tensión del hilo en otras máquinas más sencillas 

es un simple muelle para mantener la tensión, pero en ellas no cambia la longitud del hilo 

de corte, en cambio en el diseño de esta máquina, al tener esa distancia variable las 

opciones que se plantean son la siguientes: sistema de polea con un contrapeso o un 

sistema de control PID de tensión. 

 

Para el movimiento de la estructura móvil, esta ha de hacer uso de guías lineales, los 

sistemas de guías que se proponen son los siguientes: guías lineales con rodamientos de 

bolas, ruedas sobre la perfilería, o hacer uso de la impresión 3d para imprimir casquillos 

de fricción. 

 

Ilustración 20 fuente:motedis.com 

 

Otro de los factores por los el que usar preferentemente perfilería t-slot, impresión 3d y 

Arduino, es debido a que aparte de facilitar el acceso a dichos componentes también hacen 

que esta máquina sea 100% reciclable pudiendo hacer uso de los componentes (perfilería, 

electrónica, motores) para otros proyectos y las piezas de plástico impresas se pueden 

triturar y volver a crear materia prima para siguientes impresiones 3d.  

Firmware:  el firmware es un software cargado dentro del Arduino para el control del 

movimiento, es el encargado de conocer en qué posición se encuentra la máquina en cada 

momento, así como de enviar las señales de movimiento a las etapas de potencia. Las 

alternativas para este firmware son: crear un programa desde cero, o modificar el 

programa que se usa para el control de las impresoras 3d (Marlin). Utilizar el Marlin 

modificado tiene como ventaja que este emplea el estándar grbl para así poder hacer uso 

de los comandos GCODE. 

 

Software: Son necesarios dos programas para hacer funcionar la CNC, el primero es el 

software de CAM, es el encargado en convertir el diseño realizado por ordenador a una 

lista de comandos (gcodes) que son interpretados por el firmware de la interface de la 

máquina, convirtiendo estos en movimiento. El otro software es el controlador, es el 

software encargado para tener una interfaz de usuario con la que poder posicionar la 
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máquina y es el encargado de enviar los comandos gcode a la interface de control. 

 

 

Ilustración 21 Fuente:propia 

  
 

 

El diseño de la CNC toma como base la proliferación de Makerspaces y fablabs alrededor 

del mundo, siendo estos clientes potenciales de este producto, con la aparición de estos 

espacios y el uso ya establecido de la impresión 3d se está realizando un cambio de 

paradigma en la fabricación, esta se está descentralizando para en un futuro (esperemos 

que no muy lejano) la fabricación digital en local y el diseño de hardware libre modular 

acerque la industria a la ciudadanía. 

Las normas une ya estás sacando estándares para la fabricación digital  

pagina 12 estandarización para la industria 4.0.pdf del anexo 
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2.3 PROPUESTA FUNCIONAL 
 

Prioridad en el árbol de funciones 

 

El análisis con el árbol de problemas es una herramienta que se usa para identificar los problemas 

principales con sus causas y efectos, permitiendo definir objetivos claros y prácticos, así como 

también plantear estrategias para poder cumplirlos. 

Existen tres fases en el proceso de análisis:  

identificar los aspectos negativos de la situación existente y colocarlos en el árbol de problemas, 

incluyendo sus “causas y efectos” 

elaborar el árbol de objetivos, que es tan solo la inversión de los problemas en objetivos  

determinar el alcance del proyecto en el análisis estratégico 

 

Análisis del Problema 

problema central (el tronco del árbol): tiempo de fabricación de alas de avión rc 

causas (las raíces): coste de las maquinas comerciales y el coste al uso de ellas por parte de un equipo 

modesto como el trencalòs 

efectos (las hojas): no acabar en el top 5 en la competición 

 

Ilustración 22  Fuente:propia 
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El análisis de objetivos  

es un enfoque metodológico empleado para describir la situación a futuro, planteando un 

escenario en donde los problemas que fueron una vez identificados han sido solucionados, 

para esto se representan los medios y fines en un diagrama llamado “árbol de objetivos”. 

 

Ilustración 23 Fuente:propia 
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2.4 CÁLCULOS 

Motores 

Los Motores paso a paso tienen una curva de Par-RPM única debido a la forma en que 

trabajan. Comienzan con un par alto que disminuye lentamente con la velocidad. 

Dependiendo de los parámetros, algunos motores podrán mantener su par máximo para una 

amplia gama de velocidades. 

Si tomamos el motor paso a paso de 1.8° del ejemplo anterior, podemos encontrar fácilmente 

las RPM máximas para el par máximo usando la siguiente fórmula: 

 

𝑀𝑎𝑥𝑅𝑃𝑀 =
𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑔𝑒

𝐼𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ 2 ∗ 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 ∗ 𝑃𝑎𝑠𝑜𝑠/𝑟𝑒𝑣
∗ 60 

𝑀𝑎𝑥𝑅𝑃𝑀 =
12𝑉

0.004𝐻 ∙ 2 ∙ 1.68𝐴 ∙ 200𝑃𝑎𝑠𝑜𝑠/𝑟𝑒𝑣
∙ 60 = 267𝑅𝑃𝑀 

 

Velocidad máxima con el par máximo. La velocidad máxima con menor torque se determina 

por experimentación y se deben consultar las curvas de torque.  
 

