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RESUMEN 
 

 
En la actualidad existe una cantidad ingente de documentos y archivos 
gratuitos en internet, que permiten producir piezas y productos desde el 
hogar, sin la necesidad de estar especializado en materias de producción 
y/o diseño. Esta democratización de la tecnología, en parte, es gracias a un 
colectivo de tecnólogos, llamados Makers, que comparten e intercambian 
información en diferentes plataformas, de manera vocacional. Uno de los 
factores que aceleró la aparición de este gremio, es la accesibilidad a la 
impresión 3D.  
 
Esta tecnología, relativamente nueva en la vida cuotidiana, utiliza plásticos 
para fabricar las piezas, y con ellas, desechos. Los desechos, bien pueden 
ser por la eliminación de soportes de la impresión, piezas con errores o 
prototipos que ya no tienen utilidad. 
 
Durante seis meses, se han realizado diferentes investigaciones para dar 
una nueva vida a estos desperdicios. Aunque de manera teórica, este 
proyecto ha dado forma a una máquina doméstica de extrusión, pensada 
para auto-producirse, que reutiliza el material desechado de la impresión 3D, 
y lo vuelve a convertir en filamento. Esta solución, permite que, el usuario 
forme parte de todos los aspectos de la producción, y que se involucre de 
manera activa en el reciclado de los plásticos restantes de sus creaciones. 
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ABSTRACT 
 

 
Nowadays a vast number of free documents and archives that allow the 
production of pieces and products from home are available on the internet, 
without the need to be specialised in production materials or design. This 
democratisation of the technology exists partly thanks to a collective of 
technologists, known as Makers, which share and exchange information 
vocationally through different platforms. One of the factors that accelerated 
the creation of this guild is the accessibility to the 3D print.  
 
This technology, relatively new in daily life, uses plastics to produce the 
pieces and, with that, waste. This waste can be generated either by the 
elimination of print supports, defective pieces or prototypes that are no longer 
useful.  
 
During six months, new research has been done to give a new life to this 
waste. Although theoretically, this project has shaped a domestic extrusion 
machine, thought to be OpenSource, that reuses the squandered material of 
the 3D print and turns it into filament again. This solution allows the user to 
be a part of all the production aspects and to be actively involved in the 
recycling of the remaining unprofitable plastics of their creations. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En este proyecto se diseña una máquina de extrusión y bobinado de filamento de 
impresión 3D, en formato OpenSource, adaptada para un uso doméstico. Esta está 
enfocada como una solución a los desperdicios obtenidos con la fabricación aditiva, 
dándoles, de nuevo, forma de filamento. 

Asimismo, el objetivo principal es presentar un producto que permita al usuario ser 
partícipe del reciclado de los desechos de su producción, incentivando así, la 
conciencia ecológica en el proceso de creación y producción de sus invenciones, por 
pequeñas que sean. 

El desarrollo del producto ha sido llevado a cabo a partir de una serie de métodos y 
herramientas, desde la investigación del usuario y sus inquietudes, hasta el entorno de 
utilización de la máquina. 

Además, se ha realizado un estudio de mercado para poder conocer bien todo aquello 
que se ha creado para un fin parecido, y ver a qué puntos estratégicos hay que 
enfocar el proyecto, para dar una solución atractiva e innovadora. 

Una vez establecidas las bases conceptuales del proyecto, se ha procedido a la 
búsqueda y creación de los diferentes componentes que formarán la máquina, 
utilizando herramientas como el AMFE, para mejorar sus aplicaciones y evitar posibles 
fallos de funcionamiento y/o fabricación. 

El hecho de incorporar una gran cantidad de elementos impresos en 3D, ha 
determinado, sin ninguna duda, el diseño de estos, pues aun sabiendo las 
propiedades mecánicas del material con el que se fabricarán, se tienen que tomar 
medidas de seguridad ante las roturas que puedan ocasionar. 

Finalmente, se presenta el resultado final del proyecto, junto a sus características, 
presupuesto y la justificación de su diseño. 
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OBJETIVOS 

Los objetivos principales del proyecto, y en los que se ha basado todo su desarrollo 
son los siguientes: 

•Crear una máquina que reaproveche y transforme en filamento los desechos de la 
impresión 3D. 

•Dar un proyecto accesible a la comunidad “Maker”, enfocando el diseño del producto 
para una fabricación autónoma. 

•Promover la economía circular al ámbito de la impresión 3D, haciendo partícipe al 
usuario de todos los procesos de producción en sus creaciones. 

•Ofrecer un producto que se pueda integrar en el hogar, sin causar un desequilibrio 
estético en el ambiente. 

•Investigar los sistemas utilizados hasta el momento y poder concretar qué es lo que 
más se adecua a las necesidades del target. 

 

ALCANCE 

•Se busca conocer los elementos que forman una máquina extrusora y reenfocarlos en 
un nuevo formato más accesible a su uso doméstico. 

•En este proyecto se va a investigar el mercado y las posibilidades que este no ofrece 
a los usuarios, para desarrollar una propuesta viable, en un marco teórico. 

•Las pruebas y el testeo de los componentes, se limitarán a pruebas de dimensionado 
y de tolerancias que puedan realizarse con los elementos que formen la maqueta. 

•Proporcionar un presupuesto real del coste de los componentes de la máquina. 
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MOTIVACIÓN 

 
La idea de este proyecto surgió de una inquietud personal en reaprovechar el material 
sobrante de las impresiones de prototipos y piezas.  

Me encontraba muchas veces con errores en las impresiones, aunque fueran más bien 
por factores humanos, las impresiones acababan saliendo mal y todo aquel tiempo y 
material parecían no haber servido de nada. 

Con el tiempo, fui investigando e informándome sobre proyectos de jóvenes que 
creaban sus propias máquinas extrusoras para hacer filamento. Pero sus motivaciones 
iban más entorno a la investigación y la creación de nuevos materiales para la 
impresión 3D. 

Realmente, no me movió tanto la parte económica de la situación, sino más bien el 
hecho de fabricarme una máquina, yo misma, que pudiera extruir nuevo filamento a 
partir de mis desechos, pero con un gran punto a resaltar, y es que necesitaba 
plantear una propuesta con un mínimo de sentido estético, ya que todos los prototipos 
que vi eran estrictamente rudimentarios. ¿A qué me refiero con ello? A que la idea de 
ir más allá de la “forma función”, no se había planteado en ninguno de los casos. 
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METODOLOGÍA 

El principal objetivo, a nivel académico, era conocer y llevar a cabo los distintos 
métodos de indagación y de validación para el desarrollo del producto. A continuación, 
se expone la metodología usada durante el proyecto para el desarrollo del producto, 
con la cual se ha alcanzado el objetivo de recoger información fiable y ver aspectos 
funcionales del producto para conseguir el resultado actual. El orden de las siguientes 
metodologías se dispone de manera cronológica. 

• Concreción del problema y briefing: 

Se ha hecho un análisis de las carencias y necesidades en el ámbito del reciclado del 
material sobrante de las impresiones 3D y posteriormente se ha formulado la frase de 
utilidad del proyecto. 

 

• Storyboard: 

El storyboard fue realizado para poder comunicar el problema detectado en el ámbito 
Maker y las diversas características del diseño que ayudan a solventarlo. 

 

• Persona: 

Con la información y el análisis obtenido del estudio de usuario, se ha creado un 
usuario ficticio, al cual se le ha definido una personalidad, con sus metas, valores, 
frustraciones y motivaciones de acuerdo con el contexto del problema detectado. De 
esta manera, se obtiene una representación del usuario sobre el cual se centrará el 
desarrollo del producto y así proporcionar una solución enfocada al caso específico. 

 

• Benchmarking: 

El benchmarking es una etapa esencial antes de diseñar un producto, puesto que 
proporciona un análisis de las diferentes soluciones, que son analizadas para sintetizar 
de ellas las más eficaces, y aplicar las ideas útiles en la propuesta de solución del 
nuevo producto. 

 

• Cuadro funcional: 

Este ejercicio ha permitido sintetizar todos los aspectos anteriormente estudiados y 
analizados en los productos que se tienen como referentes, obteniendo así unos 
puntos clave de enfoque en el proyecto que guiarán su desarrollo. 
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• Diseño conceptual: 

Con la dirección estratégica, marcada por el cuadro funcional, se barajan deferentes 
opciones hasta encontrar la más viable. 

• AMFE (Análisis modal de fallos): 

Esta metodología se ha aplicado una vez se han diseñado ya todos los elementos de 
la máquina. Con este ejercicio se han podido detectar fallos y por ende, se ha 
mejorado el diseño de cada componente comprometido.  
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 MARCO TEÓRICO 
  CONTEXTO Y ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

 
En la actualidad, la utilización de la impresora 3D para la producción de prototipos o 
para la mera experimentación, está a la orden del día en entornos tecnológicos. 
Es una realidad que a la hora de imprimir se obtiene una gran cantidad de material para 
desechar, y no solamente eso, sino que prototipos que ya no tienen utilidad se suelen 
tirar sin más.  
 
Aunque la implementación de la economía circular cada día va a más, sea por políticas 
internas de las empresas o porque, directamente, ya forman parte en los planes de 
estudio universitarios, no se acaba de integrar bien en escalas más pequeñas. Con 
escalas más pequeñas, se hace referencia a, por ejemplo, el reciclado o la gestión de 
los prototipos y maquetas obsoletas, que se realizan tanto académicamente como en lo 
profesional. Esta despreocupación es entendible, ya que es un esfuerzo extraordinario 
para lo que realmente supone, pero es necesario ser consciente de ello. 
 
Existen diversos proyectos de estudiantes y Makers, que proponen sistemas de 
extrusión de plástico para generar filamento de impresión. En todos estos proyectos, un 
punto muy resaltado, es el de la investigación y creación de nuevos compuestos 
plásticos para imprimir, partiendo siempre de pellets intactos, es decir, con materia prima 
directamente. Aunque la función es la misma, la finalidad es otra muy diferente.  
Otro aspecto que destaca en este tipo de proyectos, es la carencia de un estudio 
riguroso de diseño. Con esto se hace referencia a que, cada uno de los componentes 
que seleccionan, son meramente funcionales, y que, aun teniendo infinidad de 
posibilidades para mejorar su uso y manipulación, no se observan cambios ni elementos 
que se alejen de la función principal, que es la de extruir. 
 
Por tanto, nos encontramos con propuestas OpenSource que difícilmente podrían 
integrarse de manera harmónica en un hogar, y esto hace que su radio de alcance de 
público se vea disminuido por la poca comodidad que transmiten. 
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1.1.1  FRASE DE UTILIDAD 

 
• SUJETO (producto) 
Reciclador, extrusor, fundidor, embobinador 
 
• VERBO (funciones) 
Recicla, genera, extruye 
 
• PREDICADO (contexto) 
Lugar: casa, estudio, limitación de espacios y medios 
 
Usuarios: Makers 
 
Dedicación: autosuficiencia, conciencia ecológica 
 
Dispositivo doméstico, que genera nuevo filamento a partir del reciclado de residuos 3D, 
para Makers y gente interesada en el mundo de la impresión 3D. 
 
 

1.1.2  STORY BOARD 

 

 

Ilustración 0-1 Story Board 
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  MAKERS 

‘Maker’ se define, según el Cambridge Dictionary (2020) ‘la persona o compañía que 
fabrica algo’ (“the people or company that make something”)[5]. En el idioma anglosajón 
encontramos que se denomina al relojero como “watchmaker”, al cineasta como 
“filmmaker”, y así con otros oficios, pero en la actualidad la palabra Maker ha obtenido 
un significado más amplio y que le pone nombre a una comunidad entera en la sociedad 
moderna. 
 
Esta comunidad está formada por individuos que orientan la fabricación de sus 
productos con herramientas y tecnologías accesibles. Estas tecnologías van desde la 
utilización de impresión 3D a técnicas más artesanales.  
 
El mundo Maker tiene una gran parte de su territorio en internet, donde existen redes de 
intercambio de datos y conocimientos, con documentos open source, es decir, 
documentos de código abierto que forman parte del dominio público. Estas plataformas 
de datos democratizan el proceso de creación y fomentan la creatividad e innovación 
tanto de manera conjunta como individual. 
 
También tienen espacios físicos donde poder realizar según que procesos de 
fabricación. Un caso cercano puede ser el TMDC(Taller para la Materialización y el 
desarrollo de conceptos) de Barcelona, que es un taller Fablab además de un espacio 
coworking, donde los Makers pueden alquilar salas y máquinas para realizar sus 
proyectos con herramientas profesionales de carpintería, CNC y corte láser. 
 
El mundo Maker ha cogido tanta relevancia en la sociedad, que hay grandes eventos 
enfocados a dar visibilidad a los proyectos de los diferentes creadores. Estos espacios 
sirven para dar, sino lo tienen ya, proyección de futuro a alguno de ellos. Mostrar la 
innovación y la generación de proyectos nuevos se ha convertido en un aspecto 
fundamental en las ciudades para mostrarse como epicentros de creación e innovación 
tecnológica. 
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  IMPRESIÓN 3D 

En esencia, la impresión 3D o fabricación aditiva es una producción controlada 
computacionalmente que genera el objeto capa por capa. Hay diferentes técnicas para 
conseguir un elemento impreso en 3D, pero todas ellas necesitan los tres factores 
siguientes: un diseño digital previo, la tecnología con la cual se imprime y el material 
que se utiliza para la construcción del objeto [1]. 
 
Según decía Siert Wijnia “las técnicas de fabricación aditiva son capaces de producir 
cualquier cosa” [2]. Con esta afirmación el señor Wijnia quería expresar que el potencial 
que tiene la fabricación aditiva, es capaz de cambiar por completo la forma de 
producción actual.  
 
Aunque el uso más frecuente es el de “rapid prototiping”, debido a que la tecnología que 
lo hace posible es la más accesible a la gente, se han implementado las diferentes 
técnicas en los sectores industriales, de salud, moda, alimentación e incluso en la 
construcción de viviendas. 
 
La historia de la impresión 3D empezaría en el siglo XIX, con las técnicas que se 
utilizaban para realizar mapas topográficos, línea por línea, pero no sería hasta el 1980 
cuando se le pondría nombre a la tecnología y se encaminara a la producción de objetos. 
 
En 1984, Charles Hull, desarrolló la primera impresora de tecnología 
SLA(Estereolitografía). En el 1991 la empresa Stratasys creó la primera FDM (Fused 
Deposition Modeling), la tecnología que tienen la mayoría de impresoras 3D del mercado 
y una de las más económicas en la actualidad. Solidimensions empezó a comercializar 
las primeras impresoras de escritorio en el 2001. [3,4] En el 2015, se publicó la norma 
ISO/ASTM 52900, en la cual se recoge la estandarización de toda la terminología de la 
impresión 3D, además de clasificar cada uno de los diferentes tipos de impresoras. 
 
Como puede verse, es una tecnología relativamente joven, la cual va avanzando e 
innovando a un ritmo muy rápido, pero aún lejos de estar a la altura de poder cubrir la 
producción de bienes actual. 
 
Aunque su implementación en la industria de forma total hoy en día no tendría la 
capacidad ni sería rentable, supondría, en un futuro, un cambio drástico en el proceso 
de manufactura. [3] Con este tipo de fabricación se podría optar por modelos de negocio 
más locales, ya que el poder imprimir productos diversos de una manera tan 
centralizada, hace que se supriman gran parte de los envíos y de costes extras de 
manufactura, prácticamente la tecnología de impresión 3D promete una relativa 
autosuficiencia.  
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  MÁQUINAS DE EXTRUSIÓN 

Para poder comprender los siguientes apartados del desarrollo del producto y, en 
definitiva, el tipo de tecnología que se va a utilizar en el proyecto, es conveniente hacer 
una breve explicación sobre el funcionamiento de la maquinaria de extrusión.  
 
En este punto se tratará de explicar brevemente el tipo de material que se va a utilizar 
en la extrusión, hablando de sus características y propiedades enfocadas al tipo de 
proceso al que van a ser sometidos. 
 
Seguidamente se presentarán las diferentes partes de una extrusora industrial y el 
funcionamiento de esta. Esta síntesis del proceso de extrusión es fundamental para 
poder entender lo que más adelante se va a desarrollar, ya que será aplicar la misma 
teoría a pequeña escala. 
 
Las máquinas de extrusión, concretamente, las que son de extrusión en caliente, son 
las responsables de la fabricación de diversos tipos de productos, desde tubos de 
plástico, tubos de metal, perfiles plásticos y perfiles que acabaran siento bigas entre 
otros ejemplos. Como el proyecto trata sobre la utilización de residuos plásticos, el 
estudio sobre la maquinaria de extrusión centrará la atención en la extrusión de 
polímeros. 
 

1.4.1  POLÍMEROS, LA MATERIA A TRANSFORMAR 

 
Los polímeros o plásticos, son una familia de materiales que consisten en cadenas de 
átomos de carbono con átomos unidos de otros elementos, como el hidrógeno, oxígeno, 
nitrógeno, cloro, azufre y flúor, entre otros. Estos elementos forman cadenas de átomos 
que se repiten, y estas se denominan “mers”, dando lugar así al término polímero. 
 
Los polímeros puros son las resinas, que son todos aquellos que en su compuesto 
carecen de aditivos. Los plásticos que se utilizan comercialmente son mezclas de hasta 
un 50% de aditivos, con los que se busca reforzar y mejorar las propiedades del plástico. 
Estos añadidos químicos suelen ser antioxidantes, lubricantes, pigmentos y colorantes, 
protectores UV, polvo de sílice, vidrio, polvos de carbono… El uso de tales elementos 
en la mezcla, da una gran libertad a la hora de generar nuevos materiales con 
propiedades diversas, desde la densidad del material hasta su conductividad térmica.  
 
El formato inicial en el que suele estar el polímero es el de “pellet”, y en el caso de 
plásticos reciclados se trataría de viruta. 
 
El listado de plásticos es considerablemente extenso, pero los que se van a tener en 
cuenta en el proyecto van a ser, sobretodo, los termoplásticos. El motivo de esta 
reducción de campo es debido a las propiedades que tienen estos materiales. Los 
termoplásticos son polímeros que se pueden fundir repetidamente y que con 
refrigeración toman un estado sólido. Esta reversibilidad de estados se repite a lo largo 
de los procesos de producción de un producto. Un claro ejemplo es el del polipropileno, 
explicado en “Machinery’s Handbook 28th Edition”, el cual recién polimerizado es un 
polvo fino, que con la extrusión es convertido en pellet. Estos pellets son, de nuevo, 
fundidos en una extrusora, para fabricar láminas finas de plástico. Las láminas son 
introducidas en una termoformadora, que calienta el plástico  
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para que este se deforme y obtenga la forma del molde. Algunos de estos termoplásticos 
pueden ser poliestirenos (PS), polietilenos (PE), acrílicos (PMMA), y otros que aparecen 
en la siguiente tabla. 
 
 

Tabla 1 Resumen propiedades polímeros 

 
 
La termoplasticidad facilita el reciclaje de las diferentes resinas, pero aun pudiendo ser 
recicladas, estas van perdiendo propiedades mecánicas y estéticas en cada uno de los 
ciclos de reutilización. Es un aspecto a tener en cuenta a la hora de escoger la materia 
a extruir, dependiendo de la finalidad y características que necesite el producto final [11]. 
 

