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RESUMEN DE CONTENIDOS: 
 

1er TRIMESTRE: 
- Introducción a la impresión 3D: Historia, aplicaciones,… 
- Tecnologías. Nos centraremos en la tecnología de Modelado por Deposición Fundida (FDM) o 
fabricación aditiva, dado que es la más generalizada y extendida, explicando las partes más 
importantes que componen una impresora así como su funcionamiento. 
- Materiales más usados (ABS y PLA). 
- Cargas de filamentos y preparación de la impresora. También se comentarán las distintas 
formas de obtener una buena fijación en la bandeja de impresión.  
- Librerías gratuítas. Marketplaces y repositorios de modelos 3D 
- 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. 
 

2do TRIMESTRE: 
- Diseño de juguetes y objetos 3D mediante las plataformas Tinkerplay y Tinkercad. Ambos 
programas son gratuitos y online y están orientados a niños. En ellos los alumnos  desarrollarán 
su creatividad y visión espacial, que les servirá para crear su propio juguete u objeto.  
- Una vez diseñado, se prepararán el/los archivo/os que componen el juguete para 
posteriormente cargarlo en los software de impresión donde explicaremos las distintas 
configuraciones de impresión, como afecta la el posicionamiento de las piezas en la bandeja 
de impresión, y la incorporación de soportes. 
- Calibrado de la impresoras e incorporación de filamentos. 
- Proceso de acabado y montaje del juguete. Se retirarán las piezas de la impresora y se 
explicarán los distintos procesos de ensamblaje y acabo (pulido, imprimación, pintado…). 
 

3er TRIMESTRE: CASOS PRÁCTICOS 
Cada alumno realizará un proyecto completo de impresión 3D de su propio juguete, utilizando 
las plataformas Tinkerplay y Tinkercard: Desde la creación obtención de su diseño 3D, pasando 
por la impresión del juguete, hasta el montaje y acabado del juguete. 


