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R E S U M E N 
 
El presente trabajo describe el desarrollo de un prototipo de inyector de nanotinta base grafeno para una impresora 3D, la cual se 

puede aprovechar para la fabricación de sensores y dispositivos electrónicos gracias a las propiedades conductoras del grafeno. 

El diseño del inyector fue realizado en un programa CAD tomando como referencia una impresora 3D de escritorio de código 

abierto, modificándola acorde a las necesidades del prototipo. Dicho prototipo fue elaborado por medio de manufactura aditiva 

con un polímero denominado PLA. Se realizó una matriz experimental para evaluar la velocidad óptima de inyección y 

desplazamiento del prototipo en los ejes cartesianos de la impresora 3D, de igual manera se realizó un análisis del comportamiento 

del goteo de la tinta mediante videogrametría a alta velocidad. Los resultados de la evaluación del desplazamiento muestran una 

velocidad optima de entre 400 y 500 m/s, las pruebas de videogrametría muestran las dimensiones de una gota al momento de 

salir de la aguja del inyector y el tiempo que esta tarda en depositarse en la superficie de impresión. Finalmente se concluye como 

trabajo a futuro la determinación de la viscosidad de la tinta como necesidad para la optimización del sistema de inyección. 
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A B S T R A C T 
 

The present work describes the development of a graphene-based nanotint injector prototype for a 3D printer, which can be used 

for the manufacture of sensors and electronic devices thanks to the conductive properties of graphene. The design of the injector 

was carried out in a CAD program as an open source 3D desktop printer, modifying it according to the needs of the prototype. 

This prototype was developed through manufacturing. An experimental matrix was made to evaluate the speed of injection and 

displacement of the prototype in the Cartesian axes of the 3D printer, in the same way an analysis of the dripping behavior of the 

ink was performed by high speed videogrammetry. The results of the displacement evaluation at an optimal speed between 400 

and 500 m / s, the videogrammetry tests in the dimensions of a drop at the time of leaving the needle The injector and the time it 

takes to deposit on the surface of impression. Finally, the determination of the viscosity of the ink as the need to optimize the 

injection system is concluded as work in the future. 

Keywords: 3D printing, nano-ink, graphene, injector 

 

 

1.  Introducción 

El grafeno es un material formado por una capa bidimensional 

de átomos de carbono alineado en forma de panal del orden de 

50 nanómetros [1], [2], por lo que se considera como un 

nanomaterial. Su importancia tecnológica ha ido aumentando 

desde su descubrimiento, siendo sus aplicaciones bastante 

prometedoras en el campo de la electrónica [3], [4], dispositivos 

biomédicos [5] - [7] y almacenamiento de energía [8] gracias a 

sus propiedades como alta conducción eléctrica y térmica, gran 

resistencia, alta elasticidad, dureza y flexibilidad [9]. 

 

El grafeno puede ser obtenido de una manera relativamente 

fácil por el método de exfoliación micromecánica [10], siendo 

este el método más efectivo para producir láminas de grafeno 

de alta calidad. Sin embargo, este procedimiento carece de la 

capacidad de producir grafeno en grandes cantidades para ser 

un método eficiente. En cambio, es posible obtener un derivado 

del grafeno a partir de su oxidación llamada óxido de grafeno 

(OG). En general, el OG puede sintetizarse mediante el método 

de Brodie, Staudenmaier o Hummers [11] - [14], siendo Brodie 

o Hummers el método más utilizado. Sin embargo, los 

derivados de grafeno obtenidos durante la síntesis tienen 

múltiples impurezas que minimizan sus propiedades, pero 

siguen siendo lo suficientemente buenos para las aplicaciones 

en las que se desea utilizar. 

 

Recientemente, el grafeno se ha utilizado para mejorar las 

propiedades de algunos polímeros como el ácido poliláctico 

(PLA) o el acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) para el 

desarrollo de filamentos eléctricamente conductores al 

mezclarse con grafeno y siendo utilizados en la impresión 3D 

por modelado de deposición fundida (FDM) [15] - [17]. Sin 

embargo, los materiales plásticos utilizados para hacer el 
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compuesto plástico / grafeno debilitan las propiedades 

intrínsecas del grafeno; además, el método FDM carece de las 

capacidades para generar estructuras nanométricas. 