1.4.2  ELEMENTOS DE UNA EXTRUSORA INDUSTRIAL 

 
Una vez presentado el material que se utiliza como alimento, se introducen los 
componentes generales de una extrusora [10]: 

 
Ilustración 0-2 Partes de una extrusora 

 
Tolva: 

Material
Densidad 

(gr/cm^3) 

Punto de 

fusión (ºC)

Temperatura 

máxima 

utilización 

continua (ºC)

Alargamiento 

a rotura (%)

Modulo elástico 

tracción 

(N/mm^2)

Absorción 

agua 

(100%Hr23

%)

Conductividad 

 térmica 

(W/Km)

Dureza 

Shore D.A 

Rockwell 

M. Brinell 

H.

Nylon 1,14 213 90 >50 2800 9 0,28 D.75

PVC 1,4 110 60 150 3000 0,1 0,2 D.65-85

PP 0,91 160 100 650 1300 0,01 0,22 D.73

PE 0,91 160 100 >800 1000 0,01 0,43 D.65

ABS              1,05 200 75 45 2300 0,3 0,17 R.100

PLA 1,24 210 65 5 3300 0,1 . R.70-90

TPE 1,05 220 135 200-800 2000-8000 . D.65

HIPS 1,04 230 120 20-60 2250 0,1 . D.65
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La tolva es el elemento que tiene contacto por primera vez con el material. Este debe 
de estar dotado de los ángulos idóneos para que el material entre en la máquina de 
manera continua y regular, para evitar así, estancamientos en el material e 
inevitablemente el retraso en la producción. 
 
Barril: 
El barril o cañón constituye, junto al husillo, que seguidamente se explicará, el cuerpo 
principal de la máquina. El barril está abastecido con resistencias eléctricas, que 
proporcionan la energía térmica necesaria para llegar a la temperatura de fusión del 
material.  
El sistema de calentamiento es controlado por un panel electrónico, en el que se regula 
la temperatura, dependiendo de las especificaciones del polímero a transformar, las 
especificaciones de algunos de los polímeros que se utilizan están recogidas en la tabla 
XX del anexo.  
Cuenta con salidas de aire, ya que cuando el plástico se funde, deja huecos de aire, y 
de no ser liberados por estos salientes, causarían imperfecciones en el plástico, tales 
como burbujas y una mala homogenización del material. 
 
Husillo: 
El husillo o tornillo puede ser considerada la parte de mayor tecnología de la extrusora. 
Se compone por alabes, que impulsan el material a través del barril. La forma de los 
alabes, determinará el tipo de material que se pueda fundir, y la cantidad de material 
que vaya a ir saliendo del equipo.  
En el tornillo de extrusión se distinguen tres zonas características: Zona de alimentación, 
Zona de compresión, Zona de dosificación. 
 
 

 
Ilustración 0-3 Partes husillo 

 
 

Zona de alimentación: 
• En esta parte, los alabes son muy pronunciados y el husillo delgado. Con 

esto se consigue transportar mayor cantidad de material al interior del 
extrusor. 

• El coeficiente de fricción entre el tornillo y el polímero es bajo. 
• El coeficiente de fricción entre el barril y el polímero es alto. 
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Zona de compresión: 
• En esta parte del tornillo se funde y se homogeniza el material. Los alabes 

del tornillo decrecen gradualmente, se compactan y el husillo se 
ensancha (crece su diámetro). 

• Se expulsa el aire que pueda contener el material. 

Zona de Dosificación: 
• El husillo tiene mayor diámetro y los alabes son más pequeños. 
• En esta parte del extrusor, se ejerce mayor presión sobre el material, para 

dosificarlo en el cabezal de manera homogénea. 
 

La longitud y el diámetro de husillo y barril, determinan el desempeño productivo de la 
máquina y el coste de esta. 
 
Con las características de estos dos elementos, se calcula la relación de compresión 
para saber si el sistema será capacitivo dependiendo del material que se quiera 
transformar de la manera ideal, es decir, homogéneamente y evitando las anteriormente 
nombradas burbujas de aire. 
 
La relación de compresión es la relación entre la profundidad del canal de alimentación 
y la profundidad del canal de dosificación, considerando la profundidad como la distancia 
que hay entre el alabe del husillo y la pared del barril. 
 

�� =
ℎ1

ℎ2
 

ℎ1 = ��	
���� �� ����� � ����������ó� 
ℎ2 = ��	
���� �� ����� � 	��
�����ó� 

 
Como consecuencia de la importancia que tiene la longitud y el diámetro del equipo, y 
con base a la estrecha relación que guardan entre sí, la selección del tornillo se toma 
en cuenta de la relación L/D (longitud/diámetro). 
 
Esta relación definirá la longitud y el diámetro que tendrá el barril y el husillo. 
 
Para las dimensiones del husillo, se debe tener en cuenta las relaciones L/D y RC. 

Ventajas de una relación L/D corta: 
• Menor tiempo de permanencia en el barril. Esto permite mantener los 

materiales sensibles al calor, a una temperatura de derretimiento por 
menor tiempo y esto reduce la posibilidad de degradación del material 

• Sus dimensiones son más reducidas 
• Requiere menos torque, por la resistencia del husillo 
• La cantidad de HPS no es tan importante 
• Menor coste de inversión inicial 
• Menor coste de mantenimiento y/o substitución de piezas 

 
Ventajas de una relación L/D larga: 

• permite realizar un diseño del husillo para una mejor salida o 
recuperación, siempre y cuando se aplique el “torque” suficiente. 

• Flujo más uniforme del material 
• Bombea a elevadas presiones 
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• Mayor cantidad de temperatura conducida por el barril 
• Se considera L/D larga cuando está entre 16:1 y 32:1. Estas relaciones 

ya están normalizadas y dependen mucho del plástico a utilizar. La 
relación L/D típica para la extrusión de polímeros termoplásticos varía 
generalmente entre 20:1 y 30:1. 

Motor 
Lo que mueve el husillo es el motor. El motor de la extrusora es el componente del 
equipo responsable de subministrar la energía mecánica necesaria para llevar a cabo el 
proceso de fabricación. El motor o motores son los encargados de la dosificación y 
alimentación de material al interior de la máquina. Forman parte del sistema de 
derretimiento del plástico, de su transporte y del bombeo a través del cabezal. 
Los motores incorporados en las líneas de extrusión son eléctricos y operan con voltajes 
de 220V o 440V. Comúnmente son motores de corriente continua, ya que permite un 
amplio rango de velocidades de giro, bajo nivel de ruido y un control preciso de la 
velocidad. 
 
Cabezal 
El cabezal es el responsable de proporcionar la forma deseada al plástico a extruir.  
Los principales componentes de un cabezal son:  

 
Ilustración 0-4 Boquilla extrusión 

1. Plato rompedor: es el encargado de cambiar el flujo con patrón espiral a flujo 
axial. Este elemento aumenta la presión del retroceso. 

2. Filtros: Eliminan del plástico las partículas o brumos, propios de impurezas, 
carbonización, pigmentos y/o aditivos. 

3. Boquilla: Esta se encarga de la conformación final del plástico. Tiene dos partes: 
La cámara de relajación y la cámara de salida. 

• La cámara de relajación tiene como propósito producir la desaceleración 
del material e incrementar el tiempo de resistencia en la boquilla, de 
manera que el polímero relaje los esfuerzos impartidos por el paso a 
través de los paquetes del filtro y plato rompedor. 

• La cámara de salida o descarga, por otra parte, tiene como función dar 
el formato del perfil deseado. 
 
 

1.4.3  FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA EXTRUSORA 
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A continuación, se describe la cadena de funciones que tiene una máquina de extrusión 
[10]. 
 
1. Transporte de material en la Zona de Alimentación. 

 
1.1. Transporte en la tolva 

 
El material a transformar, inicialmente se deposita en la tolva, y este mismo, con 
la acción de la gravedad, se mueve hacia el orificio inferior de la tolva.  
En la calidad del transporte influye el diseño de la tolva y las características del 
material. La tolva tiene una mayor capacidad de transporte si tiene una sección 
circular, ya que ejerce fuerzas de compresión más graduales y repartidas al 
material, a diferencia de las de sección rectangular, que pese a ser más 
económicas en su fabricación, pueden provocar estancamientos. 
  

1.2. Transporte en el barril 

Una vez el material pasa de la tolva al interior del barril, el transporte de este 
deja de estar accionado por la gravedad y pasa a ser un transporte causado por 
arrastre del movimiento giratorio del husillo y la contención de las paredes del 
barril. 
 

2. Fusión del material en la Zona de Transición 

En el momento en el que, en las paredes del barril, se empieza a formar una película 
del material en estado viscoso, es cuando se empieza a hablar de zona de fusión.  
El derretimiento del material será causado por el incremento de temperatura en el 
interior del barril y la fricción de este con las paredes y el husillo. 
El material, ahora en estado líquido-viscoso, seguirá siendo transportado a lo largo 
del barril por el movimiento giratorio del husillo. 
 

3. Transporte del Fundido a la Zona de Dosificación 
 
Esta última zona del barril empieza una vez que el material está completamente 
fundido. Este sector actúa como bomba distribuidora, en la que el movimiento de la 
materia hacia el cabezal, se produce como resultado del giro del husillo, como ha 
sido hasta ahora a lo largo del barril.  
 

4. Mezcla del material 
 
Para obtener una solución homogénea del material en estado líquido, y así evitar 
problemas de fabricación, se puede incorporar en el proceso una zona de mezcla. 
Este sector es imprescindible en extrusoras de grandes capacidades.  
Para realizar la mezcla es necesario contar con un tramo de tornillo, en la zona de 
dosificación, que obligue al material a pasar por diferentes zonas, obligando así a la 
reorientación de este. 

 
5. Desgasificado 

 
El desgasificado es la función que únicamente es necesaria en caso de utilizar  
 
plásticos con altas cantidades de componentes volátiles, como vendrían a ser las 
poliamidas. Este proceso se realiza con orificios, anteriormente nombrados, que hay 
en algunos barriles. En caso de ser así, los cálculos de las medidas del husillo deben 
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ser configurados para que la presión que se ejerce en los diferentes puntos donde 
hay estas ventanas, coincidan con la presión atmosférica, evitando así que el 
material fundido se escape por ellas. 
 

6. Conformado 
 
Esta es la última de las fases por las que pasa el material antes de salir de la 
extrusora. Concretamente se localiza en la boquilla, que es la que da la forma final 
del producto. Estas deben de estar diseñadas teniendo en cuenta los cambios que 
puede sufrir el material al solidificarse al ser extruido, ya que este cambio de estado 
genera una diferencia de tamaño y forma. Los factores que intervienen en este 
fenómeno son el tensionado, relajación y enfriamiento en el proceso. 
 
El tensionado consiste en diferentes sistemas que se encargan de recoger el 
material al salir de la extrusora mediante rodillos, que como bien indica su nombre, 
mantienen el material tenso. Esto puede modificar el diámetro del producto extruido 
considerablemente. 
 
La relajación del material, por otra parte, provoca un engrandecimiento, ya que este 
pasa de estar dentro de la extrusora, expuesto a deformaciones y tensiones, a ser 
expulsado por la boquilla y cambiar de temperatura. 
 
El enfriamiento produce la contracción del material, haciendo que este se contraiga. 
 

Equipo auxiliar a la extrusora: 
 
Para poder realizar un proceso completo de extrusión, es necesario contar con sistemas 
externos para garantizar la calidad en la producción. Entre los sistemas auxiliares 
encontramos siguientes unidades: 
 

 
Ilustración 0-5 Equipo auxiliar de extrusión 

 
• Unidad de refrigeración: para que las dimensiones del material extruido se 

mantengan cerca del marco teórico, es necesario el enfriamiento inmediato del 
material, y este debe estar repartido equitativamente a lo largo de la sección que 
habita en la unidad. 

•  
 

• Unidad de calibrado: cuando se tratan extrusiones de dimensiones relativamente 
pequeñas, como es el caso de la extrusión de filamento para impresión 3D, es 
necesario un sistema encargado de la medición del producto para garantizar su 
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calidad. Para este proceso es corriente encontrar equipos de ultrasonidos o 
láser. 
 

• Unidad de tensionado y recogida de material: Esta unidad, además de garantizar 
la estabilidad del movimiento transversal del producto, al salir de la extrusora, 
también es la encargada de determinar la velocidad lineal a la que el material se 
extruye y recoge este en rodillos. 

 
 

  RECICLAJE Y ECONOMÍA CIRCULAR  

 
 
Para poder ubicar correctamente este proyecto, es necesaria la explicación sobre el 
concepto de sostenibilidad, reciclaje y lo que se entiende por economía circular. 
 
Sostenibilidad es definida en la RAE (2020) como la cualidad de sostenible, que es un 
adjetivo que indica ‘especialmente en ecología y economía, que se puede mantener 
durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grabe daño al medio 
ambiente’[14].  
 
Reciclaje se define en la RAE (2020) como ‘Someter a un material usado a un proceso 
para que se pueda volver a utilizar’[15]. 
 
El concepto de economía circular se define por la organización Maker Fire como ‘un 
nuevo sistema económico, donde naturaleza y personas son estudiados como un solo 
conjunto, y esta basa en la reducción, la reutilización, el reciclado y la recuperación de 
materiales en procesos de fabricación de productos locales, limpios, intensivos en 
conocimiento y en mano de obra’[7]. 
 
Estos conceptos han ido tomando relevancia a medida que ha pasado el tiempo, ya que 
el tipo de consumo de los últimos 40 años ha seguido el modelo de economía lineal en 
el que los productos “se usan y se tiran”, generando así una cantidad ingente de residuos 
y disminución de materia prima. 
 
Este modelo económico, pretende hacer responsable de los deshechos a las empresas 
que lo causan, es decir, que en el momento de sacar al mercado un producto, este tenga 
una infraestructura detrás, preparada para su reacondicionado, reciclado o reparado. 
En la siguiente imagen se pueden ver las diferentes fases de producción, consumo y 
post-consumo del modelo circular. Se trata del diagrama sistémico o de mariposa, 
ofrecido por Ellen MacArthur Foundation [6], en el que se puede ver con más detalle 
todos aquellos flujos de material y de gestión.  
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Ilustración 0-6 Diagrama de mariposa 

 
 

La impresión 3D encaja dentro del concepto de la economía circular. Pese a no estar lo 
suficientemente presente en los hogares, sí que cada día que pasa se va incorporando 
más en la sociedad. 
 
Este método de producción contribuye en gran medida a la reparación, rehabilitación y 
reciclado de productos y bienes. La posibilidad de imprimir piezas integras, o piezas 
rotas de productos de uso común, hace que objetos, que se han visto mermados de sus 
funciones, vuelvan a estar operativos para su uso. 
 
No solamente en el ámbito más familiar encontramos sus contribuciones a la economía 
circular. Esta tecnología es accesible a un gran número de empresas, que pueden 
ofrecer sus productos con sello local, además con un gran potencial en cuanto a la 
personalización de piezas y productos, sin tener que recurrir a empresas externas a las 
que encargar moldes o procesos que requieren de más medios para llegar al mismo fin. 
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 ESTUDIO DEL USUARIO 
  ANÁLISIS DEL USUARIO 

Este apartado tiene como finalidad encontrar el perfil o perfiles de usuario al que va 
destinado el producto que se va a desarrollar en el proyecto. 

 
Inicialmente se generan unas tablas en las que se valoran todos y cada uno de los 
usuarios que van a tener contacto con la creación y/o uso del producto. También se 
analizarán las distintas características de estos, desde aspectos que tienen que ver con 
su condición física hasta el contexto de uso en el que puede desarrollarse la actividad. 
 

2.1.1  TABLAS DE ANÁLISIS DEL USUARIO 

 
 
Tabla 2 tabla de la cadena de usuarios 

Tabla de la cadena Avaluación Justificación 
Empleados de las tiendas suministradoras de 
material/componentes Menor Eventual 

Transportistas del material/componentes Menor Eventual 

Maker Crítico Cantidad y calidad de uso 

Usuario directo no Maker Crítico Cantidad y calidad de uso 

 

Tabla 3 Usuario crítico Maker 

TIPO DE USUARIO MAKER  

 Avaluación Justificación 
Características diferenciales 
Físicas 

- Edad Menor Variedad de edades, pero predomina gente joven. 

- Habilidad Crítico Gran capacidad para manejar y montar sistemas X 

- Manos Crítico Gran capacidad para manejar y montar sistemas X 

- Capacidad cognitiva Crítico Facilidad de aprendizaje e innovación 

Culturales: 

- Educación Crítico Perfil técnico 

Anímicas 

- Euforia Menor 
Puede encontrar mucha satisfacción personal a la hora 
de producir su propio producto. 

- Desconcierto Crítico 

Puede no entender algunos aspectos de la fabricación 
y no seguir adelante con el proyecto por falta de 
información 

- Enfado Crítico 
Puede enfadarse al no conseguir los objetivos 
propuestos 

Contexto y lugar de uso 

Condiciones ambientales   
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- Viento Mayor Necesita cierta ventilación 

- Lluvia Crítico Seguramente se estropearía todo el sistema eléctrico. 

- Frio Menor Cambio en el rendimiento 

- Calor Menor Cambio en el rendimiento 

Lugar de uso 

- Interior Mayor 
Ocupa un espacio en el hogar y necesita cierta 
ventilación 

- Exterior Mayor 

Es recomendable siempre que las condiciones 
meteorológicas no afecten a su funcionamiento, 
además de necesitar un sitio seguro para evitar daños 
externos. 

Contexto 

- Internet Mayor Primera impresión 

- Piso pequeño Mayor Deberá plantearse el sitio que ocuparía el producto 

- Estudio Menor Sitio ideal siempre que haya buena ventilación 

- Casa con patio y/o taller Mayor Sitio ideal para su utilización 

Secuencia de operaciones 
- Ve información sobre el 
producto Crítico 

Si genera deseo o interés, lo guardará como algo 
pendiente. 

- Se informa detenidamente Mayor Momento en el que ve la factibilidad del proyecto 

- Descarga los archivos que 
hay en la red Mayor Parte técnica esencial 

- Investiga los materiales y 
proveedores de los 
componentes Crítico 

Ha de tener, de manera accesible, una lista detallada 
de todos ellos 

- Hace los pedidos 
correspondientes Menor Ha de ser sencillo 

- Espera la llegada de los 
pedidos Menor Inevitable 

- Se organiza Crítico 
Ofrecer una guía para hacer más amena la 
organización del usuario 

- Empieza a producir (3D) Mayor Impresión sin taras 

- Ensambla  Mayor Ha de seguir paso a paso las indicaciones de montaje 

- Testear Mayor 
Valorar ciertos parámetros para comprobar su correcto 
funcionamiento 

- Reajustar en caso 
necesario Menor Ha de seguir paso a paso las indicaciones 

-Ultimar acabados Menor 
Puede seguir los acabados establecidos en las 
indicaciones 

-Recoger los materiales a 
reciclar según tipo Crítico 

Importante tener uno o varios depósitos donde 
almacenar el material a reciclar, de manera exhaustiva 
y adaptándose a las especificaciones de cada uno de 
ellos 

-Introducir el material a 
reciclar en la máquina Menor Ha de seguir paso a paso las indicaciones de uso 

-Comprobar su correcto 
funcionamiento Mayor 

Valorar ciertos parámetros para comprobar su correcto 
funcionamiento 

-En caso necesario, 
reajustar Menor Ha de seguir paso a paso las indicaciones 

-Esperar a que la máquina 
finalice el proceso Menor Inevitable 

-Recoger la nueva bobina Menor Ha de seguir paso a paso las indicaciones de uso 
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-Introducir una bobina vacía 
para la próxima tanda Menor Ha de seguir paso a paso las indicaciones de uso 

 

Tabla 4 Usuario critico No Maker 

TIPO DE USUARIO 
USUARIO NO 
MAKER  

 Avaluación Justificación 

Características diferenciales 

Físicas 

- Edad Menor Variedad de edades, pero predomina gente joven. 

