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RESUMEN  

El grabado de patrones gráficos multicolor en sustratos cerámicos es un proceso de 
reproducción de imágenes sobre baldosas cerámicas que posee ventajas frente a otros 
métodos, principalmente en cuanto a calidad, definición, durabilidad, rapidez e invasión. 
Además, es un método de prototipado rápido que facilita marcar volúmenes pequeños, de 
forma personalizada. Tradicionalmente se ejecuta con pigmentos cerámicos comerciales o 
preparados, que se aplican manualmente sobre el sustrato a grabar (por aerosol, cinta de 
transferencia o brocha), que luego por la acción de un láser son vitrificados y finalmente el 
exceso en las zonas no vitrificadas se remueve por lavado. Este proceso se replica tantas 
veces como colores tenga el diseño.  

Por la naturaleza del proceso, hay un desperdicio significativo de pigmento asociado pues 
resulta complejo aplicarlo solo en las zonas que van a ser vitrificadas por el láser, con las 
formas de agregación comunes en presentaciones comerciales. Además, se torna una 
operación totalmente manual pues, a pesar de que los mecanismos de vitrificación son 
normalmente láser CNC; el proceso de aplicación de pigmento, lavado y puesta en marcha 
del láser lo debe realizar una persona. 

Por lo anterior, en el presente trabajo de grado se plantea el diseño y fabricación de una 
integración tecnológica en forma de sistema mecatrónico que permita tener un proceso de 
depósito controlado (sistema de impresión digital) coordinado con un sistema láser. Este 
sistema permite combinar las ventajas de la impresión (definición, dosificación, rendimiento, 
multicromática) con las de la vitrificación láser para lograr grabados multicolor sobre 
sustratos cerámicos.  Para el proceso de diseño mecatrónico se fundamenta en la 
metodología de diseño mecánico de David Ullman.  

Este sistema prototipado automatiza el proceso de manera que solo con la alimentación de 
pigmentos, sustrato, energía y el control mediante interfaz en computador se pueda ejecutar 
el proceso con mínima intervención humana, logrando también estandarización en el 
resultado. El prototipo logrado es un robot coordenado con dos grados de libertad, que 
posee en un mismo mecanismo móvil los cabezales de depósito y el módulo láser de diodo, 
además, por medio de un control CNC puede procesar código G, generando así la acción 
de cada uno de los subsistemas. 

Palabras clave: Sistema mecatrónico, vitrificación láser, pigmento, grabado, depósito de 
tinta.         
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ABSTRACT 

 

The engraving of multicolored graphic patterns on ceramic substrates is an image 
reproduction process on ceramic tiles. It has advantages over other methods, mainly in 
quality, definition, durability, production speed and a less invasive process. In addition, it is 
a rapid prototyping solution that makes it easy to engrave small volumes, in a personalized 
way. It is traditionally executed with commercial or prepared ceramic pigments, which are 
applied manually on the substrate to be engraved (by aerosol, transfer tape or brush), which 
are then vitrified by the action of a laser and finally the excess in the non-vitrified areas is 
remove by washing of the tile. This process is replicated as many times as there are colors 
in the design. 

Due to the nature of the process, there is a significant waste of pigment because is 
complicated to apply it only in the areas that are going to be vitrified by the laser with the 
applying common methods in commercial presentations. Also, the process is considered a 
totally manual operation because the common vitrification mechanisms is through a CNC 
laser; the process of applying pigment, washing and starting the laser must be done by a 
operator. 

Therefore, in the present thesis the design and manufacture of a technological integration 
as mechatronic system that allows to have a controlled deposit process (digital printing 
system) coordinated with a laser system is proposed. This system combine the advantages 
of printing (definition, dosage, performance, multi-color) with those of laser vitrification to 
achieve multi-color engravings on ceramic substrates. The mechatronic design process 
uses David Ullman's Mechanical Design methodology. 

This prototyped system automates the process and only with the need of pigments, 
substrate, energy and the control by computer interface, the process can be executed with 
minimal human intervention, also achieving standardization in the result. The prototype 
achieved is a “XY” coordinated robot with two degrees of freedom, which has the deposit 
heads and the diode laser module in the same mobile mechanism, and which, through a 
CNC control, can process G code, generating the action of each one of the subsystems. 

Keywords: Mechatronic system, laser vitrification, pigment, engraving, inkjet.         
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo del presente informe se encontrará el desarrollo, desde la concepción hasta la 
fabricación, del prototipo de máquina para grabado de patrones gráficos multicolor. Dicho 
desarrollo se origina en la necesidad de ejecutar el proceso de manufactura para marcación 
láser de figuras policromáticas en sustratos cerámicos, con todas sus ventajas, pero de una 
manera óptima y automatizada.  

El proceso de manufactura mencionado se estructura a partir de dos procedimientos 
principales, sobre los cuales hace énfasis especial este documento: El depósito controlado 
de pigmentos (o impresión) y la vitrificación láser. En el capítulo 1 se encontrará la 
justificación de dicha exploración, el cual plantea como interrogante final la forma de 
desarrollar un sistema que integre las propiedades de la impresión digital con el grabado 
láser. Igualmente, en dicho capítulo se plantean objetivos de la investigación, los 
antecedentes que le dan sustento y el marco teórico que engloba los conceptos técnicos 
involucrados. Allí también se narra en detalle cómo es el proceso manual de marcación con 
sus pros y contras, y se definen los requerimientos de usuario para el proceso de 
manufactura que se caracteriza e implementa en el sistema mecatrónico. 

En el capítulo 3 se describe el desarrollo mecatrónico, apoyándose en la metodología para 
el diseño mecánico de David G. Ullman que parte de una identificación de necesidad hasta 
llegar a la fabricación. En este caso, la búsqueda comercial de pigmentos constituye parte 
fundamental de la identificación de necesidades pues es la restricción que se va a tener 
para el diseño del prototipo, donde las especificaciones técnicas del prototipo dependerán 
de las variables y parámetros que se deban controlar. 

Luego de tener analizadas las características técnicas que exige el proceso de manufactura 
caracterizado, se plantea el desarrollo mecatrónico a partir del subcapítulo 3.2, donde se 
despliegan requerimientos de ingeniería, arquitectura del sistema, se construyen y 
seleccionan conceptos y se definen las partes comerciales que harán parte del prototipo. 
Lo anterior, siguiendo la metodología propuesta. 

Finalmente se procede a la presentación de los diseños mecánicos, electrónicos y de 
control, y proceso de fabricación del prototipo. En el subcapítulo 3.3 de manera breve se 
explican los resultados que se tienen de la aplicación del proceso de manufactura por el 
prototipo diseñado.  

Durante la lectura del texto se pretende involucrar al lector tanto en la adaptación del 
proceso de manufactura a un sistema mecatrónico, como en el procedimiento de detalle del 
propio sistema. Se desarrolla de tal manera que exista un orden lógico en el paso a paso, 
y que sea ejemplo de cómo se pueden realizar integraciones tecnológicas que hagan más 
eficientes los procesos industriales que hoy no han sido completamente desarrollados. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad, se utilizan numerosos procesos industriales para generar patrones 
gráficos, con fines decorativos, informativos o prácticos. A la mayoría de los productos como 
avisos publicitarios, juguetes, electrodomésticos, vehículos, artículos ornamentales y 
dispositivos electrónicos les son plasmadas imágenes que incluyen gráficas, instrucciones, 
marcas, logotipos, advertencias, elementos estéticos, entre otros. A través de los años, y 
con el desarrollo de nuevas tecnologías y la computación, crece la lista de métodos para 
reproducir imágenes, que buscan mayor calidad, flexibilidad, aumento de productividad y 
disminución de costos. 
 
Las técnicas de impresión y producción de imágenes son tecnologías que tienen múltiples 
usos industriales y comerciales, pues su aplicación va desde la manufactura de bienes 
básicos hasta segmentos tan amplios como la publicidad, la arquitectura, la decoración y la 
impresión de tarjetas electrónicas. Como desarrollo de estas tecnologías, las soluciones de 
corte y grabado láser se han establecido en las empresas de publicidad, de rotulación y de 
impresión digital como la herramienta para la personalización, la rotulación interior y 
exterior, señalización, mobiliario para publicidad, así como muchas otras aplicaciones, tanto 
prácticas como creativas (Interempresas, 2017).  Generalmente estos adelantos y procesos 
van destinados a otros subsectores, como son el sector construcción, arquitectura, 
ornamentación, urbanismo, industria pesada, de alta tecnología, de electrodomésticos, 
automoción y productos terminados; todos los anteriores, con un significativo peso dentro 
de la economía mundial (Banco Mundial, 2019). 

El grabado sobre superficies constituye un grupo de procesos industriales en los que se 
logra alta resistencia a condiciones adversas de operación como por ejemplo la intemperie, 
ambientes corrosivos, exposición directa al sol y al desgaste abrasivo (Dahotre & Harimkar, 
2008). Dentro del grupo de procesos para grabado de superficies se encuentra el grabado 
láser o laser engraving, en el que se obtienen patrones gráficos con precisión, excelentes 
acabados y alta resistencia. Debido a esto, el grabado láser es permanente y muy resistente 
al desgaste abrasivo (Trotec Laser GmbH, 2019). Sin embargo, el color de la zona afectada 
depende únicamente de las características del material base, pues el resultado del 
procesamiento con láser es un cambio químico y físico del material, bien sea por erosión, 
fusión, sublimación o vaporización (El-Damrawi et al., 2016), que genera contraste visual y 
así la imagen deseada. 

A su vez, la impresión digital con tintas es el principal proceso que se emplea hoy en día en 
productos decorativos, cerámicos, electrodomésticos, de transporte y señalización para 
reproducir imágenes. Su preferencia se debe a los bajos costos, alta resolución, posibilidad 
de colores, rapidez de producción y variedad de materiales sobre los que se puede aplicar. 
La impresión digital por inyección o inkjet posee ventajas por su capacidad de calidad a 
bajo costo, además de poder usarse sobre diferentes tipos de superficies, la sencillez de su 
configuración y operar en espacios reducidos (Sanz, 2014). 
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En resumen, el grabado láser es una excelente alternativa para producir imágenes con 
propiedades de resistencia y durabilidad; sin embargo, hoy en día su producción en la 
industria se limita a imágenes monocolor. Por otro lado, la impresión digital se caracteriza 
por su bajo costo, definición y amplia paleta de colores, pero su uso en aplicaciones 
expuestas a la intemperie, bajo acción abrasiva, o con requisitos de durabilidad, es 
restringida (Millán, 2006). Ambos procesos representan alternativas con gran fuerza en la 
industria, a pesar de que poseen distintas características y se prestan para ser usadas en 
aplicaciones diferentes. 

Por lo anterior, el desarrollo de nuevos métodos dentro del grabado láser, como el grabado 
multicolor, están adquiriendo considerable interés (Sideco, 2016). Estos constituirían 
nuevas maneras de plasmar las imágenes, que reúnen la alta definición y posibilidades 
estéticas de la impresión digital a color, con la resistencia mecánica y duración de grabados 
por marcación láser (Básico et al., 2000). 

El planteamiento anterior, lleva a establecer el interrogante de esta investigación: 

¿Cómo desarrollar el prototipo de un sistema que integre la impresión digital con el grabado 
láser para obtener patrones gráficos multicolor sobre cerámicos? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Construir un sistema mecatrónico, mínimo viable, que integre la impresión digital con el 
grabado láser para grabar patrones gráficos multicolor sobre sustratos cerámicos. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Caracterizar un proceso de manufactura que integre la impresión digital con el 
grabado láser aplicado a sustratos cerámicos. 

• Desarrollar el diseño mecatrónico de una máquina que integre la impresión digital 
con el grabado láser para grabar patrones gráficos multicolor sobre cerámicos 
mediante el proceso de manufactura caracterizado. 

• Construir un prototipo mínimo de viable de sistema mecatrónico que desarrolle el 
proceso de manufactura caracterizado. 

• Evaluar el funcionamiento del sistema construido para grabado láser multicolor 
sobre cerámicos. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

La necesidad de procesar materiales que tengan características especiales, así como la 
implementación de los procesos de marcado en distintos campos de la industria, requiere 
el desarrollo de nuevos sistemas tecnológicos que cumplan con requisitos de calidad y 
eficiencia, lo que perfectamente se puede lograr con el nivel de automatización y precisión 
que hoy existen. En el contexto actual, es primordial obtener integraciones tecnológicas con 
las prestaciones del láser, pues su aparición resultará en una menor inversión y costos 
operativos, y mejorará la calidad del marcado del producto; además, de técnicas nuevas 
para mejorar su precisión y versatilidad (Lazov et al., 2015). 

Para Dahotre y Harimkar, autores del libro Laser Fabrication and Machining of Materials, 
especializado en el procesamiento de materiales por esta tecnología, las propiedades 
únicas de los láseres permiten su uso en técnicas de fabricación flexibles, como el 
mecanizado asistido por láser (LAM) y el mecanizado químico asistido por láser (LCM), que 
prevén, serán revolucionarios en un futuro cercano para diversas aplicaciones, pero al 
mismo tiempo exigen un mayor desarrollo. El mecanizado por láser es un área emergente 
con una amplia variedad de aplicaciones, que van desde el mecanizado y conformado de 
metales hasta el micromaquinado y conformación de microestructura aplicaciones con altas 
especificaciones de calidad como es en la electrónica y la biomédica (Dahotre & Harimkar, 
2014). 

Así mismo, la investigación “An approach to building a specialized CNC system for Laser 
Engraving Machining” del Moscow State Techonological University, expone la tesis de 
porqué es importante la investigación y desarrollo de sistemas para el control de parámetros 
en el maquinado mediante láser, de cara al potencial que se tiene para reemplazar procesos 
industriales existentes y el desarrollo de unos nuevos (Martinov et al., 2016). 

Por lo anterior, cada vez más empresas están interesadas en aplicaciones industriales de 
tecnología láser, principalmente en campos ingeniería mecánica, automotriz y electrónica. 
Más y más productos fabricados con tecnología láser salen a un mercado global altamente 
competitivo. Esta tecnología es usada principalmente en procesos de corte, soldadura y 
marcado, que además son técnicas que están tomando posición, y donde es necesario el 
desarrollo de maquinaria para estos procesos, de cara a las prestaciones industriales que 
posee el láser (Lazov et al., 2015).    

Entre los diferentes tipos de procesamiento de material utilizando láser, el marcado es uno 
de los que más ha llamado la atención pues proporciona una calidad superior en 
comparación con los métodos tradicionales. Hoy en día, los láseres son efectivos como 
herramientas para el marcado y grabado, y su aplicación es predominante en el marcado 
de diversos materiales. Esta tecnología cumple con los requisitos de velocidad, calidad, 
flexibilidad y precio que requiere la industria. Adicionalmente, plantean que estas cualidades 
se deben desarrollar a un mayor nivel pues son difícilmente implementables con las 
tecnologías tradicionales (Lazov et al., 2015). 
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La marcación con láser se ha convertido en el estándar industrial para la reproducción de 
símbolos o marcas de muchos materiales. La versatilidad del proceso de marcado láser ha 
significado que se continúe avanzando de manera constante con respecto a otros procesos 
de marcado convencionales. Las marcas láser se utilizan comúnmente para la identificación 
y codificación de productos. Las opciones actuales son en general monocromáticas; sin 
embargo, existe interés en la capacidad de los láseres para marcar materiales con color. El 
láser de fibra ha demostrado ser una herramienta versátil en esta aplicación que ofrece 
flexibilidad en la selección de parámetros y un buen control del calor aportado y, por ende, 
del color, pues esta es una manera de manipular el color sobre algunos materiales (Lu et al., 
2008). 

Según la investigación Experimental Investigation and Optimisation of Laser Direct Part 
Marking of Inconel 718, la marcación láser con fines decorativos, marcas de seguridad o 
reconocimiento por máquina es un campo que se está abriendo; por lo que los autores 
sugieren que requiere de investigación y desarrollos para extender su uso a aplicaciones 
con múltiples tonalidades de color. Se ha convertido en un método con gran interés para 
realizar marcado directo en piezas, con el objetivo de lograr inscripciones superficiales 
permanentes y altamente contrastadas en una amplia variedad de materiales, desde vidrio, 
cerámica, materiales orgánicos y metales (Leone, Bassoli, Gennac, & Gatto, 2018). 

En el mismo sentido técnico, pero en una aplicación diferente, la tecnología que se presenta 
en el artículo titulado “Activación de los cambios de color en los esmaltes cerámicos 
mediante láser Nd: YAG”, tiene gran utilidad en el marcado o decoración de productos 
cerámicos, sin que requiera el uso de serigrafía o repintado. La técnica propuesta, 
demuestra el potencial que tiene la utilización de nuevas tecnologías para la variación de 
propiedades físicas y químicas en materiales cerámicos y refuerza que se pueden 
desarrollar integraciones con mayores alcances como, por ejemplo, la de tecnologías láser 
con las de depósito de esmaltes, con el objeto de lograr un proceso automatizados con 
prestaciones industriales (Strzelec et al., 2014). 

El enfoque que se da en Experimental Investigation and Optimisation of Laser Direct Part 
Marking of Inconel 718 sobre tecnologías de marcación láser, es hacia la seguridad y 
reconocimiento de productos terminados. La completa identificación y trazabilidad de los 
elementos que salen al mercado es una necesidad para asegurar su originalidad en 
especial cuando se trata de elementos de seguridad o críticos. Esto es especialmente cierto 
en algunos sectores industriales como la aviación, automoción y medicina donde los 
productos deben cumplir requisitos y estándares específicos. Por lo tanto, como solución a 
este problema se sugiere el marcado permanente, sin tintas ni adhesivos de fácil remoción, 
lo cual puede lograrse a través de tecnologías de marcación láser. La investigación 
concluye que el marcado láser se está convirtiendo en la norma en la mayoría de los 
campos de fabricación, ya que ofrecen varias ventajas, como por ejemplo el trabajo sin 
contacto, alta repetibilidad, alta velocidad de muestreo, una anchura de marca comparable 
a la dimensión del punto láser, alta flexibilidad y automatización del proceso; y recomienda 
prestar atención a procedimientos y equipos que permitan conseguir esos resultados 
(Leone et al., 2018). 
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Además del marcado de patrones visuales sobre piezas, algunas publicaciones exponen la 
necesidad de comenzar a integrar la acción del láser con tecnologías complementarias que 
optimicen procesos de manufactura. En la investigación Rapid Laser Printing of Paper-
Based Multilayer Circuits se propone un proceso de impresión láser para la fabricación en 
masa de circuitos multicapa. Esta investigación recomienda cómo se pueden integrar las 
tecnologías de impresión de sustratos (depósito de los nanocables) con láseres, pues es 
posible desarrollar procesos con fines productivos. Con esta técnica no se requiere el uso 
de varios insumos implementados en la fabricación tradicional, por lo que resultaría ser más 
competitivo en la industria electrónica (Huang et al., 2016).  