Avance mínimo 

 

Paso rosca M8= 1,25mm/Rev 

Resolución del motor= 1,8°/paso 

 

𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 = 1,25
𝑚𝑚

𝑅𝑒𝑣
∙

1𝑅𝑒𝑣

360°
∙

1,8°

𝑃𝑎𝑠𝑜
= 6,25 ∙ 10−3

𝑚𝑚

𝑃𝑎𝑠𝑜
 

𝑃𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 =  (6,25 ∙ 10−3
𝑚𝑚

𝑃𝑎𝑠𝑜
)−1 = 160

𝑃𝑎𝑠𝑜𝑠

𝑚𝑚
 

Vel Máxima 

 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 = 1,25
𝑚𝑚

𝑅𝑒𝑣
∙

267𝑅𝑒𝑣

𝑚𝑖𝑛
= 333

𝑚𝑚

𝑚𝑖𝑛
 

 

Calculo requisitos consumo  

 

Requisitos mínimos de la fuente de alimentación 
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Tensión máxima del hilo 

 

Resistencia a la Tracción ( MPa ) 

650-1100 

 Tomaremos el mas desfavorable 

 

𝐹 = 𝐴 ∙ 𝜎  

Área del hilo 0,2mm de diámetro       𝐴 =
𝜋∙𝑑2

4
= 0,03141𝑚𝑚2 

 

𝐹 = 0,03141𝑚𝑚2 ∙ 650
𝑁

𝑚𝑚2
= 20,4𝑁  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motores PaP = 1,68A 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 = 1,68 ∙ 4+0,093+0,015= 6,828A 
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2.5 ANALISIS DE SOLUCIONES 

En este apartado se analiza la forma que ha de tener cada uno de las piezas que forman 

parte de la máquina, justifica las decisiones de diseño de cada uno de los elementos. 

Para facilitar la comprensión de los elementos que forman la maquina estos los hemos 

separado en varios conjuntos 

En la ilustración 24 se exponen los cinco grandes grupos 

 

  Estructura horizontal 

  Estructura vertical 

 Transmisión 

  Carro vertical y tensor de filamento 

 

 

 

Ilustración 24 Fuente:propia 
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2.5.1 CONJUNTO ESTRUCTURA HORIZONTAL 

 

Ilustración 25 Fuente:propia 

En la exposición realizada previamente  en la propuesta conceptual analizando las guías 

lineales, se planteaban básicamente en 3 tipos diferentes de guías, : guías lineales con 

rodamientos de bolas, ruedas sobre la perfilería, o hacer uso de la impresión 3d para 

imprimir casquillos de fricción. 

Analizando los costes y buscando los más económicos la solución adoptada son los 

casquillos de fricción. 

Se usa la propia estructura como guía lineal. 

Esta ha de estar compuesta por lo menos 2 barras para poder soportar el momento 

generado por la tracción del hilo de nicrom. A mayor distancia entre ellas más inercia 

tendremos. Por lo que en un principio se planteó realizar la maquina en forma de cubo 

teniendo la guía en lo más alto de la máquina, esta solución planteaba otro problema que 

era el de la transmisión que podría hacer que una de las partes avanzara más que la otra 

por lo que se solucionaba montando un doble sistema de correas o husillos aumentando 

el coste general de la máquina. 

Se ha llegado al compromiso de separar las guías lo suficiente como para que soporten el 

momento pero no demasiado como para necesitar 2 transmisiones pudiendo hacer una 

transmisión única equidistante a las 2 guías. 

  

SOPRTE HORIZONTAL ARRIBA 

 

 

Ilustración 26 Fuente:propia 

Toda la estructura podría estar en el mismo plano y tener una sola pata donde apoyar, 

pero era necesario que la transmisión estuviera centrada entre las 2 guias por lo que se 

necesitaba un hueco justo en el centro, diseña una pieza en la que podamos montar 
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perfilería de aluminio como patas espaciadas entre ellas con espacio para el motor. 

 

Ilustración 27 Fuente:propia 

Se realizan todos los orificios necesarios para luego poder atornillarlo, 

 

Ilustración 28 Fuente:propia 

 

 

puesto que las piezas se realizarán mediante impresión 3D FDM (fused deposited 

material) estas son ortotropicas (sus propiedades mecánicas son únicas e independientes en tres 

direcciones perpendiculares entre sí) teniendo una de las 3 direcciones menos resistentes que las otras 2 

hay que tener muy en cuenta cómo será orientación que tendrá la pieza a la hora de imprimir, esto es 

debido a la adhesión que tiene el plástico entre capas. 

 

Ilustración 29 Fuente:propia 

El interior de la pieza no es sólido, se puede decidir el tipo de relleno y en que densidad 

afectando el tiempo de impresión y material usado, por lo cual no se complica realizar 

simulaciones mediante elementos finitos, por lo que reforzamos la pieza mediante 

chaflanes. 

 

Ilustración 30 Fuente:propia 

 

SOPORTE HORIZONTAL ABAJO 

El diseño para el soporte de la guía inferior básicamente es el mismo que el superior, 

manteniendo los chaflanes de refuerzo los orificios para la tornillería, la diferencia que 
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hay entre ellos es que este tiene los orificios pasantes para las patas. 

