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MÓDULO DE ENSEÑANZA 2.3.2 

Capítulo 2.3 Formación práctica: personalización e impresión de diseños sencillos 

 

Equipos (si se 
precisan) 

PC con acceso a Internet, impresora 3D, 4 imanes cilíndricos 

Opcional: calibres para medir las dimensiones de las piezas, pegamento 
de cianoacrilato 

Duración 2 horas 

 

Breve descripción En esta ficha de trabajo aprenderemos cómo diseñar e imprimir un 
portalápices imantado y un soporte de papel imantado. 

 

Resultados del 
aprendizaje 

Cómo diseñar y medir con precisión e incrustar otros objetos (imanes) 
en una impresión 3D 

Personalizar un modelo 3D usando TinkerCAD, Alineación de objetos, 
Aplicación de diferentes opciones de corte y funciones avanzadas en 
Cura 

Creatividad, Improvisación, Pensamiento divergente, Toma de 
decisiones, Flexibilidad & Adaptabilidad, Resolución de problemas, 
Experimentación, Paciencia 

Actividades 

Actividad 1 Ejercicio 2.3.2.1 

Objetivo de la 
actividad 

Tomar decisiones de diseño para incrustar imanes en un modelo 3D 

Duración 40 minutos 

Tipo de actividad Ficha de trabajo 

Objetivos 
pedagógicos 

Integrar múltiples formas básicas, modificar las dimensiones, agrupar y 
alinear objetos, añadir texto a una superficie curva 

PLAN DE LECCIONES 2.3.2 



     

3 
 

 

 

 

  

Recursos Ficha de trabajo 2.3.2 / Ejercicio 1 

 

Actividad 2 Ejercicio 2.3.2.2 

Objetivo de la 
actividad 

Consideraciones de diseño para una impresión funcional de un imán de 
nevera 

Duración 30 minutos 

Tipo de actividad Ficha de trabajo 

Objetivos 
pedagógicos 

Integrar múltiples formas básicas, utilizar planos de trabajo, agrupar y 
alinear objetos, añadir texto reflejado. 

Recursos Ficha de trabajo 2.3.2 / Ejercicio 2 

 

Actividad 3 Ejercicio 2.3.2.3 

Objetivo de la 
actividad 

Cortar los modelos 3D imantados 

Duración 20 minutos 

Tipo de actividad Ficha de trabajo 

Objetivos 
pedagógicos 

Utilizar las funciones avanzadas de CURA: inspeccionar un modelo 
cortado y localizar una capa específica, añadir guiones de posproceso y 
pausar temporalmente un trabajo de impresión. 

Recursos Hoja de trabajo 2.3.2 / Ejercicio 3, archivos .stl exportados (portalápices 
imantado y portapapeles imantado) de los dos ejercicios anteriores de 
esta hoja de trabajo. 
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Nivel 2 (Nivel intermedio: dominar los conceptos básicos y más allá) 
Capítulo 2.3 Capacitación práctica: Personalización e impresión de diseños 
sencillos 
Ficha de actividad 2.3.2  
 

En esta ficha aprenderemos a crear dos diseños diferentes de imanes de nevera que también 
tienen un uso práctico: un portalápices y un sujetapapeles. Más concretamente, vamos a  

• diseñar ambos modelos teniendo en cuenta las cavidades/agujeros necesarios para los 
imanes 

• añadir texto “grabado” a una superficie plana o curva 
• aprender a utilizar algunas funciones avanzadas de CURA como  

o la opción VISTA PREVIA que nos permite inspeccionar un modelo rebanado y 
encontrar capas específicas de interés 

o añadir guiones GCODE de posproceso para, por ejemplo, detener un trabajo de 
impresión, insertar un imán y continuar la impresión 

El resultado final impreso será como la siguiente imagen. 