Aparte de los argumentos presentados desde lo investigativo y lo técnico, se menciona la 
importancia económica del sector de las cerámicas, en el mundo y en Colombia; partiendo 
de la idea de que la validez de este trabajo se cimienta en el creciente interés, en materia 
económica, sobre  procesos de manufactura alternativos que impliquen menor generación 
de residuos, mayor calidad del producto final, que se ajusten a las necesidades del usuario, 
mayor eficiencia, versatilidad y posibilidad de personalización del producto.  

La industria de cerámicas que comprende productos característicos como pisos para 
espacios interiores y exteriores, ornamentales y utensilios de cocina que se prevé con un 
futuro muy positivo; y precisamente hacia esta clase de productos es que se dirige esta 
investigación. Los materiales cerámicos son útiles para cumplir los requisitos de higiene, ya 
que requieren menos mantenimiento y son altamente resistentes a las condiciones 
ambientales. Estos materiales brindan durabilidad a los productos en múltiples áreas de 
aplicación. Según Global Market Research Reports Company, el mercado global de 
cerámica tuvo un valor de $9.410 millones de dólares en 2017 y se espera que alcance US 
$13.280 millones para 2026 con un crecimiento del 9.06%. El aumento en el número de 
actividades de construcción, la creciente demanda de baldosas cerámicas, los avances 
tecnológicos, y la acelerada demanda de cerámica de los países emergentes son algunos 
factores que favorecen el mercado (Stratistics Market Research Consulting Pvt Ltd, 2018). 

En Colombia, son cerca 10.000 empresas que aportan 60.000 puestos de trabajo directos 
y 100.000 indirectos, según datos de la Asociación Colombiana de la Industria de la 
Comunicación Gráfica (Andigraf), los que genera el sector de la industria gráfica (Gruesso 
M.A., 2015). Según datos de Procolombia, Proexport y el DANE, este subsector que 
comprende entre otros la impresión de material promocional y visual, representó en 2011, 
el 2,1% del PIB y el 8% del PIB manufacturero (Procolombia, 2018). Su relevancia también 
va hacia lo cultural, pues desde finales del siglo XIX la cerámica artesanal de municipios 
como el Carmen de Viboral (Antioquia) y Ráquira (Boyacá) gozan de estima nacional. En 
los últimos años han recuperado impulso gracias a inversiones y recursos técnicos 
inyectados con la intención de convertirlas en negocios económicamente rentables. El 
desarrollo de nuevas tecnologías para la industria cerámica es determinante para su 
subsistencia y crecimiento (Félix, 2017). 

Como sustento a este trabajo se presentaron algunas de las motivaciones, conclusiones y 
recomendaciones en el campo de los materiales, automatización y eficiencia industrial, 
procesos de manufactura alternativos y marcación láser de cerámicos. 
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1.3.2 Marco teórico 

El presente trabajo de grado se basa en una integración tecnológica para desarrollar el 
diseño y prototipo de una máquina capaz de producir patrones gráficos permanentes sobre 
superficies integrando prestaciones del grabado láser y la impresión digital. Para una 
definición completa de la problemática y aspectos técnicos del trabajo es necesario la 
descripción de aspectos relacionados con las tecnologías mencionadas, así como de la 
evolución de esos procesos industriales, y de la metodología con que se propone se 
desarrolle la proyecto. 

A lo largo de los años, se ha priorizado el desarrollo de tecnologías que sean eficientes con 
el uso de la energía y los materiales; y que representen tasas de producción adecuadas. El 
impulso que ha dado la era digital ha sido contundente para los sectores económicos y ha 
favorecido el desarrollo de nuevos procesos de manufactura que van de la mano con la 
eficiencia (Prindle et al., 2007). 

En la reproducción de gráficos sobre cerámicos esmaltados, uno de los procesos altamente 
utilizados en los inicios de la era industrial ha sido la técnica antigua del sistema de trepa o 
pintado manual, que consiste en la aplicación manual de las tintas utilizando plantillas; sin 
embargo, es un método artesanal y personalizado, con bajo volumen de producción 
(Carrascosa & Lastras, 2006). Con la aparición de la serigrafía en la primera mitad del siglo 
XX, la decoración de cerámica se convirtió en un proceso estandarizado y hoy sigue siendo 
ampliamente utilizada. El proceso consiste en hacer pasar pigmento líquido de un color por 
una malla, denominada tamiz o papel serigráfico, diseñada con el motivo que se desea 
reproducir, ejerciendo una presión moderada para hacerlo fluir a través de él hasta 
impregnar la cerámica (Ver Figura 1). Este proceso se puede repetir tantas veces como 
coloraciones se quieran tener en la imagen, lo que también lo hace lento y complejo por su 
dependencia al número de coloraciones. Posterior, se realiza el horneado de la pieza para 
garantizar la fijación del pigmento (Instituto de Tecnología Cerámica, 2011).  

 

Figura 1 Proceso de serigrafía. Adaptado de (UV Teconología, 2013). 
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Existen otros métodos que hoy tienen cierta relevancia, como por ejemplo la sublimación 
(también llamada termofijación), y consiste en usar películas de transferencia previamente 
impresas con el patrón deseado. Funciona como una calcomanía que luego es transferida 
a la cerámica de destino por aplicación de temperaturas elevadas que generan la 
evaporación directa del pigmento sólido a gaseoso (ColorMake, 2019). 

La aerografía utiliza la pulverización de una suspensión de esmalte o pigmento que se hace 
pasar a través de una boquilla impulsado por una corriente de aire mediante una bomba. El 
método se usa ya sea para esmaltar o generar figuras sobre la superficie cerámica. A su 
vez, el huecograbado, o la flexografía, son métodos de contacto para aplicar color, donde 
se aprovecha la geometría superficial de los rodillos con los que se aplica el pigmento y con 
ello lograr impregnar estratégicamente la cerámica. En el huecograbado se generan 
canales y agujeros del rodillo para únicamente impregnar el pigmento con sus caras 
sobresalientes, mientras que en la flexografía ocurre al contrario, pues se genera un relieve 
igual al patrón deseado sobre el rodillo (Instituto de Tecnología Cerámica, 2011). 

De igual forma, existen numerosos procesos para generar imágenes fundamentados en la 
deformación mecánica de un material base por medio de una matriz que se presiona sobre 
la superficie que se desea imprimir, generando así patrones en alto relieve con buena 
definición. Esta técnica se denomina grabado. Con el desarrollo de la electrónica y del láser 

(Figura 2) en las últimas décadas del siglo XX, se introdujeron nuevos procesos a escala 
industrial que aprovechaban sus beneficios. Es aquí cuando aparece el mecanizado, corte 
y grabado con láser.   

 

Figura 2 Grabado y corte con láser. Adaptado de (Bozz Láser, 2019) 

El láser es una fuente de luz producida por un mecanismo físico que se basa en la emisión 
energética estimulada o inducida. Son propiedades de los láseres la alta potencia su 
capacidad para ser amplificado, la forma en que se focaliza en rayos, la frecuencia de 
emisión, la capacidad de emitirse en pulsos bien definidos y su coherencia, que significa 

que las ondas electromagnéticas que forma el haz de luz viajan en fase (Ver Figura 3). La 
fuente de energía que se usa en el proceso es conocida como Luz Amplificada por Emisión 
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Estimulada de Radiación, o por sus siglas en inglés, láser (Centro de Láseres Pulsados, 
2013).  

 

Figura 3 Composición de un láser. Adaptado de (Martinez, 2008). 

En el procesamiento con láser un material base se expone a altas temperaturas generadas 
por un haz focalizado de luz que lo afecta y que, dependiendo de variables como tiempo de 
exposición o potencia, cambia su aspecto físico y composición química. Aplicando el láser 
como técnica de grabado, y controlando las condiciones mencionadas, es posible obtener 
altas resoluciones de imágenes con excelente precisión (Millán, 2006). 

Sin embargo, es importante aclarar que los procesos antes mencionados tienen problemas 
comunes, que en buena parte se tratan de la racionalidad en el uso de recursos, y con ello 
la producción de residuos y el desperdicio de energía. Algunos de esos procesos, por 
ejemplo, requieren de hornos que, en general, presentan baja eficiencia energética 
(Guerrero et al., 2018); otros presentan considerable desperdicio de pigmentos como la 
aerografía o la serigrafía, y otros desperdicios de insumos de producción como por ejemplo 
los papeles de transferencia en la sublimación y el transfer (ColorMake, 2019). No obstante, 
la dificultad principal de todos estos procesos es la imposibilidad de aplicar variedad de 
colores al mismo tiempo pues se necesita de numerosas iteraciones del proceso en función 
a la paleta de colores que se desean, o simplemente la imposibilidad de hacerlo.   

Hoy por hoy, en la decoración de cerámicas, y en la impresión gráfica en general, la técnica 
más usada es la impresión digital por chorro de tinta (También conocida como de inyección 
o inkjet). Esta consiste en el depósito controlado de gotas de tintas de cuatro tonos (cian, 
magenta, amarillo y negro) con las que se puede obtener una amplia gama de colores. El 
depósito ocurre gracias a cabezales electrónicos con inyectores para los pigmentos que 
controlan la transferencia, en este caso, a la cerámica, y que no requiere entrar en contacto 
directamente con esta (Ver Figura 4 y Figura 5). Es válido aclarar que es un proceso 
controlado electrónicamente por lo que es posible cambiar fácilmente el diseño y los colores 
usados. Esa versatilidad hace sea rápido, barato y muy aplicado en la industria (Instituto de 
Tecnología Cerámica, 2011).  
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Figura 4 Funcionamiento de cabezal de impresión. Adaptado de (Rochester Institute of 
Technology, 2021). 

 

 

Figura 5 Impresión inkjet. Adaptado de (Instituto de Tecnología Cerámica, 2011). 

A pesar de la eficiencia y posibilidades de tonalidades de la impresión por inyección, su uso 
es limitado en aplicaciones expuestas a la intemperie, bajo acción abrasiva, o con 
requerimientos de duración (Millán, 2006), lo que ha llevado a la investigación de nuevos 
métodos de impresión sobre cerámicas. 

De cara a las necesidades industriales referentes a las problemáticas mencionadas han 
surgido técnicas alternativas para generar patrones gráficos monocolor vitrificados sobre 
cerámicos y metales. Una de las empresas líder en el segmento es Thermark Inc, del 
fabricante de químicos norteamericano Ferro, el cual se dedica al desarrollo y 
comercialización de insumos para la industria de la cerámica y el vidrio. Entre sus productos 
se encuentra el pigmento Cermark, sustancia líquida que  permite adherir 
permanentemente micropartículas de color sobre distintos sustratos por la acción selectiva 
del láser de grabado (Ferro Corporation, 2019). 
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El proceso de Cermark permite el uso tanto de láseres de CO2 como de láseres de estado 
sólido (Nd-YAG y fibra óptica). Para su aplicación, el producto concentrado debe mezclarse 
con alcohol o agua destilada una proporción determinada, dependiendo del producto y uso. 
También, se vende en presentación de aerosol para aplicaciones más sencillas. El sustrato 
se impregna totalmente con una capa de Cermark y se hace el tratamiento con el láser en 
las zonas deseadas. Luego de la marcación con láser, se remueve el sobrante del pigmento 
y se limpia; de esta manera queda marcado el patrón con el color deseado (Cermark, 2019).  

Por su parte, la compañía francesa Cerinnov, se dedica al negocio de la comercialización 
de maquinaria e instrumentación para la sinterización láser de cerámicas. Su filial Cerlase, 
está especializada en la fabricación de máquinas que utilizan la tecnología de sinterización 
láser. Actualmente, investiga sobre tecnología para la marcación decorativa o de una 
trazabilidad respondiendo a especificaciones precisas entre las que están la colorimetría y 
la resistencia química, mecánica, térmica (Grupo Cerinnov, 2019). 
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2. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo exitoso de esta investigación, y el logro de cada uno de los objetivos del 
proyecto, se decidió tomar como documento guía el texto “The Mechanical Design Process 
4th Edition” de David G. Ullman (Ullman, 2010). En este libro, el autor establece 
lineamientos que apoyan el desarrollo de concepto, y plantea fases que van desde la 
caracterización del problema y la población hacia la que va dirigida un producto, hasta 
análisis financieros y comerciales del impacto que tendrá, y fin de la vida útil. Teniendo en 
cuenta el alcance definido para este trabajo de grado, se profundizará en las etapas iniciales 
de desarrollo de producto, las cuales inician en la identificación del problema hasta 
completar el diseño de detalla, dentro de una secuencia que se explicará más adelante en 
esta sección (Ullman, 2010). 

En el texto de Ullman se plantean las fases de la implementación de un producto las cuales 
se agrupan en cuatro grandes momentos. El primero de ellos se refiere al desarrollo del 
producto. El segundo en la vida del producto es la producción y entrega al consumidor del 
producto. El tercero comprende las consideraciones de operación y mantenimiento. El 
cuarto se enfoca sobre lo que le sucede al producto después de que cumple su vida útil.  

En la Figura 6 se visualiza cómo es el procedimiento completo de desarrollo y operación de 
un producto. 

 

Figura 6 Ciclo de vida de un producto. Tomado de (Ullman, 2010). 
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El momento del desarrollo de producto, que sería la relativa al logro del objetivo general de 
la presente investigación, se divide en cinco etapas: La identificación de necesidades, 
planeación del proceso de diseño, desarrollo de especificaciones de ingeniería, desarrollo 
de conceptos y desarrollo de producto. 

De forma detallada, y orientada al logro de los objetivos del presente trabajo de grado, las 
fases de la etapa ‘Desarrollo del producto’ con sus respectivas actividades son las 
siguientes: 

1. Identificar necesidad. 

Los proyectos de diseño se inician ya sea por un requisito del mercado, el desarrollo de 
una nueva tecnología, o el deseo de mejorar un producto existente (Ullman, 2010). En 
el caso de este trabajo, se inicia por el requerimiento de integrar dos procesos 
existentes. Las necesidades se definirán al investigar los métodos de grado láser 
usando pigmentos cerámicos que le dan a los grabados propiedades de visuales de 
color. Hoy existen varias técnicas desarrolladas por fabricantes de dichos compuestos, 
las cuales tienen especificaciones que son restricción para obtener los grabados con la 
calidad deseada.  

Por lo anterior, en el capítulo de presentación y discusión de resultados se introduce 
con la sección ‘Identificación de necesidades de usuario’, que está orientada a 
búsqueda de un modelo de proceso de manufactura que se adapte al prototipo a 
construir, basados en los requerimientos que tienen los métodos ya desarrollados. 

En la subsección de ‘Investigación a procesos de manufactura existentes que involucran 
marcación láser y el uso de pigmentos sobre sustratos cerámicos’ se exponen las 
características generales, modos de aplicación, consideraciones de uso y de seguridad 
de dichos procesos. 

2. Planificar el proceso de diseño. 

El desarrollo eficiente de productos requiere la planificación del proceso a seguir 
(Ullman, 2010). A pesar de que en el actual capítulo de metodología queda definido en 
términos generales el paso a paso del proceso de diseño, es necesario ajustarlos con 
mayor detalle, según los hallazgos resultantes de la identificación de necesidades. 

El diseño de detalle que se sigue en el capítulo 3.2 , se amplía en la fase de planificación 
en la subsección 3.1.4. Es importante aclarar que la razón de esta adaptación a la 
metodología original ocurre por lo determinante que fue la parametrización del proceso 
de manufactura, que se ejecuta previamente. Ello fija requerimientos que se 
consideraron como, por ejemplo, la necesidad de pruebas de laboratorios o ensayos, 
los subsistemas para seleccionar, y los niveles o fases de diseño. 
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3. Desarrollar requisitos de ingeniería. 

En esta fase de la metodología Ullman se define el conjunto de especificaciones que se 
establecen según necesidades y alcances que tendrá el desarrollo. Se ha convertido en 
uno de los puntos clave en la ingeniería moderna, pues un planteamiento claro de 
requerimientos garantiza un buen cumplimiento de los objetivos (Ullman, 2010). 

Lo que se determinó como características de usuario se y se amplía de una manera 
cuantitativa y detallada en el capítulo titulado ‘Proceso de diseño de prototipo de 
máquina para implementación de proceso de manufactura caracterizado’. 

Llevada a cabo la fase descrita, se procede, a la fase de diseño conceptual y de detalle 
del prototipo. 

4. Desarrollar conceptos 

Esta fase se centra en técnicas para generar y evaluar ideas y posibilidades. Es una 
fase muy significativa en el desarrollo de un producto, ya que las decisiones tomadas 
aquí afectan de manera muy marcada a todas las fases posteriores (Ullman, 2010). 

A lo largo de esta fase se recoge el paso a paso de la definición conceptual y funcional, 
selección de partes de subsistemas y selección de modo de integración entre las 
tecnologías presentes para proceder con el diseño mecánico, electrónico y de control. 
Al inicio de esta fase es necesario ampliar una búsqueda comercial de partes que 
cumplan con los requerimientos ingenieriles y la funcionalidad del prototipo, teniendo 
también presente con lo establecido en los objetivos del trabajo de grado. A partir de 
estos resultados, junto con los requerimientos de usuario, se basa el diseño de detalle 
del sistema. 

