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1.- INTRODUCCIÓN

Para conocer la tecnología de la impresoras 3D que está en auge en los últimos tiempos, los
componentes de este grupo pretenden construir un modelo con el alumnado, de esta forma aprenderán
el  funcionamiento,  problemas  que  surgen  y  búsqueda  de  soluciones,  donde  buscar  modelos  e
introducción al diseño de objetos..

Al igual que con el mundo de la robótica, en el aula las impresoras 3D son muy deseadas y
muchos anhelan incluir una en sus aulas. Un producto caro, sí, pero que puede dar mucho juego en la
clase empezando por… que sea la propia clase la que monte la impresora.

Tras analizar y conocer el fundamento de estos dispositivos, perseguimos que las premisas que
debe cumplir sean las siguientes:

- Debe ser sencilla de construir y usar

- Económica

- Software y hardware libre

Analizando información de los diferentes tipos y modelos que existe a nivel de impresoras 3D
básicas (en español podemos consultar la página  http://www.reprap.org/wiki/Proyecto_Clone_Wars),
nos  hemos  decantado  por  el  modelo  “M  Prime  One”,  modelo  del  español  Diego  Trapero
(http://mprime.io/es/m-prime-one/). En esta web podemos encontrar información para la construcción
y comprar los elementos de que consta, pero el grupo ha optado por adquirir los componentes por
otras vías y realizar pequeñas modificaciones.

2.- ¿QUÉ ES UNA IMPRESORA 3D?

Una impresora 3D es una máquina que a partir de un diseño de tres dimensiones (ancho, alto,
profundo)  por  ordenador  es  capaz  de  construir  el  modelo  de  forma  física.  Esto  lo  consigue
construyendo  capas  sucesivamente  hasta  conseguir  el  objeto  deseado.  En  la  siguiente  imagen  se
muestra esquemáticamente el proceso para entenderlo mejor:

En la imagen anterior vemos 3 figuras. La primera es la que dibujamos nosotros mismos en un
papel, después, con un programa de CAD diseñamos ese objeto en nuestro ordenador que sería la
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segunda figura, y por último separamos ese objeto en capas para ir imprimiendo capa por capa en la
impresora de 3 dimensiones, que es lo que vemos en la tercera figura. Es decir, de un boceto en papel
podemos conseguir un objeto en la realidad con el material adecuado.

Existen diferentes tipos de impresoras 3D, el modelo construido es de adición de polímeros
(FDM). Lo que hace es ir fundiendo un filamento (hilo) de
polímero mediante un pico (boca de salida) y depositando
capa sobre capa el material fundido hasta crear el objeto
sólido.  En  esta  tecnología,  el  propio  material  se  va
añadiendo  por  capas  hasta  crear  la  forma  deseada.  Las
impresoras que emplean esta técnica tienen un coste menor
y  son  las  más  utilizadas  en  el  ámbito  educativo.  Esta
técnica también se conoce como "Deposición de Material
Fundido" o FDM. Es una tecnología que permite conseguir
piezas utilizando plástico ABS (similar al material de los
juguetes Lego) o bien PLA (un polímero biodegradable que
se produce desde un material orgánico).

Nuestra impresora utiliza  PLA (poliácido láctico): es un material que se obtiene a partir de
materiales naturales como el almidón del maíz o la caña de azúcar. Es biodegradable y no emite gases
tóxicos durante la impresión. No necesita base caliente.  No resiste temperaturas tan altas como el
ABS, a partir de los 60ºC empieza a descomponerse.

3.- INTERÉS EDUCATIVO

Los  usos  educativos  de  la  impresión  3D están  todavía  definiéndose.  En el  salón sobre

tecnología y educación SIMO Educación 2015 se habló sobre ello,  y varios de los

ponentes  mostraron  algunos  de  los  modelos  que  profesores  y  alumnos  pueden

imprimir  y  utilizar  en  el  aula.  A  continuación  se  exponen

distintas  utilidades  de  la  impresión  3D  en  educación.

- Ejemplos de como se esta empezando a usar la impresión 3d en la

educación son por ejemplo los robots que se usan en las clases de robótica,

la  mayoría  de ellos  tienen sus  partes  impresas  en  3D y son los  propios

alumnos los que pueden imprimir las partes de su robot y personalizarlo a su

gusto. Además cuando los alumnos ven una impresora 3D en acción, los

alumnos se implican más en el  aprendizaje  siendo protagonistas  con sus

creaciones convirtiéndose en inventores.

- En la asignatura de historia se podría explicar mejor con objetos de museos imprimidos en 3d

por los  propios  estudiantes  después  de haber  sido escaneados de los  originales  en  los  museos de

Historia.
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- En la asignatura de matemáticas la impresión 3D puede

ayudar a visualizar demostraciones matemáticas.

-  Física y Química. El profesor puede descargar, entre otras cosas, una tabla

periódica  en  la  que  se  pueda  ver

cuales son los elementos con mayor y

menor  densidad,  o  una  máquina  de

vapor funcional para que los alumnos

comprendan  los  principios  físicos  en

los que se basa.

-  Biología. Las  posibilidades  de  la  impresión

3D a la hora de estudiar  biología son infinitas.  Por

ejemplo,  es  mucho  más  fácil  estudiar  anatomía  si

tienes el órgano a estudiar delante de ti.