- Habilidad Menor No requiere de habilidad 

- Manos Mayor 
Tener capacidad para operar correctamente la 
máquina. 

-Capacidad cognitiva Menor No se requiere 

Culturales: 

- Educación Crítico Perfil técnico o interesado 

Anímicas 

- Interés Crítico Puede sentir interés por el proceso y su funcionalidad. 

- Desconcierto Menor 
Puede no entender algunos aspectos de la fabricación, 
pero no afecta a su uso. 

- Enfado Mayor 
Puede enfadarse al no conseguir los objetivos 
propuestos 

Contexto y lugar de uso 

Condiciones ambientales   

- Viento Mayor Necesita cierta ventilación 

- Lluvia Crítico Seguramente se estropearía todo el sistema eléctrico. 

- Frio Menor Cambio en el rendimiento 

- Calor Menor Cambio en el rendimiento 

Lugar de uso 

- Interior Mayor 
Ocupa un espacio en el hogar y necesita cierta 
ventilación 

- Exterior Mayor 

Es recomendable siempre que las condiciones 
meteorológicas no afecten a su funcionamiento, 
además de necesitar un sitio seguro para evitar daños 
externos. 

Contexto 

-Internet Mayor Primera impresión 

- Piso pequeño Mayor Deberá plantearse el sitio que ocuparía el producto 

- Estudio Menor Sitio ideal siempre que haya buena ventilación 

- Casa con patio y/o taller Mayor Sitio ideal para su utilización 

Secuencia de operaciones 
- Ve información sobre el 
producto Crítico 

Si genera deseo o interés, lo guardará como algo 
pendiente. 

- Se informa 
detenidamente Mayor Momento en el que ve la factibilidad del proyecto 
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- Investiga quién puede 
fabricarle el producto Menor Red personal del interesado entra en juego 

- Hace los pedidos 
correspondientes Menor Ha de ser sencillo 

- Espera la llegada del 
producto Menor Inevitable 

-Recoger los materiales a 
reciclar según tipo Crítico 

Importante tener uno o varios depósitos donde 
almacenar el material a reciclar, de manera exhaustiva 
y adaptándose a las especificaciones de cada uno de 
ellos 

-Introducir el material a 
reciclar en la máquina Menor Ha de seguir paso a paso las indicaciones de uso 

-Comprobar su correcto 
funcionamiento Mayor 

Valorar ciertos parámetros para comprobar su correcto 
funcionamiento, según indicaciones de uso 

-En caso necesario, 
reajustar Mayor 

Ha de seguir paso a paso las indicaciones o consultar 
con el Maker 

-Esperar a que la 
máquina finalice el 
proceso Menor Inevitable 

-Recoger la nueva bobina Menor Ha de seguir paso a paso las indicaciones de uso 

-Introducir una bobina 
vacía para la próxima 
tanda Menor Ha de seguir paso a paso las indicaciones de uso 

 
Como podemos ver en las tablas en las que se analizan a los diferentes usuarios que 
entrarían en contacto con el producto, los más importantes son los usuarios finales. 
Estos pueden ser los propios Makers o bien podría tratarse de una persona que no 
necesariamente ha tenido nada que ver con la fabricación del producto y que 
únicamente va a beneficiarse de su función principal, que es la de fabricar filamento a 
partir de deshechos 3D. 
 
Aunque este último usuario se considera ‘Crítico’, ha de constar que su grado de 
importancia en este proyecto es inferior al del usuario Maker. 
 
Los Makers, tal y como se ha comentado anteriormente, son una comunidad que se ha 
ido formando espontáneamente como resultado del uso de las tecnologías en nuestras 
vidas y la accesibilidad de estas. Como ejemplo de la magnitud que llega a tener esta 
comunidad en nuestra sociedad se ha hecho un pequeño estudio sobre la feria de 
Makers de Barcelona, donde se muestran los temas recurrentes y el perfil que suele 
llenar sus espacios. 
 

2.1.2  ANÁLISIS DE LA MAKER FAIRE BARCELONA 2019 

 
La Maker Faire es una feria anual, realizada alrededor del mundo y que tiene una versión 
barcelonesa. En ésta, se da espacio a las invenciones y la creación digital de 
ingenieros/as, artesanos/as, científicos/as y más creadores/as que colaboran e innovan 
según el código y hardware abierto. 

A nivel global la organización realiza 225 ferias alrededor del mundo, con más de 
1.600.000 participantes. En la versión catalana se acogen a 10.000 visitantes por edición 
y además de dar espacio a los makers también organizan diferentes charlas y mesas 
redondas donde se habla del impacto y alcance social, económico y ambiental que 
tienen sus acciones. 

Concretamente en la edición del 2019 se ha hecho oír la economía circular por encima 
de otros temas de interés. Como bien dice la organización “hay una urgente necesidad 
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de repensar y activar un nuevo modelo de economía local” y para eso se necesita dar 
una mayor importancia a la investigación y el consumo responsable en las ciudades, 
entre otras cosas. 
 
En la Maker Faire hay diferentes secciones de interés clasificadas por: Educación, 
Ingeniería, Sostenibilidad, Alimentación, Robótica, Impresión 3D, Ciencia, Informática, 
Aeronáutica, Diseño y Arte, Open source, Craft, Electrónica, Juegos, Música y Moda. 
El análisis de los participantes se centra en los de Impresión 3D, pues el target que se 
busca es el de características más técnicas, aunque todos comparten ese aspecto, se 
ha optado por reducir el cerco a 22 proyectos, que son los de Impresión 3D, para poder 
focalizar mejor los esfuerzos.  
 
Como pueden ver en algunos de los comentarios hechos en 1.ANEXO , nos 
encontramos frente a unos participantes jóvenes por lo general, que tienen perfiles e 
intereses técnicos y que en alguno de los casos busca utilizar la tecnología emergente 
en proyectos más artesanales. Todos ellos buscan la innovación de alguna manera, 
ofreciendo proyectos de lo más interesantes. Se ha de remarcar que los Makers o 
expositores de mayor edad suelen ser personas del ámbito docente de rama tecnológica 
y sus proyectos y charlas han tenido un enfoque didáctico, para que los más jóvenes 
pudieran aprender nuevos conceptos y encontrar motivaciones en el mundo de la 
impresión 3D.  
 
Se han podido ver tres grandes enfoques en los proyectos mencionados: la docencia, 
la investigación de material y la democratización de la tecnología en la sociedad actual. 
 
En cuanto a brecha de género, no creo que se pueda hacer un baremo muy exacto 
sobre la comunidad Maker, ya que es un grupo muy reducido de sujetos. Hay un 
equilibrio entre mujeres y hombres que han participado en el evento, pero hay que tener 
en cuenta la localización donde se ha organizado, en este caso Barcelona, y las edades 
de los participantes, que son en su mayoría jóvenes. Esto nos podría justificar por qué 
hay más equilibrio entre personas de distintos sexos en el Maker Fair que en otros 
eventos tecnológicos. 
 
Es necesario hacer la comparación de los Makers y los que serían sus antecesores en 
la historia, los artesanos.  
 
Los artesanos sirven de precedentes a los Makers, ya que se trata de un gremio que ha 
utilizado la tecnología, combinada en ocasiones con el arte, para realizar productos, 
herramientas y útiles a lo largo de la historia. Este grupo de profesionales va menguando 
con el paso de los años desde la aparición de la industria y de la producción en serie de 
los bienes de consumo. 
 
Actualmente el gremio está enfocado a métodos de fabricación tradicionales o la 
creación de productos meticulosamente manufacturados.  
 
A continuación, se presenta un pequeño análisis sobre la asociación de artesanos del 
FAD para poder analizar a posteriori las diferencias y similitudes entre ambos grupos. 

 
2.1.3  ANÁLISIS SOBRE LOS SOCIOS DE A-FAD 

 
A-FAD es la asociación de artistas y artesanos del FAD (Fomento de las Artes y el 
Diseño), con sede en el Disseny Hub. 
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En esta asociación se da voz y espacio a trabajos de los diferentes artesanos de 
Cataluña, en el que ocasionalmente se organizan pequeños mercados, charlas y  
 
eventos para dar visibilidad a estos trabajos. 
 
Se ha estudiado la edad y el sexo de cada uno de los socios de la organización para ver 
la brecha generacional que existe entre los Makers y los Artesanos de hoy en día. 
En total de 115 miembros independientes, es decir, sin contar organizaciones y 
escuelas, sabemos que el 61.7% del total corresponde al porcentaje de mujeres en la 
asociación, frente a un 38.3% de hombres.  
 
En cuanto a rangos de edad, se dan perfiles de personas de mediana edad en su 
mayoría, con algunas excepciones de talentos algo más jóvenes, pero que no bajan de 
los 25 años. 
 
 

2.1.4  CONCLUSIONES SOBRE EL ANÁLISIS DE USUARIO 

 
Después de las tablas y los diferentes estudios que se han realizado, se puede concluir 
que el usuario, en el que principalmente se va a centrar el proyecto, trata de una persona 
joven con inquietudes tecnológicas, que va a ser crítico con el producto final, ya que 
tiene conocimientos sobre la tecnología. Como se ha podido observar en el análisis de 
la Maker Faire, las finalidades de los proyectos presentados eran de diversos tipos, 
desde el educativo al lúdico, y los creadores aplican conocimientos de diferentes 
modalidades, como la medicina o la música. 
 
El usuario al que va destinado el proyecto, es el heredero de la artesanía. Es cierto que 
aún siguen existiendo diferencias entre los dos grupos, pero se pueden encontrar ya 
nexos entre ellos, ya que existen artesanos que ya utilizan la tecnología para hacer sus 
creaciones. Con el paso de los años esta línea divisoria menguará, ya que la diferencia 
generacional, que es aquello que más les diferencia, irá desapareciendo. 
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2.1.5  CREACIÓN DE UNA PERSONA 

 
A continuación, se muestra la persona ficticia, creada a partir del análisis previo del 
usuario. Esta es una metodología que tiene como finalidad facilitar el enfoque del 
proyecto respecto al usuario y sus necesidades. 

 

  

Ilustración 0-7 Persona 
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  CONTEXTO DE USO 
2.2.1  CONTEXTO DOMÉSTICO 

 
 
El ámbito doméstico, como bien se indica en apartado de la “Tabla de análisis de 
usuario”, va a ser el ambiente principal y para el que está enfocado el diseño de este 
producto.  
 
Como descripción genérica, del lugar que puede ocupar la recicladora dentro de casa, 
se podría hablar de un escritorio, que en el mejor de los casos será un estudio. Como 
se puede deducir, este espacio estará equipado de sistemas informáticos, de impresión 
3D y de un espacio donde poder trabajar de forma multidisciplinar. Esta zona 
multidisciplinar, a menudo, ocupa la mayor parte del espacio, y es donde se realizan 
tareas como el estudio, el montaje, la confección, etc. En general dónde se utilizan las 
herramientas, digitales o físicas.  
 
Para considerar un espacio óptimo para desempeñar estas funciones y, sobre todo, para 
ubicar el producto, hace falta que el habitáculo cuente con numerosas tomas de 
corriente, una buena iluminación, tanto artificial –para las horas más oscuras- como 
natural. Un factor importante que hay que tener en cuenta es la ventilación de la sala. 
Este último aspecto es esencial para la seguridad del usuario, tanto a la hora de imprimir 
en 3D como para la utilización de la recicladora. Aún que los gases que se desprenden 
en el proceso de fundición de materiales como el PLA, no son nocivos, sí se aconseja 
mantener los espacios ventilados, o bien con ventanas que comuniquen con el exterior 
o extractores de humo.  
 
El hecho de tener una ubicación del producto tan concreta, permite definir algunos de 
los aspectos esenciales del diseño de la máquina.  
 
Para empezar, cuando se tratan de máquinas domésticas, los formatos de estas 
siempre son mucho más reducidas y estilizadas que las industriales, no solo por el tipo 
de trabajo para lo que están destinadas, sino porque la limitación del espacio es evidente 
y el mantenimiento que estas necesitan.  
 
Un objeto doméstico ha de mimetizarse con el entorno. Su diseño debe tender a pasar 
desapercibido y en casos inevitables, conseguir una harmonía con el resto de elementos 
que dan forma al ambiente. 
 
 

2.2.2 CONTEXTO PROFESIONAL 

 
Este producto también puede resultar destacable en el ámbito laboral y/o profesional. 
La introducción de equipamiento que reaprovecha el material de prototipos antiguos o 
de impresiones fallidas, además de invertir en un sistema que a la larga reducirá el coste 
de material, también es una inversión para reducir la huella ecología de la empresa. 
 
Para sumar más puntos en su implementación en ámbitos más profesionales, entraría 
en juego la posibilidad de investigar nuevos materiales, es decir, mediante mezclas de 
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polímeros, pigmentos y otros, la empresa podría innovar en los filamentos que utilizan,  
 
dándoles propiedades no normativas i/o establecidas en los filamentos comerciales. 
Al ser un producto de estética doméstica, resulta mucho más fácil de introducir en un 
taller, ya que no supone un replanteamiento logístico de la maquinaria, ni por instalación 
ni por ubicación. 
 
Y esto si hablamos de empresas donde haya un taller, pero es importante remarcar que 
sería una opción muy acertada para autónomos o Start-ups, donde el presupuesto es 
mucho más limitado, por lo general, que en empresas con mayor volumen.  
 
Introducir una máquina con las características anteriormente comentadas supondría un 
esfuerzo por parte de la empresa, que es fabricar la misma máquina, pero evitaría 
problemas de mantenimiento con costes elevados o con largos tiempos de espera para 
su solución. Dotar al “maker”, en este caso de la empresa, de los conocimientos 
necesarios para el correcto mantenimiento del producto es esencial para su correcta 
implementación en ambientes más profesionales. 
 
 

2.2.3  CONTEXTO SOCIAL 

 
La situación social del target está marcada, sobre todo, por un alto nivel de 
autoexigencia personal. Los Makers tienen, por lo general, una motivación para seguir 
creando e innovando en los campos que dominan o quieren lograr dominar. 
 
Estas personas, no necesariamente ha recibido educación específica, sino que muchas 
veces se trata de personas autodidactas que aprenden sobre la información que les da 
internet. Este tipo de usuario suele presentar tendencias individualistas en sus inicios, 
ya que los primeros pasos en el mundo Maker siempre son de investigación y de 
desarrollo de proyectos sencillos en los que vale más la experimentación que el 
resultado. 
 
Cuando la afición, definida por la RAE (2020) como “Actividad que se realiza 
habitualmente y por gusto en ratos de ocio”, pasa a tener aspecto más profesional y de 
dedicación laboral, el trabajo de Maker pasa de la individualidad a un ambiente más 
colectivo. La existencia de espacios de Coworking y Fablabs, además de dar acceso a 
herramientas más complejas, hace que exista el intercambio de conocimientos e incluso 
la generación de proyectos conjuntos entre Makers. 
 
 

2.2.4  CONTEXTO ECOLÓGICO 

 
Este producto, en cuanto a aspectos ecológicos se refiere, busca conectar y hacer 
partícipe al usuario de sus propios deshechos a la hora de imprimir en 3D.  
 
Aunque la huella que supone tirar el material de impresión a la basura, no es grande, 
comparada con los deshechos causados por la alimentación u otros consumibles, sí que 
lo hace una mala práctica. Concienciar a la gente sobre la importancia que tiene 
extender el uso de materiales lo máximo posible, pese a suponer un sobre esfuerzo de 
tiempo y de dinero, hará que, cada vez más, los proyectos y las ideas que marcarán 
nuestro futuro, tengan principios ecológicamente éticos de serie. La responsabilidad 
individual de los deshechos que se producen, debería ser una disciplina existente en la 
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vida de los más jóvenes. 

 
2.2.5  CONTEXTO ECONÓMICO 

 
Para poder saber el contexto económico en el que se encuentra el producto se ha 
necesitado hacer antes un breve estudio sobre las impresoras 3D más vendidas 
actualmente. ¿Para qué? Pues este estudio muestra el presupuesto que la mayoría de 
Makers, o usuarios de impresoras 3D, tienen y dedican a estos fines. Al fin y al cabo, la 
impresora 3D se ha convertido en una herramienta muy popular entre estudiantes y 
creadores, y su uso es cada vez mayor. 
 
Existen una gran cantidad de foros de Makers en los que se aconsejan productos, se 
dan opiniones respecto a filamentos, programas de modelado, etc. Por eso, el estudio 
recoge datos de diferentes páginas web, videos de YouTube y conversaciones en foros, 
para dar forma al retrato del mercado de la Impresión 3D. 
  
Otra herramienta que ha permitido visualizar con facilidad las prioridades de los 
usuarios, ha sido Amazon. Al ser una plataforma de venta de productos a nivel mundial, 
en la búsqueda de las impresoras 3D más vendidas, da un reflejo muy real de lo que el 
target compra, de cuál es su presupuesto y las propiedades de estas. 
 
Estudio sobre impresoras 3D 
 
El mercado de las impresoras 3D ha aumentado su volumen en los últimos 5 años, y las 
predicciones son que seguirá en aumento y más después del éxito que esta tecnología 
ha tenido en la crisis del COVID-19. Personalidades como Richard D’Aveni, explican en 
diferentes artículos la transformación que va a haber en el sistema de producción a nivel 
global, en el que el propio hogar pasa a ser una pequeña fábrica que autoabastece a sus 
habitantes.  
 
Des de que esta tecnología se hizo accesible a un público mucho más genérico, esta 
herramienta ha ido cogiendo terreno en el mundo de los prototipos y del diseño, y su 
implementación en proyectos de ingeniería resulta casi indispensable. 
 
En el 2015, se publicó la norma ISO/ASTM 52900. Esta recoge la estandarización de 
toda la terminología de la impresión 3D, además de clasificar cada uno de los diferentes 
tipos de impresoras. 
 
A continuación, se exponen los diferentes tipos de impresión 3D que existen en el 
mercado: 
 
FDM – Modelado de Deposición Fusionada: Es la técnica más utilizada en impresión 
3D. FDM es la tecnología de las impresoras que funden el filamento y mediante el control 
numérico deposita el material. Es la más económica. 
 
SLA – Estereolitografía: Es la técnica más antigua de impresión 3D. Mediante resinas 
y/o polímeros líquidos que son fotosensibles, se generan figuras 3D a partir de 
“fotogramas” con luz UVA de cada una de las capas del objeto, solidificándolas una a 
una. Aunque es ligeramente más costosa que la tecnología FDM, es asequible al público 
Maker. 
 
SLS – Sinterización láser selectiva: Es la tecnología que utiliza el láser como 
herramienta para fusionar y compactar el material, que en este caso es un polvo, y le da 
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la forma diseñada. Se implementa en ámbitos profesionales. 
 
 
SLM – Fusión selectiva con láser: En este caso el material que se utiliza es un metal en 
forma de polvo, que de igual manera que en el SLS, utiliza el láser para fundir el polvo, 
pero con una mayor potencia. Se implementa en ámbitos profesionales por su elevado 
coste. 
 