5. Desarrollar producto 

Se trata de convertir un concepto en un producto manufacturable, con las prestaciones 
y requisitos definidos al inicio (Ullman, 2010). 

En esta fase se declara el diseño de detalle mecánico, electrónico y de control; y se 
ejecuta la fabricación del prototipo de sistema de grabado de patrones gráficos 
multicolor sobre cerámicos. De esa materialización resulta el capítulo 3.3, donde se 
exponen los pormenores de los materiales adquiridos, construcción y variaciones con 
respecto al diseño original del prototipo.  

Finalmente, se presentan los resultados de la evaluación del proceso de manufactura 
logrado, comparado con lo planeado en un inicio, al igual que la validación de operación 
del sistema.  

Se debe aclarar que la planeación del desarrollo, el paso a paso de la investigación de 
tecnologías consecuentes con el proceso de manufactura deseado, el proceso de desarrollo 
del diseño técnico, la fabricación, la presentación de resultados y validación del sistema 
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integrativo en cuestión, se fundamentan en los criterios académicos, técnicos e 
investigativos de metodologías de desarrollo, investigaciones previas, procesos industriales 
existentes y referenciación comercial. 

 

Figura 7 Adaptación del trabajo de grado al diseño metodológico de Ullman. 

Ullman expone diez características claves para mejores prácticas de diseño, que se aplican 
para desarrollos de sistemas en general, y serán guías en las diferentes etapas de la 
presente investigación: 

- Focalizarse en la vida útil del producto.  

- Hacer uso de los equipos y herramientas de diseño.  

- Comprensión de que los procesos de manufactura son tan importantes como el 
producto. 

- Planificación de tareas y obtención de información. 

- Planteamiento cuidadoso de los requisitos del producto.  

- Permitir la generación y evaluación de múltiples conceptos. 

- Responsabilidad y conciencia en el proceso de toma de decisiones.  
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- Atención a la calidad durante cada fase del proceso de diseño. 

- Desarrollo coherente del producto y del proceso de fabricación.  

- Énfasis en la comunicación de la información correcta a las personas adecuadas 
en el momento indicado. 

En la Figura 8, tomada del texto de The Mechanical Design Process, se detallan las esferas 
de actuación que interactúan en la producción y operación de un proceso para obtener un 
producto, siendo la primera de ellas titulada ‘Diseño de producto’ la que se desarrolla en 
este trabajo.  

 

Figura 8 Variables controlables en el desarrollo de un producto. Adaptada de (Ullman, 
2010). 

El diseño metodológico de la presente investigación se establece como guía en su 
desarrollo, y plan de acción frente a cada una de sus fases. Responde a las preguntas de 
cómo se recolecta o genera la información y cómo es analizada, la delimitación de los 
grupos de interés, su enfoque, y las herramientas empleadas; todo lo anterior con el objetivo 
de responder a la pregunta de investigación. Los procedimientos y recomendaciones 
expuestas por Ullman se seleccionaron como fórmula para de alcanzar los propósitos y 
objetivos presentados previamente.  
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 A lo largo de este capítulo, se presentará en forma lógica y secuencial el proceso de 
desarrollo del prototipo de sistema de grabado de patrones gráficos multicolor sobre 
cerámicos, iniciando por la caracterización de las necesidades del usuario y del proceso de 
manufactura, lo cual dará paso a la definición de los requisitos de ingeniería aplicables a 
dicho prototipo. Con el establecimiento de requerimientos se procederá a la 
descomposición funcional, selección de partes y diseños de detalle. El capítulo cierra con 
la presentación del proceso de fabricación, pruebas y evaluación del prototipo. Lo anterior 
enmarcado en el diseño metodológico del trabajo de grado.  

3.1 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE USUARIO 

3.1.1 Investigación a procesos de manufactura existentes que involucran 
marcación láser y el uso de pigmentos sobre sustratos cerámicos. 

Al partir de la problemática planteada, se hace necesaria hacer una revisión de los procesos 
industriales que hoy usan técnicas de procesamiento de sustratos cerámicos con láser, para 
qué se hacen y cuáles son sus resultados y características. De la misma manera, se 
requiere entender cómo es el proceso de vitrificación de pigmentos especiales, sobre 
sustratos cerámicos y vidrio, a los cuales se enfoca esta investigación. A partir de esos 
hallazgos, se pretende encontrar un proceso de depósito controlado de una clase específica 
de pigmentos que, a su vez, sean compatibles con un tipo de láser comercial. Esto hará 
posible determinar las necesidades específicas del usuario final de una máquina que integre 
la impresión digital con el grabado láser sobre sustratos cerámicos.  

Estos procesos fusionan la marcación láser con el uso de sustancias con pigmentos sobre 
diferentes tipos de sustratos cerámicos, porcelanas, metales y plásticos; utilizando láseres 
Nd: YAG, YVO4, CO2 o fibra. La longitud de onda y la potencia de la fuente de láser está 
determinada por el material del sustrato y en menor medida por el material de color 
específico que se aplicará. Estos materiales permiten producir imágenes con diferentes 
propiedades ópticas que incluyen, entre otros, contraste, color, reflectancia, difracción; y 
propiedades físicas como espesor, durabilidad y forma estructural (Harrison, n.d.) 

Durante la investigación, se encontró una semejanza entre los procesos existentes para la 
grabación de cerámicas con patrones gráficos con propiedades de color. Se puede concluir 
que la secuencia del proceso es, de manera general, una primera aplicación de una capa 
de pigmento sobre el sustrato cerámico que se va a marcar; seguida de una aplicación de 
energía, bien sea un horno o un rayo láser, la cual logra un enlace químico entre las 
moléculas del sustrato cerámico con las del pigmento. Vale aclarar que, para cualquiera de 
los casos, la superficie del sustrato puede estar, o no, esmaltada. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, la diferencia entre los métodos existentes radica sobre tres 
puntos: 

1. La clase de sustrato que se desea marcar. 

2. La composición fisicoquímica del pigmento aplicable, en función del tipo de sustrato, 
y que es dosificada por su fabricante, quienes son por lo general, los desarrolladores 
del método completo. Igualmente, depende del tipo de fuente de energía que 
requiere. Esta composición química no es revelada al público. 

3. El tipo de fuente de energía que se usa para generar la vitrificación de sustrato y 
pigmento. 

Para esta investigación es fundamental conocer las características de esas tecnologías, 
pues serán la base del proceso de manufactura que se pretende caracterizar para proceder 
al diseño del sistema mecatrónico. La siguiente información se centra en los distribuidores 
a nivel internacional de productos para marcación láser, y pretende exponer las cualidades 
de sus tecnologías. Lo anterior con el objetivo de que, en secciones posteriores, se tengan 
como referencia en la definición de requerimientos de máquina y parametrización de 
proceso. Algunos de los principales productores de pigmentos para marcación láser son 
Laser Bonding Tech, TherMark, Enduramark, Heves, Mark Solid y Brilliance; sin embargo, 
por su presencia comercial (Epilog Laser, 2019) y documentación disponible, se analizan 
las características de los tres primeros mencionados: 

 

• TherMark: 

El proceso desarrollado por TherMark, marca del fabricante estadounidense de 
pigmentos y aditivos industriales Ferro, utiliza materiales para marcación formulados 
científicamente para fusionarse con superficies metálicas, cerámicas y vidrio; 
creando marcas de alto contraste y resolución (Redacción Engravers Network, 
2021).  

Los líquidos de marcado láser de TherMark (Figura 9), que se pueden denominar 
tintas o pigmentos, consisten en material cerámico vidriado, tradicional usado para 
horneado, con la adición de absorbentes térmicos. El material vidriado o de 
acristalamiento cerámico es una mezcla de frita de vidrio (pequeñas partículas de 
vidrio parcialmente fundido diseñadas para derretirse a una temperatura mucho más 
baja que el vidrio común) con pigmentos para dar color (Diaz, 1999). El uso 
tradicional de que se le da a dicho material es aplicándolo a una superficie cerámica 
y luego horneándolo durante horas. Una vez cocido, la frita de vidrio y los pigmentos 
se combinan para formar una capa delgada de vidrio coloreado que se fusiona con 
la superficie del objeto cerámico; ocurriendo así un proceso de vitrificación. 
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Figura 9 Productos Ferro en diferentes modos de aplicación. Tomado de 
(Redacción Engraver’s Network, 2021). 

A su vez, las moléculas de absorbente térmico dentro en los líquidos de marcado 
mejoran y aceleran la absorción de calor del rayo láser, optimizando la transferencia 
al esmalte o directamente al sustrato. El absorbente térmico también permite que el 
sustrato se marque utilizando múltiples tipos de láser, y no uno específico 
dependiendo del material base. Este proceso, al utiliza un láser como fuente de calor 
para fusionar el esmalte cerámico en lugar de un horno, ocurre en períodos muy 
cortos en lugar de horas, consumiendo menos energía y, en consecuencia, sin 
comprometer la parte material que no se está marcando (Redacción Engravers 
Network, 2021).  

Los pigmentos Thermark son químicamente parecido a los compuestos para decorar 
porcelana fina, cerámica y baldosas. Algunos de estos pigmentos no sufren ningún 
cambio químico durante la aplicación del láser; otros, por su parte, reaccionan con 
la frita de vidrio fundido y entre sí para alcanzar colores deseados. Por ejemplo, 
TherMark utiliza una mezcla con cobalto como pigmento que logra un color azul 
intenso al reaccionar con los silicatos en la frita de vidrio, formando otros silicatos 
con esa coloración (Redacción Engravers Network, 2021).  

Durante la aplicación de energía con láser, la frita de vidrio se derrite y se enlaza 
químicamente a la superficie del sustrato. Los átomos de sílice en la frita se unen a 
los átomos de sílice en el esmalte cerámico, la superficie del vidrio, cerámica o 
metálica, a través de un átomo de oxígeno (Figura 10). Este tipo de reacción química 
genera enlaces tan fuertes como los propios del cerámico o el metal base, y dan 
como resultado una imagen que puede resistir la abrasión y la corrosión severa. 
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Figura 10 Proceso de vitrificación. Adaptado de (Eurolaser, 2021). 

Por ejemplo, una de las referencias del fabricante, Cermark Ultra, se puede utilizar 
en una variedad de materiales como vidrio, cerámica, azulejos, ladrillos, vajillas, 
tazas, piedra, pizarra y porcelanas. Genera una marca negra, suave y de alto 
contraste. Aunque se garantiza su uso sobre láser CO2, es posible el uso de otros 
tipos de láseres siempre y cuando se evalúen de la siguiente manera: uso de láser 
de 35 W, comenzando con el 15% de su potencia (5 W), comenzar con el 10% de 
la velocidad de la máquina, e ir aumentando ambas variables hasta tener un 
resultado deseado (Ferro Corp, 2015). 

El proceso desarrollado por Ferro es de suma importancia para la presente 
investigación pues aparte de validar la funcionalidad del proceso de vitrificación de 
pigmentos sobre cerámicos para dar atributos de color a una marcación, sustenta la 
necesidad de una herramienta que optimice tanto la aplicación de los pigmentos (por 
medio de un depósito controlado) con la aplicación del láser. Por lo anterior, este 
proceso de manufactura se toma como referente para el levantamiento de 
especificaciones técnicas y parámetros operativos. 

 

• LBT: 

El producto desarrollado por el fabricante norteamericano LBT (abreviación de Laser 
Bonding Technology) se basa en la unión de materiales, que utiliza el láser junto con 
materiales formulados para adherirse rápida y permanentemente a metal, cerámica, 
vidrio y otras superficies duras con el fin de crear imágenes permanentes, de alto 
contraste y resolución. 
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Figura 11 Productos LBT a) Gama de productos LBT. b) Resultados de marcación 
con LBT sobre diversos materiales (LBT, s. f.).  

Los productos LaserBond (Figura 11) se suministran tanto en latas de aerosol como 
en tinta líquida. Se pueden aplicar mediante varios métodos, incluida una técnica de 
pincel manual, aerografía, tampografía, serigrafía, recubrimiento con rodillo y 
transferencia de cinta. Las marcas resultantes se adhieren permanentemente al 
sustrato y, son tan duraderas como el propio sustrato. La calidad de la marca 
depende de una variedad de factores, incluida la superficie del sustrato, el tipo y la 
potencia del láser, la velocidad de marcado y el tamaño del punto, la superposición 
del haz, el espesor del material y otros parámetros del láser (Laser Bonding 
Technology, 2021).  

Los materiales LaserBond se basan en tecnología de nanopartículas. La relación de 
superficie y volumen, junto con los efectos de tamaño de tales nanopartículas, 
introduce muchos fenómenos dependientes del tamaño, como propiedades físicas, 
químicas y mecánicas nuevas. Un ejemplo es el área de superficie aumentada que 
facilita la absorción o la dispersión de la luz visible y de la energía láser, así como la 
disminución del punto de fusión de estos materiales (LBT, s. f.).  

Los materiales convencionales tienen propiedades físicas constantes 
independientemente de su tamaño; sin embargo, a pequeña molecular, suelen 
observarse propiedades dependientes del tamaño. Para partículas de material de 
más de un micrón, como las que se utilizan en los productos TherMark y CerMark, 
el porcentaje de átomos en la superficie es insignificante en relación con el número 
de átomos en el volumen total de las partículas del material. Las propiedades de las 
nanopartículas, como su capacidad para unirse con una amplia variedad de otros 
materiales, se materializan en la capacidad de los productos LaserBond para usarse 
en superficies de metal, vidrio, cerámica y piedra. Estas también poseen 
propiedades ópticas que benefician el producto, al ser más pequeñas que la longitud 
de onda de la luz visible. El color que muestran es el resultado directo de la 
interacción de la luz con su superficie. El color cambia a medida que varía el tamaño 
y la distancia entre las nanopartículas (Laser Bonding Technology, 2021). 

El fabricante especifica que las marcas son probadas para determinar su resistencia 
a las condiciones climáticas, abrasión, ataques químicos, exposición al aire libre, 
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calor y frío extremo, ácidos, bases y disolventes orgánicos, ácidos, bases y 
rayaduras (Laser Bonding Technology, 2016). 

En los anexos 4 y 5 se observan las características fisicoquímicas del pigmento 
producido por LBT y los parámetros para configuración del láser según el tipo de 
sustrato, respectivamente. 

 

• Enduramark: 

El líquido para marcación láser de carbón vegetal de Enduramark crea un grabado 
láser negro sólido sobre vidrio o cerámica. Se aplica siguiendo el mismo proceso de 
referencias de los fabricantes antes mencionados. En la Figura 12 se aprecia el 
resultado del proceso con dicho producto. 

 

Figura 12 Productos Enduramark a) Presentación del producto. b) Resultado de la 
aplicación del proceso. c) Contraste de la marcación con láser usando Enduramark 

Charcoal Glass, a diferentes velocidades. Tomado de (Enduramark Inc., 2020).  

Para la aplicación del láser se recomienda una configuración 600 dpi en cerámicas, ya 
que a menores resoluciones las marcas pueden tener apariencia moteada o de color 
más claro. Para todos los láseres dentro del rango de 20 - 125 W, el fabricante sugiere 
que se configure el láser al 100% de potencia y encuentre la velocidad óptima que 
funcione mejor con la potencia del láser. Para sustrato cerámico, a 50 W se puede 
ejecutar el láser al 50% de velocidad y al 100% de potencia con 600 dpi. El fabricante 
aclara que, sin embargo, la marcación de cerámica funciona bien en una gama muy 
amplia de configuraciones de láser (Enduramark Inc., 2020).  

Aunque es menos común que con el vidrio, el avance lento del láser sobre la cerámica 
puede hacer que presente microfisuras. Si se agrieta, la marca puede despegarse de la 
superficie de cerámica o dañar el sustrato. El fabricante aclara que la optimización se 
da por un ajuste sencillo de máquina (Velocidades y potencias) (Enduramark Inc., 2020).  
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Al aplicar Enduramark Charcoal Glass sobre un sustrato de vidrio o cerámica se debe 
rociar una capa más gruesa que cuando rocían productos de marcado de metales. 
Según el fabricante, una regla general para el vidrio es rociar la cantidad de material 
necesaria para que ya no pueda ver a través este. Para una primera aplicación, 
Enduramark indica que se debe configurar una cuadrícula de prueba para optimizar la 
configuración de su láser y potencia en particular, al igual que para determinar la calidad 
de la marcación (Enduramark Inc., 2020). En la Figura 12 se evidencia el 
comportamiento del tono de coloración según potencia del láser. 

A pesar de que los parámetros de uso de los productos para marcación presentan 
variaciones, tiene un modo de uso similar. A continuación, se detallan las instrucciones 
comunes de uso, ilustradas en la Figura 13: 

1. Dilución: en el caso de utilizar pintura se debe diluir antes de aplicar. Bien sea 
para diluir productos basados al agua o alcohol, se recomienda utilizar alcohol 
etílico. Los porcentajes varían dependiendo del producto. En caso de utilizar 
aerosol o aerógrafo, la aplicación se hace directamente (Gil, s. f.). 

2. Aplicación: antes de aplicar el producto, se debe limpiar la superficie del objeto. 
Se aconseja limpiar con alcohol y no utilizar productos de limpieza, ya que 
pueden dejar restos que impidan aplicar correctamente la solución (Figura 13). 

En el caso de pinturas, se puede aplicar con pincel o brocha con cuidado. Se 
debe aplicar una capa lo más fina posible y aplicar una segunda capa una vez 
esté seca la primera. Dos capas finas son suficientes en la mayoría de los casos. 
Una vez aplicado el producto, se debe esperar algunos minutos a que seque 
bien.  

Para aplicar con aerosol se debe rociar desde una distancia que permita una 
distribución homogénea sobre el sustrato. El espesor aconsejado de la capa de 
pigmento varía dependiendo de la referencia. Para aplicar con aerógrafo, se 
debe tener en cuenta que se debe asegurar una buena disolución antes de la 
aplicación (Gil, s. f.). 

