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Impresión 3D 

PRESENTACIÓN 

En respuesta a la necesidad del sector estudiantil de contar con este 

tipo de tecnología, el LAIMI ha incorporado a su portafolio de 

servicios la Impresión 3D en plástico. 

Para hacer uso de este servicio usted deberá ser estudiante activo de 

la institución y estar de acuerdo con las condiciones expuestas más 

adelante en este documento. 

 

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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CONDICIONES DEL SERVICIO 

1. SOLICITUD DE IMPRESIÓN Y RECEPCIÓN DE ARCHIVOS 

Se recibirá únicamente archivos listos para imprimir (.cubepro) 

preparados previamente por nuestros usuarios y generados con la 

aplicación CubePro, disponible en todas las computadoras del 

LAIMI. 

Para facilitar el control e identificación de los trabajos, usted 

deberá nombrar sus archivos según el siguiente formato: 

CCCCCCCCCC-NN 

Donde CCCCCCCCCC es el número de carné y NN el número de 

pieza, por ejemplo, 2013100526-01 

Se anotará la siguiente información de cada usuario y trabajo 

 Carné 

 Cuenta de usuario del LAIMI 

 Teléfono 

 Nombre de cada archivo recibido 

 Cantidad de material que consumirá cada archivo según la 

aplicación CubePro 

 Tiempo estimado de confección de cada archivo según la 

aplicación CubePro 

 Fecha y hora de ingreso de la solicitud 

Una vez recibido el archivo se registrará la respectiva solicitud en 

el Sistema de Solicitudes de Impresión del LAIMI. 

Cuando se inicie la impresión de sus piezas, se le enviará un correo 

a su cuenta @estudiantec.cr, así como cuando las mismas estén 

listas para entregar.  



Impresión 3D 

2. TIEMPO DE ENTREGA  

Los trabajos se imprimirán según el orden en el que se reciban.  

Por tratarse de un servicio relativamente lento (por la tecnología 

de impresión utilizada) no se puede especificar un tiempo de 

entrega, sin embargo, se realizará los esfuerzos necesarios para 

que las piezas tarden el menor tiempo posible en la cola de 

impresión. 

Usted podrá estimar el tiempo que tardará la impresora en 

elaborar sus piezas mediante la aplicación CubePro, sin embargo 

debe recordar que puede haber otros trabajos en cola. 

Se recomienda tramitar la impresión de sus proyectos con la 

suficiente anticipación. 

3. RETIRO DE LAS PIEZAS 

Para retirar sus impresiones 3D, deberá presentar su carné a los 

operadores para verificar su identidad y firmar la boleta 

correspondiente. 

Puede autorizar a terceros para que retiren sus piezas al momento 

de dejar sus archivos en cola, indicando el nombre y número de 

carné o cédula de las personas autorizadas, esta información se 

anotará en la sección de observaciones de la boleta de trabajo. 
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4. GARANTÍA SOBRE EL TRABAJO IMPRESO 

El LAIMI garantiza que sus piezas se imprimirán correctamente 

acorde a las capacidades de las impresoras, sin embargo, esta 

garantía se limita al proceso de impresión y de ninguna manera 

contempla fallas de diseño o de preparación de los archivos de 

impresión. 

En caso de que alguna pieza no se imprima correctamente por una 

causa atribuible a las impresoras, a los operadores o debido a un 

fallo eléctrico, el LAIMI procederá a imprimir la pieza nuevamente 

sin costo adicional. 

NOTA: Los problemas de acabado en las piezas derivados de una 

inadecuada preparación de los archivos serán responsabilidad 

exclusiva de cada usuario. 

5. COSTO DEL SERVICIO 

Inicialmente se brindará el servicio con un costo de 100 colones 

por gramo y se registrará la solicitud según la cantidad de material 

que indique el software CubePro al abrir los archivos .cubepro 

preparados por los usuarios. 

El precio será revisado cada semestre. 

  



Impresión 3D 

6. FORMA DE PAGO 

Mediante el actual sistema de solicitudes de impresión, lo que  

significa que usted podrá imprimir ahora y pagar después.  

 

Recuerde que todas las impresiones se cargan como una 

morosidad y que usted deberá ponerse al día en sus 

responsabilidades económicas con la institución antes de su 

próxima matrícula para poder matricular. 

 

Se registrará el costo de la impresión al momento de recibir sus 

archivos. 

 

7. CANCELACIÓN DE UNA IMPRESIÓN 

 

Usted puede cancelar la impresión de sus piezas sin costo alguno 

siempre y cuando la impresión no haya sido iniciada o finalizada y 

se eliminará la solicitud en el sistema.  

 

Si usted informa que ya no desea imprimir la pieza cuando ya se ha 

iniciado o finalizado la impresión de la misma, el cobro se 

mantendrá en el sistema. 

 

8. RECOMENDACIONES 

Revise periódicamente la sección de “Ayuda y Documentos” para 

informarse sobre la adecuada preparación de sus archivos así 

como tips para el acabado de sus piezas. 

 

 

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

