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Resumen

Abstract

Diseño y construcción de un panel de control básico “universal” para su utilización en
impresoras 3D “genéricas” como los modelos Prusa. Dicho panel constará de una pantalla LCD
y hará posible el control manual del movimiento del cabezal y el ajuste de las temperaturas de
extrusor/es y plataforma de impresión, y también presenta las coordenadas del extrusor y los
valores de las temperaturas. Adicionalmente incorporará un joystick que permita el control
manual de los motores en el plano XY pudiendo generarse una trayectoria de extrusión manual.
De igual modo, se desarrollará un sistema de autonivelado que, use un palpador con salida
digital acoplado al cabezal para la lectura de la coordenada “Z”. La nivelación se realizará vía
software y se valora la posibilidad de incluir la opción de un modo de nivelación manual
valiéndose de los datos proporcionados por el palpador.

Design and construction of a "universal" basic control panel for use in "generic" 3D
printer as Prusa models. This panel will consist of an LCD display and enable manual
control of the movement of the extruding head and adjusting the temperatures of
extruder / s and print platform, and also presents the coordinates of the extruder and
temperature values. Additionally it will incorporate a joystick that allows manual
control of steppers in the XY plane which can generate a manual extrusion path.
Similarly, a self-leveling system that use a digital output probe coupled to the head for
reading the coordinate "Z" will be developed. Leveling is done via software and the
possibility of including the option of a manual leveling mode using data provided by
the probe is valued.
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1. Punto de partida.
Impresora tipo Prusa:
impresoras 3D de bajo coste de Tecnología FDM
(deposición de Material fundido).

Fabricación aditiva
Impresión 3D

El término Prusa hace
referencia a un diseño
base sobre el que cada
fabricante, o incluso
particular, desarrolla
su propio modelo.

Impresoras low-cost

Marlin es un firmware de control para
impresoras 3D.
Se trata de un proyecto de código abierto
nacido en 2011 y con una gran aceptación
dentro de la comunidad RepRap.
Fig. 1. Ejemplo de impresora Prusa i3

PANEL DE CONTROL

INCONVENIENTES
• Necesidad de
conocimientos
técnicos
• Necesidad de ajustes
habitualmente
• Calidad de impresión
variable

El panel de control permite un manejo más
sencillo e intuitivo de la impresora y la
convierte en un sistema independiente ya
que hace prescindible el uso de un
ordenador.
Además permite ajustar los parámetros de
extrusión de una forma rápida y efectiva.

SISTEMA DE AUTONIVELACIÓN

VENTAJAS
• Coste contenido de fabricación
• Tamaño compacto
• Relativa seguridad de uso

El sistema de nivelación automatizado
reduce la necesidad de calibración de
la máquina y uniformiza la calidad de
impresión.

3. Sistema de autonivelación

2. Panel de control

Mantener la cama de impresión nivelada, es decir, que la distancia de la misma al cabezal de extrusión permanezca
constante y en el valor adecuado, resulta imprescindible para lograr una impresión de calidad. Una distancia
excesiva provocará una pobre adhesión del material mientras que una distancia demasiado escasa provocará
acumulación de material y perjudicará la calidad final de la impresión

NIVELACIÓN
MANUAL

Pantalla LCD
Fig. 2. Imagen de la pantalla de inicio y de información del LCD
La pantalla permite, por un lado visualizar el estado de la impresora:
posición del cabezal, temperaturas en distintos puntos, funcionamiento
de los ventiladores, mensajes de error, etc.
Por otro lado se implementa un menú que se manejará a través de la
pantalla. Este menú permitirá:
• Ajuste de los parámetros de impresión: temperaturas,
precalentamiento, velocidades, aceleraciones, etc.
• Control manual de la impresora: movimiento manual del cabezal
para labores de mantenimiento, activación de los calefactores para
mantenimiento o ajuste.
• Lectura de tarjeta SD: impresión de archivos presentes en la tarjeta,
carga de archivos de configuración que se almacenarán en la
memoria de la placa de control, almacenamientos de archivos de
registro para evaluación posterior.

NIVELACIÓN
AUTOMÁTICA

Proceso largo y tedioso

Fig. 3. Aspecto del joystick utilizado

Se incluirá un joystick analógico de dos ejes que
permitirá el control manual del cabezal de
extrusión. El movimiento se realizará dentro
del plano de impresión por lo que será posible
dibujar una trayectoria manual de impresión.
Esta trayectoria se almacenará para poder ser
replicada posteriormente

Aumenta la velocidad y la
precisión del nivelado de la cama

VÍA HARDWARE

VÍA SOFTWARE

Más costoso, requiere de
serias modificaciones

Finalmente se selecciona un reloj comparador que medirá
la distancia entre extrusor y cama de impresión en
distintos puntos a partir de los cuales se generará un
plano que corregirá la trayectoria de impresión

SENSOR SIN
CONTACTO
Alta dependencia del material
de la base

Estos sistemas se integrarán en una carcasa
externa a la impresora que facilitarán su
conexión y aumentarán la comodidad de uso
frente a otros sistemas ubicados en lugares más
inaccesibles.
Fig. 4. Carcasa que integrará los componentes

4. Conclusiones
1. Las impresoras 3D de bajo coste aún tienen muchos aspectos por mejorar antes de ser una opción generalista.
2. Sistemas como los desarrollados en este proyecto mejoran la experiencia de uso y aumentan la calidad de las impresiones.

3. La inclusión de un sistema de autonivelación se revela fundamental para el uso habitual de la impresora.
4. El uso de un reloj comparador para medir la distancia entre extrusor y cama aumenta la precisión de la medida y asegura la veracidad de la misma.

Fig. 5. Soporte diseñado y montaje en la impresora

Menor coste sin perder
calidad.

PALPADOR FÍSICO
Mayor precisión e
independencia del material

