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Resumen 

En este proyecto se ha diseñado una 
máquina de extrusión de filamento 3D 
doméstica, a partir de desechos de 
impresión 3D, de manera teórica. Esto ha 
sido gracias al estudio exhaustivo del 
usuario, el estudio del mercado y, con esta 
información se ha procedido al desarrollo de 
la máquina, teniendo en cuenta las 
estructuras que la forman, la electricidad y el 
diseño.  

El objetivo final es ofrecer una máquina, 
viable para su utilización en espacios 
reducidos, para así hacer más atractiva la 
autogestión de los residuos 3D y, que esta, 
vaya integrándose, cada día más, en los 
procesos de fabricación aditiva más 
habituales. 

 

1. Introducción 

A lo largo de este artículo, se expondrá la 
problemática actual que existe entre las 
máquinas de extrusión de filamento y cuáles 
son los puntos estratégicos atacados en el 
proyecto para hacerlas más accesibles a su 
utilización doméstica. 

En definitiva, se verá el desarrollo llevado a 
cabo para conseguir este fin, utilizando los 
diferentes conocimientos de los que ha 
dotado el grado y sus múltiples proyectos. 

Se han utilizado diferentes metodologías de 
trabajo para tomar las decisiones principales 
del proyecto. Entre ellas cabe destacar la 
creación de “la Persona”, utilizada para 
focalizar el proyecto en un tipo de usuario 
concreto. El “cuadro funcional”, destinado a 
sintetizar todo el estudio de mercado y de 
usuario. Y finalmente, los diferentes AMFE’s 
(Análisis modal de fallos), para mejorar 
aspectos del diseño y del funcionamiento de 
los componentes que conforman la 
máquina. 

 

2. Objetivos 

El objetivo del artículo, es analizar, sintetizar 
y transmitir los resultados del proyecto, 
exponiendo así las ventajas respecto a 
máquinas ya existentes. 

 

3. Contexto 

La impresión 3D ha sido uno de los factores 
clave en el auge de un nuevo grupo de 
tecnólogos, los Makers, que son los 
usuarios principales del proyecto.  

A partir del año 2015, las impresoras 3D 
empezaron a ser accesibles al público en 
general. Esto es debido a la salida al 
mercado de un gran número de modelos de 
bajo coste, que permitieron su compra a 
muchos de los usuarios interesados. Esta 
integración masiva de impresoras 3D en los 
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talleres, estudios y habitaciones, hizo que 
páginas, donde se comparten archivos de 
impresión OpenSource, proliferaran y se 
hicieran cada día más numerosas. 

Una iniciativa que podía verse 
ocasionalmente en estos foros de interés, 
para amantes de la impresión 3D, era la 
creación de una máquina que realizara 
filamento de impresión 3D a partir de pellets 
o plásticos a reciclar, como podría ser la de 
los tapones de las botellas.  

 

4. Problemática 

Aunque los ejemplos de proyectos, 
anteriormente nombrados, son numerosos, 
nos encontramos con dos modelos que 
tienen un resultado sobresaliente. Se tratan 
de las máquinas Lyman y el modelo 
RecycleBot. Ambos casos ofrecen un 
producto OpenSource que ha sido probado 
y testeado en gran cantidad ocasiones, y 
que ofrece al Maker una opción fiable para 
fabricar y tener los resultados estipulados 
por cada uno de los modelos. 

Uno de los aspectos con los que no cuentan 
estas máquinas de extrusión OpenSource, 
ni otras vistas hasta el momento, es la de un 
diseño pensado para su utilización e 
implementación en un espacio reducido. 
Todas ellas cuentan con grandes 
dimensiones y una estética poco cuidada, 
inviable para poder ubicar el producto dentro 
de un hogar. Esto es debido, a que el diseño 
de estas máquinas está únicamente 
enfocado a la función final que sus 
componentes realizan. Aunque se podría 
decir que es un aspecto simplemente 
ornamental, no puede estar más lejos de la 
realidad.  

 

5. Enfoque ecológico 

Hasta ahora, la creación de estas máquinas 
ha sido impulsada por motivaciones 
experimentales y/o económicas. Es el 
momento de darle una nueva perspectiva, la 
ecológica. 

