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Motivación del proyecto
La impresión 3D es, sin duda, una de
las tecnologías que más evolución
esta presentando en los últimos
años. La posibilidad de realizar
piezas o prototipos de distintos
materiales plásticos en poco
tiempo y con gran facilidad
supone un adelanto notable en las
tecnologías de prototipado rápido.

En
cualquier
tecnología
de
fabricación existe una variable
fundamental que condiciona tanto
impresones o gustos, como resultados.
Esta variable es el color o colores
que tiene la pieza en su superficie.
Todas las tecnologías que tienen
cierta relación con la visión del
sujeto,
tales
como
escritura,
impresión
o
reproducción
de
imágenes, han tenido que incorporar el
color en un momento de su historia.

En impresión 3D, mediante la extrusión
de filamentos se pueden realizar piezas
del color del filamento de entrada.
Puesto que comienza a surgir la
necesidad de reproducir detalles, letras
o detalles dentro de la impresión 3D, se
necesita realizar degradados, cambios
de color o composiciones según el
espacio.
Figuras de geometría conocida,
como las que se muestran en las
imágenes, no transmiten la misma
sensación sin los colores adecuados
en su superficie.

Se necesita, por tanto, un mecanismo
de extrusión que permita realizar
cambios de color, mezclas de
colores primarios y obtención de
colores secundarios, para conseguir,
en un futuro, una impresión en
color completamente funcional.
El objetivo de este proyecto no es realizar
una impresión en color completamente
funcional, sino realizar el diseño, la
construcción y la experimentación de
un extruso multifilamento, analizando la
viabilidad del funcionamiento de este.

Diseño cromático
Para realizar un sistema de
extrusión en color que permita
realizar cambios y mezclas de
color se necesita de un sistema
cromático que gobierne el
funcionamiento del extrusor
mulfitilamento.

A partir de una interfaz de usuario
se solicitan consignas de control
y de color, que mediante una
transformación software se ejecutan
por el extrusor diseñado.
El control de la saturación del color
solicitado se realiza mediante la
adición del color blanco como color
primario de la mezcla cromática.

Para la experimentación y obtención
de muestras de colores primarios y
secundarios se han planteado varios
sistemas cromáticos.
Para el envío de consignas de color
desde la interfaz de usuario se utiliza
el sistema de síntesis aditiva RGB. Este
sistema se transforma por software en
Escala de grises, CMY, CMYK y CMYKW.
El sistema CMYKW es una variación
del sistema CMYK, basado en la
representación no cartesiana del
espacio HSV.
Tal como se muestra en la imagen, se
puede controlar la saturación de la
mezcla mediante la variable Blanco.

Esto es necesario puesto que en la impresión 3D se carece
de las propiedades cromáticas de la superficie donde se
imprime. Por lo tanto, lo que en impresión convencional
sería el papel, ha de tener en este caso una variable fija.

Diseño del extrusor multifilamento
El extrusor multifilamento está
compuesto de diferentes piezas
que proporcionan la temperatura
y la geometría necesaria para la
extrusión, el aislamiento y la fuerza
de empuje necesarios para la
alimentación de material.

El sistema de empuje
está
compuesto
por
cinco
entradas
de
material que alimentan
el bloque calentador de
forma independiente. Se
necesitan cinco entradas
puesto que el sistema
más restrictivo a estudiar
(CMKYW) contiene cinco
variables independientes.

Las
velocidades
de
entrada del material son
previamente codificadas
por el software de control,
que
transformando
la
proporción
del
color
necesario en la conversión,
consigue asignar a cada
sistema
de
empuje
la
velocidad
que
le
corresponde.

El bloque calentador y la
boquilla es el conjunto donde
se realiza el calentamiento de
los filamentos de entrada y la
mezcla entre los colores primarios.
Es una pieza de latón con una
geometría
interna
precisa.

El conjunto completamente
fabricado y montado tiene
el aspecto que se muestra
en la figura siguiente. entre
el bloque calentador y
el sistema de empuje de
material se disponen cinco
tubos aislantes que permiten
que el empuje se realice con
el filamento completamente
sólido.

Experimentos
Inicialmente se realizaron muestras
de los colores primarios para
determinar el grado de pureza de los
plásticos adquiridos. Tal como se ve a
continuación, los colores adquiridos
no tienen un grado de pureza
máximo, salvo el negro y el blanco.

Debido a la no pureza de los
colores primarios utilizados, las
muestras de mezcla obtenidas
quedan desplazadas también en
el circulo cromático respecto al
resultado correcto. No obstante,
la comparación entre el cálculo
teórico y la medición de la mezcla
es completamente satisfactoria.
A continuación se exponen las muestras obtenidas con
el sistema cromático CMY

A continuación se exponen las
muestras obtenidas con el sistema
cromático CMYK. En este caso, se
identifican los trazos del filamento
negro, puesto que no se obtuvo
una
mezcla
completamente
homogénea. Se propone, por
tanto, un sistema de mezcla activa
que mejore esto en el futuro.

Por último se experimentó con el
sistema cromático CMYKW, donde
el negro y el blanco actúan como
variables de brillo y saturación.

Conclusiones y
líneas futuras de desarroollo
Conclusiones
• Cumplimiento de los objetivos
marcados
- Diseño, control y puesta en marcha
de un extrusor multifilamento.
- Mezcla de colores primarios y
obtención de colores secundarios.
• Inicio de línea de desarrollo para la impresión 3D a color
- Extrusor multifilamento para futuras experimentaciones.
- Sistema cromático de partida.
• Resultados experimentales
- Necesidad de colores primarios puros.
- Correcta obtención de consignas de color.
-Obtención de resultados útiles en cambios de color.
Líneas futuras de desarrollo
• Mejoras de diseño
• Sistema de mezcla activa
• Desarrollo de un método de evacuación de transicion
es en cambios de color
- Algoritmo de planificación de trayectorias ocultando las
transiciones.
- Deposición de las transiciones en un espacio dedicado
para tal fin.
• Software de control y planificación en la implantación del
extrusor multifilamento en una impresora 3D.
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