-  …...

4.- MATERIALES

4.1.- HARDWARE

4.1.1.- MATERIALES NO IMPRIMIBLES

 En la tabla siguiente se muestra los materiales no imprimibles necesarios y donde se ha 
adquirido:
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Pieza Cantidad € Tienda Imagen

Motor NEMA 17 4 43,32 ENLACE

Rodamiento lineal LM8UU 12 8,99 ENLACE

Rodamiento 623ZZ 10 2,89 ENLACE

Rueda de correa GT2 + 2m 
correa

1 9,9 ENLACE

Final carrera 3 3,99 ENLACE

Arduino 2560+polulo+... 1 33,99 ENLACE

MK8  extrusora 1 3,13 ENLACE
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https://www.amazon.es/gp/product/B016VVV4TW/ref=pd_sim_107_5?ie=UTF8&psc=1&refRID=WG9YHF761A86E78TEW52
https://www.amazon.es/gp/product/B00XJH619K/ref=pd_sim_107_7?ie=UTF8&psc=1&refRID=50MGRSENR2MB8PX7ZJMR
https://www.amazon.es/dp/B012C4NJTK/ref=pd_lpo_sbs_dp_ss_1/256-6514874-6003937?pf_rd_m=A1AT7YVPFBWXBL&pf_rd_s=lpo-top-stripe&pf_rd_r=NGVYR4A9QHJF2AN8JPBF&pf_rd_t=201&pf_rd_p=556244407&pf_rd_i=B00BIC1OY0
https://www.amazon.es/Impresora-Fases-Hilos-Pisar-1-8deg/dp/B00WFW8RQA/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1476608655&sr=8-3&keywords=nema17
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Hotend 1 11,97 ENLACE

Ventilador 40x40 mm 1 1,77 ENLACE

Sensor inductivo 1 8,79 ENLACE

Tubo bowden 1m 2,79 ENLACE

Marco DM (60x30cx10) 1 3,8 LEROY
Porta-retrato (30cmx20cm) 1 2

Cama Aluminio 30cmx20cm 1 4 LEROY
Fiambrera plástico 1 1,6

Bridas 2.5x98mm ~20 1

Cinta carrocero 1 1,16

Varillas lisas Al  8mm 6 6 LEROY

Varilla roscada 5mm 1 1 LEROY

Fuente de alimentación 1 RECICLADO DE ORDENADOR VIEJO
Tornillos, tuercas, arandelas,.. 5
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https://www.amazon.com/J-head-Filament-Extruder-3D-Printer/dp/B010MSTVZO/ref=sr_1_13?ie=UTF8&qid=1477515048&sr=8-13&keywords=all+metal+hotend


I.E.S Cuenca Minera Grupo Trabajo 

4.1.1.- MATERIALES IMPRIMIBLES

Las piezas impresas las hemos obtenido de una impresora 3D de un compañero. En la tabla se
muestran los archivos (stl), sí como el número de piezas necesarias y figura. 

Pieza Cantidad Figura

Soporte hotend-sensor 1

EjeX-head 1

Soporte varillas 4

Extremos ejes-X

2

Soporte motor-X
1

Final-eje-Y
1

Soporte-motor-Y 1
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Soporte-motor-Z 1

Soporte motor-extrusora1

1

Soporte motor extrusora2 1

Acople eje z 1

Sujeta cristal 1

Sujeta cristal 2 1

Soporte-arduino
2
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4.- CONSTRUCCIÓN

4.1.- Construcción marco y cortes varillas aluminio

   Dibujamos  el  marco  en  el  tablero  DM  de
60x30x10 cm. 

    Para hacerlo fácil, se ha imprimido el archivo
“marco.dxf” a escala 1:1. Se ha calcado sobre el
DM y se ha cortado.

    Marcamos las medidas de las varillas lisas de
aluminio  de  8mm de diámetro  y cortamos.  Son
necesarias:
 - 2 varillas de 295 mm (eje X)
 - 2 varillas de 280 mm (eje Y)
 - 2 varillas de 365 mm (eje Z)
  
    Medimos en la varilla roscada de 5 mm  de
diámetro (M5).

4.2.- Colocación en marco de piezas sujeta varillas y soporte-motor-z

 

 Sujetamos con tornillos en el marco los “sujeta
varillas” y el “soporte-motor-Z”
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4.3.- Colocación soporte-motor-X

  Sujetamos con bridas los rodamientos lineales al
soporte-motor-X.

     Atornillamos el conjunto al marco.

4.4.- Colocación motor eje Z

    Atornilla el motor a la pieza impresa usando 4
tornillos M3x10.
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4.5.-  Subconjunto motor X

    Fija 4 rodamientos lineales LM8UU al soporte
del motor del eje X usando 8 bridas.

    Monta los rodamientos que sirven de guía la
correa del eje X:

• Primero, coloca los dos tornillos M3x20 

desde el lado inferior del soporte del motor
del eje X. 

• Después,  coloca  dos  arandelas  M3,  dos

rodamientos  623ZZ,  una  arandela  M3  y
una tuerca M3 (en este orden) en cada uno
de  los  dos  tornillos.  Aprieta  las  tuercas
para asegurar los rodamientos. 

