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INTRODUCCIÓN 

El propósito de este manual es orientar al usuario, de una forma muy sencilla, en la utilización 

del servicio de impresión 3D de la UHU. 

El procedimiento general para hacer uso de este servicio consistirá en rellenar una petición a 

través del formulario web http://www.uhu.es/osl/index.php/formulario-de-solicitud-3d/y 

esperar respuesta sobre la viabilidad de la impresión. Una vez estudiada y aprobada la solicitud, 

el usuario deberá acudir al despacho de OpenLab (edificio Galileo) para entregar el fichero con 

el diseño y comenzar la impresión. 

El modelo de la impresora es WithBox 2 (consulta https://www.bq.com/es/witbox-2 para ver 

sus características y posibilidades de impresión). 

El material disponible es PLA de propósito general. 

 

DISEÑO DEL OBJETO 

Es posible diseñar el objeto en cualquier software CAD. Una vez diseñado, es necesario 

guardar/exportar en formato STL. 

Algunos programas que se pueden usar: 

Software Función Nivel Sistemas operativos 

TinkerCAD Diseño 3D, CAD Principiante Buscador Web 

3D Slash Diseño 3D, CAD Principiante PC, Mac, Linux, Buscador Web 

Sculptris Diseño 3D, CAD Principiante PC, Mac 

SketchUp Diseño 3D, CAD Intermedio PC, Mac, Linux 

Fusion 360 Diseño 3D, CAD Intermedio PC, Mac 

FreeCAD Diseño 3D, CAD Intermedio PC, Mac, Linux 

Blender Diseño 3D, CAD Profesional PC, Mac, Linux 

Onshape Diseño 3D, CAD Profesional Buscador Web 

 

También podemos descargarnos los objetos ya hechos en repositorios como Thingiverse. 

Thingiverse es una comunidad online en la que los usuarios registrados idean y comparten sus 

diseños 3D más originales, acompañados de notas y explicaciones donde explican y detallan 

los materiales y técnicas utilizados y, sobretodo, la finalidad del aparato construido. 

http://www.uhu.es/osl/index.php/formulario-de-solicitud-3d/
https://www.bq.com/es/witbox-2
http://www.thingiverse.com/
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En la comunidad pueden clasificarse los objetos por categorías: diseños de aparatos 

automáticos, manuales, eléctricos, aparatos cortantes, herramientas de medida, etcétera. Si 

queremos echarle un vistazo a la galería para realizar una búsqueda general de objetos, 

podemos visualizar los objetos por búsquedas más populares, diseños publicados más recientes 

e incluso realizar búsquedas de objetos al azar. 

Otros repositorios de interés: 

 http://libre3d.com/index.php 

 https://www.youmagine.com/ 

 

CONVERSIÓN A GCODE - CURA 

Una vez que el archivo está en formato STL, es necesario convertirlo en instrucciones de corte 

en formato GCODE.  

Cura es un software abierto (Open software) desarrollado por Ultimaker que permite 

transformar modelos 3D en instrucciones entendibles por la mayoría de impresoras 3D, 

permitiendo generar un objeto físico a partir de su modelo generado por ordenador. 

Existen versiones de cura para las siguientes plataformas: 

Windows Vista o superior, 64bits. 

MAC 10.6 o superior, 64bits. 

UNIX Ubuntu 12.10 o superior, 64bits. 

Requerimientos mínimos de Hardware: 

 512 MB de RAM. 

 200 MB de espacio disponible en el disco duro. 

 Procesador Pentium 4 o equivalente. 

http://libre3d.com/index.php
https://www.youmagine.com/
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 Chip gráfico compatible con OpenGL 2 

Hardware recomendado: 

 2 GB de RAM. 

 500 MB de espacio disponible en el disco duro. 

 Intel Core 2 a 2.0 Ghz, AMD Athlon 64 o equivalente. 

 Chip gráfico compatible con OpenGL 2 

Cura es compatible con los siguientes tipos de archivo: 

 .STL (Este archivo es soportado por la mayoría de programas de diseño 3D). 

 .OBJ 

 .DAE 

 .AMG 

 

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN INICIAL 

Existen versiones de CURA compatibles con Windows, MAC y linux. La instalación del 

programa es similar en las distintas plataformas. Para la instalación del software seguir estos 

pasos: 

1. Descargar el paquete de instalación de la última versión de CURA correspondiente 

a vuestro sistema operativo de la página oficial de Ultimaker 

http://software.ultimaker.com/ 

 

2. Ejecutar el instalador 

En la primera ventana nos va a aparecer el acuerdo de la licencia del programa. Pulsa Acepto 

para continuar. 

 

 

 

 

 

 

 

http://software.ultimaker.com/
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En la siguiente ventana (imagen de la derecha) nos va a aparecer la ruta donde queremos 

instalar el programa. Podéis indicarle una ruta o dejar la que trae por defecto. En la siguiente 

ventana (izquierda) para eleguir la carpeta del menú de inicio. Podeis dejarla por defecto, 

indicarle la ruta o no crear acceso directo. 

  

En la siguiente pestaña van a aparecer los componentes que se desean instalar. Además de 

instalar CURA, el instalador da la opción de instalar los drivers de Arduino y soporte para abrir 

diferentes formatos. Se recomienda marcar al menos la opción para abrir archivos en formato 

STL, ya que es el formato más común. 

Una vez pulsado el botón instalar, la instalación empezará automáticamente. Al durante la 

instalación, si hemos seleccionado la opción de instalar los drivers de Arduino, se abrirá una 

ventana donde debemos pulsar a permitir la instalación del driver.  
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Al terminar con la instalación de los drivers, se abrirá una última ventana que nos indica la 

finalización del proceso de instalación y nos dará la opción de ejecutar el programa por primera 

vez. 

