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Impresora Creality Ender 3 
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ANTECEDENTES 

El mundo de la impresión 3D comenzó a rodar hace más de una década, 
si bien hasta hace tres o cuatro años, el binomio "precio del equipamiento + 
calidad aceptable de los resultados" estaba en una órbita fuera del alcance de la 
mayoría de los bolsillos. 

Con el paso del tiempo, como sucede habitualmente con los dispositivos 
informáticos y demás cacharros que se alojan en nuestras casas, existen ya en 
el mercado una gran variedad de modelos con precio y calidad más que 
aceptables. 

 

LOS PRIMEROS PASOS EN EL IES RODRIGO CARO  

En enero de 2020, además de comenzar año, el IES 
Rodrigo Caro seestrenó en la impresión 3D. 

Eso sí, tras el "¡¡¡vale, ya nos hemos decidido y 
hemos comprado la impresora, yujuuu!!!" vino el "¡Ay va!, 
resulta que hay que montarla. ¿Manolo, hemos comprado 
una impresora o un mueble de Ikea?" 

Pues sí, cuando se compra una impresora 3D, el 
primer paso es montarla. Viene con unas instrucciones 
breves, aunque resulta mucho más útil acudir a Youtube y 
buscar vídeos de otros aventureros que ya han recorrido el 
mismo camino que decidimos emprender. Así lo hicimos, 
y tras unas cuantas sesiones de montaje y calibración de 
varias horas de trabajo, la impresora estaba lista. Con las impresoras sucede 
como con tantas cosas: se aprende dedicando tiempo, esfuerzo, leyendo, 
buscando documentación, equivocándonos... y hasta que al final logras 
sobreponerte a las dificultades. 
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Ilustración 2. Boquilla de extrusión 

¿Y CÓMO FUNCIONA UNA IMPRESORA 3D? 

 

Si tenemos en cuenta la forma de impresión podemos diferenciar varios 
tipos de impresoras 3D: inyección, láser.... Nos vamos a centrar en la más 
habitual, que es la de deposición de material fundido. Seguro que con este 
símil se entiende con facilidad el mecanismo de funcionamiento de esta 
impresora: es análogo al de una manga pastelera, es decir, va echando material 
fundido por la punta, y va "rellenando" capa a capa de abajo hacia arriba, del 
mismo modo que una manga pastelera echa crema para hacer un pastel. 

La primera vez que uno observa una impresora 3D en funcionamiento 
provoca una sensación hipnótica, similar a la que sucede cuando se ve una 
chimenea ardiendo: te quedas mirando un rato viendo cómo la boquilla va 
moviéndose de izquierda a derecha, mientras va depositando el material y 
formando la figura. Un poco después ves la impresora en su conjunto, y te 
surgen un montón de preguntas: ¿cómo se genera esa figura? ¿para qué sirve 
cada pieza? ¿cuántos colores hay? ¿cuánto tarda en imprimir?... y un largo 
etcétera. En este artículo intentaremos aclarar alguna de esas preguntas. No se 
pretende dar una respuesta de experto (pues el que escribe no lo es, y seguro 
que hay inexactitudes en el texto), pero sí al menos contar lo poco que hemos 
aprendido. 

La impresora tiene varias partes. Por un lado tenemos la cama, que es la 
base plana y habitualmente cuadrada sobre la que se construirá la figura 
tridimensional. Esta cama se mueve hacia delante y atrás, correspondiendo con 
el eje Y de la figura. Los movimientos sobre los ejes X y Z se consiguen 
mediante otras piezas, que pueden ser un brazo en forma de L, o bien un 
conjunto de listones metálicos que se mueven de la misma forma que una grúa 
de tipo pórtico para descarga de contenedores en un puerto naviero. 

Uno de los componentes más críticos 
de la impresora es el fusor o hotend. Se 
encarga de fundir el material y verterlo sobre 
la cama. La parte que mejor se distingue es 
la boquilla que, siguiendo con el símil 
anterior, sería la punta de la manga pastelera 

por la que va saliendo el material que 
compone la figura. Hay varios tamaños de 
boquillas, desde 0.2mm hasta 0.8mm (los más habituales). Cuanto más 
pequeña sea, más fino será el grado de acabado, si bien tardará más tiempo en 
imprimir la figura.  