 

Actualmente en la literatura abierta existen pocos informes que 

muestren el desarrollo de equipos capaces de producir 

estructuras puramente de grafeno a escalas nanométricas. Para 

dar paso hacia la implementación de dispositivos basados en 

grafeno, la generación de nanoestructuras tridimensionales es 

una necesidad. Por esta razón, se realizó el desarrollo de un 

inyector capaz de utilizar nano tintas base grafeno con la 

posibilidad de ser utilizado en una impresora 3D para dar pauta 

a la creación de estructuras a escalas nanométricas a base de 

este material, para esto se realizó un análisis funcional de la 

máquina 3D y se aislaron las funciones con las que se plantea 

trabajar, cubriendo dichas funciones con el diseño del prototipo. 

2.  Materiales y Métodos 

Con el objetivo de identificar las funciones principales que la 

impresora debe llevar a cabo se hizo uso de la técnica de análisis 

funcional [18], la cual es una representación del 

comportamiento del mecanismo a diseñar y que permite 

identificar las funciones principales para poder trabajar con los 

procesos de mayor importancia sin dejar de lado las partes 

secundarias que influyen en menor cantidad en los resultados 

finales del funcionamiento del dispositivo. 

 

Dentro de la impresora de escritorio comercial a utilizar existen 

tres elementos que pueden ser manipulados y transformados: 

energía, materia e información. Estos tres elementos se pueden 

identificar específicamente como energía eléctrica, la materia 

como la tinta base grafeno y la información como la estructura 

tridimensional que se desea manufacturar. En la Figura 1 se 

tiene un diagrama general que muestra las entradas del sistema 

hacia la función que va a realizar el dispositivo y el producto 

final o salida. 

 

 
Figura  1 Entradas y salidas de la función principal. 

Para poder manufacturar las estructuras complejas es necesario 

un control automatizado por medio de un microcontrolador ya 

que se deben variar los movimientos del sistema, teniendo aquí 

la primera función principal que es el posicionamiento en el 

espacio tridimensional. Lo antes mencionado se debe realizar 

en párelo con la segunda función principal que es dosificar la 

tinta base grafeno en un espacio tridimensional especifico. 

Además, existen otras funciones secundarias como el 

procesamiento de información y la interacción con el usuario. 

En la figura 2 se muestra un diagrama con el desglose de las 

funciones mencionadas 

 

 
Figura  2 Funciones principales la impresora 3D de coordenadas 

cartesianas 

Dentro de la función principal de dosificar la tinta, existen dos 

subfunciones que realiza el inyector. La primera subfunción es 

la de almacenar la tinta con un volumen adecuado, en este caso 

el de la jeringa utilizada en el inyector, además de realizar las 

acciones de desplazar controladamente la tinta a través de la 

jeringa, liberándola ordenadamente en porciones específicas. 

La segunda subfunción es el posicionamiento en el espacio 

tridimensional dentro del área de impresión. 

2.1.  Preparación de la nanotinta base grafeno 

Para la obtención de la tinta base grafeno se necesitaron 9,3 mg 

de nanotubos de carbono, 800 µl de etanol, 150 µl de 

isopropanol y 200 µl de solución de Nafion al 5% de Sigma-

Aldrich®. La solución se sometió a un proceso de sonicación 

durante 20 minutos para obtener una mezcla homogénea [19]. 

2.2.  Espectroscopia Raman de la tinta base grafeno 

La espectroscopia Raman es una técnica capaz de dar una gran 

información de sistemas, incluidos los nanotubos de carbono 

(CNT) [20]. En este caso, esta técnica muestra un análisis 

cuantitativo de los nanotubos de carbono de la tinta. Las 

muestras de tinta están compuestas por una mezcla de 

nanotubos de carbono de diferentes diámetros, por lo que el 

espectro de Raman muestra un promedio de espectros de 

diferentes nanotubos. 