 

Ilustración 31 Fuente:propia 

 

 

La decisión de realizar la estructura en varias piezas es debido al tamaño máximo de la 

impresora 3d con la que se ha realizado este proyecto, otro factor a tener en cuenta es 

debido a que al usar 2 guías lineales estas han de estar perfectamente paralelas entre ellas 

de lo contrario la máquina se queda enganchada, al tener las piezas por separado que se 

mueven por una perfilería ranurada, se puede ajustar la altura de este soporte inferior para 

mantener dicho paralelismo. 

 

 

 

2.5.2 CONJUNTO ESTRUCTURA VERTICAL 

La estructura vertical está formada por las guías verticales que van 

montadas sobre el carro horizontal  

Las guías en la parte superior tendrá otra pieza que le dará aún más 

rigidez estructural, esta otra pieza esta explicada en el conjunto de 

transmisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 32 Fuente:propia 
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CARRO HORIZONTAL 

 

Ilustración 33 Fuente:propia 

Esta es la pieza más grande de la máquina, esta desliza sobre las guías horizontales, 

originalmente la pieza era como muestra la ilustración 34  

La pieza era sólida, pero a la hora de imprimir era un proceso 

demasiado lento y con un gasto de material elevado. Aprovechando la 

versatilidad de la impresión 3d se hizo uso de un nuevo tipo de estudio 

que incluye solidworks simulation que es la optimización topológica 

haciendo un vaciado inteligente eliminando el material de las regiones 

donde este está menos solicitado. 

 

 

 

 

 

Ilustración 35 Fuente: https://blogs.solidworks.com 

Posteriormente la pieza se rediseño para que pudiera ser impresa, buscando el ángulo de 

impresión y redibujando los nervios generados para que estos estuviesen todos con 

voladizas inferiores a 45º 

 

Ilustración 36 Fuente:propia  

 

Se busca que las piezas salgan de la impresora 3d directamente listas para usar intentando 

evitar desplomes que fuera necesario imprimir soportes de apoyo. 

Ilustración 34 Fuente:propia 
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Se deja un hueco para alojar el motor del movimiento horizontal. 

 

Ilustración 37 Fuente:propia 

Al imprimir los casquillos de fricción con tribofilamento de igus que es un material que 

se auto lubrica se observó la dificultad de trabajar este material por lo que su hacen unas 

hendiduras para meter el filamento en dichos huecos. 

 

Ilustración 38 Fuente:propia 

 utilizar el material sin imprimir como patines, de esta manera se pueden aprovechar las 

virtudes del tribofilamento sin la dificultad de la impresión. 

 

GRAPA TRIBO 

Esta pieza también es una pieza impresa en 3d, va atornillada al carro 

horizontal, al igual que el carro horizontal tiene hendiduras para alojar el 

tribofilamento. El diseño de esta pieza al igual que todas las piezas 

impresas se ha diseñado pensando en la orientación con la que se va a 

imprimir.  

 

 

Ilustración 40 Fuente:propia 

 

 

2.5.3 TRANSMISIÓN 

El primer análisis que se realizó para definir el sistema de transmisión fue conocer la 

velocidad de corte, el hilo de corte corta el porex por calor, la radiación del nicrom corta 

el porex sin que este llegue a tocarlo, empíricamente se han realizado cortes al porex 

expandido determinado que una pieza de 1m de largo a velocidades de 1cm/s aplicando 

36v el hilo toca el porex las opciones para que esto no ocurra es aumentando la tensión 

aplicada al hilo, esto causaba el problema que aumenta la radiación pero en todas las 

direcciones por lo que el radio de corte aumenta, este parámetro se puede compensar 

Ilustración 39 Fuente:propia 
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por software, pero al ser una máquina que no va destinada a producción masiva es más 

fácil mejorar la precisión bajando la tensión y reduciendo la velocidad de la misma 

hasta velocidades 5mm/s. 

las alternativas que se barajan son: correa usillo o cremallera. 

Todas las alternativas son muy validas y la decisión fue muy meditada,  el elemento que 

inclinó la balanza fue el coste, la cremallera se descartó por ese motivo, y las opciones 

estaban entre el husillo y la correa dentada. aunque un husillo su precio no es el más 

bajo el uso de una varilla roscada cumple la misma función, por calculo vimos que un 

M8 daba justo con la velocidad de corte aprovechando al máximo el par del motor, y 

debido al aumento de rozamiento de los casquillos de fricción respecto a las guías 

lineales de rodamientos de bolas la fuerza resultante de la varilla roscada nos era más 

interesante,  la desventaja que este mostraba respecto a la correa es que al ser una 

distancia larga para una varilla roscada de 8mm esta pandeaba, este problema se 

solucionó pretensando la varilla roscada, otro de los problemas que se encontraron fue 

el backlash que este tenía, la solución comercial para este problema es una pieza como 

muestra la ilustración 41 

 

Ilustración 41 Fuente:www.motedis.com 

Pero estas se vendían para usillos de 8mm pero con diferente paso, se realizó el mismo 

sistema usando 2 tuercas alojadas en el lateral del carro horizontal ilustración 42 

 

Ilustración 42 Fuente:propia 

 esta solución funcionaba correctamente pero el montaje no era lo más sencillo puesto 

que necesitaba de una tapa que evitara que estas se movieran. 

