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INTRODUCCIÓN

¿Qué es imprimir en 3D?
Es crear un objeto físico tridimensional a partir de un modelo en 3D realizado

en computadora.

¿Cómo se llega al modelo en 3D?
Así como para realizar un dibujo digital en el plano, necesitamos un programa

que nos permita realizarlo, para realizar el diseño de un objeto modelado en 3D,
necesitamos un programa que permita llevarlo a cabo.

Programas como  123D Design, 3D Slash, Sketchup, Tinkercad o Fusion 360
entre otros permiten realizar modelado de objetos en 3D.

El objeto 3D
También se puede descargar el modelo 3D desde sitios web como Thingiverse

o se puede utilizar un escáner 3D para obtener el objeto que queremos replicar.
Una vez creado el modelo 3D, al guardarlo se crea un archivo en formato .stl,

.obj o 3MF (nosotros usaremos el .stl).

Tipos de impresoras 3D
Los materiales de uso común en impresión 3D son los filamentos y las resinas.

Las impresoras de resina se suelen usar para imprimir piezas más visuales y menos
resistentes, mientras que las impresoras de filamento se usan para imprimir objetos
más fuertes y funcionales.

● Impresoras de Filamento (FDM (Modelado por deposición fundida) o
FFF):

La impresora 3D es capaz de crear un objeto tridimensional usando una
técnica llamada Fabricación Aditiva. Esto significa que va depositando en varios
pasos, derritiendo rollos de filamento termoplástico sobre una base llamada cama
caliente. Y luego va depositando más material sobre el material ya depositado y así
sucesivamente hasta darle la forma al objeto. Por eso se dice que es un proceso de
fabricación capa por capa. Cada hilo de filamento va pasando por una boquilla
caliente donde es derretida. Esta boquilla está dentro de un cabezal y se va
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moviendo sobre la cama de impresión para darle forma al objeto tridimensional
capa por capa. Hay 2 tipos de impresoras de filamento según el movimiento del
cabezal: Cartesianas y Delta.

Las impresoras 3D cartesianas siguen un movimiento sobre los 3 ejes X, Y y Z,
mientras que las impresoras 3D Delta siguen un movimiento basado en funciones
trigonométricas. 

Existen muchos tipos de filamento como el PLA (Polylactic acid) y el ABS
(Acrylonitrile butadiene styrene) , cada uno con sus propiedades de uso particular.

● Impresoras 3D de Resina:
Las impresoras de resina se están volviendo cada vez más populares en el

sector doméstico debido a la gran precisión que brindan. Son impresoras 3D
intrínsecamente cerradas que usan luz para solidificar resina de polímeros que se
encuentra contenida en un tanque. Esta luz se encuentra ubicada debajo del
tanque y sigue la trayectoria especificada en el código máquina con el modelo 3D
deseado.

El trabajo con resina es un poco delicado y es necesario mantener la zona de
trabajo con buena ventilación y usar guantes, lentes y tapabocas mientras se
trabaja con la resina. Hay impresoras 3D de resina que disminuyen los olores de
resina mediante el uso de carbón activado.

Si lo que se quiere es crear objetos diminutos con acabados muy detallados, lo
mejor es comprar una impresora de resina.

DEL T A O VERL ORD PR  O+ de DFRobot

Conociendo nuestra impresora 3D Overlord Pro+
● Partes que la componen
● Características principales

Ver el Manual del Usuario Dream Maker Impresora 3D OverLord Pro+, del Grupo
Núcleo y el Manual de Primeros pasos en la impresión 3D con OverLord Pro+ de
INET - EDUCAR

SOFTW ARE DE IMPRESIÓN 3D
Una vez obtenido el archivo .stl con el modelo, es necesario traducirlo y

convertirlo en el lenguaje máquina que entienden las impresoras 3D. El lenguaje
máquina que entienden la mayoría de las impresoras 3D se conoce como Gcode.
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El modelo 3D en formato .stl debe ser convertido a lenguaje Gcode usando un
traductor conocido como Slicer o laminador.