Todas estas piezas (motores, extrusor, cama, calentadores, etc.) son 
controladas por la electrónica de la impresora 3D, capaz de dar las 
instrucciones precisas a estos componentes para conseguir fabricar la figura 
tridimensional perseguida. 
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Ilustración 3. Rollos PLA 

(imagen ww.banggood.com) 

Ilustración 4. Rellenos 

El material que compone la figura en 3D se 
suministra como un filamento, enrollado igual que una 
bobina de hilo. Hay varios tipos de 
composición, siendo el más frecuente el PLA 
(abreviatura de poliácido láctico). Se trata de un hilo de 
plástico de 1.75mm de sección, disponible en una 
amplísima gama de colores, incluso imitando a otros 
materiales, como la madera. El extrusor se calienta en 

torno a 200º, derrite el hilo de PLA y lo va 
depositando sobre la cama. Las propiedades de este 
plástico hacen que se funda y solidifique en muy poco 
tiempo, convirtiéndose en la base de la nueva capa de plástico fundido que 
caerá sobre él. Otro filamento también muy usado es el Filaflex. Es un material 
termoplástico elastómero que además de las propiedades necesarias para su 
uso en impresión 3D, añade una muy particular: es flexible, al igual que las 
piezas que genera. Por increíble que parezca, hay quien diseña ropa y calzado 
con este material. En el mercado hay más tipos de filamento: PET-G, ABS, 
nylon,… cada uno de ellos con características propias, y válidos para un 
conjunto de impresoras y aplicaciones. 

Como se ha indicado, hay materiales de muy diversos colores. Sin 
embargo, dado que las impresoras más habituales cuentan con un único 
extrusor, la pieza resultante será de un solo color, concretamente del plástico 
que se ha usado para fabricarla. Hay impresoras que permiten pausar la 
impresión, cambiar el plástico por otro, y continuar imprimiendo. Con ello se 
consigue poder imprimir una pieza de distintos colores por capas, aunque es 
un proceso bastante manual. Hay otros modelos más avanzados que poseen 2 
extrusores, lo que les permite fabricar figuras de 2 colores, pues imprimen 
simultáneamente con ambas boquillas, cada una usando un plástico distinto. 

Otro elemento a tener en cuenta es el relleno 
de las figuras. Como se puede imaginar,es posible 
imprimir una esfera y hacerla desde hueca hasta 
completamente sólida. La densidad del relleno es 
totalmente configurable, y en función de la que se 
indique la pieza generadaserá más o menos 
resistente, acorde con la cantidad de material 
empleado. 

 

DISEÑO DE PIEZAS 

Ciertamente, lo primero que atrae nuestra atención del proceso es la 
impresora en sí, y ver cómo va construyendo la figura. Sin embargo, la 
impresión es el último paso del proceso y es, hasta cierto punto, una tarea que 
con el tiempo llegará a ser mecánica y automatizada (actualmente requiere un 
esfuerzo de calibración, ajuste y mantenimiento muy considerable). Donde 
está el verdadero trabajo creativo es en el diseño de la pieza. Cuando alguien 
me pregunta, suelo plantear una analogía muy aclaratoria: “¿qué tiene más 
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mérito, escribir el Quijote o imprimirlo?”. Pues del mismo modo, es el diseño 
la labor que requiere mayor habilidad e inventiva. Del mismo modo que un 
escultor idea una figura en su cabeza y se pone a trabajar, con la impresión 3D 
ocurre algo parecido. 

Hay varios programas, muchos de ellos gratuitos, o parcialmente 
gratuitos, como Tinkercad, Blender o SketchUp. Con cualquiera de ellos, un 
ordenador normal (recomendable partir de 8 GB de RAM y procesador i5) y 
un poco de práctica, se puede trabajar con soltura. Lo recomendable para 
empezar es echar un ojo a cualquiera de los cientos de vídeos y tutoriales 
existentes en Internet, y lanzarse a hacer las primeras pruebas. 

