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RESUMEN DE CONTENIDOS: 
 
1er TRIMESTRE: LA IMPRESORA 
- Historia e introducción a la impresión 3D. Aplicaciones en la actualidad. Usos cotidianos y por 
qué se está empezando a conocer como la 3º Revolución Industrial.  
- Estructura y mecánica de impresoras con tecnologías FDM y SLA, donde se explicarán los 
principales componentes y su funcionamiento. 
- Principales termoplásticos y composites experimentales. Propiedades, temperaturas y 
consejos de impresión. 
- Cargas de filamentos y preparación de la impresora. Cómo obtener una buena fijación en la 
bandeja de impresión.  
- Mantenimiento de la impresora. Engranaje y limpieza de las diversas partes de la impresora. 
- Postimpresión. Los distintos acabados y ensamblajes que se pueden aplicar a los materiales 
de ABS y PLA (pulido, imprimación, pintura…). 
 
2do TRIMESTRE: PLATAFORMAS Y SOFTWARES DE MODELADO E IMPRESIÓN 
- Librerías gratuitas. Marketplaces y repositorios de modelos 3D; y software libre de modelado 
3D: Tinkercad, 123D Design, 123D Catch, Sculptris. 
- Obtención del archivo .STL (objetos 3D) y su procesamiento con los principales programas (Netfabb, Magics) para  la detección y reparación de errores. Se realizarán casos prácticos con diferentes diseños que posteriormente se imprimirán. 
- Principales programas de impresión genéricos: Cura, Repetier-Host, y los específicos de las 
impresoras Zortrax y XYZ Nobel (tecnología SLA). Se explicarán las distintas configuraciones 
dependiendo de los materiales a usar, funcionalidad de la pieza a imprimir, porcentajes de 
relleno, temperaturas de  impresión, velocidades de impresión; así como posición de las piezas 
y colocación de soportes. Para ello se analizarán piezas con distintas características que serán 
imprimidas. 
 
3er TRIMESTRE: CASO PRÁCTICOS: 
Cada alumno realizará un proyecto completo de impresión 3D: Desde la obtención de su diseño 
3D, pasando por la impresión del mismo, hasta el acabado y rematado del objeto final. 
 


