
 

 

 

TRABAJO DE FINAL DE GRADO 

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL CIRCUITO DE CONTROL 
DE UNA MÁQUINA DE FABRICACIÓN ADITIVA. 

 

 

 

Memoria y Anexos 

 

 
Autor/a:  Andrea Gusano Sánchez 
Director/a:  Antonio Calomarde Palomino 
Convocatoria: Junio 2020 
  



 

  



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL CIRCUITO DE CONTROL DE UNA MÁQUINA DE FABRICACIÓN ADITIVA. 
  

  i 

Resumen 

El presente trabajo consiste en el diseño y desarrollo de una placa de control para una máquina de 
fabricación aditiva que funciona con tecnología DLP. Se hace una introducción del término fabricación 
aditiva y se realiza un análisis de todas las tecnologías que forman parte de este tipo de fabricación. 
Después de explicar con detenimiento todas las tecnologías se comparan las tecnologías más utilizadas, 
resaltando las características que las diferencian a unas de las otras, y explicando los componentes por 
los que se caracterizan cada una de las tecnologías. 

Además de introducir al lector en el mundo de la fabricación aditiva (también conocida como impresión 
3D) se explica el componente clave de todas estas máquinas, correspondiente a la placa de control, 
tema principal del presente trabajo y la necesidad de utilizar una placa de control apropiada en una 
máquina de este tipo, además del tipo de firmware y lenguaje de programación que se utiliza en este 
sector. 

Finalmente se desarrolla el diseño de la placa de control, analizando todas las partes esenciales que 
componen la placa y explicando las decisiones de diseño tomadas. Se justifican los cálculos realizados 
y la elección de los componentes, así como la distribución de los mismos por la placa y el conexionado 
entre ellos. 
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Resum 

El present treball consisteix en el disseny i desenvolupament d'una placa de control per a una màquina 
de fabricació additiva que funciona amb tecnologia DLP. Es fa una introducció del terme fabricació 
additiva i es realitza una anàlisi de totes les tecnologies que formen part d'aquesta mena de fabricació. 
Després d'explicar amb deteniment totes les tecnologies es comparen les tecnologies més utilitzades, 
ressaltant les característiques que les diferencien a unes de les altres, i explicant els components pels 
quals es caracteritzen cadascuna de les tecnologies. 

A més d'introduir al lector en el món de la fabricació additiva (també coneguda com a impressió 3D) 
s'explica el component clau de totes aquestes màquines, corresponent a la placa de control, tema 
principal del present treball i la necessitat d'utilitzar una placa de control apropiada en una màquina 
d'aquest tipus, a més de la mena de microprogramari i llenguatge de programació que s'utilitza en 
aquest sector. 

Finalment es desenvolupa el disseny de la placa de control, analitzant totes les parts essencials que 
componen la placa i explicant les decisions de disseny preses. Es justifiquen els càlculs realitzats i 
l'elecció dels components, així com la distribució dels mateixos per la placa i la connexió entre ells. 
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Abstract 

The present document consists of the design and development of a control board for an additive 
manufacturing machine that works with DLP technology. An introduction to the term additive 
manufacturing and an analysis of all the technologies that are part of this type of manufacturing are 
made. After carefully explaining all the technologies, the most used technologies are compared, 
highlighting the characteristics that differentiate them from each other, and explaining the 
components by which each of the technologies is characterized.  

In addition to introducing the reader to the world of additive manufacturing (also known as 3D 
printing), the key component of all these machines is explained, corresponding to the control board, 
the main topic of this work and the need to use a control board appropriate on such a machine, in 
addition to the type of firmware and programming language used in this sector. 

Finally, the design of the control board is developed, analyzing all the essential parts that make up the 
board and explaining the design decisions made. The calculations made and the choice of the 
components are justified, as well as the distribution of the same by the board and the connection 
between them. 
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Glosario 

- Slicing: es el proceso por el cual mediante un software se traduce un modelo 3D a un lenguaje 
el cual la máquina pueda interpretar. El software lo que hace es “filetear” el modelo 3D en 
secciones 2D con la finalidad de que cada una pueda ser impresa en cada secuencia. 

- FDM: Modelado por Deposición Fundida. 
- SLA: Estereolitografía. 
- DLP: Procesado Digital de Luz 
- SLS: Sinterización Selectiva por Láser 
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1. Prefacio 

El trabajo de fin de grado presentado a continuación titulado “Diseño e implementación del circuito de 
control de una máquina de fabricación aditiva” pretende desarrollar una placa de control funcional que 
cubra las necesidades del prototipo para el cual está diseñada. 

1.1. Origen del trabajo 

El trabajo surge con la necesidad por parte de la empresa BCN3D en la cual he realizado las prácticas 
de la universidad, de disponer de una placa de control específica para uno de los prototipos en el 
desarrollo de los cuales trabaja la empresa. 

Se ha validado el funcionamiento del prototipo mediante la utilización de otras placas de control 
comerciales, diseñadas para máquinas de fabricación aditiva. 

1.2. Motivación 

La motivación con la que se ha afrontado este proyecto surgió como un reto personal sobre una idea 
propuesta y sugerida por la empresa en la cual realicé las prácticas. Pese a nunca haber realizado 
ningún diseño electrónico de alto nivel, era una rama de la carrera que me llamaba la atención e hizo 
que me pusiera de pleno en este proyecto. 

1.3. Requerimientos previos 

Los requerimientos previos necesarios para la realización de este proyecto era principalmente haber 
cursado todas las asignaturas de la carrera, además de tener cierto interés en el mundo de la 
fabricación aditiva y cierta complicidad con el firmware que utilizan. 
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2. Introducción 

En este documento se expone todo lo relacionado con el presente Trabajo de Final de Grado, desde la 
información consultada con la cual se ha realizado un marco teórico mediante el cual se analiza la 
fabricación aditiva y las tecnologías que la componen, hasta una enumeración de los pasos seguidos 
para llevar a cabo el diseño de la placa de control y justificaciones de las decisiones tomadas. 

2.1. Objetivos del trabajo 

El principal objetivo de este proyecto consiste en la realización de un diseño robusto y funcional de una 
placa de control para una máquina de fabricación aditiva. 

Para lograr el principal objetivo se tendrá que realizar un estudio exhaustivo de las tecnologías que, en 
conjunto, forman la conocida fabricación aditiva. En este estudio se comprenderán los componentes 
principales de estas máquinas, y, por lo tanto, las características de diseño que como mínimo la placa 
de control a diseñar tendrá que cumplir. 

Además, para llevar a cabo el diseño, se tendrá que realizar una familiarización con el software de 
diseño Altium Designer a través del cual se realizará el diseño del presente trabajo. 

Se pretende trabajar de forma organizada, garantizando llegar a las entregas que se irán acordando 
con el tutor del proyecto, y asegurando la posible entrega del proyecto en el plazo pertinente. Además, 
en el ámbito personal, se quiere terminar el proyecto con un alto conocimiento en cuanto a fabricación 
aditiva y cada una de sus tecnologías, así como en el diseño de circuitos de alta velocidad y diseños de 
placas de circuito impreso. 

En cuanto al desarrollo de la placa, se pretende aprender a soldar componentes de montaje superficial 
y realizar las pruebas de calidad de soldado pertinentes una vez se haya fabricado la práctica. 

Se espera que la placa sea funcional y se pueda utilizar no únicamente en la máquina para la cual se 
diseña. 

2.2. Alcance del trabajo 

En este trabajo no se pretende diseñar algo que supere a las placas de control comerciales que se 
encuentran en el mercado hoy en día. El principal objetivo es cumplir y satisfacer las necesidades la 
empresa y de la máquina en cuestión. 
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Se busca explicar de manera clara y detallada los pasos y decisiones tomados con relación al proyecto, 
así como los problemas que puedan aparecer durante la realización del mismo, para que si algún lector 
desea adquirir conocimientos tanto en fabricación aditiva como en diseño de placas de circuito 
impreso de estas dimensiones y capacidades, los obtenga de manera fácil y clara. 

Se pretende terminar el trabajo habiendo cumplido todos los objetivos mencionados en el apartado 
anterior de forma satisfactoria. 
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3. Máquina de fabricación aditiva 

Para comprender mejor la aplicación de la placa de control que se somete a estudio, conviene 
contextualizar y definir la tecnología para la cual está diseñada. Esta tecnología se conoce como 
fabricación aditiva (o fabricación por adición), también conocida como Impresión 3D. 

Sin embargo, cabe destacar que el concepto de fabricación aditiva está más enfocado en el sector 
empresa/industria, mientras que la impresión 3D se desenvuelve comúnmente en un uso amateur y 
de pequeños profesionales. 

La fabricación aditiva consiste, por lo tanto, en un proceso a partir del cual se materializan diseños 
digitales tridimensionales mediante la adición de materiales en capas superpuestas. 

 

Figura 3.1. Proceso de slicing de pieza para Modelado por Deposición Fundida (FDM). 

Esta fabricación no define la tecnología a utilizar, que se empleará en función de cada proyecto [1]. Las 
diferentes tecnologías que se utilizan para este tipo de fabricación de piezas se detallan más adelante. 

La fabricación aditiva surgió debido a ciertos aspectos relacionados con las técnicas de fabricación 
tradicionales que posteriormente recibirían el nombre de fabricación sustractiva. La fabricación 
sustractiva, por lo tanto, es una técnica de fabricación que, al contrario de la fabricación aditiva, las 
piezas son producidas a partir de la extracción de material para generar la pieza final: se empieza con 
un bloque sólido de material y se elimina el material sobrante hasta producir el objeto deseado. 
Generalmente, esta técnica de fabricación es realizada mediante máquinas de control numérico por 
computadora (máquinas CNC) que utilizan una serie de herramientas que pueden moverse y cortar en 
tres dimensiones. Algunos ejemplos de fabricación sustractiva son: fresado, mecanizado, corte por 
láser, entre otros. 
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En la siguiente imagen se representan ambos procesos de fabricación de objetos tridimensionales y se 
puede apreciar que difieren tanto en la cantidad de material necesario para la fabricación del objeto 
como en la cantidad de material desechado después de la misma. 

 

Figura 3.2. Fabricación sustractiva vs fabricación aditiva [2]. 

Cabría destacar de la fabricación aditiva que, al generar estos objetos únicamente con el material que 
lo compone, devalúa el coste del producto final debido a que disminuye la generación de deshechos y 
convierte toda la elaboración en un proceso más sostenible. 

Si se compara la fabricación sustractiva con la aditiva, saldrán aspectos a destacar como las 
propiedades mecánicas de las piezas resultantes producidas por sustracción, además de acabados 
considerablemente más suaves que las realizadas mediante adición. 

Por otro lado, y en lo que se refiere a la fabricación por sustracción, cabe destacar que el tiempo 
requerido de configuración de estas máquinas hace del proceso costoso para cualquier serie de piezas 
que no se requieran en grandes cantidades. 

Otros aspectos a tener en cuenta de ambas tecnologías podrían ser los costes de equipamiento, la 
formación necesaria para su uso, requisitos de instalación y la necesidad de equipos auxiliares. Las 
diferencias entre las dos tecnologías con relación a estos aspectos se especifican en la siguiente tabla: 
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 Fabricación Aditiva Fabricación Sustractiva 

Costes de 
equipamiento 

Las impresoras profesionales de 
sobremesa cuestan a partir de 3500 $ 
para plástico. Máquinas industriales a 
gran escala para metales a partir de 
150000 €. 

Las pequeñas máquinas CNC para 
talleres cuestan alrededor de 2000 
dólares. Las herramientas de taller más 
avanzadas van mucho más allá, 
dependiendo del número de ejes, 
características, tamaño de la pieza y 
herramientas requeridas para 
materiales específicos. 

Formación Las impresoras de sobremesa están 
prácticamente listas para su uso, lo que 
requiere una formación menor en 
configuración de construcción, 
mantenimiento, operación de la 
máquina y acabado. Los sistemas de 
fabricación aditiva para la industria 
requieren personal dedicado y una 
amplia formación. 

Las máquinas CNC pequeñas requieren 
una formación moderada sobre el 
software, la configuración del trabajo, 
el mantenimiento, el funcionamiento 
de la máquina y el acabado. Los 
sistemas industriales sustractivos de 
mayor tamaño requieren personal 
dedicado y una amplia formación 

Requisitos de 
instalación 

Las impresoras de sobremesa no 
necesitan de espacios excesivos. Las 
impresoras industriales 3D a menudo 
requieren un espacio o sala dedicada 
con control HVAC.1 

Las máquinas CNC pequeñas son 
adecuadas para talleres. Los sistemas 
industriales requieren un espacio más 
amplio y dedicado. 

 

 

 

1 HVAC: Heating (Calefacción) Ventilating (Ventilación) Air Conditioned (Aire acondicionado) se refiere a la 
renovación del aire y a su tratamiento para conferirle unas condiciones de salubridad (es decir, condiciones de 
pureza. Acondicionamiento para conseguir un aire apto para la respiración), temperatura y humedad 
confortables para las personas [29] 
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Equipos 
auxiliares 

Utillajes y (algunos sistemas 
automatizados) para limpieza, lavado, 
post tratamiento y acabado, según el 
proceso. 

Utillajes varios. Los sistemas más 
avanzados automatizan procesos como 
el cambio de herramientas, la 
eliminación y manipulación de virutas y 
la gestión de refrigerantes. 

Tabla 3.2. Comparativa de fabricación aditiva y sustractiva. [3] 

3.1. Ventajas y aplicaciones de la fabricación aditiva. 

Popularmente se ha calificado esta tecnología como revolucionaria en el sector de desarrollo y 
fabricación de productos, debido a que se define como un conjunto de tecnologías disruptivas 1 que 
están cambiando la forma de trabajo tanto en lo que se refiere al diseño de nuevos productos como a 
la forma en la que se establecen nuevos negocios. 

Lo que caracteriza la fabricación aditiva como una tecnología ventajosa con respecto a otras 
tecnologías de fabricación es principalmente la posibilidad de fabricar pocas unidades de una pieza sin 
que se dispare el coste por ello y en tiempos de producción reducidos. Los tiempos de producción 
reducidos no se deben solo a la velocidad con la que se fabrican las piezas sino también a la velocidad 
con la que se desarrolla el producto (desde el diseño del mismo hasta la obtención de la pieza). 

No hay casi limitaciones en las características de diseño de las piezas a fabricar debido que esta 
tecnología admite geometrías complicadas (formas naturales, geometrías con vaciados internos…) 
mientras que en procesos de fabricación más tradicionales cambios relativamente pequeños o simples 
en el diseño de la pieza podrían aumentar el tiempo requerido para fabricación de la pieza. Además, 
las piezas que se obtienen con esta tecnología son réplicas exactas a las piezas que resultarían de 
procesos de fabricación convencionales. 

 

 

 

1 Tecnologías disruptivas: son un tipo de innovaciones de afectan a una determinada industria de tal modo que 
hacen que ésta cambie drásticamente pudiendo incluso hacer que desaparezcan del mercado los productos y 
servicios que formaban parte de éste antes de la irrupción de esta innovación [30]. 
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Los campos de aplicación de la fabricación aditiva abarcan desde el sector médico hasta el aeroespacial 
pasando por el sector de la automoción, la industria aeronáutica, productos de consumo 
personalizados, arquitectura e interiorismo además de herramientas y elementos de producción. El 
gran valor que aporta la fabricación aditiva a los campos de la industria aeroespacial y a la automoción 
es debido a la capacidad de producir piezas de geometrías complejas y al tiempo ahorrado en el 
desarrollo de algunos productos. En el caso de la medicina, el mayor beneficio es el de obtener 
soluciones customizadas a problemas médicos específicos para cada paciente. 

Un ejemplo de aplicación de la fabricación aditiva se encontraría dentro del proceso de fabricación de 
colada al vacío: la tecnología conocida como colada en vacío permite producir piezas hechas con resina 
de poliuretano 1 por medio de un molde de silicona que, generalmente, para su fabricación se utiliza 
un primer modelo creado con tecnologías de fabricación aditiva. 

3.2. Clases de máquinas de fabricación aditiva. 

3.2.1. Estereolitografía (SLA) 

La estereolitografía es la tecnología de fabricación aditiva más antigua que se conoce, mediante la cual 
se obtienen piezas de resina2 con una alta capacidad de reproducción de los detalles y una excelente 
resolución. 