     Atornilla  el  motor  al  soporte  impreso
utilizando  4  tornillos  M3x10.  Fija  la  polea  al
motor apretando los dos tornillos prisioneros que
lleva.  Uno  de  los  tornillos  prisioneros  debe
apretarse  contra  la  parte  aplanada  del  eje  del
motor para que la polea no se mueva
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    Fija el interruptor final de carrera al soporte
impreso usando dos tornillos M3x20 y dos tuercas
M3.

4.6.-   Subconjunto carro YZ

Monta  los  rodamientos  que  sirven  de  guía  la
correa del eje X:

• Primero, coloca los dos tornillos M3x20 

desde el lado inferior del soporte del carro 
YZ. 

• Después,  coloca dos arandelas M3, dos

rodamientos  623ZZ,  una  arandela  M3  y
una tuerca M3 (en este orden)  en cada
uno  de  los  dos  tornillos.  Aprieta  las
tuercas para asegurar los rodamientos. 

Fija los 4 rodamientos lineales LM8UU del eje Y
(horizontales)  a  la  pieza  impresa  del
carro usando 6 bridas.
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      Atornilla  el  motor  al  soporte  impreso
utilizando 4 tornillos M3x10. Fija la polea al motor
apretando los dos tornillos prisioneros que lleva.
Uno de los  tornillos  prisioneros  debe apretarse
contra la parte aplanada del eje del motor para
que la polea no se mueva.

    Coloca los 4 rodamientos lineales LM8UU del
eje  Z  (verticales)  en  sus  alojamientos  y  fíjalos
usando 4 tornillos M3x20 y 4 tuercas M3.

    Fija el interruptor de fin de carrera a su soporte
en la parte posterior del carro usando 2 tornillos
M3x10 y 2 tuercas M3.
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4.7.- Varillas

     Coloca las varillas lisas del eje Z (las más
largas, 365mm de largo) en sus soportes impresos
de la parte posterior de la impresora.

     Asegura las varillas usando 2 tornillos M3x20 
y dos tuercas M3.

      Coloca los dos soportes impresos de la varilla
lisa  que  van  en  la parte  inferior.  Por  cada
soporte,  un  tornillo  M3x20  y  una  tuerca  M3
sujetan la varilla lisa y dos tornillos M3x20, con
arandela y tuerca, lo fijan al marco.

    Usa el acoplador de eje para conectar la varilla
roscada con el  motor del eje Z. Debes dejar un
pequeño espacio entre la varilla y el eje del motor,
así como entre el acoplador y el motor para que
no se atasque.

    Atornilla una tuerca de nylon en la varilla 
roscada y coloca el subconjunto carro YZ en las 
varillas, dejándolo caer hasta que la tuerca quede 
alojada en su agujero. No hace falta usar 
pegamento para fijar la tuerca, así podrás mover 
el carro (y el eje Y entero) durante el uso 
y mantenimiento de la impresora.
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    Coloca los dos soportes impresos de la varilla
lisa que van en la parte superior. Por cada soporte,
un  tornillo  M3x20  y  una  tuerca  M3  sujetan la
varilla lisa y dos tornillos M3x20, con arandela y
tuerca, lo fijan al marco.

4.8.-   Subconjunto cabezal de impresión

    Fija el ventilador de capa a la pieza impresa del
cabezal usando dos tornillos M3x20 con arandelas
y dos tuercas M3.

   Coloca  el  sensor  inductivo  en  su  soporte  y
sujétalo con las dos tuercas que lleva.

        Asegura el hotend usando el soporte del 

sensor inductivo, que va fijado con 2 tornillos 
M3x20 y dos tuercas M3.
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4.9.-   Eje Y

    Coloca las varillas lisas del eje Y (280mm, las
más cortas), introduciéndolas en los rodamientos
lineales del caro YZ.

    Coloca la  pieza impresa que sujeta  la  parte
posterior  del  eje  Y.  Sujétala  a  las  varillas  lisas
usando dos tornillos M3x20 y dos tuercas.

    Fija  el  cabezal  de  impresión  usando  dos
tornillos M3x20 y dos tuercas M3.

Coloca la correa del eje Y usando las imágenes de
más abajo como referencia.

• Empieza fijando la correa al cabezal de 

impresión usando una brida. 
• Pasa la correa alrededor de la polea, donde

las guías la mantienen en posición. 
• Tira  de  la  correa  para  tensarla  e

introdúcela en el soporte dentado que hay
en la  pieza impresa de la  parte  posterior
del  eje,  donde  quedará  sujeta.  Si  los
dientes  no  deslizan  sobre  la  polea  la
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tensión es suficiente, demasiada tensión y
al eje le costará moverse.

4.10.- Eje X

    Coloca  las  varillas  lisas  del  eje  X (30mm,
longitud  media,  las  únicas  que  quedan),
introduciéndolas en los rodamientos lineales.

    Coloca las piezas impresas de los extremos del
eje X en su lugar y sujétalas a las varillas con dos
tornillos M3x20 y dos tuercas para cada una.

    Coloca la correa del eje X usando las imágenes
de más abajo como referencia.

• Empieza fijando la correa al cabezal de 

impresión usando una brida. 
• Pasa la correa alrededor de la polea, donde

las guías la mantienen en posición. 
• Tira  de  la  correa  para  tensarla  e

introdúcela en el soporte dentado que hay
en la  pieza impresa de la  parte  posterior
del  eje,  donde  quedará  sujeta.  Si  los
dientes  no  deslizan  sobre  la  polea  la
tensión es suficiente, demasiada tensión y
al eje le costará moverse. 
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4.11.- Subconjunto extrusor

    Coloca la rueda extrusora en el eje del motor
usando los dos tornillos prisioneros.