3. Aplicación de láser: cada producto requiere una configuración distinta de los 
parámetros del láser. Una buena elección de parámetros es importante para 
conseguir una marca con un buen contraste. La mejor forma de encontrar los 
parámetros óptimos es haciendo pruebas, dado la variedad de configuraciones 
y clases de láseres (Gil, s. f.) 

4. Eliminar el exceso de pintura: una vez realizado el grabado se puede eliminar el 
producto sobrante de la superficie del objeto. Para ello, se aconseja utilizar un 
trapo suave ligeramente húmedo (Gil, s. f.). 
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Figura 13 Modo de uso general de pigmentos comerciales a) Modo de aplicación 
de pigmento en aerosol b) Pigmento aplicado sobre sustrato c) Lavado de 

pigmento sobrante. Tomado de (Solar Laser Systems Ltd, 2018). 

A modo de conclusión, se puede resaltar que el grabado con láser implica aporte de menos 
calor que el horneado y da como resultado la fusión del sustrato con el aporte de solución 
pigmentada. Esta técnica produce una marca de similar a la de un grabado electroquímico. 
Aunque la marcación láser puede parecer más invasiva en el material, produce menos 
afectación al sustrato que un calentamiento por horneado u otras técnicas de aplicación de 
energía. Sin embargo, debido a que la resistencia estructural de los materiales depende de 
la integridad de su superficie y en la aplicación del láser se pueden producir microfisuras en 
algunos materiales. Por ello, su uso en aplicaciones críticas de materiales debe ser 
revisada. El grabado láser no se recomienda en piezas con un espesor inferior a 3 mm 
(Harrison, s. f.). 

Se puede considerar como un proceso aditivo que genera la unión de una solución 
pigmentada con la superficie del sustrato, utilizando el calor generado por láseres de tipo 
Nd: YAG, Nd: YVO4, CO2, diodo o fibra óptica. La composición química, generalmente, 
consiste en polvos de frita de vidrio u óxidos metálicos, nitritos o carbonatos mezclados con 
pigmentos inorgánicos, basados en agua o alcohol,  (Harrison, s. f.). Esos pigmentos 
pueden pintarse o rociarse directamente sobre la superficie a marcar, o aplicarse mediante 
almohadillas o brochas. Las cintas y etiquetas autoadhesivas también se pueden utilizar en 
una versión de transferencia seca del proceso de marcado. La unión por láser se logra 
utilizando niveles de potencia relativamente bajos que no tienen un efecto perjudicial 
medible sobre sustratos de metal o vidrio y son seguros para su uso en aplicaciones críticas 
de materiales. 

3.1.2 Definición de necesidades de usuario 

Se plantea un método análogo para caracterizar el usuario e identificar sus necesidades y 
requerimientos de cara al producto final. Consiste en tomar o adaptar los requerimientos 
que se plantearon en el desarrollo de productos en general, basado en el hecho de que 
existen características comunes en este tipo de sistemas. Estos se pueden replicar en 
temas como los de seguridad, complejidad de operación, costos operativos y de fabricación, 
y adherencia a normatividad técnica. Existen otros respectos que van relacionadas con 
calidad del propio sistema y de su producción, vida útil, nivel de automatización y esperados 
de producción.  
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De los métodos existentes para grabar imágenes multicolor sobre cerámicos, se hace 
posible determinar las necesidades mínimas de usuario que debe tener el sistema 
mecatrónico para grabado láser de imágenes multicolor. En función de parámetros del 
proceso definidos por los fabricantes, disponibilidad comercial de productos, 
recomendaciones de seguridad, manuales de uso y elementos requeridos en maquinaria 
en general; se desarrollan dichos requerimientos.  

A continuación, se presentan: 

• El patrón generado con el sistema debe tener las propiedades físicas del grabado 
multicolor y las características estéticas propias de la impresión digital. 

Ya que las propiedades físicas son las que determinan la funcionalidad del grabado 
láser por las ventajas que este tipo de marcación representa (Resistencia al 
desgaste abrasivo y a la erosión bajo condiciones ambientales), se fijan como 
necesidad en el producto final. 

• El sistema debe ser capaz de generar el patrón gráfico sobre una baldosa cerámica 
comercial. 

Como se observó en la búsqueda de procesos de manufactura existentes, los 
fabricantes de productos para marcación láser (Enduramark, LBT, Thermark, 
Cermark), nunca se especifica el uso de un sustrato cerámico en específico, y por 
lo general se habla siempre de la posibilidad de usarse sobre cerámicas y vidrio.   

• El área de trabajo mínima debe ser del espacio ocupado por una baldosa cerámica 
mediana (200 x 200 mm). 

Se define esta área de trabajo mínima pues permite reproducir grabado en 
cerámicas ornamentales de cerámicas, tales como las baldosas de gres porcelánico 
que gozan de dichas dimensiones, muy usadas en obras civiles. 

• El sistema debe poder producir grabados que incluyan por lo menos dos colores 
diferentes. 

Debido a que la máquina es un prototipo, dos colores dan la propiedad de multicolor 
a los grabados, lo que sería suficiente para demostrar funcionalidad del método. 

• El patrón gráfico generado debe contar con precisión en cuanto a coloración y 
definición, respecto a la imagen deseada. 

Esta característica decreta que debe existir semejanza entre la imagen que se 
quiere reproducir en el sustrato, y la que efectivamente se graba. En este punto no 
se considera ninguna métrica, solamente que exista comprensión visual. 

• El sistema debe realizar autónomamente el proceso completo de depósito de 
pigmentos y grabado. 
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El sistema debe ser capaz de ejecutar por sí mismo una rutina de depósito y 
aplicación de láser, basado en la imagen que se quiere reproducir. 

• El sistema debe ser seguro y no representar riesgos para la integridad el usuario. 

• El sistema debe contar con método de detección de fallos durante la operación. 

• Las materias primas usadas en el proceso deben ser comerciales y de fácil 
suministro al sistema. 

La funcionalidad del sistema se debe acoplar a los pigmentos y tipos de aporte de 
energía de los que se dispongan comercialmente, por ejemplo, los que se hallaron 
en la búsqueda de procesos de manufactura existentes, de fabricantes de productos 
para marcación láser (Enduramark, LBT, Thermark, Cermark). Será suficiente con 
que se ajuste específicamente a uno de ellos. 

• El sistema debe permitir reproducir, con facilidad, diferentes referencias de 
grabados multicolor, ingresando el diseño en algún formato digital existente. 

• El sistema se debe alimentar desde una fuente de energía o conexión eléctrica 
externa de fácil acceso para el usuario. 

• La velocidad de producción debe ser maximizada y tener en cuenta alcances 
comerciales. 

Teniendo en cuenta la parametrización de variables del proceso de manufactura, se 
debe optimizar la capacidad de producción de grabadas, viabilizando así el 
desarrollo de una máquina comercial para el mismo propósito. 

• El desperdicio de materia prima y energía debe ser minimizado. 

Sabiendo que dos de los puntos que sustentan el desarrollo del sistema son la 
optimización del uso de energía que permite el láser, y el uso racional de pigmento, 
que permite el uso de depósito controlado; dichas necesidades son obligantes para 
el desarrollo del prototipo. 

• El costo de construcción del sistema debe ser acorde con sus capacidades 
productivas al llevarlo a un plano comercial. 

• El sistema debe ser de fácil instalación y puesta en operación, sin que requiera 
modificaciones de infraestructura del sitio donde se ubique. 

Se debe aclarar que, las necesidades que se acaban de definir funcionan como referente 
de la persona que ejerce como usuario final del producto, pues se basa en características 
operativas y de seguridad que esperaría una persona a la cual solo le interesa 
funcionalmente la máquina para obtener el producto. Sin embargo, son fundamentales para 
el desarrollo de la máquina pues sirven como guías para a apoyar el diseño conceptual y 
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más adelante, la redacción de los requerimientos de ingeniería que involucran un mayor 
grado de tecnicidad. 

3.1.3 Parametrización de proceso de manufactura a implementar en 
prototipo 

Para caracterizar el modelo de proceso que se pretende implementar en el sistema, se 
partió de las investigaciones de la sección 3.1.1. donde se exponen los procesos existentes, 
donde si se quiere dar una propiedad de múltiples colores, se deben aplicar en pasos 
separados o máscaras, para generar sucesivas capas grabados de color que van siendo 
vitrificadas al sustrato por acción del láser.   

A partir de esos hallazgos, se definen las variables que deben ser controladas en el proceso 
que en definitiva deberá aplicar el sistema. Se busca que el sistema pueda ser flexible a 
varias referencias de pigmento, pues constituyen la mayor limitación en el diseño. 

Dichos parámetros tienden a ser más cualitativos que cuantitativos ya que los productos 
para marcación láser existentes, como restricción al diseño de la máquina, describen su 
uso de una manera genérica, y obedecen a parámetros no muy estrictos que a menudo no 
se especifican. La versatilidad en condiciones como espesor de capa de aplicación de 
pigmento, potencia y velocidad del láser, y tiempo entre aplicación ambos procesos, 
disminuyen la complejidad de los requerimientos de ingeniería que tendrá el sistema. 

A continuación, se presentan las variables de importancia para el desarrollo del prototipo, y 
cómo se integrarán en el sistema. Al mismo tiempo, esta sección describe las 
especificaciones de proceso del prototipo. 

Especificaciones para pigmento: 

Para el pigmento se define que podrá usar cualquier referencia que tenga las siguientes 
características físicas, dentro de los que se incluyen las formulaciones LaserBond 100 
Purpose Spray de LBT, Enduramark Charcoal Laser Marking Spray, Cermark LMC-6044P 
y Cermark Ultra Laser Marking Paste de Ferro: 

 

Tabla 1 Especificación general de pigmento a partir de investigación. 

Propiedad  Valor o rango Observación 

Estado físico Líquido 
 En algunos casos el producto puede venir en polvo, 
requiriendo convertirlo en una suspensión. 

Densidad de 
la solución 

~ 1.55 g/cm3 

La densidad mencionada corresponde a los productos en 
aerosol LaserBond 100 y Cermark Ultra. Sin embargo, se 
define con la intención de fijar un valor aproximado para la 
selección del sistema de depósito. 
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Espesor de 
capa 

aplicada 

Suficiente para 
impedir 

translucidez. 

El espesor recomendado de la capa que se aplica de 
pigmento depende de la referencia comercial. En algunos 
casos solo se hace referencia a una aplicación que no 
permita translucidez sobre el sustrato (Harrison, s. f.). 

Resolución 
de la 

impresión 
NA. 

La resolución de la impresión, por la manera en que el 
pigmento se debe aplicar sobre el sustrato a marcar, no 
presenta limitación por el depósito, sino por la capacidad del 
láser para marcar. Por ello la única consideración en el 
sistema de depósito de pigmento es que el área que se va a 
afectar por el láser esté completamente cubierta por una 
capa de espesor ya descrito.  

Remoción de 
exceso de 
pigmento 

Limpieza con 
superficie suave 
humedecida con 

agua 

A pesar de que en el proceso se quiere evitar la aplicación 
de pigmento por fuera del área que se va a marcar con láser 
para optimizar material y proceso, se incluye este ítem ya que 
es especificación de los pigmentos que hoy se venden. 

Especificaciones para láser:  

Tabla 2 Especificación general para láser a partir de investigación. 

Propiedad / 
Característica 

Valor o 
rango 

Observación 

Tipo de láser / 
Longitud de 
onda 

 

Nd: YAG, 
Nd:YVO4, 

CO2, 
diodo, 
Fibra 
óptica 

La disponibilidad de diferentes clases de láser va acorde con la 
posibilidad de adaptarlos al proceso de marcación, recomendado 
por los fabricantes de pigmentos. En el caso de los productos 
Cermark Ultra y LaserBond 100 se especifica la posibilidad de usar 
los mencionados. Según las clases de láser permisibles definidas 
por fabricantes, el rango de longitudes de onda se ubica entre los 
467 nm para láser diodo azul (Dostalova et al., 2004) y 10,6 μm 
para láser de CO2 (Zhang et al.,2002) 
 

Propiedad / 
Característica 

Valor o 
rango 

Observación 

Potencia 15 W 

La instrucción para uso de los pigmentos comerciales es efectuar pruebas 
de fijación previas al procedimiento definitivo. Se sugiere que, 
independiente de la clase de láser, no se requiere potencias mayores a 15 
W. En el caso de Cermark Ultra se recomienda trabajar por debajo del 15% 
de capacidad un láser CO2 de 35 W, lo cual corresponde a 5.2 W (Ferro 
Corp, 2015); y para LaserBond 100 se explica la necesidad de un  láser de 
10 W para el proceso de grabado (LBT, s. f.). En el caso de Enduramark, 
se recomienda hacer pruebas con potencia ascendente y evaluar la calidad 
de la marcación (Enduramark Inc., 2020).  

Por las razones expuestas se define como variable del proceso una 
potencia mínima y ajustable del láser de 15 W. 
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Velocidad de 
avance del láser 

 

100 mm/s 

 

La velocidad del desplazamiento del haz láser está relacionado a la 
potencia del láser. El efecto del láser sobre el pigmento y el sustrato se 
puede establecer con la cantidad de energía aportada al material a través 
de la densidad promedio acumulada de energía (Ed). Esta cantidad se 
puede calcular por medio de la fórmula Ed = P/d*v, donde P es la potencia 
del láser, d es el diámetro del rayo y v es la velocidad de avance (Restrepo 
et al., 2007).  

A través de esta relación, es posible entender que la velocidad de avance 
del haz de luz tiene una relación directamente proporcional con la potencia 
del láser. Es por ello que se define una velocidad de avance máxima de 
por lo menos 100 mm/s, que corresponde a lo establecido por LBT para su 
formulación con una potencia de 10 W (Laser Bonding Technology, 2021). 
Esta velocidad debe ser ajustable para cumplir con las condiciones óptimas 
que se encuentren para otras formulaciones de pigmentos.  

Sin embargo, es claro que, configurando menores potencias del haz de luz, 
es posible trabajar con velocidades de avance menores. Con esta 
especificación se busca que esa velocidad no sea una restricción para la 
máquina. 

DPI / 
Espaciamiento 
entre puntos de 
aplicación de 
láser 

 

300 – 1000 
DPI 

Lo que se podría llamar ‘Resolución de la marcación láser’ es otro 
parámetro que se encuentra en las especificaciones de los pigmentos 
comerciales. Se cuantifican en DPI o PPI. Los DPI indican puntos por 
pulgada lineal, y para este caso corresponde al número de aplicaciones 
que hace láser en esa distancia. Los grabados láser se pueden ejecutar 
entre 250 y 500 dpi sin sacrificar la calidad (Redacción Engraver’s Network, 
2021).  

Dentro de las especificaciones de pigmentos comerciales se recomienda 
trabajar en el rango de 300 a 1000 dpi (Ferro Corp, 2015)(Harrison, 
s. f.)(LBT, s. f.). 

Como condición trasversal sobre estos parámetros, está el sustrato para el cual se diseña 
el producto. Desde las necesidades de usuario se definió usar una baldosa de gres 
porcelánico comercial de 200x200 mm. A pesar de que los fabricantes de los pigmentos no 
especifican el tipo de sustrato más allá de ser cerámica o vidrio, se determinó el diseño con 
base en dichas baldosas de gres, dado que son productos no porosos vitrificados con una 
absorción de humedad muy baja, inferior al 10% (Galán & Aparicio, s. f.), que no permitirá 
la filtración del líquido.  

En conclusión, estas especificaciones definidas a partir de caracterización técnica de 
pigmentos y láseres usados en procesos de marcación se suman con las necesidades de 
usuario para determinar el diseño del prototipo de máquina para el grabado láser de 
patrones gráficos multicolor sobre cerámicos. 

3.1.4 Planeación del proceso de diseño con base en resultados de 
búsqueda de tecnologías y necesidades de usuario 

La planeación del diseño antecede el proceso de diseño de del prototipo, y tiene por objetivo 
ser específico en los pasos a seguir en ese rubro, complementando el aspecto metodológico 
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con el técnico, y por ello se menciona tras la selección del proceso de manufactura. A lo 
largo del subcapítulo 3.1 se determina información crucial para lo que será la máquina (tanto 
por requerimientos de usuario final como por parametrización del proceso de manufactura), 
lo que obliga a estructurar de una manera detallada el trabajo de diseño al que se 
procederá. Se puede afirmar que la planeación del diseño es la conclusión más importante 
del subcapítulo, pues ayuda a acotar cómo será el proceso de diseño de detalle. 

El orden lógico y técnico del desarrollo, que se verá a lo largo del subcapítulo 3.2, se 
enumera y describe a continuación: 

1. Definición de los requerimientos de ingeniería:  

Con completo conocimiento de las tecnologías que se van a tomar como referencia 
para el proceso de manufactura, y de las necesidades de usuario, se redactan los 
requerimientos técnicos de la máquina a diseñar. 

2. Desarrollo y selección de conceptos: 

El proceso de diseño conceptual consiste, esencialmente, en obtener una solución 
a un problema de diseño planteado a partir de las especificaciones, requisitos y 
necesidades planteadas. También hace parte de este a la descomposición de 
elementos que debe tener el sistema de forma que cumpla con la funcionalidad. 
Para el caso actual, el resultado de la fase de diseño conceptual es definir las 
componentes y su relación, del prototipo; para el fin de lograr los alcances 
esperados. 

3. Selección del subsistema de impresión de pigmentos: 

Para la elaboración del diseño y la construcción del prototipo funcional que tiene por 
objeto el presente trabajo, fue necesaria la búsqueda de técnicas de grabado láser 
a color; lo que va orientado a lograr la selección de los subsistemas de impresión y 
aplicación de láser. Esto obedece a que existen ciertas restricciones que se deben 
tener en cuenta a la hora del diseño de detalle, las cuales tienen especial relación 
con aspectos dimensionales de cada parte, las variables proceso de manufactura 
caracterizado y necesidades de usuario. 