EBM – Electronic Beam Melting: A diferencia de las SLS y SLM, esta tecnología utiliza 
un haz de electrones para fundir el polvo metálico. Es de las técnicas más nuevas, y de 
momento una implementación únicamente profesional. 
 
LOM – Fabricación de objetos Laminados: Se trata de la técnica de impresión 3D más 
rápida. Utiliza un material laminado que se adhiere entre sí por capas cortadas mediante 
láser o troquelados.  
 
MJ – Jetting de materiales: Es una tecnología parecida al FDM pero que, en vez de 
utilizar filamento, construye mediante inyección de tinta, que suele tratarse de ceras. 
 
BJ – Binder Jetting: Es una técnica que permite obtener elementos tridimensionales 
metálicos. Los materiales que utiliza son polvos metálicos y un líquido aglutinante. 
 
Aunque el listado es extenso, la tecnología en la que se centra el estudio es 
concretamente en la FDM, en la que se usa como material filamento polimérico. 
 
La razón es, que esta, es la más accesible y la que más se adapta a las necesidades 
más generales de los Makers. Este tipo de impresión, además de tener un bajo coste, 
también tiene una alta manejabilidad, y el propio usuario puede hacer el mantenimiento 
sin necesidad de llevar la máquina a un especialista, ya que tanto la electrónica como 
los mecanismos con los que cuentan son fácilmente reparables, a diferencia de sistemas 
más sensibles y delicados, como podría ser la de SLA. 
 
No solo por el mantenimiento es la más utilizada. Las dimensiones que puede alcanzar 
este tipo de máquinas, cubren las necesidades del target y además el material utilizado 
es relativamente fácil de reponer, ya que es una bobina que puede cambiarse en el 
momento deseado o en el momento que se acabe el material. 
 
Se han recogido datos sobre las impresoras 3D más vendidas. Empezando por el listado 
de las primeras 5 impresoras que Amazon vendió en el febrero del 2020, nos da una 
orientación bastante clara sobre el presupuesto que la mayoría de compradores quiere 
dedicar a la impresora 3D.  

 
Tabla 5 Impresoras 3D más vendidas 
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En la tabla aparecen 5 modelos diferentes, dos de ellos de tecnología SLA y otros tres 
de FDM. Los precios oscilan entre los 147€ y los 285€ con diferentes tamaños y 
características de impresión. También se puede ver que los productos, pese un listado 
del 2020, son modelos del 2017 y 2018, es decir, que no son las últimas que han salido 
al mercado, pero que año tras año, estos modelos se mantienen en los primeros 
números de las listas de más vendidos. 
 
Esto se debe al factor “Calidad-Precio” que tanto predomina en las redes de Makers y 
apasionados de la tecnología.  
 
Un claro ejemplo son las redes de la empresa Control3D, hecha por y para Makers del 
mundo de la impresión. Además de ofrecer cursos online sobre producción aditiva y 
programas de modelaje en 3D, también tienen un canal de Youtube, donde hacen 
vídeos de cómo tratar piezas impresas en 3D o consejos y claves para escoger una 
impresora adecuada a tus necesidades, pero sobretodo remarcando el “calidad-precio”. 
 
Para que se entienda la importancia de este concepto, si se introduce en el buscador de 
youtube del canal de Control3D “ relación calidad precio” nos salen más de 70 videos 
relacionados con estas palabras. Así que en definitiva se tiene que considerar como 
factor clave a la hora de pensar y de enfocar el producto. 
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 INVESTIGACIÓN DE LO EXISTENTE 

 BENCHMARKING 

 
Se ha realizado un estudio de las extrusoras existentes en el mercado. El nexo que 
tienen entre si es que todas son máquinas de escritorio, es decir, que no tienen 
dimensiones industriales y que pueden tener ubicación dentro de un hogar. Entre ellas 
se han hecho dos bloques diferenciales. En el primero de ellos se han recogido los datos 
más relevantes de las extrusoras de escritorio comercializadas, y en el segundo las 
máquinas que tienen un diseño de código abierto. 
 
Seguido de la recopilación de modelos existentes, se encuentra el apartado en el que 
se hacen observaciones y análisis sobre los modelos más sobresalientes y de los que 
se pueden extraer referencias tanto técnicas como en lo que al diseño se refiere. 
 
En el primer análisis se recopilan los productos y se categorizan primeramente por sus 
funciones principales. Asimismo, dentro de cada ficha de producto, se identifica con su 
nombre comercial, la imagen de este, las características y prestaciones que ofrece y el 
precio que este tiene o ha tenido (en el caso de ya no estar en el mercado). 
 

3.1.1 EXTRUSORAS DE ESCRITORIO COMERCIALIZADAS 

 
FILASTRUDER 

 
Ilustración 0-8 Filastruder 

Funciones principales:  extrusión 
Características:  

• Tolerancia en la extrusión: PLA: +/-0.03mm , ABS: +/-0.02mm 
• Materiales: ABS, PLA, HDPE, LDPE, TPE, Nylon 
• Velocidad de extrusión: 5-8 horas/Kg dependiendo del diámetro y el material 
• Temperatura de extrusión máxima: 260 ºC 

Potencia: 110-240VAC, 50/60Hz, 60W máximo, 50W promedio 
• Cabezal: 1.8mm (1.75mm en filamento), 3.2mm (3.0mm en filamento) 

Anotaciones adicionales:  
El producto únicamente ofrece la función de extrusión, para completar el proceso 
son necesarios productos que se venden individualmente y que cuentan con 
sistemas de control de dimensiones del filamento, de tensionado y de bobinado 
del filamento. 

Precio:  299.99$ extrusora + 169.99$ kit = 469.98$ 
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WELLZOOM LÍNEA DE EXTRUSIÓN 

 
Ilustración 0-9 Wellzomm 

Funciones principales:  extrusión, zona de refrigeración del material, control de 
dimensión de diámetro, bobinado 
Características:  

• Tolerancias de extrusión: -sin datos- 
• Materiales: ABS, PLA, Nylon, PVA, PS 
• Velocidad de extrusión: 4000mm/min (1.75, ABS) 
• Temperatura de extrusión máxima: 450ºC 
• Potencia: 110V-220VAC, 50Hz, 220W-440W 
• Cabezal: 1.8mm (1.75mm en filamento), 3.2mm (3.0mm en filamento) 

Precio:  2780$ 
 
FILAFAB PRO 100 

 
Ilustración 0-10 Filafab pro 100 

 
Funciones principales:  extrusión, bobinado 
Características:  

• Tolerancias de extrusión: -sin datos- 
• Materiales: ABS, PLA 
• Velocidad de extrusión: ¿? 
• Temperatura de extrusión máxima: 250ºC 
• Potencia: 110V-220VAC, 50Hz, 220W-440W 
• Cabezal: 1.8mm (1.75mm en filamento), 3.2mm (3.0mm en filamento) 

Anotaciones adicionales: existe un catálogo de productos similares con distintas 
prestaciones, potencias y temperaturas. 
Precio:  1034.92$ extrusora + 673.74$ bobinado = 1708.66$ 
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NOZTEK 
 

 
Ilustración 0-11 Noztek 

Funciones principales:  extrusión, refrigeración del material 
Características:  

• Tolerancia en la extrusión: PLA: +/-0.04mm , ABS: +/-0.04mm 
• Materiales: ABS, PLA , PET, PP, HDPE, PP 
• Velocidad de extrusión: 0.5Kg/h 
• Temperatura de extrusión máxima: 300 ºC 
• Potencia: 110-220VAC, 50/60Hz, 220W-440W 
• Cabezal: 1.8mm (1.75mm en filamento), 3.2mm (3.0mm en filamento) 

Anotaciones adicionales:  
El producto únicamente ofrece la función de extrusión y la refrigeración del 
material, para completar el proceso son necesarios productos que se venden 
individualmente y que cuentan con sistemas de control de dimensiones del 
filamento, la posibilidad de mejorar la refrigeración del material extruido y de 
bobinado del filamento. 

Precio:  1661,00$ extrusora + 966,00$ paso de agua + 6193,00$ control de 
tolerancia + 2439,00$ bobinador= 11259,00$ 
 
FILA BOT 

 

 
Ilustración 0-12 Fila bot 

Funciones principales:  extrusión, refrigeración del material 
 
Características:  

• Tolerancia en la extrusión: PLA: +/-0.05mm , ABS: +/-0.05mm 
• Materiales: ABS, ABS Flame Retardant, 4043D PLA, 3D850 PLA, 3D870 PLA, 

PC, HIPS, PETG, and WAX. Lower Melt Flow Polymers 
• Velocidad de extrusión: 0.9Kg/h 
• Temperatura de extrusión máxima: 300 ºC 
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• Potencia: 110-220VAC, 50/60Hz, 500W 
• Cabezal: 1.8mm (1.75mm en filamento), 3.2mm (3.0mm en filamento) 

Precio:  5826,00$ 
 
EWE  

 
Ilustración 0-13 ewe 

 
Funciones principales:  extrusión, refrigeración del material, bobinado 
Características:  

• Tolerancia de extrusión: -sin datos- 
• Materiales: ABS, PLA  
• Velocidad de extrusión: 20-50 cm/min dependiendo del material que se utilice 
• Temperatura de extrusión máxima: 230 ºC 
• Potencia: 100-240VAC, 50/60Hz 
• Cabezal: 1.8mm (1.75mm en filamento), 3.2mm (3.0mm en filamento) 

 
Anotaciones adicionales:  
Se trata de un modelo de prueba no comercializado y que únicamente ha llegado a la 
fase de prototipado, con visibles resultados positivos, pero que por motivos “x” no salió 
adelante el proyecto. Plantean tres tipos de productos con diferentes precios. El primero 
se trataría del “Starter kit” que se trataría del más básico de todos, seguido por el 
“Assembled kit” y finalmente el “Deluxe”, que es el que se muestra en la imagen. 
Precio:  Starter kit = 330,00$ Assembled kit = 490,00$ Deluxe = 690,00$ 
 
EXTRUSIONBOT  

 
Ilustración 0-14 extrusionbot 

Funciones principales:  extrusión 
Características:  

• Tolerancia de extrusión: -sin datos- 
• Materiales: ABS, PLA  
• Velocidad de extrusión: 1.2m/min  
• Temperatura de extrusión máxima: -sin datos- 
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• Potencia: 100-240VAC, 50/60Hz 
• Cabezal: 1.8mm (1.75mm en filamento), 3.2mm (3.0mm en filamento) 

Anotaciones adicionales:  
Esta es una de las extrusoras comerciales más pequeñas y con mayor velocidad de 
extrusión. Tiene dos opciones de compra, una es con el producto ensamblado y otra 
con los componentes para poder montarla en casa con ayuda de un material y varios 
vídeos de apoyo. El producto únicamente es una extrusora, el resto de componentes de 
la línea de producción se tienen que comprar a parte. 
Precio:  Ensamblado = 675$ Kit Básico = 320$ 
 
STROODER  

 
 

 
Ilustración 0-15 Strooder 

Funciones principales:  extrusión 
Características:  

• Tolerancia de extrusión: -sin datos- 
• Materiales: ABS, PLA  
• Velocidad de extrusión: 70-150 cm/min dependiendo del material que se utilice 
• Temperatura de extrusión máxima: 250 ºC 
• Potencia: 115-220VAC, 50/60Hz 
• Cabezal: 1.8mm (1.75mm en filamento), 2.28mm, 3.2mm (3.0mm en filamento) 

Anotaciones adicionales:  
Strooder es una extrusora de escritorio que estuvo en el mercado un corto periodo de 
tiempo. Aunque no ha resistido en el mercado, se trata de una invención llevada a cabo 
por un equipo reducido de ingenieros, que mediante crowdfunding pudieron desarrollar 
la idea. Es una de las más pensadas en cuanto a diseño de producto. 
Precio:  278$ 
 
FELFIL  

 
Ilustración 0-16 Felfil 

Funciones principales:  extrusión 
Características:  
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• Tolerancia de extrusión: -sin datos_ 
• Materiales: PLA, ABS, HIPS, PETG, PA(6,12), PMMA, HDPE, LDPE, TPU, TPE, 

PVA 
• Velocidad de extrusión: -sin datos- 
• Temperatura de extrusión máxima: 300 ºC 
• Potencia: 110-230VAC, 50/60Hz, 80Wpromedio-180Wmáximo 
• Cabezal: 1.8mm (1.75mm en filamento), 2.28mm, 3.2mm (3.0mm en filamento) 

Anotaciones adicionales:  
Se trata de una de las extrusoras más compactas y con mayor inversión en diseño del 
recogido de modelos que se ha realizado. Esta tiene dos formatos de venta, el 
ensamblado y el que viene por componentes. La empresa Felfil también da la opción de 
poder comprar su bobinadora de filamento. 
Precio: Ensamblado = 749,00$      Kit Básico = 599,00$ 
 

3.1.2  EXTRUSORAS DE ESCRITORIO OPEN SOURCE 

 
 

REPRAPABLE RECYCLEBOT  
 

 
Ilustración 0-17 Recyclebot 

Funciones principales:  extrusión, refrigeración del material, tensionado, bobinado 
Características:  

• Tolerancia de extrusión: -sin datos- 
• Materiales: PLA, ABS, HIPS, PETG, TPU 
• Temperatura de extrusión máxima: 250 ºC 
• Velocidad de extrusión: 0.4Kg/h 
• Potencia: -sin datos- 
• Cabezal: 1.8mm (1.75mm en filamento) 

Anotaciones adicionales:  
Se trata de una línea de extrusión de código libre pensada para poder ser producida en 
24 horas con un presupuesto de 700 dólares.  
Precio: 700$ 
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LYMAN EXTRUDER V4.1 
 

 
Ilustración 0-18 Lyman extruder 

Funciones principales:  extrusión, refrigeración del material, tensionado, bobinado 
Características:  

• Tolerancia en la extrusión: PLA: +/-0.10mm , ABS: +/-0.10mm 
• Materiales: PLA, ABS 
• Velocidad de extrusión: -sin datos- 
• Temperatura máxima: -sin datos- 
• Potencia: -sin datos- 
• Cabezal: 1.8mm (1.75mm en filamento), 3.2mm (3.0mm en filamento) 

Anotaciones adicionales:  
Se trata de una línea de extrusión de código libre que más seguimiento ha tenido en 
páginas como thingiverse, y que su creador Hugh M. Lyman, Jr., ha ido actualizando y 
mejorando a lo largo de los años, dando diferentes posibilidades de fabricación a los 
makers. 
 

3.1.3  DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS REFERENTES 

 
Después de la breve presentación de las extrusoras y líneas de extrusión que existen, 
se desarrollaran en más profundidad aquellos modelos con características concretas 
que pueden ayudar a inspirar y referenciar el proyecto.  
 
Se proponen dos bloques distintos de interés en este apartado. El primero de ellos 
tratará los productos que tienen su atractivo en los sistemas empleados para la 
producción de filamento. Por otro lado, y no menos importante, se recogerán y 
analizarán aquellas máquinas que cuentan con un diseño y una estética más elaborada. 
 
 

3.1.3.1 PRODUCTOS CON ATRACTIVO TECNOLÓGICO  

 
FILASTRUDER 

Se trata de una máquina de extrusión de escritorio, creada por la empresa Filastruder. 
Su función principal es la extrusión, y carece de sistemas de refrigeración de material y 
bobinado. 
Al ser uno de los modelos más antiguos y con mejores reseñas por parte de los clientes, 
esta máquina cuenta con modificaciones hechas por los propios makers para mejorar 
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cualidades tanto funcionales y que tienen que ver con las tecnologías empleadas en sus 
sistemas, y en su diseño. 

 
Ilustración 0-19 filastruder 1 

Para poder hacer una línea de extrusión más económica, algunos de los usuarios han 
subido a plataformas de código abierto, los elementos restantes de la línea, así como el 
sistema de refrigeración y de bobinado. 
 

 
Ilustración 0-20 filastruder 2 

 

Como se ha anotado anteriormente, también existen proyectos subidos a internet, que 
modifican la estética de la máquina, es decir, que dan opciones para cambiar la carcasa 
de esta y redistribuir algunos de sus componentes. Estas opciones son numerosas y 
remarcan una clara inclinación, por parte de los usuarios, para mejorar su diseño o 
incluso se puede ver el interés de estos en formar parte de la creación y construcción 
final del producto que van a utilizar. Estos diseños son de un nivel de concepción 
bastante elementales, ya que muchos parecen carecer de formas adaptadas a la 
experiencia de uso, además de ser elementos puramente ornamentales en la máquina. 

 
WELLZOOM LÍNEA DE EXTRUSIÓN 

Se trata de la línea de extrusión creada por la empresa china Wellzoom la cual cuenta 
con tres módulos, la máquina de extrusión, el módulo de refrigeración líquida y 
tensionado del filamento, y el último de ellos el de bobinado. 

 
Ilustración 0-21 wellzoom 1 

Estos módulos cuentan con una gran precisión a la hora de llevar a cabo el proceso de 
producción, y en elementos como el tensor, se pueden controlar los parámetros para 
poder adaptar toda la línea a las especificaciones de producción del material a reciclar. 
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Ilustración 0-22 wellzoom 2 

Uno de los puntos a remarcar es el sistema de bobinado que utiliza. Este, además de 
transmitir un par motor a la bobina encargada de recoger el material acabado de extruir, 
también mueve longitudinalmente este eje para recoger el filamento de manera 
ordenada, evitando así nudos en el material o problemas de tensiones a la hora de 
imprimir en 3D. 
 
FELFIL 

Felfil es la extrusora más compacta y de uso más sencillo que se encuentra en el 
mercado. Es un producto desarrollado por un grupo de ingenieros italianos, con el afán 
de poder ofrecer a sus clientes una máquina, que además de práctica, también les haga 
ahorrar hasta un 80% en filamento. 
 
El módulo de extrusión, que es el analizado anteriormente, se compone de un motor, 
que da el par al husillo, el barril recubierto de resistencias que transmitan el poder 
calorífico para poder fundir el material, la boquilla, un pequeño ventilador similar a los 
de los equipos informáticos, una fuente de corriente, la instalación eléctrica y un 
pequeño panel electrónico para poder controlar la temperatura a la que se funde el 
material. 
 

 
Ilustración 0-23 felfil 1 

Este último elemento, es el que ha resultado más relevante en cuanto a aspectos 
tecnológicos se refiere. Además de haber conseguido un panel de control relativamente 
pequeño, este se controla de una manera que podría resultar familiar, ya que se acciona 
con una rueda con botón, muy parecida a las que se pueden encontrar en impresoras 
3D como la Ender 3. 
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Ilustración 0-24 felfi 2 

La misma empresa ofrece los módulos de control de diámetro del filamento y de 
bobinado. Este último también cuenta con un sistema de tensionado que permite la 
correcta disposición del filamento en la bobina, además de marcar una velocidad a la 
extrusión del material. 
 

REPRAPABLE RECYCLEBOT 

Se presenta como la mejor línea de extrusión de código abierto que hay actualmente. 
Es un conjunto de diferentes módulos, estos son: la extrusora, el sistema de 
refrigeración de filamento con 4 ventiladores, el tensor, el bobinador, caja eléctrica y 
bancada. 
 
Es la primera máquina que se muestra que lleva todos los componentes de la línea de 
producción en un solo bloque, es decir, que forman en conjunto un solo producto.  
 
