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3. INTRODUCCIÓN 
En el siguiente manual se explican detalladamente los pasos a seguir y los             

elementos necesarios para fabricar unas gafas de protección tipo buzo diseñada para            
ayudar a afrontar la crisis del COVID-19 en España. El diseño de las gafas comenzo el dia                 
18 de marzo de 2020 y se han realizado varios prototipos para llegar al modelo actual. 

Las gafas están diseñadas para su fácil impresión en máquinas FDM, sin necesidad             
de soportes ni postprocesado, y para que sean compatibles con el mayor número de              
espesores de pantallas de protección posible. Se han tenido en cuenta todas las             
sugerencias del grupo de mascarillas. La gafa, en principio, constaría de dos partes             
impresas, la “lente” o pantalla de protección de espesor variable(puede ser de hasta             
3,5mm), cinta tipo armaflex de 2 mm para aislar al contacto con la cara, además de acolchar                 
el contacto con esta o un perfil en forma de U que se introduzca por el contorno exterior( en                   
las fotos yo he usado un trozo de goma eva de carrefour de 40x60x2 con un precio de 0,98                   
€ ) y una cinta elástica para sujetarla contra la cara. Los huecos laterales son para posibles                 
patillas de gafa si el que las va a usar llevase. 

4. PARÁMETROS DE IMPRESIÓN  
La pieza GAFASCORONA.STL se debe reescalar en cura al 10%: 

 
!!OJO¡¡ Para realizar esta impresión es crucial verificar correctamente la          

altura de la boquilla y que se produzca una buena adhesión de la primera capa para                
evitar que la pieza se despegue durante la impresión. Se recomienda configurar el             
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parámetro Initial Layer Line Width a 105% y la altura de capa inicial a 0,24               
mm.!!OJO¡¡ 
Lo primero que debes hacer es configurar la altura de la pieza GAFASCORONA.STL 
según el espesor del protector que uses. En el siguiente ejemplo, se ajustaría la              
altura de Z en -1,5 mm para usar un acetato de 1,5 mm de espesor: 

 
● Diámetro del Nozzle: 0.4 mm 
● Altura de capa: 0.2 mm 
● Relleno: 0%(con los siguientes parámetros ya se obtiene una pieza 

totalmente sólida) 
● Conteo de líneas de perímetro: 3 
● Capas superiores: 4 
● Capas inferiores: 4 
● Sin soportes  
● Velocidad de impresión: 

 
● Orientación de las piezas: 
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5. MATERIALES Y HERRAMIENTAS 
Los materiales que deberás tener son las dos partes impresas, la “lente” o             

pantalla de protección de espesor variable(puede ser de hasta 2,5 mm), un burlete             
en forma de U que se introduzca por el contorno exterior de unos 48-50 mm de                
longitud o cinta aislante de caucho armaflex de 2 mm para aislar al contacto con la                
cara, además de acolchar el contacto con esta ( en las fotos yo he usado un trozo de                  
goma eva porque era lo más parecido que he encontrado) y una cinta elástica para               
sujetarla contra la cara. 

       
 

2. Filamento PLA o PETG 1. Impresora 3D FDM 4. Tijeras 
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5. Cinta de 
caucho/silicon/neopreno 

 u otros aislantes blandos no 
absorbentes.  

Espesor recomendado: 2 mm. 

7. Cinta de tejido 
elástico de un  

ancho máximo de 2,5 
cm. 

 

6. Lámina de 
plástico transparente  

(PP, Acetato, 
PVC…)  

de 5 o 6 cm de 
ancho mínimo,  

y espesor entre 0.18 
y 0.5 mm. 

 

6. MONTAJE 
6.1. RECORTE DE LAMINA PROTECTORA 

Se proporciona una plantilla con la forma de la lente para recortarla y el 
archivo dxf para el corte por láser: 

● Plantilla para imprimir. 
● Dxf 

6.2. COLOCACIÓN DE LA LÁMINA 
Se han planteado dos posibilidades para realizar la sujeción del protector           

transparente: 
1. Usar la pieza como originalmente estaba diseñada, es decir, colocar          

el acetato encima de la pieza MONTURACORONA.STL y poner         
encima la otra pieza para encajar las muescas con las pestañas y que             
se sujeten gracias a estas. 
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2. Usar la pieza MONTURACORONA.STL o diseñar una nueva para 
usarla como guía para pegar el protector en la gafa. Si se producen 
en grandes lotes, lo segundo seria lo mas cómodo porque tendrías 
algunas piezas guías y podrías dedicarte únicamente a producir la 
pieza GAFASCORONA.STL, evitando tener que diferenciar lotes y 
que se produzcan mezclas de piezas similares. Se echaría 
pegamento en la superficie que se marca en la foto. IMPORTANTE: 
No se debe usar adhesivo de cianoacrilato (Super Glue) porque sus 
vapores pueden provocar irritación en los ojos. 
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Pensando en fabricar muchas unidades se podría usar un rodillo de 
pegamento y pasar la superficie por él y pasarlo directamente a la 
guía. 

 

 
Después, se colocaría de la misma forma que en el proceso anterior. 
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Y una vez seco se retira el marco y se queda el protector pegado. 
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6.3. COLOCACIÓN DE LAS JUNTAS  
Para el aislamiento con la cara se utilizara un material blando para facilitar la 

adaptación a la forma facial, además de la comodidad en el uso de las gafas. 
IMPORTANTE: No se deben usar juntas de materiales porosos o absorbentes que 
no permitan una correcta desinfección, como por ejemplo la goma EVA. 

 Se podrían usar perfiles de caucho en el contorno. 
 

 
Lo ideal es usar un solo trozo para el contorno como se muestra en la 

siguiente foto: 
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También se pueden usar dos trozos distintos, uno en el contorno y otro en la 

nariz como se muestra en la siguiente foto: 

 

6.4. COLOCACIÓN DE LA CINTA ELÁSTICA 
Introducir la cintas por los huecos laterales y ajustar la presión. 
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