Más específicamente, para el subsistema funcional de aplicación de pigmentos, el 
proceso de diseño se enfoca a determinar la clase de mecanismo de depósito de 
pigmento que se usará. Para ello deben cumplirse las especificaciones de los 
métodos definidos como referentes.  

Hoy existen numerosas tecnologías de depósito de tintas que requieran precisión 
para dar características visuales de resolución, como los sistemas de impresión. Por 
ello, el paso consiste específicamente en la búsqueda de cabezales de impresión 
para los pigmentos cerámicos hallados. Diversas referencias comerciales de 
cabezales de impresión para emulsiones cerámicas, que están dirigidos desde 
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aplicaciones ligeras hasta maquinaria para producción en masa, están disponibles 
en el mercado. 

4. Selección del subsistema de marcación láser: 

Se busca determinar el tipo de láser que se debe aplicar al pigmento previamente 
depositado sobre el sustrato cerámico, que logre la vitrificación que conforma el 
grabado multicolor. Existen parámetros de control como son la potencia y la longitud 
de onda que se ven restringidos por el tipo de pigmento y el sustrato base que se 
están usando, además de características de ingeniería dadas como, por ejemplo, la 
velocidad de marcación, la dimensión de la operación y la viabilidad de 
implementación del sistema. 

5. Selección de modo de integración de sistema: 

Este paso es la clave de lograr un sistema mecatrónico que sea una integración de 
tecnologías. En él se definirá la arquitectura de una máquina que pueda realizar el 
depósito del pigmento y la aplicación del láser para lograr el efecto visual deseado 
sobre el sustrato cerámico. 

6. Diseño electrónico y de control del sistema: 

Teniendo claras la composición funcional del sistema, se generará el diseño 
electrónico, usando la herramienta Proteus. En este paso también corresponde 
tomar las consideraciones de control dinámico del sistema. 

7. Diseño mecánico del prototipo: 

Teniendo claras las partes que conforman el sistema y la forma en que se integrarán 
entre sí, se generará el diseño asistido por computador (CAD) de la máquina, 
usando la herramienta Autodesk Inventor. 

8. Diseño de software: 

Según la composición electrónica seleccionada, se desarrollará la programación del 
respectivo software de control e interfaz gráfica.  

3.2 PROCESO DE DISEÑO DE PROTOTIPO DE MÁQUINA 
PARA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESO DE 
MANUFACTURA CARACTERIZADO 

3.2.1 Desarrollo de requerimientos de ingeniería 

Partiendo de las restricciones que implica el proceso de manufactura seleccionado e 
interpretando las consideraciones que se plantearon en la sección 3.1.2; contribuyen a 
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definir cuáles son las especificaciones de ingeniería que debe cumplir el producto a 
desarrollar. 

Especificaciones o características de ingeniería:  

• Ajuste a los parámetros del proceso de manufactura seleccionado. 

• Sustrato cerámico (gres porcelánico). 

• Área útil de trabajo. 

• Gama mínima de colores, ya sea por aplicación directa de tonos o por la 
combinación controlada de varios colores. 

• Precisión de tonos y definición con patrón diseñado digitalmente y producto final. 

• Autonomía el proceso. 

• Cumplimiento de estándares de seguridad para el usuario y elementos de protección 
normativos. 

• Detección de fallos en operación. 

• Alimentación de pigmentos. 

• Tipo de pigmentos. 

• Formato de recepción de patrón deseado en formato de diseño digital. 

• Tipo de alimentación energética del sistema. 

• Alimentación energética del sistema. 

• Flexibilidad en producción de diferentes diseños de grabados multicolor. 

• Velocidad de producción. 

• Porcentaje de desperdicio de material (pigmento). 

• Eficiencia energética. 

• Tasa de producción de grabados multicolor. 

• Costo de fabricación. 

• Complejidad de instalación en sitio de trabajo. 
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• Dimensión del equipo. 

• Robustez industrial (confiabilidad). 

3.2.2 Desarrollo de conceptos 

En el desarrollo de conceptos, se comenzó por el planteamiento de la arquitectura funcional 
del prototipo que se articula teniendo en cuenta las características de ingeniería antes 
definidas. Sin embargo, este despliegue de funciones se hace mayormente desde el 
conocimiento adquirido sobre la conformación de mecanismos y necesidades típicas de 
sistemas mecatrónicos similares. En la Figura 14 se muestra la arquitectura funcional del 
sistema, donde la función global de la máquina se articula desde 4 funciones principales, y 
desde desarrollo del proceso de manufactura: controlar sistema, grabar patrón gráfico, 
imprimir pigmento, integrar subsistemas; siendo la función global del sistema la de 
reproducir patrones gráficos multicolor grabados sobre cerámicos (Figura 15).  

 

Figura 14 Arquitectura funcional del sistema. 

 

Figura 15 Función global del sistema. 

A partir de la arquitectura funcional se desarrollaron los diagramas de caja negra (Figura 
16) y caja transparente (Figura 17). Dichos diagramas nacen de considerar la interacción 
entre las subfunciones planteadas, y de las salidas y entradas esperadas para cada 
subfunción. Parte de las varuables involucradas en el prototipo se hacen teniendo por 
referencia sistemas con características similares, y otros se agregan de lo que se espera 
del proceso de manufactura que se caracterizó previamente. 
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Figura 16 Diagrama de caja negra. 

 

Figura 17 Diagrama de caja transparente 
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3.2.3 Generación conceptual para el diseño del prototipo 

La matriz morfológica (Figura 18), resume los posibles conceptos de diseño aplicables. 

 

Figura 18 Matriz de morfología. 
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A continuación, se explican los conceptos desarrollados en la matriz morfológica. 

Concepto 1:  

Es una solución que se compone de tecnología utilizada en el ámbito industrial. Se integra 
de elementos precisos, robustos mecánica y eléctricamente; además, altamente fiables, 
característica que se busca al desarrollar un equipo para aplicaciones exigentes en calidad 
y servicio. Al mismo tiempo, exige un tiempo de desarrollo elevado y más demandante que 
otras tecnologías, dado que varios numerosas de sus elementos no provienen de productos 
de uso libre con fines industriales. 

En cuanto a elementos de control, se fundamenta en el desarrollo desde cero de aplicativo 
y lenguaje, de modo que se pudiera utilizar industrialmente, si así se quisiera, sin 
restricciones de licencias ni violando derechos de desarrolladores ajenos. Es por ello que 
se plantea la construcción de una interfaz gráfica que permita la manipulación de la máquina 
directamente desde un computador, incluso la conversión del patrón gráfico deseado, a 
códigos que pueda ser interpretados por la máquina. En cuanto al control electrónico, se 
plantea el desarrollo desde cero de la electrónica de potencia y de firmware para la 
conversión de datos a señales que controlen actuadores finales. Además, implica el uso de 
un protocolo de comunicación electrónico robusto para aplicaciones industriales como lo es 
Modbus por medio del estándar RS485. 

En la parte de movimiento, se proponen servomotores continuos que, para aplicaciones de 
movimiento, se encuentran entre los elementos de mayor precisión, de mayor robustez y 
muy usados en aplicaciones industriales de robótica. Estos actuadores integran el 
movimiento del sistema en una línea de producción de tipo banda transportadora en donde, 
en una primera sección se haría depósitoel deposito del pigmento y en otra, la marcación 
láser. Se debe aclarar que el costo de este tipo de sistema es alto por la complejidad de 
sus partes. 

El proceso de depósito de pigmentos se sugiere con un sistema de bombeo centralizado, 
que alimenta cabezales de impresión industriales propiamente desarrollados para este tipo 
de pigmentos. La aplicación del pigmento se sincroniza con servomotores que le dan al 
cabezal un grado de libertad sumado al que ya se obtiene por acción de la banda, lo que 
permitiría obtener la imagen 2D sobre el sustrato cerámico que se moviliza sobre la banda. 
Por último, para la marcación láser también con dos grados de libertad, uno aportada por 
el movimiento lineal del sustrato sobre la banda y el otro por el del lente del láser. Se 
considera un láser de CO2 con haz guiado por un sistema de espejos galvanométricos. 

Concepto 2:  

Es una solución que se compone de partes y subsistemas usados ampliamente en 
prototipado de máquinas, proyectos que requieran una única fabricación y un ensamblaje 
práctico. Se integra de elementos simples en su constitución, pero fiables y muy 
comerciales; además documentados, sobre todo en torno a la parte electrónica, de control 
y programación. Gracias a esa documentación con la que cuentan los subsistemas aquí 
seleccionados, que además son open source, facilita que no requiera tiempo de desarrollo 
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muy elevado en cuestiones como, por ejemplo, la fabricación de control electrónico (como 
los es Arduino), o herramientas para manipulación con control numérico (por ejemplo, la 
librería GRBL para procesamiento de código G). La practicidad para implementar los 
elementos mencionados se sustenta en el hecho de que un desarrollo, partiendo de un nivel 
más bajo, no daría un valor agregado al prototipo ni implica diferencias en el logro de 
objetivos del trabajo de grado. 

Por lo anterior, se plantea la implementación de una interfaz gráfica ya desarrollada, como 
es el caso de la plataforma open source UGS (siglas de Universal G Code Sender) que 
permita hacer la manipulación de la máquina directamente desde un computador. La 
conversión del patrón gráfico deseado a códigos de control numérico que pueda ser 
interpretados por la máquina, se haría de software libre de vectorización de imágenes como 
lo es gCode Generator o DraftSight, los cuales son de acceso en línea. En cuanto al control 
electrónico se plantea la integración de electrónica de potencia mediante controladores de 
motores paso a paso comerciales; y del control electrónico con la herramienta Arduino, que 
se encuentra muy útil en proyectos de prototipado, tal como es este caso, y suficiente para 
la aplicación específica. Además, propone el uso de un protocolo de comunicación serial 
mediante USB. 

En la parte de movimiento se proponen motores paso a paso, los cuales en aplicaciones de 
movimiento tienen una precisión aceptable, son robustos y muy usados en entornos tanto 
industriales como con fines de prototipado. Estos actuadores integran todo el movimiento 
del sistema en un mismo carro con un robot de coordenadas cartesianas con dos grados 
de libertad (Eje X y Eje Y), el cual recorre el sustrato cerámico ubicado estático 
horizontalmente. En el carro del robot cartesiano están alojados, lo que se pueden 
denominar las dos herramientas que la máquina, que corresponden al cabezal de depósito 
del pigmento y el aplicador láser, los cuales logran ejecutar en dos pasos el proceso, de 
manera que primero hace el depósito del pigmento y luego la marcación láser.  

El proceso de depósito de pigmentos se sugiere con un sistema de bombeo centralizado, 
que alimenta cabezales de impresión industriales propiamente desarrollados para este tipo 
de pigmentos. La aplicación del pigmento se sincroniza con los motores paso a paso que 
le dan al cabezal dos grados de libertad, lo que permite obtener la imagen 2D sobre el 
sustrato cerámico estático, caso igual al del láser. Se propone utilizar un láser de diodo de 
aplicación directa, lo que quiere decir que el sistema de generación está ubicado en el 
mismo carro móvil, y no requiere un guiado del láser sino que se direcciona directamente 
al sustrato cerámico. 

Una característica importante de esta integración de sistema es que se optimiza el costo 
por requerir menor cantidad de elementos mecánicos, se basa en elementos comerciales 
lo que reduce la inversión en el desarrollo y además son elementos comercialmente 
disponibles. 
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Concepto 3:  

Es una solución que se compone de sistemas poco convencionales, de un uso muy práctico 
y orientado a la Industria 4.0. Se integra de elementos que pueden ser innovadores y con 
desarrollo en curso, que requieren especialmente de fabricaciones especiales. Al mismo 
tiempo exige un tiempo de desarrollo elevado y más demandante que otras tecnologías, 
dado que numerosos de sus sistemas deben crearse desde cero.  

En cuanto a elementos de control se fundamenta en el desarrollo desde cero de aplicativo 
y lenguaje, sin restricciones de licencias ni dependiendo de derechos de autores; además 
con posibilidad de ser muy versátil al subsistema que se quiera acoplar. Es por ello que se 
plantea la construcción de una interfaz gráfica que permita hacer toda la manipulación de 
la máquina directamente desde un computador, incluso la conversión del patrón gráfico 
deseado a códigos que pueda ser interpretados por la máquina. Igualmente, por medio de 
aplicativos se enviarían alertas o notificaciones en la operación. En cuanto al control 
electrónico plantea el uso de un ordenador de placa de reducida, como por ejemplo de tipo 
Raspberry. Además, implica el uso de un estándar de comunicación inalámbrico que 
reduzcan la necesitada de cableado y haga más ‘liviano’ el prototipo en el sentido de 
componentes y complejidad aparente. 

En la parte de movimiento se proponen servomotores continuos, los cuales para 
aplicaciones de movimiento se encuentran entre los elementos de mayor precisión y 
robustez. Estos actuadores integran todo el movimiento del sistema en un mismo carro con 
un robot de coordenadas cartesianas con dos grados de libertad, el cual recorre el sustrato 
cerámico ubicado estático horizontalmente. En el carro del robot cartesiano estarían 
ubicados los que se podrían denominar actuadores que la máquina, que corresponde al 
cabezal de depósito del pigmento y el aplicador láser, lo que ejecutaría en dos pasos el 
proceso, de manera que primero se haría el depósito del pigmento y luego la marcación 
láser. La estructura que integra la totalidad de la máquina sería una fabricación 
especialmente diseñada para este prototipo, que cumpla con los requerimientos de todos 
los subsistemas. 

El proceso de depósito de pigmentos se sugiere con un sistema de bombeo centralizado, 
que alimenta cabezales de impresión industriales propiamente desarrollados para este tipo 
de pigmentos. La aplicación del pigmento y del láser se sincroniza con los motores paso a 
paso que le dan al cabezal dos grados de libertad, lo que permitiría obtener la imagen 2D 
sobre el sustrato cerámico en reposo. Por último, para la marcación, se considera un láser 
de tipo Nd: YAG, generado en un cristal que estaría ubicado en algún punto fijo de la 
máquina pues dada su robustez no podría integrarse con el cabezal de impresión en el 
mismo carro móvil, y sería guiado mediante fibra óptica. Esta tecnología Nd: YAG se 
considera dado el potencial que tiene y el creciente uso que se le está dando en la 
marcación de todo tipo de superficies. En general, la complejidad del sistema es alta y 
tendría un costo elevado por sus características tecnológicas. 
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Concepto 4: 

Es una solución que se compone de partes y subsistemas usados en prototipado de 
máquinas, proyectos que requieran una única fabricación, un uso práctico y versátil, y que 
esté destinado a ser un elemento de manufactura rápida, ligera y portable. Se integra de 
elementos simples y comerciales, documentados, sobre todo al referirse a la programación. 
En cuanto a elementos de control se fundamenta en el uso de herramientas web y 
aplicativos móviles ya desarrollados, con la adaptación óptima daría la posibilidad de ser 
muy versátil al subsistema que se quiera acoplar. La practicidad de implementar los 
elementos mencionados se sustenta en el hecho que un desarrollo partiendo de un nivel 
más bajo no daría un valor agregado al prototipo. Uno de estos puntos es una alimentación 
eléctrica por batería, lo que permitiría la portabilidad del equipo. Por esta razón también se 
considera la optimización energética y del tamaño. 

En cuanto al control electrónico plantea la integración de electrónica de potencia mediante 
controladores de motores paso a paso comerciales; y del control electrónico con la 
herramienta Arduino, que se encuentra muy útil en proyectos de prototipado, tal como es 
este caso, y suficiente para la aplicación específica. Además, propone el uso de un 
protocolo de comunicación inalámbrica, en busca de versatilidad. 

En la parte de movimiento se proponen motores paso a paso, con las características 
mencionadas. Estos actuadores integran todo el movimiento del sistema en un mismo carro 
con un robot de coordenadas cartesianas con dos grados de libertad, el cual recorre el 
sustrato cerámica ubicado estático horizontalmente. En pro del rendimiento de la batería se 
implementa una transmisión por banda que presenta mayor eficiencia mecánica. En el carro 
del robot cartesiano estarían ubicados los dos actuadores que la máquina, que corresponde 
al cabezal de depósito del pigmento y el aplicador láser, lo que ejecutaría en dos pasos el 
proceso, de manera que primero se haría el depósito del pigmento y luego la marcación 
láser, al igual que en los Conceptos 2 y 3. 

A diferencia de las otras soluciones, en este concepto implementa el uso de los pigmentos 
comerciales en aerosol, que considera un proceso similar a la aplicación por aerografía del 
pigmento. Esto se haría mediante un soporte donde se ubique el producto (o una cantidad 
de latas determinadas según el número de colores), y se accione la aplicación según la 
rutina de la máquina. Es decir que, bajo esta solución, se prescinde de un sistema de 
bombeo o depósito controlado mediante un cabezal de impresión. Aunque esta solución 
simplifica en gran medida la máquina, no es igual de óptima porque genera mayor 
desperdicio de pigmento y obligaría a un proceso ejecutado por máscaras; así mismo, 
requiere mayor protección frente a los vapores generados. La aplicación del pigmento se 
sincroniza con los motores paso a paso que le dan al cabezal dos grados de libertad, lo que 
permitiría obtener la imagen 2D sobre el sustrato cerámico estático, considerando la no 
uniformidad de aplicación del pigmento. Se propone un láser de diodo de aplicación directa, 
lo que quiere decir que el sistema de generación está ubicado en el mismo carro móvil, y 
no requiere un guiado del láser, sino que se direcciona directamente al sustrato cerámico. 

Una característica importante de esta integración de sistema es que se optimiza el costo 
por requerir menor cantidad de elementos mecánicos, pero como desventaja tiene la 
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ejecución de un efecto no considerado en el proceso de manufactura, que es la posterior 
limpieza del sustrato por excesos de material, y su consecuente desperdicio; adicional al 
paso a paso que exigiría para depositar y vitrificar cada capa de color por separado. 