La solución adoptada fue imprimir los carros con el diámetro inferior al de la varilla 

roscada y hacer una rosca directamente sobre la pieza, este sistema sorprendentemente 

dio mejor resultado que las 2 tuercas, el backlash quedo prácticamente eliminado. 

 

Se va a explicar por separado las piezas que forman la transmisión horizontal y la 

transmisión vertical, ambos al ir a la misma velocidad se usará en ambos el sistema de 

husillo  
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TRANSMISION HORIZONTAL 

Esta formado por el husillo, el tensor del husillo, el alojamiento del motor y las tapas 

 

 

Ilustración 43 Fuente:propia 

TENSOR HUSILLO HORIZONTAL 

  

Esta pieza va atornillada a las patas, su función es mantener el husillo 

tensado para que este no tenga pandeo, puede deslizarse por las patas 

para poder ajustar la altura para que el husillo quede bien alineado 

 

la orientación de la impresión esta determinada por la tensión que ejerce el husillo. 

La ilustración 45 exagera las capas de impresión, como ya se ha comentado la impresión 

3d es ortotropica. 

 

Ilustración 45 Fuente:propia 

 

por lo que se diseña la pieza intentando que esta tenga la mayor superficie de contacto 

con la cama de la impresora, (facilita su impresión) y teniendo en cuenta los esfuerzos 

que esta va a soportar 

En la ilustración 46 se muestra en rojo los voladizos con mas de 55º 

 

Ilustración 46 Fuente:propia 

Ilustración 44 Fuente:propia 
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por este motivo es los planos se han inclinado. 

 

Ilustración 47 Fuente:propia 

hacemos el alojamiento para el rodamiento lo 

suficintemente profundo para que se pueda poner 

arandela y tuerca y se pueda poner una tapa 

 

se diseña una cola de milano para encajar la tapa,  es el 

sistema mas sencillo de hacer encajar 2 piezas sin 

necesidad de tornillos 

 

Ilustración 49 Fuente:propia 

 

SOPORTE MOTOR HORIZONTAL 

 

Ilustración 51 Fuente:propia 

 

Cumple con todos las descripciones realizadas en la pieza anterior 

(orientacion de impresión, hueco para el rodamiento, planos inclinados 

para evitar voladizos, cola de milano para encajar la tapa). 

Ademas esta pieza tiene el alojamiento de final de carrera según 

muestra la ilustración 50 con hueco para pasar los cables por dentro de 

la propia pieza  evitando el alojamiento del motor. 

 

 

Espacio suficiente para que el acople elastico quepa dentro  de la pieza con una ventana 

de acceso como se ve en la figura ilustración 52 para poder apretar  el prisionero del 

acople. 

Ilustración 48 Fuente:propia 

Ilustración 50 
Fuente:propia 
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Ilustración 52 Fuente:propia 

 

Se ha diseñado cun el hueco del motor con centrador del mismo para que el motor no se 

tenga que atornillar, el hueco cuadrado evita que el motor gire, el centrador lo mantiene 

alineado al acople elastico y la tapa trasera evita que se salga 

 

Ilustración 53 Fuente:propia 

TAPAS 

 

El diseño de las tapas es el mas sencillo de toda la 

maquina, cumple la función estetica y el que cubre 

el motor tambien tiene la función de evitar que este 

se salga de su alojamiento. 

 

 

TRANSMISION VERTICAL 

 

El sistema funciona exactamente igual que la transmisión horizontal 

mediante varilla roscada. 

 

 

 

 

 

Ilustración 54 Fuente:propia 

Ilustración 55 Fuente:propia 
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TOPE ROSCA ARRIBA 

 

Ilustración 56 Fuente:propia 

Esta pieza cumple 2 funciones, la principal tensar la varilla roscada, mediante un 

rodamiento, la otra función es dar rigidez a las perfilerías de aluminio (estructura/guías) 

verticales. 

para evitar los voladizos de más de 50º se diseñó poniendo las paredes a 45º 

 

Ilustración 57 Fuente:propia 

De esta manera se podía imprimir sin soportes, pero la orientación de impresión no era la 

adecuada por que la tensión estaba perpendicular a las capas en la dirección que la 

impresión 3d su resistencia mecánica es inferior, por ese motivo se hizo la pieza mas 

robusta y a la hora de imprimir se imprimió con un infill (densidad de plástico en el 

interior de la pieza) mayor 

  

 

 

SOPORTE MOTOR 

 

Ilustración 59 Fuente:propia 

 

Se buscó que tubiese la minima cantidad de plastico, y mantubiese el motor centrado, se 

realizaron los orificios para atornillar el motor los cuales no se usan puesto que el motor 

queda centrado con el centrador que este trae y haciendo tope con el carro horizontal 

Ilustración 58 Fuente:propia 
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RODAMIENTO VERTICAL 

 

Ilustración 60 Fuente:propia 

 

Al igual que en el soporte motor horizontal este se ha diseñado con una ventana para 

poder collar el acople flexible y tambien tiene un alojamiento para el pulsador de final de 

carrera. 

se han hecho 2 modelos simetricos para asi tener el pulsador de final de carrera mas al 

exterior de la maquina para facilitar el cableado. 