    Atornilla el cuerpo del extrusor al motor usando
dos tornillos M3x20 con arandelas y un tornillo
M3x10.

    Monta  el  rodamiento  sobre  el  brazo  del
extrusor y atorníllalo al motor.

    Coloca el muelle que ejercerá presión sobre el
filamento entre el engranaje si8tuedo en el eje del
motor y el rodamiento situado en el brazo.

4.12.- Colocación t  ubo bowden

    Como el motor que impulsa el filamento esta separado de la
extrusora, se debe utilizar un tubo guía.
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4.13.- Cama

La impresora construida es de cama fría, es decir, no
necesitamos calentar la base sobre la que comenzamos la impresión. 

Como cama necesitamos un material metálico, ya que utilizamos
un sensor inductivo para el eje Z. Esta cama debe tener cierto grosor
para evitar el pandeo. El grupo ha optado por utilizar el cristal de un
portarretrato de 30x20cm y colocar encima una lámina fina de aluminio
(incluso podría utilizarse papel aluminio,  aunque este se deteriora
fácilmente). 

4.14.- Soporte filamento

Para sostener el rollo del filamento de PLA se ha
utilizado el sencillo sistema que se muestra en la figura. Nos ha
dado buenos resultados evitando algunos de los problemas que
hemos tenido en las primeras pruebas: enredos  del filamento
que en impedían la terminación de la pieza, ... 

4.15.- Electrónica

La siguiente figura muestra el diagrama eléctrico de conexiones de los diferentes elementos.
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Fuente de alimentación. Conecta el adaptador de la fuente de alimentación a las clemas de
alimentación de la placa RAMPS. Tanto el adaptador como la electrónica están marcados con símbolos
de positivo y negativo (negro, negativo/tierra y rojo, positivo). Colocar estos cables del revés puede
dañar  la  placa.  Una vez  hayas  terminado de conectar  toda  la  placa  puedes  conectar  la  fuente  de
alimentación al adaptador y la placa se encenderá. 

• Ventilador del hotend. El ventilador del hotend tiene que estar funcionando siempre que estés

imprimiendo. Para conseguirlo, conecta los cables del ventilador directamente a los conectores
de alimentación de la placa. El cable positivo (rojo) a la clema positiva (+) de la placa y el
cable  negativo  (negro)  a  la  clema negativa  (-).  Una  orientación  incorrecta  puede  dañar  el
ventilador. 

• Ventilador de capa.  Conecta los cables  del ventilador  a la  clema D9 de la  placa,  el  cable

positivo (rojo) a la clema positiva (+) y el cable negativo (negro) a la clema negativa (-). Una
orientación incorrecta puede dañar el ventilador. 

• Calentador del  hotend.  Conecta  la  resistencia  calentadora  del  hotend  a  la  clema D9.  La

polaridad es indiferente. 
• Extrusor, motores X, Y, Z. Coloca los conectores hembra de 4 pines de los motores en los

conectores  hembra  de  la  placa  siguiendo  la  orientación  del  diagrama.  Si  detectas  que  tus
motores se mueven en la dirección incorrecta cuando conectes la impresora, simplemente da la
vuelta al conector (con la impresora desconectada de la corriente). Conectar los motores del
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revés no los daña, simplemente invierte la dirección de giro. 
• Interruptores de fin de carrera X, Y. Coloca los conectores de 3 pines hembra en las entradas

macho  de  la  placa,  siguiendo  el  diagrama  y  las  indicaciones  de  la  placa:  S  (señal,
cable verde/amarillo/blanco),  +  (positivo,  cable  rojo)  y  –  (negativo,  cable  negro).  Una
orientación incorrecta puede dañar el los interruptores. 

• El interruptor de final de carrera de X es un interruptor X MAX, debe conectarse en la

entrada entre las marcas de X e Y de la placa (el segundo conector para fines de carrera
empezando a contar desde el lado más cercano a la entrada de alimentación de la placa).

• El interruptor de final de carrera de Y es un interruptor Y MIN, debe conectarse en la

entrada  marcada  con  una  Y de  la  placa  (el  tercer conector  para  fines  de  carrera
empezando a contar desde el lado más cercano a la entrada de alimentación de la placa).

• Sensor Z. El sensor inductivo o sensor de autonivelado se conecta a la entrada para fin de

carrera del eje Z. Conéctalo a la entrada Z MIN, la que está marcada con una Z (el quinto
conector para fines de carrera empezando a contar desde el lado más cercano a la entrada de
alimentación de la placa). La orientación correcta es el cable negro a la entrada de señal (S), el
cable azul al negativo (-) y el cable marrón al positivo (+). Una orientación incorrecta puede
dañar el sensor. 

4.16.- LCD

Si deseamos que nuestra impresora sea independiente del ordenador, es decir, que para hacerla
funcionar no sea necesario que esté conectada al ordenador,
debemos colocar un visualizador LCD. Hemos optado por el
“smart controller”., que dispone de una pantalla de 4 líneas
y 20 caracteres por línea.