 

Ficha de Actividad 2.3.2 (Versión para Docentes) 
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Ejercicio 1: Diseñar un portalápices imantado 

Crear diferentes tipos de modelos y modificarlos para utilizarlos como imanes de nevera es un 
proceso bastante fácil y divertido. Hay varios tamaños de imanes baratos disponibles en el 
mercado (por ejemplo, imanes de neodimio o NdFeB fuertes) y probablemente todo el mundo 
puede encontrar algún tipo de imán por ahí en casa o en la oficina. 

Comencemos abriendo TinkerCAD, inicia sesión y clica en el botón “Create new design”. Cambia 
el nombre del proyecto por “Portalápices imantado 3D2ACT”. 

Inserta una caja de la biblioteca de formas básicas con dimensiones de 75 mm x 18 mm x 12 mm. 
En la parte superior de la caja, inserta un tejado redondo (Round Roof, azul claro) de la biblioteca 
de formas básicas con una altura de 10 mm y agrúpalos. 

 

 

 
Inserta una caja hueca de la biblioteca de formas básicas con dimensiones (recomendadas) de 
53 mm x 38 mm y 30 mm de altura. Redondea los bordes de la caja hueca (valor de radio 
recomendado: 11) y levántalo 4 mm por encima del plano de trabajo. Mueve la caja hueca para 
que se cruce con la caja de tejado redondo (coloca alrededor de 5 mm de un lado y 17 mm del 
otro lado) y agrúpalos. 
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Agrega un cilindro con dimensiones de 70 mm x 14 mm (lados: 64) y adjunta un cono (radio base: 
7, altura: 15, lados: 64). Agrúpalos y levántalos 6,4 mm por encima del plano de trabajo. 

 

 

 
Convierte el cilindro en un agujero y alinéalo en el centro de la caja de tejado redondo. Asegúrate 
de que el extremo puntiagudo del cilindro esté alrededor de 0,4 mm dentro de la caja de tejado 
redondo y no sobresalga de los límites del modelo. 
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A continuación, queremos añadir el texto “3D2ACT” en la caja de tejado redondo. Como la 
superficie es curva, no podemos simplemente insertar un texto de la biblioteca de formas básicas. 
Ve a la biblioteca de generadores de formas “Shape generators” y añade un anillo de texto de 
fuente personalizada “Custom font text ring” (morado). Para encajar correctamente este texto 
curvo, hay que experimentar un poco. Convierte el texto en hueco y bájalo alrededor de 1 mm 
por debajo de la superficie para crear un efecto grabado. 

Los valores de los parámetros recomendados para el texto curvo se muestran en la siguiente 
imagen. 
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Ahora es el momento de medir tus imanes y crear objetos de dos agujeros (no sólidos). En nuestra 
implementación, utilizamos dos imanes fuertes cilíndricos de NdFeB de 10x3 mm.  
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Hay dos opciones de diseño para colocar los imanes: 

Opción A: La opción más sencilla es crear dos agujeros abiertos en la parte inferior del 
portalápices e introducir los imanes. Si los agujeros están lo suficientemente apretados, los 
imanes encajarán perfectamente en las cavidades de la parte trasera. Si no, puedes utilizar un 
poco de pegamento de cianoacrilato para fijarlos en su sitio. En este caso, las dimensiones de 
nuestro agujero cilíndrico pueden ser de 10,3 x 3,2 mm. Alinea los orificios magnéticos en el 
centro de la caja de tejado redondo y agrupa todo. 

 

  

 

Opción B: La segunda opción es encerrar completamente los imanes dentro del modelo. Para 
ponerlo en práctica, hay que cortar el modelo adecuadamente, detener la impresión a una 
altura/capa específica, insertar los imanes y luego continuar la impresión. Para este caso, las 
dimensiones de nuestro agujero cilíndrico deben ser un poco más grandes, por ejemplo, 11 mm 
x 3,4 mm.  

