
 

 

CURSO DE IMPRESIÓN 3D

Contenidos: 
 

1. Introducción a la impresión

 
 Conociendo las tecnologías de

 Componentes de una impresora

 Funcionamiento de una impresora

 Conociendo los materiales de 

 

 
2. Obtención de modelos

 
 Preparación del archivo. El formato

 Reparación de archivos. 

 

 
3. Laminado de un modelo.

 
 Conociendo el software de laminado.

 Preparación del programa de laminado.

 Asignación de parámetros y perfiles

 Geometría de impresión. 

 Obtención del archivo .gcode 

 

 
4. Impresión 3D del modelo.

 
 Puesta en marcha de una impresora

 Carga/descarga de filamento. 

 Nivelación de camas. 

 Impresión 

 Identificación y corrección de fallos

CURSO DE IMPRESIÓN 3D PARA INGENIEROS
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5. Repositorios de modelos

 
 Búsqueda de piezas diseñadas

 

 
OBJETIVOS 

 

● Entender el funcionamiento

● Familiarizarse con los materiales

● Capacitar al usuario en la
impresoras 

● Formar al usuario para el 

● Conocer los métodos para

● Aprender a convertir los modelos

● Conocer los principales problemas

● Conocer la causa de estos

 
 
 
Docente: 

 
Roberto Benitez Romero 

 
Ingeniero Técnico Industrial - Química

Cofundador de la empresa Carácter

Responsable departamento técnico

Experiencia docente: 

● Formador en actividades 

● Formador de empresas en

 

 
Desarrollo del curso. 

 
● Modalidad presencial 

● Tiempo 8 horas 2 días 

modelos 3D 

diseñadas en repositorios públicos. 

funcionamiento de las impresoras 3D. 
materiales de impresión 

la resolución de incidencias y el correcto mantenimiento de las

 manejo de la impresora y su puesta a punto.

para la obtención de un modelo virtual en .STL. 
modelos .STL a G-Code y configurar esta conversión.

problemas de impresión. 
estos errores. 

Química Industrial por la U.P.V de Valencia. 

Carácter Maker. 

técnico y diseño de impresión 3D en Kumótica. 

 extraescolares en robótica educativa e impresión

en impresión 3D. 

incidencias y el correcto mantenimiento de las 

punto. 
 

conversión. 

impresión 3D. 