Los fabricantes de impresoras 3D proveen sus propios programas traductores
laminadores. Estos laminadores también permiten hacer ajustes de impresión,
colocación de soportes y control (host) del proceso de impresión.

En el mundo de la impresión 3D es más común usar programas laminadores
genéricos como Repetier Host, Cura 3D, Slic3r o Simplify3D. Con estos
laminadores se puede preparar el archivo 3D antes de enviarlo a la impresora 3D.
Esta fase es fundamental ya que determina si la impresión sale correctamente sin
daños de la pieza, buenos soportes o mala adherencia.

Si el objeto 3D es muy complejo puede requerir la ayuda de elementos para
soportarlo durante el proceso de impresión.

Una vez que la pieza está lista, puede ser necesario hacer tareas adicionales
como pintar, lijar, soplar o diluir en alcohol, etc. Esto se conoce como
post-procesamiento.

 A diferencia de la impresión 2D, una impresión 3D sencilla puede tardar
varias horas en completarse.

PASOS PARA IMPRIMIR EN 3D

Necesidad de crear un objeto para resolver un problema
● Partimos de la necesidad de resolver un problema de la vida real a

través de la impresión 3D. En este caso el desafío es crear una pieza
que podría ser parte de un robot, de la misma impresora 3D, etc.

Crear el modelo 3D
● Se crea el modelo 3D que necesitamos imprimir usando un programa de

diseño 3D. Usaremos los programas SketchUp y 123D Design. SketchUp es
un programa de pago para el modelado 3D, creado por la empresa Trimble.
Afortunadamente existe una versión de prueba gratuita online y
completamente funcional (SketchUp Free), que permite probar el
programa. Además, la empresa desarrolladora también ofrece, con fines
educativos, una versión de SketchUp para estudiantes (SketchUp For
Schools), gratuita con una cuenta de G-Suite for Education o Microsoft
Education.
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La opción que utilizaremos, es descargar la versión de prueba por 30 días
(SketchUp Pro).
Tanto para la versión de prueba por 30 días, la de estudiante o usarlo online,
debemos ingresar al sitio web de Trimble utilizando el enlace siguiente:
https://www.sketchup.com/es/try-sketchup.
Para descargar SketchUp Pro versión de prueba, seguimos la ruta:
Productos → Explorar ofertas → SketchUp Pro → Prueba gratuita de 30
días → Iniciar la prueba gratuita de SketchUp → Iniciar sesión con cuenta
de Google o cuenta de correo electrónico (para ingresar en la autenticación
de Trimble) → Seleccionar (Otros) → Continuar → 3D Modeling →
Continuar → Llenar el formulario → Aceptar → Start My Trial.
Una vez descargado el archivo SketchUp Pro-2021-1.2.exe (normalmente en
la carpeta Descargas) se hace clic con la tecla derecha sobre él y se
selecciona la opción Ejecutar como Administrador, siguiendo los pasos de
instalación.
También, para descargar la versión de prueba, se puede ingresar al sitio web
de Íscar (https://www.iscarnet.com/sketchup/descargar/), completar el
formulario con “Resto de países”, dirección de correo electrónico y aceptar
las condiciones. Seguidamente hacemos clic en el botón Descargar
SketchUp Pro, elegimos la opción SketchUp Pro Windows Español,
hacemos clic en Descargar y leemos un “Aviso Importante” que nos
autoriza a utilizar el programa por 30 días.
En Íscar, también podemos leer los requisitos mínimos (tanto de hardware
como de software) para hacer la instalación.

Para el caso de 123D Design, es libre y gratuito y aunque la empresa
Autodesk ya no lo ofrece, lo podemos descargar de la siguiente dirección
web: https://www.filehorse.com/es/descargar-autodesk-123d-design-64/
Una vez descargado desde el sitio web, ejecutamos el archivo:
123D_Design_R2.2_WIN64_2.2.14.exe que generalmente se encuentra en
la carpeta Descargas y seguimos las instrucciones de instalación.
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MODELADO 3D

Modelado del objeto 3D en Sket chup

Una vez instalado SketchUp, comenzamos con la opción “Crear un modelo nuevo-
Arquitectura - Milímetros”.