La Recyclebot es el resultado de la combinación y el desarrollo de muchos de los 
elementos de código libre utilizados para complementar extrusoras comerciales. Tanto 
los sistemas de ventilación como los de bobinado ya eran bastante recurrentes en la red 
para poder combinarlos con extrusoras como Filaestruder, pero no por eso se le pueden 
quitar méritos a sus creadores, ya que la formalización de una máquina como esta 
supone un gran ejercicio de desarrollo y de síntesis de lo que actualmente existía.  
 

 
Ilustración 0-25 recyclebot 1 

Podemos encontrar en el sistema electrónico, un panel de control parecido al de Felfil, 
que ya ha sido comparado con el de la Ender 3, pero a este se le suman tres ruedas 
extras, para poder controlar los distintos módulos en mejores condiciones. 
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LYMAN EXTRUDER V4.1 

Lyman Extruder es una colección de diferentes versiones de extrusoras y de líneas de 
extrusión de código abierto. Hugh M. Lyman es su creador y lleva publicando, desde 
2012, sus invenciones a internet.  
 

 
Ilustración 0-26 Lyman 1 

 
Es un claro ejemplo de como elementos de los más rudimentarios, puede llegar a 
crearse una extrusora, ya que, en su primer modelo, como se muestra en la fotografía 
anterior, transmite el par motor al eje del husillo con una rueda dentada y una cadena 
transmisora. Con el paso de los años, el inventor, ha ido actualizando la máquina, 
afinando el diseño y reescogiendo los componentes. Con el tiempo ha llegado a ampliar 
las funciones de la máquina, añadiendo la refrigeración del material y su bobinado.  
 
Una observación que es interesante remarcar es que en su modelo V4.1 para la 
refrigeración del material utiliza un solo ventilador, a diferencia de líneas como las del 
Recyclebot que utiliza cuatro. Es un punto a estudiar, ya que demuestra un claro ahorro 
frente al modelo antes nombrado, pero no deja del todo segura su eficacia. Cabe decir 
que en modelos industriales también se utiliza un solo ventilador. 

 
 
 

3.1.3.2 PRODUCTOS CON ATRACTIVO EN SU DISEÑO  

NOZTEK 

La extrusora Noztek resalta por su diseño gracias a un soporte que inclina el cuerpo a 
45º. Aún que esta inclinación no determina su función principal, que es extruir, sí que 
mejora su funcionamiento, haciendo que el material, que en este caso son pellets o 
virutas, se dispongan de la tolva al barril de manera que así se eviten estancamientos. 
Esta inclinación también facilita la faena del husillo y de alguna manera hace más 
orgánica la salida del material. Se sobre entiende su función indicativa de marcar el 
sentido de la extrusión, y elementos como la placa con agujero ubicada en el borde 
inferior denotan su función de guía. 
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Ilustración 0-27Noztek 3 

El panel de control está compuesto por tres botones rotatorios, con marcas blancas para 
informar al usuario de la posición en que estos se encuentran respecto a la posición 
inicial, y un conjunto de leds donde se ajustará la temperatura a la que se desea extruir. 
  
Como función complementaria del diseño de Noztek se podría tener en cuenta el hueco 
que se genera al colocar el soporte, pudiendo depositar otros elementos atravesados, 
como pequeñas cajas de herramientas, y así aprovechar el espacio al máximo. 
 
Esto último es un aspecto interesante a tener en cuenta si se contempla tener la línea 
de extrusión completa, ya que supone más volumen de máquinas, y el hecho de cambiar 
la horizontalidad de esta línea con un elemento que alce la extrusora, también favorece 
en la estética general del conjunto de máquinas. 
 
 
EWE 

Ewe es una línea de extrusión pensada para poder ser colocada en un escritorio o un 
estudio, y su incorporación en estos escenarios es posible gracias a la mimetización que 
puede tener la máquina con el ambiente. Esta mimetización se debe a que el producto 
tiene unas líneas muy sencillas y formas que al ojo humano no perturbarían en un 
entorno hogareño. ¿Qué diferencia esta extrusora de las anteriores? Pues esta tiene 
todos los componentes de la línea de producción ocultos en una misma figura 
dominante, además, su diseño evade al usuario de casi todo el proceso interno, y 
únicamente ve el resultado, que es el filamento siendo enrollado en la bobina.  

 
Ilustración 0-28 ewe 1 

 

Hay dos elementos que componen el conjunto del producto, el más grande de ellos es 
el cuerpo, que como se ha comentado, contiene casi todos los componentes de la línea 
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en su interior, y la bobina, que se diferencia del resto por ser un elemento separable y 
los colores que le han asignado. Este último elemento tiene una geometría formal 
justificada ya que denota su función de uso. 
 
La bobina resulta ser un componente muy importante para el aspecto global del 
producto. El motivo no se limita únicamente a su forma y a su independencia respecto 
al cuerpo, sino a la manera de girar. Como es corriente ver en los módulos de bobinado, 
a los carretes se les transmite el par desde el eje central que los atraviesa, pero en este 
caso el par se trasmite directamente en el perímetro exterior de la bobina. Este aspecto, 
que podría resultar insignificante, transmite al usuario una satisfacción sensitiva ya 
puede ver a través del producto por ese hueco liberado. 
 

 
Ilustración 0-29 ewe2 

Otro aspecto en el que resalta este producto es en la disposición vertical de su módulo 
de extrusión y la colocación del panel de control. Como se puede ver en la siguiente 
imagen, nos encontramos que en la parte superior del producto se hallan la entrada del 
material, el botón rotatorio de control y la pantalla donde se indica la temperatura de 
extrusión. 

 
Ilustración 0-30 ewe 3 
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STROODER 

Strooder es una extrusora de escritorio que se comercializaba hasta hace unos años. Al 
igual que en el caso anterior, integra todos sus componentes funcionales dentro de una 
carcasa, y esto hace que sea mucho más fácil su integración en una habitación o un 
estudio.  

 
Ilustración 0-31 strooder 1 

Se puede observar que la forma predominante es el triángulo. Esta se repite en dos 
ocasiones, una dando forma a la tolva y otra en el cuerpo principal de la máquina. En el 
primer caso nos encontramos con una geometría funcional justificada, ya que la misma 
forma del prisma triangular, facilita el flujo del material que se va depositando en el barril. 
El cuerpo, pues, de la máquina, ha tomado la forma de la tolva, creando así un caso de 
repetición que esto lleva a la armonía en el diseño. 
  
En los laterales del producto se encuentran varias ventanas que permiten la ventilación 
interior, que en el prototipo (imagen anterior) están dispuestas de manera circular y 
concéntricas, pero que en el producto final se le da un diseño de geometría parecida a 
una celosía. 

 
Ilustración 0-32 strooder 2 

 
 

FELFIL 

Felfil es la extrusora de código abierto comercializada con más éxito del mercado. Se 
trata de un bloque con los cantos redondeados, acabado lateral en aluminio y tapas de 
plástico de diferentes colores. Entre estos colores existen los de acabado opaco y los 
transparentes, que permiten ver los componentes internos de la máquina.  
 
Se ofrece una superficie lisa y unificada en una sola geometría, dando así una mayor 
facilidad a la hora de integrar la máquina en una habitación. Como se ha visto con 
anterioridad, se ha evitado todo contacto del usuario con los elementos internos de la 
máquina, pero en este caso, las tapas transparentes ofrecen la posibilidad de acercar el 
proceso de fabricación al cliente “semiexternalizando” visualmente su interior. 
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Ilustración 0-33 felfil 3 

 

La interface de la máquina consiste en un sencillo panel de control, en el que mediante 
a una rueda con pulsador, se selecciona el material o la temperatura con la que se va a 
extruir. Este pulsador tiene un acabado mate en color negro y una aureola blanca 
iluminada rodeando el perímetro del botón. Por otro lado, se encuentra la ventana, en 
el lateral superior, destinada a dar paso al material que se quiera procesar, con una 
capacidad de 400gr. 
 
Otro elemento con el que el usuario puede tener un contacto más recurrente es el 
cabezal o nozzel, que es intercambiable, dependiendo del diámetro que se desee tener 
en el filamento. 

 
Ilustración 0-34 felfil 4 

En el conjunto de la línea de producción vemos repetición de geometrías en el módulo 
de extrusión y en el módulo de bobinado. También se observa en todos los elementos 
una tendencia de cantos redondeados.  
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3.1.2 TABLA RESUMEN DEL BENCHMARKING 

 
 

 

Nombre de la extrusora FILASTRUDER WELLZOOM
FILAFAB 
PRO 100

NOZTEK FILA BOT EWE EXTRUSIONBOT STROODER FELFIL 
REPRAPABLE 
RECYCLEBOT 

LYMAN 
EXTRUDER V4.1

Comercializada SI SI SI SI SI NO SI NO SI NO NO 

OpenSource NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI

Atractivo tecnológico SI SI NO SI NO NO NO NO SI SI SI

Atractivo de diseño NO NO NO SI NO SI NO SI SI NO NO 

Referente SI SI NO SI NO SI NO SI SI SI NO 

Tabla 6 Resumen Benchmarking 
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 CUADRO FUNCIONAL

Tabla 7 Cuadro funcional 
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El cuadro funcional es un formato que hace embudo con todos los estudios previos y 
que sintetiza las necesidades que se quieren suplir, estudiadas y establecidas por el 
análisis del usuario y el contexto de uso, teniendo en cuenta los productos ya existentes, 
marcados como referentes. 
 
Esta metodología permite ver qué aspectos -evaluados como críticos (CR), mayores 
(MA) y menores (ME)- no están cubiertos por los productos existentes, y que pueden 
ser puntos de ataque estratégico para mejorar el valor del producto. 
 
Estos puntos estratégicos se denominan agujeros, y son aquellos en los que ninguno 
de los referentes cumple. Para este caso en particular, no encontraremos ningún agujero 
completo, es decir, que como mínimo tenemos a un referente que cumple esta 
condición. Para poder sacar conclusiones de este ejercicio, es necesaria la perspectiva, 
ya que, si se analiza, se puede observar que ninguno de los casos expuestos, cumple 
con todos los requisitos, sobre todo los considerados críticos. Los casos más sonantes 
son Recyclebot, Felfil y Ewe. El modelo de Lyman queda excluido de la tabla debido a 
que Recyclebot es una versión inspirada en él tecnológicamente.  
En el caso de Ewe, nos encontramos delante de un producto que no ha salido al 
mercado y que tiene un diseño “privado”, es decir, que no es accesible y que hoy en día 
no existe como producto. Sí se puede decir que, conceptualmente, cumple muchos de 
los requisitos del proyecto, pero además de ser un producto inexistente más allá de la 
pantalla, es un proyecto que imposibilita su montaje por parte del usuario y lo hace poco 
partícipe del proceso de fabricación del filamento. 
 
Reclyclebot es la extrusora que más se adapta a las funciones expuestas, ya que es un 
diseño de código abierto que además es la única extrusora real que contiene todos y 
cada uno de los componentes de la línea de producción en un solo bloque. Pero 
podemos ver una ausencia absoluta en aspectos de diseño y de integración en el medio, 
factores importantes para la implementación de su uso. 
 
Por último, se puede observar que el producto Felfil, pese a contar con más de un 
módulo para hacer posible la producción, es un gran ejemplo en cuanto a factores que 
tienen que ver con el diseño. Uno de ellos es la posibilidad de escoger el color de la 
carcasa, haciéndolo así personalizable al gusto del usuario. Otro son los acabados y los 
detalles, como el joystick, que hacen más placentera la utilización de la máquina ya que 
resulta más cómoda y adaptada a las personas. 
 
Una vez justificada la metodología, se procede a analizar cada uno de los agujeros 
según su carácter: 
 

Críticos: 
• Pensado para mimetizarse en un entorno doméstico 
• Contiene todos los elementos básicos de la línea de producción en el mismo 

"bloque" 
• Crear una máquina desde cero 

 
Mayores: 

 
• Tiene sistema de bobinado 
• Permite cambios en su diseño exterior a gusto del consumidor 
• Diseño ergonómico 
• Posibilidad de comprar/fabricar sus componentes 
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Menores: 
 

• Tiene sistema de control de calibrado del diámetro extruido 
• Tiene sistema de tensionado 

 

3.2.1 CONCLUSIONES DEL CUADRO FUNCIONAL 

 
Para concluir el cuadro funcional y, en resumen, todos los estudios hechos hasta ahora, 
se expondrán las ventas, es decir, las acciones que se tomarán en consecuencia de los 
agujeros: 
 

- Se enfocará el diseño de la máquina a un solo bloque en el que tengan lugar 
diferentes de los módulos de la línea de producción, para así poder introducirlo 
con mayor facilidad a un ambiente doméstico y con limitación de espacios. 

 
Con esta premisa, se engloban dos de los puntos críticos y los puntos de menor 
importancia.  
 

- La máquina contará con una carcasa que tendrá una interface sencilla y 
entendible para poder llevar acabo el control de esta. Con una importante carga 
en cuanto a la personalización, pero sobre todo con unas formas que faciliten su 
montaje y su desmontaje, ya que facilitará el mantenimiento de la máquina, 
haciendo accesible su interior. 

 
En esta ventana se tratan los agujeros que hacen referencia a la ergonomía y al 
mantenimiento de la extrusora. 
 

- Ofrecer un producto de código libre, pensado para que sea de fácil producción y 
de un coste bajo para que pueda ser accesible a un número mayor de personas. 

Con esta última ventana se acaban de cubrir todos los agujeros críticos encontrados. 
Aunque ya se había establecido el hecho de hacer un producto OpenSource, con este 
último ejercicio, ha quedado patente la inexistencia de un producto de código abierto, 
pensado para su uso doméstico. 
Para finalizar las conclusiones, se cree necesario remarcar la importancia que tiene el 
hecho de reciclar y ser el responsable del reciclado de plásticos desechados de la 
impresión 3D. Todos los productos referentes cumplían esa finalidad y, de alguna 
manera, se fomenta una ética ecológica en los procesos que se realizan para la 
fabricación de pequeños y grandes proyectos. 
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 DESARROLLO DE PROPUESTAS Y JUSTIFICACIÓN 
DE DISEÑO 

 
Una vez obtenidos los resultados de las diferentes investigaciones, se procede a la 
exposición de la metodología utilizada para su diseño. 
 

 PRIMERAS PROPUESTAS Y DISEÑO DE POSIBLES 
SOLUCIONES 

Como primeras acciones de diseño, se hizo un pequeño análisis volumétrico sobre las 
posibilidades y la colocación de los distintos módulos que podría tener la máquina. 
 

 
Ilustración 0-35 Esbozo volumétrico 

Como se puede ver en la imagen superior, la predisposición de los elementos de manera 
longitudinal, como hasta ahora lo han hecho modelos como el Rapablebot, y que, 
aunque ofreciendo una altura mínima, nos encontramos con un extenso perfil, que 
dificultaría en gran medida su implementación, por ejemplo, en un escritorio. 
 
En la versión más cuadrada, se prueba a jugar con la inclinación de la extrusora para 
reducir la longitud que debe tener la máquina, pero encontramos un gran hueco en el 
marco y una dificultad técnica que podría ocasionar problemas. 
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Ilustración 0-36 Esbozo colocación motor 

 
Para encontrar un punto intermedio y por tanto la disposición final de la máquina, se 
hace una búsqueda exhaustiva de motores con una orientación vertical, que permita así 
el acortamiento lateral, junto a la ligera subida de altura de la bobina, que permitirá, al 
filamento el paso necesario para su refrigeración y finalmente su correcto almacenaje. 
 
Se prosiguió con la conceptualización de alguno de los módulos, empezando por el de 
extrusión. 
 
En este módulo, se encuentran una gran cantidad de elementos que tienen unas 
especificaciones técnicas concretas, y como el proyecto está limitado por tiempo y 
presupuesto, se ha decidido aplicar la tecnología OpenSource, tanto del motor, como 
del husillo, barril acople de barril y boquilla, de los modelos de extrusora Lyman. Con 
estos elementos obtenidos desde un punto inicial, se procede a la creación de la 
bancada, ya que se obtiene un perfil y unas distancias marcadas por los elementos 
normalizados. 

 
Ilustración 0-37 Esbozos diseño concetual de la bancada 
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En la primera de las dos opciones, se observa una bancada compacta, fabricada en 
ABS, que, también inspirada en la máquina Lyman, contendría todos los componentes 
de la extrusora anclados a su cuerpo. 
Por otro lado, se ha planteado la posibilidad de hacer una estructura mediante largos 
pernos y paredes con perfiles cortados a láser. 
 
Pasando a otro módulo, nos encontramos con el control de calidad y tensionado del 
filamento. Estas dos partes se encuentran en los sistemas de extrusionado, para mejorar 
el proceso y obtener con garantía, un resultado viable. Barajando las diferentes 
opciones, se contempla la posibilidad de eliminarlas de la máquina, debido a que el 
control de grosor puede realizarse, periódicamente con un pie de rey.  
 
Siguiendo con la conceptualización de los módulos de la máquina, nos encontramos con 
el bobinado del material. 
Aunque la geometría de este módulo está bastante determinada por la forma de la 
bobina, como se ha descrito bien en las primeras líneas de este apartado, se busca el 
alzamiento de la bobina respecto a la línea horizontal de la extrusión para así poder 
reducir la distancia con esta. 

 
Ilustración 0-38 Esbozo motor bobinado 

En la anterior imagen, se encuentra el planteamiento de diferentes elementos que 
formarían el modulo. Como la economización del espacio es un factor muy importante, 
debido a que se traslada directamente a las proporciones generales de la máquina, y 
por ende, a su facilidad de implementación en espacios limitados como podría ser un 
estudio. 
 
Para ello, y aprovechando esa altura del eje de la bobina, se busca recolocar el motor, 
que ofrecerá el par al sistema, debajo de esta. Es un concepto a tener en cuenta, que 
solo se llevará a cabo de permitirlo las dimensiones del motor, ya que podría poner en 
riesgo el bobinado y la máquina si el filamento llegara a tocarlo. 
 
 
  



Diseño de un dispositivo para fabricar nuevo 
filamento a partir  del reciclado de residuos 3D. 
Sara Fernández López 

60 
 

Siguiendo con el mismo módulo, se barajan diversas opciones de diseño de agarre de 
la bobina: 

 
Ilustración 0-39 Esbozo agarre bobina1 

En esta primera formalización de la idea del agarre, se ha buscado la robustez de este, 
dándole un grosor medianamente ancho al eje donde se dispondrá la bobina, y una tapa 
lo suficientemente grande para el correcto agarre del usuario, para que, al momento de 
la extracción o cambio de la bobina, se realice con la máxima facilidad. 
 
Se replantea el tipo de unión entre ambas partes del agarre, y en la siguiente propuesta, 
se dota a ambas por igual, de la robustez encontrada en la primera imagen con la parte 
conectada al eje que transmite el par. 

 
Ilustración 0-40 Esbozo agarre bobina 2 

En esta se sigue manteniendo el área ancha del tornillo, que además de servir de tope, 
e imposibilitar la salida de la bobina, también ofrece una manipulación más cómoda. 
 
En cuanto a lo que se refiere el módulo de la carcasa/bancada, se busca dar un efecto 
de comodidad y de orden, cubriendo los componentes de esta compleja máquina. 
Además de aspectos estéticos, se busca proteger los componentes internos de factores 
externos, como podría ser el polvo u otras partículas en suspensión. 
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Para ello se propone los siguientes perfiles: 

 
Ilustración 0-41 Esbozo carcasa 

Desde el principio, se ha buscado un tipo de diseño integrativo, es decir, que su 
composición y elementos estén integrados dentro de una misma forma general. Pero 
esta integración se rompe al colocar la bobina directamente en contacto con el exterior. 
 