 

En los resultados, las bandas más características de los 

nanotubos de carbono son de 1600 cm-1, correspondientes a la 

vibración fundamental (primer orden) del alargamiento 

tangencial llamado G y otra banda más débil, aproximadamente 

2650 cm-1, llamada G ", que corresponde a un matiz (segundo 

orden). Los resultados también muestran una banda intensa en 

el área de 1300 cm-1, llamada D ("Desorden inducido"). La 

banda D es un indicador de la presencia de defectos en las 

paredes, por lo que la información sobre el número de defectos 
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se puede extraer de la relación de intensidad entre las bandas D 

y G. 

 

Finalmente, en el espectro Raman de la única pared de la CNT, 

además de observar las bandas G, D y G, aparece un grupo de 

bandas características muy intensas centradas en 200 cm-1, 

estas bandas o modos de respiración radial (RBM) permiten 

Determinar la distribución de los diámetros de una muestra. 

 

 
Figura  3 a) Muestra de nanotinta base grafeno; b) Espectrometría Raman 

de la muestra de nanotinta. 

2.3.  Microscopía Electrónica de barrido (SEM) 

Esta técnica se ha utilizado para obtener información sobre la 

topografía de la superficie del material, su cristalografía y 

composición, debido a su resolución entre 1 y 5 nm. 

 

 
Figura  4 a) Morfología de los nanotubos de carbono en 

suspensión; b) Diferentes diámetros de nanotubos en suspensión 

dentro de la tinta. 

2.4.  Características generales del sistema cartesiano 

Se utilizó un sistema cartesiano por ser éste el más común 

utilizado en máquinas de impresión 3D comerciales y con un 

mecanismo de funcionamiento bastante sencillo, siendo capaz 

de imprimir casi cualquier tipo de estructura. Este tipo de 

sistema permite que el efector final, en este caso el inyector, se 

traslade en los ejes X, Y y Z del espacio de trabajo.  

 

Existen distintas impresoras 3D con la configuración antes 

mencionada, sin embargo, se optó por utilizar una impresora 

RepRap modelo Prusa Mendel Iteration 2 (Figura 5), esto 

debido a que es una máquina que funciona mediante un código 

abierto, relativamente sencillo, lo cual permite ingresar y 

modificar el firmware del controlador según las necesidades de 

impresión para el inyector a diseñar. Además, esta impresora 

permite modificar su estructura si es necesario. El diseño del 

inyector se adaptará a la estructura de este sistema. 

 

 
Figura  5 Estructura de la impresora RepRap modelo Prusa 

Mendel Iteration 2. 

Algunas de las características de la impresora se muestran en la 

Tabla 1 sin mencionar los elementos electrónicos y/o eléctricos. 

 
Tabla 1 Características generales de la impresora 3D 

Nombre Prusa Mendel Iteration 2 

Mecánica 

general 

- Tres grados de libertad. 

- Estructura de varillas roscadas. 

- Piezas de unión impresas en 3D. 

Software 

-Firmware más conocido: Marlin. 

-Entorno de usuario recomendado para 

impresión: Pronterface. 

-Compatibilidad con Windows 7 y 

superiores. 

 

2.5.  Parámetros de diseño 

Los parámetros más importantes que deben tenerse en cuenta 

para el funcionamiento del inyector son: el tamaño de la jeringa 

que será el contenedor de nano-tinta de óxido de grafeno, las 

dimensiones del área donde se montará el nuevo inyector, la 

trayectoria de la correa dentada que desplaza el eje Y, el centro 

de masa y la rigidez del dispositivo cuando está en 

funcionamiento. 