[Nota: estas dimensiones de agujero son bastante “generosas” y podrían hacerse más pequeñas, 
por ejemplo, 10,6 mm x 3,2 mm. Sin embargo, es mejor tener un poco más de espacio y evitar 
forzar los imanes en el interior, ya que esto podría mover o despegar el modelo de la cama, lo 
que arruinaría toda la impresión].  

Además, tienes que elevar los orificios 0,4 mm por encima del plano de trabajo. Alinea los 
orificios magnéticos en el centro de la caja de tejado redondo y agrupa todo. Ten en cuenta que 
los agujeros no serán visibles al mirar el modelo. 

En cualquier caso, el modelo final tiene este aspecto: 
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Ahora el modelo modificado está listo para ser exportado como un archivo .stl, si deseas 
cortarlo e imprimirlo. 

Ejercicio opcional 1.1 

Duplica el modelo y crea dos versiones diferentes para la Opción A y la Opción B como se ha 
presentado anteriormente. 

Ejercicio opcional 1.2 

Modifica las dimensiones del modelo de portalápices para que pueda caber en su interior un 
rotulador de pizarra. Este modelo de soporte para rotuladores podría ser útil para los colegios 
que utilizan pizarras magnéticas. 
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Ejercicio 2: Diseñar un sujetapapeles imantado 

Este es otro diseño de imán de nevera que se puede utilizar para aprisionar un papel contra una 
superficie imantable. 

Comencemos abriendo TinkerCAD, inicia sesión y clica en el botón “Create new design”. Cambia 
el nombre del proyecto por “Sujetapapeles imantado 3D2ACT”. 

Inserta una caja de la biblioteca de formas básicas con dimensiones de 48 mm x 30 mm x 5 mm. 

 

 
 

 
En la parte superior de la caja, inserta una cuña de la biblioteca de formas básicas con una altura 
de 3 mm en el centro/punto máximo. 
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Para redondear todas las esquinas, crearemos un objeto de enmascaramiento (como un agujero). 
Haz dos copias del objeto caja (sin la cuña). Para la primera copia de la caja, haz lo siguiente: 
cambia la altura a 30 mm, modifica el Radio a 9 (esquinas redondeadas), hazle un agujero y 
muévelo debajo del plano de trabajo 5 mm.  
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Para la segunda copia de la caja, haz lo siguiente: cambia su tamaño a 55 mm x 35 mm x 10 mm 
y alinéalo con la primera caja. 
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Agrúpalos y haz que el objeto resultante sea un agujero. 

 
Ahora mueve el objeto de enmascaramiento sobre la Caja con la Cuña. Agrupa todo. El resultado 
debería ser como la siguiente imagen. 

 



     

16 
 

 

 

Vamos a añadir (grabar) el texto “3D2ACT” en la parte inferior del soporte de papel (donde el 
objeto toca el plano de trabajo). Selecciona “Text” de la Biblioteca “Basic shapes”. Como las letras 
estarán en la parte inferior del objeto, debes voltearlas para que se impriman con la orientación 
correcta (para comprobarlo, mira el modelo desde abajo y no desde arriba). Para hacer eso, clica 
en el botón Mirror y selecciona la flecha vertical a la derecha. Alinea las letras en el centro del 
objeto (selecciona ambos objetos y clica en el botón Alinear). Agrupa todo. 

  
Asegúrate de que la altura de las letras sea de al menos 2 mm y conviértelas de sólido a un 
agujero. Solo debe haber 1 mm dentro del objeto, así que baja las letras adecuadamente. 
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Para crear las cavidades magnéticas en la parte superior del portapapeles, primero selecciona el 
primer plano inclinado y agrega un agujero cilíndrico con dimensiones de 6,04 mm x 6,04 mm x 
3 mm.  

