
Actividades Enseñanza Secundaria 

III Taller Impresoras 3D 



IMPRIMIENDO en 3D 
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Tecnología FDM 

Fused Deposition Modeling 

• creada por Stratasys (1995) 

• fabricación aditiva 

• se construyen los objetos 

capa por capa 

• se calienta un material 

termoplástico hasta un 

estado casi líquido 

• se extruye por una boquilla 

muy fina que recorre unas 

trayectorias determinadas 

• se eleva el extrusor (Z) y 

se imprime siguiente capa 
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Tecnología FDM 

 

cortar en 
capas 

perímetro 

+ 
relleno 



Electrónica de Comunicaciones  Imprimiendo en 3D 

5 

Plasticos 

Filamentos 

Hilo flexible de plástico termofusible 

• diámetros : 1.75 mm y 3mm (2,85mm) 

• elevada precisión para evitar atascos 

• bobinas : 0.5 Kg ,1Kg , 2Kg ... 

• se obtiene a partir de pequeños fragmentos  (pellets) 

• se introduce en el extrusor por tracción mecánica 

Materiales 

• catalogos cada vez más amplios 

• temperatura de fusión 

• grado de rigidez o flexibilidad 

• velocidad de impresión requerida 

• posibilidad de lijado, pintado, pulido ... 

• compatibilidad con el extrusor utilizado 

• propiedades especiales : conductividad, dureza, porosos ... 
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Plasticos 

ABS ... 

ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno) 

• material procedente del petróleo muy utilizado en la industria 

Ventajas 

• muy estable a altas temperaturas (100º C) 

• alta resistencia a la fractura  (tenacidad) 

• alta capacidad de mecanizado : lijar, perforar, pintar ... 

• muy resistente a los impactos 

• se disuelve con acetona 

Inconvenientes 

• necesaria cierta experiencia 

• dificultad de impresión media 

• contracción entre capas más rápida que el PLA 

• puede resquebrajarse la pieza si el entorno es demasiado frío 

• dificil evitar el efecto warping 
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Plásticos 

ABS 

Aplicaciones 

• elementos mecánicos, automoción, industriales 

• elementos decorativos 

• piezas LEGO 

Impresión 

• temperatura de extrusor elevada : 220-240ºC 

• en filamentos de color oscuro : +5ºC 

• temperatura de cama : 60–80º C 

• no requiere ventilador de capa 

• entorno calefactado : cerramiento térmico 

• ambientes bien ventilados 

• desprende gases nocivos 

• adhesivos para evitar que la pieza se despegue 

• cinta Kapton, laca Nelly fuerte 
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Plasticos 

PLA ... 

PLA (PolyLactic Acid) 

• procede de materia orgánica (maíz, trigo,...) 

• muy utilizado en impresión 3D 

Ventajas 

• cierta capacidad de biodegradación 

• material ecológico y reciclable 

• facilidad de impresión: iniciación en el mundo 3D 

• no necesita cama caliente 

• la textura final no es tan suave como la del ABS 

• mejor acabado de las esquinas y piezas más brillantes 

Inconvenientes 

• endeble a partir de los 60ºC 

• material frágil: poca resistencia mecánica 

• no se disuelve con acetona (limpieza) 
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Plásticos 

PLA 

Aplicaciones 

• elementos decorativos 

• figuras, maquetas, prototipos 

• vasos, tazas, platos 

• utensilios varios  

 

Impresión 

• temperatura de extrusor : 200-210ºC 

• en filamentos de color oscuro : +5ºC 

• se recomienda utilizar ventilador de capa 

• evita que la pieza se deforme 

• mejora el acabado en puentes y voladizos 
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Filamento 

Altura de capa : mejorando la precisión 

Configuración de la primera capa 

• optimizando parámetros 

• mejorando la adherencia : skirt  brim  raft 

Estructura de las capas : perímetro y relleno 

• rellenos : tipos y su importancia 

Voladizos y puentes 

Soportes 

• generación y opciones 

Ventilador de capa 

Retracción 

• utilidad y configuración 

 

 

 

 

 

Imprimiendo ... ¡¡¡ BIEN !!!  
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Características fundamentales 

• diámetro : 3mm (2,85) / 1,75 mm 

• temperatura extrusor : 1ª capa / otras  

• ABS / PLA / otros ... 

• temperatura cama : 1ª capa / otras 

• multiplicador extrusión (1) / % flujo (100) 

• modifica proporcionalmente la cantidad de plástico extruído ( 15 %) 

• otros parámetros ... 

 

 

 

 

 

Filamento  
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Altura de Capa 

Precisión del objeto  (H) 

• forma y características 

• tiempo de impresión 

Flujo de plástico 

• volumen consumido por segundo 

• potencia necesaria del motor 

•  : diámetro de la boquilla  (mm) 

• V : velocidad de impresión (mm/s) 

• caudal :  x H x V : 0.4 x 0.2 x 50 = 4 mm3/s 
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Altura de Capa 

Resultados 
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Altura de Capa 

Variable Verticalmente 
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Primera Capa : Configuración ... 