 

2.5.4 CARRO VERTICAL 

 

Ilustración 61 Fuente:propia 

La función que cumple esta pieza es deslizarse arriba y abajo por las guias alimentar al 

nicrom 

En la primera versión de esta pieza el hilo se conectaba directamente mediante una borna 

que le daba alimentación, este sistema puesto que en ese punto el hilo ya estaba caliente 

y era un concentrador de tensiones el hilo con el movimiento se terminaba partiendo, al 

añadir las poleas metálicas y alimentar el hilo a través de dichas poleas el hilo ya no se 

parte. 

para facilitar el montar y desmontar el hilo este se engancha con un prisionero y se hace 

pasar por la rendija que se muestra en la ilustración 62 

 

Ilustración 62 Fuente:propia 
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Ilustración 63 Fuente:propia 

Se ha dejado un orificio para pasar el cable de alimentación así este saldrá pro el exterior 

de la maquina evitando que con el movimiento se doblara y llegase a tocar el hilo de 

nicrom ni el peligro que se colara entre las guías evitando que el carro llegase al pulsador 

de final de carrera en el momento de hacer HOME (procedimiento que hace la máquina 

para conocer su posición {0,0,0,0}). 

 

la alimentación del hilo de nicrom se hace a través de las poleas, de esta manera la parte 

del hilo que no esté en la zona de corte (entre las 2 torres) no tendrá circulación de 

corriente por lo que no se calentarán 

 

Al igual que el carro horizontal este se mueve gracias al husillo, y para evitar el 

backlash se hace un diámetro inferior al de la varilla roscada y esta se rosca 

directamente en el plástico haciendo así el paso sobre el plástico, para evitar que tenga 

un rozamiento excesivo dejamos únicamente 2 regiones de contacto 

 

 

Ilustración 64 Fuente:propia 

 

CARRO VERTICAL IZQUIERDO Y TENSOR 

 

Ilustración 65 Fuente:propia 
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Esta pieza es la más innovadora de toda la máquina, esta es la encargada de realizar la 

tensión del hilo. 

la parte de movimiento vertical es idéntica al carro vertical derecho 

Las opciones descartadas para la tensión fueron muelle directo, puesto que el 

alargamiento de esta es demasiado alto y la tensión del hilo variaba según la distancia. La 

opción de un contrapeso mantenía la tensión constante, la tensión calculada que soporta 

el hilo era de 20N y la óptima para mantener el hilo tenso seria entre 4N y 10N por lo que 

tendríamos que poner un contrapeso de 1Kg que tendría que acompañar al movimiento 

de la maquina con las inercias que genera y el espacio que este ocupa. 

Por lo que se optó por la solución más compleja, montar un sistema de control de tensión 

con bucle cerrado, en todo momento se monitorea la tensión que mantiene la tensión 

constante con un peso reducido además que permite configurar la tensión. 

SOPORTE SERVO 

 

Ilustración 66 Fuente:propia 

La tensión se hace recogiendo o soltando el hilo, se busca mantener la posición de esta 

pieza constante en referencia con el carro vertical, el soporte servo pivota sobre un eje y 

tiene 2 alojamientos para unos muelles, el motor del servo recogerá hilo acercando el 

soporte servo, comprimiendo el muelle que ejercerá una fuerza contraria que esta será 

proporcional a la tensión del hilo.  Al cambiar la distancia entre las torres el hilo se 

tensará o destensará por lo que cambiará la posición del soporte y el control PID 

compensará. 

para evitar voladizos a la hora de imprimir y tener superficie de adhesión con la base se 

ha diseñado con una cara plana, la posición de impresión  es la de la ilustración 67 

 

Ilustración 67 Fuente:propia 
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BRAZO 

 

Ilustración 68 Fuente:propia 

Para que el microcontrolador conozca en todo momento dende se encuentra el soporte del 

servo, esta pieza va atornillada a este  y por la ranura se encaja el cursor de un potenciómetro 

lineal, con el desplazamiento del potenciómetro este hace la función de un divisor de tensión, 

el voltaje que varía y a través de la entrada analógica del microcontrolador podemos conocer 

la posición, esta pieza tiene que flectar por lo que la primera iteración que es como muestra la 

ilustración 68 era demasiado rígida. 

se diseñó con una ranura en el centro para así reducir la inercia y darle más elasticidad 

 

Ilustración 69 Fuente:propia 

 

Ilustración 70 Fuente:propia 
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2.6 BOM 