Todas las pantallas LCD usan el mismo conexionado,
no  importa  el  modelo  o  fabricante,  todas  poseen  2
conectores con  10 pines cada uno al cual irán conectados
cables  planos  que  a  su  vez  se  conectarán  a  la  RAMP's
mediante un acoplador.
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Estos dos cables tienen funciones muy diferentes, el que va al conector 2 de la pantalla (en la
mayoría de modelos) es el que se encarga de transmitir los datos desde la tarjeta SD hasta Arduino y el
que está en el conector 1 se usa para mostrar datos en pantalla y para la alimentación de la misma. 

Si no se va a trabajar con la impresora de forma autónoma imprimiendo directamente desde la
SD, el segundo cable no sería necesario ponerlo, pero la gracia de la pantalla es esa precisamente... el
tener una impresora totalmente autónoma que no necesite de un ordenador para imprimir, por lo que es
recomendable poner los dos conectores.

En muchas ocasiones al navegar por los menús de la SD o incluso en medio de una impresión
autónoma, podemos tener serios problemas debidos
al  tipo  de  cable  y  al  ruido  eléctrico  de  la  propia
impresora,  este  efecto  se  produce  de  forma  muy
acusada en cables cuya longitud es superior a 50cm,
ya  que  el  tipo  de  cable  plano  que  se  usa
normalmente no tiene apantallamiento eléctrico y el
más mínimo ruido va a  corromper los  datos,  para
evitar esto hay que apantallar el cable.

Se pueden usar ferritas u otro tipos de elementos para conseguir un buen apantallamiento, pero
como  somos  Makers  siempre  buscamos  una  alternativa  casera  y  económica  y  en  este  caso  esa
alternativa es usar papel de aluminio (con el que se envuelve el bocata) para apantallar el cable, tan
solo hay que dar 2 o 3 vueltas con el papel de aluminio sobre el cable y recubrirlo de tesafilm o cinta
aislante.

4.16.1.- Habilitar la pantalla LCD en el firmware

Una vez que tengamos todo conectado, debemos de indicarle a Arduino que tipo de pantalla
estamos usando, para ello debemos de habilitarla en el firmaware.

Para habilitar la pantalla en el firmware tan solo hay que seguir estos pasos:

1.- Abrir el Marlin en el entorno de programación de Arduino.

2.- Seleccionar la pestaña "Configuration.h" y desplazarse hacia abajo hasta encontrar la parte 
donde pone "LCD and SD support".
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EN el código de arriba, todo está "comentado", es decir, tiene una  doble barra delante del
código que lo inhabilita convirtiéndolo en un comentario, para habilitarla tan solo hay que  borrar las
barras inclinadas "//" que se encuentran delante del "#define" de nuestra pantalla, como se observa en
la  imagen  superior  lo  referente  a  nuestra  LCD  (#define
REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER).  Esta  pantalla  sólo  necesita  habilitar la  línea
anterior (quitar // de delante). Si deseamos una pantalla “LCD Full Graphic Smart
Controller” hay que  habilitarla como en el caso anterior (quitar la doble barra //),
hay que  instalar las librerias correspondientes en Arduino, si no se hace dará un
error al compilar el firmware. 

Cuidado, sólo podemos tener habilitado una pantalla.

aqui
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5.- FIRMWARE Y SOFTWARE

5.1.- Firmware (“Marlin”)

Se conoce como  firmware al  conjunto de instrucciones de un programa informático que se

encuentra registrado en una memoria ROM, flash o similar. Estas instrucciones fijan la lógica primaria

que ejerce el control de los circuitos de alguna clase de artefacto.  En resumen, un  firmware es un

software que maneja físicamente al hardware.

En nuestro caso es el programa a instalar en el Arduino que nos va a controlar los motores y los

sensores. El programa utilizado es “Marlin” (http://marlinfw.org/). Lo podemos descargar preparada

para este modelo de impresora 3d desde https://github.com/M-Prime/M_Prime_One.

En la carpeta que incluimos, se añade el programa adaptado a nuestro modelo (marlin_cm).
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Para instalar el programa seguimos los siguientes pasos:

1.- Abrir el entorno de Arduino, conectad la electrónica y seleccionar tanto la tarjeta que estáis usando

(Arduino Mega) como el puerto al que está conectado.

2.-  Una vez configurada  la  tarjeta  y  el  puerto,  vamos  a  abrir  el  Marlin,  para  ello  en  la  barra  de
herramientas le damos a archivo/abrir.... y dentro de la carpeta que hemos descargado con el Marlin,
vamos a encontrar un archivo que se llama "marlin.ino", lo abrimos y aparecerá una nueva ventana.
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Tenemos que ir a la pestaña de configuración (Configuration.h), que es donde vamos a 
encontrar todos los parámetros que debemos de configurar.

Para terminar pulsamos el botón “Verificar” para detecta que no hay errores y finalmente al 
botón “Cargar”.
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5.2.- Software (“Cura”)

Para  sacar  el  máximo  partido  a  nuestra  impresora  3D,  además  de  tener  bien  ajustada  la
impresora y configurar correctamente el firmware, es necesario ajustar los parámetros del programa a
utilizar como laminador, ya que dependiendo de las características de la impresora estos parámetros
pueden variar en gran medida.