Su funcionamiento se basa en la aplicación de un láser de luz ultravioleta de baja potencia a una resina 
líquida depositada en una cubeta. El láser UV va recorriendo la superficie de la resina guiado por una 
óptica de enfoque y un espejo galvanométrico solidificando la resina capa por capa facilitando la unión 
entre ellas. Gran parte de las resinas que se utilizan en esta tecnología reaccionan al rango de longitud 
de onda ultravioleta (UV) aunque también se utilizan algunos sistemas con luz visible. 

 

 

 

1 Resina de poliuretano: es un producto industrial, utilizado a menudo en la fabricación de tintas, formación de 
moldes, en plásticos y materiales adhesivos. Estas resinas son maleables, sus propiedades de dureza y 
elasticidad pueden alterarse, y una vez asentadas en su forma final, no vuelven a la forma que tenían 
originalmente [31]. 

2 Resina: es un polímero termoestable que se endurece cuando se mezcla con un agente catalizador o 
“endurecedor”[32]. 
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Aunque el funcionamiento de las máquinas de estereolitografía de la actualidad tiene en su mayoría el 
mismo funcionamiento que la primera máquina de estereolitografía, difieren en la distribución de sus 
principales componentes. Esto se puede apreciar en el documento de la patente de la máquina 
diseñada por Charles Hull en 1984, en la que se puede observar como inicialmente se planteó como 
una máquina con sistema Top-Down, que se explicará más adelante en que consiste. 

 

Figura 3.3. Diseño de la primera máquina de SLA [4].  

Como se ha comentado ya, existen dos tipos de máquinas de SLA en función de si la superficie sobre la 
que se aplica el haz de luz está libre (TOP-DOWN) o restringida (BOTTOM-UP). 

En el caso de las Top-Down, la plataforma de construcción es sumergida en un tanque de gran volumen 
dejando una distancia de una capa con la superficie de la resina. Cuando una capa es solidificada, la 
plataforma se sumerge otra distancia de capa y así durante todo el proceso de fabricación. Por otro 
lado, las Bottom-Up trabajan con cubetas de resina mucho más pequeñas que para las Top-Down, y 
estas tienen la base de la cubeta de un material transparente, ya que el haz de luz se aplicará desde 
abajo. La plataforma de construcción es sumergida y llevada casi al fondo de la cubeta, dejando una 
distancia de una capa del fondo. Cuando la capa se ha solidificado, la plataforma retrocede despegando 
la resina solidificada del material transparente y volviendo a acercarse a una distancia de una capa del 
fondo. Reiterando el proceso se obtiene la pieza final. El proceso de despegarse la parte solidificada 
del material transparente es conocido como peeling. 
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Figura 3.4. Comparación de impresión (a) Top-Down y (b) Bottom-Up [5].  

Por un lado, el uso de la impresión por Top-Down es más rápido que la Bottom-Up debido a que no 
necesita realizar el peeling, además con este tipo de tecnología se ve incrementado el tamaño de la 
máquina debido al tamaño del tanque de resina y por lo tanto repercute en un mayor coste de material 
y en la dificultad que conlleva reemplazarlo. Por otro lado, la impresión por Bottom-Up requiere menos 
resina por lo que la máquina puede ser más pequeña, aunque requerirá que la resina se reponga con 
más frecuencia. 

Las piezas que resultan de este tipo de fabricación requieren de un proceso de post curado en un horno 
de luz ultravioleta para dejarla totalmente solidificada. 

Uno de los puntos fuertes de la tecnología SLA, además de la velocidad de fabricación, es la altísima 
calidad de las piezas resultantes, por lo que destaca por la resolución y la óptima reproducción de 
detalles. En cuanto a la utilización de soportes, y del mismo modo que en otras tecnologías que se 
comentarán más adelante, son necesarios cuando la pieza que se desea fabricar dispone de alguna 
superficie sobresaliente y que, en el caso de no utilizar soportes durante la impresión, provocaría que 
la pieza resultante no se diese como válida y se tuviese que volver a realizar la impresión (esta vez con 
soportes) habiendo generado un gasto en material y en tiempo. 

Cabe destacar, al contrario de los puntos fuertes y en lo que se refiere a la utilización de soportes, que 
se desperdicia una cantidad de material considerable en función del tipo de soporte y de la cantidad 
que sea necesaria fabricar. Además de todo lo comentado, se ha de tener en cuenta que las 
propiedades mecánicas de las piezas resultantes pueden variar en función de la resina utilizada. 

3.2.2. Procesado Digital de Luz (DLP) 

Este tipo de tecnología, es muy similar a la tecnología de SLA comentada en el punto anterior. La 
principal característica por la cual se diferencian es por el tipo de fuente de luz que utilizan para 
solidificar la resina. En este tipo de tecnología la fuente de luz es un proyector UV, que irradia en el 
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tanque de resina y la capa solidificada que resulta se adhiere a la base del tanque y se cura en la capa 
anterior. Del mismo modo que en la tecnología SLA, la plataforma de construcción se separa del fondo 
del tanque con la intención de despegar la resina solidificada. 

 

Figura 3.5. Proceso explicado de DLP [6]. 

Aquí, el diseño de la iluminación es fundamental para lograr la forma deseada para cada capa. Esto se 
logra con una máscara producida por un dispositivo de micro espejo digital (DMD)1, la que se asienta 
entre la trayectoria óptica de la lámpara emisora de rayos UV y la resina [7]. Por lo que todas las partes 
de la capa que forman la pieza son solidificadas al mismo tiempo. De este modo la velocidad de 
impresión es mayor. 

Algunas impresoras DLP reemplazan el DMD con una pantalla LCD, lo que causa un impacto 
considerable en los precios [7]. 

 

 

 

1 Micro espejo digital (DMD): consiste en un dispositivo compuesto por una matriz rectangular de cientos de 
micro espejos cada uno de los cuales corresponden a los píxeles de la imagen a mostrar. La capacidad de girar 
de los espejos les otorga las posiciones de apagado y encendido (pixel oscuro y pixel brillante respectivamente) 
que crean el patrón de la imagen que se proyecta en el fondo del tanque [33]. 
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3.2.3. Modelado por Deposición Fundida (FDM) 

El modelado por deposición fundida es la principal tecnología de las impresoras 3D de escritorio [8]. Se 
entiende como aquella tecnología por medio de la cual se pueden fabricar piezas formadas por uno o 
varios termoplásticos1. 

La fabricación de estas piezas se consigue mediante los elementos principales que componen este tipo 
de máquinas. Estos elementos son: uno o varios cabezales de extrusión2, una o varias bobinas de 
material y la cama de impresión. 

El cabezal, el cual es controlado por ordenador, extrude un hilo de material plástico (material que 
inicialmente se encuentra en estado sólido almacenado en rollos o bobinas). La boquilla de extrusión 
es la que determina el tamaño del filamento extruido: para valores del diámetro de extrusión grandes, 
el material fluirá con mayor velocidad que para valores menores. 

 

Figura 3.6. Proceso explicado de FDM [8] 

 

 

 

1 Termoplásticos: es un plástico que a altas temperaturas puede fundirse, permitiendo luego darle diversas 
formas. Se derrite cuando se calienta y se endurece cuando se enfría [34]. 

2 Extrusión: dar forma a una masa metálica, plástica, haciéndola salir por una abertura especialmente 
dispuesta[35] 
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Por otra parte, se ha de tener en cuenta que la forma de las boquillas de los cabezales es redonda cosa 
que se verá reflejada en las esquinas que puedan tener las piezas a fabricar: existirá un radio 
equivalente al de la boquilla en cualquier esquina o borde de la pieza [9]. La deposición del material 
sobre la cama de impresión (la cual debe encontrarse a una temperatura considerable para la posible 
adhesión del material sobre ella) realiza la construcción de cada sección o capa de la pieza. 

En este tipo de tecnología, y del mismo modo que las tecnologías comentadas en los puntos anteriores, 
se requiere la utilización de soportes, que deben realizarse de forma que permitan ser retirados sin 
excesivas complicaciones una vez finalizada la pieza. En función de la cantidad de cabezales que tenga 
la máquina, los soportes serán realizados de una manera u otra: por un lado, y para máquinas de 
fabricación aditiva FDM con un solo cabezal extrusor, la pieza y los soportes se generarán a partir del 
mismo material mientras que para máquinas con más de un cabezal extrusor, los soportes pueden 
generarse con un cabezal y la pieza con el otro, por lo que pueden utilizarse materiales que faciliten la 
extracción de los soportes como por ejemplo materiales solubles, o materiales con propiedades 
mecánicas más débiles que las del material de la pieza en cuestión. Por lo que este tipo de tecnología 
permite la combinación de materiales durante la fabricación de las piezas. 

A diferencia de las otras tecnologías de fabricación aditiva, la tecnología de FDM no necesita de un 
proceso de post curado. Aunque si requiere de un control de la temperatura del área de trabajo, tanto 
de la cama de impresión como del interior de la máquina para algunos materiales. 

Con relación a la rapidez con la que se fabrican las piezas, esta tecnología tiene una velocidad de 
construcción inferior con respecto a otras del sector. 

3.2.4. Sinterización Selectiva por Láser (SLS) 

Este tipo de tecnología, consiste en un proceso de fabricación mediante el cual se solidifica capa a capa 
cierta cantidad de polvo de poliamida 1mediante un láser. El material, en el momento en el cual se 
inicia la impresión es calentado por debajo de su temperatura de fusión y posteriormente será aplicado 
a la plataforma de construcción mediante un rodillo. En el momento en el que el láser impacta con el 
polvo, el material se funde y se solidifica. El precalentamiento del material surge como solución para 

 

 

 

1 Poliamida: compuesto químico orgánico formado mediante una reacción química que le confiere un elevado 
punto de fusión. 
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contrarrestar los requisitos de potencia del láser, además, manteniendo también la plataforma de 
construcción a una temperatura elevada se evita que haya deformación en la pieza debido a la 
contracción térmica del material. 

Todo el material restante en el cual no ha habido ninguna incisión con el láser, queda almacenado en 
el mismo lugar en el que se encontraba al inicio de la impresión, por lo que todo el material no 
solidificado se reutiliza y por lo tanto no se desperdicia grandes cantidades de material. 

 

Figura 3.7. Proceso explicado de SLS [10]. 

Cabe destacar que la densidad del polvo almacenado no es homogénea debido a que el polvo que se 
encuentra en la parte de abajo del depósito de material puede haber sido comprimida como 
consecuencia del peso del polvo que se encuentra en la parte superior por lo que puede verse afectada 
la homogeneidad de la densidad de la pieza resultante en lo que a la fabricación de piezas grandes 
respecta. 

Las piezas que resultan tras este tipo de fabricación necesitan de un proceso de enfriamiento para 
después aplicarles una técnica de post tratado y para ello, son rociadas con un caño de arena para su 
limpieza. 

De este tipo de tecnología se podría destacar la capacidad para fabricar una cantidad considerable de 
piezas a la vez y de forma rápida. Por otro lado, y con relación al polvo que se utiliza para fabricar las 
piezas, exime a la pieza fabricada de necesitar soportes para su fabricación, ya que el polvo puede 
soportar toda la pieza, y, por lo tanto, no hay limitaciones de diseño. 
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3.2.5. Inyección de material 

Esta tecnología de impresión, es bastante similar a las impresoras de tinta en folio. Se depositan gotas 
de una mezcla de un material fotopolímero1 sobre una plataforma que mediante luz ultravioleta se va 
curando capa a capa. 

 

Figura 3.8. Proceso explicado de Inyección de material [11]. 

En este tipo de tecnología siempre será necesaria la utilización de estructuras de soporte que 
normalmente serán de material soluble para facilitar la futura extracción de los mismos.  Algunas de 
las principales ventajas de esta tecnología son: el bajo coste de fabricación, la alta velocidad de 
fabricación, la escalabilidad de la máquina y la capacidad de imprimir con colores. 

3.2.6. Multijet Fusion  

Del mismo modo que la tecnología por inyección de material, la tecnología Multijet Fusion funciona a 
partir de un cabezal que deposita gotas de tinta, pero a diferencia de la inyección, la tinta en este caso 
es depositada sobre un lecho de polvo de nylon y a partir de calentar la mezcla se fusionan ambos 

 

 

 

1 Fotopolímero: es una formulación cuya base es un polímero orgánico cuya característica principal es que es 
sensible a la luz de determinada longitud de onda. 
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elementos y se solidifica la capa. El proceso de fabricación consiste en la iteración de los pasos 
comentados empezando por la distribución del polvo y seguidamente la tinta desde el cabezal. 

 

Figura 3.9. Proceso explicado Multijet Fusion [12] 

Una vez finaliza el proceso de fabricación de la pieza, todo el conjunto formado por la pieza sólida y 
todo el polvo que queda sin solidificar son retirados a una cámara que mediante vacío retira toda la 
cantidad de polvo posible y que posteriormente mediante un chorro de arena se retira el polvo residual 
resultando la pieza con un gran acabado. 

Lo que diferencia principalmente a esta tecnología de la inyección comentada en el punto anterior es 
que la solidificación de la pieza se realiza sin un láser y como se ha explicado se hace mediante fusión. 

3.3. Concepto de resolución en la fabricación aditiva. 

El concepto de resolución se entiende como la cantidad de detalle que se puede observar en una 
imagen o, en el caso que se está llevando a estudio, en las piezas que resultan de ser fabricadas 
mediante fabricación aditiva. 

Para según qué aplicaciones, la alta resolución de las piezas fabricadas es el principal objetivo para los 
usuarios que recurren a este tipo de tecnología de fabricación. Como bien su nombre indica, a la hora 
de fabricar las piezas hay tres dimensiones a considerar: las dos dimensiones planas 2D (X e Y) y la 
dimensión Z que es la que convierte el conjunto en tridimensional. Generalmente la dimensión Z es 
controlada por un mecanismo diferente al que actúa sobre la dimensión XY, por lo que estas 
dimensiones se estudian por separado [13] 
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La resolución del plano XY es la que toma lugar en el plano horizontal. Esta resolución depende del 
tamaño mínimo de característica y de cuantos finos puedan ser los movimientos de los motores paso 
a paso que se mueven paralelamente a la plataforma de impresión. Cuanto más pequeños sean estos 
valores, mejor será la resolución y la posibilidad de generar detalles más finos. 

El tamaño mínimo de característica viene determinado por el tamaño de la boquilla del cabezal de 
extrusión o del punto de fundido/curado. Lo más cerca o lejos que estos puntos pueden estar es a un 
paso del motor o tan cerca como los puntos estén espaciados en la matriz de puntos de la máquina, 
dependiendo siempre de la tecnología utilizada. Nunca se conseguirá una resolución XY más fina que 
el diámetro de la boquilla del extrusor o el láser [14] para sus respectivas tecnologías. Por otro lado, 
las pantallas digitales están hechas por una cuadrícula de miles de píxeles. Cuantos más pixeles tenga 
la pantalla, de mejor manera se apreciarán los detalles. 

 

Figura 3.10. Diferencia entre número de píxeles en pantallas digitales [14]. 

La resolución Z ocurre en el plano vertical. Comúnmente la resolución Z es a la que se refiere como 
grosor de capa o altura de capa. Cuando se realiza el proceso mediante el cual se convierte el modelo 
en el archivo que se quiere fabricar y se realiza el slicing del modelo, se “filetea” la pieza en cientos o 
miles de secciones cruzadas con el grosor igual a la altura de capa. Cuanto más fina sea esta capa, 
implicará un incremento en el número de capas además de la resolución de la pieza y del tiempo de 
fabricación de la pieza. 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL CIRCUITO DE CONTROL DE UNA MÁQUINA DE FABRICACIÓN ADITIVA. 
  

  19 

 

Figura 3.11. Diferencia entre alturas de capa [14] 

Como bien se ha comentado, los componentes que accionan los movimientos de las máquinas 
generalmente son motores paso a paso. Una rotación completa del eje de transmisión de un motor 
paso a paso se divide en un número específico de "pasos", que es la cantidad más pequeña de grados 
que puede girar el motor. Cuanto más pequeño sea este paso del motor, mejores y más precisos 
movimientos podrá hacer la máquina, cosa que resultara en una resolución más alta. Del mismo modo, 
cuanto más fino gire el motor paso a paso, mayor cantidad de “puntos” pueden aparecer en la capa y, 
por lo tanto, un acabado más fino y detallado en la pieza. 