3.2.4 Selección de conceptos 

Siguiendo con la metodología planteada, se desarrolló la selección del concepto más 
apropiado con los objetivos del trabajo grado a partir de una matriz de relación entre los 
requerimientos de usuario y de ingeniería definidos.  

En la Figura 19 se plantea la matriz de relación, mediante la cual se establece la 
ponderación de los pesos que van a tener los 22 requerimientos de ingeniería, definidos 
previamente, en la posterior selección de conceptos. Dicha estructura es una adaptación 
de la “Casa de la Calidad”, que se usa en varias metodologías del desarrollo ingenieril. En 
la matriz se obvia la matriz de correlación, pues no se considera necesaria por tratarse del 
desarrollo de un prototipo. Por su parte, la asignación de una calificación de importancia de 
cada requerimiento de usuario se planteó siguiendo a juicio propio la influencia de cada 
concepto en el desarrolla como prototipo. Para el futuro desarrollo de un sistema comercial 
será necesario una investigación a profundidad de esos aspectos, para determinar la mejor 
opción. 

 

Figura 19 Adaptación de casa de la calidad desarrollada para definir importancia de requerimientos 
de ingeniería. 
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En la Figura 20 se presentan las características de ingeniería ordenadas de mayor a menor 
según el nivel de importancia que se encontró en la matriz de relación. Es posible interpretar 
de la imagen cómo aspectos como el cumplimiento del proceso de manufactura y el costo 
de fabricación ocupan los primeros renglones, dado que tratándose de un prototipo uno de 
los principales objetivos es validar el funcionamiento del proceso de manufactura que se 
ejecuta, y que también sea viable su fabricación; mientras que en los últimos lugares de 
importancia quedan asuntos asociados al costo energético, la facilidad de instalación, 
seguridad en la operación y manejo de fallos. 

 

 

Figura 20 Características de ingeniería ordenadas de mayor a menor, según importancia para el 
prototipo. 

Característica de ingeniería
Puntaje 

absoluto

Ponderación 

del peso

Costo de fabricación [$] 626,3 7,1%

Ajuste del al proceso de manufactura seleccionado [SI/NO] 615,8 7,0%

Tasa de producción de grabados multicolor [und/hr] 580,7 6,6%

Autonomía el proceso [% Autonomía] 535,1 6,1%

Velocidad de producción (Movimiento) [mm/s] 486,0 5,5%

Gama mínima de colores [Und] 475,4 5,4%

Robustez industrial (Confiabilidad) [NA] 471,9 5,3%

Alimentación de pigmentos [NA] 461,4 5,2%

Flexibilidad en producción de  grabados multicolor [NA] 422,8 4,8%

Tipo de pigmentos [NA] 419,3 4,8%

Dimensión del equipo [m2]. 401,8 4,6%

Área útil de trabajo [mm2] 356,1 4,0%

Sustrato cerámico (Gres porcelánico) [SI/NO]. 352,6 4,0%

Precisión imagen con patrón producido [PPP]. 349,1 4,0%

Formato de recepción de patrón  en formato digital [NA] 328,1 3,7%

Eficiencia energética [%] 310,5 3,5%

Tipo de alimentación energética del sistema [NA] 307,0 3,5%

Detección de fallos en operación [SI/NO] 293,0 3,3%

Consumo energético del sistema [kW] 271,9 3,1%

Cumplimiento de estándares de seguridad [SI/NO] 261,4 3,0%

Porcentaje de desperdicio de pigmento [%] 254,4 2,9%

Complejidad de instalación en sitio de trabajo [NA] 243,9 2,8%
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Figura 21 Matriz de selección de conceptos. 

Es así como finalmente, en la matriz de selección de la Figura 21, se decide adoptar el 
Concepto 2 como el más adecuado para desarrollar como prototipo. La valoración que se 
da entre 1 y 5, siendo 5 más acorde a lo que se busca como característica de ingeniería en 
el equipo a desarrollar. Este valor se asigna según las características antes descrita en la 
sección 3.2.3. Lo anterior abre paso a la selección de elementos comerciales y diseños de 
detalle del prototipo, a tratar en las siguientes secciones. 

3.2.5 Subsistema de impresión 

De la caracterización del pigmento llevada a cabo en la fase de desarrollo de necesidades 
de usuario se parte para el diseño del sistema de depósito de pigmento. Además, de la 
selección de conceptos se determina que la mejor opción para este subsistema funcional 
es el desarrollo completo de un mecanismo de depósito. 

El diseño comenzó con una exploración de sistemas de impresión que se puede prototipar 
con elementos y maquinaria comercialmente disponibles, y no requieran fabricaciones 
especiales (maquinado, electrónica, partes no encontradas en el mercado local). Por lo 
general estos ejemplos se encontraron en proyectos académicos o de tipo DIY, Do it 
yourself; los cuales tratan de emular el funcionamiento de las impresoras inkjet de tipo CIJ 
(chorro continuo de tinta) y TIJ (chorro térmico). 

En la Tabla 3, se ilustran algunos sistemas usados como referencia para el diseño del 
sistema de impresión que llevará el prototipo: 
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Tabla 3 Diseños de máquina de referencia 

Diseño Descripción 

Proyecto “DIY 
Inkjet Printer” 
de Dominique 
Meffert. 

Este proyecto tiene por objetivo construir una impresora de inyección de tinta, usando 
programación de código abierto y sin que se requiera fabricación industrial.  

 

Construcción DIY de impresora. Adaptada de (Meffert, 2021). 

El cabezal de impresión se puede utilizar como complemento para máquinas CNC 
para marcación de piezas e impresión 3D con chorro de aglutinante. El suministro 
continuo de tinta al cabezal se logra mediante un ciclo de suministro de tinta cerrado 
en un tanque de almacenamiento y una bomba peristáltica, controlando así el flujo sin 
que se generen presiones que hagan salir indeseadamente el pigmento por la boquilla 
de depósito (Meffert, 2021). 

 

Sistema de recirculación de tinta DIY de impresora. Adaptada de (Meffert, 2021) 

Desde una derivación del ciclo cerrado de alimentación de tinta se alimenta el 
cabezal, al cual se le provee tinta con una presión baja constante. El cabezal se 
compone de un conducto por donde ingresa el fluido a través de un racor, que se 
surte del ciclo de recirculación de tinta; ese conducto llega a una cavidad donde hay 
un diafragma delgado de caucho, que del otro lado tiene contacto con una placa 
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piezoeléctrica; y de ahí por otro conducto lleva la tinta a la boquilla de salida. Esta 
boquilla tiene un orificio de salida de 0.4 mm. 

 

Izquierda: construcción de cabezal de impresora DIY. Derecha: piezoeléctrico 
implementado en cabezal. Adaptada de (Meffert, 2021) 

El equipo tiene la capacidad de reproducir imágenes a través de una matriz de puntos. 
Aprovecha la excitación del piezoeléctrico que vibra según una señal de voltaje de 
alta frecuencia, el cual permite generar cambios de presión dentro del cabezal y 
depositar así gotas de tinta. 

 

Impresión lograda con impresora DIY. Adaptada de (Meffert, 2021). 

El autor deja abierta la puerta a mejoras que permitan lograr una impresión multicolor 
por combinación CMYK con la adición de más cabezales, la disposición de mayor 
número de estos últimos por cada color que permitan un trabajo a mayor velocidad 
gracias a la mayor cobertura de área por pasada, la simplificación del mecanismo 
piezoeléctrico de dosificación del líquido y mejorar la calidad de la resolución 
mediante boquillas de mayor precisión. 
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Diseño Descripción 

DIY Inkjet 
Printer de 
grupo de 
Washington 
University 

En este proyecto, un grupo de miembros de la Universidad de Washington desarrollan 
de una impresora de inyección de tinta para tareas de decoración. Este proyecto se 
debe en parte a que no hay kits de inyección para aplicación de prototipo disponibles.  

El objetivo de este proyecto era desarrollar una impresora de inyección de tinta de 
código abierto y de bajo costo que utilizara tecnología de inyección de tinta estándar 
para uso personal. 

En el diseño del prototipo se utilizó un conjunto de elementos ensamblados en una 
estructura de perfiles de acero. El sistema impulsa el carro con el material base a lo 
largo del eje “x” mediante una correa unida a un motor paso a paso. El cartucho de 
impresión, de una impresora marca HP, es impulsado a lo largo del eje “y” por otra 
transmisión por correa desde otro motor paso a paso. El control electrónico se da a 
partir de un Arduino Mega, inluso el accionamiento del cabezal de impresión. 

 

Proyecto de impresora Washington University. Adaptada de (Lewis, 2011). 

El diseño resultó en un prototipo funcional, con una estructura liviana, fácil de 
ensamblar y fácil de integrar con otros sistemas.  
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Diseño Descripción 

Desarrollo de 
cabezal de 
impresora de 
cera 

En este cuadro se mencionan dos proyectos, donde se desarrollan cabezales para 
depósito de cera, uno a partir de una construcción en acero y otro con un proceso de 
fabricación más amigable. 

El primero consiste en un cabezal fabricado a partir de piezas de acero. Las piezas 
cilíndricas apiladas crean un pequeño camino para el fluido y una cámara donde una 
pequeña bolsa de fluido espera a ser expulsada por un piezoeléctrico, y está cubierta 
por una resistencia de cartucho. El objetivo es que la cera caliente fluya fácilmente, 
parecido al agua o a la tinta acuosa.  

 

Cabezal con calentamiento para cera. Adaptada de (RepRap, 2013). 

  

Una sección de la pieza inferior (Por la que sale el material fundido) es abrazado por 
el cartucho calefactor. 

 

Cabezal con calentamiento para cera. Adaptada de (RepRap, 2013) 
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Montaje de cabezal para cera. Adaptada de (RepRap, 2013) 

El material fluye hacia abajo y viaja a lo largo de un canal. Hay una curva en "S" en 
el canal, justo antes de la cámara, para permitir un paso de fluido unidireccional. 
Cuando el fluido pasa por el canal llega a la cámara donde está el fluido.  

En este diseño, el piezoeléctrico se mantendrá en su lugar con una junta tórica y una 
placa que se puede quitar para solucionar problemas y analizar fallas en los casos en 
que las cosas no funcionen correctamente. 

El segundo proyecto se enfoca únicamente en la construcción de un cabezal para 
impresión para cera, donde se aplica un calentamiento para lograr fusión de dicho 
material y la expulsión se realiza mediante un actuador piezoeléctrico con 
característica de fabricación simple. 

 

Cabezal de fácil construcción. Adaptada de (Bowyer, 2013). 

Las impresoras de materiales diferentes a las tintas poliméricas que tradicionalmente 
se emplean en aplicaciones domésticas, comerciales e industriales utilizan cabezales 
de impresión inkjet, los cuales para sustancias especializadas, tienden a ser costosos 
y limitados respecto a los fluidos que pueden manejar. En el proyecto se plantea usar 
un solo cabezal de boquilla con el fin de tener una alternativa a ese problema, usando 
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el mismo Código G para el control CNC, con algunas modificaciones, un Arduino 
como controlador. 

Además es un cabezal que se puede fabricar completamente con maquinaria de baja 
complejidad e impresión 3D. La mayoría de partes son artículos estándar. No se 
requiere mecanizado para su fabricación. 

 

Cabezal de fácil construcción. Adaptada de (Bowyer, 2013) 

 El desarrollador indica que aunque su confiabilidad no es perfecta, es funcional. 

 

Cabezal para depósito de cera. Depósito de gotas de cera por cabezal. Adaptada de 
(Alden, 2013). 

 

 

Partiendo de las experiencias expuestas en la Tabla 3, se desarrolló un primer modelo de 
cabezal para el subsistema de depósito, para dos pigmentos. El sistema de depósito se 
integra de la manera descrita en la Figura 22. 
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Figura 22 Sistema de alimentación y depósito de pigmento. 

En el sistema de recirculación de pigmentos mostrado en la Figura 22, consta de una 
derivación en “T” que alimenta el cabezal, tomado del principio de funcionamiento de las 
impresoras inkjet de alimentación continua (Ver Figura 23). 

 

Figura 23 Principio de funcionamiento de las impresoras inkjet de alimentación continua. Adaptada 
de (Sanz, 2014). 

La tinta consumida por los cabezales debe reponerse de forma continua desde los 
depósitos con el fin de mantener su nivel y evitar la entrada de aire. Este caudal es muy 
pequeño y variable, por lo que se recurre al bombeo de un caudal mayor y constante, en 
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un circuito de recirculación, fácilmente controlable, en el que se realizan, además, otras 
operaciones necesarias (Sanz, 2014). 

En resumen, este sistema minimiza el riesgo de sedimentación de la tinta, debido al arrastre 
generado por el flujo; evita la aglomeración de las partículas que genera taponamientos; 
permite el uso de tintas más viscosas y favorece la desaireación gracias al arrastre de las 
burbujas generadas en el interior de los cabezales; eliminando, por ende, la operación de 
purga cuando el sistema se detiene. Incluso las máquinas actuales suelen disponer de un 
sistema de doble recirculación, en donde la tinta se mantiene en movimiento continuo dentro 
de los cabezales y dentro de los depósitos, aprovechándose las ventajas de ambos 
sistemas (Sanz, 2014). 

La construcción del cabezal diseñado se enseña en la Figura 24. La pieza en impresión 3D 
tiene la configuración mostrada en la figura, y el principio de funcionamiento del flujo se 
muestra en la b. Se seleccionó este tipo de manufactura pues combina facilidad, bajo costo, 
rapidez en la fabricación con la posibilidad de generar con precisión los canales internos, 
los cuales tienen secciones de transversales de entre 2 y 4 mm2 y tampoco se podría 
fabricar con maquinaria de mecanización tradicional. El alojamiento para el elemento 
piezoeléctrico se diseñó para una referencia comercial de 27 mm de diámetro. 
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Figura 24 a) Construcción del cabezal diseñado. b) Operación del cabezal. c) Construcción interna 
de bloque. 
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Por su parte la segunda pieza que compone el ensamblaje, denominada “sello y soporte”, 
tiene por función mantener en su cavidad el piezoeléctrico y sostener el cabezal al resto de 
la máquina. Esta pieza se fabricó mediante corte láser en acrílico PMMA, material 
seleccionado por su acabado superficial liso y sin porosidades, que garantizan el sello del 
líquido. Ambas piezas se ensamblan a través de seis (6) tornillos que ejercen la presión 
adecuada entre las dos piezas y el actuador piezoeléctrico. Entre el piezoeléctrico, que por 
una de sus caras tiene contacto directo con la reserva de líquido (Ver Figura 25), y la pieza 
de sello se ubicó una junta tórica para evitar filtración del pigmento hacia el exterior y hacia 
las conexiones eléctricas del piezoeléctrico. 

El resultado de la fabricación se puede apreciar la Figura 25. Este subsistema constituyó el 
primer resultado tangible del desarrollo, y tiene por objetivo validar el sistema de depósito 
de pigmentos.   

    

Figura 25 Prototipo de cabezal fabricado. 

Para ensayar la funcionalidad de esta primera versión del cabezal de impresión se 
implementó un circuito de prueba, compuesto por un conversor DC-DC que elevaba el 
voltaje de 12V proveído por una fuente AC-DC hasta 35V. Este voltaje se entregaba a un 
controlador Puente H para alimentar el piezoeléctrico, y que a su vez era controlado por un 
Arduino Mega que generaba señales PWM.  Del modo anterior se pretendió encontrar las 
frecuencias que generaran la mayor amplitud de vibración del piezoeléctrico, de manera 
que se garantizara la variación apropiada de presión para la salida del líquido por la boquilla. 
En la Figura 26 se muestra esquemáticamente la disposición de elementos para esta 
prueba. 
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Figura 26 Diagrama de funcionamiento de montaje para prueba de cabezal. 

El ensayo se llevó a cabo primero ajustando el voltaje de alimentación del puente H, el cual 
finalmente se definió en 35VDC pues representa mayor amplitud en la deformación del 
piezoeléctrico, y está dentro de su voltaje admisible; y se probó controlar con señal de onda 
cuadrada en un rango entre los 500 Hz y 5 kHz con intervalos de 100 Hz pues, según el 
fabricante para dicha referencia, la frecuencia de vibración se encuentra en los 2,6 kHz (PUI 
Audio Inc, 2015). 

Por su parte, la bomba peristáltica que se emplea tiene las siguientes especificaciones: 

• Salida en manguera de silicona de 4 mm. 

• Temperatura de trabajo: 0℃ - 40 ℃ 

• Voltaje: 12VDC 

• Corriente: 200-300mA 

• Flujo:  100 mL/min 

• Masa: 200 g. 

• Dimensiones: 27 mm diámetro motor, 72 mm longitud. 

(Adafruit, s. f.) 

A pesar de lo anteriormente expuesto, a lo largo de esta prueba se encontró un 
comportamiento donde la mayor vibración aparente estaba en una frecuencia de 1 kHz 
cuando el piezoeléctrica se encontraba alojado al interior del cabezal ensamblado. El 
sistema de recirculación para la prueba se simuló mediante un tanque con agua ubicado a 
una altura variable del cabezal. 

 

 



65 

 

Los resultados del ensayo de la primera versión del cabezal fueron los siguientes: 

• Al ubicar de forma horizontal el cabezal e inyectar un flujo de pigmento suficiente 
para llegar hasta el depósito al interior, pero no para darle salida por la boquilla, se 
activa el piezoeléctrico a 1 kHz. Se observó salida irregular de material al activarse 
dicho dispositivo, y un manifestado como goteo por unos segundos al suspenderse 
la alimentación del piezoeléctrico. 

• En posición vertical, posición normal de funcionamiento, se observó que el cabezal 
es muy sensible a los cambios de presión, producto la variación en la altura del 
tanque, y poco influye a la activación del piezoeléctrico; al punto en que variar esa 
presión es la que determina la salida de un chorro muy definido por la boquilla. 