El  Programa que hemos utilizado es  “Cura”.  Hay versiones  para  Linux,  Wondows y Mac.
Como hemos mencionado a lo largo del trabajo, estamos utilizando software instalados en el sistema
operativo linux (guadalinex V9). 

Hemos  descargado la versión cura  15.04.06.  Al abrir  el  programa observamos que está en
inglés y que podemos seleccionar otros  idiomas: ruso, turco, alemán y francés, pero no el español.
Para ello hay que modificar un archivo tal como se explica en el siguiente apartado.

5.2.1.- Poner Cura en español

- Abrimos el terminal: Menú/Accesorios/Terminal
-  Abrimos  el  programa  gedit  como  administrador,
tecleamos: sudo gedit
    Al  pulsar  intro,  nos  pedirá  la  contraseña  de
admnistrador.

-  Tras  teclear  la  contraseña,  se  nos  abre  el
programa

-  Pulsamos  en  Archivo/Abrir.  Cargamos  el  archivo  a  modificar  que  está  en  la  siguiente
dirección /usr/share/cura/Cura/util/resources.py. Buscamos donde está la selección de idiomas.
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- Modificamos el archivo para que quede tal como se muestra en la figura (sólo tenemos que
quitar el símbolo # que está delante de 'es'): 
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- Guardamos el archivo: Archivo/Guardar. 

- Abrimos el programa cura y accedemos para cambiar el lenguaje: Archivo/Preferencias …
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6.- PUESTA A PUNTO

6.1.-   Conectar la impresora al ordenador

- Conectamos la impresora 3D al ordenador y abrimos el programa “Cura”.  En el asistente de
configuración crea una nueva impresora RepRap. 

- Abrir ventana “Ajuste de la máquina...” 

- Cambia los parámetros de configuración a los valores de la M Prime One. Si en alguno de estos pasos
experimentas fallos de Cura, reinicia el programa. Los valores recomendados son:

Parámetro Valor
E-Steps per 1mm filament 0
Maximum width (mm) 200
Maximum depth (mm) 150
Maximum height (mm) 150
Extruder count 1
Heated bed Unchecked
Bed center at 0,0 Unchecked
Build area shape Square
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GCode Flavor RepRap (Marlin/Sprinter)
Head size towards X min (mm) 55
Head size towards Y min (mm) 62
Head size towards X max (mm) 32
Head size towards Y max (mm) 40
Printer gantry height (mm) 65
Serial port AUTO
Baudrate AUTO

- Desactiva la opción “Print All at once” (Herramientas/Imprimir todas a la vez).

- Carga el perfil de la M Prime One: 
Archivo/Abrir perfil...  (se abre ventana y buscamos donde tenemos guardado el archivo  “Cura.ini”)

- Carga el semicubo de calibración 

Archivo/Cargar modelo...  (se abre ventana y buscamos donde tenemos guardado el archivo

“semicube..stl”)

- Cambia el tipo de ventana de impresión a “Pronterface UI” en el menú de Preferencias, para

así tener un panel de control completo para tu impresora. 
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Archivo/Preferencias

• Conecta tu impresora por USB para que se active la opción de impresión por USB.

Cuando se conecte, observarás que el icono cambia por
                       

• Haz click en el botón de imprimir por USB ( ) para que aparezca la consola de 

impresión por primera vez. 

 No hagas click aún en el botón de  imprimir, tenemos que calibrar algunas cosas

antes.
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6.2.-   Apretar en caliente el hotend

La unión  roscada  entre  el  bloque  del  hotend  y  la
punta tiene que apretarse a alta temperatura para que no se
produzcan fugas de plástico por la rosca.

• Calienta el hotend a 245º usando el panel de control

de Cura. Cuando se haya alcanzado esta temperatura,
espera un minuto hasta que todos los componentes
se calienten por igual. 

• Usando  dos  llaves,  sujeta  el  bloque  calefactor  y

aprieta  suavemente  la  punta  del  hotend.  El
par necesario para un buen apriete  es  de 3N.m, lo
que equivale a la fuerza que se puede aplicar con un dedo y una llave pequeña. 

Ya está, el hotend está apretado correctamente en caliente.

6.3.-   Ajustar la altura del sensor

Cada vez que imprimes una pieza, la impresora
realiza  una  secuencia  de  autonivelado:  el  cabezal
desciende  en  diferentes  puntos  para  detectar  la
inclinación  de  la  superficie  de  impresión.  Tienes  que
ajustar la altura de la punta del sensor para que esté lo
suficientemente  baja como  para  detectar  la  superficie
antes de que la punta del hotend choque con ella y lo
suficientemente alta como para que no toque las piezas
que se están imprimiendo. El sensor tiene un alcance de
4mm (el área roja de la imagen de la derecha), así que la
punta del hotend tiene que encontrarse entre la punta del
sensor y el alcance máximo del mismo. El punto exacto
no es importante, lo calibraremos en un paso posterior.

La mejor manera de conseguir una buena altura del sensor es haciendo descender el cabezal de
impresión hasta que la punta del hotend esté 1 o 2 mm sobre la superficie de impresión. En este punto,
desenrosca  las  tuercas  del  sensor,  bájalo  hasta  que  la  luz  se  apague  (lo  que  quiere  decir  que  ha
detectado la cama) y vuelve a apretarlo en esta posición.

