
SESIÓN 40 RESUELTA
Antes de empezar… ya deberíais tener los diseños en 3D y decidido cuales van a ser impresos, así que sólo 
organizad bien el tiempo dedicado a cada actividad de esta sesión y tratad de cumplir lo planificado.

Próxima sesión… deberéis tener terminados todos los archivos imprimibles para que puedan ser impresos 
poco a poco en clase, ya que es un proceso bastante lento. 

Investigad y pon en común con el resto de la clase los siguientes aspectos de la 
impresora 3D que váis a usar:
Tipo de material (filamento) que usa, temperatura a la que la impresora tiene que 
fundirlo para imprimir, si usa cama caliente, diámetro del extrusor, diámetro del 
filamento y velocidades de impresión. Lo más sencillo es buscar toda la 
información con el nombre de la impresora.

El siguiente paso será imprimir cada pieza para lo que debes generar un archivo 
imprimible. Para ello es importante configurar los parámetros de impresión de 
manera que la pieza se imprima lo más rápido posible, manteniendo el nivel de 
acabado necesario. Buscad información sobre los parámetros de impresión y 
cread los archivos imprimibles.

En primer lugar, entendiendo cómo trabaja una impresora 3D, vais a pensar cómo 
colocaremos nuestras piezas a la hora de imprimirlas. En el listado de piezas 
diseñadas en 3D, podéis explicar cómo creéis que se debe situar cada una de ellas 
en la bandeja de impresión para que salga lo mejor posible, si necesita soportes, si 
no...

Deben tener claro qué piezas van a imprimir en 3D y cuáles no, para preparar en esta sesión los archivos 
imprimibles de aquellas piezas que sí vayan a ser impresas.

El trabajo de reflexión a la hora de cómo situar cada una de las piezas a imprimir es vital para agilizar el 
proceso. Se pueden dividir por roles los diseños a imprimir y buscar la forma de colocarlos.

El alumno debe estar informado de las principales características de su impresora 3D de cara a generar un 
archivo imprimible. Lo óptimo es dejar un rato para que investiguen en la red sobre lo que se les pregunta, 
pero debéis tener a mano los estándares de la impresora para ponerlos en común entre todos y que lo 
tengan claro a la hora de generar el archivo imprimible.

Generar un .GCODE, en principio no debería resultar complicado, pero la realidad es que a causa del 
desinterés, muchas veces resulta catastrófico. Respecto a cómo generan el archivo, lo más fácil es que 
dejen el archivo abierto en el software laminador, preparado para ser guardado y así podáis revisarlo. Podéis 
poner límite de tiempo de impresión o de cantidad de material usado para condicionar un poco su proceso 
de creación de imprimibles, ya sea por cada pieza o por el global del proyecto. Tienden a querer imprimir 
absolutamente todo el proyecto, hay que incitar el que busquen imprimir una parte del proyecto que 
realmente aporte solvencia, diseño o algo destacado al mismo.
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