3.3.1. SLA/ DLP/ Inyección de material. 

En este tipo de máquinas la resolución se determina por el tamaño del punto de la óptica tanto para 
el láser como para el proyector. 

En el caso de las máquinas que funcionan con láser, los galvanómetros posicionan el haz de luz en la 
dirección Y, direccionándola entonces a través de un espejo plegable y parabólico para entregar un haz 
de luz que incida en el plano de construcción. Si el láser incide de manera perpendicular al plano de 
construcción, la resolución mejora exponencialmente. En el caso en el que el láser no incida 
perpendicularmente, el haz de luz pasa de ser redondo a tener forma ovalada, incrementando por lo 
tanto la resolución en el centro del haz y disminuyéndola en los extremos. Con el fin de que el haz de 
luz siempre incida perpendicularmente se utilizan lentes tipo Fresnel la cual focaliza la luz en un punto 
consiguiendo la forma redonda del haz de luz. 

Como se ha comentado en puntos anteriores, la tecnología DLP trabaja con dos tipos de fuentes de luz 
diferente. Cabe resaltar que el término fuente de luz en este contexto va referido al conjunto formado 
por una bombilla LED UV y el DMD, en el caso de máquinas que trabajan con proyector, o al conjunto 
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formado por la pantalla de cristal líquido (LCD) y al conjunto de LED UV de retro iluminación de la 
misma. 

La resolución entonces para máquinas DLP que trabajan con proyector, también viene influida por la 
distancia focal (además del tamaño del píxel). En cuanto a las máquinas que como fuente de luz 
disponen de una pantalla LCD, la resolución en XY viene dada directamente por el tamaño del píxel. 

La resolución de Z, vendrá dada por el tamaño del paso del motor que será el que garantice que la 
altura de capa corresponda a la buscada por el usuario. 

3.3.2. FDM 

En las máquinas que funcionan con tecnología FDM, la resolución es un factor debido al tamaño del 
diámetro de la boquilla y de la precisión de los movimientos del motor paso a paso en los ejes X e Y del 
extrusor. La precisión y la suavidad de los modelos impresos también son influenciadas por otros 
factores: la fuerza de unión entre capas es baja y el peso de las capas superiores puede exprimir a las 
capas inferiores. 

Sin embargo, esta resolución también puede ser influenciada, o quizás más bien, distorsionada, por la 
dinámica de flujo del plástico fundido. Debido a que la boquilla está extruyendo un plástico líquido y el 
área de construcción está cerrada para atrapar el calor alrededor de la pieza, puede ser difícil para la 
máquina controlar el material a un nivel tan preciso. Como tal, a menudo puede haber "pelos" 
extremadamente delgados, o cadenas de material, que cuelgan de la parte debido a esto. 

En cuanto a la resolución Z, el calor juega un papel importante en el resultado. Esto se debe a que una 
altura de capa demasiado pequeña puede estar sujeta a una transferencia de calor que distorsiona las 
capas anteriores. A medida que la boquilla extrude una nueva capa, el calor de esa capa puede 
deformar las capas debajo de ella. 

Cabe destacar que la anchura del filamento usado para FDM no influye en la resolución XY. 
Comercialmente se encuentran filamentos de dos anchuras: 1.75 mm o 3 mm. La boquilla en cambio 
es bastante más fina. 

3.3.3. SLS 

En esta tecnología, como ya se ha explicado, es depositada una capa de material en toda la plataforma 
de construcción. Este material está en estado de polvo, y un láser se dirige a las partículas para 
calentarlas y fusionarlas. La resolución de estas impresoras 3D está controlada en gran medida por el 
tamaño del grano que compone el polvo de poliamida, aunque el diámetro del láser y el movimiento 
del motor paso a paso también influyen en la resolución. 
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3.4. Comparativa de las tecnologías de fabricación aditiva 

Es interesante someter los tipos de tecnología de fabricación aditiva mencionados con anterioridad a 
una comparativa en función de aspectos claves, tales como precio de adquisición o la resolución de 
capa, para comprender qué tipo de tecnología es más apta para según qué tipo de aplicación o para 
saber a qué tipo de tecnología de prototipado rápido se puede acceder en función de los recursos 
económicos de los que se disponga. 

Esta comparativa se ha plasmado en forma de tabla de elementos. Los aspectos que se han tenido en 
cuenta a la hora de realizar esta tabla comparativa han sido: precio de adquisición, coste de adquisición 
de los materiales para cada tipo de tecnología, el estado físico en el que se encuentran los materiales 
al adquirirlos, el grosor de capa mínimo, el tipo de acabado de las piezas resultantes a los procesos de 
impresión, clasificación de los tiempos de impresión desde lento hasta rápido para cada tecnología (ya 
que el tiempo en horas de impresión para cada tipo de tecnología también variará en función del 
tamaño del diseño que se desee imprimir),  la necesidad o no de soportes durante la impresión y, en 
último lugar, la necesidad de pasar las piezas obtenidas tras la impresión por algún proceso de post 
tratado. 

 SLA DLP FDM SLS Inyección Multijet 
Fusion 

Precio 
adquisición   

200 € - 
6000 € 

200 € - 
5000 € 

100 € - 
8000 € 

4000 € - 
100.000 € 

- - 

Costes de 
material 

20 € - 80 
€ 

20 € - 
1000 € 

35 € - 90 
€ 

1000 € - 2000 
€ 

- - 

Estado físico 
del material 

Líquido Liquido Sólido Polvo Líquido Líquido 

Grosor de capa 
mínimo 

0,025  0,025 0,1 mm  0.075 mm  0,08 mm 0,08mm 

Tipo de 
acabado 

Liso Liso Rugoso Granulado Liso Liso 

Tiempo de 
impresión 

Rápido Rápido Lento Rápida Rápida Rápida 
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Soportes SI SI SI NO SI NO 

Post tratado SI SI NO SI NO SI 

Tabla 3.2. Comparativa de las tecnologías de fabricación aditiva. 
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4. Diferenciación Hardware. 

Además de las diferencias en lo que a funcionamiento se refiere, cabe destacar que el hardware de las 
máquinas es distinto para según qué tipo de tecnología.  En este apartado se hablará sobre los 
componentes que forman cada tipo de máquina de entre las más utilizadas en el sector, que son 
SLA/DLP y FDM. 

4.1. SLA/DLP 

Este tipo de máquinas están compuestas por tres componentes principales: 

En primer lugar, el tanque en el que se deposita el material durante el proceso de impresión. Este está 
formado por un marco hecho de un material resistente a productos químicos con la base transparente 
y superficie antiadherente. La finalidad de que el fondo del tanque sea transparente es para permitir 
el paso de luz entre el material y la fuente de luz. Suele ir acompañado de un dispositivo de ajuste de 
nivel y, generalmente, un sistema de recarga de material automática. En el caso de las máquinas que 
funcionan por Top-Down, todo el tanque de resina es opaco. 

 

Figura 4.1. Ejemplo de tanque de material Bottom-Up [15] 

En segundo lugar, la plataforma de construcción, que es en la que se adhieren las capas de material 
una vez se han solidificado y, por lo tanto, donde se construye la pieza. Normalmente es accionada por 
un único motor paso a paso que se encarga de mover la plataforma a una distancia de una capa del 
fondo del tanque (para máquinas de tecnología Bottom-Up) a una distancia de seguridad para facilitar 
que el material solidificado se desprenda de la capa transparente del tanque. 
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En último lugar encontramos la fuente de luz. Al trabajar con materiales que son fotopolímeros, la 
fuente de luz es la que se encarga de solidificar el material según la forma que vaya a tener la pieza que 
se desea obtener. 

En el caso de las impresoras de SLA, tal y como se ha comentado con anterioridad, la fuente de luz 
consiste en un láser ultravioleta de baja potencia. Mientras que en las máquinas de tecnología DLP la 
fuente de luz es un proyector UV, o en algunos casos, una pantalla LCD. 

4.2. FDM 

En el Modelado por Deposición Fundida, y como se ha comentado con anterioridad, destacamos tres 
elementos básicos que definen el funcionamiento de estas máquinas. Estos son el cabezal extrusor, la 
cama de impresión y las bobinas de material. Estos elementos pueden agruparse en dos bloques, 
debido a que el cabezal extrusor y la bobina de filamento están muy relacionados y pueden explicarse 
en conjunto. 

Aunque se denomina cabezal extrusor en términos generales, cabe destacar que este compuesto de 
dos elementos. En primer lugar, el extrusor que es el que se encarga de coger el material que está 
almacenado en bobinas y arrastrarlo hacia la salida del cabezal a partir de un motor paso a paso y un 
sistema de engranajes. 

El otro elemento que compone el cabezal extrusor es el hotend, que es la parte que gracias a la alta 
temperatura que adquiere, se encarga de fundir el material. El hotend está compuesto principalmente 
por una resistencia de cartucho 1 y un termistor2. 

El material fundido sale por una boquilla, que, en función del diámetro de la misma, el material saldrá 
con un grosor u otro y esto repercutirá en el grosor de capa de la pieza y como bien se ha comentado, 
en la resolución. 

 

 

 

1 Resistencia de cartucho: son dispositivos que se utiliza en la industria como un elemento de calentamiento. 

2 Termistor: es una resistencia variable el valor de la cual decrece cuando aumenta la temperatura. 
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Figura 4.2. Partes de un extrusor [16] 

Por otro lado, encontramos la cama de impresión (o cama caliente) que lo que hace es calentar la base 
hasta una temperatura específica con el objetivo de que el material fundido se adhiera a la superficie 
de impresión mientras esta se mantenga caliente y facilitar la extracción de la pieza de la base una vez 
se haya enfriado. Además de garantizar la adhesión entre la pieza y la base, garantiza que haya buena 
adhesión entre capas y también evita que ocurra el fenómeno conocido como “warping”. 

El warping ocurre sobre todo en piezas con grandes áreas de impresión y es debido a la contracción 
que sufre la pieza cuando empieza a enfriarse. Esta contracción provoca que las esquinas de la pieza 
se levanten. 

 

Figura 4.3. Warping en una pieza [17]. 

Los dos tipos más comunes de camas calientes son, por un lado, la que está compuesta por una fina 
placa metálica con varias resistencias que mediante disipación térmica calientan la base, y, por otro 
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lado, la que consiste en una placa de circuito impreso (PCB). Ambas son ejemplificadas en las imágenes 
que se muestran a continuación. 

 

Figura 4.4. Cama caliente de tipo placa de aluminio y resistores [18]. 

 

Figura 4.5. Cama caliente de tipo PCB [19]. 

Además de estos componentes, también se requiere el uso de motores paso a paso, que son los que 
se encargan de realizar los movimientos de la máquina, ya sea para llevar el cabezal de extrusión a 
unas coordenadas concretas o para subir y bajar la cama de impresión. 
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5. Placa de control 

La placa de control es la responsable del funcionamiento electrónico de una impresora 3D. Sin una 
placa de control, una máquina de fabricación aditiva o una impresora 3D no podrían hacer nada más 
que encender y apagar ciertos componentes con solo pulsar un interruptor. 

Las placas controladoras de máquinas de fabricación aditiva manejan toda la lógica, desde analizar 
archivos de g-codes, regular la temperatura hasta mover motores, por lo que se pueden considerar el 
cerebro de la máquina. 

5.1. Firmware 

El firmware es una clase de software1 que proporciona el control en bajo nivel2 para el hardware3 
específico de un dispositivo. Dispositivo que en el tema que se desarrolla en el presente trabajo vendría 
siendo la máquina de fabricación aditiva. 

El firmware se ejecuta en la máquina, controlando en tiempo real las actividades de la misma y 
coordinando todos los componentes de la máquina envueltos en el proceso de impresión. Además, 
concede al sistema las rutinas de funcionamiento básico y respuestas con respecto a la interacción con 
el usuario. Estas respuestas son añadidas en función a las peticiones usuales por parte del usuario que 
se prevé que tendrá la máquina. Por otro lado, el firmware, controla y gestiona la iniciación y el 
arranque del sistema 

Del mismo modo, establece una interfaz mediante la cual se puede acceder de forma rápida y sencilla 
a la configuración de algunos parámetros del sistema. 

 

 

 

1 Software: conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una 
computadora. 

2 Control en bajo nivel: lenguaje de programación que actúa de manera directa en comunicación con el hardware. 

3 Hardware: es la parte física de un ordenador o sistema informático. Formado por los componentes eléctricos, 
electrónicos y mecánicos necesarios para que el equipo funcione. 
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Los firmwares más utilizados en impresión 3D son RepRap Firmware y Marlin Firmware [20] debido a 
que los dos son de código abierto y los dos fueron creados para la familia RepRap. La familia RepRap 
es a lo que se denomina como el conjunto de personas que se han fabricado sus propias impresoras 
basándose en el diseño de una máquina auto replicable, consiguiendo disponer de una impresora 3D 
a bajo coste además de las herramientas necesarias para su funcionamiento.  Lo que les diferencia es, 
principalmente, que Marlin Firmware se ejecuta en microcontroladores de 8 bits mientras que RepRap 
Firmware lo hace en microcontroladores de 32 bits. 

Estos son unos programas de control de movimiento principalmente orientado a objetos para 
impresoras 3D aunque también se utiliza en aplicaciones de corte por láser y algunas máquinas CNC y 
además, está programado en C++ y se utilizan principalmente para interpretar y traducir los comandos 
G-codes en señales eléctricas específicas y las envía a los componentes de la máquina. 

5.1.1. G-codes 

El G-code es un lenguaje de programación encargado de describir el movimiento y las operaciones de 
las máquinas de fabricación aditiva y las impresoras 3D. Para imprimir un modelo 3D se tiene que 
convertir a G-code utilizando el slicer. Este lenguaje fue estandarizado en los 80 como ISO 6983 y se 
almacena en ficheros de texto por lo que puede leerse y modificarse con cualquier editor de texto. 
Aunque es el más utilizado, existen ampliaciones e implementaciones de algunos fabricantes además 
de estándares alternativos, como, por ejemplo, DIN 66025, Siemens, Fanuc entre otros. 

El G-code está formado por un conjunto de campos separados por espacios o saltos de línea. Estos 
campos pueden ser interpretados como comandos, parámetros o para otros propósitos. Suelen ser 
letras seguidas de un número y dan información sobre el significado del campo. 

Se consideran independientes de la máquina, aunque entre ellas algunos pueden no ser compatibles. 

Campos de los G-codes: 

Letra Significado 

Gnnn Comando GCode estándar, como moverse hasta un punto 

Mnnn Comando definido por RepRap, como encender un ventilador 

Tnnn Seleccionar la herramienta nnn. En RepRap, las herramientas son extrusores 

Snnn Parámetro de comando, como la tensión enviada a un motor 

Pnnn Parámetro de comando, como el tiempo en milisegundos 
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Xnnn Una coordenada X, normalmente para moverse a ella. Puede ser un número entero o 
racional. 

Ynnn Una coordenada Y, normalmente para moverse a ella. Puede ser un número entero o 
racional 

Znnn Una coordenada Z, normalmente para moverse a ella. Puede ser un número entero o 
racional. 

U,V,W Ejes adicionales (RepRapFirmware) 

Innn Parámetro -Desplazamiento X en movimiento de arco; integral (Ki) en sintonización PID 

Jnnn Parámetro – Desplazamiento Y en movimiento de arco 

Dnnn Parámetro – Utilizado para el diámetro; derivativo (Kd) en sintonización PID. 

Hnnn Parámetro – Utilizado para el número de calentador en sintonización PID 

Fnnn Feedrate en mm por minuto. (Velocidad de movimiento del cabezal de impresión) 

Rnnn Parámetro – Usado para temperaturas 

Qnnn Parámetro - Actualmente no utilizado 

Ennn Longitud de extrusión. Esto es exactamente como X, Y y Z, pero para la longitud del 
filamento para consumir. 

Nnnn Número de línea. Se utiliza para solicitar la transmisión repetida en el caso de errores de 
comunicación. 

*nnn Suma de comprobación. Se usa para verificar errores de comunicación. 

Tabla 5.1. Campos de los G-codes [21] 

En el anexo A4 se recogen un listado más amplio de los G-codes más utilizados con su respectiva 
función. 

Por ejemplo, si se envía el comando “G1 X50 Y100 F100”, se le está pidiendo al firmware que mueva 
los motores referentes al eje X a 50 mm y al eje Y a 100 mm de la posición en la que se encontraban, 
además, el parámetro F indica que los motores deben moverse a una velocidad de 100 mm/min. 
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6. Requisitos de diseño de la placa de control. 