Articulo proveedor cantidad precio 

unitario 

subtotal 

mecánica 
    

Perfil aluminio 20×20 T-Slot 5 makershopbcn 8 6.96 55.68 

Filamento PLA 1,75mm 1kg 3dcpi 2 18 36 

eslabón cadena pasacables motedis 70 0.25 17.5 

terminal cadena pasacables motedis 2 1.8 3.6 

tornillo din 7985 M5 8mm motedis 80 0.126 10.08 

placa roscada  motedis 80 0.157 12.56 

varilla roscada zincada 8mm 1M leroymerlin 4 1.8 7.2 

tuercas 8mm autoblocantes leroymerlin 4 0.3 1.2 

acoplamiento flexible 5mm a 

8mm 

amazon 4 1.99 7.96 

Motor Nema17 3,2 Kg/cm 200 

pasos vuelta 

bricogeek 4 17.9 71.6 

servo rotación continua amazon 1 10.67 10.67 

arandelas 5mm leroymerlin 80 0.13 10.4 

arandelas 8mm leroymerlin 8 0.18 1.44 

cable nicrom leroymerlin 1 6.5 6.5 

rodamiento 8mm 608zz amazon 8 0.6 4.8           

ELECTRONICA 
    

arduino mega bricogeek 1 33.58 33.58 

ramps 1.5 bricogeek 1 7.9 7.9 

pololu stepper driver  DRV8825 bricogeek 4 2.19 8.76 

arduino nano bricogeek 1 8.9 8.9 

potenciometro farnell 1 1.35 1.35 

cable usb farnell 1 2.3 2.3 

cables varios 1mm    1m farnell 20 
 

24.5 

cable 1,5mm          1m farnell 5 0.75 3.75 

conector  4 pines hembra, 

conectar en ramps 

amazon 4     

conector 4 pines macho conectar 

PaP 

  4     

conector 3 pines hembra final de 

carrera 

  4   8.6 

final de carrera farnell 4 0.67 2.68 

termoretractil bangood 1 1.6 1.6 

fuente alimentación 12 v 

(movimiento y control) 

PC-box 1 16.99 16.99 

fuente alimentación 36v 

(filamento de corte) 

farnell 1 96 96 

        
TOTAL 474.1€ 
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3.1 MAQUETIZACIÓN 

 

Se han realizado 2 prototipos de esta máquina, el primero fue para la prueba de 

concepto. 

V1.0 

 
Ilustración 71 Fuente:propia 

 
Ilustración 73 Fuente:propia 

https://www.youtube.com/watch?v=bmQH5_yjUdw 

 

 

El diseño de las piezas de esta primera versión, se diseñaron 

para probar el concepto y por ello su diseño no era tan 

elaborado (no se tuvo en cuenta por donde se pasarían los 

cables ni el alojamiento de los pulsadores de final de carrera). 

El control de la tensión del hilo era únicamente cambiando la 

posición del muelle, no tenía control de ruptura del hilo. 

 

 

Ilustración 72 Fuente:propia 

Ilustración 74 Fuente:propia 

https://www.youtube.com/watch?v=bmQH5_yjUdw
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Ilustración 75 Fuente:trencalòs team 

   

 

Una vez terminada esta versión de la maquina 

se testeó cortando un perfil pudiendo 

comprobar el buen funcionamiento de la 

misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 76 Fuente:propia 
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Versión 2.0 

 

 
Ilustración 767 Fuente:propia   

  
En esta versión se ha rediseñado, pensando en mejorar los aspectos de la versión 1.0 

 

El hilo de corte en ocasiones se partía por donde hacia contacto con la alimentación. 

 

La alimentación se conecta a 

la polea por lo que el contacto 

con el hilo es constante y no 

tiene ninguna arista que pueda 

partir. 

 

Se ha diseñado para que esta pueda ser fabricada íntegramente con impresión 3d 

evitando piezas de corte laser o mecanizados para que sea accesible a mas gente.  

El rediseño nos ha permitido dar un podo de estética pudiendo 

ocultar los motores. 

 

 

 

 

Ilustración 78 Fuente:propia 

Ilustración 79 Fuente:propia 

Il·lustració 77 
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Se ha creado alojamientos para los pulsadores de final de carrera. 

 

Ilustración 80 Fuente:pròpia               Ilustración 81 Fuente:propia 

La parte que más cambios ha tenido ha sido el control de tensión del filamento, 

haciendo el sistema más robusto y configurable mediante un arduino nano integrado en 

el propio carro. 

 

Ilustración 82 Fuente:propia 

Se ha tenido en cuenta por donde pasan los cables para evitar que estos se enganchen 

montando una cadena. 

 

Ilustración 83 Fuente:propia 
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Letras corpóreas cortadas para el demo day del Empren de la UPC  

 

Ilustración 84 Fuente:twitter eseiaat_upc 
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3.2 PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 
 

El movimiento maker están realizando ferias y eventos por todo el país, estas ferias 

conocidas como la maker faire, se ha preparado un tríptico para que los asistentes 

puedan conocer este producto y montarse su propia cortadora. 
 

 
 
Ilustración 85 Fuente:propia 

 

 

 
Ilustración 86 Fuente:propia 
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4.1 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN  

La encuesta de satisfacción es una herramienta de recogida de datos, que nos ayudará a 

conocer la opinión e impresiones, cualitativas y cuantitativas, de nuestra cartera de 

clientes; analizando entre otros aspectos su experiencia de compra como usuario, sus 

impresiones y valoraciones de la marca y del servicio…para extraer conclusiones y 

resultados, a partir de los cuales elaboraremos estrategias de marketing adecuadas. 

Debe entenderse como un mecanismo de comunicación bidireccional, un diálogo íntimo 

entre cliente y marca, que generará una respuesta positiva por parte de la empresa. 