Considerando las anteriores observaciones sobre la construcción del cabezal, se 
planteó la necesidad de implementar un control de dosificación diferente al uso del 
piezoeléctrico. La viscosidad del pigmento en base de agua con la configuración elegida 
es insuficiente para controlarlo. Se concluye que el sistema de presión y salida de una 
boquilla sí cumple con los requerimientos del proceso por lo que se procedió al diseño 
de un sistema en donde se aproveche el mismo sistema de recirculación planteado 
previamente para dosificar el flujo de pigmento hacia la boquilla. Se incorporó una 
válvula reguladora de flujo en el sistema de recirculación para cada color, la cual tiene 
como función poder regular la presión que llega al cabezal y con ellos el flujo de líquido 
entregado a las boquillas. El funcionamiento de dicho sistema se plasma en la Figura 
25. 

El tipo de conexiones y material de fabricación toma por referencia las del primer modelo 
de cabezal, que responden adecuadamente. Además, se diseña con el mismo tipo de 
fijación, y a razón de la eliminación del piezoeléctrico simplifica la pieza en general 
(Figura 28).  
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Figura 27 Segunda versión de sistema de alimentación y depósito de pigmento. 

 

 

Figura 28 Segunda versión de cabezal de depósito a) Componentes de segunda versión de 
cabezal. b) Esquema de funcionamiento de cabezal diseñado. 

 

El resultado de la fabricación de esta segunda versión se aprecia en la Figura 29. 



67 

 

 

Figura 29 Derecha: Prototipo de segunda versión de cabezal fabricado en impresión 3D. Izquierda: 
Prototipo de segunda versión de cabezal mecanizado0 en PMMA. 

En una primera iteración de este cabezal, fabricado con ácido poliláctico (PLA) mediante 
impresión 3D, se observaron filtraciones de líquido hacia las superficies expuestas. Es 
probable que este fenómeno, no visto en el primer cabezal, ocurre por la mayor presión que 
experimentan los conductos originado por mayor y continuo caudal del líquido que se 
transmite al cabezal para ser expulsado directamente por lo boquilla. Esto llevó a construir 
una nueva versión de la pieza (Figura 29) en PMMA mecanizado, la cual presenta 
superficies menos porosas. 

Para ensayar esta primera versión del cabezal de impresión no se requirió un circuito de 
prueba, sino la simulación del sistema de recirculación mediante el mismo sistema de un 
tanque elevado con agua utilizado en las primeras pruebas. 

Los resultados del ensayo de esta segunda versión del cabezal fueron los siguientes: 

• En posición vertical, posición normal de funcionamiento, se observó que el cabezal 
responde adecuadamente a variación de la altura del tanque con agua, la cual 
simula la acción de las bombas, dejando pasar directamente un flujo regular. 

• El diámetro ideal de abertura de la boquilla es de 0.3 mm, ya que representa una 
mayor definición del chorro y regula correctamente la cantidad de líquido que se 
deposita. Se hizo el ensayo con boquillas de 0.2, 0.3 y 0.4 mm. 

• La construcción del cabezal, así como tipo de racores, mangueras, y espaciamiento 
facilitan el ensamblaje del cabezal.  

A partir de lo anterior, se definió que la segunda versión del cabezal, fabricada en PMMA, 
sería la que se adapta en el prototipo. Los planos mecánicos de detalle se incorporan a este 
documento como anexos. 
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3.2.6 Subsistema de marcación láser  

Para seleccionar el láser que se acopla se partió de la información recopilada previamente 
como consta en las secciones 3.1.3 y 3.2.1. La selección del láser exige considerar dos 
variables importantes para esta aplicación que son la potencia y la longitud de onda. En 
cuanto a la potencia, para el proceso que se destinará no hay restricción en láseres 
disponibles, pues normalmente los láseres comerciales disponibles generan potencias 
mayores a las requeridas por el fabricante de pigmentos. La mayor restricción radica en los 
rangos de longitudes de onda (λ), que según los fabricantes se pigmentos se ubicaron entre 
los 467 nm y 10.6 μm (Tabla 2). 

Seleccionado el Concepto 2, el cual considera el uso de un módulo láser de diodo por las 
características de costo, eficiencia, dimensión y simplicidad mencionadas, se procedió a la 
definición de una referencia comercial que cumpla con las especificaciones de potencia y 
longitud de onda definidas. 

Debido al alto costo de los módulos de potencias superiores a 5 W, se planteó para la 
fabricación del prototipo un módulo de grabado y corte de tipo diodo de luz azul (467 nm y 
3.5 W), con control de potencia por PWM. El módulo seleccionado es producido por, la 
empresa china OXLasers (Figura 30). 

 

Figura 30 Láser seleccionado. Tomada de (OXLaser, 2021). 

 

El láser tiene las siguientes especificaciones, según el fabricante (OXLaser, 2021): 

• Longitud de onda: 450 nm, salida: 3,5 W. 

• Tipo de punto: Foco ajustable. 

• Potencia de salida: 3,5 W. 

• Método de enfriamiento: enfriamiento por aire forzado. 

• Voltaje de funcionamiento: 12 V CC. 
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• Interfaz de control: Interruptor de control TTL, potencia de control PWM. 

• Material de la carcasa: aluminio, superficie anodizada. 

• Lente: revestimiento de vidrio óptico 

• Masa: 400 g.  

Otras razones que justifican la elección de este módulo láser están en la posibilidad de 
ajustar la potencia de salida por medio de la señal PWM y por la simplicidad de 
configuración eléctrica, pues ya tiene incorporado el control de potencia y de refrigeración. 

3.2.7 Integración mecánica de subsistemas 

Al concluir la selección del sistema de depósito de tinta y el sistema de marcación láser se 
tiene la base de información para entrar a definir lo que sería una integración funcional. 

En la sección 3.2.4 se determinó que la mejor integración, para este caso, sería la 
incorporación de los subsistemas de depósito de pigmentos y marcación en el vehículo de 
un mecanismo cartesiano, el cual permitiría desplazamientos planares horizontales. En 
dicho vehículo se ubicarían, de manera solidaria, los dos mecanismos mencionados (Figura 
31). Este tipo de integración solidaria en un mismo elemento móvil lo facilita el hecho de 
que tanto el depósito del pigmento como el paso láser se aplican con una orientación 
ortogonal al plano horizontal, donde el sustrato va a permanecer estático, por lo que no es 
necesario que haya un tercer grado de libertad. 

Por tanto, el funcionamiento del prototipo se plantea con el movimiento en dos grados de 
libertad lineales denominados “Eje X” y “Eje Y”. Este movimiento se conjuga con el 
accionamiento de los cabezales de impresión para generar el depósito de material en zonas 
específicas, pero también se integra con el control del módulo láser, el cual replica el patrón 
grafico sobre las áreas previamente impregnadas con el pigmento por el cabezal de 
impresión.  Así se logra que, de manera precisa y eficiente, se aplique el proceso de 
manufactura caracterizado. 
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Figura 31 Conformación de robot cartesiano. Adaptada de (Rodríguez, s. f.) 

Se estableció que el movimiento de los ejes se generaría mediante motores paso a paso 
que a través de un mecanismo de tornillo el cual transforma el desplazamiento rotacional 
en lineal. Definidas las dimensiones mínimas de cada eje, donde debería haber un área útil 
de 250 x 250 mm, para cumplir con la especificación dimensional requerida por el usuario, 
se definieron los elementos comerciales que conforman cada parte del subsistema:  

• Actuadores rotacionales: Se eligieron los motores paso a paso NEMA 23 57STH56 
del fabricante Pololu, los cuales cuentan con las siguientes características: 

o Diámetro de eje: 6.35 mm. Eje tipo D. 

o Torque 12.6Kg/cm. 

o Pasos por revolución: 200, 1.8° por paso. 

o Inductancia por fase 2.5 mH. 

o Corriente por fase 2.8 A. 

o Voltaje por fase 2.5V. 

o Dimensiones: 57 x 57 x 57 mm. 

o Peso: 700g. 

(Changzhou Songyang Machinery & Electronics, 2013) 

Se determinó que tanto el Eje “X” como el Eje “Y” tengan este tipo de motores. En 
el caso del Eje “X” se compone de dos motores que se mueven conjuntamente, 
generando movimiento rotacional en dos tornillos de tipo husillo trapezoidal 8 mm, 
4 hilos y 500mm de longitud, que se ubican en los extremos del área útil de trabajo. 
Para el eje “Y” se considera uno solo de ellos. Ambos componentes se muestran en 
la Figura 32. 
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Figura 32 Componentes mecánicos a) Motor paso a paso Nema 23. Tomada de (Electronilab, s. f.-
b) b) Husillo trapezoidal 8 mm, 4 hilos. Tomada de (Roydisa, 2018). 

• Estructura:  La estructura soporte o “bastidor” se fabricó en perfiles de aluminio tipo 
V-Slot 2020, los cuales permiten en ensamblaje de juntas para soporte entre perfiles 
por medio de tuercas en T y tornillos M5 (Figura 33). Este sistema de sujeción 
permite un fácil ensamble y desensamble de piezas externas o de la propia 
estructura. Esta dimensión de perfil (20x20 mm) es un elemento clásico en sistemas 
electromecánicos que requieren fabricaciones únicas (prototipos) y soportan bajas 
cargas. 

La estructura de la máquina se conforma de un conjunto de perfiles que forman, en 
el plano horizontal, un recuadro de 490x490 mm el cual corresponde a la base y 
apoyo del resto de elementos. En las esquinas de dicho recuadro se disponen cuatro 
secciones del mismo perfil, de 200 mm de longitud, en posición vertical. Estas se 
encargan de soportar los perfiles sobre los que se producirá el desplazamiento en 
“X”. 

 

Figura 33 Perfil en aluminio V-Slot 2020, tuercas en T M5 y tornillería M5. Tomada de (Abdul 
Traders, s. f.). 

• Elementos para deslizamiento lineal: La transformación del movimiento rotacional 
en lineal se da por medio del mecanismo de husillo, previamente explicado. Por su 
parte, para facilitar ese movimiento, las partes móviles se apoyan sobre una 
construcción comercial de ruedas fabricadas en poliacetal que incluyen rodamientos 
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internos y se sujetan a un soporte de manera que rodean el perfil impidiendo el 
descarrilamiento y minimizando la fricción. Las ruedas se sujetan en una placa por 
medio de tornillos y bujes separadores. Este tipo de construcción se muestra en la  
 Figura 34. 

 

  Figura 34 Construcción del deslizador de ruedas para V-Slot 2020. Tomada de 
(Barataonline.com, 2020). 

3.2.8 Resultado del diseño mecánico y estructural del prototipo 

A partir de la información recogida en las secciones Selección de conceptos, Subsistema 
de impresión, subsistema de marcación láser e integración mecánica de subsistemas se 
desarrolló el diseño mecánico del prototipo. En la Figura 35 y la Figura 36 se muestra y se 
explica el diseño estructural y mecánico de la máquina.  

 

Figura 35 Configuración de ejes móviles (Grados de libertad traslacionales), todos paralelos al 
plano horizontal. 
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Figura 36 Diseño mecánico a) Estructura del prototipo. Sobre los laterales dobles se produce en 
desplazamiento en “X”. b) Vista isométrica de elementos mecánicos y estructurales del prototipo 

diseñado. c) Vista lateral del ensamble estructural y mecánico. d) Vista frontal del ensamble 
estructural y mecánico. e) Vista superior del ensamble estructural y mecánico. 
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3.2.9 Diseño electrónico y de control del prototipo 

Para el control central del prototipo se seleccionó la tarjeta de desarrollo Arduino Mega 
2560. Esta tarjeta tiene control sobre tres subsistemas funcionales: impresión, marcación 
láser y movimiento. La selección de este elemento, que se fundamentó en que suple 
holgadamente las necesidades del proceso, implica la necesidad de adicionar elementos 
de potencio y acondicionamiento de voltaje. Debido a que, como se amplió en las secciones 
selección de los subsistemas, dichos elementos funcionan con diferentes niveles de tensión 
y con diferentes tipos de control. 

En el caso del subsistema de movimiento, que proporciona capacidad de desplazamiento 
al módulo láser y los cabezales de impresiónes y se compone de tres motores, se empleará 
un nivel de tensión de 24 V, con corrientes máximas de 2.8 A por motor . Esto determina la 
necesidad de alimentarlos con una fuente de voltaje de de mínimo 8.4 A. Por eso se 
determina como apropiada una fuente reguladora de voltaje de 10 A. Además, por medio 
del acondicionamiento de voltaje con reguladores a 5 V se alimenta el Arduino Mega. La 
interfaz de potencia para los motores se da por medio de los driver TBU6600, especiales 
para motores paso a paso pues simplificanal mínimo las señales de control necesarias para 
controlarlos, y son compatibles con el control de movimiento GRBL  que se incorporará. El 
aspecto físico y diagrama de conexiones se expecifica en Figura 37. Su selección se da por 
ser una referencia popular para máquinaria CNC y por su ajuste a la corriente requerida en 
los motores 2.8 A (Soportan hasta 4 A). Se anexa ficha técnica del controlador. 

 

Figura 37 Controlador para motor paso a paso TBU6600. Tomada de (Electronilab, s. f.-a). 

 

Para el subsistema de impresión, la potencia de los motores que generan el flujo de las 
bombas peristálticas se controlan con drivers de tipo L298N, los mismos usados en las 
pruebas de los cabezales. A través de una señal PWM generada por el controlador Arduino 
es posible también regular el flujo. Ambas bombas se alimentan con 12 VDC y entre las dos 
bombas existe un consumo máximo de 600 mA, cuyascaracterísticas técnicas pueden 
consultarse en la sección 3.2.5. 

Por parte del subsistema de marcación láser, según las especificaciones del módulo láser 
azul mencionadas con anterioridad en la sección 3.2.6, se requiere una alimentación de 12 
V, con corriente de 1 A. Igualmente se requiere del control PWM directo desde el Arduino 
Mega. La alimentación para este subsistema y el de impresión, que comparten igual 
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característica de voltaje, se dispone de una segunda fuente reguladora de voltaje, esta vez 
de de 110 VAC a 12 VDC y 5 A. 

La electrónica del prototipo es la que se plantea en la Figura 38. En la Figura 39 se muestra 
en detalle cómo es la conexión del control de movimiento. Para facilitar las conexiones, y 
ante la imposibilidad de disponer de una conexión directa entre referencias comerciales 
(Arduino, controladores TB6600, controladores L298N y módulo láser) se diseñaron dos 
tarjetas de distribución de conexiones y alimentación que se fabrican en tarjetas 
electrónicas universales (Figura 40 y Figura 41). Estas también se aprovechan para 
contener los interruptores e indicadores LED que se consideran en el diseño. 

 

Figura 38 Diagrama de conexiones electrónicas de subsistemas, con Arduino Mega como 
controlador central. 
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Figura 39 Diagrama electrónico del subsistema de movimiento. 

 

Figura 40 Diseño electrónico de la tarjeta de alimentación y distribución. 
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Figura 41 Diseño electrónico de la tarjeta de alimentación para láser. 

3.2.10 Diseño de software 

Para el control del sistema se eligió la plataforma Universal Gcode Platfom (UGS) por su 
simplicidad y uso open source. Esta plataforma permite la recepción de un archivo de texto 
plano con el código G que describe la rutina a realizar, y su envío vía comunicación serial 
a la tarjeta Arduino Mega. La plataforma se configuró con el firmware GRBL, el mismo que 
se implementó en el Arduino para conversión de código G en señales electrónicas. 

 

Figura 42 Pantalla principal de Universal Gcode Platform 
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La plataforma UGS permite también visualizar el estado de la máquina, ubicación del 
actuador final, trayectorias del código cargado, ejecución del proceso y el accionamiento 
manual de cada grado de libertad y actuador de la máquina. Su configuración visual permite 
tener un control completo del sistema (Figura 42). Dicha plataforma corre en un computador 
de especificaciones comunes (Ver ejemplo de código G en Anexo 3). 

En el caso de Arduino, el desarrollador del firmware GRBL ofrece compatibilidad completa 
con UGS, y para la configuración del Arduino solo se requiere la instalación de la librería 
‘Grbl’ y la carga de una línea de código. 

3.2.11 Resultados del diseño de detalle del sistema 

La Figura 43 ilustra la vista isométrica del diseño final del prototipo; en tanto que la  

Figura 44 describe los principales elementos que lo conforman. La disposición de 
elementos electrónicos y el subsistema suministro de pigmentos se fijaron en los laterales 
de la estructura, ya que representan una posición estratégica para el desplazamiento del 
sistema, facilidad para ubicarlos y optimización de espacios. 

 

Figura 43 Vista isométrica de diseño CAD del prototipo, integrando todos sus subsistemas 
funcionales. 
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Figura 44 Elementos del prototipo. 

3.3 FABRICACIÓN DEL PROTOTIPO Y EVALUACIÓN DEL 
PROCESO DE MANUFACTURA 

3.3.1 Resultado de la fabricación de prototipo  

La Figura 45 contiene las vistas en perspectiva del prototipo fabricado a partir de los diseños 
presentados previamente. Desde la Figura 46 hasta la Figura 51 se muestran y titulan los 
diferentes elementos, subsistemas y composición de la fabricación. 

 

Figura 45 Vistas en perspectiva de prototipo construido.  
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Figura 46 Detalle de la fabricación. a) Vista frontal del prototipo. b) Vista posterior del prototipo.    
c) Vista superior.d) Sistema de alimentación de pigmento y fuente eléctrica. e) y f) Elementos 

electrónicos y de control protegidos por guarda en PMMA.  
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Figura 47 Sistema de alimentación y recirculación de pigmento, conformado por bombas 
peristálticas, válvulas reguladoras de flujo, uniones en T, tanques y mangueras. 

 

Figura 48 Subsistema de impresión donde sobre la margen izquierda se observan bombas 
peristálticas y montaje de recirculación, con el sistema de mangueras que transporta 
pigmento a cabezales, sobre la derecha de la imagen. 

 

Figura 49 Derecha: Ensamblaje de estructura y subsistema funcional de desplazamiento. 
Izquierda: Vista superior en donde se aprecia el soporte móvil, con cabezal de impresión en la 

sección inferior de la imagen y módulo láser en la superior. 
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Figura 50 Izquierda: soporte móvil para módulo láser y cabezal de impresión.  Derecha: módulo 
láser instalado en el soporte móvil.  