Realizado el paso anterior, nos aparece la ventana siguiente:

Para tener acceso a una Barra de herramientas más completa, se puede agregar la
Barra: Conjunto grande de Herramientas, siguiendo la ruta:
Ver -->Barra de herramientas → Conjunto grande de Herramientas
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Ya estamos en condiciones de empezar el modelado.

Vamos a realizar una pieza con forma de barra de uso general y
extremos redondeados, de longitud igual a 50 mm, ancho de
10 mm y espesor de 2 mm. Con 6 orificios para tornillos M4 de
paso 0,70 y 12 mm de largo. La separación entre orificios es de
4 mm. La distancia entre el centro del primer orificio y el
extremo de la pieza es de 5 mm.

8



El objeto que se encuentra en forma de persona en forma predeterminada al abrir
SketchUp, sirve sólo como referencia y puede ser eliminado haciendo clic en él y
presionando la tecla Supr del teclado.

Desarrollo del modelo
Desarrollaremos el modelado de la pieza, con los pasos siguientes:

1. Con la herramienta Rectángulo, haciendo clic y dibujando una diagonal
imaginaria, realizamos un rectángulo con medidas aproximadas (vemos las
medidas en Acotaciones).
Nota: Para colocar las medidas correctas, luego de dibujar el rectángulo,
soltamos el clic y tipeamos con el teclado las medidas tal cual se muestra a
continuación respetando los espacios y el signo de puntuación (;):
50 mm; 10 mm luego presionamos la tecla Enter.

2. Como el objeto disminuye mucho su tamaño, debemos hacer clic en la

opción Ver modelo centrado , que permite acercar la cámara al objeto
y centrarse en la pantalla.

Nos quedará la pantalla de la
forma siguiente:
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Con la herramienta Orbitar
podemos mover la cámara
alrededor del objeto. También
podemos usar las herramientas

Zoom y Desplazar
para mejorar la ubicación de la vista del objeto en la pantalla.
Con Zoom, hacemos clic en un lugar de la pantalla y sin soltar el clic movemos hacia
arriba y el objeto se agranda, movemos hacia abajo y el objeto disminuye su
tamaño.
Con el objeto Desplazar, hacemos clic, y sin soltar movemos el objeto hacia arriba,
hacia abajo, a la derecha o a la izquierda.
Recordemos volver a al Seleccionar una vez que hayamos utilizado
otra herramienta.

herramienta

Si cometemos un error, siempre podemos retroceder haciendo clic en el botón
Edición --> Deshacer.

Con las herramientas Orbitar, Zoom y
Desplazar, ubicamos el objeto con sus
lados paralelos a la ventana.

Cada vez que usamos un comando, volvemos a

la herramienta Seleccionar para desactivar
el comando que se estaba utilizando.
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Nuevamente con la herramienta Orbitar,
posicionamos el objeto para poder extruirlo
utilizando la herramienta Empujar - tirar.

Con la herramienta
Empujar - tirar ,
convertimos el objeto
en volumétrico con un
espesor de 2 mm.

3. Dibujamos una línea en un extremo del rectángulo, con la herramienta Línea

.

4. Usamos la herramienta Medir , para realizar la medida de la distancia
entre la línea y el lado izquierdo del rectángulo (debe ser de 5 mm).
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Si la medida es mayor o menor utilizamos la herramienta Mover para
desplazar la línea hacia la derecha o hacia la izquierda la cantidad de
milímetros que sean necesarios para lograr los 5 mm.

De igual forma, dibujamos otra línea en el otro
extremo del objeto y a la misma distancia,
siguiendo el mismo procedimiento anterior.

