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IMPRESIÓN 3D EN 2 COLORES (PRIMERA PARTE) 

Manuel Cardona Sánchez 

Ingeniero en Informática. Reseña bio-bibliográfica en un número anterior 

Introducción 

Una de las formas más habituales de iniciarse con la impresión 3D es descargar 

alguna figura e imprimirla. Esta es una actividad recurrente, pues hay miles de 

diseños preparados, y bien por placer o por necesidad los descargamos y 

generamos la pieza físicamente. La siguiente fase puede ser elaborar diseños 

propios, empezando por figuras sencillas, y posteriormente algunas más 

complejas. 

Cuando le coges el gusto, comienzas a buscar en Internet cosas que se te van 

ocurriendo, y muchas veces encuentras la grata sorpresa de que otros ya han 

tenido el mismo pensamiento, y han recorrido el camino que estás buscando, 

compartiendo su saber, y detallando la senda de cómo lograr lo que queremos, 

que es más o menos laborioso de seguir en función de la proeza que tengamos 

en mente, porque no basta con ver un vídeo o tener una idea. Como suele pasar, 

se requiere tiempo y esfuerzo para que eso que tenemos en la cabeza vea la luz. 

En definitiva, cuando se presenta algo que nunca has hecho, empiezas a pensar 

cómo se podría llevar a cabo con las cosas que tienes a tu alcance. Esto es lo 

que actualmente se conoce como “pensamiento maker”, aunque mi padre lo 

conocía desde el siglo pasado como “piensa y prueba hasta sacar adelante lo que 

quieres”. No tenía impresora, pero con un palo, un trozo de cuerda y alguna 

cosilla más hacía la herramienta que necesitaba. Sin saberlo, era un gran maker. 

Por otra parte, y aunque aún no son muy conocidas por el gran público, las 

impresoras 3D existen desde hace muchos años. En todo este tiempo, los 

fabricantes tanto de estas máquinas como del software que las gobierna, han 

desarrollado funcionalidades que aún no hemos explotado, pues ni se nos ha 

ocurrido el para qué ni el cómo. 

En este artículo vengo a hablar de una de ellas, concretamente de cómo imprimir 

en 2 colores utilizando una impresora FDM que posee un único extrusor, y por 

ende, sólo imprime un hilo de filamento de un único color.  

Manos a la obra 

Las impresoras 3D más habituales  son  FDM  (modelado   por  deposición  de 
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material fundido), y dentro de ellas, el 99% sólo imprimen con una entrada de 

filamento de un solo color.  

Para imprimir en dos colores con una impresora de estas características hemos 

de encontrar la forma mediante la que se pueda parar la impresión (cómo) en el 

momento preciso (cuándo) para cambiar el filamento. Este proceso tiene 

limitaciones y sólo podremos cambiar de color de una capa a otra, de modo que 

mediante esta técnica no es posible imprimir en distintos colores a una misma 

altura. ¿Es posible imprimir en la misma capa en 2 colores distintos? Sí, pero 

eso lo dejamos para otro artículo. 

Los siguientes puntos pretenden guiar en estos pasos utilizando la herramienta 

Cura, muy utilizada en este mundillo, si bien hay otras como PrusaSlicer que 

también realizan la misma operación de forma similar. Vamos allá. 

 

1.- Preparar la figura y laminar 
El punto de partida será una figura en formato STL, que cargaremos en Cura 

con los parámetros que utilicemos por costumbre. Pulsaremos el botón laminar. 

 

 

2.- Capa de cambio (averiguar el cuándo) 
Tras laminar, acudiremos a la vista previa. Usando la barra de desplazamiento 

vertical de la derecha, hemos de ver en qué capa queremos cambiar el color del 

filamento. 
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En este ejemplo, el cambio de color lo haremos en la capa 16. 