En este sentido podemos establecer tres fases: 

Primera fase: dónde la empresa pregunta, lanza la encuesta y escucha; y donde el cliente 

recibe la comunicación, expone y se significa. 

Segunda fase: donde la empresa recoge el feedback y actúa; y donde el cliente recibe, 

percibe y disfruta las mejoras. 

Tercera fase: donde la empresa vuelve a preguntar y escuchar; y donde el cliente vuelve 

a exponer y significarse. 

 

En esta primera etapa, realizaremos la encuesta a los makerspaces y a clubs de 

aeromodelismo para ver el potencial interés que tienen sobre este proyecto. 

 

PRIMERA ENCUESTA 

https://forms.gle/zSbAi3PVqcgRJGH36 
 

¿Conocías la cortadora de foam 4 axes DIY? * 

- Sí 
- No 

¿a que institución o asociación perteneces? * 
- Makerspace o Fablab 
- Asociación de aeromodelistas 
- Particular 
- Otro 

si es otro, ¿podrías indicar cual? 
 

 

¿Cómo te enteraste? 
- Sitio web 
- Amigo 
- Boletín informativo 
- Anuncio 

¿Estas interesad@ en construirte una? 
- Si 
- No, prefiero comprarla ya montada. 
- No, no estoy interesado en este tipo de máquinas 
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facilitamos tu correo electrónico quieres quieres mantenerte informado sobre este proyecto, También 

nos puedes seguir en twitter e instagram @fablabmallorca 
 
Haremos otra encuesta que se publicará un tiempo después para conocer la experiencia de usuario de 
nuestro producto 
De momento no se han tenido mucha iteración con el formulario por que esta se ha publicado 
recientemente 
 

 

 

 

Ilustración 87 Fuente:propia 

De los 4 que han hecho el formulario 2 de ellos ya se han puesto en contacto para 

solicitar más información 
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4.2 DISEÑO PAGINA WEB 

 

Se ha creado una web URL https://victorgomezzz.wixsite.com/cncfoam 

 

en ella se encuentra información de la máquina. 

Hay enlaces al repositorio de descarga en el cual se encuentran los archivos para imprimir 

la piezas en formato STL y todo el software necesario. 

También se ha creado un e-comerce para adquirir los componentes necesarios para 

construir una. 

Se ha realizado la web haciendo uso de un editor gratuito online (wix) este te adapta 

directamente la web a las diferentes plataformas sean pc, tablet o smartphone  

 

Ilustración 88 Fuente:propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 89 Fuente:propia 

https://victorgomezzz.wixsite.com/cncfoam
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4.3 PRESENTACIÓN ACADEMICA 

Se ha realizado un powerpoint como apoyo en la defensa del TFG 
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4.4 CONCLUSIONES 

 

Ya resonaban en mi cabeza las palabras de un genio mucho antes de comenzar la carrera 

 
 

 

Iniciativas como el trencalòs y los equipos universitarios es donde realmente aprendes, te 

propones retos que debes superar y al ser uno mismo quien se pone el listón este siempre 

es alcanzable permitiendo al estudiante ir evolucionando. 

 

Espacios como el fablab, acercan las herramientas para poder llevar dichas ideas a la 

realidad afianzando así lo aprendido. 

 

Al realizar este proyecto he podido poner en practica los conocimientos adquiridos en las 

diferentes asignaturas térmica (la radiación del nicrom) resistencia de materiales (tensión 

que puede soportar el nicrom) estructuras (flexión de de la estructura) procesos de 

fabricación (fabricación aditiva), diseño de máquinas y mecanismos, programación (más 

de la que me hubiera gustado). 

 

Así como conocer nuevos conceptos que quedan fuera del abasto de este TFG como la 

optimización topológica. 

 

Pero lo realmente importante es el disfrutar de los que estas haciendo por conocer el uso y 

beneficio que va a tener. 
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6 GLOSARIO 

CNC: Control numérico computarizado 

 

FPGA: Una matriz de puertas programables, del inglés field-programmable gate array 

PID: Un controlador PID (Controlador Proporcional, Integral y Derivativo) es un 

mecanismo de control simultaneo por realimentación ampliamente usado en sistemas de 

control industrial. Este calcula la desviación o error entre un valor medido y un valor 

deseado. 

Oracover: vinilo termorretractil 

Arduino: plataforma de hardware y software de código abierto, basada en una sencilla     

placa con entradas y salidas, analógicas y digitales, en un entorno de desarrollo que está 

basado en el lenguaje de programación Processing. Es decir, una plataforma de código 

abierto para prototipos electrónicos. 

G-Code: lenguaje de programación más usado en Control numérico (CNC), el cual 

posee múltiples implementaciones. Usado principalmente en automatización, forma 

parte de la ingeniería asistida por computadora. 

GRBL: interprete de G-code 

FIRMWARE: es un software que maneja físicamente al hardware. 

Hardware: Conjunto de los componentes que integran la parte material de 

componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos. 

CAD: diseño asistido por ordenador en España, más conocido por sus siglas inglesas 

computer-aided design. 

CAM: (acrónimo de Computer Aided Manufacturing) 

Devfoam: es el programa de CAM especializado en corte por hilo 

EEROM: Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory (ROM programable 

y borrable eléctricamente). Es un tipo de memoria ROM que puede ser programada, 

borrada y reprogramada eléctricamente.  