 

Los elementos mecánicos que finalmente constituyen el 

inyector son rodamientos, tornillo trapezoidal ACME T8 y 

varilla lisa M8. El inyector cuenta con 4 piezas las cuales son 

ensambladas por medio de elementos mecánicos, contiene un 

carro de extrusor el cual es desplazado a lo largo del eje Y, un 

usillo desplaza embolo, un soporte del usillo desplaza embolo 

y un soporte para cartucho de tinta el cual consiste en un 

conjunto de dos piezas que se utilizan para montar y sostener el 

cartucho. En la figura 6 se muestra una vista en explosión del 

diseño del inyector. 
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Figura  6 Vista en explosión del diseño del inyector. 

Se construyeron diferentes prototipos utilizando FDM y se 

usaron para realizar pruebas y encontrar errores como la 

vibración presentada en el tornillo sin fin causado por el mal 

anclaje del motor a pasos en la parte inferior del inyector, así 

como fragilidad en las piezas causadas por la configuración de 

la impresora 3D donde se fabricó el inyector, para esto, el 

inyector se imprimió finalmente en piezas totalmente sólidas 

que le han dado mayor rigidez y resistencia causado por el 

motor a pasos en la parte inferior que sirve para sujetar el 

tornillo sin fin. 

 

Cuando se instaló el inyector (Figura 7) y se sometió a una 

prueba de desplazamiento a lo largo de los ejes, se observó que 

este ya no presentaba vibraciones a lo largo del soporte del 

tornillo sin fin y finalmente se obtiene una mayor precisión al 

momento de inyectar la nanotinta de óxido de grafeno. 

 

 
Figura  7 Se muestra el inyector con todos sus componentes 

montado en la estructura de una impresora comercial de 

escritorio. Foto tomada al momento de la impresión. 

2.6.  Características de los sistemas embebidos 

La etapa de control la realiza un microcontrolador ATmega® 

2560 y la etapa de potencia una placa Ramps® 1.4. Estos dos 

son sistemas embebidos que mandan señales entre sí para hacer 

funcionar la impresora. 

 

Los elementos que complementan a la impresora son: la fuente 

de alimentación de 12Vcc a 20A, la cama caliente la cual ayuda 

a mantener una temperatura constante al momento de la 

impresión, los motores a pasos que desplazan los ejes y el 

inyector, los finales de carrera los cuales indican los límites que 

deben de regir el desplazamiento del inyector a lo largo de los 

ejes X,Y y Z, los termistores que se encargan de mandar la señal 

de la temperatura de la cama caliente para mantenerla constante 

y los drivers A4988 que controlan los pasos del motor a pasos. 

2.7.  Firmware 

El micro controlador ATmega® 2560 necesita de un programa 

que dará las órdenes necesarias para mandar las señales de 

control a la placa Ramps® 1.4 para que la impresora realice las 

acciones necesarias para crear las estructuras, este es el 

Firmware, en el cual se configuran distintos aspectos de la 

impresora como el controlador, la etapa de potencia, número y 

tipo de inyectores, etc.  

 

Existe gran variedad de firmwares para el controlador, en este 

caso se seleccionó uno compatible con la placa Ramps 1.4 y que 

posea un ambiente de programación en Arduino®, ocupando 

así el Firmware de Marlin el cual es capaz de realizar 

movimientos basados en interrupciones con aceleración lineal 

real, así mismo puede leer sin ningún problema las señales del 

final de carrera, además de poder controlar un display LCD 

(20x40) para la interfaz de la computadora, es capaz de ajustar 

la temperatura dinámicamente, ya sea mediante una 

configuración previa o a partir de la interfaz, en caso de una 

impresora 3D de plástico (PLA o ABS) realiza reportes de 

energía del calentador lo cual resulta útil para monitoreo. 

También da la opción de auto nivelación de la cama caliente, 

soporta sensores y hasta cuatro inyectores. El firmware pesa 

entre 50KB a 100KB. 