Como bien indica el nombre del presente trabajo, se quiere diseñar una placa de control que sea capaz 
de gestionar las necesidades de la máquina de fabricación aditiva para la cual se diseña. Esta máquina 
funciona a partir de la tecnología explicada anteriormente DLP, pero como ya se ha comentado, se 
trata de un proyecto experimental y, por lo tanto, muchas de sus funcionalidades no están cerradas en 
cuanto a diseño. 

Esta placa debe ir alimentada a 24V y a 5V, alimentaciones que vendrán dadas por otra placa que se 
diseñará también en la empresa y se encargará de la etapa de potencia. La única tensión que no vendrá 
dada por la placa de potencia será la de 3,3V, que se obtendrá a partir de un regulador de tensión y 
que requiere el diseño para alimentar los componentes. 

La placa debe garantizar el control de los 15 motores que, por el momento, requiere la máquina para 
su funcionamiento. Los elementos claves para esta placa son el microcontrolador y los drivers para 
garantizar que les llega a los motores la energía necesaria para funcionar de manera óptima. 

Cada tarea de la máquina que debe realizarse con uno o más motores se designa como “eje”. En este 
diseño nos encontramos con 11 ejes. A cada eje se le designa un nombre para poder diferenciarlos los 
unos de los otros. Se encuentran los cinco ejes de funcionamiento principales que son los que realizan 
las tareas más importantes para el funcionamiento de la máquina, es por eso que reciben el nombre 
de los ejes cartesianos: X1, X2, Y, Z1 Y Z2.  Se utiliza el mismo nombre de eje tanto para los ejes X como 
para los Z (aunque con diferente numeración) debido a que la máquina está diseñada de forma 
simétrica y, por lo tanto, en las dos mitades de la máquina existe un eje denominado como X y otro 
denominado como Z, y aprovechando que tendrán el mismo funcionamiento, se ha decidido ponerles 
el mismo nombre. Estos ejes cartesianos conllevan un total de 8 motores: un motor para el eje X1, otro 
motor para el eje X2, dos motores para el eje Y, dos motores para el eje Z1 y dos motores para el eje 
Z2. Estos tres últimos ejes conectan sus respectivos motores en serie. El motivo por el cual se decide 
que estos ejes dispongan de dos motores en serie es debido a que los dos motores van a tener el mismo 
funcionamiento y deben funcionar al mismo tiempo. De este modo, se pueden controlar los dos 
motores a la vez tratándolos como un solo eje, simplificando así la placa en cuanto a diseño y 
dimensiones además de reducir los costes en cuanto a componentes. Esto se ha decidido después de 
probar de manera física que los drivers podían alimentar a los dos motores a la vez sin sobrecalentarse 
y, que, por lo tanto, no era necesario trabajar con un motor por driver evitando añadir más código al 
firmware. 

Además de los ejes denominado cartesianos, encontramos los ejes T, P1, P2, RF1, RF2 y ED, que de la 
misma manera que se ha explicado para los ejes cartesianos, cada eje lleva uno o más motores. Estos 
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ejes no se encargan del funcionamiento en sí de la máquina, si no se usan como complementos. Por 
ejemplo, en el caso del eje T se dispondrá de dos motores conectados en serie, y se utilizarán para 
tensar mecanismos de la máquina. 

Para el resto de los ejes se dispondrá de un solo motor respectivamente. Los ejes P1 y P2 son dos ejes 
reservados para la conexión de bombas peristálticas (P de pump (bomba)) que se encargarán de la 
gestión de la resina con la que trabaja la máquina. Siguiendo con este tema, se plantea la opción de 
utilizar otras dos bombas peristálticas para las cuales se reservan los ejes RF1 Y RF2 que rellenarán el 
flujo de resina de la máquina a partir de unos bidones que contendrán la resina almacenada (Refill 
system). Que estos ejes se hayan reservado para las bombas peristálticas no quiere decir que no 
puedan utilizarse motores paso a paso normales en ellos. Además de estos ejes, encontramos el eje 
ED (Extra Driver) que se ha decidido añadir en el caso de que se necesite un driver con el que probar 
nuevos mecanismos que se quieran añadir en versiones posteriores. 

Se añadirá junto con cada motor la posibilidad de conectar un sensor de final de carrera que ayude a 
determinar los límites de movimiento de cada eje o que tomaran partes en rutinas de calibración de la 
máquina. 

Como otro requisito de diseño, se ha querido incluir en la placa el conector micro-USB para facilitar la 
comunicación con el microcontrolador y un conector de tarjetas micro-SD para poder acceder a los 
archivos de configuración del firmware sin tener la necesidad de utilizar el ordenador directamente 
conectado a la placa o desmontar la placa de la máquina. 
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7. Desarrollo del Hardware. 

En este apartado se explicarán los diseños de hardware y todas las consideraciones de diseño que se 
han tenido en cuenta referentes a los componentes que forman el sistema. Estas explicaciones irán 
acompañadas de esquemas y ecuaciones de manera que se puedan comprender mejor las decisiones 
de diseño tomadas. 

7.1. Diagrama de bloques. 

 

Figura 7.1. Diagrama de bloques de la placa controladora. 

Como se puede observar, en la Figura 7.1. se muestra el diagrama de bloques del sistema. En este 
diagrama de bloques pretende explicarse de una manera gráfica y simplificada los componentes 
principales de la placa y como son las conexiones y las alimentaciones de los mismos. 
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El bloque ovalado de color gris es el que corresponde a la placa de potencia externa que se necesitará 
para la alimentación de la placa de control que se está diseñando. Como se ha comentado en los 
requisitos de diseño esta placa garantizará una tensión de 24 V para los motores y los 5 V para el resto 
de componentes. Por otro lado, el bloque cuadrado de color amarillo corresponde al regulador que 
lleva la placa de control incorporado para alimentar el microcontrolador y el resto de componentes a 
3.3 V. 

Seguidamente en el diagrama se puede observar un bloque rectangular azul, correspondiente al 
microcontrolador. El microcontrolador se comunica con los 11 drivers (un driver para cada eje) por dos 
vías, o por un bus SPI o mediante los pines digitales de entrada o salida de los cuales dispone el 
microcontrolador. 

Por último, en el diagrama de bloques se ha añadido una imagen de un motor paso a paso, conectado 
a cada driver, para representar que los motores son controlados por los drivers y que van alimentados 
a una tensión diferente que los drivers. Se ha realizado de manera explicativa por lo que no se 
representan todos los motores que conforman la placa que se verán en el esquema electrónico del 
diseño final. 

7.2. Microcontrolador. 

El microcontrolador que se ha elegido para este diseño es SAM4E de la familia ATMEL. Es un Cortex – 
M4 ARM de 32 bits y 2Kbytes de memoria cache que funciona con un reloj de 12 MHz. Se ha elegido 
así con la intención de que pueda ser compatible con el firmware de código abierto de RepRap. 

Además, el equipo de software de la empresa para la cual se diseña la placa, ya están familiarizados 
tanto con el firmware como con este microprocesador así que es otro motivo de peso para elegirlo. 

Siguiendo un poco también los requisitos de diseño, este microcontrolador incluye entre sus 
periféricos los puertos necesarios para un dispositivo USB y para tarjetas micro-SD. 

Se ha elegido el encapsulado con mayor número de pines (144) con la intención de no limitar el número 
de periféricos evitando así que, si en versiones futuras quieren añadirse otras funciones a la placa, se 
deba cambiar también el encapsulado del microcontrolador utilizado. Esta decisión se tomó con base 
en que la diferencia de precio entre el encapsulado de 144 y otros con menor número de pines no 
afecta de manera considerable al precio final, por lo que al trabajar siempre con el mismo encapsulado, 
el footprint con el que se trabaja para hacer los diseños de la PCB serán siempre los mismos. 
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7.2.1. Diseño electrónico 

 

Figura 7.2. Diseño electrónico del microcontrolador. 

En primer lugar, y como en todos los circuitos digitales, se requiere del uso de un cristal de cuarzo o de 
un oscilador para controlar la velocidad con la que se ejecutan las instrucciones entre otros factores. 
Considerando también las recomendaciones de la hoja de datos del fabricante, y considerando que 
como requisito de diseño existe el añadir un conector de micro-USB a la placa, el reloj debe encontrarse 
entre las siguientes frecuencias: 

 

Figura 7.3. Posibles frecuencias cristal externo. [22] 

Considerando que el equipo de software ya ha trabajado con este microcontrolador y con el firmware 
me recomendaron que eligiera el reloj de cuarzo de 12 MHz con el que además es más sencillo de 
obtener la señal de reloj del USB. 
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Para diseñar el conexionado del cristal al microcontrolador seguí las pautas recogidas por el fabricante 
en un documento conocido como hoja de aplicación del microcontrolador [23]. 

 

Figura 7.4. Circuito recomendado para la conexión del cristal al microcontrolador [23]. 

Para calcular los valores de los condensadores que recomienda se aplica la siguiente fórmula: 

!!"#$	 = # ∗ (!&'()$*! − !!) (Eq. 1) 

La capacitancia del cristal que se ha elegido es de 18 pF mientras que la capacitancia de carga interna 
como bien pone en la hoja de aplicación es de 9.5 pF. Por lo que los capacitores de carga externos que 
deben añadirse al sistema son de 17 pF, que eligiendo un valor normalizado queda en un valor de 18pF. 

Por otro lado, el diseño del reset externo del microcontrolador se ha hecho basándose en los 
conocimientos obtenidos en la asignatura de Informática Industrial. Considerando que el pin al cual se 
conecta el reset está negado, es decir, que se activa a nivel bajo (0 lógico), el diseño electrónico 
recomendable es una resistencia pull-up de 10 kΩ 
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Figura 7.5. Diseño de conexionado del reset externo. 

Esta resistencia permitirá el paso de corriente hacia el microcontrolador, manteniendo así el estado 
inactivo del pin hasta que el botón del reset sea pulsado, momento en el cual se redirigirá toda la 
corriente hacia la masa de la placa y dejará el pin en su estado activo. En paralelo al botón del reset se 
conectará un condensador de 10 nF con el fin de filtrar el bouncing1 que se pueda ocasionar en el 
interruptor al pulsarlo. 

La alimentación del microcontrolador se aplica en forma de varias señales: 

Por un lado, la señal VDDIN se aplica al pin 5 y es la que se utiliza para alimentar el comparador 
analógico y el DAC (Conversor Analógico Digital) que incluye el propio dispositivo. Se alimenta a 3.3 V 
y al pin de VDDIN se conectan dos condensadores en paralelo, uno de 10 µF para amortiguar picos o 
variaciones bruscas de corriente y otro de 100 nF como condensador de bypass como solución a las 
fluctuaciones de corriente de la fuente de alimentación y para minimizar el ruido generado por la 
conmutación de las salidas del dispositivo. 

 

 

 

1 Bouncing: cuando se conmuta un interruptor, los contactos tienen que moverse físicamente de una posición a 
otra. A medida que los componentes del interruptor se instalan en su nueva posición, rebotan mecánicamente, 
lo que hace que el circuito se abra y se cierre varias veces generando pequeñas interferencias. 
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Figura 7.6. Diseño de conexionado de la señal VDDIN. 

Por otro lado, la señal VDDIO se aplica a los pines 30, 43, 72, 80, 96, 134 y 143 y es la que se utiliza para 
alimentar a los periféricos. Siguiendo las recomendaciones del documento correspondiente a la hoja 
de aplicaciones, la señal se alimenta a 3.3 V y a cada pin se le conecta un condensador de 100 nF como 
condensador de bypass con el mismo objetivo que se ha añadido a la señal VDDIN. Además, a la señal 
que se coge de los 3.3 V se le conecta también un condensador de 10 µF para amortiguar picos o 
variaciones bruscas de corriente igual que en la señal anterior. 

 

Figura 7.7. Diseño de conexionado de la señal VDDIO. 

Cada condensador de bypass corresponde a un pin del dispositivo. 

En lo que hace referencia a la señal VDDOUT, la cual toma lugar en el pin 3, consiste en la salida del 
regulador de voltaje que lleva el dispositivo implementado. A este pin, y por recomendación de la hoja 
de aplicaciones, se le debe conectar dos condensadores en paralelo, el mismo condensador de bypass 
que en los casos anteriores, y un condensador de 2.2 µF para asegurar la estabilidad de la tensión de 
la salida. 
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Figura 7.8. Diseño de conexionado de la señal VDDOUT [23]. 

Algo semejante ocurre con la señal VDDCORE, la cual es conectada en los pines 29, 33, 50, 81, 107 y 
123. La señal VDDCORE se utiliza principalmente para alimentar el núcleo del dispositivo. Siguiendo las 
recomendaciones de la hoja de aplicaciones, la señal de VDDCORE y la señal de VDDOUT van 
conectadas por lo que las señales de VDDCORE son alimentadas gracias a los 5 V que salen por 
VDDOUT. Además, la hoja de aplicaciones recomienda poner un condensador de bypass en cada pin 
de la señal por la misma razón que en las señales anteriores, y, del mismo modo que para VDDIO, se le 
conecta un condensador de 10 µF para amortiguar picos o variaciones bruscas de corriente. 

 

Figura 7.9. Diseño de conexionado de la señal VDDCORE 

En relación con la señal VDDPLL que se conecta al pin 139, se alimenta también con los 5 V obtenidos 
en la salida VDDOUT. Entre la salida VDDOUT y el pin VDDPLL, es recomendado por el fabricante la 
adición del siguiente esquema: 

 

Figura 7.10. Diseño de conexionado de la señal VDDPLL.[23]. 
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Se ha de tener en cuenta que, aunque no se utilizan todas las capacidades del microcontrolador, como 
por el ejemplo el DAC, se ha decidido proporcionar tensión de alimentación igualmente a todos los 
elementos del microcontrolador por si en futuras versiones se considera necesario el uso de estos 
elementos, disminuyendo los cambios a realizar en la placa en futuras versiones. 

En el anexo A2 se recoge una tabla en la que se muestran los pines del microcontrolador, las respectivas 
señales a las que se puede conectar según la hoja de datos, y a las señales que se conecta en el presente 
trabajo. 

7.3. Driver Motor. 

Los drivers que se utilizan en las máquinas de fabricación aditiva o impresión 3D para proporcionar la 
corriente que necesita un motor para poder trabajar, destacan por ser drivers con una variedad de 
resoluciones de pasos. Esto es debido a que la resolución de las piezas obtenidas por este tipo de 
fabricación, como se ha comentado con anterioridad, depende del ángulo menor de giro que un motor 
paso a paso puede hacer en una vuelta, y esto se consigue gracias a los drivers. De este modo se 
consiguen rotaciones del motor más suaves, especialmente a bajas velocidades. 

7.3.1. Solución escogida. 

El driver que se ha elegido para el diseño de esta placa controladora es el driver TMC2660-PA de 
Trinamic, que se utiliza también en máquinas CNC, por lo que al usarse en aplicaciones con 
comportamientos parecidos resultó ser una posible buena opción para este diseño. 

 

Figura 7.11. Encapsulado y pines del driver [24] 
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En primer lugar, una de las características más importantes por las que se ha seleccionado este driver 
es por su capacidad de tener altas resoluciones en cuanto al movimiento del motor, ya que puede 
hacer hasta 256 micro-pasos para un paso completo. 

Por otro lado, la utilización de este driver viene acompañada de la obtención de diagnósticos en 
referencia a cortocircuitos que pueda sufrir el driver, a sobre corrientes, sobre temperaturas y sub 
tensiones, protegiendo al driver y al motor y previniendo que se estropeen. 

Además de lo comentado, este driver tiene capacidad de proporcionar una corriente de hasta 4 A. Por 
software se puede configurar la corriente máxima necesaria para cada motor. Pese a que los motores 
que se utilizan generalmente tienen unos valores de tensión y corriente nominales de 24 V y 1,8 A 
respectivamente, se ha decidido sobredimensionar la capacidad del driver por si en algún momento se 
necesita un motor que necesite más potencia, no existan limitaciones de hardware generadas por la 
corriente que entrega el driver. 

Otro rasgo que cabría destacar de este driver es la capacidad para detectar la pérdida de pasos, cosa 
que afectaría en forma de error, ya que no llegaría a ir a la posición que se le exige y como 
consecuencia, no se fabricaría correctamente la pieza. Corresponde a un pin digital del driver (SG_TST), 
que devuelve 1 o 0 en función de si detecta la pérdida de pasos o no. 