El hueco creado en las anteriores imágenes, corresponden a los perfiles de la bobina, 
la cual se plantea externa a la máquina, el perfil de la bancada del bobinado y la caja 
que albergará los componentes eléctricos de la máquina. 
 
Como un punto muy importante es dar facilidad al usuario, en el manejo de la máquina, 
se implementa directamente una tapa rotativa, que permita la manipulación de los 
elementos internos sin ninguna barrera. 
Para ello se propone la utilización de una placa de metacrilato, cortada a láser, que 
permita, en caso de que el usuario así lo decida, ver todos los componentes internos, 
sin la necesidad de abrir la máquina, y poder verificar así el correcto funcionamiento de 
esta. 
 
Para el control eléctrico de la máquina, se propone la colocación de los botones en la 
parte superior de la máquina, facilitando su uso y correcta visualización, sin tener que 
hacer grandes esfuerzos. 
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 JUSTIFICACIÓN DE DISEÑO 

Una vez planteadas las diferentes opciones que se han barajado para el diseño de la 
máquina, se procede a la justificación de cada una de las formalizaciones de las piezas 
finales. Para ello, se explicará módulo a módulo, los aspectos de diseño relacionados 
con la función o la estética del producto. 
 
 
 

4.2.1 MÓDULO DE LA BANCADA 

 
Se trata del módulo encargado de la protección de los componentes internos a factores 
externos. Este, fija los elementos de control de la máquina, y los hace accesibles al 
usuario. 
 
Base: 
 

 
Ilustración 0-42 base 3D 

 
Este elemento es el encargado de mantener fijos todos y cada uno de los elementos 
estructurales de la máquina. Es una tabla de madera agujereada según los planos, que 
da cabida a la colocación correcta de los elementos sobre ella. Esta fijación se realiza 
con tornillos y tuercas, que permiten la manipulación y el mantenimiento de los 
componentes que va sobre ella. 
 
Su espesor de 1cm en total, asegura la estabilidad de la máquina, y proporciona, 
además, un contrapeso estable en la máquina.  
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Lateral de la extrusora: 
 

 
Ilustración 0-43 Lateral extrusora 

 
 
Este elemento, se dispone en uno de los extremos estrechos de la base, cerca de donde 
se sitúa el módulo de extrusión. 
El lateral cuenta con los agujeros necesarios para su fijación, el encaje del dispositivo 
de control de temperatura y los encajes para sostener la parte superior de la carcasa, 
que albergará los botones. 
 
Este último elemento, ha sido rediseñado, junto al resto de encajes de la carcasa, para 
garantizar su correcta unión, ya que las tolerancias en impresión 3D, no son del todo 
exactas y se podrían encontrar problemas en el ensamblado. 
 
 

 
Ilustración 0-44 Corrección AMFE lateral extrusora 

Este rediseño es resultado de la utilización de la metodología AMFE, recogida en 
3.ANEXO, para encontrar posibles fallos en el diseño. Como se puede observar en las 
anteriores imágenes, encontramos que el diámetro inicial de estas juntas, tenía una 
dimensión de 10mm. Con el rediseño se dota a los agujeros de un diámetro de 10,5mm 
y en el caso de los pivotes uno de 9,5mm. 
Este milímetro de tolerancia, garantizará su correcta unión y dará cabida al pegamento 
o silicona que se quiera utilizar para su fijación. 
 
Siguiendo con los rediseños obtenidos gracias al AMFE, nos encontramos delante de lo 
que podría haber sido un gran error de diseño. En las siguientes imágenes, se puede 
observar cómo, la maneta de los dos laterales de la bancada, daba paso al interior de 
la máquina. Esto habría supuesto un posible accidente humano, ya que una de ellas da 
directamente al motor de la extrusora, pudiendo causar así quemaduras al usuario. 
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Ilustración 0-45 Corrección maneta amfe laterales 

Se ha procedido pues, a la creación de una pared entre la maneta y el interior de la 
máquina, dejando, aun así, unas dimensiones aptas para la manipulación y movimiento 
de la máquina. 
  
 
 
Lateral del bobinado: 
 
Este elemento de la bancada, se encarga, de igual manera que el anterior, de sostener 
las partes superiores de la carcasa, y contiene los elementos del interruptor general y el 
conector IEC. 
 

 
Ilustración 0-46 Lateral bobinado 

 
Respecto al rediseño realizado, únicamente se pueden comentar los mismos aspectos 
en el anterior modelo. 
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Superior bobina y control: 
 

 
Ilustración 0-47 Partes superiores de la carcasa 

Estos dos elementos se disponen en laterales opuestos de la máquina. Su principal 
función es la de mantener y fijar el soporte de las bisagras, junto con la tapa. 
El elemento superior de control, da colocación a los diferentes botones de control de la 
máquina. 
 
De la misma manera que en los dos elementos anteriores, se modifican los diámetros 
de los encajes para garantizar su correcta unión. 
 
Se aplica un radio de 2mm entorno a los bordes de los agujeros y de los pivotes, 
reforzando así su estructura, para evitar roturas. 
 
 

Soporte bisagra y bisagra: 

En la siguiente imagen se puede ver el elemento de soporte de la bisagra. Se trata del 
elemento superior de la máquina, que da paso al material a dentro de la tolva. Este está 
encajado entre el elemento superior de control y de bobinado, con los encajes, también 
modificados en el rediseño. 

 
Ilustración 0-48 Soporte bisagra 

 
En uno de los laterales de la pieza, se observa una guía, de la misma manera que en 
elementos anteriormente presentados. Esta está destinada a el encaje de la pared de 
metacrilato que protegerá el interior de la máquina. 
 
En el otro lado, se encuentra el hueco donde va ubicado el sistema de bisagra. 
Este sistema ha sido meticulosamente estudiado para poder ofrecer una buena calidad 
de uso al usuario. A continuación, se expone el estudio de diseño realizado para la 
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creación de este conjunto de piezas. 
 
Diseño bisagras: 
Para diseñar la bisagra de la tapa lateral de la máquina, se ha hecho un exhaustivo 
estudio de viabilidad. 
Por lo que respecta a la ergonomía y, por ende, a la facilidad de uso del producto, se ha 
optado por un sistema que mantenga la tapa estática en posición vertical o semi-vertical, 
facilitando así al usuario, la manipulación y operación interna de la máquina, sin tener 
que estar sosteniendo la tapa por otro lado, además de ofrecer una visibilidad total del 
lateral de la máquina al abrirse esta. 

 
Ilustración 0-49 Esbozo ergonomía tapa 

 
Por otro lado, existen limitaciones de diseño, ya que se ha optado por un diseño integral 
y la introducción de bisagras sobresalientes del marco tendrían un gran impacto estético 
en el producto. Pero las limitaciones de diseño no solamente acaban en la estética 
formal, sino que, al ser elementos impresos en 3D, es necesario remarcar la importancia 
que tiene evitar áreas pequeñas con grandes longitudes, ya que tanto la precisión de la 
máquina, como la resistencia del elemento, están limitadas. 
Por ese motivo se ha hecho un estudio sobre las bisagras internas, y cuál sería su 
implementación en el marco. A continuación, se muestran diferentes resultados del 
ángulo de apoyo según el diámetro del eje del mecanismo: 
 

• Diámetro de 4mm: 
Pros: ofrece un ángulo más abierto, causando un menor impacto en el soporte. 
Contras: el diámetro es demasiado pequeño como para ser óptimo para su aplicación 
en impresión 3D. 

 
Ilustración 0-50 Diseño bisagra 1 

 
• Diámetro de 8mm: 

Pros: su dimensión ofrece una solución robusta y fiable para imprimir en 3D. 
Contras: Se necesita modificar el lateral del soporte para obtener un ángulo sostenible. 
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Ilustración 0-51 Diseño bisagra2 

 
 

 
Ilustración 0-52 Diseño bisagra 3 

Como en ninguno de los dos casos, se ha encontrado una solución viable, se decide 
substituir el eje, que hasta ahora estaba planteado como parte del soporte, impreso en 
3D, por un perfil circular de aluminio, que atravesará tanto el soporte, como la tapa. 
El eje de aluminio permite adoptar un diámetro de 4mm y una buena resistencia a la 
rotación de la tapa, además de repartir el peso de la tapa en dos puntos distintos del 
soporte, y haga el conjunto mucho más estable. 

 
Ilustración 0-53 Diseño bisagra 4 

En la siguiente imagen se muestra el perfil resultante del estudio, en el que el eje de 
4mm está en contacto con la tapa, esta con un agujero de 5mm, tolerancia necesaria 
para que el juego de revolución con el eje vaya correctamente. 
También se modifica ligeramente el soporte (en color verde), en el largo de la tapa, para 
que la inclinación de esta, en posición abierta, sea mayor de 180º con su posición inicial, 
y así hacerla estática. 



Diseño de un dispositivo para fabricar nuevo 
filamento a partir  del reciclado de residuos 3D. 
Sara Fernández López 

68 
 

 
Ilustración 0-54 Diseño bisagra 5 

 
 

Tolva: 
Es el componente de la máquina que canaliza el material a extruir al husillo. Esta está 
apoyada sobre la base de la tolva, y a la vez da apoyo al soporte de bisagra. 

 
Ilustración 0-55 Tolva 3D 

En el Análisis modal de fallos, se encontró la posibilidad de un encaje insuficiente con 
el soporte de bisagra, por eso mismo se ha optado por la implementación de 4 pivotes, 
que anclen el soporte a la tolva. 
 
Pared tapa: 
Elemento que protege a la máquina de agentes externos y a su vez ofrece la ventilación 
necesaria del interior de la máquina.  

 
Ilustración 0-56 Plano pared tapa 
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Este componente está diseñado para cortar a láser. También tiene una gran capacidad 
de personalización, es decir, que, modificando los planos de corte, el usuario puede 
cortar aquellas formas decorativas en la ventilación a su gusto. 
 
Pared caja:  

 
Ilustración 0-57 plano pared caja 

Elemento que protege a la máquina de agentes externos, situada y anclada en la parte 
posterior de la máquina. Este elemento se encuentra encajado entre las deferentes 
guías incorporadas a los siguientes elementos: superior control, superior bobina, 
soporte bisagra, lateral bobina, lateral extrusora, caja eléctrica y encaje de fuente de 
alimentación. 
 
Embellecedores: 

 
Ilustración 0-58 Detalle de embellecedores 

Su principal función, es como bien dice su nombre, embellecer la parte delantera de la 
máquina. También sirven de tope a la tapa de la máquina. 
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4.2.2 MÓDULO BOBINADO 

 
Bancada de bobinado: 

 
Elemento encargado de la fijación y estabilidad de todo el módulo. Este se ancla a la 
base con unos tornillos, mantiene la tapa de la bancada sujeta por sus guías laterales y 
da cabida a la colocación del rodamiento que sostendrá el eje. 
 

 
Ilustración 0-59 bancada bobinado 3D 

 
 
Bancada tapa de bobinado: 
 

 
Ilustración 0-60 Bancada tapa bobinado 3D 

Es el elemento que, junto a la bancada del bobinado, mantiene la estructura del módulo. 
Este componente alberga el encaje con el motor, en anclado con la bancada, y la 
colocación del rodamiento entre sus paredes. 
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Rodamientos y sus adaptadores: 

 
Ilustración 0-61 Detalle rodamientos y adaptadores 

Estos elementos sostienen el eje en la posición idónea para transmitir, en equilibrio, el 
par motor. Dado que el eje, por cuestiones de funcionalidad, tiene un perfil hexagonal, 
es necesario de adaptadores que garanticen el encaje con los rodamientos de manera 
correcta. 
 
Eje hexagonal: 
Es el componente encargado de transmitir el par de giro al tornillo del eje, que mantendrá 
ajustada la bobina y, por ende, le transmitirá de igual manera este par. 
Su perfil hexagonal ha sido escogido para que, con su geometría, se conecte al tornillo 
del eje de la bobina, y no se deslice en la transmisión del movimiento. 
 
 
Tornillo eje y Tapa eje: 

 
Ilustración 0-62 Detalle unión entre tornillo y tapa del eje 

Estos dos componentes, anteriormente mencionados en el desarrollo conceptual del 
diseño, son los encargados, junto a los ajustes de TPU que tienen en sus extremos, de 
el agarre y transmisión del par a la bobina. 
Estos componentes están diseñados de manera que pueda variarse la longitud del eje 
para poder acoplar bobinas de diferentes tamaños sin ninguna preocupación. 
Estos dos elementos han sido rediseñados a partir del AMFE, ya que habiendo testeado 
con impresión su encaje, se vio que la tolerancia, que había entre el tornillo y el agujero, 
no era suficiente, así que se ha optado por modificar y ampliar 1mm más el diámetro de 
agujero con rosca, dando así juego en la unión. 
 
Motor:  
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Ilustración 0-63 Motor bobina 

Elemento del módulo encargado de generar el movimiento para realizar el bobinado. 
Este está anclado a la Bancada tapa con unos tornillos M3. 
Las características que nos ofrece el proveedor sobre este motor son las siguientes: 

• Voltaje e intensidad: 6V/12V DC  0,1A 
• RPM: 5.5rpm 
• Diámetro: 16mm 
• Largo del eje: 10mm 
• Largo del motor sin contar eje: 41mm 
• Diámetro del eje: 3mm 
• Peso: 31g 

 
Polea dentada bobina: 
 
Este componente es el encargado de reducir el par motor que recibe mediante la 
transmisión por correa. El encaje con el eje es hexagonal, coincidiendo así con el perfil 
de este. 

 
Ilustración 0-64 Mejoras AMFE polea dentada bobina 

  
Tanto esta polea como la motora, ha sido rediseñadas mediante el AMFE que se ha 
realizado. 
En este se valoraba la posibilidad del deslizamiento de la correa en las paredes de estas 
poleas si no se le aplicaban dientes, que mejorasen la calidad de transmisión. 
 
Polea dentada motora: 
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Ilustración 0-65 Polea dentada motora 3D 

Esta segunda polea es la encargada de transmitir el par motor a la correa. Su ajuste con 
el eje se realiza a partir de un eje acomodado al perfil de este, en el cual se ejerce 
presión mediante un tornillo, que fije de esta manera la polea al eje. 
El cálculo de relación de transmisión de velocidad se expone más adelante. 
 
Correa: 
 
El último componente a analizar de este módulo es una correa de caucho, reforzada con 
fibras, con uno paso de 2mm entre diente y diente y un grosor de cinta de 6mm. Estas 
características han determinado el diseño de las poleas, ya que de no tener el mismo 
paso, serían elementos incompatibles. 

 
Ilustración 0-66 Detalle correa 

 
En el AMFE realizado, se ha observado que en la polea motora existía el riesgo de 
descolocación de la correa debido a las paredes que la contienen en la guía. Por eso se 
ha rediseñado la polea, anteriormente citada, aumentando el diámetro de sus paredes, 
dando el siguiente resultado: 

 
Ilustración 0-67 Detalle Polea motora con correa 
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4.2.3  MÓDULO DE EXTRUSIÓN 

 
Acoplador de 8mm y 9,5mm: 
 

 
Ilustración 0-68 Detalle Acoplador 

Son los elementos, junto a los dos tornillos y tuercas, que garantizan la transmisión del 
par motor directamente del eje de este al husillo. 
 
Husillo: 
 
Es el elemento que mueve e impulsa el material dentro del barril y hace posible la 
extrusión. Las dimensiones de este componente han sido escogidas basándose en el 
husillo de la máquina de Lyman, de igual manera que se ha hecho con la elección de 
barril y el acople de barril y boquilla. 

 
Ilustración 0-69 Husillo 3D cortado 

El husillo, sin embargo, se ha de someter a dos cortes con una máquina radial en ambos 
de sus dos extremos. Se acorta el eje de agarre y se rebaja 1mm una pequeña sección 
para que se pueda tener un buen agarre al acople y se le transmita correctamente el par 
motor. Por otro lado, se acorta la hélice con las medidas especificadas en el plano 
correspondiente. 
 
Barril, acople de barril y soporte barril: 
 
Estos componentes, como se acaba de comentar, han sido escogidos según las 
indicaciones especificadas en el modelo de extrusora Lyman. 
El barril ha de tener una tolerancia mínima con el husillo para poder llevar a cabo 
correctamente el proceso de arrastrado y fundido de material. 
 
Boquilla: 
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Ilustración 0-70 Boquilla 3D 

Este elemento trata de un tornillo macho, agujereado con un taladro de 2mm de diámetro 
en su centro, para poder dar paso y forma al filamento. Este componente, se ancla al 
acople que lo conecta con el barril y permite así la extrusión del filamento. 
 
 
Band Heater: 
 
Es el componente encargado de subministrar el calor necesario para la fundición del 
material dentro del barril. Este se coloca sobre el acople de barril y boquilla. Para que 
su calor no se disipe en el exterior, se incorporan dos tipos de aislantes térmicos. El 
primero de ellos es el aislante Kapton, utilizado corrientemente en la protección de 
elementos electrónicos. Este se coloca alrededor de las juntas entre barril, acople y 
boquilla, para evitar una fuga de calor del interior del barril. El segundo aislante que se 
implementará será un aislante de foil con foam, construido por dos láminas de aluminio 
y una maya interna, que evitan la disipación del calor al resto de la máquina. Este se 
colocará a lo largo del barril, acople y boquilla, y se sujetará a su alrededor con bridas 
de plástico para asegurar su fijación. 
 
 
Paredes de bancada: 
Estas tres paredes forman parte de la bancada del módulo de extrusión. Son las 
encargadas de mantener unido el módulo y anclarlo de manera segura a la base. 
 

 
Ilustración 0-71 Detalle bancada extrusora 

Las paredes laterales están diseñadas en aluminio de 2mm de espesor para ser 
cortadas a láser. La pared central, sin embargo, está construida de ABS.  
Todas ellas se unen por 4 pernos transversales colocados a su alrededor. 
 
Pernos y topes: 
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Estos 4 pernos y el conjunto de 6 topes de ABS, son los encargados de unir las tres 
paredes, junto con el soporte del barril.  
Los topes delimitan la posición que estas paredes tienen entre ellas, y garantizan la 
fijación de los componentes de la bancada. 
Los pernos tienen un diámetro de 8mm y comercialmente se disponen con una longitud 
de 160mm, por lo tanto, es necesario realizar un corte con radial a la medida 
especificada en los planos. Estos pernos se fijan con tuercas y arandelas a las paredes, 
y aseguran la inmovilización del soporte del barril. 
 
Base de la tolva: 
 
Este elemento es una extensión de la tolva. Permite, con su geometría, que el husillo 
pueda arrastrar correctamente el material que viene de la tolva.  

 
Ilustración 0-72 Base tolva 3D 

El componente se situa entre las paredes 1 y 2 de la bancada, en las cuales se ancla 
mediante dos tornillos, y se sujeta en la estructura mediante el apoyo en dos de los 
pernos que la atraviesan. 
 
 
 
 
 
Motor: 
Es el componente encargado de generar el par que moverá el husillo de la extrusora. 
Como tanto el husillo, como el barril y la boquilla han sido escogidos por el criterio de 
Lyman, el motor que transmite el par también se ha seleccionado con las características 
que este especificaba. 
 