 

El funcionamiento de la impresora está dado por el firmware 

que se carga al microcontrolador ATmega® 2650, sin embargo, 

la máquina no hará acción alguna si no recibe la señal de la PC 

de imprimir, para esto se utiliza el software Pronterface® antes 

mencionado. A este software se le debe cargar una pieza con 

extensión *.stl o directamente en código G, este código es el 

que será leído por el microcontrolador y permite hacer un 

diagrama de flujo del funcionamiento con una o varias 

subrutinas para lograr la acción de imprimir. 

2.8.  Configuración inicial 

El firmware de Marlin®, como se mencionó antes, tiene un 

ambiente de programación orientado en Arduino® en el cual se 

encuentran varias pestañas de configuración, la principal es la 
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pestaña Configuration.h, donde se modifican y especifican 

todos los elementos electrónicos que conforman la impresora, y 

la relación mecánica de pasos por unidad. Este parámetro 

influye directamente en la velocidad de los motores, por tanto, 

puede causar problemas si se da un valor demasiado elevado. 

Los cálculos para obtener estos valores en las poleas se utiliza 

la siguiente relación: 

 

𝑃𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑥 𝑚𝑚 =
(𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑥 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎)(𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑥 𝑝𝑎𝑠𝑜)

(𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑥 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎)(𝑚𝑚 𝑥 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒)
 

( 1) 

 

Para los ejes se utilizan espárragos dentados M8 y para el 

inyector un tornillo trapezoidal T8, ambos se considerarán 

como un tornillo sin fin por tanto la siguiente expresión es la 

que se utilizara para estos dos casos 
 

𝑃𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑥 𝑚𝑚 =
(𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑥 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎)(𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑥 𝑝𝑎𝑠𝑜)

𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑥 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎
 

( 2) 

 

Para asignar los valores adecuados al programa es necesario 

realizar las operaciones anteriores, a partir de la hoja de datos 

de los motores a pasos nema 17 se sabe que éstos tienen un paso 

de 1.8° por tanto necesitan dar 200 pasos para completar una 

vuelta. Los controladores utilizados para cada motor son 

capaces de realizar dieciséis micro-pasos, es decir controlan los 

devanados del motor de tal manera que pueden dar dieciséis 

micro pasos para completar un paso. 

 

La banda dentada es la misma que se utiliza en los ejes X y Y, 

por esto ambos tienen una relación línea, el valor que se obtenga 

de la operación valdrá para ambos ejes. El avance de la banda 

por cada vuelta del motor está dado por la ecuación (3). 

 

𝐴𝐵 = (𝑁𝐷)(𝑆𝐷) 
( 3) 

 

Donde: 

AB = Avance de banda por vuelta 

ND = Número de dientes 

SD = Separación entre dientes 

 

El número de dientes es obtenido del husillo acoplado a la 

flecha del motor, siendo un total de 20 dientes. La separación 

entre dientes se refiere a la distancia que hay entre cada diente 

de la banda dentada, el cual es de 2 mm. Sustituyendo estos 

valores en la ecuación (3) se obtiene un avance de 40 mm por 

vuelta. Considerando esto y sustituyendo el valor del avance en 

la ecuación (1) da un resultado de 80 pasos por mm para los ejes 

X y Y.  

 

Para el eje Z se tienen dos espárragos dentados a los laterales 

de la impresora, los cuales serán considerados como tornillos 

sin fin con un diámetro de 8 mm (D), un total de 19 hilo por 

pulgada (NH x plg) y con una rosca de entrada (Nw). En el caso 

del inyector que también ocupa un tornillo sin fin, con un total 

de 12 hilos por pulgada y 4 roscas de entrada. 

 

Es necesario conocer el paso axial el cual se representa con la 

ecuación (4). 

𝑃𝑥 = 𝜋
𝐷

𝑁𝐻∗𝑝𝑙𝑔
 

( 4) 

 

Para calcular los pasos por milímetro es necesario saber el 

avance que tiene el tornillo por cada vuelta que da, esto se 

obtiene de la ecuación siguiente: 

 

𝐿 = 𝑁𝑊 ∗ 𝑃𝑋 
( 5) 

 

Considerando el valor del paso axial en milímetros y 

sustituyendo estos valores en la ecuación (2) se obtiene un total 

de 2519 pasos por mm para el eje Z y 100.9 mm para el inyector. 