 

Figura 51 Izquierda: montaje de motores paso a paso de eje “x”.  Derecha: montaje de motor paso 
a paso de eje “y”, sobre plataforma deslizante. 

 

3.3.2 Evaluación del proceso de manufactura mediante el prototipo 
fabricado 

Estando a punto el conjunto de los subsistemas, se procedió a ensayar la funcionalidad del 
prototipo construido operando en varios modos de trabajo: velocidades de avance, flujos de 
pigmento a través de las boquillas, recorridos, figuras y pigmentos. 

Debido a la limitación de la potencia del láser, siempre se trabajó con una potencia del 
100%, para lograr el efecto que requieren los pigmentos comerciales sobre el sustrato 
cerámico, que es la de una vitrificación formando un contraste alto. 
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Igualmente, para efectos de las pruebas de la máquina se seleccionó un pigmento local de 
fabricación artesanal, el cual comparte algunas de sus características, en especial la de ser 
pigmentos cerámicos (fritas) en una base acuosa. Dicha característica le permite lograr un 
efecto de vitrificación al aplicarse el láser. Sin embargo, el resultado en contraste y fijación 
sobre el sustrato no es el deseado pues la energía transferida por el láser no es suficiente. 
Este resultado se encuentra dentro de lo esperado, ya que por razones económicas el láser 
comprado posee 3.5 W en contraste con los láseres de 10 W recomendados por los 
fabricantes de los pigmentos. 

 

Figura 52 Arriba: Proceso de deposición controlada del pigmento mediante cabezales de flujo 
continuo. Abajo: Superficie impregnada previa a la aplicación del láser. 

En la Figura 52 se puede observar el depósito de pigmento sobre el sustrato cerámico. En 
la Figura 53 se puede observar la operación del láser en la vitrifación del pigmento y el 
sustrato. El proceso diseñado en código G permite que ambos procesos se ejecuten 
secuencialmente, primero realizando el depósito y, en paso seguido, la aplicación del láser. 
Se evidenció precisión deseada en la aplicación de ambos procesos, y el sincronismo de 
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ambas subrutinas debe darse a partir de iteraciones del código G. Igualmente los 
parámetros de control como velocidad de avance, potencia del láser, simultaneidad de los 
cabezales; que se requieren para un resultado deseado dependarán del ajuste que tenga 
el código.  

 

Figura 53 Proceso de aplicación de haz láser sobre superficies cerámicas.  

Para la evaluación de aspectos de vitrificación se deben tener en cuenta análisis 
fisicoquímicos a escala microscópica, donde se detallen características intrínsecas en el 
producto final. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Durante el trabajo de grado se desarrolló un prototipo de sistema mecatrónico que 
demuestra la posibilidad de optimizar procesos de manufactura partiendo de la integración 
de tecnologías. La integración tecnológica es un concepto que siempre se ha buscado, y 
que presenta numerosas ventajas desde el punto de vista de eficiencia productiva, ahorro 
energético, simplicidad, necesidad de mano de obra, costos, estandarización y calidad. 

La optimización del proceso de manufactura considerado se observa principalmente en la 
automatización de tareas que hoy se aplica secuencial y manualmente para grabar figuras 
de color sobre cerámica. Estas tareas son el depósito de pigmentos, la marcación láser por 
capa de color y los sucesivos lavados a medida que se aplica cada capa. La principal 
limitación de este método decorativo es la imposibilidad de impregnar el sustrato cerámico 
con pigmentos cerámicos únicamente en la zona que se van a grabar. Lo anterior, 
acompañado de un consecuente desperdicio de pigmento, desperdicio de agua en el lavado 
por cada capa de color, ineficiencia productiva por la repetición del procedimiento (que 
además es función del número de colores que se quieran grabar) y gasto energético. 

A través del prototipo de máquina construida fue posible determinar que la mayor parte de 
esas problemáticas asociadas al proceso tradicional es posible disminuirlas o eliminarlas.  

Uno de los principales logros del desarrollo fue demostrar que las etapas de los procesos 
de vidriados multicolor de cerámicas pueden optimizarse en buena medida (visto desde la 
parte de intervención humana, donde solo se requiere para preparación de máquina y 
remoción del producto) mediante la automatización orientada hacia integraciones 
tecnológicas. Esto quiere decir que eliminar tiempos de lavado por cada capa, impregnación 
de cerámica e iniciación de máquina, vuelve el proceso más productivo. 

Otro resultado a destacar es la considerable disminución de cantidad de pigmento que se 
requiere en la marcación láser. En el sistema implementado es posible aplicarlo solo en las 
zonas que serán atacadas con láser posteriormente, lo que se traduce en un depósito 
mucho más selectivo y eficiente en el consumo. El subsistema de depósito implementado 
permite tener un flujo constante y con buena definición en el patrón de expulsión de 
pigmento, que cubre correctamente el área de marcación, con un aporte mayor al requerido. 

A pesar de la limitación de potencia del láser instalado es posible lograr el efecto de la 
vitrificación que da a lugar la marcación del color sobre el sustrato. Se encuentra que el 
láser de diodo con su longitud de onda de 450 nm es acorde con las necesidades del 
proceso, tanto en funcionalidad como en versatilidad y dimensión.  

Respecto a la operatividad, se concluye que la distribución física, ubicación de elementos, 
dimensiones generales y control humano son adecuadas para lo que se busca en el 
prototipo.  

Finalmente, se determina que el proceso de manufactura implementado a través del 
prototipo de sistema mecatrónico cumple con los requisitos de precisión, secuencialidad, 
integración planteados como necesidades de usuario. 
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Como recomendaciones para futuras implementaciones en el campo tratado, se debe tener 
en cuenta que para cumplir con las especificaciones de los fabricantes de pigmentos es 
necesario instalar un láser de 10 W o más al equipo, en busca de tener un proceso de 
vitrificación completo y lograr mayor contraste en la imagen.  

Otra oportunidad está en la generación del código G a partir del patrón gráfico de manera 
digital, de tal manera que no se deba entrar a manipular manualmente el código G para 
corregir el desfase entre boquillas y láser, sino que se implemente una herramienta de 
conversión que automáticamente lo pueda hacer. 

Adicional, la manera como está configurado el cabezal de depósito genera un exceso de 
pigmento que se puede mejorar a través del desarrollo de un cabezal con mayor capacidad 
de dosificación. Esta mejora es necesaria en una futura versión del sistema.  
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Universidad Politécnica de Valencia. 

Centro de Láseres Pulsados. (2013). ¿Qué es un láser? | CLPU. 
https://clpu.es/divulgacion/bits/que-es-un-laser 

Cermark. (2019). CerMark. 
http://drawercad.com/index.php?route=product/category&path=85_90 

Changzhou Songyang Machinery & Electronics, A. (2013). Class B 100 Min (500VDC) 2-20

～+50 Rated Current (A) Rated Voltage (V) Max.axial force (N) Insulation Class 

Number of Phase Electrical specifications General specifications Insulation Resistance 

(MΩ) 80 Max (rated current、2 phase on). 

ColorMake. (2019). ¿Qué es sublimación? https://colormake.com/que-es-sublimacion-2/ 



88 

 

Dahotre, N. B., & Harimkar, S. P. (2008). Laser fabrication and machining of materials. 
Springer Science+Business Media. 

Diaz, C. (1999). Formulacion Experimental de Frita de Vidrio Blanco. 
https://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/geologia/v02_n4/frita_vidriob.ht
m 

Dostalova, T., Jelinkova, H., Housova, D., Sulc, J., Nemec, M., Miyagi, M., Brugnera Junior, 
A., & Zanin, F. (2004). Diode Laser-Activated Bleaching. Braz Dent J, 15. 

El-Damrawi, G., Hassan, A. M., Ramadan, R., & El-Jadal, S. (2016). Nuclear Magnetic 
Resonance and FTIR Structural Studies on Borosilicate Glasses Containing Iron Oxide. 
New Journal of Glass and Ceramics, 6, 47-56. https://doi.org/10.4236/njgc.2016.64006 

Electronilab. (s. f.-a). Driver Microstepper Motor Paso a Paso - TB6600 - 0.5-4A 12-40VDC 
- Electronilab. Recuperado 17 de mayo de 2021, de 
https://electronilab.co/tienda/driver-microstepper-motor-paso-paso-tb6600-0-2-5a-12-
48vdc/ 

Electronilab. (s. f.-b). Motor Paso A Paso Nema 23 - 178.5 oz.in - 200 Pasos/vuelta - 
Electronilab. Recuperado 16 de mayo de 2021, de https://electronilab.co/tienda/motor-
paso-a-paso-nema-23-125-oz-in-200-pasos-vuelta/ 

Enduramark Inc. (2020). How to Make Permanent Marks on Glass and Ceramics : 
Enduramark. https://help.enduramark.com/support/solutions/articles/29000033708-
how-to-make-permanent-marks-on-glass-and-ceramics 

Epilog Laser. (2019). Aerosol para marcar metales con CO2 - Marque metal con una 
máquina láser de CO2 - Epilog Laser. https://www.epiloglaser.es/cómo-
funciona/aplicaciones/Aerosol-para-marcar-metal-con-CO2/ 

Eurolaser. (2021). Metal – Grabado por láser, marcado y rotulado por láser. 
https://www.eurolaser.com/es/materiales/metal/ 

Ferro Corp. (2015). Ferro Laser Marking Materials CerMark ULTRA Paste. www.ferro.com 

Ferro Corporation, I. (2019). Thermark Leader in Laser Marking Technology. 
https://www.ferro.com/about/ferro-companies/thermark 

Galán, E., & Aparicio, P. (s. f.). Materias primas para la industria cerámica 
INTRODUCCIÓN. 

Gil, A. (s. f.). Instrucciones de uso TherMark para marcar metales con láser. 
INSTRUCCIONES DE USO THERMARK. Recuperado 29 de marzo de 2021, de 
https://www.laserproject.es/instrucciones-de-uso-thermark/ 

Grupo Cerinnov. (2019). Mecanización laser de cerámicas. 
http://www.cerinnov.com/es/know-how/investigacion-y-desarrollo/mecanizacion-laser-



89 

 

de-ceramicas/ 

Guerrero, G., Carlos, G., Acevedo, H., Nelson, P., & Mora, E. (2018). EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN HORNOS DE PRODUCCIÓN DE MATERIALES CERÁMICO. 
www.upb.edu.co 

Harrison, P. W. (s. f.). PRODUCT IDENTIFICATION IN AUTOMATED MANUFACTURING. 
Recuperado 30 de marzo de 2021, de www.thermark.com 

Huang, G.-W., Feng, Q.-P., Xiao, H.-M., Li, N., & Fu, S.-Y. (2016). Rapid Laser Printing of 
Paper-Based Multilayer Circuits. ACS Nano, 10(9), 8895-8903. 
https://doi.org/10.1021/acsnano.6b04830 

Instituto de Tecnología Cerámica. (2011). Procesos de fabricación de baldosas cerámicas. 
Conocimientos básicos. https://issuu.com/itceramica/docs/procesos_fabricacion 

Interempresas. (2017). Lo último en corte y grabado láser de Trotec, en C!Print 2017 - 
Industria Gráfica. http://www.interempresas.net/Graficas/Articulos/188161-Lo-ultimo-
en-corte-y-grabado-laser-de-Trotec-en-C-Print-2017.html 

Laser Bonding Technology. (2016). Safety Data Sheet LBM-100. https://b2567265-b714-
49bb-8dbe-
1cd337cf6496.filesusr.com/ugd/421112_d0e62e1ed2864f70934502bd7fb62c51.pdf 

Laser Bonding Technology. (2021). TECHNOLOGY | LaserBond 100. 
https://www.laserbondingtech.com/technology 

Lazov, L., Deneva, H., & Narica, P. (2015). Laser Marking Methods. Environment. 
Technology. Resources. Proceedings of the International Scientific and Practical 
Conference, 1, 108. https://doi.org/10.17770/etr2015vol1.221 

LBT. (s. f.). Laser Settings for LaserBond 100 Aerosol Spray. 

Lewis, N. (2011). DIY inkjet printer – Dangerous Prototypes. 
http://dangerousprototypes.com/blog/2011/05/26/diy-inkjet-printer/ 

Lu, M., Hoult, A., & Tse, A. (2008). Colour marking of metals with fiber lasers. 3rd Pacific 
International Conference on Applications of Lasers and Optics, PICALO 2008 - 
Conference Proceedings, 2008(1), 67-70. https://doi.org/10.2351/1.5057104 

Martinez, D. (2008). Esquema de un equipo de corte láser. 
https://www.researchgate.net/figure/Figura-53-Esquema-de-un-equipo-de-corte-laser-
Fuente-Soldadura-y-tecnicas-afines_fig35_304778226 

Martinov, G. M., Obuhov, A. I., Martinova, L. I., & Grigoriev, A. S. (2016). An approach to 
building a specialized CNC system for Laser Engraving Machining. Procedia CIRP, 41, 
998-1003. https://doi.org/10.1016/j.procir.2015.08.103 



90 

 

Meffert, D. (2021). DIY Inkjet Printer. https://hackaday.io/project/167446-diy-inkjet-printer 

Millán, S. (2006). Procedimientos de Mecanizado. 
https://www.paraninfo.es/catalogo/9788497324281/procedimientos-de-mecanizado 

OXLaser. (2021). oxlasers 3500mw 3.5W 450nm foucsable laser module laser head for 
laser. http://www.oxlasers.com/sdp/925334/4/pd-4653056/20785419-
2951601/oxlasers_3500mw_3_5W_450nm_foucsable_laser_module.html 

Prindle, B., Eldridge, M., Eckhardt, M., & Frederick, A. (2007). The Twin Pillars of 
Sustainable Energy: Synergies between Energy Efficiency and Renewable Energy 
Technology and Policy The Twin Pillars of Sustainable Energy, ACEEE (Número 202). 
http://aceee.org 

Publimania. (s. f.). CERAMICA o AZULEJO BLANCO 20x20CM SUBLIMACION – 
Publimania By. Recuperado 10 de abril de 2021, de 
https://www.hardquality.cl/producto/ceramica-o-azulejo-blanco-20x20cm-sublimacion/ 

PUI Audio Inc. (2015). AB2726B. www.puiaudio.com. 

Redacción Engraver’s Network. (2021). DPI vs. PPI For the Laser | Engravers Network. 
https://www.engraversnetwork.com/support/universal-lasers/laser-how-tos/dpi-vs-ppi-
laser/ 

Redacción Engravers Network. (2021). How Thermark / Cermark Works | Engravers 
Network. https://www.engraversnetwork.com/products/thermarkcermark/how-it-works/ 

RepRap. (2013). Scratchbuilt Piezo Printhead - RepRap. 
https://reprap.org/wiki/Scratchbuilt_Piezo_Printhead 

Restrepo, J. W., Morenza, J. L., Fernández-Pradas, J. M., Gómez, M. A., & Serra, P. (2007). 
Laser printing of enamels on tiles. https://ac-els-cdn-
com.recursosbiblioteca.eia.edu.co/S0169433207003467/1-s2.0-
S0169433207003467-main.pdf?_tid=70f3fb00-1fe9-476c-b5f9-
3d8c78fcd285&acdnat=1552272749_11aeba60c8d6308fae55be8192010fe3 

Rochester Institute of Technology. (2021). DP3: Digital Print Preservation Portal | Inkjet. 
http://www.dp3project.org/technologies/digital-printing/inkjet 

Rodríguez, F. (s. f.). Robot Cartesiano XYZ. 

Roydisa. (2018). Husillos y tuercas - Roydisa. 
https://www.roydisa.es/archivos/productos/690 

Sanz, V. (2014). TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN POR CHORRO DE TINTA PARA LA 
DECORACIÓN DE BALDOSAS CERÁMICAS. www.qualicer.org 

Sideco. (2016). Garantía y exactitud son los beneficios del grabado láser - máquina de 



91 

 

corte|maquinas CNC|router CNC. https://sideco.com.mx/garantia-y-exactitud-son-los-
beneficios-del-grabado-laser/ 

Solar Laser Systems Ltd. (2018). Laser Engraving Colour Fill Tutorial - Part 2: Acrylic — 
Solar Lasers. https://www.solarlasers.co.uk/blog/2018/2/2/colour-fill-2 

Trotec Laser GmbH. (2019). How does laser engraving work? | FAQ Trotec Laser. 
https://www.troteclaser.com/en/knowledge/faqs/how-to-laser-engrave/ 

Ullman, D. (2010). The Mechanical Design Process. www.McGraw-HillEngineeringCS.com-
Your 

UV Teconología. (2013). UV Tecnología. http://uv-t.blogspot.com/2013/10/sistemas-de-
impresion-por-ultimo.html 

Zhang, H., Liu, J., Wang, J., Wang, C., Zhu, L., Shao, Z., Meng, X., Hu, X., Chow, Y. T., & 
Jiang, M. (2002). Laser properties of different Nd-doped concentration Nd:YVO4 laser 
crystals. Optics and Lasers in Engineering, 38(6), 527-536. 
https://doi.org/10.1016/S0143-8166(02)00072-6 



92 

 

ANEXO 1 – FICHA TÉCNICA DE MOTORES PASO A PASO 
POLOLU 57STH56 
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ANEXO 2 - FICHA TÉCNICA CONTROLADOR TBU6600 
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ANEXO 3 – EJEMPLO DE CÓDIGO G 
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ANEXO 4 – CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DE 
PIGMENTO LBT. 

 

Adaptado de (Avance y Tecnología en Plásticos, 2019). 

ANEXO 5 – POTENCIA RECOMENDADA POR TIPO DE 
MATERIAL PARA MARCACIÓN CON PRODUCTO LBT 

 

 

Adaptado de (LBT, s. f.). 
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ANEXO 6 – PLANOS MECÁNICOS DEL PROTOTIPO 
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