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DESCRIPCIÓN
El curso pone a disposición de los estudiantes las tecnologías de la llamada “nueva revolución
industrial,” basada en la proliferación de máquinas de fabricación digital para diseñar y
materializar proyectos personales desde una perspectiva local, como una alternativa al modelo
de fabricación en serie masificada a partir de la revolución industrial. Los contenidos se enfocan
en aprender y aplicar las distintas técnicas de diseño y prototipado asociados a estas tecnologías.
OBJETIVOS
Objetivo General
1. Conocer conceptos y técnicas relativas a métodos de fabricación digital y electrónica
para aplicarlas en el desarrollo y materialización de un proyecto personal.
Objetivos Específicos
1. Conocer y aplicar técnicas dibujo, registro y modelación asistida por computador
(CAD) y la preparación de archivos para procesos de fabricación digital (CNC).
2. Conocer y explorar métodos de prototipado rápido a través de máquinas de corte láser
CNC, fresado CNC y distintas tecnologías en impresión tridimensional.
3. Conocer y explorar el uso de dispositivos electrónicos controlados a través de
microprocesadores Arduino.
4. Sintetizar y registrar los proyectos realizados para compartirlos a través de plataformas
de web colaboración.
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CONTENIDOS
1. Estudio de conceptos y técnicas de fabricación digital y electrónica y su aplicación al
desarrollo de ejercicios.
2. Revisión de casos de aplicación de técnicas y procesos de fabricación digital y
electrónica a través plataformas de colaboración y software de código abierto.
3. Desarrollo de ejercicios experimentales que materialicen y conduzcan el aprendizaje de
herramientas de diseño y prototipado.
METODOLOGÍA
1. Clases expositivas que introducen paradigmas y conceptos de fabricación personal
basados en tecnologías de prototipado rápido y electrónica.
2. Tutoriales en el uso de las distintas plataformas para el desarrollo de ejercicios (Dibujo
y Modelación: Rhinoceros; Fabricación Digital: Rhino Cam; Microprocesadores:
Arduino).
3. Sesiones de trabajo en el Laboratorio.
4. Presentaciones de avances de prototipos.
EVALUACIÓN
Dos evaluaciones parciales durante el semestre a través de presentación de avances de prototipos
(30% cada una / 60% total)
Evaluación de prototipo final (40%)
Asimismo, se exige una asistencia mínima obligatoria equivalente a un 75%.
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