 

Los valores numéricos anteriores se modifican en la pestaña de 

Configuration.h, dentro del firmware de Marlin® en la línea de 

código float axis_steps_per_unit []= (X, Y, Z, E); sustituyendo 

los valores de X, Y y Z que vengan predeterminados dentro del 

firmware por los calculados. 

 

Finalmente se busca calibrar la velocidad de inyección para 

obtener un hilo de tinta al momento de inyectar, esta calibración 

fue obtenida por medio de una matriz experimental donde se 

varía la velocidad en mm/seg. En la tabla 2 se muestran las 

velocidades utilizadas y una descripción del comportamiento de 

la tinta al salir de la aguja de la jeringa. Tabla 2 Características 

generales de la impresora 3D 
 
Tabla 2 Matriz experimental para obtener la velocidad ideal de extrusión 

en mm/seg 

Velocidad (mm/seg) Observaciones 

45 
En la punta de aguja se produce una acumulación 
de tinta provocando un goteo no continuo en la 

salida. 

75 
Existe goteo el cual presenta turbulencia y 

aumenta la velocidad en la salida. 

85 
La velocidad de goteo se observa constante, 

provocando que la turbulencia sea menor. 

100 
En la salida no se visualiza turbulencia, pero 

existe un goteo constante. 

115 

Se observa que la tinta sale de manera constante 

formando un “hilo”. No se percibe turbulencia y 

no existe dispersión. 

 

Siendo 115 mm/seg la mejor velocidad de inyección, se realizan 

pruebas de deposición del material y de secado en la cama 

caliente  

3.  Resultados 

La matriz experimental para las pruebas finales consistió en 

imprimir una figura simple diseñada en SolidWorks® Versión 

Estudiantil, ésta figura permitió observar el comportamiento de 

la tinta al momento de la deposición, en la figura 8a puede 

observarse una matriz 3D del material depositado. 

Para la obtención de una velocidad que nos permitiera la 

correcta deposición de la tinta se realizó de manera 
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experimental, es decir se fueron haciendo pruebas variando la 

velocidad, se comenzó con una velocidad de 300 mm/seg y 

después de observar que la impresión no estaba tan bien 

definida, se aumentó a 400 mm/seg y en esta velocidad había 

una mejora en la impresión debido a que tenía un mejor aspecto. 

Finalmente se realizó la prueba con la velocidad de 500 

mm/seg, la cual dio una mejor resolución en la forma de la 

figura.  

 

En la primera matriz puede observarse como la calidad de 

impresión varía dependiendo de la velocidad de inyección de 

tinta en los ejes de la impresora y los pasos por unidad 

considerados para el motor a pasos, que fue de 416.8 pasos por 

unidad. A pesar del mal control en la cantidad de material 

depositado, fue necesario un ajuste. La imagen 8b muestra una 

mejora en la calidad de impresión después de un ajuste en los 

pasos del motor a pasos dentro del firmware de 100.9 pasos por 

unidad pero respetando la velocidad de inyección de tinta. 

 

 

 
Figura  8 a) Resultados de las pruebas con 416.8 pasos por unidad 

para sus respectivas velocidades en los ejes X, Y, Z; b) Resultados 

para pruebas con 100.9 pasos por unidad, el aumento en la calidad 

de impresión es evidente 

En la figura 8 b) se puede ver cómo mejora la calidad de la 

impresión al aumentar la velocidad en los ejes X e Y, lo que 

permite reducir la dispersión de la tinta. Es importante destacar 

que las impresiones de la nanotinta tienen continuidad eléctrica, 

convirtiendo la tinta en una buena opción para fabricar 

dispositivos electrónicos a partir de la impresión 3D de esta 

tinta, esto fue comprobado con un óhmetro, en la figura 9 puede 

visualizarse la medición de la resistencia eléctrica de una 

impresión realizada con la tinta. 

