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UNED C/ Argensola 60, Barbastro. 

16, 18, 23, 25, 30 de octubre y 6 de noviembre  
Solicitado 1 crédito ECTS a la UNED (en tramitación).

La asistencia a las jornadas IntroduccIón a 
la tecnología de ImpresIón 3d requiere 
inscripción previa a través de Internet en:  
www.unedbarbastro.es, o bien, en la secretaría 
del Centro.

 

plazo de InscrIpcIón: hasta el 9 de octubre o 
hasta que se cubran las plazas disponibles.

matrícula ordInarIa:  45 €
matrícula reducIda:   30 €*

*Estudiantes UNED, Tutores, PAS y Prof. Sede Central UNED, 
colaboradores Practicum, estudiantes (estudios oficiales 
y usuarios del CRAI), estudiantes UNED, personal de los 
Ayuntamientos de Barbastro, Fraga y Sabiñánigo, personal 
de la Diputación de Huesca, Ibercaja y Gobierno de Aragón y 
miembros de la Intersectorial de Fraga. Deberán aportar 
justificante que acredite su condición.

El pago de los derechos de inscripción se realizará, en el mismo 
plazo, en la Secretaría del Centro (en metálico o con tarjeta), 
o a través de Internet (en el caso de inscripción online). La 
inscripción será efectiva una vez realizado el pago de los 
derechos de inscripción. La adjudicación de plazas se realizará 
por orden de inscripción efectiva. PLAZAS LIMITADAS.

Información e inscripciones
UNED-Barbastro C/. Argensola, 55

22300-Barbastro (Huesca)

Tel.: 974 316 000 

www,unedbarbastro.es

✏






Impartido por Javier Moreno Blanc. Doctor por la Universitat de Lleida en Inge-
niería y Tecnologías de la Información. Ingeniero Industrial. Fundador y director 

de Printersys, empresa dedicada al diseño y fabricación de impresoras 3D.



Resumen
Título Introducción a la tecnología de impresión 3D

Duración / Formato 20 horas / Presencial

Aforo Plazas limitadas

Inicio / Fin 16, 18, 23, 25, 30 de octubre y 6 de noviembre

Horario De 16:30 h a 20:00 h

Lugar UNED Barbastro (C/ Argensola  60).   
Aula Informática  1ª planta

Dirigido a Alumnos de Informática, Ingeniería y cualquier 
persona interesada en el tema

Objetivo 

El objetivo principal del curso de Introducción a la tecnología de 

impresión 3D es el de facilitar a sus alumnos los conocimientos necesarios, 
tanto teóricos como prácticos, sobre la técnica de fabricación aditiva 
mediante impresión 3D. 

La impresión 3D es una tecnología de la que se está hablando mucho desde 
hace unos pocos años y que algunos afirman que cambiará el mundo para 
siempre, llegando a afirmar que se trata de la cuarta revolución industrial. 

Esta tecnología está basada en el uso de lo que se conoce como máquina 
herramienta para la fabricación aditiva, es decir, fabricación por aporte de 
material y que es capaz de realizar réplicas de diseños en 3D, creando, de 
forma precisa y versátil, piezas volumétricas a partir de un diseño hecho por 
ordenador o recogido a partir de un escáner 3D, de modo que permite diseñar 
y fabricar un sinfín de cosas cuándo, cómo y dónde se necesite. 

Así pues, este método de fabricación abre una nueva frontera, que con 
métodos de fabricación tradicionales era imposible de alcanzar, ya que permite 
fabricar cualquier tipo de geometría, poniéndole solamente el único límite a la 
imaginación.  

El resumen de los objetivos del curso son:

E Comprender a fondo el funcionamiento de la tecnología de impresión 3D 
para saber aplicarlo a cualquier sector profesional.

E Capacitación técnica completa en impresoras de filamento fundido (FFF).

E Obtener conocimientos técnicos suficientes sobre software de laminado 3D.

E Comprender las bases del diseño 3D CAD, para saber realizar diseños 3D.

E Conocer las salidas profesionales relacionadas con la fabricación aditiva. 
Conocer qué sectores se están beneficiando de esta tecnología 3D.

Programa completo
1.     Presentación e introducción del curso

2.     Historia de la fabricación aditiva, estado actual, evolución, costes

3.     Diferentes tecnologías de fabricación aditiva

          3.1.     Diferentes tecnologías (FDM, SLS, SLA, ...)

          3.2.     Materiales

          3.3.     Ventajas e inconvenientes 

          3.4.     Aplicaciones en diferentes sectores

4.     Tecnología de impresión 3D por FFF

          4.1.     Diferentes tipos de máquinas FFF

          4.2.    Elementos

                    4.2.1.     Descripción de los principales elementos mecánicos

           4.2.1.1.     Guías y sistemas de transmisión

           4.2.1.2.     Diferentes sistemas de extrusión

 4.2.2.    Descripción de los principales elementos electrónicos

 4.2.3.    Firmware de las impresoras FFF

          4.3.    Materiales FFF

 4.3.1.     Principales materiales para FFF, y sus especificaciones técnicas

 4.3.2.    Aplicaciones

 4.3.3.    Nuevos desarrollos

          4.4.     Generación de archivos .stl y .obj

          4.5.    Software de laminado

 4.5.1.     Diferentes alternativas (Simplify3D, MeshMixer, Cura, Slic3r, Netfabb)

 4.5.2.    Introducción a los comandos gcode

 4.5.3.    Perfiles de impresión (retracción, velocidad de impresión, etc…)

          4.6.     Consideraciones de diseño para FFF

          4.7.     Análisis de modelos y solución de errores de impresión

5.     Mantenimiento de los equipos FFF

6.     Monitoreo de la impresión 3D

          6.1.     Monitoreo local (Pronterface, Simplify3D, etc..)

          6.2.     Monitoreo remoto (Octoprint, Astroprint, Repetier Server, etc…)

7.     Bases del diseño 3D CAD orientado a la impresión 3D mediante FFF

          7.1.     Principales programas (FreeCAD, Fusion 360, Blender, PTC,...)

          7.2.     Diseño orgánico

8.     Salidas profesionales relacionadas con la fabricación aditiva

Boletín de inscripción

Introducción a la tecnología de impresión 3D

NOMBRE

APELLIDOS

DNI

DIRECCIÓN

C. P.

POBLACIÓN

TELÉFONO

EMAIL

MATRÍCULA ORDINARIA

MATRÍCULA REDUCIDA

Información básica sobre protección de datos 
Responsable: Fundación Ramón J. Sender - UNED Barbastro. Finalidad: Gestión de las 
actividades del Centro. Legitimación: Por consentimiento del interesado. Destinatarios: No se 
cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Derechos: Acceder, rectificar, suprimir los 
datos, así como otros derechos como se explica en la información adicional. Puede consultar 
la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el Portal de Transparencia 
de nuestra Web http://www.unedbarbastro.es


