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Curso en 
Impresora 3D
El curso en Impresora 3D de la Universidad Nebrija 
permite conocer el funcionamiento de esta tecnología, 
diseño y procesamiento de diseños por ordenador y 
producción de prototipos. Desde hace unos años se ha 
percibido un gran crecimiento de ventas de impresoras 
3D, gracias a sus avances tecnológicos y su reducción 
de precios, siendo de esta manera posible que 
cualquier persona pueda tener una impresora 3D en su 
casa para uso propio.

Aprenderás las características de sus aplicaciones, 
desde la investigación, desarrollo de trabajos y los 
conocimientos en base de fabricación y prototipado de 
producto y su implantación en los diferentes sectores 
de la industria: diseño industrial, arquitectura, ingeniería 
civil, industria médica, educación o sistemas de 
información geográfica.

El curso será fundamentalmente práctico, en base 
a sesiones de trabajo directo en taller. El trabajo del 
estudiante es principalmente individual y seguirá un 
estricto orden de montaje para que todos los alumnos 
completen las tareas de montaje al mismo tiempo.

Objetivos 
•  Proporcionar a los estudiantes los conocimientos necesarios 

para ensamblar su propia máquina.
•  Aprender a ajustar y calibrar la máquina para la fabricación de 

productos.

Plan de estudios 
•  Conceptos básicos de funcionamiento de la tecnología de 

impresión 3D
•  Partes que componen la impresora 3D

    •  Motores paso a paso
    •  Chasis de la máquina
    •  Partes mecánicas: 

rodamientos, guías lineales, 
husillos, etc.

 •  Extrusor
 •  Mesa caliente
 •  Placa base y sus componentes 

de control
 •  Pantalla LCD

•  Montaje de la impresora 3D completa.
•  Ajustes mecánicos necesarios para una buena calidad de 

impresión.
•  Utilización del software Repetier Host para gobernar la 

máquina.
•  Procesamiento de archivos. STL mediante el software Slic3er.
•  Conceptos de perfiles y calidades de impresión.
•  Tipos de materiales utilizados.
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