 

 
Figura  9 Esta figura muestra la medición de la resistencia 

eléctrica, dando un valor de 5.7 ohms. 

4.  Análisis de Resultados 

Para analizar el comportamiento de la tinta cuando es 

depositada en al área de impresión se desarrollaron pruebas de 

videogrametria con una cámara de alta velocidad, con ayuda del 

software Kinovea® es posible la obtención de datos como el 

diámetro de la gota en distintas alturas a lo largo de su 

trayectoria, así como el tiempo que tarda en ser depositada una 

gota. Se puede observar que en la punta de la aguja el diámetro 

de la gota es pequeño, a lo largo de su trayectoria, la gota va 

aumentando de tamaño, es decir sufre una expansión, teniendo 

como resultado un diámetro mayor cuando se encuentra en el 

área de impresión. 

 

El tiempo de caída de la gota es muy rápido, pues ocurre en 49 

centésimas de segundo. Y la distancia que recorre desde la 

punta de la aguja a la superficie de impresión es de 10.01 mm. 

En la figura 10 es posible observar los datos mencionados. 

 

 
Figura  10 Parametrización del video captado por cámara de 

velocidad. En la figura a) se apreciar el diámetro de la gota al salir 

de la aguja, en la figura b) se aprecia la dimensión de la misma 

gota a la mitad de su recorrido, finalmente en la figura c) se 

aprecia la gota esparcida al final del recorrido. En la figura d) se 

aprecia el tiempo que tarda en caer la gota desde la punta de la 

aguja del inyector hasta la superficie de impresión 
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Las pruebas de videogrametría sirvieron también para analizar 

la precisión que se logró alcanzar con la máquina, 

desafortunadamente no se ah conseguido alcanzar escalas 

nanométricas, sin embargo, cabe señalar que en escalas 

milimétricas la impresión se comporto de una manera óptima. 

Para esto, tenemos en cuenta las dimensiones del modelo CAD 

que se utilizo como modelo de impresión, donde el diseño, 

como se puede apreciar en las impresiones de la figura 8, 

consistió en una serie de rectas y curvas, donde las medidas con 

las que podemos visualizar la precisión es la longitud total del 

modelo el cual es de 68mm y el grosor de la línea de 2.5mm, 

realizando mediciones en la impresión de grafeno que obtuvo 

el mejor resultado según la configuración de las velocidades de 

los ejes cartesianos  (Figura 8-b), las dimensiones que se 

consiguieron fue de una longitud aproximada de 72mm y un 

grosor de línea de 3 mm, en algunas partes de la impresión este 

grosor de línea supera las mediciones del modelo original, pero, 

considerando que al desconocer la viscosidad de la tinta, es 

complicado conseguir los ajustes ideales para tener el control 

de la deposición de la tinta, aun así se consiguió una precisión 

aproximada de +/- 5% a escalas milimétricas. 

 

La resolución ideal de impresión en el inyector diseñado es de 

0.15 mm, debido a que se utilizó una jeringa de calibre 30 (30 

G) de 1 ml. En la tabla 3 se muestra los datos proporcionados 

por el fabricante acerca de los diámetros de la aguja utilizada. 

 
Tabla 3 Datos del cartucho de impresión 

Aguja 

(Gauge) 

Diametro 

exterior (mm) 

Diametro interior 

(mm) 

30 G 0.3112 0.159 

 

5.  Conclusión 

Durante la elaboración de este trabajo ha quedado establecida 

la importancia de la viscosidad de la tinta base grafeno, ya que 

ésta influye considerablemente en la dispersión del material al 

ser depositada en la superficie de impresión, se desconoce su 

viscosidad debido a que no se encuentra caracterizada la tinta, 

pero por medio de la matriz de experimentos fue posible 

observar su comportamiento. La matriz de experimentos arrojó 

resultados para un rango de velocidades óptimas en las que el 

eje X y Y deben desplazarse para generar una línea continua de 

material al momento de la impresión de 400 a 500 mm/s. 
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