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LA
A GUÍ
ÍA DEL SLI
IC3R
Paso
o 1.- Bajars
se el softw
ware.
Nos b
bajamos el software del Slic3r que e ncontraremos en su web
b http://slic33r.org/
Como
o apunte ráp
pido diremos que el Slic33r es el softw
ware que intterpreta la figgura 3D (.stl) que
has h
hecho o bajaado. Este softtware lo quee hace es “co
ortar” el 3D en
e múltiples trozos y dib
bujar
el pattrón de impresión del ob
bjeto. Slic3r guarda el arrchivo en un
n lenguaje quue entiende el
programa de imp
presión, el gccode.
e software, copiaremos
c
la carpeta “S
Slic3r” en la carpeta
c
don de tengamo
os
Una vvez bajado el
instalado el programa de imp
presión.
Paso
o 2.- Instala
ación del software..

Le daamos a Next>
>. Nos apare
ece una panttalla en la qu
ue selecciona
ar el firmwarre que usa
nuesttra impresorra.

Más ttarde selecciionamos el tamaño
t
de laa cama, que es la base de la impresoora.
2
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Luego seleccionaamos el diám
metro de la aaguja (nozzlee).

Ahora el diámetrro del filamento de plásttico.
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Coloccamos ahoraa la tempera
atura de extrrusión, como
o se dice aqu
uí, una reglaa es que de 160 a
230 ººC es para el plástico PLA
A, y de 215 a 250 ºC paraa el ABS.
Aunq
que la temp
peratura de extrusión d
depende de
e más facto
ores que el tipo de plá
ástico,
depeende de si se tiene la cama calientte, o incluso
o del tipo de
e PLA o ABSS que dispo
ongas,
puestto que cadaa uno es dife
erente. En n uestro caso la temperattura del PLA
A está entre 215 y
225 ººC.

La temperatura de
d la cama ta
ambién se m
marca aquí, con 60 ºC parra el PLA y 1 10 ºC para el
e ABS.
Hay impresoras que
q no tiene
en resistenciaas térmicas en la cama, como es en nuestro caso, por
lo qu
ue hay dos trucos
t
claross, uno es au
umentar un poco la tem
mperatura deel extrusor, y otro
truco
o es calentar con un seca
ador de pelo
o la cama durante unos minutos.
m
Esta ttemperaturaa tiene como
o función la de mantene
er sujeto a la
a base el obj
bjeto que esttemos
impriimiendo y que no se mu
ueva de sitio..
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Y con
n esto termin
na la instalacción. Le dam
mos a Finish

Paso
o 3.- Manejjarse por las pestañ
ñas.

A) P
Plater
Esta ees la pestañaa de inicio: Plater
P

En essta pestaña podemos
p
vissualizar lo qu
ue queramos imprimir, y establecer las
configuraciones de impresión.
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1.- Ess el visor del elemento a “cortar”.
2.- Aq
quí están loss comandos referidos al archivo stl, como
c
rotar, escalar,...
3.- Do
onde están los nombress y referenciaas de los archivos stl.
4.- Sirve para añaadir (ver imag
gen de abajoo) otro archivvo stl, borrarrlo,…, y lo m
más importan
nte
sirve para exporttar el g-code que es el paatrón de imp
presión que el software dde la impressora
lee. EEl G-code es el lenguaje de
d programaación mediaante el cual le dictamos a la impresora
qué h
hacer y cómo
o hacerlo.

5.- Aq
quí es donde
e se seleccio
onan las conffiguracioness de la impre
esora, del plaato y del plástico.
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B) Print settin
ngs
B.1.- Layers and
d perimeterss

1.- En
n esta parte guardamos la configuraación que he
emos hecho, lo guardam
mos una vez que
q
hemo
os retocado lo que queremos.
2.- Laa barra de las configuracciones, las caapas, relleno
o, velocidad, material sop
porte, capa de
d
prueb
bas, etc…
3.- Laayer height





Layer heiight (mm). Altura
A
de cad
da capa. Este
e valor afecta
a mucho al nnivel de deta
alle
que tend
drá el objeto impreso. Un
n valor adecu
uado, sobrettodo en las p
primeras
impresiones, es de 0..4 cuando see usa un hote
end de 0.5m
mm de salida . Para conse
eguir
más detaalle hay que reducir este valor a 0.35, 0.3 o inclusso menos peero para que
e
salga bien la impresió
ón hará faltaa ajustar las velocidades,
v
, temperaturras, etc. A menor
tamaño mayor
m
precissión, en nue stro caso he
emos llegado
o a probar 0..1 mm.
First layer height (% o mm).Alturra de la primera capa. No
ormalmente se recomien
nda
mo mucho aañadir un 25% más.
dejarlo al 100% o com

4.- Veertical shellss





Perimete
ers (minimun
n): define el n
número de contornos
c
só
ólidos para eel perímetro del
objeto. Para objetos muy finos ess quizás mejjor generar uno
u o dos coontornos.
Randomiize starting points:
p
para que el punto
o de comien
nzo sea aleattorio.
Generate
e extra perim
meters when needed: aumenta la calidad de la im
mpresión 3D
D
generand
do más perím
metros pero
o baja la velo
ocidad.

