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Prólogo
Un pequeño gracias!
Muchas gracias por elegir este libro! Con este libro puedes adquirir un
sólido conocimiento básico de la impresión en 3D y aprender todo lo que
necesitas saber para preparar e imprimir objetos de forma
independiente para una impresora 3D.
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1 Motivación
Estoy seguro de que han escuchado algunas historias interesantes sobre
la impresión en 3D y han visto algunas fotos fascinantes de piezas
impresas en 3D que han despertado su entusiasmo por el tema. Si no es
así, entonces ya es hora de familiarizarse con esta ingeniosa tecnología.
Se sorprenderá de lo que es posible en el mundo de la impresión en 3D.
Se sorprenderán cuando tengan sus primeras objetos en sus manos. En
este libro se le guiará paso a paso y aprenderá a utilizar una impresora
FDM 3D y su software usuario.
Todo lo que necesita para iniciarse en la impresión en 3D se explica en
detalle para que pueda encontrar su camino de forma segura a través de
la jungla de la impresión en 3D. Aprenderá a imprimir objetos, que puede
descargar gratuitamente en línea, y a realizar sus propios proyectos,
ideas o prototipos. Este libro está dirigido en general a todas las personas
técnicamente abiertas que estén interesadas en la impresión en 3D.
Lo ideal es que compren su propia impresora 3D para ello. Las
impresoras 3D de buena calidad que utilizan el proceso FDM están
disponibles por menos de 500 €. Si no quieres comprar tu propia
impresora 3D, todavía te beneficiarás de este libro. Por un lado, a través
del conocimiento de los procesos y principios más importantes de la
tecnología de impresión 3D. Por otra parte, gracias a las posibilidades de
utilizar un espacio de taller o un proveedor de servicios de impresión 3D
externo.
Un makerspace es un lugar donde normalmente varios y diferentes
dispositivos como impresoras 3D, escáneres láser o cortadores láser
están disponibles para los miembros para su uso gratuito. Estas salas,
equipadas como taller, ofrecen el espacio necesario y el equipamiento
adecuado para la realización de sus propios proyectos. Simplemente
averigüe en línea dónde está cerca de usted el Makerspace más cercano.
Pero primero algunas posibilidades de impresión en 3D. Eche un vistazo
a algunos objetos impresos en la Fig. 1.
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Figura 1: Objetos de ejemplo de impresión en 3D: Jarrón, Figuras, Cuadro de pared 2D

Deje volar su imaginación! Con la ayuda de este libro podrás imprimir
muchos objetos magnificos en el futuro. Y es por eso que ahora nos
estamos motivando para una pequeña introducción teórica a los
fundamentos de la impresión en 3D para que podamos empezar a
imprimir tan pronto como sea posible.

2 Introducción a la impresión en 3D
2.1 Procesos y funcionalidades de impresión 3D
La tecnología de impresión 3D que se presenta y utiliza principalmente
en este taller se denomina FDM o FFF. La abreviatura FDM significa
"Fused Deposition Modeling", que se traduce aproximadamente como
proceso de capa de fusión. El corazón de la impresora FDM 3D es una
boquilla con un elemento calefactor, el llamado "hot end" (ver Fig. 2),
5
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que funde filamento -el material de impresión- y deposita capa por capa
en el plataforma de impresión o en la capa previamente impresa. De esta
manera, el objeto de impresión crece capa por capa.

Figura 2: “Hot end“ de la impresora 3D Creality CR-10

Como material de impresión se suele utilizar un filamento de plástico. El
PLA es a veces el más fácil de imprimir y está muy extendido.
El PLA es un plástico que se obtiene de fuentes regenerativas como el
almidón de maíz, por lo que es biocompatible y apto para alimentos.
Otros plásticos como el ABS son más difíciles de imprimir, pero tienen
mejores propiedades mecánicas. El grosor de la capa se elige
normalmente entre 0,1 mm y 0,4 mm, por lo que la calidad de impresión
aumenta con un grosor de capa menor. Pero: Sin embargo, cuanto
menor sea el grosor de la capa, mayor será el tiempo de impresión.
Para que la impresión se adhiera bien al plataforma de impresión y no se
suelte durante la impresión, se recomienda un plataforma de impresión
calentado en el rango de aprox. 60° Celsius. Algunos entusiastas de la
impresión en 3D siguen utilizando todo tipo de medios auxiliares, como
cinta adhesiva, barras de pegamento, laca para el pelo o planchas de
impresión permanentes, para conseguir una buena adherencia de las
planchas. Sin embargo, con ajustes bien coordinados y un plataforma de
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