Las especificaciones del fabricante son las siguientes: 
 
Voltaje: 12 V CC. 
Velocidad sin carga: 7rpm 
Relación de reducción: 1:522 
Par nominal: 66.1 lbs.cm 
Error: ±10% 
Longitud del cable: 7.9 in. 
Diámetro del eje de salida: 0.315 in. 
Longitud del eje de salida: 0.591 in. 
Tamaño total (no incluye el eje): 1.575 x 1.417 x 4.921 in. 
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4.2.4  MÓDULO ELÉCTRICO 

Este módulo se ha diseñado a partir de las distintas especificaciones de los motores escogidos. En el siguiente esquema eléctrico, se mostrarán 
todos y cada uno de los componentes que lo forman  

 

Ilustración 0-73 Módulo eléctrico 
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Encontramos cinco bloques diferenciales en este esquema, a continuación, se 
desarrollan: 

 
Bloque de punto de corriente: 
En este bloque aparecen los siguientes elementos: la toma de corriente, el interruptor 
general, la fuente de corriente y la toma directa de tensión hacia el bloque del Band 
Heater. 
Se dispone de un interruptor general para poder mantener la máquina conectada con el 
cable, sin la necesidad de estar encendida. 
Directamente desde la corriente, se hace una conexión directa al Band Heater y el 
control de temperatura correspondiente. Esto es debido a que este bloque necesita una 
potencia de 220V para su correcto funcionamiento. 
Por otro lado, encontramos la fuente de alimentación, que será la encargada de 
transmitir la potencia al resto de bloques del sistema eléctrico a 12V. Como esta tiene 
doble salida, se ha decidido juntar estas dos en una sola toma mediante la regleta que 
conectará la fuente de alimentación a los bloques correspondientes. 
 
Bloque Band Heater: 
Este bloque se alimenta directamente del punto de corriente a 220V. Esto es debido a 
que el elemento Band Heater necesita ese voltaje para funcionar.  
No se le añade ningún interruptor intermedio, ya que el calentamiento del barril va a ser 
siempre la primera acción que se haga al encender la máquina, así que el mismo 
interruptor general dará paso a puesta en marcha. 
De la corriente se conecta a este bloque por el SSR (Relé de estado sólido), que es un 
elemento protector del sistema, y que transmite la potencia directamente al PID (Sistema 
de control de temperatura). 
Este sistema de control de temperatura, está dotado de un termopar, que mediante a la 
diferencia de potencial que existe entre los dos metales que lo forman, se consigue 
saber la diferencia de temperatura entre sus dos extremos, colocados en el Band Heater 
y el exterior. 
El PID permite controlar directamente la temperatura del Band Heater con un pequeño 
panel de control, y es el encargado de transmitir y regular la potencia que le llega a este 
elemento calefactor. 
 
Bloque de refrigeración: 
Este bloque cuenta con un interruptor específico para su puesta en marcha, que va 
conectado, con una regleta, a la fuente de alimentación.  
Cuenta con dos ventiladores conectados en paralelo, que funcionan a 12V. 
 
 
Bloque de bobinado: 
Este bloque, al igual que en el anterior, cuenta con un botón de encendido individual, un 
a resistencia, un potenciómetro y un motor. 
Los cálculos realizados para la obtención de la resistividad de la resistencia se 
encuentran en el apartado de cálculos. 
Como bien se puede ver en el esquema eléctrico, el motor del bobinado está conectado 
a la fuente de alimentación, que esta da una tensión de 12V, y este motor necesita 0.1A 
de intensidad para su funcionamiento. Como se quiere poder regular la velocidad del 
motor para poder coordinar las acciones de la máquina manualmente, es necesaria la 
incorporación de un potenciómetro.  
La función del potenciómetro es la de regular el paso del voltaje al motor, y así modificar 
su velocidad.  
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En la posición en la que el voltaje al motor es de 12V, la resistividad del potenciómetro 
es cero. Si no se protege este componente con una resistencia que disipe parte 
intensidad, el potenciómetro se quemaría. 
 
Bloque de extrusión: 
Como en los anteriores dos bloques, este cuenta con un interruptor individual. Este, 
transmite la corriente de la fuente de alimentación al controlador del motor 
SABERTOOTH. Este componente codifica, junto al KANGAROO, la velocidad que debe 
tomar el motor de la extrusora por ordenador, aunque a la práctica, se utilizará el 
potenciómetro del que está dotado, para regular la velocidad de giro del motor. 
El motor se conecta al SABERTOOTH mediante un cable, que este esta enrollado en 
un toroide para evitar los picos de tensión que pueda causar el motor, y proteger así el 
sistema. 
Por otra parte, se encuentra la conexión por encoder del motor al KANGAROO. Este es 
el elemento que realmente va a regular la tensión que se le administre al motor, ya que 
está conectado al SABERTOOTH con cuatro patillas. El KANGAROO es el que conecta 
con el ordenador y le da la información de las velocidades reales del motor, también 
tiene un modo manual en el que el potenciómetro que tiene conectado hace su función 
de regulador de paso de tensión.  
 
 
 

 RESULTADO FINAL 

Como resultado final del estudio de diseño e implementación de las diferentes 
metodologías, se obtiene la creación teórica de una máquina de extrusión doméstica, 
apta para la auto-fabricación.  
 
Con una reducción en funciones, como ha sido la de eliminar los sistemas de control de 
diámetro y de tensionado, se ha obtenido una máquina, que resulta una opción práctica 
si se quieren reciclar los desechos de las impresiones 3D. 
 
Esta reducción de funciones se justifica por las siguientes razones: 

• El control de diámetro es un sistema caro, que se puede sustituir por un control 
periódico del proceso. 

• El tensionado del filamento está enfocado a su implementación en máquinas que 
cuenta con grandes longitudes y que necesitan guiar el filamento, y que el módulo de 
bobinado se encuentra lejos y puede tener difícil control para con el paso del filamento. 
Pero en el caso de esta máquina, el módulo de bobinado se encuentra relativamente 
cerca, y jugando con la regulación de los dos motores (extrusión y bobinado) se puede 
conseguir que la velocidad lineal de extrusión se coordine con la velocidad lineal de la 
bobina. 

Aunque no se puede saber con certeza, ya que no se han realizado pruebas de 
funcionamiento, al haber aplicado parte de la tecnología de extrusión de las máquinas 
Lyman, se podría decir que la velocidad máxima de extrusión es de 0,2Kg/h. 
 
El diseño de esta máquina, permite al usuario un gran abanico de posibilidades en 
cuanto a la personalización se refiere. En la siguiente imagen, se exponen dos máquinas 
con diferentes acabados en diferentes posiciones de apertura. 
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Ilustración 0-74 Renderizado con diversos acabados 

La posibilidad de jugar con los acabados según los gustos del usuario, hace más fácil 
la integración de este producto dentro de ambientes de estética diversa. 
  
No solamente por su personalización, resulta un producto integrable, sino que también 
está dotado de un diseño con líneas sencillas, que permite la mimetización con otros 
elementos del habitáculo donde se vaya a colocar.  

 
Ilustración 0-75 Plano de dimensiones generales de la máquina 

Las medidas del producto, que se exponen en la imagen superior, también son un factor 
a tener en cuenta, ya que su volumen reducido, a comparación de las máquinas de 
extrusión existentes, la hace una candidata ideal en cuanto a la practicidad se refiere. 
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A continuación, se muestran en detalle ambos laterales del producto, con acabados de 
impresión 3D, correspondientes a su fabricación: 
 

 
Ilustración 0-76 Detalle lateral máquina 1 

 
Ilustración 0-77 DEtalle lateral máquina 2 
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Para finalizar este apartado de exhibición de los resultados finales del proyecto, a 
continuación, se mostrarán dos imágenes de contextualización del producto en 
escritorios. 

 
Ilustración 0-78 Contextualización de la máquina 1 

 
Ilustración 0-79 COntextualización de la máquina 2 
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 ESTUDIO Y ANÁLISIS DE MATERIALES  
 CÓMO AFECTA EL PROCESO DE FABRICACIÓN ADITIVA A 
LOS PLÁSTICOS 

A la hora de fabricar componentes con impresión 3D, es necesario conocer diversos 
aspectos que definirán la resistencia de la pieza a los esfuerzos y tensiones a los que 
se va a exponer. Esto no quiere decir que una pieza impresa en 3D sea por definición 
frágil o no apta para su implementación, sino que hay que contar con la noción de un 
diseño reforzado. 
Las variables que definen la dureza y resistencia de la pieza son: 

• El tipo de material con el que se vaya a fabricar: 
 
La selección de material es lo que determinará, tanto el aspecto físico de la 
pieza, como sus características mecánicas. Actualmente, el mercado cuenta con 
una gran variedad de polímeros imprimibles. En el siguiente apartado se 
especifican cuales son y sus propiedades respecto a la impresión. 
 

• La tecnología a utilizar y la manera de utilizar esta: 
 
El tipo de tecnología define el proceso de fabricación, pero para este proyecto la 
que se debe tener en cuenta es la FDM (Impresión con fundido de material). Una 
vez sabiendo esta variable, es importante remarcar que tanto la selección de 
temperaturas, velocidades y la orientación de la pieza respecto a la dirección de 
impresión serán decisivas para el resultado.  
La dirección de impresión puede debilitar o fortalecer la pieza dependiendo de la 
orientación de esta en la máquina. Se deben tener en cuenta estas direcciones, 
sobre todo, en partes de piezas que vayan a aguantar esfuerzos de cizallamiento 
o de flexión, como podrían ser los cantos de 90º o inferiores de 90º.  

 
Ilustración 0-80 Efectos en la impresión 

Por ejemplo, en el eje Z (altura) de la máquina se tiene una mejor resistencia 
mecánica, a comparación con el XY, que conforman el plano. Por lo tanto, piezas 
que requieran una mayor resistencia a tensiones, elongaciones e impacto, son 
aconsejables colocarlas en la base de la impresora.  

• El relleno de la pieza: 
 
El relleno de la pieza determinará la resistencia de la pieza, ya que esta 
variabilidad de densidad puede hacer más frágil o más tenaz al elemento en 
cuestión. 
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Ilustración 0-81 Tipos de relleno en la impresión 

Comúnmente, la reducción de relleno se debe a la economización de tiempo y 
material que requiere la fabricación de la pieza.  
 

• El diseño de las geometrías: 
 
El diseño de la pieza es fundamental para asegurar la resistencia que esta tendrá 
a los diferentes esfuerzos. El tipo de espesor de las paredes, los diferentes 
nervios de la pieza y las dimensiones de esta, determinarán su viabilidad en la 
práctica.  
Los puntos a tener en cuenta a la hora de diseñar son: 
 -Respetar el grueso mínimo de impresión según la tecnología 
 -Hacer nervios para incrementar la resistencia en cilindros o paredes 
verticales 
 -Aplicar radios en cantos vivos. 
 

 PLÁSTICOS UTILIZADOS EN LA IMPRESIÓN 3D 

En cuanto a la elección de material en los elementos que se fabricarán por impresión 
3D, se limitan las opciones a un grupo reducido de polímeros. Aunque ya se han 
nombrado anteriormente y se han recogido las propiedades de estos en la tabla que se 
encuentra en 2.ANEXO ,a continuación se expondrán las ventajas y desventajas que 
estos materiales tienen a la práctica. 

 
PLA-Poliácido Láctico 
Se trata de un material biodegradable que es fácil de encontrar en formato de filamento 
para impresión 3D. Es el más utilizado con creces, ya que su precio es económico y 
tiene una gran facilidad de aplicación en este método de fabricación. 

Ventajas: 
• Facilidad a la hora de imprimir. 
• Permite una velocidad de impresión bastante óptima, dentro de las 

posibilidades de cada impresora, debido a su enfriamiento rápido al ser 
extruido y su adherencia con paredes ya impresas. 

• Es un plástico procedente de materia orgánica. 
• Es un material reciclable. 

Desventajas: 
• Peligro de deformación en trabajos que requieran de mucho calor. 
• No se recomienda su aplicación a productos que vayan a estar expuestos a 

tensiones o esfuerzos, ya que sus propiedades mecánicas y resistibles no 
serían las más destacables. 
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• Su deterioro aumenta en entornos húmedos y obliga a un almacenamiento 
hermético para la prolongación de su uso. 
 

ABS-Acrilonitrilo Butadieno Estireno 
Se trata de un material generalmente utilizado en impresión 3D para cualquier tipo de 
trabajo que requiera resistencia a tensiones y esfuerzos. 
Existe una amplia gama de acabados y colores en el mercado ya que es, junto al PLA, 
de los más utilizados. Su precio, aunque es ligeramente más caro que el PLA, es 
accesible. 
 Ventajas: 

• Gran capacidad a resistir impactos 
• Gran capacidad para someterse a acabados superficiales, como el pulido o la 

perforación, ya que no se abrasa con facilidad y permite procesos de fricción 
con mejor tolerancia que, por ejemplo, el PLA. 

• Conserva su tenacidad incluso en temperaturas extremas (-40º y 90º) 
• Soporta altas temperaturas (80ºC-90ºC) sin deformarse. 

Desventajas: 
• Su manipulación en la impresión es más compleja que la del PLA. 
• Tiene mayor rendimiento en piezas grandes, ya que en las pequeñas puede 

perder detalle. 
 

PET-Tereftalato de Polietileno 
Es el material que más aplicación tiene en el caso de estar fabricando envases o 
productos que vayan a estar en contacto con alimentos o agua. 
 Ventajas: 

• Es de los pocos plásticos de impresión que ofrecen transparencia en las 
impresiones. 

• Alta resistencia a la corrosión 
• Resistente a impactos. 
• Impermeable y resistente a ácidos y bases grasas 
• Es un material flexible 
• Gran capacidad de mecanizado 

Desventajas: 
• No es biodegradable 
• Pierde rigidez al exponerse a temperaturas moderadamente altas (60ºC-70ºC) 
• Al imprimir desprende gases levemente tóxicos y obliga a una ventilación 

exhaustiva. 
 

Nylon-Poliamida 
Ventajas: 

• Buena definición en la impresión, buenos acabados superficiales. 
• Muy resistente a impactos y a tensiones 
• Gran capacidad de integración en sistemas que necesiten un bajo coeficiente 

de fricción. 

Desventajas: 
• Tiene una gran capacidad de absorción de humedad, por lo tanto, el deterioro 

de las piezas impresas con Nylon, es más veloz. 
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• Se necesita controlar bien el proceso de impresión ya que, si se expone a 
cambios bruscos de temperatura, puede llegar a deformarse la pieza en 
cuestión. 

 
 
HIPS - Poliestireno de alto impacto 
 Ventajas: 

• Alta resistencia a temperaturas extremas 
• Material reciclable  
• Resistente a ácidos y bases 
• Alta capacidad de mecanizado 
• Impermeable y con baja absorción de humedad 
• Buen aislante térmico 

Desventajas: 
• Desgaste acelerado y mala resistencia a las condiciones ambientales del 

exterior. 
• El material se deforma una vez se llega a los 80ºC 

 
TPU-Poliuretano 
Es el material de impresión utilizado para crear piezas elásticas y flexibles. Tiene una 
gran variedad de subtipos, en los que la dureza marca la diferencia. 
Este filamento también permite el juego durezas variando los rellenos de la pieza, es 
decir, si se fabrica una pieza con el 100% de relleno, esta tendrá la dureza que define 
al material, si por otro lado se aplica un 20% de relleno, la pieza será mucho más 
“esponjosa” que la anterior. Esto permite, teniendo TPU de dureza intermedia, una 
amplia gama y juego de efectos en los elementos a imprimir. 
El inconveniente que se encuentra en la utilización de este material es la dificultad de 
impresión. 
 

 ELECCIÓN DEL MATERIAL DE IMPRESIÓN 

 
Se seleccionan dos tipos de polímeros para la impresión de los componentes del 
proyecto, ABS, TPU y PLA para la maqueta. 
 

• Elección de ABS: 

Como se ha explicado anteriormente, es un material con una gran capacidad a resistir 
impactos. Estos aspectos son fundamentales, sobre todo en las piezas grandes, partes 
de la bancada, ya que las patillas con las que se conectan deben ser capaces de resistir 
el peso del resto de componentes y la manipulación por parte del usuario, sin riesgo a 
ruptura. 
La máquina, por definición genera calor, para poder fundir el material a extruir. La 
exposición de los elementos impresos en 3D al calor, es más que evidente, y por eso la 
capacidad de este material a soportar altas temperaturas sin deformarse, lo hace ideal 
para su aplicación. 
Otro factor determinante para su elección es la facilidad de mecanizado de este material, 
ya que, para los encajes y los agujeros, muchas veces es necesario repasar la superficie 
y quitar rebaba con una “Dremel” o taladro. 
Al ser la mayoría piezas de grandes dimensiones, una de las variables que podían poner 
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en riesgo el resultado de imprimir en ABS queda neutralizado. 
 

• Elección de PLA: 

Este material es el escogido para fabricar la maqueta del proyecto, ya que su fácil 
manipulación en máquina, su bajo coste y sus propiedades, son más que suficientes 
para aguantar una estructura que no tiene que aguantar el peso ni los esfuerzos reales 
de la máquina. 
 

• Elección de TPU: 

Solo hay dos elementos que vayan a ser fabricados con este material, pero ambos 
necesitan de sus cualidades flexibles para mejorar el funcionamiento general de la 
máquina. 
El primer caso es el del “Aislante TPU” que se encuentra en el módulo de la extrusora. 
Este componente tiene como objetivo reducir parte de las vibraciones que pueda haber 
en el barril con el movimiento del husillo. También sirve de aislante térmico entre el calor 
que expulsaría el barril a su soporte y la base de la tolva, que es de ABS. 
 
 

 OTROS MATERIALES UTILIZADOS EN EL PROYECTO 

Aislante térmico kapton y aislante térmico barril 
 
En el módulo de extrusión nos encontramos con la parte más delicada de toda la 
máquina, que es la unión entre el barril y la boquilla, donde da lugar a la fundición del 
material antes de ser extruido. 
 
En esta área tan reducida, encontramos el Band Heater, una cabeza con resistencias, 
que emana el calor necesario para conseguir la fundición del material. Las temperaturas 
máximas que puede alcanzar este elemento son de 300ºC y su mal aislamiento térmico 
supondría la puesta en peligro de muchos de los componentes de la máquina, como 
podría ser la fuente de alimentación. 
 
Por este motivo, se ha estudiado diferentes materiales que vayan a proteger la máquina 
de estas altas temperaturas. 
 
Empezando por el Kapton, es una película de poliamida, que se utiliza comúnmente en 
circuitos electrónicos para evitar la disipación del calor en el sistema, aislando así el 
exterior. 
 
Este material, en formato cinta, servirá para evitar la fuga de calor entre las juntas que 
existen entre el barril, el acople del barril y la boquilla, y finalmente la boquilla. De esta 
manera, el proceso es mucho más eficiente, y requerirá de menos energía para llevar a 
cabo la función de extruir. 
 
El aislante gran aislante del módulo de extrusión es sin duda el “tejido” aislante de foil 
con foam, que se dispondrá a lo largo del barril y cubrirá el Band Heater. Este aislante, 
con láminas de aluminio en las dos caras, y espuma en el interior, concentraría el calor 
emitido por el Band Heater en el barril, y evitaría su propagación por el resto de la 
máquina, protegiendo así los componentes que la forman. Este material es utilizado con 
normalidad en sistemas de aire acondicionado o calefacción de agua. 
 