6.4.-   Calibrar el desfase del sensor

El siguiente paso es determinar el  desfase (offset) del sensor para ajustar la altura a la que la
impresora comienza a imprimir la primera capa. Para   calibrar esta compensación, abre el  panel de
control de Cura para mandar poder mandar comandos GCODE a la impresora.

• Lleva el cabezal al origen de impresión usando el comando G28. Para hacerlo, escribe G28 en 

la barra para texto de la esquina inferior derecha del panel de control de Cura y pulsa Intro. La
impresora comenzará una secuencia de homing. 
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• Mueve el cabezal al

origen del eje Z (Z=0)

enviando el comando G0

Z0. La punta del hotend

estará por encima de la
cama, la distancia entre la
punta y la superficie es el
desfase que tenemos que
compensar para que el
hotend empiece a
imprimir justo sobre la
superficie de impresión. 

• Para obtener la distancia

aproximada entre la punta del hotend y la cama, comienza a hacer descender el cabezal en 
incrementos de 0.1mm usando los botones de “Tool Down”. Coloca una hoja de papel bajo la 
punta del hotend y hazla bajar hasta que la punta empiece a tocar el papel. En este punto, 

manda un comando M114 para conocer la posición de la impresora y apunta la coordenada Z 

de la posición. La posición en Z será negativa (por debajo del origen) e indica el desfase que 
queremos calibrar. 

• Vamos a tomar la coordenada Z que acabamos de obtener y usarla como desfase del sensor. Si 

tu coordenada fue -0.5mm, eso indica que el origen verdadero está 0.5mm por debajo del punto
de detección del sensor, y tenemos que compensar ese desfase. Envía un comando M851 para 

cargar tu desfase en la impresora. En nuestro ejemplo, deberíamos enviar el comando M851 

Z-0.5 (ten en cuenta el signo negativo) para calibrar el offset. 

• Guarda los parámetros que hemos obtenido en la memoria de la impresora mandando el 

comando M500. 

El  primer  desfase  no  siempre  da  los  mejores  resultados  y  puede  ser  necesario  ajustarlo
manualmente a un valor que nos de la mejor calidad de la primera capa. Si en tu primera pieza la punta
del hotend está demasiado baja, chocando con la cama, elige un desfase más pequeño (por ejemplo,
-0.4mm en vez de 0.5mm); si la punta está demasiado alta, depositando el plástico en el aire, prueba un
offset mayor (por ejemplo, -0.6mm en vez de -0.5mm). Ten en cuenta que el desfase siempre será
negativo.

6.5.- Primera impresión

Ya hemos completado todos los pasos necesarios para preparar la impresora,  es el momento de
probar la primera impresión.

Cargamos el archivo semicubo.stl de calibración en Cura, así que sólo necesitamos aplicar una 
capa de laca a la superficie de impresión (o usar el método de adhesión que prefieras, ) y hacer click 
en el botón de Imprimir.
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6.6.-   Resultados de primeras pruebas realizadas

- Sin ventilador de capa, con espesor inferior y superior de 0.6 mm, los objetos muestran un
acusado “warping” (curvatura en los extremos.

- Si se imprime directamente sobre la cama de aluminio, el objeto se despega y se desplaza
cuando se está construyendo.

- El punto anterior se soluciona un poco si antes de empezar a imprimir, echamos una capa de
laca sobre la cama de aluminio. 

- Hemos colocado una hoja de papel (mitad formato A4) y se ha mejorado la adhesión, pero no

la curvatura del  objeto.  Pero se obtuvieron unos resultados excelentes,  pegando sobre la  cama de

aluminio cinta carrocero y frotar con pegamento de barra.

Una buena guía  para  poder  resolver  los  múltiples  problemas que  se  nos  plantearán  en  las

impresiones,  la  podemos  encontrar  en  la  siguiente  dirección  web:  http://www.leon-3d.es/guia-de-

resolucion-de-problemas/

7.- DEL DISEÑO A LA IMPRESIÓN

En este apartado explicamos los pasos a seguir desde el diseño inicial hasta su materialización
con la  impresora 3D. Planteamos un sencillo lapicero de sobremesa para guardar  los bolígrafos y
lápices. Los pasos a seguir son:

- Diseño del lapicero (sobre papel)

- Creamos el objeto diseñado con un programa de diseño 3D, en nuestro caso hemos utilizado 
el programa “Blender”.

- Guardamos el objeto y exportamos en formato “stl” (lapicero.stl)

- Abrimos el programa de laminado “Cura”. Después de completar los parámetros adecuados a
la calidad de la impresión que deseamos, podemos imprimirlo con la impresora de dos formas:

a) Conectar la impresora 3D al ordenador e imprimir.

b) Guardar en la tarjeta SD con la extensión  .gcode (lapicero.gcode). Conectamos la tarjeta en 
la pantalla LCD, seleccionamos el archivo e imprimir.

7.1.- Diseño

En la figura se muestra el sencillo diseño que deseamos construir con la impresora 3d. Como se
observa, en las caras lleva inscrita las iniciales del grupo de trabajo (GT), y del I.E.S. Cuenca Minera 
(IES CM).
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7.2.- Diseño con Blender

Blender  es  un  software  destinado,  en  primera  instancia,  al  modelado  3D  de  objetos  para
después hacer representaciones de ese modelado. Incorpora la posibilidad de dar texturas y materiales ,
iluminar la escena ... Incluye las tecnologías más utilizadas en el diseño 3D: mallas, textos, meta-
objetos, curvas, superficies y modelado escultórico.