 
Nota: estamos utilizando imanes de menor diámetro que en el ejercicio anterior. Como el imán 
de la nevera sujetará el papel (que es ligero), no es necesario utilizar imanes más grandes. Mide 
los imanes y crea objetos con dos agujeros (no sólidos). En nuestra implementación, utilizamos 
dos imanes fuertes de NdFeB cilíndricos de 6x3 mm. 
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Alinea el orificio del imán con el resto del modelo. Baja el orificio del imán 3 mm. Haz lo mismo 
en el otro tamaño del objeto y agrupa todo. 
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Finalmente, agrupa todo y exporta el archivo .stl para cortarlo e imprimirlo en 3D. 

 
Ejercicio opcional 2.1 

Duplica el soporte de papel y, en lugar de utilizar texto grabado (engraved), utilice texto en relieve 
(raised). Aparte de los cambios estéticos en el modelo, considera las implicaciones de esta 
decisión de diseño durante el corte y la impresión del modelo. 

Para hacer eso, desagrupa el modelo, selecciona el texto y conviértelo en Sólido. A continuación, 
muévelos hacia abajo (debajo del plano de trabajo) 0,6 mm (o 1 mm) como se muestra en la 
imagen a continuación. Si haces esto, no podrás imprimir este modelo con las letras hacia abajo 
sin soportes. Resultará difícil quitar estos soportes después de la impresión y probablemente 
arruinará el aspecto liso del modelo. Como puedes ver, hay consideraciones de impresión que 
pueden afectar al proceso de diseño.  
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Ejercicio 3: Cortar los modelos 3D imantados 

Abre tu archivo .stl del Ejercicio 2 (sujetapapeles imantado) en Cura. Puedes cortar el modelo tal 
como está (con las letras planas sobre la cama) sin necesidad de reorientarlo ni rotarlo. Además, 
no hay necesidad de soportes. 

La resolución de impresión recomendada es de 0,1 mm. Una resolución más baja, por ejemplo, 
0,2 mm, también funciona, pero las superficies se volverán mucho más ásperas/pixeladas. El 
relleno puede fijarse en un 25%, ya que no es necesaria una mayor densidad de relleno debido a 
las bajas cargas. 

 

 
 

Las siguientes imágenes muestran el portalápices imantado impreso final. Ahora puedes insertar 
los imanes que deberían encajar perfectamente si aplicas un poco de presión (por ejemplo, con 
un destornillador plano o presionándolo contra una mesa). También puedes utilizar un poco de 
pegamento cianoacrilato para que los imanes permanezcan en su sitio. 
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Si hiciste el ejercicio opcional con el texto en relieve (en lugar del texto grabado), probablemente 
te diste cuenta de que no podrás imprimir este modelo con las letras hacia abajo sin soportes. Y 
si usas soportes será muy difícil quitarlos después de la impresión, y además se estropeará el 
aspecto liso de tu modelo. Por lo tanto, la mejor opción es reorientar el modelo e imprimirlo de 
lado como se muestra a continuación. 
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Ahora vamos a abrir el archivo .stl del portalápices imantado del Ejercicio 1 en Cura. Corta el 
modelo tal y como está (con la cara plana hacia abajo) sin reorientarlo, rotarlo ni añadir soportes. 

La resolución de impresión recomendada es de 0,1 mm, pero funcionará una resolución más baja 
de 0,2 mm (aunque las superficies curvas se volverán más ásperas/pixeladas). El relleno puede 
ajustarse al 20%. 
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El imán de nevera con portalápices impreso final se muestra en las siguientes imágenes. Puedes 
insertar los imanes que deberían encajar perfectamente si aplicas un poco de presión. También 
puedes utilizar un poco de pegamento cianoacrilato para que los imanes permanezcan en su sitio. 

  

 

Si has seleccionado la opción de diseño B que contiene la inclusión completa de los imanes, 
deberás detener la impresión a una altura determinada, insertar los imanes y continuar la 
impresión. Para localizar e identificar la capa exacta que necesitas pausar, puedes mover el 
deslizador de la derecha (en el modo VISTA PREVIA de Cura). 
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Como se muestra en la imagen de arriba, puedes pausar la impresión en la capa 18 (la resolución 
de corte ha establecido en 0,2 mm). 