Fundamental para una impresión correcta 

• varios parámetros 

• altura y anchura de la extrusión 

 

 

Mejorando la adherencia 
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Primera Capa 

Ajustes 
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Primera Capa 

Warping (“combado”) 

Dilatación térmica de las capas calientes 

• al enfriarse tiran de las inferiores 

• pueden deformarlas y despegarlas 

• especialmente en las primeras capas 

• puede aparecer también en capas superiores 

• se puede mejorar, pero no eliminar 
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Primera Capa 

Warping (“combado”) 
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Primera Capa 

Skirt (“Falda”) 

Línea de plástico que rodea el objeto 

• permite un flujo suave y continuo de filamento 

• se elimina plástico parcialmente quemado 

• se extruye antes de comenzar a imprimir 

• se comprueba la adherencia a la cama 

• puede ayudar a mejorar warping 
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Primera Capa 

Brim (“Ala”) 
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Primera Capa 

Rafts (“Balsa”) 
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Estructura de las Capas 

Perímetro 

• extrusión que forma las paredes exteriores 

e interiores de cada capa 

• nº de líneas    anchura  

 

 

 

 

Relleno 

• estructura que se adhiere al perímetro mediante un ligero solapamiento 

• los hilos se fusionan creando una impresión estable y firme 

• formas y densidad configurables 
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Configuración de Capa 

Tipos de Relleno 
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Configuración de Capa 

Densidad del Relleno  (% infill) 
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Configuración de Capa 

Perímetros y Relleno : Solapamiento 



Electrónica de Comunicaciones  Imprimiendo en 3D 

26 

Configuración de Capa 

Perímetros y Relleno : Solapamiento 
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Voladizos 

Angulo de inclinación  

• cada capa se apoya sobre la anterior 

• si no existe el plástico se derrama 

• el ángulo  es crítico 

• varios factores 

• temperatura de extrusión 

• velocidad de enfriamiento del filamento fundido 

• velocidad de impresión / área capa anterior 

• tiempo para que el plastico se solidifique 

• problemas con  > 45º 
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Puentes 

El objeto presenta un “techo” 

• una capa se apoya encima de dos pilares 

• sin problemas si la distancia H no es muy grande 

Si H es elevada el hilo extruido se deformará sobre el 

hueco entre soportes 

Técnicas para mejorar el resultado 

• aumentar velocidad de desplazamiento del extrusor 

• generar soportes de apoyo 

• ventilador de capa 
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Soportes 

Necesidad de soportes 

• estructuras de apoyo para las capas superiores 

• se retiran posteriormente 
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Soportes 

Orientación Objeto 

Total Soporte 

1 9h 5h 40m 

2 5h 20m 2h 

3 6h 20m 2h 20m 

4 4h  50m 

1 

2 

3 4 

RAFT ? 
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Soportes 

Generación 
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Soportes 

Resultados 
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Funciones 

• flujo de aire a la salida de la boquilla 

• enfría más rápidamente el plástico 

• mejora la calidad de la impresión 

• puentes y voladizos 

• si tiempos de impresion de capa muy pequeños 

 

Control por software 

• parámetros configurables 

• velocidades 

• condiciones activación 

• no en primeras capas 

• modo automático 

 

Ventilador de Capa 
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Extrusor 

Retracción ... 

Si el extrusor se desplaza rápidamente de un punto a otro 

• no se interrumpe bruscamente la salida de plástico fundido 

• goteo  (oozing) 

• pueden caer restos del plástico contenido en la punta de la boquilla 

• “hilillos”  (stringing) 

• pueden aparecer hilos muy finos entre ambos puntos 

• una “telaraña” que envuelve el objeto 
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Extrusor 

Retracción ... 

Operación 

• invierte el sentido de giro del motor del extrusor 

• produce un vacío de plástico en la salida de la boquilla 

• intenta cortar repentinamente la salida de plástico 

Factores que determinan su efecto 

• longitud de filamento succionado (1-3 mm) 

• velocidad  (20-50 mm/s) 

• varios más ... 
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Extrusor 

Retracción 

Configuración 

• diversos parámetros 

• velocidad y longitud  

• otras características específicas 

• Slic3r y Cura presentan diversas alternativas 

• ajuste “experimental” y ... paciencia !!! 

• proceso bastante tedioso 

• depende del plástico utilizado 
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Almacenan conjuntos de parámetros de configuración 

• Un nombre identificativo a cada uno  (fichero) 

• formato del fichero depende del programa 

• lista de parámetros y valores  (texto) 

• config.ini      otros ... 

Se cargan antes de comenzar a imprimir 

• no hay que ajustar los parámetros cada vez 

• se pueden obtener a partir de un fichero G-code previo 

• Cura 

Facilitan considerablemente la labor de impresión 

• se agrupan los objetos por sus características 

• ABS/PLA, precisión, tipo , soportes ... 

Slicers 

Configuraciones y Perfiles 
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Suavizado de ABS 

Vapor de Acetona ... 

Eliminación de las marcas de las capas 

• objeto en un recipiente de cristal cerrado con acetona 

• sobre un soporte metálico 

• se calienta unos 10-15 minutos 

• más tiempo puede destruirlo 

• vapores tóxicos 

• aspecto suave y brillante  (“cristal”) 
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Suavizado de ABS 

Un Baño de Vapor de Acetona 