5.- Ho
orizontal she
ells
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La cantid
dad de capas sólidas quee se hacen taanto en la pa
arte superio r (top) como
o en
la parte inferior
i
(botttom). En gen
neral un bue
en valor suele ser de 3 caapas, y
difícilme
ente valores por encima de 6 capas.

B.2.-- Infill

1.- In
nfill





Fill density: fija el relleno que serrá usado porr la
impresora 3D para re
ellenar el esp
pacio entre los
perímetrros. Un valorr de 0.4 es un
n relleno del
40%. En nuestro caso
o solemos u sar un rellen
no
entre el 40%
4
y el 60%
%.
Fill patte
ern: tipo de relleno.
r
Hay rectilinear, line, concenttric, honeycoomb,
hilbertcu
urve, archimedeanchord
ds y octagram
mspiral.
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H
Honeycom
mb


Top/botttom fill patte
ern: tipo de relleno de laas capas de arriba
a
y abaj o. Hay rectilinear,
line, concentric, hilbertcurve, arcchimedanch
hord y octagramspiral.

2.- Ad
dvanced








Infill eve
ery: seleccion
na la altura d
de impresión
n en función de la altura del perímettro.
Por ejem
mplo, cuando
o se fija un Laayer Height de
d 0.2; Infill every
e
layer 2, la impresora
a
imprimirrá con una altura de períímetro de 0.2y con una altura
a
de rel leno de 0.4. Es
usado paara bajar el tiempo
t
de im
mpresión sin
n bajar la calidad del períímetro.
Solid infiill every: al ig
gual que la aanterior paraa las partes sólidas.
s
Fill angle
e: selecciona
a el ángulo eentre los ejess X e Y que será usado enn el relleno del
d
objeto. Un
U relleno re
ectilíneo a 455º es correctto.
Solid infiill threshold área: crea u n área umbrral por debajjo de la cual se rellena.
Only retrract when crrossing perim
meters: solo retraer (succciona el plásstico que podría
imprimirr) cuando va de un área de impresió
ón a otra, esto
o se hace paara que no
imprimaa sobre zonas en las que no debe salir plástico.
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B.3.-- Speed

1.- Sp
peed for prin
nt movies













Perimete
ers (mm/s): velocidad
v
de impresión para
p los perímetros. Paraa tener una mejor
m
calidad en
e las impressiones es meejor empezarr por velocid
dades bajas y luego ir
subiendo
o.
Small pe
erimeters (mm/s): velocid
dad de imprresión para perímetros
p
p
pequeños.
Conviene que esta velocidad
v
seea inferior a la normal para evitar defformacioness
producid
das por el rápido paso d el HotEnd por la misma área. Ademáás para que se
“pegue” bien a la base.
External perimeters
Infill: com
mo experien
ncia con objeetos pequeñ
ños suele salir mejor una velocidad más
m
alta paraa objetos má
ás grandes.
Solid infiill: velocidad
d de relleno p
para capas sólidas.
s
Top solid
d infill: veloccidad de relleeno para las capas marcadas como ssuperiores.
Support material: ve
elocidad de rrelleno del material
m
de so
oporte.
Bridges: velocidad de impresión
n de “puente
es” (sin material soporte o relleno bajjo
dicha capa).
Gap fill: velocidad
v
de
e relleno de los defases (la
( capa no apoya
a
totalm
mente en otrra).

2.- Sp
peed for non
n-print movies



Travel: ve
elocidad de viaje
v
de la im
mpresora. Cu
uando va de un punto a otro solo pa
ara
desplazar el extrusorr y no para im
mprimir.
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3.- M
Modifiers



First layer speed: con
n este parám
metro modificcamos la velocidad de laa primera capa,
depende
erá de si tienes “cama calliente” o del tipo de plásstico que usees, en nuestro
caso suelle ser más ba
aja que las d
demás velociidades.