El método recomendado para pausar una impresión es utilizar el complemento Pause at height 
en CURA. Ve al menú Extensiones ⇒ Posprocesamiento ⇒ Modificar GCode y clica en Añadir 
secuencia de comando ⇒ Pause at height. Introduce los siguientes parámetros recomendados: 

• Pause at: Layer number 
• Method: Marlin(M0) o BQ(M25) 
• Park print head: X = 0 , Y = 0 (aparcará el extremo caliente en la esquina inferior 

izquierda) 
• Retraction: 10 mm 
• Extrude amount: 0 mm (no es necesario, por ejemplo, para insertar imanes) 
• G-code Before Pause/G-code After Pause: M300 (sonido de pitido) 

Después de añadir la secuencia de comandos “Pause at height” tienes que volver a cortar el 
modelo. 
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Ten en cuenta que si cortas tu modelo con una resolución de 0,1 mm, el número de capa en el 
que debes insertar el guión “Pause at height” será 36 en lugar de 18. Otra alternativa sería 
insertar la altura en mm en lugar del número. En este caso, la resolución de corte no importa, 
pero hay que tener cuidado al calcular la altura correcta. 

Después de insertar un guión de posproceso, Cura añade una notificación en la parte inferior de 
la página para todos los guiones actualmente activos.  
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Pausa, inserción de los imanes y continuación de la impresión: 

   
 

La pausa de la impresión también puede hacerse “manualmente”, es decir, calculando la altura 
de la capa y encontrando el momento correcto para pausar el proceso de impresión desde la 
pantalla de control de la impresora 3D. Sin embargo, dependiendo de la impresora (y del 
firmware), la pausa manual de la impresora puede causar problemas. Por ejemplo, la boquilla 
puede detenerse en un lugar inconveniente (si no está “aparcada” automáticamente) y el 
filamento puede rezumar de la boquilla arruinando el modelo impreso. 

 

Consejo para imprimir con varios colores 

El mismo procedimiento puede aplicarse también a la impresión con varios colores, es decir, 
puedes utilizar el guión de posproceso “Pause at height” con parámetros similares. La única 
diferencia sería el valor del parámetro “Extrude amount”: para cambiar el color del filamento, 
deberás insertar un valor positivo (por ejemplo, 30 mm) para que pueda “purgar” el color 
antiguo y compensar la retracción de 10 mm. 
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Nivel 2 (Nivel intermedio: dominar los conceptos básicos y más allá) 
Capítulo 2.3 Capacitación práctica: Personalización e impresión de diseños 
sencillos 
Ficha de actividad 2.3.2  
 

En esta ficha aprenderemos a crear dos diseños diferentes de imanes de nevera que también 
tienen un uso práctico: un portalápices y un sujetapapeles. Más concretamente, vamos a  

• diseñar ambos modelos teniendo en cuenta las cavidades/agujeros necesarios para los 
imanes 

• añadir texto “grabado” a una superficie plana o curva 
• aprender a utilizar algunas funciones avanzadas de CURA como  

o la opción VISTA PREVIA que nos permite inspeccionar un modelo rebanado y 
encontrar capas específicas de interés 

o añadir guiones GCODE de posproceso para, por ejemplo, detener un trabajo de 
impresión, insertar un imán y continuar la impresión 

El resultado final impreso será como la siguiente imagen. 

 

Ficha de Actividad 2.3.2 (Versión para el Alumnado) 
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Ejercicio 1: Diseñar un portalápices imantado 

Crear diferentes tipos de modelos y modificarlos para utilizarlos como imanes de nevera es un 
proceso bastante fácil y divertido. Hay varios tamaños de imanes baratos disponibles en el 
mercado (por ejemplo, imanes de neodimio o NdFeB fuertes) y probablemente todo el mundo 
puede encontrar algún tipo de imán por ahí en casa o en la oficina. 