En la actualidad, la economía circular y el 
pensamiento ecológico está a la orden del 
día en casi todos los proyectos de diseño e 
ingeniería. En estos, se valora el impacto del 

producto sobre el entorno y se busca 
minimizarlo al máximo, teniendo un 
planteamiento del producto que tenga en 
cuenta la manera de gestionar, tanto la 
producción de este, como los procesos 
posteriores a la utilización de este, y el fin de 
su vida útil. 

Esto, sin embargo, no suele aplicarse a 
trabajos de pequeña escala, como podrían 
ser las maquetas y prototipos de un 
proyecto. En pocas ocasiones se tiene en 
cuenta el tipo de gestión de reciclado que se 
llevará a cabo con las maquetas/prototipos, 
las cuales, si se imprimen en 3D, generan 
una gran cantidad de desperdicios a la hora 
de imprimir, por no mencionar que, una vez, 
su función expositiva o de pruebas haya 
finalizado, estos se desechan sin más 
contemplación, como se puede observar 
año tras año en los diferentes puntos de 
gestión de residuos de las universidades de 
diseño y/o ingeniería. 

Por eso, se deben llevar a cabo acciones, en 
las que ofrecer una solución viable a este 
desperdicio de material, y de esta manera, 
concienciar a los creadores de la 
importancia que tiene aplicar, a cualquier 
escala, el pensamiento ecológico y circular. 

Iniciativas como Precious Plastic, buscan 
concienciar a un público genérico, sobre la 
gestión y la transformación de residuos 
plásticos en objetos. Esto lo hacen mediante 
diferentes máquinas de transformado 
plástico, como son las de inyección, 
prensado y extrusión, que la organización 
ha diseñado para esta finalidad. Con estas 
acciones, pretenden comunicar a la 
sociedad, la capacidad que se tiene para 
auto gestionar los residuos plásticos y darles 
un nuevo uso. 

El mismo enfoque es el que se busca dar a 
la creación de una máquina extrusora de 
filamento de código abierto. El volumen de 
los desechos, aunque es considerable, no 
es suficiente como para mover e incentivar 
su reciclado de manera sistemática, pero el 
hecho de hacer partícipes a los Makers de 
todo el proceso de fabricación de un 
producto impreso en 3D -desde la creación 
de su propio filamento, la impresión y, 
posteriormente, su reciclado- puede atraer 
más a un público apasionado por la 
autogestión y la generación de productos. 
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6. Premisas para el diseño 

El diseño de la extrusora se ha basado en 
los siguientes puntos: 

- Compatibilidad con el entorno 
- Ergonomía y practicidad a la hora 

de manejar la máquina, realizar su 
mantenimiento, y montaje 

- Fácil compresión de sus 
componentes y su relativo 
funcionamiento 

- Alta capacidad de personalización 

 

7. Diseño de módulos 

En este apartado se definen los diferentes 
módulos de la máquina con sus funciones 
principales y los aspectos más relevantes 
que se han tenido en cuenta para su diseño. 

7.1 Módulo de extrusión 

Este módulo es el encargado de realizar la 
extrusión del material a reciclar. La 
tecnología utilizada se basa en la de la 
máquina OpenSource de Lyman. De esta se 
extrae el motor, husillo, barril, boquilla y 
Band Heater, de manera que se dota a la 
máquina de un sistema numerosamente 
probado y testeado, con una velocidad de 
extrusión de 0,2Kg/h. 

 

7.2 Módulo de bobinado 

Este módulo es el encargado de almacenar 
el material y marcar el paso de la extrusión 
de manera coordinada con esta. Para el 
diseño de este módulo, se ha tenido que 
tener en cuenta la velocidad de extrusión y 
las diferentes fuerzas que actúan en la 
estructura. 