4.- Accceleration control
c
(advanced)





Perimete
ers: aceleración que usarra en el perím
metro. Dejar 0 para desaactivar.
Infill: aceleración que
e usara en el relleno. Dejjar 0 para de
esactivar.
Default: aceleración
a
que
q usara en
n el global. Dejar
D
0 para desactivar.

b
B.4.-- Skirt and brim

1.- Skkirt







Loops: número de lín
neas que ha ce la
impresora antes de comenzar
c
la impresión del
d
objeto programado.
p
.
Distance
e from object: distancia aal objeto a
imprimirr.
Skirt heig
ght: altura de capa.
Minimum
m extrusion lenght: long
gitud mínimaa a
extruir.
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2.- Brrim



Brim width: este com
mando sirve p
para crear un
na base de im
mpresión deel objeto a
imprimir,, principalme
ente para qu
ue quede pe
egado el obje
eto a la cam a. (Raft).

B.5.-- Support material
m

1.- Su
upport mate
erial









Generate
e support material: man
ntener activado si querem
mos general material de
e
soporte, si nuestro objeto
o
tiene partes en lass que no tien
ne una capa sobre la que
e
e.
apoyarse
Overhan
ng treshold: identifica
i
el ángulo de in
nclinación del material dde soporte. Por
P
debajo del
d angulo dado, no se c reara material de soportte, esto sirvee para cuand
do
creemoss que la capa
a de arriba see puede susttentar en la de
d abajo y p
ponemos un
angulo liimite. Con 0 entra en au tomatico.
Pattern: tipo de relle
eno del mateerial soporte
e. O rectilinea
ar o honeycoomb.
Pattern spacing:
s
esp
paciado entree el relleno.
Pattern angle:
a
ángulo plano entrre el relleno.
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B.6.-- Notes

1.- No
otes:



Por si qu
uieres genera
ar algún com
mentario, a modo inform
mativo, no tieene mayor
influenciia.

B.7.-- Output op
ptions
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1.- Seequential printings:






Complette individuall objects: hayy que revisar esta opción
n cuando im
mprimimos más
m
de un ob
bjeto al mism
mo tiempo. SSi marcamoss esta casilla hasta que nno termine de
imprimirr un objeto no
n empezaraa con el sigu
uiente. En priincipio el proograma calccula
para que
e no haya choques. Desaactivada porr defecto.
Extruderr clearance ra
adius: definee la distanciaa (mm) en la que el extruusor no se
acercara a un objeto
o impreso.
Extruderr clearance height:
h
defin e la altura (m
mm) en la qu
ue el extrusoor no se acerrcara
a un obje
eto impreso. Estos dos p
parámetros dependerán
d
del extruso r.

2.- Output file:




Verbose G-code: sirv
ve para que ccada línea del gcode quede explicadda por una líínea
de texto.
Output filename
f
form
mat: coloca el nombre del
d archivo generado.

3.- Po
ost-processing scripts:



Si tenem
mos algún scrript para rein
nterpretar lo
os gcodes.

B.8.-- Multiple ex
xtruders

1.- Exxtruders:
Esta o
opción sirve
e si tenemos varios extru
usores.



Perimete
er extruder: seleccionam
s
mos el extrussor que usam
mos para perrímetros.
14
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Infill extrruder: selecccionamos el extrusor que
e usamos pa
ara rellenos.
Support material exttruder: selecccionamos el extrusor qu
ue usamos p
para material
soporte.

B.9.-- Advanced

1.- Exxtrusion width:
Anch
ho de extrusiión, por expe
eriencia cua nto más porrcentaje máss espaciado.







Default extrusion
e
width: ancho p
por defecto de extrusión
n.
First laye
er: ancho de primera cap
pa.
Perimete
ers: ancho de
e perímetross.
Infill: anccho de rellen
nos.
Support material: an
ncho del matterial soporte.

2.- Flow:



Bridge flow ratio: flujo de plásticco para los “p
puentes”.

3.- Other:



Threads:: modificas la
a velocidad een función del
d uso de memoria.
m
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C) Fiilament se
ettings
C.1.-- Filament

1.- Filament:




Diamete
er: diámetro del tipo de p
plástico que usaremos.
Extrusion
n multiplier: multiplicad
dor de flujo del
d extrusor.

2.- Teemperature::




Extruderr: la tempera
atura que neecesitara el extrusor. Si la
a dejas en 0, la puedes
modificaar desde el Pronterface.
Bed: la te
emperatura que necesitaara la cama. Si la dejas en 0, la puedees modificarr
desde el Pronterface
e.
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C.2.-- Cooling

1.- En
nable:



Enable cooling:
c
activ
va la ventilacción.