  

SIMILITUDES ENTRE IMPRESIÓN 2D Y 3D 

La impresión 2D la conocemos bien: gracias a una impresora "clásica", 
somos capaces de imprimir un documento. De hecho, desde un punto de vista 
muy abstracto, las dos impresoras funcionan igual: a partir de un archivo que 
contiene un producto en estado “software" (un texto o una pieza en 3D), 
configuramos los parámetros, y gracias al periférico obtenemos un resultado, 
un documento o una figura, según el dispositivo empleado en cada caso. 

 

LAMINADORES O “SLICERS” 

Aunque como se describe en el capítulo anterior, las impresoras 2D y 3D 
siguen pasos comunes para generar un resultado, cuando bajamos al detalle 
hay diferencias muy notables. Por ejemplo, cuando imprimimos un 
documento sólo necesitamos configurar un pequeño asistente para indicar si 
será vertical u horizontal, si se imprime a doble cara, si será a color... y cuatro 
cosas más. En el caso de las impresoras 3D se requiere un programa completo 
para preparar la impresión. Estos programas se denominan laminadores 
(slicers, en inglés), y son los que transforman el diseño realizado en un archivo 
listo para ser cargado en la impresora. Cada fabricante de impresoras suele 
proporcionar su propio laminador, si bien existen varios que son admitidos 
por la mayoría de impresoras como son Cura, Slic3r y Simplify3D, que han 
llegado a convertirse en estándares de facto. 

En estos programas se configuran cientos de parámetros relacionados 
con el modelo de la impresora, la velocidad del extrusor, funcionamiento del 
ventilador, temperatura del fusor y de la cama, tamaño de la boquilla, grosor 
de las paredes, patrón y densidad del relleno interno, tipo de material a 
emplear, si requerirá soportes o no, altura de capa, particularizaciones para la 
primera capa,... No es que sea difícil, pero hay que tener paciencia, y como en 
todo, si alguien que sabe te da algunos consejos, el avance es mucho más 
rápido. En mi opinión, este es uno de los campos que evolucionará más, y 
veremos próximas versiones de software y de impresoras que automatizan 
gran parte de la configuración. 

Sobre cuánto tiempo tarda en imprimir, pues como ya hemos ido 
apuntando hay varios factores que intervienen: se requiere más tiempo cuanto 
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mayor sea el tamaño de la figura, si se usa una boquilla pequeña, si el relleno es 
muy tupido, según el grosor de las paredes, etc. Se pueden conseguir figuras 
que requieren minutos, y otras que precisan varios días de trabajo continuo de 
la impresora. 

 

ERRORES Y SOLUCIONES COMUNES 

Sin ánimo de ser exhaustivo, a continuación se muestran algunos de los 
problemas más típicos con el que cualquiera que imprima en 3D se enfrenta en 
alguna ocasión. 

El extrusor echa plástico fundido, pero no se pega a la cama. En este 
caso hay varias posibilidades y remedios: 

La cama está muy despegada del extrusor. Hay que calibrar la cama para 
que la distancia desde el extrusor sea prácticamente el grosor de un folio. De 
hecho así es cómo se ajusta la altura de la base: el extrusor se mueve 
manualmente alas esquinas y al centro de la cama, y en cada una de estas 
posiciones se hace pasar una hoja de papel. La base se sube o baja hasta que la 
hoja roza la punta del extrusor. Este proceso conviene hacerlo con cierta 
frecuencia (tras 6 ó 7 impresiones, aunque depende de muchos factores). Hay 
impresoras que calibran la cama automáticamente. 

El plástico es muy líquido. Debe bajarse la temperatura del bloque 
calentador, pues el plástico se funde en exceso. 

Velocidad de impresión muy elevada. Es más frecuente con boquillas 
pequeñas (ej. 0,1 y 0,2 milímetros). El hilo de plástico fundido es tan fino que 
hay que ir muy despacio, al menos las primeras capas, para que se fije a la base. 

La cama está muy fría. El calor ayuda a la adherencia del plástico. Hay 
impresoras con cama caliente, que ayudan muchísimo a que la pieza se agarre a 
la cama. Otra posibilidad que se puede usar además de dar calor a la cama es 
aplicar una capa de laca (la del pelo) o incluso un poco de pegamento de barra. 

