
La caja de la impresora es metalica, con una
puerta de acrilico en la parte frontal, la
electronica se encuentra en el sector inferior
cerrada, y cuenta con una pantalla tactil en el
frente.
Este proyecto lo realizo en periodo de cuaren-
tena, por lo cual solo puedo contar con los ele-
mentos que dispongo en mi casa.
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PROYECTO CONTROL DE TEMPERATURA



Como los motores estan dentro de la camara,
pense en sensarles la temperatura a los tres,
cabezal, ejeX y eje Y. Ademas la electronica de
la impresora esta debajo, y posiblemente disi-
pe hacia la camara de impresion, asi que
tambien voy a medir la temperatura alli, luego
tres sensores mas para la temperatura de la
camara, uno cerca del nozzel, y dos en los late-
rales (el de la electronica es un LM35, ya que
en casa solo cuento con seis DS18b20). Los
calefactores tendran resistencias y disipador
tambien hay que medir en este caso con
termistores por la alta temperatura. Los FAn de
extraccion son para el caso de exceso de tem-
peratura. Finalmente dentro de la caja del con-
trol un Arduino NANO hace las lee y hace las
cuentas y maneja los relay de los calefactores
o acciona si es necesario los extractores. Las
temperaturas se ven en un LCD. Y tambien se
controla la velocidad del FAN de capa para PLA.

DIAGRAMACION GENERAL

Sensores tempera-
tura camara de
impresion.
DS18b20

Sensores zona de
impresion.
DS18b20

Fan de
extraccion aire
caliente

Cierre supe-
rior camara de
impresion

Sensor temperatura
motor cabezal.
DS18b20

Sensores tempera-
tura motores X,Y.
DS18b20

Sensores de temperatura
calefactores.
Termistores 100k - 3950

Sensor de temperatura
caja electronica.
LM35

Caja electronica
control de tempe-
ratura

Calefactores