En el anexo A3 se muestra una tabla con los pines del dispositivo y las señales con las cuales van 
relacionados. 
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7.3.2. Diseño electrónico 

 

Figura 7.12. Diseño de conexionado de los drivers. 

El diseño electrónico de la alimentación y de los componentes pasivos para el driver fue bastante 
pautado por las recomendaciones del fabricante recogidas en la hoja de datos del mismo. 

Para las señales 5V_OUT Y VCC_IO, correspondientes a los pines 13 y 40 respectivamente, el fabricante 
recomienda la conexión de un condensador conectado entre la salida del pin y tierra (de 470 nF en el 
caso de 5V_OUT y de 100 nF para VCC_IO). 
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Figura 7.13. Diseño de conexionado de los pines VCC_IO y 5V_OUT. 

El pin VCC_IO es la entrada de alimentación para los pines digitales, por lo que va conectado a 3,3V y 
por ese motivo recomiendan la aplicación del condensador de 100nF, con el objetivo de minimizar el 
ruido generado por la conmutación de las salidas del dispositivo. 

En relación a las señales BRA, SRA y BRB, SRB, correspondientes a los pines 9, 12, 25 y 22 
respectivamente, el fabricante recomienda el siguiente circuito: 

 

Figura 7.14. Diseño de conexionado de las señales BRA, SRA, BRB, SRB [24]. 

Como se ha elegido este driver por sus prestaciones, y considerando que el valor de la corriente de los 
motores se puede limitar por software a la necesaria para según el consumo del motor que se desee 
conectar, se decidió elegir la Rsense en el valor que otorgue su máxima capacidad de corriente 
(correspondiente a los 4 A). El valor de Rsense que por lo tanto definirá esta corriente es de 75 mΩ. 

Por otro lado, las señales a las que se conectan los motores son OA1, OA2, OB1 Y OB2, 
correspondientes a los pines 2 y 7, 5 y 10, 26 y 31 y 23 y 28 respectivamente. La hoja de datos 
recomienda que cada par de pines correspondientes a cada salida lleven un condensador para filtrar 
chispas inductivas por posibles roturas en el cable del motor. Aprovechando que se incluirá un 
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condensador para filtrar estas chispas, se ha elegido que sea de 1 nF para además de filtrar, garantice 
estabilidad en la tensión con la que se alimenta el motor. 

Por último, y en relación a la alimentación del driver, se conecta un condensador entre los pines 26 y 
35, correspondientes a las señales VS y VHS, de 100 nF recomendado por el fabricante. Las señales VS, 
VSA y VSB correspondientes a los pines 26, 2 y 30 van conectadas a los 24 V que alimentaran a los 
motores. Estas señales deben ir conectadas a un condensador de 100 nF para filtrar el ruido. 

7.4. Detección de pérdida de pasos (Stall-guard detection) 

Como se ha comentado en apartados anteriores, los drivers seleccionados tienen la capacidad de 
detectar si el motor que se les conecta pierde pasos. El resultado de esto es el envío de una señal digital 
en nivel alto o bajo dependiendo de si detecta o no. 

La detección de pérdida de pasos se plantea de manera que con un solo motor que pierda pasos es 
posible que ya el resultado final se vea afectado, así que no es de gran importancia saber cuál ha sido 
el motor que ha perdido pasos sino más bien saber si alguno de ellos ha perdido pasos o no. Pese a 
poder tener controlada la pérdida de pasos de todos los motores, se ha decidido que la detección se 
va a estructurar en dos niveles: por un lado, la pérdida de pasos de los drivers del eje Z (Z1 Y Z2) y otra 
detección de la pérdida de pasos para el resto de los motores. Esto es debido a que en cuanto 
resolución en el proyecto que se está llevando a estudio, es más grave la pérdida de pasos en los ejes 
Z1 y Z2 así que, por ese motivo, se ha decidido estudiar las señales de estos dos drivers aparte. 

El diseño electrónico se ha consolidado a partir de la utilización de puertas lógicas OR, por lo que con 
que una de las dos salidas de driver que se conecten a la puerta lógica sea 1, el microcontrolador 
recibirá la señal de detección de pérdida de pasos como activa. 

Input 1 Input 2 Output 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

Tabla 7.1. Tabla de la verdad puerta OR. 

El circuito resulta como se puede apreciar en la siguiente imagen: 
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Figura 7.15. Diseño de conexionado de la detección de pérdida de pasos. 

Se han utilizado dos circuitos integrados con cuatro puertas lógicas OR y un circuito integrados con dos 
puertas lógicas OR aunque en este último solo se utiliza una de ellas. Los dos circuitos integrados de 
cuatro puertas están conectados en cascada con el objetivo de que solo haya una señal de salida que 
será la de SG_TST. El circuito integrado de dos puertas es que se usa para la detección de pérdida de 
pasos de los ejes Z1 y Z2. 

En la entrada de alimentación de los tres circuitos integrados se ha conectado un condensador de 
bypass con el objetivo de minimizar el ruido generado por la conmutación de las salidas del dispositivo. 

7.5. Leds de alimentación. 

Con el fin de apreciar de una manera visual si la alimentación está llegando correctamente a la placa, 
se pensó en añadir a la placa unos leds que se iluminaran cuando les llegase la alimentación. Se decidió 
un código de colores para distinguir una tensión de alimentación de la otra. 

Para la tensión V_IN que hace referencia a la tensión que necesitan los motores para funcionar, 
correspondiente a 24 V se ha seleccionado un LED de color azul. Para la tensión tanto que viene de la 
placa de potencia de +5V como la que llega proveniente del USB (VBUS) correspondiente a 5 V se ha 
seleccionado un LED de color rojo. Por último, a la tensión +3.3 V proveniente del regulador de 5 V a 
3.3 V que incluye esta placa, se ha seleccionado un LED de color verde. 
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En la siguiente imagen se muestra el esquema electrónico para conectar los distintos LED a su 
respectiva tensión: 

 

Figura 7.14. Diseño de conexionado de los LED de alimentación. 

Al esquema se le añade una resistencia en serie con el LED que será la que regule la corriente que 
circulará por el sistema. En cada tipo de LED cae un voltaje diferente debido a las diferentes tensiones 
de polarización que tienen en función del color que generan (para generar colores diferentes, los LEDS 
tienen impurezas diferentes). 

La ecuación que se utiliza para calcular el valor de la resistencia y que se aplica igual para todos los 
casos es la ley de ohm: 

(' =	(+ − (! (Eq. 2) 

* =	('+!
 

(Eq. 3) 

Se han elegido los diodos para que coincida entre ellos la corriente que circula por ellos, que 
corresponde a 20 mA. 

En el caso del diodo azul, la tensión que viene de la fuente es, como se ha comentado previamente, de 
24 V. De la hoja de datos del diodo LED se obtiene que la tensión del LED en directa es de 2.2 V y por 
lo tanto la tensión que cae en la resistencia es de 21.8 V. Aplicando la ecuación 3 correspondiente a la 
Ley de Ohm, se obtiene que el valor de la resistencia es de 1.09 kΩ, 

Se aplica el método anterior al LED de color rojo. Con la premisa de la tensión de alimentación es de 5 
V y considerando que de la hoja de datos del LED se obtiene que la tensión en directa es de 2.2 V se 
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obtiene que la tensión que cae en la resistencia es 2.8 V. Aplicando también la Ley de Ohm se obtiene 
que el valor de la resistencia es de 140 Ω. 

Por último, y del mismo modo que los dos casos anteriores, se estudia el esquema del LED de color 
verde. En este caso la tensión de alimentación es 3.3 V y la tensión del LED en directa es de 2.2 V así 
que en este caso la tensión que cae en el LED es de 1.1 V. Siguiendo el método anterior se obtiene que 
el valor de la resistencia es de 55 Ω. 

7.6. Finales de carrera (Endstops) 

Los sensores que más se utilizan en estas tecnologías son sensores para delimitar los recorridos de 
ciertos mecanismos, y estos suelen ser sensores de final de carrera. Los finales de carrera son 
interruptores que pueden configurarse como normalmente abierto o normalmente cerrado, 
dependiendo de en qué bornes del dispositivo se conecten los cables, y definiendo así de un modo u 
otro su posición inicial. Los más utilizados en el sector son los siguientes y son los que se han elegido 
también para esta máquina: 

 

Figura 7.15. Final de carrera escogido. Microswitch [25]. 

El diseño electrónico que se ha pensado para este final de carrera consta de dos partes: por un lado, 
una apreciación visual mediante el uso de un LED que indica que el final de carrera está conectado y 
cuando este es pulsado la luz se apaga indicando que ha cambiado su estado y, por otro lado, un filtro 
para eliminar el bouncing generado por el mal contacto que generan estos interruptores. 
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Figura 7.16. Diseño de conexionado de los finales de carrera. 

Este esquema se ha realizado considerando que el final de carrera se configuraría como normalmente 
cerrado y que el otro pin del final de carrera irá conectado a GND. Esto se ve reflejado en el 
comportamiento del circuito. Cuando el dispositivo no estuviese pulsado, al cátodo del diodo le 
llegarían 0 V y por lo tanto el led conduciría corriente hacia GND, iluminándose, y llegándole al 
microcontrolador un 0 lógico. Por otro lado, y cuando se pulsase el interruptor, el diodo entraría en 
corte, dejando de iluminar debido a que no puede circular corriente por el diodo. Cabe destacar que 
el microcontrolador dispone de resistencias pull-up y pull-down en sus entradas digitales para evitar 
que los pines entren en estado de alta impedancia1 y son opcionales y activadas o no mediante 
programación. 

Para que se entienda mejor lo explicado en el párrafo anterior, se ha realizado un esquema 
ejemplificando los dos estados anteriores para que pueda apreciarse de una manera más visual: 

 

 

 

1 Alta impedancia: estado de una entrada o salida digital en el cual no está impulsado ni a un nivel alto (1 lógico) 
ni a un nivel bajo (0 lógico). 
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Figura 7.17. Esquemas explicación funcionamiento final de carrera.  (A) Interruptor sin pulsar- LED on 
(B) Interruptor pulsado – LED off. 

El LED escogido es el mismo utilizado que el LED de alimentación de 3.3 V correspondiente al de color 
verde, por lo que se aprovechó el cálculo realizado para el valor de la resistencia en serie y se utiliza 
una del mismo valor, correspondiente a 55 Ω. 

Por otro lado, el filtro consiste en un filtro RC pasa-bajos, es decir, que está formado por una resistencia 
y un condensador, y como se ha comentado, sirve para filtrar el ruido generado por el mal contacto 
del interruptor. Como el filtro es un filtro pasa-bajos, y considerando que el tiempo que está 
presionado el final de carrera es considerablemente pequeño, se ha asumido que con filtrar 
frecuencias mayores a 5 kHz ya sería suficiente. Se ha decidido que el condensador del filtro sea de 10 
nF para garantizar que el valor de la resistencia no sea despreciable, garantizando oposición al paso de 
corriente y evitando estropear el microcontrolador. Por lo tanto, utilizando la ecuación para calcular la 
frecuencia de corte se puede encontrar el valor de la resistencia. 

* =	 ,
#-.,!

 
(Eq. 4) 

El valor de la resistencia por lo tanto es de 3.182 kΩ que normalizada seria de 3.16 kΩ. 

7.7. MicroUSB 

Como se ha comentado en los requisitos de diseño, se deseaba añadir al diseño de la placa un conector 
micro USB para facilitar la comunicación con el microcontrolador. Además de ofrecer un bus de 
comunicación, sirve como alimentación a 5 V y, gracias a esto, no hace falta que la placa de potencia 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL CIRCUITO DE CONTROL DE UNA MÁQUINA DE FABRICACIÓN ADITIVA. 
  

  49 

esté operativa para alimentar el microcontrolador y los demás componentes que funcionan a 
tensiones de 5 V o 3.3 V cuando se quieren realizar cambios en el firmware o configurar otros aspectos. 

El diseño electrónico se ha hecho en base a la información recogida de la hoja de datos del 
microcontrolador y se puede apreciar en la siguiente imagen: 

 

Figura 7.18. Diseño de conexionado de las señales del conector micro-USB [23]. 

El valor de Rext recomendado según la hoja de datos es de 27 Ω. 

Además de este esquema, se añadió en paralelo a la resistencia de 47 kΩ un condensador de bypass 
con la intención de evitar que la tensión se salga fuera de las condiciones recomendadas o que se 
generen falsas señales. 

7.8. Memoria micro-SD 

Además del conector micro-USB, se ha decidido añadir un conector para tarjetas micro-SD con el 
objetivo de que en estas se pueda almacenar los archivos de configuración del firmware facilitando el 
acceso a ellos, teniendo en cuenta que de este modo no hace falta estar conectado a la placa sino 
extrayendo la tarjeta y editando los archivos sería suficiente. 

El diseño electrónico se ha hecho en base a información encontrada en la hoja de datos de un 
dispositivo que se utiliza para reducir las descargas electroestáticas en circuitos para tarjetas SD, 
debido a que es un componente al cual puede acceder el usuario. Pese a no utilizar el dispositivo en 
cuestión porque no había stock disponible, se ha decidido utilizar el circuito interno para seguir 
protegiendo el circuito de cargas estáticas. 

Las resistencias pull-up son para evitar que los pines queden en alta impedancia y las resistencias en 
serie con los pines del microcontrolador son para absorber esos picos de estática y para igualar 
impedancias entre dispositivos. Los diodos son diodos TVS y se utilizan también para proteger el 
circuito de las cargas estáticas que superen la tensión de un 1 lógico. 
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Figura 7.19. Diseño de conexionado de las señales del conector micro-SD [26]. 

Considerando los valores especificados por el fabricante los valores de las resistencias R1-R6 es de 40.2 
Ω, las resistencias de la R9-R12 50 kΩ y la R13 de 15 kΩ. Además de estos componentes, se ha añadido 
otra resistencia pull-up conectada al detector de la tarjeta para que no se ponga nunca en alta 
impedancia y se ha utilizado el mismo valor que para la resistencia 13. A la señal que es portadora de 
los 3.3 V se le ha añadido un condensador de bypass por el mismo motivo que los utilizados con 
anterioridad y un condensador de 10 µF para amortiguar picos o variaciones bruscas de corriente 
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8. Esquema Electrónico. 

Tanto el diseño del esquemático como de la PCB se han hecho con el software de diseño Altium 
Designer. El diseño se ha distribuido en diferentes sub esquemas para que se entienda de una forma 
más clara y ordenada. 

En primer lugar, distinguimos 7 sub esquemas que hacen referencia a los esquemas electrónicos 
correspondientes a los ejes X, Y, Z, T, P, RF y ED. Se han distribuido en 7 hojas, uno para cada eje de 
motores y en estos esquemas se pueden encontrar tanto el conexionado de los drivers y de todos sus 
componentes pasivos como el esquema que hace referencia a los finales de carrera. Todos los 
esquemas se muestran en el anexo A1 al final del documento. 

 

Figura 8.1. Esquema electrónico eje X (Driver X1 y X2). 

El siguiente sub-esquema que se encuentra es el correspondiente al microcontrolador. En él se pueden 
apreciar las señales que toman parte en el funcionamiento de la máquina, además del conexionado 
del cristal de cuarzo, del reset externo y el jumper con el que se activa o no el pin de erase. 
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Figura 8.2. Esquema electrónico microcontrolador. 

Seguidamente, se encuentra el esquema correspondiente a lo que se ha denominado Power. Ahí se 
han añadido partes de la placa como por ejemplo el regulador de 5 a 3.3V, los sistemas de protección 
que se utilizan, el fusible en el caso de VIN y un diodo en el caso de los 5 V provenientes de la placa de 
potencia y del micro-USB, los LEDs de alimentación que indican si está llegando la alimentación 
correctamente y la detección de pérdida de pasos. 
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Figura 8.9. Esquema electrónico regulador, LEDs, protecciones y detección pérdida pasos. 

A continuación, está la hoja correspondiente a los conectores. Por un lado, encontramos los dos 
conectores que van conectados a la placa de potencia y por otro lado los conectores en los que van 
conectados los finales de carrera y los motores. Se puede apreciar como algunos de los motores van 
conectados en serie. 
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Figura 8.10. Esquema electrónico conectores. 