La pieza se empieza a imprimir, pero cuando lleva unas pocas capas se 
despega de la base, estropeando la impresión. Es típico cuando queremos 
imprimir figuras con muy poca base (pensemos en una pirámide invertida). 
Debido a que la boquilla va rozando de izquierda a derecha la pieza 
constantemente, si la base de la pieza es muy pequeña puede llegar a 
desprenderse por la tensión que provoca este movimiento. Podemos reducir la 
probabilidad de que se despegue mediante algunas de las técnicas comentadas 
en el punto anterior. También se pueden añadir soportes que aumenten el 
tamaño de la base. 

La pieza está impresa, pero no se despega de la base. Es la situación 
contraria a la anterior, y se produce con más frecuencia en figuras con base 
grande adherida a la cama. Si la impresora tiene cama caliente, lo primero es 
esperar unos minutos a que se enfríe. Después se puede intentar despegar con 
la mano o incluso con una espátula. Hay un truco para los casos más difíciles: 
si se ha impreso sobre un cristal o una superficie colocada sobre la base y 
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Ilustración 5. 

Problema de bobinado 

podemos retirarla, podemos meter la pieza en el congelador y en 4-5 minutos 
se despegará. 

Problemas con el plástico. Existen multitud de fabricantes y ofertas, 
aunque no todos son iguales. Problemas típicos con el plástico son: 

No funde bien. Se aprecia en el resultado, y cuando se han probado 
plásticos de distintos fabricantes ya se tiene cierta experiencia para determinar 
que si siempre ha funcionado bien, y ahora sólo ha cambiado el modelo de 
plástico, pues probablemente el problema se deba a eso. La recomendación es 
ver la web del fabricante por si indica especificaciones a incluir en los 
programas de laminado para mejorar la impresión. 

La bobina de filamento se desenrolla mal, y o bien 
se enrolla en el soporte de la bobina, o bien se rompe 
porque se produce un nudo mientras va saliendo (igual 
que los nudos que se forman con una manguera de agua 
enrollada). Este problema viene de origen, y es que no 
todos los fabricantes tienen un proceso de bobinado 
idóneo. En estos casos suele dar buen resultado colocar 
el rollo de forma que el filamento entre lo más derecho 
posible a la impresora, evitando las posibles curvas en la 
trayectoria desde la bobina hasta el orificio de entrada de 
filamento. Esto conlleva desmontar el soporte que trae la 
impresora, o bien hemos de buscar otro elemento que 
haga de portarrollos (o imprimirlo previamente). 

El filamento se rompe con mucha facilidad. El plástico es un material 
que se degrada con el tiempo, pues sufre los efectos de la humedad y el calor. 
Pasados de 12a 24 meses (esto puede variar bastante y depende del material y 
el entorno), el plástico se vuelve quebradizo, por lo que es difícil de usar. Lo 
ideal es que una vez saquemos la bobina de la bolsa en la que se suministra 
(suele incluir una bolsita absorbente de humedad) lo utilicemos tan pronto nos 
sea posible, pues comienza a contar la fecha de caducidad. Si se necesita dejar 
de imprimir, el plástico que quede debe conservarse en una bolsa hermética y 
colocarlo en lugar seco y oscuro. En situaciones extremas se puede llegar a 
hornear el plástico para recuperarlo. 

Las medidas de la pieza diseñada no coinciden con la figura impresa. 
Este problema es muy habitual, pero suele pasar desapercibido cuando se 
realizan figuras de adorno, pues no se precisa de una altísima exactitud en las 
dimensiones del resultado. Sin embargo, sale a relucir cuando se requieren 
resultados de alta precisión (ej. piezas que deben encajar en otras ya 
existentes). El motivo de este problema se debe a la forma de trabajar con las 
impresoras 3D. Pensemos que estamos llevando un diseño de una pieza en un 
ordenador, en el que las medidas son perfectas, a un dispositivo externo que es 
el que realmente tiene que imprimirla. Para ello, la impresora mueve el 
extrusor en las direcciones X, Y y Z gracias al uso de motores paso-paso. 
Estos motores vienen preconfigurados para dar un número de pasos por cada 
milímetro de la figura. Habitualmente están muy próximos al tamaño deseado, 
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Ilustración 6. Figuras con hilos 