Comencemos abriendo TinkerCAD, inicia sesión y clica en el botón “Create new design”. Cambia 
el nombre del proyecto por “Portalápices imantado 3D2ACT”. 

Inserta una caja de la biblioteca de formas básicas con dimensiones de 75 mm x 18 mm x 12 mm. 
En la parte superior de la caja, inserta un tejado redondo (Round Roof, azul claro) de la biblioteca 
de formas básicas con una altura de 10 mm y agrúpalos. 

 

 
Inserta una caja hueca de la biblioteca de formas básicas con dimensiones (recomendadas) de 
53 mm x 38 mm y 30 mm de altura. Redondea los bordes de la caja hueca (valor de radio 
recomendado: 11) y levántalo 4 mm por encima del plano de trabajo. Mueve la caja hueca para 
que se cruce con la caja de tejado redondo (coloca alrededor de 5 mm de un lado y 17 mm del 
otro lado) y agrúpalos. 
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Agrega un cilindro con dimensiones de 70 mm x 14 mm (lados: 64) y adjunta un cono (radio base: 
7, altura: 15, lados: 64). Agrúpalos y levántalos 6,4 mm por encima del plano de trabajo. 

 

 

 
Convierte el cilindro en un agujero y alinéalo en el centro de la caja de tejado redondo. Asegúrate 
de que el extremo puntiagudo del cilindro esté alrededor de 0,4 mm dentro de la caja de tejado 
redondo y no sobresalga de los límites del modelo. 
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A continuación, queremos añadir el texto “3D2ACT” en la caja de tejado redondo. Como la 
superficie es curva, no podemos simplemente insertar un texto de la biblioteca de formas básicas. 
Ve a la biblioteca de generadores de formas “Shape generators” y añade un anillo de texto de 
fuente personalizada “Custom font text ring” (morado). Para encajar correctamente este texto 
curvo, hay que experimentar un poco. Convierte el texto en hueco y bájalo alrededor de 1 mm 
por debajo de la superficie para crear un efecto grabado. 

Ahora es el momento de medir tus imanes y crear objetos de dos agujeros (no sólidos). En nuestra 
implementación, utilizamos dos imanes fuertes cilíndricos de NdFeB de 10x3 mm.  
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Hay dos opciones de diseño para colocar los imanes: 

Opción A: La opción más sencilla es crear dos agujeros abiertos en la parte inferior del 
portalápices e introducir los imanes. Si los agujeros están lo suficientemente apretados, los 
imanes encajarán perfectamente en las cavidades de la parte trasera. Si no, puedes utilizar un 
poco de pegamento de cianoacrilato para fijarlos en su sitio. En este caso, las dimensiones de 
nuestro agujero cilíndrico pueden ser de 10,3 x 3,2 mm. Alinea los orificios magnéticos en el 
centro de la caja de tejado redondo y agrupa todo. 
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Opción B: La segunda opción es encerrar completamente los imanes dentro del modelo. Para 
ponerlo en práctica, hay que cortar el modelo adecuadamente, detener la impresión a una 
altura/capa específica, insertar los imanes y luego continuar la impresión. Para este caso, las 
dimensiones de nuestro agujero cilíndrico deben ser un poco más grandes, por ejemplo, 11 mm 
x 3,4 mm.  

Además, tienes que elevar los orificios 0,4 mm por encima del plano de trabajo. Alinea los 
orificios magnéticos en el centro de la caja de tejado redondo y agrupa todo. Ten en cuenta que 
los agujeros no serán visibles al mirar el modelo. 

En cualquier caso, el modelo final tiene este aspecto: 

 

Ahora el modelo modificado está listo para ser exportado como un archivo .stl, si deseas 
cortarlo e imprimirlo. 

Ejercicio opcional 1.1 

Duplica el modelo y crea dos versiones diferentes para la Opción A y la Opción B como se ha 
presentado anteriormente. 