RAM: memoria de acceso aleatorio (Random Access Memory, RAM) se utiliza como 

memoria de trabajo. 

Backlash: holgura o juego que tiene un husillo que se hace evidente al cambiar de 

dirección. 

Cola de milano: forma dado en el extremo de una pieza, en forma de trapecio, más 

ancha por la cabeza que por el arranque. 

PLA: ácido poliláctico, es un termoplástico biodegradable, hecho a base de recursos 

renovables como el almidón de maíz o la caña de azúcar 
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Opensofware: todo programa informático cuyo código fuente puede ser estudiado, 

modificado, y utilizado libremente con cualquier fin y redistribuido sin o con cambios 

y/o mejoras. 

Copyleft: El copyleft es un método para convertir un programa en software libre y 

exigir que todas las versiones del mismo, modificadas o ampliadas, también lo sean. 

el mas conocido es el GPLv3. 

GPLv3: 3ª versión de la General Public License, una licencia pensada para otorgar las 

libertades de usar los programas con cualquier propósito, estudiar cómo funcionan, 

adaptarlos a las propias necesidades, copiarlos sin limite alguno, mejorarlos y distribuir 

las mejoras. 

motores PaP: dispositivo electromecánico que convierte una serie de impulsos 

eléctricos en desplazamientos angulares discretos 

MARLIN: firmware de código abierto para impresoras 3D. se ejecuta en el placa de 

control, encargada de administra los motores y el estado, basado en glbr.  

Shield: “escudo”, es el nombre que aquieren las placas que se conectan directamente a 

las placas de Arduino añadiendo hardware a estas. 

HOME: procedimiento que hace la máquina para conocer su posición {0,0,0,0} 

RAPMS: shield que se conecta directamente sobre una placa Arduino Mega y hace de 

intermediario entre ella y los motores y fin de carrera. 

PWM: Modulación por ancho de pulsos (pulse-width modulation) El ciclo de trabajo de 

una señal periódica es el ancho relativo de su parte positiva en relación con el período, 

ya sea para transmitir información a través de un canal de comunicaciones o para 

controlar la cantidad de energía que se envía a una carga. 

Mosfet: (en inglés Metal-oxide-semiconductor Field-effect transistor) es un transistor 

utilizado para amplificar o conmutar señales electrónicas. 

maker space: Espacios físicos en los que un grupo de personas, o varios grupos, se 

reúnen para compartir recursos y conocimientos 

fablab: es un tipo de makerspace que forman una red global de laboratorios locales que 

favorecen la colaboración y creatividad. 

DIY: Do it yourself o Hazlo tú mismo en español 

air cargo challenge: Es una competición dirigida principalmente a estudiantes de 

ingeniería aeronáutica y aeroespacial que se celebra en Europa cada dos años. 

nicrom: o nicromo es una aleación de níquel y cromo. La aleación tipo está compuesta 

de un 80% de níquel y un 20% de cromo 

diedro: en aeronáutica se refiere al ángulo formado por la unión de las semialas. Y su 

propósito es proporcionar estabilidad lateral al avión, 
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Cuerda (ala avión): Es la distancia entre el borde de ataque y el borde de fuga de un 

ala 

taper ratio: Es la relación que tiene la cuerda en la punta de una semiala respecto a la 

cuerda de la raíz.  

FDM: El modelado por deposición fundida (MDF) es un proceso de fabricación 

mediante una función aditiva, depositando el material en capas,  utilizado para el 

modelado de prototipos y la producción a pequeña escala. 

Ortotropicas: sus propiedades mecánicas son únicas e independientes en tres direcciones 

perpendiculares entre sí de forma que sus propiedades mecánicas son, en general, diferentes en las 

direcciones de cada uno de esos ejes. Los materiales ortótropos son entonces anisótropos, ya que sus 

propiedades dependen de la dirección en que son medidas. 

Optimización topológica: Técnica englobada dentro del campo de análisis estructural. 

Se basa en el análisis mecánico de un componente. Su principal objetivo es el 

aligeramiento estructural manteniendo las funcionalidades mecánicas del componente 

objetivo 

Casquillos de fricción: elementos mecánicos que se encargan de soportar una carga y 

permitir el movimiento deslizante o rotativo entre dos elementos en una máquina. Su 

uso primordial es evitar el desgaste de los puntos de apoyo de la máquina, efecto que se 

generaría si los ejes rodaran directamente sobre la estructura. 

Tribofilamento de igus: La tribología es la ciencia y la aplicación de los principios de 

fricción, lubricación y desgaste. elementos mecánicos que se encargan de soportar una 

carga y permitir el movimiento deslizante o rotativo entre dos elementos en una 

máquina. Su uso primordial es evitar el desgaste de los puntos de apoyo de la máquina, 

efecto que se generaría si los ejes rodaran directamente sobre la estructura. 

Infill: en impresión 3d es el porcentaje de relleno de una pieza, parámetro que puede ser 

modificado en la fabricación aditiva. 

BOM: Bill of materials. Lista de materiales se refiere a la lista total de todos los 

componentes y materiales necesarios para fabricar el producto. 

KERF: Diámetro de corte por radiación (diámetro de herramienta) 

  

 

 