 

Para poder concretar las dimensiones que 
deben tener las dos poleas, respecto a la 
velocidad lineal de la extrusión y la velocidad 
angular que transmite el motor del bobinado, 
se han realizado los siguientes cálculos: 

Datos: 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑢𝑠𝑖ó𝑛 = 0,2𝐾𝑔/ℎ 

𝑃𝐿𝐴 𝜌 = 1,24𝑔/𝑐𝑚  

∅𝑓𝑖𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 1,75𝑚𝑚       𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

= 8,75 ·  10 𝑚 

∅ 𝐵𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎 = 51𝑚𝑚 

Se expresa la densidad en Kg/m3: 

1,24𝑔

𝑐𝑚
 𝑥

1𝐾𝑔

1000𝑔
𝑥

1𝑐𝑚

1000000𝑚

= 1,24 · 10 𝐾𝑔/𝑚  

 

Se calcula cuanto volumen de material se 
extruye en 1h: 

0,2
𝐾𝑔

ℎ
𝑥 1,24 · 10

𝐾𝑔

𝑚
= 1,61 · 10  𝑚 /ℎ 

 

Se calcula el Área del diámetro de filamento: 

𝐴 = 𝜋 𝑥 𝑟 =  𝜋 𝑥 (8,75 · 10  )

= 2,4 · 10 𝑚   

 

Se conoce que 1m3 de material pesa 1,24 ·

10 𝐾𝑔, por tanto podemos conocer la 
longitud del filamento de este volumen: 

1𝑚 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 1,24 · 10 𝐾𝑔

= 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑥 á𝑟𝑒𝑎 

1,24 · 10 𝐾𝑔 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑥 (2,4 · 10 𝑚 ) 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 (𝑝𝑜𝑟 1𝑚 ) = 416666,6 𝑚/𝑚  
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Con la longitud por 1m3 calculada y el 
volumen extruido por hora de producción, se 
extrae la longitud total de filamento en una 
hora, es decir, la velocidad lineal: 

1,61 · 10
𝑚

ℎ
 𝑥 416666,6

𝑚

𝑚
= 67,08

𝑚

ℎ
 

 

Con los datos obtenidos, se calcula la 
velocidad angular que tendrá la bobina: 

𝑉𝑙 = 𝜔 𝑥 𝑟 

67,08
𝑚

ℎ
= 𝜔 𝑥 0,051𝑚 

𝜔 =
67,08

𝑚
ℎ

0,051𝑚
= 1315,29

𝑟𝑎𝑑

ℎ
= 0,3653

𝑟𝑎𝑑

𝑠𝑒𝑔
  

 

𝜔 = 3,49 𝑟𝑝𝑚 

Sabiendo la velocidad angular de la bobina 
sabemos la velocidad del disco superior de 
la polea que transmite el par del motor 
reductor 

 

Se selecciona el motor según los resultados 
obtenidos. Este motor debe tener márgenes 
para poder abastecer velocidades 
ligeramente superiores e inferiores, ya que 
la velocidad lineal no será siempre la misma, 
pues dependiendo del material que se 
extruya tendrá una velocidad u otra. 
También entra en juego el diámetro de la 
bobina que se vaya a utilizar, ya que esta no 
cuenta como elemento normalizado, sino 
que depende del fabricante tendrá unas 
medidas u otras. 

Las prestaciones del motor que se ha 
escogido son las siguientes:  

Voltaje= 12V DC 

Velocidad angular máxima=5RPM 

Adaptando la velocidad angular del motor, 
se ve conveniente dejarla a 4 rpm, ya que 

aun reduciendo a la mitad la velocidad, y por 
ende el voltaje que se le subministra, el 
torque del motor es más que suficiente para 
mover el sistema. 

Habiendo especificado el paso que 
necesitará la bobina y la que ofrecerá el 
motor, se dispone a calcular los diámetros 
de las poleas, las letras numeradas con el 1 
pertenecerán a datos relativos a la polea 
que transmite el par a la bobina, y aquellas 
con el número 2 serán las referentes a la 
polea motora: 

𝜔1 𝑥 𝑑1 =  𝜔2 𝑥 𝑑2 

3,49 𝑟𝑝𝑚 𝑥 𝑑1 = 4 𝑟𝑝𝑚 𝑥 𝑑2 

Se establece d1=40mm por las limitaciones 
del diseño con la bancada del módulo. Así 
que: 

𝑑2 =
3,49𝑟𝑝𝑚𝑥40𝑚𝑚

4 𝑟𝑝𝑚
= 34,9𝑚𝑚 

 

Por otro lado, y comprobando el equilibrio 
de la estructura que mantiene sujeta la 
bobina, se busca calcular la fuerza que 
tiene que soportar la bancada del 
bobinado, una vez aplicada la fuerza de la 
masa de la bobina y el filamento, para 
hacer posteriormente ensayos de 
resistencia de materiales. 