En el siguiente sub-esquema se aprecia el esquema en el que aparecen las conexiones pertinentes para 
el micro-USB y la micro-SD. 
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Figura 8.11. Esquema electrónico conectores. 

Por último, y volviendo al inicio, se aprecia la hoja denominada como Top Sheet. Pese a no tener 
componentes como tal en ella, es la hoja más importante. En ella se puede apreciar todos los sub-
esquemas que conjuntamente forman la placa controladora y los respectivos puertos de señales que 
relacionan una hoja con la otra. 
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Figura 8.12. Esquema electrónico Top Sheet. 
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9. PCB. 

Para la realización de la PCB, es decir, la placa de circuito impreso, se han tenido en cuenta varias 
consideraciones. 

En primer lugar, se ha elegido que sea de 4 capas debido a que por los drivers de los motores va a 
circular bastante corriente y fabricando una placa de 4 capas garantizamos mejor disipación térmica, 
ya que las pistas por las que circulará mayor corriente se encontrarán en las capas externas. 

Para escoger los grosores de las capas y de los dieléctricos, que se encuentran situados entre capas con 
el objetivo de aislar unas de otras, se ha hecho a partir de la información proporcionada por el 
fabricante de la placa, que en este caso será ALLPCB. Las dimensiones que por lo tanto tendrán las 
capas y los dieléctricos serán las siguientes [27]. 

 

Figura 9.1.  Gestor de capas Altium Designer. 

Hay un valor que difiere en los recomendados en la página del fabricante.  Este valor es el de el del 
Dielectric 2, y paralelamente el Dielectric 3, que en lugar de 0.122 mm como sugiere el fabricante, se 
ha decidido poner 0.185 mm, que al ser un valor más grande que el sugerido no supondrá ningún 
problema. El motivo de este cambio se comentará más adelante. 

Las capas 1 y 4 se utilizarán para distribuir los componentes y hacer las conexiones entre los mismos. 
Por otro lado, en la capa 2 habrá un plano de la señal GND y en la capa 3 un plano de la señal VCC. 

Una vez distribuidos todos los componentes sobre la superficie en blanco de la que será la placa, se 
termina de ajustar las dimensiones de la placa, resultando ser una placa de 172.75 mm x 105.61 mm. 

La distribución de los componentes se ha realizado con la intención de que quede lo más clara y 
ordenada posible además de garantizar acceso a los pines en los que hay que conectar o desconectar 
cables. Los conectores que reciben la alimentación de la placa de potencia están colocados en una 
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esquina con la intención de que sea fácil garantizar la conexión entre ellas. Al lado de los conectores 
de alimentación, se ha conectado el portafusible, también con la intención de que no se encontrara en 
medio de la placa y en el caso de que se hubiese que cambiar el fusible sea fácil acceder a él. 
Seguidamente al portafusible, se ha ubicado el botón del reset del microcontrolador garantizando 
también accesibilidad. Al lado del reset se ha distribuido primeramente el conector de microUSB, y 
junto a él, el conector de tarjetas microSD. Al lado de todos ellos se han distribuido los LED de 
alimentación, considerando que tenía un sentido tener esos LED que mostraban el estado de las 
alimentaciones junto a los conectores de las alimentaciones. El regulador de 5 V a 3.3 V se ha colocado 
cerca del conector de 5V provenientes de la placa de potencia para que el conexionado entre ellos sea 
más sencillo y se crucen líneas de menos componentes. 

Siguiendo con la distribución de los componentes en los otros extremos de la placa, se quiere resaltar 
que se ha decidido que sean los drivers y los conectores de los motores los que ocupen este lugar. Se 
han ido colocando los conectores de los motores al borde de la placa para que sea más fácil de conectar 
y desconectar los motores. 

En cuanto a la distribución de los componentes pasivos de los drivers: por recomendación de la hoja 
de datos de los drivers [24], se colocó el condensador que iba conectado entre las señales 5V_OUT y 
GND lo más cerca posible de ambos pines. También, se ha procurado que los condensadores que iban 
conectados a los pines de alimentación de los drivers estuvieran lo más cerca posible de ellos. En lo 
referente a los condensadores colocados en las señales de los motores y en las señales de alimentación, 
se han elegido con un encapsulado mayor al resto de los condensadores y resistores, debido a que irán 
conectados a pistas con mayor anchura y así se evitaba violar ciertas reglas de diseño y se podían usar 
con tranquilidad pistas más anchas. 

Los conectores de los finales de carrera se han conectado unos al lado de los otros en la parte central 
de la placa. De forma que se distinga visualmente cuales son los conectores de los motores y de los 
finales de carrera de manera visual y, utilizando la distribución del espacio de una manera eficiente. 
Por otro lado, los LED de los finales de carrera se han colocado al lado de los conectores de los motores. 
De esta manera queda de una manera más visual si el motor de ese final de carrera ha alcanzado su 
límite mecánico o no. 

Por último, el microcontrolador se ha colocado de manera centrada, considerando que señales del 
resto de los componentes irían conectadas hacia él. La orientación del mismo se ha puesto en función 
las señales que había en cada lateral del microcontrolador facilitando así el conexionado de las mismas. 
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Figura 9.2.  Distribución de los componentes. 

Las primeras pistas que deben trazarse deben ser las más críticas, ya sea porque necesitan un ancho 
de pista más elevado para garantizar el paso de corriente sin que se dañe o porque existan señales 
diferenciales.  Estas últimas señales aparecen en la placa en dos señales del micro-USB. 

Las señales DDP y DDM del micro-USB tienen que formar entre ellas una impedancia de 90 Ω [28]. Para 
realizar los cálculos pertinentes en cuanto a anchura de pistas y separación entre las mismas se ha 
utilizado el software gratuito PCB Toolkit de Saturn. 

 

Figura 9.3.  Cálculo de las señales diferenciales del micro-USB. 
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En el parámetro de Conductor Height es donde entra en juego el tamaño del Dielectric 2 comentado 
con anterioridad. El motivo por el cual se ha elegido de un valor más elevado es para garantizar el valor 
de la impedancia diferencial sin tener unas pistas de un valor elevado o que estén demasiado separadas 
entre ellas. 

Por otro lado, las señales que dirigen la corriente de los drivers a los motores, también son señales 
críticas. De la hoja de datos de los drivers se conoce que las pistas para estas señales deben ser anchas 
para garantizar que llega toda la corriente necesaria sin sobrecalentar las pistas y evitando caídas de 
tensión elevadas. Para elegir el valor de las pistas también se ha hecho uso del software de Saturn. Por 
lo tanto, para que a los motores les llegue algo más que dos amperios se necesita una anchura de pista 
de 0,7 mm. 

 

Figura 9.4.  Cálculo de las señales de los motores. 

Una vez se han conectado estas señales, pueden conectarse las pistas entre el resto de componentes. 
Lo más óptimo es realizar estas conexiones con los menores cambios de capa posibles siempre y 
cuando la pista a conectar lo permita. 

Las primeras señales que se conectaron después de las señales críticas fueron las que pertenecían al 
bus SPI de los drivers al microcontrolador. Al tratarse de un bus y debido a la distribución de los drivers 
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por la placa, estas señales se encontrarían prácticamente distribuidas por toda la placa así que para 
facilitar su conexionado se decidieron poner primero. El resto de señales se fueron conectando y 
modificando en función de la cantidad de pistas con las que se cruzaban. 

Las últimas señales que se conectaron fueron las correspondientes la tensión 3.3 V y a la señal de GND. 
Se conectaron en forma de plano de señal. Se hizo un plano que ocupa toda la placa de la señal 3.3 V 
en la capa Top Layer, en la cual están distribuidos la mayoría de los componentes y en la tercera capa. 
Mientras que los planos de las señales GND se realizaran en la segunda capa y en la Bottom Layer. 

 

Figura 9.5.  Top layer con plano de 3.3 V. 
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Figura 9.6.  Layer 1 con plano de GND. 

 

Figura 9.7.  Layer 2 con plano de 3.3 V. 
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Figura 9.8. Bottom Layer con plano de GND. 

 

Figura 9.9. PCB en vista 3D. 
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Figura 9.10. PCB en vista 3D. 
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10. Análisis del impacto ambiental. 

En este apartado se han analizado los riesgos ambientales que tanto la placa de control como la 
aplicación de la misma conllevan, así como la huella ecológica generada por la placa de control y los 
componentes que la componen. 

Durante la utilización de la misma puede ocurrir que algún componente se estropee y sea necesaria la 
sustitución del mismo por uno nuevo o, en algunos casos, y debido a la dificultad que conlleva 
reemplazar algunos componentes SMD por su tamaño o por la separación entre pines, reemplazar la 
placa por una nueva. Para ambas situaciones hay que tener en cuenta que cuando un componente se 
estropea no se puede desechar de la misma forma que se hace con la mayoría de residuos. Para 
desechar estos residuos debe gestionarse con empresas especialistas en RAEE (Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos). 

Todos los componentes que se han incluido en el diseño de la placa de control cumplen con la Directiva 
europea RoHS, la cual restringe el uso de seis materiales peligrosos que algunos productos electrónicos 
incluyen. Algunos de estos materiales son el Cadmio, el Plomo y el Mercurio. 

Por otro lado, y en cuanto a la aplicación para la cual se diseña la placa de control, cabe destacar la 
gestión de los materiales que conforman la máquina de fabricación aditiva y el reciclaje de los mismos 
cuando la vida útil de la máquina llegue a su fin. Los motores paso a paso que se utilizan para su 
funcionamiento y el resto de materiales electrónicos que componen la máquina también deberán ser 
gestionados a través de empresas especialistas en RAEE de una manera adecuada. En cuanto al 
material utilizado para fabricar las piezas, en el caso que se lleva a estudio resinas, los desechos de 
papel u objetos que puedan verse impregnados en este material, así como los soportes o resina que 
por un mal uso o almacenamiento no se encuentra en condiciones de ser utilizada para fabricar, deben 
desecharse a través de una empresa que se encargue de la gestión de residuos químicos peligrosos. 

En cuanto a la huella ecológica, está estrictamente relacionada con la vida útil de la placa de control y 
del mismo modo, la vida útil de la placa control depende principalmente de la vida útil de los 
componentes que la componen. 
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Futuras mejoras. 

Pese a considerar que la placa ya dispone de los aspectos mínimos necesarios para el funcionamiento 
de la máquina para la cual se ha diseñado, se cree conveniente listar las siguientes posibles mejoras 
que podrían añadirse a la placa. 

En primer lugar, se podría añadir un módulo wifi con el objetivo de poder controlar la máquina 
mediante la interfaz de control que el firmware trae desarrollado consigo. De este modo se evitará 
tener que introducir un cable del ordenador hasta la placa que pueda interferir con los movimientos 
de la máquina. 

Por otro lado, podría añadirse un conector para pantalla LCD, en el caso de que se quisiese utilizar una 
para gestionar las impresiones y las configuraciones de la máquina en lugar del ordenador, pero como 
la máquina es un prototipo aun por industrializar ese sería el siguiente paso. 

Llegando a un acuerdo con el equipo de software de la empresa, podría cambiarse el microcontrolador 
por uno que soportase el firmware. Esto es porque el firmware RepRap está diseñado para unas 
prestaciones específicas que solo ciertos microcontroladores de mayor categoría tienen, y esto se ve 
directamente reflejado en el coste. El acuerdo al que se quiere llegar con el equipo de software consiste 
en conseguir modificar el firmware para que estas prestaciones no sean necesarias y pueda adaptarse 
el diseño tanto de firmware como de hardware a microcontroladores de calidad, pero no 
necesariamente de tan alta categoría, reduciendo de manera considerable el coste. 

Además de esta última propuesta, y una vez todos los componentes de la máquina estén cerrados, en 
concreto los motores, se podrán sustituir los drivers por unos con menos capacidad de corriente 
debido a que ya no hará falta tener sobredimensionado la corriente de los motores en la placa.
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Conclusiones 

En cuanto a las conclusiones obtenidas tras realizar el proyecto, cabe esclarecer que, y pese a las 
dificultades atravesadas durante la realización del mismo debidas a la situación extraordinaria vivida a 
lo largo del cuatrimestre de primavera 2020, habiendo tenido que reorientar el trabajo no teniendo 
otra opción que renunciar a la realización de la parte física de la placa, que el resultado ha sido positivo. 

Se decidió continuar adelante con el proyecto y con la convocatoria debido a que, al ser un trabajo de 
final de grado ligado a una empresa y a las prácticas extracurriculares en la misma, me sería imposible 
acceder al laboratorio de la empresa y tener la placa de manera física para la fecha propuesta o incluso 
para los meses siguientes. Además, paralelamente a la placa diseñada en este proyecto, la empresa 
tendría que haber diseñado la placa de potencia y tener el firmware adecuado a la placa en cuestión. 
Tareas que se han visto retrasadas por motivo del estado de alarma. 

En cuanto al diseño electrónico, cumple con los requisitos de diseño y que se han representado de la 
forma más clara posible. 

En lo personal, me gustaría destacar todo el aprendizaje que he realizado durante el proceso de diseño, 
tanto en lo que al software de diseño Altium Designer representa, ya que desconocía de su 
funcionamiento, como a lo aprendido en lo relacionado con diseños de alta velocidad y al diseño de 
placas de circuito impreso de esta envergadura. Además, he sabido resolver las adversidades a las que 
me he enfrentado durante la realización del proyecto. 

Así que, finalmente concluyo que se ha cumplido tanto el objetivo de realizar el diseño de la placa de 
control como el de indagar un poco más en el aprendizaje de diseños para circuitos impresos. 
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Presupuesto y/o Análisis Económico 

En este apartado se cuantificarán los costes que ha generado la realización de este proyecto teniendo 
en cuenta el coste de los materiales y componentes necesarios para la fabricación de la placa, el coste 
de ingeniera, en el que se cuantifica de una manera orientativa y aproximada el coste que supone que 
un ingeniero electrónico de hardware diseñe la placa. 

En cuanto a los costes de material se puede observar en la tabla 2: 
Componente Valor Cantidad Precio unitario Precio Total 

SAM4E - 1 7,12 7,12 
TMC2660 - 11 6,04 66,44 
USB - 1 0,96 0,96 
SD - 1 4,1 4,1 
Crystal - 1 1 1 
Capacitor 10u 6 0,27 1,62 
Capacitor  0.1u 68 0,171 11,628 
Capacitor  2.2u 1 0,207 0,207 
Capacitor 4.7u 1 0,243 0,243 
Capacitor 10n 36 0,171 6,156 
Capacitor 18p 2 0,162 0,324 
Capacitor  470n 11 0,135 1,485 
Capacitor 1n 42 0,13 5,46 
Resistor 27 2 0,1 0,2 
Resistor 27k 1 0,56 0,56 
Resistor 47k 1 0,56 0,56 
Resistor 40.2 6 0,2 1,2 
Resistor 50k 4 0,34 1,36 
Resistor 15k 2 0,42 0,84 
Resistor 1.09k 1 0,2 0,2 
Resistor 140 2 0,09 0,18 
Resistor 55 14 0,15 2,1 
Resistor 10k 0 0,43 0 
Resistor 1 1 0,14 0,14 
Resistor 3,16k 13 0,14 1,82 
Resistor 75m 22 0,36 7,92 
Resistor 22 22 0,16 3,52 
Inductor 10u 2 0,15 0,3 
LED VERDE - 14 0,24 3,36 
LED ROJO - 2 0,24 0,48 
LED AZUL - 1 0,3 0,3 
Switch - 1 0,29 0,29 
Jumper 2 pos 1 0,11 0,11 
Regulador 5-3.3 - 1 0,51 0,51 
Puertas or 4 2 0,36 0,72 
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Puertas or 2 1 0,4 0,4 
Fuse holder - 1 0,58 0,58 
Diode - 1 0,277 0,277 
Bloque terminal vcc - 2 1,54 3,08 
Headers Endstops 14 0,23 3,22 
Headers Motors 15 0,26 3,9 
Diodo  TVS 13 0,32 4,16 
PCB - 1 15 15   

  161,807 € 

Tabla Presupuesto 1 Coste material PCB. 

Por otro lado, en cuanto a los costes de ingeniería, se pretende cuantificar el coste que representaría 
contratar a un ingeniero electrónico de hardware para el diseño de una placa de este nivel. Para 
estimar de manera aproximada el sueldo/hora que cobraría un ingeniero se necesitan de ciertos datos 
tales como el sueldo anual bruto, días anuales trabajados y horas de jornada laboral. 