A continuación, utilizando la herramienta Arco de dos puntos , se dibujan
arcos en los extremos del rectángulo. Los arcos tendrán una altura de 5mm.
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Con la herramienta Empujar - tirar,
nos situamos en la parte externa de
uno de los los arcos creados y
haciendo clic, empujamos de arriba
hacia abajo hasta que la parte roja
del icono de la opción Empujar -
tirar, quede a la altura de la arista
inferior del objeto (En la arista). Ahí
soltamos y habremos eliminado esa
parte, dejando redondeado el
extremo del objeto.

Repetimos la misma operación en el extremo opuesto para dejar redondeados los
dos extremos del objeto.

Con la herramienta Círculo , dibujamos un círculo
con diámetro de 4 mm en el centro de la línea.
Seleccionamos la herramienta Círculo, nos posicionamos
en el centro de la línea, hacemos clic, arrastramos 2 mm
(radio) y soltamos. Si no nos aparece la medida en la
parte inferior de la ventana, podemos activar la
herramienta Medidas desde: Ver → Barra de
herramientas → Medidas

Ahora debemos borrar la línea. Utilizamos para tal fin la

herramienta Borrar , haciendo clic en las tres partes en
que quedó dividida por el círculo.
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También borramos la línea del otro extremo del objeto.

Vamos a copiar el círculo creado, generando una matriz de 6 círculos espaciados a
una distancia de 4 mm uno de otro.

Comenzamos seleccionando la herramienta Mover y hacemos clic sobre el
círculo que ya se encuentra en el objeto. Seguidamente, presionamos la tecla CTRL
(Control) y arrastramos 8 mm haciendo clic. A continuación escribimos con el
teclado x5 y presionamos Enter para completar los círculos que faltan.

Nuevamente usaremos la herramienta Empujar -
tirar para generar los orificios a partir de los círculos,
hacemos clic con la herramienta seleccionada
encima del círculo y tiramos desde el círculo hacia la
arista inferior del objeto. Hacemos lo mismo con
todos los orificios. De esta forma logramos los
orificios para los tornillos en la pieza.

La pieza terminada
quedaría de la
forma siguiente:
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¡Ya tenemos nuestro modelo en 3D!

A partir de este modelo podemos pensar en realizar distintas piezas del mismo tipo
pero con distinto número de orificios.

Guardar el archivo en formato .stl
● Guardar desde SketchUp el archivo en el formato .stl.

Para guardar el archivo vamos a Archivo → Exportar → Modelo 3D
(Indicamos dónde guardarlo, el nombre del archivo y en la opción Tipo,
seleccionamos Archivo EStereoLithography (*.stl).
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Modelado del objeto 3D en 123D Design

Una vez instalado 123D, queda en el escritorio el icono
siguiente.
Al iniciarse, nos aparece una pantalla de bienvenida con
instrucciones básicas sobre el manejo del programa y en la
parte inferior de la misma, un botón para el Inic io de un
proyec to nuevo.

La ventana inicial
es la que se muestra
a continuación:

Antes de comenzar
con el modelado,
ajustaremos algunos
parámetros para
adecuarlos a la
impresora
OverLord Pro+ y a
la pieza a imprimir.
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Hacemos clic en Editar Grilla, y en la ventana de Configuración que se despliega,
seleccionamos el botón Unidades y Grilla, colocando en “utilice un valor
predefinido”: Personalizado y en ancho: 170 y alto: 260, dejando en Unidades mm.
Luego hacemos clic en Aceptar. Ya estamos en condiciones de modelar la pieza.
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Distribución de la ventana de 123D Design.

Barra de Herramientas Principal

Cubo de Vistas
Barra de Navegación
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Comenzaremos seleccionando Primitivas
e insertamos un Cubo.
Debemos cambiar las dimensiones por las
siguientes (para adecuarlas a la pieza que
se desea modelar):
Altura: 2 mm, Ancho: 10 mm y Largo: 50
mm.
Para ello, una vez colocado en la Grilla
cuadriculada el cubo, lo seleccionamos y
en la barra de herramientas que aparece

en la parte inferior de la ventana, hacemos clic en la herramienta Escala inteligente
y procedemos a cambiar las dimensiones.