Encontramos el siguiente sistema en el 
módulo de bobinado: 

 

Datos: 

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝐵𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎 𝑦 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 1,3𝐾𝑔 

𝑃𝑚á𝑥 = 𝑚 𝑥 𝑔 = 1,3𝐾𝑔 𝑥 9,81
𝑚

𝑠
= 12,753𝑁 

𝐷1 = 38,3𝑚𝑚 = 0,0383𝑚 

𝐷2 = 86,8𝑚𝑚 = 0,0868𝑚 

 

Para que el sistema esté en equilibrio: 
𝑀𝑎 = 0 
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Por tanto:  

𝑅 𝑥 𝐷1 = 𝑃𝑚á𝑥 𝑥 𝐷2 

𝑅 = (𝑃𝑚á𝑥 𝑥 𝐷2) /𝐷1 

𝑅 =
(12,753 𝑁 𝑥 0.0863𝑚𝑚)

0,0383𝑚𝑚
= 28,9𝑁 

 

La fuerza que tiene que hacer la bancada 
para mantener la estructura en equilibrio es 
de 28,9N. 

En las piezas que van a ser imprimidas en 
3D, se aplicará el material ABS. 

 

En el programa de simulación NX, se 
observan que las deformaciones causadas 
en el material, por las fuerzas aplicadas, 
son completamente asumibles para el 
material, suponiendo una deformación 
máxima de 0,0598mm en los anclajes con 
la base. 

 

7.3 Módulo de refrigeración 

Este módulo es el encargado de acelerar la 
solidificación del material nada más ser 
extruido. Contará con dos ventiladores de 
50mmx50mm y un protector de estos al 
filamento que se extruya.  

 

Para comprobar si su capacidad de 
refrigeración es suficiente, y viable para una 
correcta extrusión, se necesitaría de 
pruebas y testeo de funcionamiento. 

 

7.4 Módulo bancada/carcasa 

 

Este módulo es el encargado de fijar todos y 
cada uno de los módulos. También se 
encarga de proteger el interior de la máquina 
de agentes externos, y reúne todos los 
accionadores para poner en marcha los 
diferentes sistemas.  

Para su diseño, y teniendo en cuenta que la 
estructura estará impresa en 3D, se han 
tenido en cuenta diferentes puntos: 

-Dimensiones aptas para una impresora 
3D media (20mm x 20mm x 20mm) 

-Rellenos de más del 70% para evitar 
roturas en las juntas. 

-Juntas dotadas de radios en sus 
ángulos rectos para fortalecerlos y evitar 
roturas. 

 

Para mejorar la usabilidad del producto, se 
ha diseñado una bisagra, que mantiene la 
tapa que da acceso al interior de la 
extrusora, de manera que el usuario no 
tenga que sujetarla mientras opera la 
máquina. 
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7.5 Módulo eléctrico y esquema 
eléctrico 

Este módulo está compuesto por dos tipos 
de componentes, los eléctricos y los 
encargados de fijar y proteger a estos. 

Empezando por la caja que fijará parte de 
estos componentes eléctricos, se remarca 
que está diseñada de manera que, desde el 
exterior, se pueda extraer su tapa, y se 
puedan manipular los elementos que guarda 
en su interior de manera cómoda. 

 

Seguido del cuadro eléctrico, que 
subministra la energía a los diferentes 
componentes y que hace posible su 
funcionamiento.  

Cuenta con un punto de corriente de 220V. 
En este punto se conecta el sistema de 
control de temperatura y Band Heater, que 
funcionaran a 220V, y la fuente de 
alimentación, que transmitirá un voltaje de 
12V al resto de componentes.  