En cuanto al sueldo anual se ha encontrado que se encuentra alrededor de 25,660 € anuales [30], 
información obtenida a través de la web indeed.com que obtiene como resultado de una estimación a 
partir de 81 fuentes cuya última actualización consta a día de 6 de junio de 2020. Por lo que hace a las 
los días trabajados en un año corresponde a una cifra de 219 días. Y utilizando como horas de jornada 
laboral la cifra de 8h/día se obtiene que el sueldo/h de un ingeniero electrónico corresponde 
aproximadamente a: 

€
0 =

#1223
#,4 ∗ 5 = ,6, 21€0 

(Eq. 5) 

Teniendo en cuenta el cómputo de horas dedicado a la realización del presente trabajo se obtiene de 
la siguiente tabla: 

Partes del proyecto Horas dedicadas 

Búsqueda de información 87h 

Diseño electrónico 200h 

PCB 120h 

Memoria 128h 

TOTAL 535h 

Tabla Presupuesto 2 Horas dedicadas al proyecto. 
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Por lo que multiplicando las horas que han sido necesarias para la realización del proyecto (horas de 
diseño electrónico y pcb) por el sueldo/hora del ingeniero electrónico que se necesitaría para el diseño 
de esta placa de control, se conoce que los costes de ingeniería rondarían un valor aproximado de 4688 
€. 

Por lo que los gastos totales corresponderán al conjunto formado entre los costes de material y los 
costes de ingeniería, resultando un total de 4849,807 € que, añadiéndole el 21% correspondiente al 
impuesto sobre el valor añadido, resultaría un total de 5868,3 €. 
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Anexos 

A1. Esquema Electrónico. 

 

Figura Anexo 1. Top Sheet. 
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Figura Anexo 2. X Stepper Drivers. 
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Figura Anexo 3. Y Stepper Drivers. 
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Figura Anexo 4. Z Stepper Drivers. 
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Figura Anexo 5. T Stepper Drivers. 
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Figura Anexo 6. P Stepper Drivers. 
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Figura Anexo 7. RF1 Stepper Drivers. 
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 Figura Anexo 8. ED Stepper Drivers. 
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Figura Anexo 9. Microcontrolador 
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.  

Figura Anexo 10. Power. 
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Figura Anexo 11. Headers. 
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Figura Anexo 12. Micro USB y micro SD. 
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A2. Pines y señales SAM4E 

 

PIN PinOut Signal Name Type  Voltage reference Proyecto 
1 PD0 PD0  I/O VDDIO ED_DIR 

2 PD31 PD31 I/O VDDIO N.C. 

3 VDDOUT VDDOUT Power - VDDOUT 

4 PE0 PE0 I/O VDDIO ED_STEP 

5 VDDIN VDDIN Power - VDDIN 

6 PE1 PE1 I/O VDDIO X1_STOP 

7 PE2 PE2 I/O VDDIO X1_EN 

8 GND GND Ground - GND 

9 ADVREFP ADVREF Analog - ADVREF 

10 PE3  PE3 I/O VDDIO N.C. 

11 PC0 AFE0_AD14 Analog, Digital - X1_DIR 

12 PC27 AFE0_AD13 Analog, Digital - N.C. 

13 PC26 TIOA4  Input - N.C. 

14 PC31 AFE0_AD11 Analog, Digital - N.C. 

15 PC30 AFE0_AD10 Analog, Digital - N.C. 

16 PC29 AFE0_AD9 Analog, Digital - N.C. 

17 PC12 AFE0_AD8 Analog, Digital - N.C. 

18 PC15 AFE0_AD7 Analog, Digital - N.C. 

19 PC13 AFE0_AD6 Analog, Digital - N.C. 

20 PB1 TXD0 I/O - N.C. 

21 PB0 RXD0 I/O - N.C. 

22 PA20/PGMD8 PWML1 
Output - 

N.C. 

23 PA19/PGMD7 PWML0 N.C. 

24 PA18/PGMD6 AFE0_AD1 Analog, Digital - X1_STEP 

25 PA17/PGMD5 PA17/AFE0_AD0 I/O / Analog, Digital VDDIO / - X2_STOP 

26 PB2 CTS0 Input - N.C. 

27 PE4 PE4 I/O VDDIO N.C. 

28 PE5 PE5 I/O VDDIO N.C. 
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29 VDDCORE VDDCORE Power - VDDCORE 

30 VDDIO VDDIO Power - VDDIO 

31 PB3 PB3/AFE1_AD1 I/O / Analog, Digital VDDIO / - SG_TST_Z 

32 PA21/PGMD9 RXD1 Input - SPI1_MISO 

33 VDDCORE VDDCORE Power - VDDCORE 

34 PD30 PD30 I/O VDDIO N.C. 

35 PA7/PGMNVALID PA7/XIN32 I/O / Input VDDIO N.C. 

36 PA8/PGMM0 PA8/XOUT32 I/O / Output VDDIO N.C. 

37 PA22/PGMD10 TXD1 I/O - SPI1_MOSI 

38 PC1 AFE1_AD4 Analog, Digital - N.C. 

39 PC2 PC2 I/O VDDIO X2_EN 

40 PC3 PWML3 Output - X2_DIR 

41 PC4 PC4/AFE1_AD7 I/O / Analog, Digital - N.C. 

42 PA13/PGMD1 MOSI I/O - N.C. 

43 VDDIO VDDIO Power - VDDIO 

44 GND GND Ground - GND 

45 PA16/PGMD4 PWML2 Output - N.C. 

46 PA23/PGMD11 SCK1 I/O - SPI1_SCK 

47 PD27 PD27 I/O - X2_STEP 

48 PC7 PC7 I/O - N.C. 

49 PA15/PGMD3 TIOA1 I/O - Y1_STOP 

50 VDDCORE VDDCORE Power - VDDCORE 

51 PA14/PGMD2 SPCK I/O - N.C. 

52 PD25 PD25 I/O - Y2_STOP 

53 PD26 PD26 I/O - Y_EN 

54 PC6 PC6 I/O - ENN 

55 PD24 PD24 I/O - Y_STEP 

56 PA24/PGMD12 RTS1 I/O - N.C. 

57 PD23 PD23 I/O - Y_DIR 

58 PC5 TIOA6 I/O - N.C. 

59 PA25/PGMD13 PA25 I/O - N.C. 

60 PD22 PD22 I/O - Z1_STOP 

61 GND GND Ground - GND 
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62 PA26/PGMD14 MCDA2 I/O - MCDA2 

63 PD21 PD21 I/O - N.C. 

64 PA11/PGMM3 NPCS0 I/O - N.C. 

65 PD20 PD20 I/O - N.C. 

66 PA10/PGMM2 UTXD0 Output - N.C. 

67 PD19 PD19 I/O - N.C. 

68 PA12/PGMD0 MISO I/O - N.C. 

69 PD18 PD18 I/O - N.C. 

70 PA27/PGMD15 MCDA3 I/O - MCDA3 

71 PD28 PD28 I/O - Z1_EN 

72 VDDIO VDDIO Power - VDDIO 

73 PA5/PGMRDY URXD1  Input - N.C. 

74 PD17 PD17 I/O - Z1_STEP 

75 PA9/PGMM1 URXD0 Input - N.C. 

76 PC28 PC28 I/O - N.C. 

77 PA4/PGMNCMD TWCK0 I/O - N.C. 

78 PD16 PD16 I/O - Z1_DIR 

79 PB6 PB6/TMS I/O / Input - / VDDIO N.C. 

80 VDDIO VDDIO Power - VDDIO 

81 VDDCORE VDDCORE Power - VDDCORE 

82 PC8 TIOA7 I/O - Z2_STOP 

83 NRST NRST I/O VDDIO RESET 

84 PD14 PD14 I/O - Z2_EN 

85 TEST TEST Input VDDIO GND 

86 PC9 PC9 I/O - Z2_STEP 

87 PB12 ERASE Input VDDIO ERASE 

88 PD13 PD13 I/O - Z2_DIR 

89 PB7 PB7/TCK I/O / Input - / VDDIO N.C. 

90 PC10 PC10 I/O - T1_STOP 

91 PA3 TWD0 I/O - N.C. 

92 PD12 PD12 I/O - T2_STOP 

93 PA2 PA2 I/O - T_STEP 

94 PC11 TIOA8 I/O - T_DIR 



  Annexos 

92   

95 GND GND Ground - GND 

96 VDDIO VDDIO Power - VDDIO 

97 PC14 PC14 I/O - T_EN 

98 PD11 PD11 I/O - PI_STOP 

99 PA1/PGMEN1 PA1 I/O VDDIO P1_EN 

100 PC16 PC16 I/O - P1_STEP 

101 PD10 PD10 I/O - P1_DIR 

102 PA0/PGMEN0 TIOA0 I/O - N.C. 

103 PC17 PC17 I/O - P2_STOP 

104 JTAGSEL JTAGSEL Input  VDDIO GND 

105 PB4 PB4/TD1 I/O / Input - / VDDIO SG_TST 

106 PD15 PD15 I/O - N.C. 

107 VDDCORE VDDCORE Power - VDDCORE 

108 PD29 PD29 I/O - P2_STEP 

109 PB5 PB5/TDO I/O / Output - / VDDIO N.C. 

110 PD9 PD9 I/O  - P2_DIR 

111 PC18 PC18 I/O - N.C. 

112 PA28 MCCDA I/O - N.C. 

113 PD8 PD8 I/O - P2_EN 

114 PA6/PGMNOE UTXD1 Output - N.C. 

115 GND GND Ground - GND 

116 PA30 MCDA0 I/O - MCDA0 

117 PC19 PC19 I/O - N.C. 

118 PA31 MCDA1 I/O - MCDA1 

119 PD7 PD7 I/O - RF1_STOP 

120 PC20 PC20 I/O - N.C. 

121 PD6 PD6 I/O - RF1_EN 

122 PC21 PC21 I/O - SD_CD 

123 VDDCORE VDDCORE Power - VDDCORES 

124 PC22 PC22 I/O - USB_PWR 

125 PD5 PD5 I/O - RF1_DIR 

126 PD4 PD4 I/O - RF1_STEP 

127 PC23 TIOA4  I/O - N.C. 
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128 PD3 PD3 I/O - RF2_STOP 

129 PA29 MCCK I/O - MCCK 

130 PC24 PC24/TIOB3 I/O  - N.C. 

131 PD2 PD2 I/O  - RF2_EN 

132 PD1 PD1 I/O  - RF2_STEP 

133 PC25 PC25 I/O  - RF2_DIR 

134 VDDIO VDDIO Power - VDDIO 

135 GND GND Ground - GND 

136 PB10 DDM Analog, Digital - DDM 

137 PB11 DDP Analog, Digital - DDP 

138 GND GND Ground - GND 

139 VDDPLL VDDPLL  Power - VDDPLL 

140 PB14 DAC1 Analog, Digital - ED_STOP 

141 PB8 XOUT Output VDDIO CRYSTAL1 

142 PB9 XIN Input VDDIO CRYSTAL 2 

143 VDDIO VDDIO Power - VDDIO 

144 PB13 SCK0/DAC0 Analog, Digital - ED_STEP 

      

Tabla Anexo 2. Pines y señales SAM4E 
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A3. Pines y señales TMC2660 

PIN Pin Out Signal 
Name 

Function Proyecto 

1 N.C. NC No internal connection - can be tied to any net, e.g., 
in order to improve power routing to pins VSA and 
VSB 

N.C. 

2 OA1 OA1 Bridge A1 output. Interconnect all of these pins 
using thick traces capable to carry the motor current 
and distribute heat into the PCB 

?_MOT_1B 

3 OA1 OA1 Bridge A1 output. Interconnect all of these pins 
using thick traces capable to carry the motor current 
and distribute heat into the PCB 

?_MOT_1B 

4 VSA VSA Bridge A/B positive power supply. Connect to VS 
and provide sufficient filtering capacity for chopper 
current ripple 

V_FUSED 

5 OA2 OA2 Bridge A2 output. Interconnect all of these pins 
using thick traces capable to carry the motor current 
and distribute heat into the PCB 

?_MOT_1A 

6 OA2 OA2 Bridge A2 output. Interconnect all of these pins 
using thick traces capable to carry the motor current 
and distribute heat into the PCB 

?_MOT_1A 

7 OA1 OA1 Bridge A1 output. Interconnect all of these pins 
using thick traces capable to carry the motor current 
and distribute heat into the PCB 

?_MOT_1B 

8 OA1 OA1 Bridge A1 output. Interconnect all of these pins 
using thick traces capable to carry the motor current 
and distribute heat into the PCB 

?_MOT_1B 

9 BRA BRA Bridge A/B negative power supply via sense resistor 
in bridge foot point 

 

10 OA2 OA2 Bridge A2 output. Interconnect all of these pins 
using thick traces capable to carry the motor current 
and distribute heat into the PCB 

?_MOT_1A 

11 OA2 OA2 Bridge A2 output. Interconnect all of these pins 
using thick traces capable to carry the motor current 
and distribute heat into the PCB 

?_MOT_1A 

12 SRA SRA Sense resistor inputs for chopper current regulation 
 

13 5VOUT 5VOUT Output of the on-chip 5V linear regulator. This 
voltage is used to supply the low-side MOSFETs 
and internal analog circuitry. An external capacitor 
to GND close to the pin is required. Place the 
capacitor near pins 13 and 17. A 470nF ceramic 
capacitor is sufficient. 

 

14 SDO SDO SPI serial data output SPI1_MISO 

15 SDI SDI SPI serial data input (Scan test input in test mode) SPI1_MOSI 

16 SCK SCK Serial clock input of SPI interface (Scan test shift 
enable input in test mode) 

SPI1_SCK 
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17 GND GND Digital and analog low power GND GND 

18 CSN CS/ Chip select input for the SPI interface. (Active low) ?_EN 

19 ENN EN/ Power MOSFET enable input. All MOSFETs are 
switched off when disabled. (Active low) 

ENN 

20 N.C. NC No internal connection - can be tied to any net, e.g., 
in order to improve power routing to pins VSA and 
VSB 

N.C. 

21 CLK CLK System clock input for all internal operations. Tie 
low to use the on-chip oscillator. A high signal 
disables the on-chip oscillator until power down. 

GND 

22 SRB SRB Bridge A/B negative power supply via sense resistor 
in bridge foot point. 

 

23 OB2 OB2 Bridge B2 output. Interconnect all of these pins 
using thick traces capable to carry the motor current 
and distribute heat into the PCB 

?_MOT_2B 

24 OB2 OB2 Bridge B2 output. Interconnect all of these pins 
using thick traces capable to carry the motor current 
and distribute heat into the PCB 

?_MOT_2B 

25 BRB BRB Sense resistor inputs for chopper current regulation 
 

26 OB1 OB1 Bridge B1 output. Interconnect all of these pins 
using thick traces capable to carry the motor current 
and distribute heat into the PCB 

?_MOT_2A 

27 OB1 OB1 Bridge B1 output. Interconnect all of these pins 
using thick traces capable to carry the motor current 
and distribute heat into the PCB 

?_MOT_2A 

28 OB2 OB2 Bridge B2 output. Interconnect all of these pins 
using thick traces capable to carry the motor current 
and distribute heat into the PCB 

?_MOT_2B 

29 OB2 OB2 Bridge B2 output. Interconnect all of these pins 
using thick traces capable to carry the motor current 
and distribute heat into the PCB 

?_MOT_2B 

30 VSB VSB Bridge A/B positive power supply. Connect to VS 
and provide sufficient filtering capacity for chopper 
current ripple. 

V_FUSED 

31 OB1 OB1 Bridge B1 output. Interconnect all of these pins 
using thick traces capable to carry the motor current 
and distribute heat into the PCB 

?_MOT_2A 

32 OB1 OB1 Bridge B1 output. Interconnect all of these pins 
using thick traces capable to carry the motor current 
and distribute heat into the PCB 

?_MOT_2A 

33 N.C. NC No internal connection - can be tied to any net, e.g., 
in order to improve power routing to pins VSA and 
VSB 

N.C. 

34 N.C. NC No internal connection - can be tied to any net, e.g., 
in order to improve power routing to pins VSA and 
VSB 

N.C. 