 
Madera de la base: 
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Para la base de la máquina se ha escogido madera de pino maciza, ya que, por el 
espesor de esta, es una muy buena candidata para su aplicación. 
 
Inicialmente se planteó la opción de hacer la base con una plancha de aluminio cortada 
a láser, en la que la precisión de la fabricación será su punto fuerte, pero el motivo por 
el que se desechó esta idea fue por su conductividad térmica y eléctrica. 
La base es un elemento que está en contacto con la mayoría de componentes, y su 
función básica es mantenerlos fijos en la posición indicada. No solamente está en 
contacto con una gran cantidad de componentes, sino que esta da al exterior, es decir, 
que está en contacto con el medio y con el usuario. 
 
La madera, aunque más pesada de lo que se desearía, es un material que, además de 
ser resistente y aguantar el peso y esfuerzos del resto de la máquina, también es un 
aislante térmico y eléctrico. 
 
El aislamiento térmico es importante, sobre todo por temas de seguridad, ya que el 
usuario podría tener una mala experiencia de no contar con ello. 
Al ser un proyecto no pensado ara ser producido industrialmente, también carece de 
certificación y de muchos de los procesos de seguridad que una máquina comercial ha 
de pasar. Por lo tanto, nos encontramos frente a unos sistemas eléctricos, montados 
por el usuario, que, aun siendo baja la probabilidad, podrían ocasionar algún accidente 
de no aislar correctamente la máquina.  
 
 
Eje hexagonal de acero: 
 
Este componente, es el encargado de transmitir el par a la bobina. Debido a limitaciones 
de diseño, este eje debía tener una sección pequeña, ya que las dimensiones de la 
bancada requerían rodamientos de pequeño diámetro, y esto limitaba el área del eje. 
 
Este elemento está expuesto a esfuerzos de flexión, ya que en uno de sus extremos se 
aplica la fuerza resultante del peso de la bobina y del filamento. 

 
Ilustración 0-82 Esquema de fuerzas en el eje hexagonal 

Con un peso total de 12,75N y una resistencia en bancada de 28,9N, se ha simulado en 
el programa NX las deformaciones que sufriría el eje. 
 
En la siguiente imagen, se puede ver que la mayor deformación reside en el extremo, 
donde se aplica la fuerza. Su máxima deformación es de 0,1039mm, así que se 
consideraría apto para su aplicación 



Diseño de un dispositivo para fabricar nuevo 
filamento a partir  del reciclado de residuos 3D. 
Sara Fernández López 

89 
 

 
Ilustración 0-83 Deformación en D2 

Por el otro lado, y con menos longitud, encontramos a D1, con una fuerza opositora al 
peso aplicado, situado en el extremo de la barra, con una fijación correspondiente al 
apoyo de la bancada. Se puede observar que la máxima deformación de este elemento 
es de 0,0561mm y que confirmaría la aceptación de este material para la aplicación que 
se le asigna. 

 
Ilustración 0-84 Deformación en D1 

 
 
 
 
 

 
Simulación de elementos sometidos a tensiones: 
 
Bancada bobina ABS: 
Al igual que el eje hexagonal, la bancada del bobinado también está sometido al 
esfuerzo de tracción que proporciona el peso de la bobina. 
 
En las siguientes imágenes se exponen la simulación, en NX con ABS como material 
seleccionado, del desplazamiento nodal de la bancada, aplicando los 28,9N en el 
agujero donde va el rodamiento, y el anclado en los diferentes agujeros de los tornillos 
que mantendrán al elemento fijo. 
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Ilustración 0-85 Desplazamiento nodal Bancada bobina 

 
Ilustración 0-86 Esfuerzo del material en oposición a la fuerza aplicada en bancada bobina 

 
 

En la primera imagen, se puede observar que el mayor desplazamiento aparecerá en la 
parte superior de la bancada, cerca de donde va ubicado el rodamiento, y que sus 
máximas son 0,0598mm. Esta deformación tan pequeña, demuestra que la aplicación 
de la fuerza no supone un riesgo para la integridad de la pieza en cuestión. 
 
En la segunda pieza se puede observar en qué puntos de la pieza se concentra la acción 
del esfuerzo para oponerse a la fuerza aplicada. Una de las razones por las cuales no 
supone un riesgo este esfuerzo en bancada, es debido a la aplicación de radios en los 
ángulos rectos del anclaje. 
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 CÁLCULOS 
 CÁLCULO DE TRANSMISIÓN DEL MOTOR REDUCTOR A LA 
BOBINA 

Como la elección de los elementos, directamente relacionados con la función de extruir, 
se han guiado de las especificaciones que Lyman hizó para sus máquinas, se considera, 
teóricamente, que la velocidad de extrusión del sistema será de 0,2kg/h. 
 
Datos: 

���	��� �á���� � �������ó� = 0,2��/ℎ 
� ! " = 1,24�/��$ 

∅
�������	 = 1,75��       ���	 
�������	 = 8,75 )  10*+� 
∅ ,	-��� = 51�� 

 
Se expresa la densidad en Kg/m3 
 

1,24�

��$
 �

1��

1000�
�

1��$

1000000�
= 1,24 ) 10*.��/�$ 

 
 

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

0,2
��

ℎ
� 1,24 ) 10*.

��

�$
= 1,61 ) 10*+ �$/ℎ 

 
 

Se calcula el Área del diámetro de filamento: 
 

! = 0 � �1 =  0 � 28,75 ) 10*+ 31 = 2,4 ) 10*4�1  
 
 

Se conoce que 1m3 de material pesa 1,24 ) 10*.��, por tanto podemos conocer la 
longitud del filamento de este volumen: 
 

1�$� 
�������	 = 1,24 ) 10*.�� = �	����� � á��� 

1,24 ) 10*.�� = �	����� � 22,4 ) 10*4�13 
 	����� 25	� 1�$3 = 416666,6 �/�$ 

 
 

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*+
�$

ℎ
 � 416666,6

�

�$
= 67,08

�

ℎ
 

 
Con los datos obtenidos, se calcula la velocidad angular que tendrá la bobina: 
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�� = 6 � � 

67,08
�

ℎ
= 6 � 0,051� 

6 =
67,08

�
ℎ

0,051�
= 1315,29

��

ℎ
= 0,3653

��

���
  

 
6 = 3,49 �5� 

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

 
Ilustración 0-87 Dibujo del sistema de bobinado 

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 

 
Ahora sabemos que el valor máximo de w2 es de 5rpm, pero como se ha comentado 
con anterioridad, se dejará un margen para que, en el caso de encontrar la necesidad 
de mayores velocidades, no quedar rezagados. Así que mediante resistores se le 
regulará el voltaje al motor para poder obtener velocidades más bajas. 
 
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: 
 

61 � 1 =  62 � 2 
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Por limitaciones de diseño, el diámetro de la polea superior no puede superar 75mm ni 
ser inferior a los 9mm. El diámetro de la polea motora debe tener un diámetro mayor a 
los 8mm, ya que el eje del motor ya son 3mm y se necesitan al menos 2mm de espesor 
en pared para una buena construcción del disco. 
 

3,49 �5� � 1 = 4 �5� � 2 
 

Como se conoce que d1>d2, se determina el d1=40mm, ya que es una medida que está 
dentro de los límites anteriormente explicados, y que, por su tamaño, facilitará su 
producción en impresión 3D. Por lo tanto: 
 

2 =
3,49�5��40��

4 �5�
= 34,9�� 

 
Sabiendo el diámetro de la polea motora, también se obtiene la altura mínima a la que 
se debe situar el motor de la base, en este caso se necesita una distancia mínima de 
18mm del centro del eje al suelo. 
 

 CÁLCULO FUERZAS BANCADA BOBINADO 

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: 

 
Ilustración 0-88 Dibujo de estructura de bancada bobina 

Datos: 
9��� �á���� ,	-��� : 
�������	 = 1,3�� 

��á� = � � � = 1,3�� � 9,81
�

�1
= 12,753; 

<1 = 38,3�� = 0,0383� 
<2 = 86,8�� = 0,0868� 

 
Para que el sistema esté en equilibrio: 9� = 0 
Por tanto:  

� � <1 = ��á� � <2 
� = 2��á� � <23 /<1 

� =
212,753 ; � 0.0863��3

0,0383��
= 28,9; 
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La fuerza que tiene que hacer la bancada para mantener la estructura en equilibrio es 
de 28,9N. 
 
 

 CÁLCULO DE RESISTENCIA PARA EL MOTOR DEL 
BOBINADO 

A continuación, se muestran los cálculos utilizados para obtener resistividad necesaria 
para proteger el potenciómetro. La intensidad necesaria del motor es de 0,1A. 
 
Esquema del circuito del motor de bobinado: 
 

 
Ilustración 0-89 Esquema electrico motor bobinado 

 

� = > � � 

12� = 0,1! � � 
12�

0,1!
= � = 120Ω 

 
Por tanto, se necesita una resistencia mínima de 120ohms. 
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 PRESUPUESTO 
 PRESUPUESTO DE LA MÁQUINA 

A continuación, se expone el presupuesto resumido. Para poder ver el presupuesto 
completo y el cálculo de coste de impresión, mirar la carpeta de ANEXO el documento 
Excel BOM, que contiene los links de compra de los diferentes elementos. 

 
Tabla 8 Presupuesto resum

BOM Bancada

Nº Nombre del componente Coste unidad Coste total

1 Base 11,29 € 11,29 €

2 Eje Tapa 0,78 € 0,78 €

3 Embellecedor 0,18 €             0,53 €              

4 Lateral bobina 5,73 €             5,73 €              

5 Lateral extrusora 6,38 €             6,38 €              

6 Maneta exterior 0,11 €             0,11 €              

7 Maneta interior 0,06 €             0,06 €              

8 Marco bisagras 0,35 €             0,35 €              

9 Pared Caja 4,64 € 4,64 €

10 Pared Tapa 4,64 € 4,64 €

11 Soporte bisagras 6,59 €             6,59 €              

12 Superior bobina 1,93 €             1,93 €              

13 Superior control 4,80 €             4,80 €              

15 Tapa marco bisagras 0,16 €             0,16 €              

16 Tolva 2,58 €             2,58 €              

17 Tornillo M3 16mm

18 Tornillo M4 16mm

19 Tornillo M5 35mm

19 Tornillo M5 16mm

20 Tuerca M3

21 Tuerca M4

22 Tuerca M5

BOM Bobinado

23 Adaptador rodamiento eje 0,06 €             0,06 €              

24 Adaptador rodamiento eje tapón 0,09 €             0,09 €              

25 Ajuste TPU eje 0,58 €             1,17 €              

26 Bancada bobinado 3,88 €             3,88 €              

27 Bancada bobinado tapa 1,80 €             1,80 €              

28 Bobina 0 € 0 €

29 Correa dentada GT2 7,99 € 7,99 €

30 Eje hexagonal 2,10 € 2,10 €

31 Mini motor 12V DC 5RPM 6,87 € 6,87 €

32 Polea bobina dentada 0,31 €             0,31 €              

33 Polea motora dentada 0,26055 0,26055

34 Rodamiento bobina 3,20 € 3,20 €

35 Tapon eje 0,72 €             0,72 €              

36 Tornillo eje 0,57 €             0,57 €              

37 Tornillo motor M3 5mm

19,43 € 19,43 €
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BOM Caja eléctrica

38 Botonera 0,99 €             2,97 €

39 Casco potenciometro 0,08 €             0,1557

40 Conector IEC macho 1,44 € 1,44 €

41 Cable IEC 2,33 € 2,33 €

42 Control de temperatura 21,91 € 21,91 €

43 Cuerpo caja 1,79 €             1,79 €              

44 Encaje fuente de alimentación 1,54 €             1,54 €              

45 Fuente de alimentación 21,91 € 21,91 €

46 Potenciometro bobinado 0,96 € 0,96 €

47 Tapa exterior 0,33 €             0,33 €              

48 Tapa interior 0,26 €             0,26 €              

49 Interruptor general 2,99 € 2,99 €

50 Cables 13,48 € 13,48 €

51 Toroide 1,75 € 1,75 €

52 Resistencia Motor bobinado 1,94 € 1,94 €

53 PULLUP 7,40 € 7,00 €

54 SABERTOOTH 79,94 € 79,94 €

55 KANGAROO 20,22 € 20,22 €

56 Regleta 0,45 € 0,45 €

57 Tornillos tapa caja M3 5mm

58 Tornillos de fijación con lateral M5 16mm

59 Bridas 3,95 € 3,95 €

BOM Extrusora

60 Acoplador 8mm 0,09 €             0,09 €              

61 Acoplador 9,5mm 0,09 €             0,09 €              

62 Acople boquilla barril 3,35 € 3,35 €

63 Aislamiento TPU soporte barril 0,35 €             0,35 €              

64 Arandela 8,5

65 Band heater 7,57 € 7,57 €

66 Barril 1,74 € 1,74 €

67 Base tolva 0,78 €             0,78 €              

68 Boquilla 3,34 € 3,34 €

69 Motor DC 12V 7RPM € 28,21 € 28,21

70 Husillo 21,54 € 21,54 €

71 Manguito bancada 0,02 €             0,06 €              

72 Pared 1 bancada 1,15 € 1,15 €

73 Pared 2 bancada 0,20 €             0,20 €              

74 Pared 3 bancada 1,15 € 1,15 €

75 Perno M8 9,99 € 9,99 €

76 Rodamiento 3,20 € 3,20 €

77 Soporte bancada € 13,59 € 13,59

78 Soporte barril 7,99 € 7,99 €

79 Topes perno 0,01 €             0,05 €              

80 Tuerca M8

81 Tornillo M3 motor 10mm

82 Tornillo M3 base tolva 6mm

83 Tuerca M3

84 Aislante termico Kapton 7 € 7 €

85 Aislante termico 10 € 10 €

BOM Refrigeración

86 Ventilador 4,31 € 8,62 €

87 Protector 0,33 €             0,33 €              

Coste total:

416,63 €
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 PRESUPUESTOS DE INGENIERÍA 

 

Presupuesto de ingeniería: 

Concepto Descripción Horas €/hora Total 

Estudio Previo   65 15        975,00 €  

Estudio de mercado   60 15        900,00 €  

Diseño conceptual   55 25     1.375,00 €  

Diseño final   55 25     1.375,00 €  

Selección de materiales   40 20        800,00 €  

Análisis de mecanismos   80 45     3.600,00 €  

3D   130 50     6.500,00 €  

Planos técnicos   50 28     1.400,00 €  

Memoria   40 14        560,00 €  

Maqueta   30 25        750,00 €  

     

   SUBTOTAL   18.235,00 €  

   IVA 21%     3.829,35 €  

   TOTAL   22.064,35 €  
Tabla 9 Presupuesto de ingeniería 
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 MAQUETADO 

A lo largo del proceso de desarrollo y diseño del producto, se han ido imprimiendo 
componentes para comprobar tolerancias y encajes, ya que la impresión 3D no es del 
todo precisa en este aspecto. En la siguiente imagen se muestra el despiece de los 
elementos de la máquina que se han conseguido imprimir. 

 

Tabla 10 Despiece de los elementos de la maqueta 
 
Debido a un mal cálculo de tiempo, no se han conseguido imprimir todas las piezas 
necesarias para el montaje definitivo de la maqueta. 
 
A continuación, añado las herramientas y otros materiales necesarios para llevar a cabo 
la finalización de la maqueta: 
 

• Dremel o parecidas: ayuda a pulir superficies mal extruidas o incluso acabar de 
mejorar las tolerancias entre piezas. Importante aplicar una revolución moderada 
para no abrasar el material 

• UHU o pegamento  
• Tornillos 
• Madera de 1cm de grosor 
• Sierra 
• Taladro 
• Luces LED 
• Batería portátil compatible con las luces LED 
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 FUTURIZACIÓN Y MEJORA 

Para empezar por una mejora más que reprochable, sería la del diseño del manual de 
fabricación de la máquina, en la que se tendrían en cuenta los factores de montaje y las 
herramientas necesarias y/o alternativas a ellas. Este tendría que contar con imágenes 
que ilustraran paso por paso las acciones que el usuario tendría que emprender. 
 
Este manual de montaje se realizaría una vez se hicieran las pruebas de funcionamiento 
de la máquina y se realizaran un seguido de prototipos en los que, seguramente, 
saldrían mejoras debida a la experiencia de montaje. 
 
Una muy clara y necesaria futurización podría ser la de reducir la mayor parte de los 
componentes del circuito eléctrico a Arduino. Esto supondría una optimización del 
espació muy considerable, además de mejorar la experiencia de usuario, dando toda la 
información en una pantalla LED con un único punto de control. No solamente por 
cuestiones volumétricas y de uso se trata de una muy buena mejora, sino que también 
reduciría parte del presupuesto de la máquina, ya que los componentes reguladores del 
motor de la extrusora ya ascienden a unos 100€. 
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 CONCLUSIONES 

 
Este proyecto ha sido el resultado de la aplicación de los conocimientos teóricos y 
prácticos obtenidos a lo largo de los años de carrera. Se ha seguido un procedimiento 
basado en una línea temporal, que se divide en cinco etapas.  

 
La primera etapa de este se ha centrado en la búsqueda de información en medios 
accesibles en internet, contando con libros y artículos diversos.  
 
En la segunda etapa se cierra la búsqueda de información y se dedica al enfoque y 
selección de información provechosa, contrastándola y viendo su utilidad en el proyecto.  

 
Una vez sintetizada la información obtenida en la primera fase, se pasa a la tercera, en 
la que, utilizando diferentes metodologías se obtienen resultados de la síntesis hecha. 
Como por ejemplo la creación de la Persona, la cual ha ayudado a la focalización del 
diseño a unas necesidades específicas y ha guiado el camino hacia un buen diseño. 
Por otro lado, se encuentra el Cuadro Funcional, el cual ofrece la síntesis total del 
estudio de mercado hecho, dando como resultado unos referentes muy marcados en 
los que se basará parte del desarrollo del proyecto. 

 
Con los resultados de los diferentes estudios hechos, se llega a la cuarta fase. En esta 
se le ha dado forma al concepto y se han empezado a materializar todos los aspectos 
técnicos del proyecto, desde el diseño de los componentes a la observación de estos 
entre sí. 

 
Una vez acabado el diseño de todos los componentes se pasa a la quinta y última fase, 
la de mejoras. En esta se han analizado cada uno de los componentes de manera 
metódica y se les ha hecho un rediseño para evitar fallos o mejorar experiencia.  

 
Finalizada esta parte solo queda el resultado como producto de todos los factores. 

 
Se ha diseñado una máquina que extruye filamento a partir de desechos de impresión 
3D, con unas dimensiones y un diseño plenamente integrables en el ámbito doméstico. 
Esta capacidad de integración se debe al factor de la personalización, ya que, como 
está diseñada para ser fabricada en casa, eso permite al usuario elegir los acabados de 
la máquina, como podría ser el color, los perfiles de las paredes cortadas a láser e 
incluso la implementación de luces led en su interior. 

 
El coste presupuestado de la máquina se aproximaría a los 400€, dependiendo de los 
componentes que se vayan a comprar y dónde. Este precio, aunque comparado con lo 
que cuesta una impresora 3D, es elevado, está por debajo de muchas de las extrusoras 
del mercado, y es la más económica en formato OpenSource. 
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