Ejercicio opcional 1.2 

Modifica las dimensiones del modelo de portalápices para que pueda caber en su interior un 
rotulador de pizarra. Este modelo de soporte para rotuladores podría ser útil para los colegios 
que utilizan pizarras magnéticas. 
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Ejercicio 2: Diseñar un sujetapapeles imantado 

Este es otro diseño de imán de nevera que se puede utilizar para aprisionar un papel contra una 
superficie imantable. 

Comencemos abriendo TinkerCAD, inicia sesión y clica en el botón “Create new design”. Cambia 
el nombre del proyecto por “Sujetapapeles imantado 3D2ACT”. 

Inserta una caja de la biblioteca de formas básicas con dimensiones de 48 mm x 30 mm x 5 mm. 
En la parte superior de la caja, inserta una cuña de la biblioteca de formas básicas con una altura 
de 3 mm en el centro/punto máximo.  

 
 

Para redondear todas las esquinas, crearemos un objeto de enmascaramiento (como un agujero). 
Haz dos copias del objeto caja (sin la cuña). Para la primera copia de la caja, haz lo siguiente: 
cambia la altura a 30 mm, modifica el Radio a 9 (esquinas redondeadas), hazle un agujero y 
muévelo debajo del plano de trabajo 5 mm.  
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Para la segunda copia de la caja, haz lo siguiente: cambia su tamaño a 55 mm x 35 mm x 10 mm 
y alinéalo con la primera caja. 
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Agrúpalos y haz que el objeto resultante sea un agujero. 

 
Ahora mueve el objeto de enmascaramiento sobre la Caja con la Cuña. Agrupa todo. El resultado 
debería ser como la siguiente imagen. 
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Vamos a añadir (grabar) el texto “3D2ACT” en la parte inferior del soporte de papel (donde el 
objeto toca el plano de trabajo). Selecciona “Text” de la Biblioteca “Basic shapes”. Como las letras 
estarán en la parte inferior del objeto, debes voltearlas para que se impriman con la orientación 
correcta (para comprobarlo, mira el modelo desde abajo y no desde arriba). Para hacer eso, clica 
en el botón Mirror y selecciona la flecha vertical a la derecha. Alinea las letras en el centro del 
objeto (selecciona ambos objetos y clica en el botón Alinear). Agrupa todo. 

  
Asegúrate de que la altura de las letras sea de al menos 2 mm y conviértelas de sólido a un 
agujero. Solo debe haber 1 mm dentro del objeto, así que baja las letras adecuadamente. 
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Para crear las cavidades magnéticas en la parte superior del portapapeles, primero selecciona el 
primer plano inclinado y agrega un agujero cilíndrico con dimensiones de 6,04 mm x 6,04 mm x 
3 mm.  

Alinea el orificio del imán con el resto del modelo. Baja el orificio del imán 3 mm. Haz lo mismo 
en el otro tamaño del objeto y agrupa todo. 

 
Finalmente, agrupa todo y exporta el archivo .stl para cortarlo e imprimirlo en 3D. 

 
Ejercicio opcional 2.1 

Duplica el soporte de papel y, en lugar de utilizar texto grabado (engraved), utilice texto en relieve 
(raised). Aparte de los cambios estéticos en el modelo, considera las implicaciones de esta 
decisión de diseño durante el corte y la impresión del modelo. 
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Ejercicio 3: Cortar los modelos 3D imantados 

Abre tu archivo .stl del Ejercicio 2 (sujetapapeles imantado) en Cura. Puedes cortar el modelo tal 
como está (con las letras planas sobre la cama) sin necesidad de reorientarlo ni rotarlo. Además, 
no hay necesidad de soportes. 

La resolución de impresión recomendada es de 0,1 mm. Una resolución más baja, por ejemplo, 
0,2 mm, también funciona, pero las superficies se volverán mucho más ásperas/pixeladas. El 
relleno puede fijarse en un 25%, ya que no es necesaria una mayor densidad de relleno debido a 
las bajas cargas. 