Es un software multiplataforma con versiones para los sistemas operativos Windows, Linux,
MacOSX y FreeBSD. El mejor lugar al que acudir para realizar la descarga es la sección destinada a
ello en la propia web oficial (www.blender.org/download/get-blender).

    Abrimos  el  programa  Blender.  Por  defecto
aparece un cubo. 

    Como  hemos  visto  en  nuestro  diseño,  las
dimensiones  externas  son  70x70x100  mm.  El
grosor de las caras será de 3mm y el de la base
4mm.
    Ponemos el programa para trabajar las medidas
en el sistema métrico. Para ello, en la ventana de
la  derecha  pulsamos  en y  en  el  botón
“Métrico”.
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    Pulsamos la  tecla  “n” para que aparezca la
ventana  de  “Transformación”  .  Aquí  en  las
dimensiones daremos los valores:
     X: 70mm
     Y: 70mm
     Z: 100mm
    Como el cubo ahora es más pequeño que el
tamaño inicial, parece que ha desaparecido, para
verlo  hacemos  zoom moviendo la  rueda  central
del ratón.

    Para hacer la parte interior hueca hacemos:
-  Duplicamos el objeto: 

- Al objeto duplicado damos las medidas:
      X: 64mm
      Y: 64mm
      Z: 100mm
- Y cambiamos la posición, damos Z: 4mm
   
    Tenemos ahora dos piezas iguales de diferentes
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tamaños, uno dentro del otro.

     Si realizamos la diferencia de los objetos, y
quitamos el objeto interior, nos quedará el objeto
exterior hueco.

    -  Seleccionamos objeto  mayor: lo pulsamos
con el botón derecho del ratón (BDR).
    - Pulsamos en el botón modificadores ( )

    _  Seleccionamos  Agregar  modificador/
Booleana
    - En Objeto, seleccionamos “Cube.001”

    - En Operación seleccionamos “Diferencia”

    - Pulsamos a continuación “Aplicar”.

   Si  ahora  seleccionas  el  objeto  interior
(Cube.001)  (BDR)  y  eliminamos  (pulsa  “tecla
X”), observarás el hueco producido.
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    Ahora creamos el texto que debe aparecer en
las  caras.  Pulsa  “Shift+a”  y  en  la  ventana
emergente seleccionas “Texto”
     Para ver el texto deberá hacer zoom y alejar
objeto. 
    Si pulsas el  número 7 obtendrás la vista de
planta.

    Para cambiar el texto por defecto por el que
deseamos, pulsamos la tecla “Tab”. 

   Si deseas alguna característica del texto, búscalo
en 

    Una vez lo tengamos, pulsamos de nuevo la
tecla “Tab”.

   Ahora vamos dejar el  texto al  tamaño de las
caras del objeto.
    Pulsa la tecla “s” y mueve el ratón. Cuando
tengas  la  medida  adecuada  pulsa  el  botón
izquierdo del ratón (BIR).

    Es posible que tengamos que  rotar el  texto
(tecla r) y mover (tecla g)
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    Extruimos el texto para que tenga un grosor
mayor que la pared del lapicero. 

    Pulsamos Objeto/Convertir a/Malla a partir
de curva, meta, sur texto

    Para  realizar  los  huecos  en  las  caras  del
lapicero, repetimos el proceso ya explicado.

Seleccionamos  lapicero  (BDR).  Aplicamos
modificador booleana. 

  - En Objeto, seleccionamos “Texto”
    - En Operación seleccionamos “Diferencia”
    - Pulsamos a continuación “Aplicar”.

   Para hacer el  hueco en el  resto de las caras,
ponemos vista de planta (pulsa tecla 7). Giramos
90º (r+90).
  Repetimos el proceso de la celda anterior:
   - Aplicamos modificador booleana. 

  - En Objeto, seleccionamos “Texto”
    - En Operación seleccionamos “Diferencia”
    - Pulsamos a continuación “Aplicar”.

    Repetimos el proceso para las dos caras que
faltan. Nos quedaría la figura que se muestra a la
derecha.
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    Para poder luego imprimir en una impresora
3D, guardamos el objeto con la extensión stl.

Archivo /Exportar /Stl

   Damos el nombre de “lapicero.stl”

7.3.- Programa Cura

Con el programa Cura realizamos el laminado del lapicero diseñado. Este programa nos 
proporcionará el control de la impresora para que capa a capa la impresora construya el objeto.

Abrimos el programa Cura. 

Cargamos el diseño: lapicero.stl

Archivo / Cargar modelo

       - 43 -  Construcción impresora 3D



I.E.S Cuenca Minera Grupo Trabajo 

  Una vez cargado, se nos da algunos datos como 
el tiempo de impresión y el gasto de filamento 
necesario.
    Podemos escalar, rotar, observar el número de 
capas, ...

    Debemos ajustar los valores.

    Podemos ahora hacer dos cosas:

   a) Conectar la impresora 3D al ordenador con el
cable USB

   b) Guardar con extensión gcode en una 
memoria SD, e imprimir sin necesidad de 
ordenador.

8.- MODELOS
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