pero si se precisa mayor exactitud, hay que reajustar estos parámetros de paso 
por milímetro en el menú de configuración de la impresora. Para ello se puede 
descargar una pieza de calibración, como un cubo o una pirámide (en 
www.thingiverse.com existen miles de modelos gratuitos) o diseñarla 
directamente, imprimirla y comprobar con un pie de rey o calibre, 
preferentemente digital,cuál es la medida exacta de la figura impresa. Con estos 
datos basta con aplicar la fórmula siguiente y cambiar el valor del parámetro 
que viene preconfigurado en la impresora. 

 

Valor del parámetro =  

Cambiar filamento. Esto no es un problema en sí mismo, sino que se 
desea cambiar la bobina que actualmente está en uso. Cuando se termina de 
imprimir una figura, parte del filamento se queda dentro de la boquilla, y al 
enfriarse se solidifica y forma un bloque con ésta. Para extraer el filamento, en 
primer lugar hay que calentarlo a la temperatura de impresión, y entonces 
extraerlo. Hay impresoras que cuentan con una opción para ello, haciendo que 
el motor del extrusor expulse el filamento empujándolo hacia atrás, en 
dirección a la bobina. 

La pieza impresa tiene multitud de hilillos de plástico. Es frecuente en 
figuras con huecos, en las que el extrusor debe imprimir en un punto y saltar a 
imprimir en otro. Para explicarlo mejor, pensemos 
en una U, en la que el extrusor va de una punta ala 
otra. Mientras el extrusor se desplaza entre estos 
dos puntos, el motor de extrusión no “empuja” 
filamento pues es una zona vacía. Sin embargo, 
como el plástico está fundido, sale sutilmente por 
la boquilla sencillamente por gravedad, formando 
un conjunto de hilillos que hay que retirar 
posteriormente. Para minimizar este efecto hay 
que jugar con la retracción, que es un conjunto de parámetros del laminador 
que indica al motor de extrusión que en estos casos retroceda el filamento para 
minimizar su salida. Se puede modificar la distancia de retracción (los 
milímetros de plástico que va a retroceder el motor) la velocidad de retracción 
(influirá en el tiempo en el que se produce esta retracción), la velocidad de 
“travel” (la que se aplica al extrusor para desplazarse entre estos puntos), la 
velocidad de impresión, etc. Si bien en Internet se pueden encontrar valores 
recomendados, lo ideal es hacer pruebas para cada impresora, y ajustarlos 
convenientemente hasta conseguir un resultado óptimo. Estos hilos también 
aparecen en mayor o menor medida según el material del filamento, pues cada 
uno tiene una temperatura de fusión idónea. 

Estrías en la pieza resultante. Suele ser un problema asociado a suciedad 
en la boquilla. Debe limpiarse antes de volver a usar. 

Se han impreso varias piezas que en el diseño estaban muy próximas, y el 
resultado es que han quedado pegadas. Puede darse en figuras como un 
conjunto de engranajes, rodeados por un aro: aunque los componentes son 

http://www.thingiverse.com/
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Ilustración 7. Ventilador con hilos 

independientes, se han impreso demasiado cerca, incluso con partes pegadas, y 
el mecanismo del engranaje no funciona. En estos casos se puede usar la 
expansión horizontal, un parámetro del laminador. Una expansión horizontal 
con valor negativo (por ejemplo -0.1), hará que los huecos entre las figuras 
aumenten, mientras que 
un valor positivo hará 
que los huecos se 
reduzcan. 

El plástico sale 
rodeando las paredes 
de la boquilla. Suele 
deberse a que la 
boquilla no está bien 
apretada, o a que el 
bowden (tubo de 
plástico que lleva el 
filamento hasta el 
extrusor) no está bien 
insertado. 

El extrusor sube 
hasta cierta altura, pero se atasca. Revisar el husillo, o varilla vertical que 
controla el movimiento en el eje Z. Es posible que tenga algún residuo y deba 
ser limpiado. 

