
Curso Presencial:
Funcionamiento Impresoras 3D

Parte I



Formación

La tecnología de impresión 3D ha supuesto la mayor revolución tecnológica de los últimos 
tiempos. La aparición y el acercamiento de esta tecnología al público general, ha implicado 
una completa transformación de los procesos industriales.

Es un hecho, que esta tecnología posee abundantes ventajas respecto a los métodos 
tradicionales de fabricación. Claros ejemplos de ello son: el ahorro en costes, la posibilidad 
de reproducir cualquier tipo de geometría, innumerables posibilidades de personalización, 
respuesta inmediata al no precisar de moldes, etc.

Al tratarse de una tecnología reciente y en constante evolución, se hace totalmente 
imprescindible un proceso formativo inicial que permita comenzar a imprimir nuestros 
proyectos de la forma más fácil y segura. Es por ello, que desde CoLiDo, hemos programado 
cuatro cursos de formación que consideramos la mejor planificación para asentar los 
conocimientos, teniendo en cuenta los procesos que dan lugar en la impresión 3D. Este, el 
“Curso Presencial: Funcionamiento impresoras 3D” es el primero de dichos cursos.

Se tratará de jornadas repartidas a lo largo del territorio nacional en las que perseguimos 
formar al usuario, creando la base necesaria para comenzar a imprimir en 3D de forma 
autónoma. Así como capacitarlo para resolver, de forma eficaz, los problemas que se le 
puedan presentar en el comienzo de su andadura en el mundo de la impresión 3D. Del 
mismo modo, también se le dará a conocer los equipos con los que trabajará, además de las 
herramientas y alternativas existentes para lograr los resultados que se persiguen.

La finalidad de dichas jornadas es, por tanto, que los asistentes adquieran las competencias 
necesarias para llevar a cabo las diferentes etapas, que tienen lugar en el proceso productivo 
de la impresión 3D, de forma satisfactoria.

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS DEL CURSO

Trasladar tus diseños 3D a la impresora.

Conocer el funcionamiento del software de gestión Repetier.

Calibrar, preparar y mantener a punto el equipo para la impresión.

Resolver las potenciales incidencias existentes.

Imprimir correctamente desde el primer día de uso del equipo.

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 configración del cur-
so permite, dentro de 
una estructura general 
y unos límites preesta-
blecidos, adaptar la for-
mación a los diferentes 
usuarios de su organi-
zación. Analizaremos 
las necesidades princi-
pales de los diferentes 
asistentes y ajustare-
mos la exposición del 
contenido, 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 consul-
tas a través de los me-
dios  que  se indicarán. 
Básicamente a través 
de mail y de la web an-
teriormente comenta-
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

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

Objetivos:

Conocer los fundamentos de nuestra tec-
nología.
Entender el concepto de fabricación aditi-
va por filamento fundido.
Conocer la situación actual del sector a 
corto-medio plazo.

2. Impresora CoLiDo 3D (1 hora y 45 minutos)

Contenido:

· Conocimiento técnico de la impresora 3D.
· Mantenimiento.
· Materiales de impresión.
· Gama de Recubrimientos.

Objetivos:

Entender el funcionamiento de las impre-
soras 3D.
Familiarizarse con los materiales de impre-
sión y los recubrimientos.
Capacitar al usuario en la resolución de in-
cidencias y el correcto mantenimiento de 
las impresoras 3D CoLiDo.
Formar al usuario para el manejo de la im-
presora y su puesta a punto.

Contenido:

· La cadena de suministro global.
· ¿Puede una sola máquina ser una fábrica?
· ¿Qué es la fabricación aditiva?
· Tecnologías de impresión 3D.
· Futuro de la impresión 3D.

1. Introducción. Presente y futuro de la impresión 3D (15 minutos) 

·
·
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CONTENIDOS DEL CURSO 3. El proceso de impresión 3D (2 horas)

Contenido:

· Como obtener un modelo virtual (.STL).
Modelado CAD.
Escaneado.
Descarga online.

· Slicing.
Repetier.
Parámetros  básicos del Slic3r.

· Postproducción.
Mecanizado.
Recubrimientos.

Objetivos:

Conocer los métodos para la obtención 
de un modelo virtual en .STL.
Conocer los parámetros CAD/CAM a 
considerar en el modelado 3D.
Aprender a convertir los modelos .STL a 
G-Code y configurar esta conversión.
Conocer las técnicas de posproducción.

4. Guía de resolución de problemas de impresión (1 hora)

Contenido:

· Problemas de forma.
· Problemas relacionados con las capas.
· Problemas de extrusión.
· Defectos superficiales.

Objetivos:

Conocer los principales problemas de 
impresión.
Conocer la causa de estos errores.
Aprender a resolverlos.
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