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con internet y las redes sociales se culmina una revolución 
digital que ha introducido sistemas computacionales de forma 
única en casi todos los ámbitos del desarrollo humano. si esta 
fue la revolución de los bits de información, la revolución 
en curso es la de la fabricación digital y la actualización 
de los paradigmas de la revolución industrial del siglo 19 
a partir de la emergencia de nuevos modelos, producto de 
los avances tecnológicos implementados y distribuidos por 
la computación digital. sin embargo la fabricación digital 
está íntimamente ligada al desarrollo y adopción de las 
tecnologías computacionales, ya desde su origen (1950-1960), 
en que la manufactura asistida por computadores (cam) 
fue desarrollada en paralelo y estrechamente vinculada a 
entornos de diseño digital (cad).

si las tecnologías digitales aplicadas al diseño han abierto 
nuevas oportunidades y entregado nuevas herramientas para 
imaginar y crear innovadoras estructuras y morfologías 
complejas, las tecnologías digitales asociadas a la fabricación 
permitirán que ahora no solo uno pueda imaginar, diseñar 
y modelar (casi) cualquier cosa, ahora también será posible 
fabricar (casi) cualquier cosa. el alumno está invitado a 
conocer y discutir respecto del nuevo espacio de trabajo del 
diseño, el laboratorio de fabricación y sus múltiples instancias 
así como desarrollar y aplicar los conocimientos técnicos en 
sus investigaciones personales/grupales.
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El curso entrega herramientas para enfrentar un proceso 
de diseño de una manera objetiva, Utilizando conceptos y 
tecnología contemporáneos, que permitirán al estudiante 
ser especialista en el área de estudio,  por tanto  pasará ser 
pieza importante dentro de un equipo de trabajo en el área  
académica o profesional.

Se incentiva al alumno a lograr una visión crítica al enfrentar 
un proyecto desde la metodología que el curso imparte. 
Logrará la capacidad de construcción de estrategias de diseño 
ligadas al marco teórico, registradas a partir de diagramas y 
modelos asociativos. Alcanzando así, un nivel de usuario de 
softwares generativos, suficiente para desarrollar un proyecto 
de manera individual

Este curso ofrece una introducción a tecnologías emergentes 
en el ámbito de la fabricación digital, ofreciendo un marco 
teórico histórico y un entrenamiento práctico. El aprendizaje 
de tecnologías emergentes no puede solo ser visto desde una 
perspectiva teórica sino que debe complementarse con la 
adquisición de nociones prácticas que permitan visualizar los 
procesos y métodos asociados a cada tecnología. Esto permite 
por una parte entender y proyectar el potencial que cada 
una de ellas conlleva y sus posibilidades de transformación, 
adaptación y desarrollo, así como las múltiples posibles 
aplicaciones que pudieran ofrecer en distintos campos o que 
pudieran ser descubiertas en el proceso. 

Se logrará un balance entre el  manejo de los conceptos 
generales asociados a estas tecnologías en desarrollo y un 
manejo adecuado de metodologías y técnicas operativas que 
permitan entender costos, beneficios y ventajas comparativas.

La actividad está dirigida a Arquitectos, Diseñadores y 
Profesionales afines al área.

objetivo dirigido a

workshop diseño paramétrico y fabricación digital



Se realizarán ejercicios calificados semanalmente, de una 
técnica o herramienta específica, de manera individual.

Se realizará un seguimiento personal del alumno a través de 
una ficha individual.

Revisión y evaluación continua del trabajo de los alumnos.

Se le dará importancia al carácter exploratorio, formal y 
constructivo del proyecto.

Se realizará un trabajo final de una técnica o herramienta 
específica elegida por el alumno, aplicada al diseño de un 
artefacto.

metodología
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modelacion paramétrica 3d
y laser cutting

El curso se inicia con una exposición 
de los trabajos generados en el ámbito 
profesional y la presentación del marco 
teórico donde estas técnicas constructivas 
se insertan.

Clase Práctica con la introducción a la 
interfaz del software a estudiar:
» Interfaz
» Parámetros
» Componentes

Ejercicio: Generación de superficies 
complejas

Configuración de un modelo 
tridimensional de una superficie compleja, 
cuyos parámetros serán adaptables por el 
alumno.

