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Armado, configuración y manejo de impresoras 3D

Objetivo:
Introducir al participante al mundo de la impresión 3D iniciando desde los fundamentos
básicos que le ayuden a entender el funcionamiento de cualquier equipo de impresión,
iniciando desde lo básico, paso a paso hasta llegar a temas avanzados que permitan
entender la cinemática, la programación del firmware y el armado de una impresora 3D.

A quien va dirigido:
Dirigido al público en general sin importar la edad, no importa tu nivel de estudios o
carrera de estudios, ya sea, secundaria, bachillerato, licenciatura, maestría o doctorado,
La impresión 3D se ha convertido en una herramienta que podemos usar del día a día
para crear cosas de uso común o para hacer realidad cualquier cosa que podamos
imaginar.

Perfil de ingreso:
No se requieren conocimientos previos para conocer y aprender esta maravillosa
tecnología de Impresión 3D.

Perfil de Egreso:
Una vez concluida tu capacitación con nosotros podrás operar con facilidad cualquier
equipo de impresión e identificaras materiales y componentes involucrados en el mundo
de la impresión en 3 dimensiones.

Duración: 20 horas



Temario: 

1.- Introducción a la impresión 3D
1.1. Cinemática de los equipos de impresión 3D 
1.2. Tecnologías utilizadas en la impresión 3D
1.3. Marcas y modelos de impresoras 3D según la tecnología empleada
1.4. Partes principales que componen un equipo de impresión
1.5. Características primordiales de un equipo 

2.- Armado y puesta en marcha del equipo de impresión
2.1. Tipos y características de materiales.

2.1.1. Materiales comunes.
2.1.2. Materiales Flexibles.
2.1.3. Materiales Fibra de carbono.
2.1.4. Materiales termocromáticos.

2.2. Firmware.

3.- Software
3.1. Software de diseño asistido por computadora.
3.2. Software  de impresión 3D. 
3.3. Configuración del  software de impresión.

4.- Manejo de las impresoras 3D
4.1. Diagnostico de fallas
4.2. Calibración
4.3. Recomendaciones finales para obtener piezas con excelente calidad.


