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INTRODUCCIÓN 

Antes de imprimir cualquier pieza en 3D, la misma debe ser preparada 

adecuadamente para lograr los mejores resultados posibles. 

Para ello, este documento le guiará en los aspectos generales, pero 

debe tener en cuenta que cada pieza tendrá características únicas y 

por lo tanto una complejidad propia de su geometría. 

EQUIPOS DISPONIBLES 

Actualmente se cuenta con 2 impresoras CubePro Trio de la marca 

3DSystems, cuyas capacidades son: 

 Tecnología de impresión de plástico por chorro (Plastic Jet 

Printing, PJP) 

 Triple chorro de impresión, lo que permite utilizar diferentes 

colores y materiales a la vez 

 Materiales de impresión:  plástico ABS y PLA 

 Resolución eje Z:   0.100 mm 

 Grosor de capa:    70 micras, 200 micras y 300 micras 

 Velocidad de extrusión:  15 mm/s  

 Volumen máximo de impresión 

Unidades/Dimensiones Ancho Alto Profundidad 

Milímetros 200.4 230 270.4 

Pulgadas 7.89 10.5 9.05 
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1. MATERIALES DE IMPRESIÓN Y COLORES 

Nuestras impresoras pueden manejar plástico ABS y PLA, sin 

embargo, inicialmente estaremos ofreciendo solamente ABS. 

En cuanto a los colores disponibles, le recomendamos preguntar a 

los operadores sobre los materiales cargados en cada impresora; 

la oferta inicial será limitada pero a corto plazo esperamos ofrecer 

una mayor variedad. 

 

2. DISEÑO DE SUS PIEZAS 

Usted puede diseñar sus piezas en el software CAD de su 

preferencia, pero para poder imprimirlas en el LAIMI, deberá 

exportar sus archivos al formato .STL y luego procesarlos en la 

aplicación CubePro, la cual está disponible en todos los equipos del 

LAIMI. 
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3. SOFTWARE CUBEPRO 

Esta aplicación, le permitirá importar sus archivos .STL, ajustarlos 

y convertirlos al formato .cubepro (tipo de archivo utilizado por las 

impresoras para generar las piezas).Al abrirla, es posible que le 

aparezca la siguiente ventana 

 

 
 

Asegúrese de seleccionar la cantidad adecuada de chorros de 

plástico (extrusores), para las impresoras del LAIMI es 3 y 

seleccione el material cargado para cada extrusor (pregunte a los 

operadores sobre los materiales cargados en las impresoras). 

 

 



Impresión 3D – Preparación de los archivos 

4 
 

Para familiarizarse con la interfaz y las funciones de este software, 

sírvase consultar las páginas de la 34 a la 37 del manual de usuario 

de la impresora, el cual podrá encontrar en 

http://www.tec.ac.cr/laimi/Documentos%20y%20Manuales/cube

pro_user_guide_es%20(34-42).pdf  

 

4. OPCIONES DE CONFIGURACIÓN 

Para una descripción detallada de cada opción revise las páginas 

de la 38 a la 40 del manual de usuario de la impresora. 

 

  
 

En esta guía le mostraremos ejemplos de uso de las diferentes 

opciones de configuración y sus efectos sobre el acabado de las 

piezas. 

 

http://www.tec.ac.cr/laimi/Documentos%20y%20Manuales/cubepro_user_guide_es%20(34-42).pdf
http://www.tec.ac.cr/laimi/Documentos%20y%20Manuales/cubepro_user_guide_es%20(34-42).pdf
http://www.tec.ac.cr/laimi/Documentos%20y%20Manuales/cubepro_user_guide_es%20(34-42).pdf
http://www.tec.ac.cr/laimi/Documentos%20y%20Manuales/cubepro_user_guide_es%20(34-42).pdf
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5. USO DE “SUPPORT MATERIAL” 

Se utiliza para dar soporte a secciones de la pieza que por su diseño 

tienen salientes o quedan suspendidas en el aire, tal es el caso de 

los brazos de una silla o segmentos completamente horizontales 

(usualmente con inclinaciones menores a 30 grados). 

 
Piezas impresas con material de soporte 

 
Piezas con el material de soporte removido 
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6. USO DE “SIDEWALK MATERIAL” 

Proporciona un pequeño borde en la base de las piezas que ayuda 

a prevenir que las mismas se deformen por efecto de la 

contracción del plástico al enfriarse y que despeguen de la bandeja 

de impresión.  Para la mayoría de las piezas funciona bastante bien 

utilizar una distancia de 8 y un grosor de 2 capas. 

 

 

 

Ejemplo de “sidewalk material” (material en rojo), en este caso las 

piezas son 2 ejes cilíndricos cuya base (área de contacto) es muy 

pequeña. 
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7. OPCIONES AVANZADAS 

Estas opciones le permitirán realizar ajustes como el espaciado del 

patrón de relleno y la cantidad de capas superiores (top), inferiores 

(bottom) y laterales (outer). 
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8. RECOMENDACIONES 

Analice la geometría y propósito de sus piezas para que pueda 

determinar las opciones de configuración que necesitará para una 

correcta impresión: 

 Resolución 

o 300 um: piezas sin muchos detalles o borradores (se 

imprimirán más rápidamente) 

o 200 um: acabo de calidad (funciona bien para la 

mayoría de las piezas) 

o 70 um: acabado más fino que en 200 um pero apens 

perceptible (incrementa considerablemente el tiempo 

de impresión) 

 Resistencia de la pieza 

o Hollow: útil para piezas huecas o cascarones que no se 

vean expuestos a esfuerzos por compresión 

o Strong: resistencia aceptable para la mayoría de los 

casos 

o Almost solid: utilícela únicamente en aquellos casos en 

los que la pieza se someterá a grandes esfuerzos 

mecánicos 

 Patrón de impresión 

o Líneas: proporcionan un leve soporte interno a la pieza 

o Diamantes: el soporte interno es más resistente a la 

compresión que el patrón de líneas 

o Hexagonal: utilícelo si la pieza será sometida a 

esfuerzos por compresión o requiere una mayor 

resistencia 
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 Se recomienda el uso de sidewalk para todas las piezas, debe 

configurarlo en el mismo extrusor que usará para las piezas, 

ya que esto previene el levantamiento y/o deformación de la 

base de las piezas durante la impresión. Asegúrese de 

configurarlo en las opciones avanzadas para una distancia de 

8 y 2 capas de espesor. 

 Orientación 

o Acomode y oriente las piezas de manera que la mayor 

área posible se encuentre en contacto con la bandeja 

de impresión (esto le da más estabilidad a la impresión) 

o De ser posible oriente las cavidades o partes cóncavas 

hacia arriba (esto reducirá la necesidad de utilizar 

material de soporte en algunas piezas, y por lo tanto la 

cantidad de material será menor así como su costo) 

 Grupos de piezas 

o Coloque en el mismo archivo .cubepro varios archivos 

para reducir la cantidad de tiempo que se requiere 

entre impresiones debido al despegado de las piezas y 

limpieza de la bandeja de impresión. 

 

Revise periódicamente la sección de “Ayuda y Documentos” para 

informarse si hay cambios en el servicio o más tips sobre la 

preparación de sus archivos para impresión, así como para el 

acabado de sus piezas. 

 

 

http://www.tec.ac.cr/laimi/Paginas/Ayuda00.aspx

