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DURACIÓN: 16 horas. 

-  Modalidad 2 días: 8 horas/día. 
-  Modalidad 4 días: 4 horas/día. 

PRECIO: 200 euros / alumno. 
EDAD: A partir de 16 años. 
TIPO: Presencial. 
Nº ALUMNOS: Grupo de hasta 5 personas, cada alumno dispondrá de una 
impresora 3D. 
OBETIVOS: 
 Obtener los conocimientos necesarios que nos permitan manejar impresoras 
3D de tecnologías FDM y SLA. Desde la obtención de modelos 3D, pasando por 
el manejo de los softwares de impresión, hasta el preparado de la impresora e 
impresión del objeto. Para ello se imprimirán distintas piezas con distintos 
materiales, para comprender las diferencias entre ellos y sus aplicaciones 
específicas.  
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PROGRAMA: 
1.- Estructura y mecánica de impresoras con tecnologías FDM y SLA, donde se 
explicarán los principales componentes y su funcionamiento. 
2.- Principales termoplásticos y composites experimentales. Propiedades, 
temperaturas y consejos de impresión. 
3.-   Librerías gratuítas, Marketplaces y plataformas online de modelos 3D; y software 
libre de modelado 3D: Tinkercad, 123D Design, 123D Catch, Sculptris.  
4- 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. 
5.- Explicaremos los programas de impresión 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. 
6.- Mantenimiento de la impresora. Se explicarán las distintas acciones a cometer de 
engranaje y limpieza de las diversas partes de la impresora. 
7.- Cargas de filamentos y preparación de las impresoras. También se comentarán las 
distintas formas de obtener una buena fijación en la bandeja de impresión. 
8.- Puesta en marcha de la impresión. 
9.- Postimpresión: Trabajos de acabado (pulido, imprimación, pintado…) en función 
del material de impresión. 
 
 

 