En este punto conviene mencionar que la impresora debe limpiarse cada 
cierto número de impresiones. Por ejemplo, si se generan figuras que 
desprendan muchos hilos, conviene eliminar los que se queden enrollados en 
los rodillos de desplazamiento, así como en los ventiladores que tiene el 
bloque de extrusión tras cada impresión que se lleve a cabo. 

 

CAMPOS DE UTILIDAD 

Desde un punto de vista didáctico, es un elemento muy motivador para 
el alumnado, pues tras diseñar una pieza la pueden imprimir ellos mismos y 
tocar con sus propias manos algo que ellos han creado partiendo de cero. Es 
un proceso que estimula la imaginación y la creatividad. Además, se pueden 
añadir componentes electrónicos y fabricar robots programables, lo que abre 
las puertas a un mundo laboral con una altísima demanda según los analistas. 

Aparte de la vertiente educativa, las aplicaciones son incontables. Es 
evidente la utilidad en la Ingeniería, Arquitectura, Diseño y Decoración, etc. A 
sabiendas de que dejo otras muchas en el tintero, sólo voy a citar dos noticias 
que me han llamado particularmente la atención por su relevancia e impacto 
directo en nuestra sociedad. Les indico un par de enlaces, y disfruten con las 
maravillas que posibilita este avance: "Imprimen una aorta en 3D salvan la 
vida a un hombre" y "México: casas en 3D para familias desfavorecidas". 

 

https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2019/09/24/5d88bcd6fc6c833b2c8b4586.html
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2019/09/24/5d88bcd6fc6c833b2c8b4586.html
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2019/09/24/5d88bcd6fc6c833b2c8b4586.html
https://www.xataka.com.mx/robotica-e-ia/50-casas-impresas-3d-para-tabasco-mexico-se-daran-a-familias-extrema-pobreza
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CORONAVIRUS. 

FABRICACIÓN DE PIEZAS DE AYUDA SANITARIA 

Como es de todos sabido, desde comienzos del 2020 el mundo está 
sufriendo la pandemia del COVID-19 (coronavirus), una enfermedad sin 
comparación a ninguna de las conocidas hasta la fecha. Escribo en tiempo 
presente, pues hoy, 11 de abril, aún seguimos luchando contra este virus. 

Los servicios médicos están desbordados, y los casos de contagios 
crecían exponencialmente durante las primeras semanas. Los ciudadanos 
estamos confinados en nuestras casas y sólo pueden salir de casa de forma 
regular los trabajadores esenciales. El país lleva paralizando un mes. Y lo que 
queda. 

Por circunstancias que no son objeto 
de análisis este artículo, el personal sanitario 
no dispone de suficiente material de 
protección. A mediados de marzo surgió un 
movimiento social, creado por unos pocos 
makers. De forma genérica, el término 
maker hace referencia a aquella persona 
capaz de fabricar cosas utilizando 
herramientas y materiales que tiene a su 
alcance, en lugar de comprarlo en un 
comercio. Para el caso que nos ocupa, los 
maker que se han puesto en marcha son 
aquéllos que manejan impresoras 3D. A 
través de la aplicación Telegram (similar a 

Whatsapp pero con importantes diferencias) 
e impulsado por el boca a boca, ha surgido 
una red de colaboradores en toda España organizándose por territorios para 
dar cobertura de forma local. El objetivo es claro: fabricar pantallas 
protectoras para cualquier persona que lo necesite, con prioridad al personal 
sanitario, asistentes en residencias de ancianos, etc. Mediante un programa de 
diseño se ha dado forma a una pieza que se adapta a la frente de una persona, 
y a la que se le acopla una lámina de acetato que hace de pantalla o visera, 
reduciendo la posibilidad de contagio de quien la usa. Desde entonces, las 
impresoras 3D empezaron a funcionar y a generar pantallas sin cesar. Hoy 
siguen en marcha. Evidentemente no se trata de un equipo de protección que 
sustituya en modo alguno a los equipos de protección individual 
reglamentarios, pero ante la falta de estos recursos, este material supone una 
gran ayuda, dada la situación de desprotección de quienes no pueden estar a 
salvo en sus hogares. 