 

 
 

Las siguientes imágenes muestran el portalápices imantado impreso final. Ahora puedes insertar 
los imanes que deberían encajar perfectamente si aplicas un poco de presión (por ejemplo, con 
un destornillador plano o presionándolo contra una mesa). También puedes utilizar un poco de 
pegamento cianoacrilato para que los imanes permanezcan en su sitio. 
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Si hiciste el ejercicio opcional con el texto en relieve (en lugar del texto grabado), probablemente 
te diste cuenta de que no podrás imprimir este modelo con las letras hacia abajo sin soportes. Y 
si usas soportes será muy difícil quitarlos después de la impresión, y además se estropeará el 
aspecto liso de tu modelo. Por lo tanto, la mejor opción es reorientar el modelo e imprimirlo de 
lado como se muestra a continuación. 
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Ahora vamos a abrir el archivo .stl del portalápices imantado del Ejercicio 1 en Cura. Corta el 
modelo tal y como está (con la cara plana hacia abajo) sin reorientarlo, rotarlo ni añadir soportes. 

La resolución de impresión recomendada es de 0,1 mm, pero funcionará una resolución más baja 
de 0,2 mm (aunque las superficies curvas se volverán más ásperas/pixeladas). El relleno puede 
ajustarse al 20%. 
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El imán de nevera con portalápices impreso final se muestra en las siguientes imágenes. Puedes 
insertar los imanes que deberían encajar perfectamente si aplicas un poco de presión. También 
puedes utilizar un poco de pegamento cianoacrilato para que los imanes permanezcan en su sitio. 

  
Si has seleccionado la opción de diseño B que contiene la inclusión completa de los imanes, 
deberás detener la impresión a una altura determinada, insertar los imanes y continuar la 
impresión. Para localizar e identificar la capa exacta que necesitas pausar, puedes mover el 
deslizador de la derecha (en el modo VISTA PREVIA de Cura). 
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El método recomendado para pausar una impresión es utilizar el complemento Pause at height 
en CURA. Ve al menú Extensiones ⇒ Posprocesamiento ⇒ Modificar GCode y clica en Añadir 
secuencia de comando ⇒ Pause at height. Introduce los siguientes parámetros recomendados: 

• Pause at: Layer number 
• Method: Marlin(M0) o BQ(M25) 
• Park print head: X = 0 , Y = 0 (aparcará el extremo caliente en la esquina inferior 

izquierda) 
• Retraction: 10 mm 
• Extrude amount: 0 mm (no es necesario, por ejemplo, para insertar imanes) 
• G-code Before Pause/G-code After Pause: M300 (sonido de pitido) 

Después de añadir la secuencia de comandos “Pause at height” tienes que volver a cortar el 
modelo. 
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Pausa, inserción de los imanes y continuación de la impresión: 

 

   
 

La pausa de la impresión también puede hacerse “manualmente”, es decir, calculando la altura 
de la capa y encontrando el momento correcto para pausar el proceso de impresión desde la 
pantalla de control de la impresora 3D. Sin embargo, dependiendo de la impresora (y del 
firmware), la pausa manual de la impresora puede causar problemas. Por ejemplo, la boquilla 
puede detenerse en un lugar inconveniente (si no está “aparcada” automáticamente) y el 
filamento puede rezumar de la boquilla arruinando el modelo impreso. 

 

Consejo para imprimir con varios colores 

El mismo procedimiento puede aplicarse también a la impresión con varios colores, es decir, 
puedes utilizar el guión de posproceso “Pause at height” con parámetros similares. La única 
diferencia sería el valor del parámetro “Extrude amount”: para cambiar el color del filamento, 
deberás insertar un valor positivo (por ejemplo, 30 mm) para que pueda “purgar” el color 
antiguo y compensar la retracción de 10 mm. 
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