35 VHS VHS High-side supply voltage (motor supply voltage - 
10v) 

 

36 VS VS Motor supply voltage V_FUSED 
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37 TST_ANA TST_ANA Reserved. Do not connect. N.C 

38 SG_TEST SG_TEST stallGuard2 output. Signals a motor stall. (Active 
high) 

SG_TEST_? 

39 GND GND Digital and analog low power GND GND 

40 VCC_IO VCC_IO Input/output supply voltage VIO for all digital pins. 
Tie to digital logic supply voltage. Operation is 
allowed in 3.3V and 5V systems. 

 

41 DIR DIR Direction input. Sampled on an active edge if the 
STEP input to determine stepping direction. 
Sampling a low increases the microstep counter, 
while sampling on a high decreases the counter. A 
60-ns internal glitch filter rejects short pulses on this 
input. 

?_DIR 

42 STEP STEP Step input. Active edges can be rising or both rising 
and falling, as controlled by the DEGDE mode bit. A 
60-ns internal glitch filter rejects short pulses on this 
input 

?_STEP 

43 TST_MODE TST_MODE Test mode input. Puts IC into test mode. Tie to GND 
for normal operation 

GND 

44 GND GND Digital and analog low power GND GND 

Tabla Anexo 3. Pines y señales TMC2660 
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A4. G-codes 

G-commands Explanation Parameters 
G0 Move Rapid Move X,Y,Z,E,F,H,S,R 
G1 Controlled (linear) Move 
G2 Controlled 

Arc Move 
Clockwise Arc X,Y,Z,I,J,E,F,R 

G3 Counter-Clockwise Arc 
G4 Dwell Pause machine for period 

time 
P,S 

G10 Tool Offset 
and 
Temperatu
re Setting 

- P,X,Y,U,V,W,Z,R,S 

G10 Set 
workplace 
coordinate 
offset ot 
tool offset 

- L,P,X,Y,Z,U,V… 

G10 Retract - - 
G11 Unretract - - 
G17 Select XY 

plane for 
arc moves 

- - 

G20 Set units to 
inches 

- - 

G21 Set units to 
millimeters 

- - 

G28 Home - X,Y,Z,U,V,W 
G29 Mesh bed 

probe 
- S,P"file.csv", Kn 

G30 Single Z-
Probe 

- P,X,Y,Z,H,SKn 

G31 Set or 
Report 
Current 
Probe 
status 

- P,X,Y,Z,C,S,T,K,H 

G38.2:
G38.5 

Straight 
Probe 

- X,Y,Z,U,V,W,A,B,C,P 

G53 Use 
absolute 
coordinate
s 

- - 
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G54 to 
G59.3 

Select 
coordinate 
system 

-   

G60 Save 
current 
position to 
slot 

- S 

G90 Set to 
absolute 
positioning 

- - 

G91 Set to 
relative 
positioning 

- - 

G92 Set 
position 

- X,Y,Z,E 

M-commands Explanation Parameters 
M0 Stop or 

Unconditio
nal stop 

- H 

M1 Sleep or 
Conditional 
stop 

- - 

M3 Spindle On, 
Clockwise(
CNC 
specific)/La
ser on 
(Laser 
specific) 

- S 

M4 Spindle On, 
Counterclo
ckwise 
(CNC 
specific)  

- S 

M5 Spindle Off 
(CNC 
specific), 
laser off 
(Laser 
specific) 

- - 

M18 Disable all 
stepper 
motors 

- X,Y,Z,U,V,W,E 

M20  List SD card - S, P"path", R 
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M21 Initialize SD 
card 

- P 

M22 Release SD 
card 

- P 

M23 Select SD 
file 

- - 

M24 Start/resu
me SD 
print 

- - 

M25 Pause SD 
print 

- - 

M26 Set SD 
position 

- S,P 

M27 Report SD 
print status 

- - 

M28 Begin to 
write to SD 
card 

- - 

M29 Stop 
writing to 
SD card 

- - 

M30 Delete a 
file on the 
SD card 

- - 

M32 Select file 
and start 
SD print 

- - 

M36 Return file 
informatio
n 

- - 

M37 Simulation 
mode 

- S, P"filename" 

M38 Compute 
SHA1 hash 
of target 
file 

- - 

M39 Report SD 
card 
informatio
n 

- P,S 

M42 Switch I/O 
pin 

- P,S,F 

M80 ATX Power 
On 

- - 

M81 ATX Power 
OFF 

- S 
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M82 Set 
extruder to 
absolute 
mode 

- - 

M83 Set 
extruder to 
relative 
mode 

- - 

M84 Stop idle 
hold 

- S,X,Y,E0:1… 

M92 Set axis 
steps per 
unit 

- X,Y,Z,U,V,W,E,S 

M98 Call 
Macro/Sub
program 

- P 

M99 Return 
from 
Macro/Sub
program 

- - 

M104 Set 
extruder 
Temperatu
re 

- S,T 

M105 Get 
Extruder 
Temperatu
re 

- R,S 

M106 Fan On - P,S 
M107 Fan Off - - 
M108 Cancel 

Heating 
- - 

M109 Set 
Extruder 
Temperatu
re and 
Wait 

- S,R,T 

M110 Set current 
line 
number 

- N 

M111 Set Debug 
Level 

- P,S 

M112 Emergency 
Stop 

- - 

M114 Get current 
position 

- - 
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M115 Get 
firmware 
version and 
capabilities 

- P.B 

M116 Wait - P,H,C,S 
M117 Display 

Message 
- - 

M118 Send 
Message to 
Specific 
Target 

- P,S 

M119 Get 
endstop 
status 

- - 

M120 Push - - 
M121 Pop - - 
M122 Diagnose - P,B,"DSF" 
M135 Set PID 

sample 
interval 

- S 

M140 Set Bed 
Temperatu
re (Fast) or 
Configure 
Bed Heater 

- P,H,S,R 

M141 Set 
Chamber 
Temperatu
re (Fast) or 
Configure 
Chamber 
Hearer 

- P,H,S,R 

M143 Maximum 
heater 
temperatur
e 

- H,S,P,X,A,C 

M144 Bed 
standby 

- P,S 

 M150 Set LED 
colours 

- R,U,B,P,S,F,X,Y,Q 

M190 Wait for 
bed 
temperatur
e to reach 

- S,P,R 
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target 
temp 

M191 Wait for 
chamber 
temperatur
e to reach 
target 
temp 

- S,P,R 

M200 Set 
filament 
diameter 

- D 

M201 Set max 
acceleratio
n 

- X,Y,Z,U,V,W,E 

M203 Set 
maximum 
feedrate 

- X,Y,Z,U,V,W,E,I 

M204 Set printing 
and travel 
acceleratio
ns 

- P,T 

M205 Set max 
instantane
ous speed 
change in 
mm/sec 

- X,Y,Z,U,V,W 

M206 Offset axes - X,Y,Z,U,V,W 
M207  Set retract 

length 
- P,S,R,F,T,Z 

M208 Set axis 
max travel 

- S,X,Y,Z 

M220 Set speed 
factor 
override 
percentage 

- S 

M221 Set extrude 
factor 
override 
percentage 

- S,D 

M226 Synchrono
us Pause 

- - 
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M260 i2c Send 
and/or 
request 
Data 

Send and/or receive data 
over the i2c bus. 

A,B,R 

M261 i2c Request 
Data 

- A,B  

M280 Set servo 
position 

Set servo position 
absolute 

P,S,l1 

M290 Baby 
stepping 

Supported in firmware 
version 1.18 and later 

S,Z,X,Y,U,R 

M291 Display 
message 
and 
optionally 
wait for 
response 

Supported in firmware 
version 1.19 and later 

P,R,S,T,X,Y,Z 

M292 Acknowled
ge message 

- P 

M300 Play beep 
sound 

- S,P 

M301 Set PID 
parameters 

- H,P,I,D 

M302 Allow cold 
extrudes 

- P,S,R  

M303 Run heater 
tuning 

- H,P,S 

M304 Set PID 
parameters 

- P,I,D 

M305 Set 
temperatur

e sensor 
parameters 

- P,S"name", X,T,T"c",B,C,R,L,H,F,W 

M307 Set or 
report 
heating 
process 
parameters 

- H,A,C,D,I,V,B,F,S,V 

M308 Set or 
report 
sensor 

parameters 

- S,P"pin_name",Y"sensor_type",A"name",
T,B,C,R,L,H,R,L,H,T"c",F,R,L,H,P 
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M350 Set 
microstepp
ing mode 

- X,Y,Z,E,I 

M374 Save height 
map 

- P"filename" 

M375 Load 
height map 

Loads the grid matrix file P"filename" 

M376 Set bed 
compensat
ion taper 

- H 

M400 Wait for 
current 
moves to 
finish 

-   

M401 Deploy z-
probe 

- P 

M402 Retract z-
probe 

- P 

M404 Filament 
width and 
nozzle 
diameter 

- N,D 

M408 Report 
JSON-style 
response 

- S,R  

M409 Query 
object 
model 

- K"key", F"flags" 

M450 Report 
Printer 
Mode 

- - 

M451 Select FFF 
Printer 
Mode 

- - 

M452 Select 
Laser 
Printer 
Mode 

- P,I,R,S,F 

M453 Select CNC 
Printer 
Mode 

- S,P,I,R,F,T 

M470 Create 
Directory 
on SD-Card 

- P"name" 
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M471 Rename 
File/Direct
ory on SD-
Card  

- S"name", T"name", D 

M486 Object 
cancellatio
n 

- - 

M500 Store 
parameters 

- - 

M501 Read 
stored 
parameters 

- - 

M502 Revert 
stored 
parameters 

- - 

M503 Print 
settings 

- - 

M505 Set 
configurati

on file 
folder 

- P"name" 

M540 Set MAC 
adress 

- P 

M550 Set Name - P 
M551  Set 

Password 
- P 

M552 Set IP 
adress, 
enable/dis
able 
network 
interface 

- P,S,R,P"ssid" 

M553 Set 
Netmask 

- P 

M554 Set 
Gateway 

- P 

M555 Set 
compatibili
ty 

- P 

M556 Axis skew 
compensat
ion 

- S,X,Y,Z 

M557 Set Z probe 
point or 
define 
probing 
grid 

- X,Y,R,S,P 
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M558 Set Z probe 
type 

- P,F,H,I,R,T,A,S,B,C,X,Y,Z 

M559 Upload file - P"filename",S,C 
M560 Upload file - A 
M561 Set Identify 

Transform 
- - 

M562 Reset 
temperatur
e fault 

- P 

M563 Define or 
remove a 
tool 

- P,S,D,H,F,X,Y,L 

M564 Limit axes - H,S  
M566 Set 

allowable 
instantane
ous speed 
change 

- X,Y,X,E,P 

M567 Set tool 
mix ratios 

- P,E 

M568 Turn off/on 
tool mix 
ratios 

- P,S 

M569 Set motor 
driver 
direction, 
enable 
polarity 
and step 
pulse 
timing 

- P,S,R,T,D,F,B,H,Y,V 

M570 Configure 
heater 
fault 
detection 

- S,H,P,T 

M571 Set output 
on extrude  

- S,F,P,P"pin-name" 

M572 Set or 
report 
extruder 
pressure 
advance 

- D,S 
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M573 Report 
heater 
PWM 

- P 

M574 Set 
endstop 
configurati
on 

- X,Y,Z,E,S,P"pin-name" 

M575 Set serial 
comms 
parameters 

- P,B,S 

M577 Wait until 
endstop is 
triggered 

- S,X,Y,Z,E,P,U,V,W,A,B,C,D 

M578 Fire inkjet 
bits 

This command is not 
enabled unless the 

SUPPORT_INKJET feature 
is enabled when the 

firmware is built 

P,S 

M579 Scale 
Cartesian 
axes 

- X,Y,Z,U,V,W,A,B,C  

M580 Select 
Roland 

This M-code is not 
available by default. To 

enable it change the value 
of SUPPORT_ROLAND in 

the Pins_*.h file from 0 to 
1 and recompile the 

firmware 

R,P 

M581  Configure 
external 
trigger 

- T,X,Y,Z,P,S,C,R 

M582 Check 
external 
trigger 

- T  

M584 Set drive 
mapping 

- X,Y,Z,U,V,W,A,B,E,P 

M585 Probe Tool - X,Y,Z,U,V,W,A,B,C,E,L,P,F,S,R 
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M586 Configure 
network 
protocols 

- P,S,R,T  

M587 Add Wifi 
host 
network to 
remember
ed list, or 
lsit 
remember
ed 
networks 

This command must not 
be used n the config.g file 

S,P,I,J,K 

M588 Forget WiFi 
host 
network 

This command must not 
be used in the config.g file 

S 

M589 Configure 
access 
point 
parameters 

This command must not 
be used in the config.g file 

S,P,I,C 

M591 Configure 
filament 
sensing 

- D,P,C,S,R,E,A,L 

M592 Configure 
nonlinear 
extrusion 

- D,A,B,L,T 

M593 Configure 
Dynamic 
Acceleratio
n 
Adjustmen
t  

- F,L 

M594 Enter/Leav
e Height 
Following 
mode 

- P 

M600 Filament 
change 
pause 

- - 

M650 Set peel 
move 
parameters 

- - 

M651 Execute 
peel move 

- - 
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M665 Set delta 
configurati
on 

- L,R,B,H,X,Y,Z 

M666 Set delta 
endstop 
adjustment 

- X,Y,Z,A,B 

M667 Select 
CoreXY or 
related 
mode 

- S,X,Y,Z 

M669 Set 
kinematics 
type and 
kinematics 
parameters 

- K,X,Y,Z,U,P,D,A,B,C,R,S,T,F,H 

M670  Set IO port 
bit 
mapping 

- P,C,T 

M671 Define 
positions 
of Z 
leadscrews 
or bed 
levelling 
screws 

- X,Y,S,P,F 

M672 Program Z 
probe 

- S 

M673 Align plane 
on rotary 
axis 

- U,V,W,A,B,C,P 

M674 Set Z to 
center 
point 

- - 

M675 Find center 
of cavity 

- X,Y,Z,F,R,P 

M701 Load 
filament 

- S 

M702 Unload 
filament 

- - 

M703 Configure 
filament    

- - 

M750 Enable 3D 
scanner 
extension 

- - 
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M751 Register 3D 
scanner 
extension 
over USB 

- - 

M752 Start 3D 
scan 

- S,R,N,P 

M753 Cancel 
current 3D 
scanner 
action 

- - 

M754 Calibrate 
3D scanner 

- N 

M755 Set 
alignment 
mode for 
3D scanner 

- P 

M756 Shutdown 
3D scanner 

- - 

M851 Set Z-Probe 
Offset 
(Marlin 
Compatibili
ty) 

- - 

M905 Set local 
date and 
time 

- P,S 

M906 Set motor 
currents 

- X,Y,Z,E,I 

M911 Configure 
auto save 
on loss of 
power 

Firmware 1.20 and later S,R,P 

M912 Set 
electronics 
temperatur
e monitor 
adjustment 

- P,S 

M913 Set motor 
percentage 
of normal 
current 

- X,Y,Z,E 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL CIRCUITO DE CONTROL DE UNA MÁQUINA DE FABRICACIÓN ADITIVA. 
  

  111 

M914 Set/Get 
Expansion 
Voltage 
Level 
Translator 

- S 

M915  Configure 
motor stall 
detection 

- P,X,Y,Z,U,V,W,A,B,C,S,F,H,T,R 

M916 Resume 
print after 
power 
failure 

- - 

M917 Set motor 
standstill 
current 

reduction 

Supported in firmware 
1.20 and later for the 

Duet 2 Maestro, and 3.01 
and later for Duet 3 

X,Y,Z,E 

M918 Configure 
direct-
connect 
display 

- P,E,F 

M929 Start/stop 
event 
logging to 
SD card 

- P"filename",S  

M950 Create 
heater, fan 
or 
GPIO/servo 
pin 

- H,F,J,P,S,C,Q,T 

M951 Set height 
following 
mode 
parameters 

- S,H,P,I,D,Z 

M952 Set CAN-FD 
expansion 
board 
address 
and/or 
normal 
data rate 

- B,A,S,T0,J0 

M953 Set CAN-FD 
bus fast 
data rate 

- S,T0,J0,C 



  Annexos 

112   

M977 Perform in-
application 
firmware 
update 

- S,B 

M998 Request 
resend of 
line 

- P 

M999 Restart - P 
T-commands Explanation Parameters 

T  Select Tool - N,R1,P 

Tabla Anexo 4. G-codes 

 

 

 