Todo el material que se fabricase regala: ningún maker cobra cantidad 
alguna por su trabajo. Todo lo contrario: dedican sus impresoras, materiales y 
tiempo a fabricar estas piezas tan demandadas desde todos los sectores: 
médicos/as, enfermeros/as, personal de ambulancia, servicios de UCI, 

Ilustración 8. Pantalla protectora (imagen  
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Ilustración 9. Modelos de pantallas de protección 

urgencia, residencias, personal de centros de salud, policía local, guardia civil, 
ayuntamientos, farmacias, comercios, supermercados,…. 

La logística está siendo un factor clave. Mientras unos fabrican, otros 
voluntarios se dedican a recoger las 
pantallas a domicilio, llevarlas a un 
centro logístico (en casa de otro 
voluntario) y desde allí repartirlas 
donde sea necesario. Estos 
voluntarios son personal del 112, o 
bien otros que cuentan con los 
permisos necesarios para salir y 
poder transportar material sanitario. 

Para optimizar el trabajo, cada 
grupo de makers se ha organizado para cubrir un área. Por ejemplo, el grupo 
del Aljarafe, en el cual participa quien escribe estas líneas 
(https://twitter.com/maker_aljarafe), se coordina para atender necesidades de 
Coria, Mairena, San Juan de Aznalfarache, Camas, Pilas, Salteras, Espartinas, 
Sanlúcar la Mayor, Bormujos… 

Es una cadena magníficamente engrasada: las piezas se fabrican, se 
recogen y se reparten. Se han sumado a la causa algunos donantes, personas y 
empresas, que compran y entregan materiales (PLA, acetatos y elásticos) que 
se recogen con la misma logística, y se reparten entre los makers para que las 
impresoras no descansen en ningún momento. 

Lo último en lo que estamos trabajando es en imprimir los adaptadores 
necesarios para las máscaras de buceo suministradas por Decathlón y otros 
establecimientos, y convertirlas en respiradores. Las pantallas evitan contagios. 
Los respiradores, salvan vidas. 

Cito algunas cifras, que pueden dar una idea del orden de magnitud de 
este movimiento. 

Datos a fecha del sábado 11 de abril de 2020: 
 

Makers en el grupo Andalucía 1917 miembros 

Makers en el grupo Sevilla 1122 miembros 

Makers en el grupo Aljarafe 172 miembros 

 

Datos de Makers Aljarafe: 
 

Pantallas protectoras entregadas 

Sevilla 1.718 

Resto 3.132 

Total  4.850 

 

 

https://www.google.com/url?q=https://twitter.com/maker_aljarafe&sa=D&ust=1586583109110000&usg=AFQjCNFaMTjDoT9DI_kF-Ccs0Ce4DRmZSQ
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Ilustración 10. Pantallas protectoras entregadas por el grupo 3D Maker Aljarafe (sin Sevilla) 

 

 

 

 

 
Ilustración 11. Pantallas de protección producidas y entregadas por el grupo 3D Maker Aljarafe 
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Ilustración 12. Evolución de las entregas de pantallas de protección por el grupo 3D Maker 

Aljarafe 

 

Debo decir que yo, con permiso del Departamento de Informática, me 
había llevado la impresora 3D del IES Rodrigo Caro a mi casa para labores de 
limpieza y mantenimiento. Cuando conocí esta iniciativa y con el visto bueno 
del Departamento, comencé también a producir pantallas protectoras. En este 
punto creo conveniente contarles una anécdota: contactaron conmigo desde el 
Centro de Salud de Ciudad Expo en Mairena del Aljarafe, y me pidieron 20 
pantallas para su personal. Una ambulancia vino a recogerlas a mi casa. 
Cuando se las di, el conductor y su acompañante me dieron las gracias al 
menos 6 veces, de esas ocasiones que sientes que te lo agradecen con profunda 
sinceridad, porque les entregas algo que en verdad necesitan. Realmente nunca 
sabré si pude evitar un contagio, o incluso salvar una vida, pero es una 
gratificante sensación que me acompañará para siempre. 