Seguidamente,
utilizaremos la
herramienta Fit
(Ajustar) de la
Barra de
Navegación,
para centrar el
objeto en la
pantalla.
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Utilizamos Transformar
desde la Barra de
Herramientas Principal y
luego Mover/ Rotar para
poder rotar y desplazar el
objeto, ubicándolo de
acuerdo a nuestra
necesidad.
Una vez seleccionadas las
herramientas, hacemos clic
en el objeto para
seleccionarlo.

Podemos
también
ayudarnos
con las
herramientas
Fit, Orbitar y
Zoom; el
objetivo es
ubicar el
objeto con
uno de sus
extremos
orientado
hacia
adelante.
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Desde la Barra de
Herramientas Principal,
seleccionamos Modificar y
luego Empalme.

Seleccionamos las
dos aristas de la cara
frontal y luego
tiramos desde una
de ellas hacia la otra
de tal forma de que
el radio (Radio de
Fillet) indique 5.
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Nuevamente con la herramienta Mover/ Rotar, ubicamos el objeto como se
muestra:
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Hacemos clic en el Cubo de Vistas con la tecla “derecha” del mouse y
seleccionamos Vista Inicial.

Otra vez vamos a Primitivas, en este
caso seleccionamos la herramienta

Cilindro y lo colocamos en uno de los
extremos del objeto con bordes
redondeados.
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Con la herramienta Escala Inteligente, le cambiamos los diámetros a 10 mm.

Ahora seleccionamos Transformar y
luego Alinear.

Seleccionamos los puntos marcados
en amarillo para centrar el cilindro
en uno de los extremos de la pieza
con extremos redondeados.
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El paso siguiente es colocar el diámetro del cilindro en 4 mm.
Ahora, haremos 5 copias del cilindro original sobre la pieza con

extremos redondeados.
Comenzaremos
seleccionando el
cilindro original,
buscaremos la
herramienta Patrón y
haremos clic en Patrón
con trayectoria.
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Hacemos clic en Recorrido, marcamos Dirección de la trayectoria y hacemos clic
en la arista de la parte superior del objeto con extremos redondeados.

En la celda “Distancia”
colocamos 40.00 mm
(indicando que desde el
centro del primer cilindro
hasta el centro del último,
habrán 40 mm).
En forma predeterminada
hay establecidos 3 cilindros.
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Hacemos clic en el tirador amarillo y cambiamos la cantidad de cilindros por 6,
quedando 6 cilindros separados entre sí por 4 mm.

Localizamos la herramienta Construcción y luego Extrusión y a continuación
seleccionamos los 6 cilindros.
En la celda de Cantidad, elegimos Diferencia y colocamos -25 (o una cantidad que
sea mayor a la suma de las alturas del cilindro y el objeto con extremos
redondeados).
Seguidamente hacemos clic en el tirador con forma de flecha y tiramos hacia abajo
hasta traspasar la base del objeto con extremos redondeados.
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Al llegar a esa
cantidad,
soltamos y
presionamos
la tecla Enter,
quedando 6
orificios en la
pieza con extremos
redondeados.

Podemos completar la operación seleccionando un material o aplicando un tono.

¡Ya tenemos nuestro modelo en 3D!
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A partir de este modelo podemos pensar en realizar distintas piezas del mismo tipo
pero con distinto número de orificios.

Guardar el archivo en formato .stl
● Guardar desde 123 D el archivo en el formato .stl.

Para guardar el archivo vamos a Archivo → Exportar 3D -> STL, opción Fina
y Aceptar.
(Indicamos dónde guardarlo, el nombre del archivo y por último Guardar).
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LAMINADO
Obtención del archivo laminado - Gcode
Ultimaker Cura 3D

● El archivo es fileteado (laminado) y convertido a .Gcode (lenguaje máquina).
Para ello utilizaremos el programa Cura.