Clase Lectiva Introducción al principio de 
CAM (Computer Aided Manufacturing), 
descripción del marco teórico -histórico y 
presentación de tendencias y tecnologías. 
CAD – CAM, Rapid Prototyping v/s Digital 
Fabrication.

Introducción a la Fabricación Substractiva 
por corte Laser cutting:
» Proceso
» Interfaz
» Materiales

3d scanning_3d printing

Se introduce el concepto de ingeniería 
inversa y sus aplicaciones. Sistemas de 
captura de datos estáticos y de datos 
dinámicos y su modelación. Se revisarán 
tecnologías de escaneo 3D y otros 
métodos emergentes.

Captura tridimensional de un objeto 3D 
vía Next Engine Scanning y Microsoft.

Kinect, Impresión 3d, polvo, plástico

modelacion paramétrica
3d_ cnc milling

Discusión sobre métodos emergentes 
de fabricación digital y sus aplicaciones 
en distintos campos de la industria. Se 
discutirá la diferencia entre métodos de 
Fabricación Substractiva y Fabricación 
Aditiva. Se revisará estado del arte en 
investigación en nuevos métodos y 
tecnologías en desarrollo en estos temas.

Fabricación Substractiva Multi-ejes por 
fresado tridimensional CNC milling:
» Proceso
» Interfaz
» Materiales

clase clase clase

malla curricular

01 02 03
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modelacion paramétrica
3d_ water jet

Mediante la utilización de superficies 
plegadas, se presentará a los alumnos 
técnicas de corte con maquinaria 
Water jet o corte con chorro de agua, 
en materiales metálicos. Discriminando 
nomenclaturas de corte de valle, montaña, 
rotulación y perímetro. Se programarán 
estructuras de pliegues y se generarán 
las caras desplegadas necesarias para su 
posterior fabricación. 

Fabricación por corte, water jet, 
grasshopper unrollsrf:
» Proceso
» Interfaz
» Materiales

modelacion paramétrica
3d_ kuka hotwite cutter

Se desarrollarán estrategias de 
modelación de superficies continuas 
y su posterior  fabricación mediante 
programación visual y la utilización de 
robot kuka con nicron.

Fabricación por corte, hotwire cutter, 
grasshopper kuka prc:
» Proceso
» Interfaz
» Materiales

clase clase04 05
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mario vergara cortés
Arquitecto Universidad Central. Masters in Science of Architecture, Pratt 
Institute. 

Académico de la Escuela de Diseño UAI, se ha desempeñado como 
docente en el Magíster de Arquitectura de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile y como coordinador del área digital en la Universidad 
Mayor. Trabajó en la firma de Arquitectura Rafael Viñoly Architects PC, 
Soho, Manhattan 2005. Ganador de Fondart 2003 con su proyecto de 
Restauración del Teatro de Requínoa.

Socio fundador de GV Arquitectos y CNC Studio, Oficina de Diseño y 
Fabricación Digital. Cuenta con publicaciones en revistas In Process 
(Brooklyn, New York) y en SIGRADI (Sociedad Iberoamericana de gráfica 
Digital) 2006 y ponencias en seminarios de especialidad.

profesor
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INFORMACIÓN GENERAL

lugar de realización
Universidad Adolfo Ibáñez
Av. Diagonal Las Torres 2700, Peñalolén.

fechas y horarios
Sábados 22 y 29 de agosto.
Y sábados 5, 12 y 26 de septiembre.
De 9:00 a 13:00 horas.

precio
$490.000

requerimientos
Conocimiento básico Rhinoceros
Software: Rhinoceros 5.0 _ Grasshopper_Rhinocam

descuento
15% ex alumnos UAI.
15% por 2 o más participantes de una misma empresa.

Notas
* Las normas que regulan el presente curso podrán experimentar variaciones menores.
* La dictación del presente plan exige un número mínimo de alumnos matriculados. 
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informaciones e inscripciones
Ximena Ramos R.
ximena.ramosr@uai.cl
(56) 22331 1781
www.uai.cl