 

3.- Modificar el GCode 
Utilizar la opción del menú de Cura Extensiones -> Posprocesamiento -> 

Modificar GCode. En el menú pulsar Añadir secuencia de comandos -> Pause 

at height. 
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Los parámetros de este menú son: 

Parámetro Descripción 

Pause at Cómo se realizará la pausa, bien por altura o por 
capa 

Pause Height Altura o capa se hará la pause 

Method Firmware de la impresora. La mayoría usar 
Marlin 

Disarm timeout Tiempo para desactivar los motores 

Park print head x Posición x de la boquilla durante la pausa 

Park print head y Posición y de la boquilla durante la pausa 

Retraction Si habrá o no retracción tras la pausa 

Retraction speed Velocidad de retracción 

Extrude amount Cantidad de filamento a expulsar tras la pausa 

Extrude speed Velocidad de extrusión tras la pausa 

Redo layer Repetir última capa 

Standby temperatura Temperatura durante la pausa 

Display text Texto a mostrar en la pantalla durante la pausa 

G-code Before pause Código que se ejecutará antes de la pausa 

G-code After pause Código que se ejecutará antes de la pausa 

 

Los siguientes apartados indican varias alternativas de cómo completar estos 

parámetros. Se recomienda revisarlos para ver cuál se adapta mejor a cada caso. 

 

1.- Opción 1. Marlin 
La siguiente configuración suele funcionar. 
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Comentarios de esta configuración: 

▪ Se ha indicado pausar en la capa 16. 

▪ El método es Marlin, un estándar muy común entre las impresoras. El 

comando M0 es el que ejecuta la pausa. 

▪ Se indica que el cabezal de impresión se detenga en una posición fuera 

de la cama (irá a home). Se podría modificar con otros valores para que 

quede cerca de la figura. 

▪ No se hará retracción. 

▪ Durante la pausa mantendremos la temperatura al mismo valor (o poco 

más) que la usada al imprimir. 

▪ La línea G-code Before Pause se puede dejar en blanco. En este caso se 

indica un código que provocará un pequeño “Bip”, avisando de que se 

va a poner en pausa. 

 

Problemas de esta configuración: 

▪ Si el firmware de la impresora está 

actualizado, debería funcionar. Sin 

embargo, si tenemos una versión antigua, 

reanudará la impresión sin pausar. La 

versión del firmware se puede obtener 

justo al arrancar la impresora, o bien desde 

la última opción del menú de la pantalla. 

Un ejemplo de este problema se produce 

en la versión Marlin 1.0.1.  

▪ Las alternativas son actualizar el firmware, o ver las siguientes opciones. 

2.- Opción 2. BQ 
Idéntica a la anterior, cambiando sólo el método. Ya no será Marlin (M0), sino 

que será BQ (M25). Este juego de comandos es de la empresa BQ, pero suele 

funcionar en la mayoría de impresoras. 

Esta opción es mi recomendación 

personal en caso de que el firmware no 

esté actualizado. Lo he probado en una 

Ender 3 y funciona perfectamente. 
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La única pega (por decir algo) es que para 

reanudar la impresión hay que pulsar el botón 

de la pantalla, buscar el menú de reanudación y 

seleccionar que continúe (Pause -> Resume). 

3.- Opción 3. Marlin, con tiempo de 

espera 
Existe una opción para seguir usando Marlin, y 

es forzar a que espere un tiempo determinado.  

En la pantalla puede verse que se utiliza Marlin, 

y en el G-Code Before print tiene el valor “M0 

S300”. Esto provoca una pausa de 300 

segundos (5 minutos). Si antes de que 

transcurra el tiempo indicado se pulsa el botón 

de la pantalla, se reanudará automáticamente la  

impresión. 

Esta alternativa tiene el inconveniente de que limita el tiempo de actuación para 

cambiar el filamento, y en ocasiones, tampoco mantiene la temperatura. 

4.- Volver a laminar 
Para que el archivo .gcode contenga estos cambios y surtan efecto, debemos 

laminar de nuevo. 

5.-Imprimir y cambiar el rollo 
Llegado a este punto, lo difícil está hecho. 

El siguiente paso es copiar el .gcode en la tarjeta SD e imprimir como de 

costumbre. Cuando llegue el momento de la pausa, es decir, se alcanza la capa 

que hemos programado, la boquilla de impresión irá a las coordenadas indicadas 

y pausará la impresión. 

En ese momento sacamos el filamento con el que se ha impreso hasta el 

momento, cargamos un filamento nuevo, y reanudamos la impresión. 

 

 

 

 