2.- Faan settings:






Fan spee
ed: velocidad
d del ventilaador.
Bridges fan
f speed: velocidad dell ventilador para puente
es.
Disable fan
f for the first: desactivvar el ventilad
dor par alas primeras ca pas.
Keep fan
n always on: mantener siiempre ence
endido.

3.- Co
ooling tresholds:





Enable faan if layer prrint time is b
below: activaa el ventilado
or si el tiemp
po de impressión
baja lo marcado.
m
Slow dow
wn if layer print time is b
below: reducce la velocidad del ventiilador si el tie
empo
de impre
esión baja lo
o marcado.
Min print speed: velo
ocidad mínim
ma de impre
esión.
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D) P
Printer setttings
D.1.-- General

1.- Size and coordinates:





Bed size:: tamaño de la cama.
Print cen
nter: centro de
d la cama.
Z offset: alejamiento
o de Z.

2.- Firmware:




G-code flavor:
f
puede
es elegir el fiirmware enttre Reprap, Makerbot,
M
Teeacup, Match
h 3,…
Use relattive E distances: si se maarca usa las distancias
d
relativas a su nnueva posiciión, y
no las distancias abssolutas.

3.- Caapabilities:



Extruderrs: fija el núm
mero de extr usores.

4.- Ad
dvanced:



Vibration
n limit: fija el límite de viibración de la
l impresora
a.
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D.2.-- Custom G--code

Sirvee para meterr nuestro cód
digo de form
ma manual.
1.- Sttart G-code:



Mete líne
eas de códig
go que se ejeecutará al prrincipio.

2.- En
nd G-code:



Mete líne
eas de códig
go que se ejeecutará al fin
nal.

3.- Laayer change G-code:



Mete líne
eas de códig
go que se ejeecutará a cad
da cambio de capa.

4.- To
ool change G-code:
G



Herramie
enta para el cambio del gcode
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D.3.-- Extruder1

Aparrecerían tanttos extrusore
es como hub
biera.
1.- Size:



Nozzle diameter:
d
diá
ámetro de la boquilla de
el extrusor.

2.- Po
osition (for multi-extrud
m
er printers):



Extruderr offset: desv
viación del exxtrusor (paraa muchos ex
xtrusores).

3.- Reetraction:








Length: fija
f la cantidad de filameento que serrá retraido (cchupado) duurante el
movimie
ento. Se esta
ablecerá en ffunción de lo
os mecanism
mos de empuuje. En principio
se recom
mienda usar el
e valor por d
defecto.
Lift Z: fijaa la desviació
ón de z en lo
os movimien
ntos rápidos para no daññar el materiial ya
impreso con el extru
usor. (sube e l extrusor)
Speed: fiija la velocid
dad de retraccción de filam
mento. Con Marlin (Reprrap) puedes fijar
hasta 30
0mm/s, con Sprinter
S
el lím
mite es 16 mm/s.
m
mpresión al
Extra len
ngth on resta
art: fija el filaamento extru
uido tras rea
anudar una im
pararla previamente
p
e. Es mejor deejarla en 0.
Minimum
m travel afte
er retraction:: fija un valorr mínimo para el que noo habrá
retracció
ón, sobre tod
do si los pun
ntos de comienzo y final del viaje sonn cercanos.

4.- Reetraction wh
hen tool disa
abled:
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Lenght: fija
f la cantidad de filameento que serrá retraido (cchupado) duurante el
movimie
ento. Se esta
ablecerá en ffunción de lo
os mecanism
mos de empuuje. En principio
se recom
mienda usar el
e valor por d
defecto.
Extra len
ngth on resta
art: fija el filaamento extru
uido tras rea
anudar una im
mpresión al
pararla previamente
p
e. Es mejor deejarla en 0.

E) Ex
xtras





Es recom
mendable gu
uardar cada ccambio que hagamos, y disponer dee diferentes
configurraciones, com
mo una paraa sólidos, otra para objettos pequeñoos, por difere
entes
tipos de filamentos, etc. Para ello
o le damos al
a botón de guardar
g
tanttas veces com
mo
nos sea necesario.
n
En la ven
ntana File po
odemos enco
ontrar la opcción de expo
ortar y cargaar
configurraciones de Slic3r
S
que teengamos hecchas.
En principio puedes exportar el g
gcode desde
e la ventana File, en “Quuick slice” aunque
no es reccomendable
e, es mejor e l botón de Export
E
G-cod
de.

Bajo
o licencia Creattive Commons, usa,
u redistribuye
ye y cambia lo qu
ue quieras, pero
o recuerda comuunicárnoslo parra así
saber y apprender de tu exxperiencia.

ludotecaa@cerojugad
dores.com
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