
Curso Presencial:
Mantenimento preventivo,
correctivo y Software de

conversión (Slic3r)

Parte II



Formación

La impresión 3D, y el procedimiento completo para lograrla, es una tarea en la que hay 
involucrada, numerosos parámetros y variables. Conocerlos y configurarlos es el camino 
para lograr sacar el máximo partido a nuestras impresoras 3D.

Tras conseguir unos fundamentos básicos en el Curso de Funcionamiento de Impresoras 
3D Parte I, es el momento de comenzar a desarrollar estos conocimientos recientemente 
adquiridos, empezando con el repaso de algunos de los conceptos vistos. Por ello será de 
vital importancia tener asimilada y digerida la información del primer curso.

Llegados a esta segunda etapa, y teniendo en cuenta que hay dos cursos por delante en los 
que ampliaremos todavía más nuestros conocimientos, vamos a centrarnos en ir un paso 
más allá, tanto en el conocimiento de Hardware, como de Software. Para ello, se explicarán 
conceptos más específicos, que nos permitirán abordar sin temor, más elementos de distintas 
impresoras.

Cabe destacar, que este curso nos va a permitir, conocer y ajustar, las diferentes 
configuraciones, para lograr imprimir un modelo, individualizando cada parámetro respecto 
a la pieza a imprimir y optimizando de este modo, la impresión. Solucionando problemas de 
impresión derivados de carencias en este Software.

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS DEL CURSO

Realizar nuevas tareas de mantenimiento correctivo.

Conocer el funcionamiento del software de conversión
Slic3r en profundidad.

Conocer el manejo del Software Dibuprint.

Ampliar los conocimientos del Hardware de las 
impresoras 3D CoLiDo.

Optimizar la calidad de las impresiones.

Al finalizar el curso podrás…
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Recomendaciones:

Estas jornadas, van dirigidas a profesionales, industrias y particulares de cualquier ámbito 
que quieran apostar por la tecnología de impresión 3D.
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MODELO PEDAGÓGICO adaptado a tus necesidades

Aprendizaje
personalizado

La configuración del 
curso permite, den-
tro de una estructura  
general y unos lími-
tes preesta- blecidos, 
adaptar la for- mación a 
los diferentes usuarios 
de su organi- zación. 
Analizaremos las nece-
sidades princi- pales de 
los diferentes asisten-
tes y ajustare- mos la 
exposición del conteni-
do, tanto al nivel previo 
de cada persona, como 
al uso específico que 
cada usuario reali- zará, 
teniendo en cuen- ta el 
modelo específico de 
impresora adquirido 
por éste.

Materiales
didácticos

El alumno contará con 
manuales elaborados 
específicamente para 
este fin. En todo mo- 
mento, contaremos con 
el equipo de impresión 
3D, que nos permitirá 
visualizar de una mejor 
manera los conceptos y 
operaciones que se es- 
tén explicando.

Al alumno se le facilita- 
rá un usuario y una cla- 
ve de acceso a la web 
www.colido.es,  desde 
la que podrá  acceder  
a foros de discusión, 
blogs, y material de 
apoyo para su activi- 
dad.

Tutorías y atención al 
alumno

Con posterioridad a la 
realización de la sesión 
formativa, el alumno 
contará con la posibi- 
lidad de realizar con-
sul- tas a través de los 
me- dios que se indica-
rán. Básicamente a tra-
vés de mail y de la web 
an- teriormente comen-
ta- da.

El alumno,  a  través  
de las FAQ ubicadas  
en el apartado corres- 
pondiente de la web, 
contará con un amplio 
abanico de preguntas 
frecuentes relacionadas 
con diversos aspectos 
de la impresión 3D.
 

Evaluación

Para poder recibir el 
certificado de supera- 
ción del curso, se plan- 
teará un test evaluativo 
online que ha de supe- 
rarse satisfactoriamen- 
te.

El certificado acredita 
al alumno como usuario 
instruido en el uso de 
impresoras 3D CoLiDo.

Dicho certificado es ex- 
pedido únicamente por 
formadores homologa- 
dos por CoLiDo

 

Dirigido a:

Requisitos de acceso:

Usuarios sin experiencia en la Impresión 3D 
o que quieran profundizar en el conocimiento 
de las impresoras 3D CoLiDo..

Formulario de Inscripción cumplimentado.
Copia del Documento Nacional de Identidad.
Justificante transferencia bancaria.

Recomendaciones:
Ordenador portátil, documentación en 
formato digital del primer curso.

Fecha y lugar de celebración:
En las instalaciones habilitadas por CoLiDo, 
previa presentación de convocatoria



Formación

CONTENIDOS DEL CURSO

Objetivos:

· Repasar el uso del programa
· Repetier-Host
· Repasar cómo realizar un mantenimiento
    preventivo a la impresora

2. Mantenimiento correctivo (1 hora)

Contenido:

· Sustitución de piezas.
· Actualización de la impresora.
· Resolución de problemas.

Objetivos:

· Capacitar al usuario en la sustitución
    de piezas consumibles.
· Enseñar al usuario a que sepa cuándo
    debe hacerse un cambio de un consumible.
· Formar al usuario a resolver posibles
    incidencias.

Contenido:

· Uso del programa Repetier-Host
· Mantenimiento de la impresora
· Calibrado de la impresora DIY
· Solucionar obstrucciones de filamento
   a cadena de suministro global.

1. Repaso de los conceptos anteriores (30 minutos)
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CONTENIDOS DEL CURSO 3. Dibujo con Dibuprint (1 hora)

Contenido:

· Manejo y diseño con el programa Dibuprint.

Objetivos:

· Conocer el funcionamiento del
    programa Dibuprint.
· Dominar las diferentes opciones del
    programa para obtener un diseño en 3D. 

· Aprender a preparar un objeto para su
    impresión.

4. Explicación de los parámetros del Slic3r (2 horas 30 minutos)

Contenido:

· Explicación de los parámetros del programa
    de rebanado Slic3r

Objetivos:

· Conocer todas las características y
     funciones de cada parámetro.
· Aprender a solucionar los problemas 
    de las piezas gracias a la variación de
    los parámetros.
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