En el siguiente esquema se muestran todas 
las conexiones entre los componentes 
eléctricos 

 

 

Se cuenta con dos componentes 
encargados de controlar las velocidades 
del motor de la extrusora, SABERTOOTH y 
KANGAROO, los elementos más caros de 
toda la máquina. Estos se conectan entre sí 
mediante un Encoder, que permite la 
manipulación y el control de las 
velocidades, mediante el ordenador. 
Aunque de manera habitual se utilizaría el 
potenciómetro, para regular la velocidad, el 
conectarlo al ordenador permitiría al 
usuario un estudio y un control sobre las 
velocidades mucho más detallado, viendo 
así, como reacciona el proceso de 
extrusión relacionado con las velocidades 
del motor.  

 
8. Comparativa con otras máquinas 

del mercado 

En la siguiente comparativa de medidas y 
precios de las extrusoras del mercado, que 
se han tenido más en cuenta, junto con la 
máquina desarrollada en el proyecto: 

 

Obteniendo el precio más bajo, y siendo la 
máquina de extrusión y bobinado más 
pequeña, el diseño de la máquina ha sido 
todo un éxito en su objetivo de reducir 
dimensiones para su implementación en 
espacios reducidos. 

 

9. Resultado y conclusiones 

En conclusión, según los resultados 
teóricos, obtenidos a partir de la 
investigación y el desarrollo del proyecto, 
esta propuesta resulta viable y sin duda, la 
mejor opción para su implementación dentro 
de los hogares. 

Se trata del sistema de extrusión y bobinado 
más asequible económicamente, hasta el 
momento. Sus dimensiones la hacen una 
muy buena acompañante de la impresora 
3D en cualquier escritorio, y su gran 
capacidad de personalización ayuda a 
incorporar el nuevo producto, dentro de la 
habitación con la estética que decida el 
usuario. 

Modelo de extrusora Medidas Coste OpenSource
Nuestra extrusora 533 x 254 x 161 mm 416,63 € SI
Lyman V.5 1168 x 304 x (no conocida) mm 777 € SI
RecycleBot 1219 x 203 x (no conocida) mm 586,60 € SI
Felfil (sin refrigeración ni 
bobinado) 470 x 380 x 120 mm 719 € NO
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Es necesario remarcar la importancia de 
emprender acciones de ámbito ecológico en 
todos y cada uno de los aspectos que tienen 
que ver con el desarrollo y la fabricación de 
un producto. Con ello, y aun resultado un 
esfuerzo extraordinario, se deben tomar 
medidas y actuaciones para lograr una 
autogestión de los desechos que se 
generan en proyectos domésticos, para así 
concienciar al usuario, del impacto que 
estos causan al medio en su totalidad. La 
implementación de herramientas y útiles en 
este campo de la producción, como es el 
caso de esta máquina, facilitará la visión, y 
la integración de un tipo de pensamiento 
respetuoso con el medio ambiente, que va 
más allá de lo establecido hasta el 
momento, y que influirá en decisiones 
futuras en los proyectos de diseño e 
ingeniería. 

Para una total implementación de este 
proyecto, se necesitarían realizar pruebas 
de funcionamiento, para testear lo obtenido 
teóricamente y comprobar su correcto 
funcionamiento. También, un estudio 
posterior de la usabilidad del producto, para 
poder realizar así un manual de 
instrucciones comprensible al usuario. 

Para finalizar este artículo, decir que, se 
considera que el proyecto ha sido 
completado hasta los límites de lo posible en 
la teoría. Al desarrollar el proyecto, se han 
aprendido una gran cantidad de conceptos y 
métodos que hasta ahora no se habían 
implementado con tanta coherencia. 

 

10. Referencias: 
 

1. 3D printing with biomaterials. Van Wijk, 
Ad y Van Wijk, Iris (2015) 

2. Web Maker Faire 2019: 
https://barcelona.makerfaire.com/es/in
icio-2/ 

3. Economía circular: 
https://www.ellenmacarthurfoundation
.org/es/economia-circular/diagrama-
sistémico 

4. Materiales en la impression 3D: 
https://www.tridimx.com/blog/piezas-
en-impresion-3d-la-realidad-de-su-
resistencia/ 

5. Lyman Extruder V5: 
https://www.thingiverse.com/thing:38098
7 

6. ReclycleBot: 
https://reprap.org/wiki/Recyclebot 

 
 

 

 