Cura 3D es un programa laminador de modelos tridimensionales usados en
impresoras 3D. Los programas de laminado toman el modelo 3D en formatos stl u
obj y los dividen en múltiples partes en forma de láminas (de allí el nombre) para
trabajarlas y finalmente convertirlas en código máquina.
Gcode es el lenguaje máquina (de instrucciones) soportado por la mayoría de las
impresoras 3D. Cura es uno de esos laminadores (o programas de corte 3D) que
permiten convertir el modelo 3D en formato stl en gcode para que la impresora 3D
pueda entender lo que tiene que hacer.
Fue creado por David Braam, pertenece a la marca Ultimaker.

Recomendaciones al usar el programa Cura 3D

● La calidad depende de la altura de las capas y la velocidad con la que se
coloquen, ya que entre más delgadas sean las capas y menor sea la
velocidad mayor calidad.

● Si las piezas sobresalen del prototipo, se deben hacer estructuras de soporte.

Configuración de Cura para la OverLord Pro+
● Si usamos una computadora externa, debemos configurar el programa Cura

para la impresora OverLord Pro+.
Una vez instalado Cura, lo primero que debemos hacer es cambiar el idioma si
estuviera en inglés:
Vamos a Preferencias → Configurar Cura→ General → Lenguaje → Español.
Luego en Ajustes → Impresora → Agregar impresora → Agregar una impresora
fuera de red, configuramos la ventana siguiente:
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En Ajustes de Máquina → Impresora, colocamos los valores siguientes:
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Y en Ajustes de Máquina → Extrusor 1:
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Una vez configurada la impresora en Cura, procedemos a cargar el archivo .stl:

Hacemos clic para ello en el icono (Abrir archivo) y localizamos el archivo
con extensión .stl:

En Ajustes de impresión podemos configurar muchos parámetros más, no se
recomienda modificarlos si no se conoce bien la impresora.
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Podemos además realizar distintas operaciones con el objeto seleccionado, tal
como se muestra en la imagen:

Todo esto lo hacemos ubicados en el botón Preparar.
Si el objeto sobrepasa las dimensiones de la cama, podemos Escalar para que
quepa dentro de ella (hay que tener cuidado puesto que si el objeto tiene orificios
con un diámetro determinado, al escalar las medidas variarán).

Tenemos opciones de Vistas para observar el objeto desde distintas posiciones:

De izquierda a derecha: Vista 3D, Frontal,
Superior, Izquierda y Derecha.

Haciendo clic con la rueda del mouse y sosteniendo, podemos mover el plano que
contiene al objeto en distintas direcciones.
Si giramos la rueda del mouse, podemos hacer zoom (aumentando o disminuyendo
el tamaño del objeto).
Con la tecla izquierda del mouse, seleccionamos el objeto y con la tecla derecha,
haciendo clic y sosteniendo, podemos orbitar (cambiar la cámara para visualizar el
objeto desde distintas posiciones).
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Una vez finalizado el proceso de Preparar, pasamos a la Segmentación:

Concluída la segmentación,
sabremos en forma aproximada el
tiempo que se necesitará para
realizar el objeto, la cantidad y
longitud de material que se
emplea.

Para concluir haremos clic en Guardar en disco, para guardar el archivo en formato
Gcode en la memoria SD.

● Usaremos la Tablet que viene incluida y que ya trae configurado el programa
Cura que viene cargado; y está conectada al puerto USB.

PASOS FINALES
● Cargaremos el archivo Gcode en la tarjeta SD.
● Ingresamos el filamento por la parte superior hasta que fluya por la boquilla.
● Procedemos a calibrar la impresora 3D.
● Configuramos los parámetros de impresión, temperatura del extrusor y cama

y aquellos parámetros que necesitemos modificar.
● Cargamos desde la tarjeta SD el archivo que vamos a imprimir.
● Ejecutamos la impresión del objeto 3D.
● Realizamos tareas adicionales como pintar, lijar, soplar o diluir en alcohol,

etc., después que el objeto está impreso.

¡YA TENEMOS NUESTRO OBJETO EN 3D!

Aconsejamos ver los videos relacionados a medida que avanza el taller.
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