 

3. Asistente de configuración inicial. 

Después de la instalación, puede abrir Cura por primera vez. Simplemente abra Cura desde su 

carpeta de aplicaciones (o donde quiera que haya instalado Cura). 

Cuando abra Cura por primera vez, se le pedirá que seleccione la impresora 3D que tiene. La 

que utilizaremos para la impresión de sus proyectos será Witbox 2. Opcionalmente, puede 

darle un nombre único a la impresora. 

 

Una vez completado el asistente de configuración, ya tendréis CURA totalmente operativo. 
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ENTORNO DE PROGRAMA 

Cuando iniciamos CURA, si ya hemos rellenado los parámetros básicos del asistente de configuración, nos va a aparecer la siguiente pantalla.  

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 10 
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En la imagen de abajo podremos encontrar la interfaz de Cura, así como los aspectos más 

importantes. 

1. Open file – Abrir Archivos. 

2. Adjustment tools – Herramientas de ajuste. 

3. Non-printable areas – Áreas Fueras de Impresión. 

4. 3D model – Modelo 3D. 

5. View mode – Vista del modelo. 

6. Printer, print core and material configuration – Impresora, núcleo, configuración de 

material. 

7. Print setup, recommended mode – Configuración de impresión, modo recomendado. 

8. Model information – Información del Modelo. 

9. Print job information; print time and material cost – Información del trabajo de 

impresión. 

10. Save to file, SD card or print over network – Guarda archivo, Impresión de SD por 

red de cable. 

 

CONFIGURACIÓN DE IMPRESIÓN 

CARGAR UN MODELO 

1. Haga clic en el botón 'Abrir archivo' en la esquina superior izquierda de la pantalla. 

2. Seleccione el modelo que desea preparar para la impresión y ábralo. 

3. El modelo se cargará y se mostrará en el visor 3D. 
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CONFIGURACIÓN RÁPIDA 

Después de cargar el modelo, puede seleccionar los ajustes que desea utilizar para la impresión 

3D. En el panel de configuración del lado derecho encontrará información sobre el trabajo de 

impresión. 

Lo primero que se debe hacer es configurar el material que se va a utilizar en la impresión. El 

material que utilizaremos es PLA. 

 

 

Por default, Cura abre en modo “recomendado/fácil” Este modo es como su nombre lo indica 

para aquellos que están iniciando en la impresión 3D. Y quieras comenzar a imprimir cosas 

con relativa facilidad. Los parámetros que se pueden controlar son pocos pero que te pueden 

dar buenos resultados. Estos parámetros son: 

1. Layer height (Altura de Capa): Permite seleccionar la altura de capa, esto es las líneas 

visibles en el eje z. Dependiendo del material, boquilla, serán mas o menos visibles. 

Si la altura de capa es más pequeña, la calidad aumentara, pero también el tiempo de 

fabricación. 

1 

2 

3 

4 

5

6 



10 

2. Print speed (Velocidad de Impresión): Entre más fina la velocidad de impresión será 

menor. No se puede seleccionar, está ligada a la altura de capa. (En modo avanzado 

podemos controlar esto de manera independiente). 

3. Infill (Relleno): Que tan sólida requieres tu pieza, entre más sólida más tiempo tardará 

en fabricarse y será más fuerte estructuralmente. 

4. Enable gradual infill (Habilitar gradual): Esta opción permite que el relleno de la 

pieza sea cada vez más cerrado y más sólido conforme te acercas al final de tu pieza 

en el eje Z. Ejemplo inicias con un 10% de relleno, al pasar unas capas el relleno 

subirá a 20% hasta casi al final de la pieza terminar con un 100%. 

5. Generate support (Generar Soporte): Esta opción te permitirá generar soportes de 

manera automática para aquellas piezas que tengan salientes. Recuerda que no se 

puede imprimir en el aire, el material tiene que ser depositado en una capa previa. 

6. Build plate adhesion (Adherencia de la plataforma): Agrega una pequeña estela (o 

falda) alrededor de la pieza mejorando consigo la adhesión, es muy recomendable 

usar en figuras que terminen en ángulos de 90° o menos. Ya que este tipo de ángulos 

tienden a despegarse si no tienes una buena calibración de altura de cama. 

Ahora, espera hasta que Cura haya cortado el modelo. 

VISTA PREVIA 

Una vez que su modelo se ha cortado está listo para la impresión. Antes de imprimir le 

recomendamos que revise en el modo preview. Esta visualización es la interpretación de la 

impresora 3D, por lo que puedes detectar problemas con solo visualizar este modo. Para poder 

acceder a él solo basta seleccionar el desplegable “Solid View” (Vista de solidos) y escoger 

“Layer View” (Vista de capas). Realiza cambios o mejoras antes de mandar a imprimir. 
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GUARDA EL ARCHIVO 

Cuando realizas un cambio en Cura Automáticamente el motor genera el slicing del modelo. 

Por lo que está listo para imprimir. 

Puedes salvar el archivo directamente en tu pc, memoria externa SD. Se generará un archivo 

.Gcode que podrá ser interpretado como una serie de instrucciones para poder generar tu 

modelo con tu impresora 3D. 

También te indicara el tiempo estimado de fabricación (Tomar en cuenta que puede variar 

ampliamente) Y el costo aproximado del modelo, si es que colocaste un precio al material a 

utilizar, de otra manera esta opción no se visualizara. 

 


