
CURSO DE 
IMPRESORA 3D

“Descubrí el fascinante mundo 
de la impresión en tres dimensiones” 



Nuestro
Programa

¿A quién va 
dirigido? 

¿Qué requisitos 
debés cumplir? 

• Profesionales y estudiantes que 
deseen formar parte de una 
revolución tecnológica. 

• Artistas y diseñadores que 
busquen convertir sus ideas 
en objetos palpables.
 
• Toda persona creativa que 
quiera vivir la increíble experiencia 
de ver aparecer un objeto en una 
impresora. 

• No es necesario tener experiencia 
técnica previa, pero es útil contar con 
habilidades manuales.

• Los participantes deberán traer una 
computadora portátil para manejar 
sus objetos virtuales y la impresora. 

El Curso de Impresora 3D te enseñará a 
armar una de estas innovadoras 
máquinas con tus propias manos. 

Construirás el modelo 3D Prusa i3 
Querol. En el mundo de las impresoras 
de acceso libre (Open Source), este tipo 
es uno de los más probados, robustos y 
de fácil mantenimiento.

Al final del curso, tendrás un equipo 
totalmente funcional que te permitirá 
imprimir en tres dimensiones utilizando 
filamento plástico derretido. 

Como estudiante, estarás capacitado 
para probarla en proyectos de impresión 
de objetos.



Los
Materiales 

1

2Cada equipo de trabajo contará con 
un kit Prusa. 

También recibirás: 

• 1 juego de desarmadores,

• 1 cuchilla, 1 pinza, 1 alicate, 

• 1 llave hex M3

• 1 llave de cruz especial para    
   tuerquitas

• 1 libreta para seguimiento del 
   armado, problemas y calibración

Los participantes tendrán acceso a 
una mesa de herramientas especiales 
(prestadas por el instructor) con:

• Llaves inglesas y 3/8 para 
   armado estructura

• Taladro y brocas
   Fuente 12 v para pruebas

• Dremel

• Soldador (estaño, pasta)

• Conectores Dupond (pelador, 
   crimper, conectores macho y 
   hembra, camisas)



Datos 
de Interés

Empezarás el curso recibiendo una 
introducción general a la impresión 
aditiva y a los tipos de impresoras 
3D. Luego, los equipos de trabajo 
empezarán a construir sus respectivas 
máquinas. A medida que avance el 
curso, el docente irá intercalando 
conceptos teóricos que aclararán 
las dudas asociadas al proceso de 
construcción de la impresora. 

Al conocer las partes mecánicas y 
electrónicas que la componen, los 
participantes entenderán mejor el 
funcionamiento de la Prusa i3. Por 
ende, podrán calibrarla y operarla 
correctamente.

Duración: 
40 horas

Modalidad: 
Lunes a viernes

Horario:
8:00 a.m. a 12:00 m.
y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.



Nuestro Plan 
de Estudio

Componente teórico (curso)

Introducción a la impresión 3D 

• REPRAP y el espacio abierto
• Tecnologías existentes
• Aplicaciones
• Plásticos, temperaturas y 
   solventes

Nuestra impresora Prusa I3

• La parte mecánica y electrónica 
   (el hardware): Arduino, RAMPS, 
   Drivers y Motores de paso
• Los programas (el software): 
   Marlin, Slic3r y Ponterface

Introducción al diseño con 
programas gráficos

• Inkscape y Sketchup

Fuentes de información adicionales 
y objetos compartido

Componente práctico (taller)

Armado de estructura

• Montaje de ejes Y, X, guías y motores
• Montaje eje Z y resto de la estructura
• Cableado básico de la impresora
• Montaje de cama térmica
• Armado del extrusor
• Montaje de bandas y del extrusor
• Montaje de electrónica

Terminación del cableado e instalación del software

Puesta en marcha y calibración inicial

• Primera impresión
• Calibración de: cama, velocidad motores, 
   temperaturas y PID
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