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ANEX
XO: GUIÓN DE AYU
UDA PARA
A LA REAL
LIZACIÓN DE GUÍA
AS DIDÁCT
TICAS
PARA CO
ONTENIDO
OS OCW-U
UNIA
Datos identtificativos de
el contenido
o
Everyday
y 3d Printing
José Marría Sánchez--Laulhé Sáncchez de Cos; Belén
Barrigón Ferrero, Jua
an José Olmoo Bordallo
Número de créditos
1,5 ECTS
S
Área de conocimientto según codificación
6299.00 Otras
O
especiialidades artíísticas (diseñ
ño
UNESCO
O
industrial)
3307.93 Microelectró
M
nica. Diseñoo
Título de
el contenido
Nombre completo de
el autor

Descripto
ores

Impresión
n 3d, fabricación digital, ddiseño abiertto

Fundamenta
F
ación/ Conte
extualizació
ón
¿Por qué
é esta materria resulta de
e interés?
Al alumno
o le proporcionará una acctualización de sus
¿Qué ap
plicación tiene? ¿Qué apo
orta?
habilidades relacionadas con el m
mundo digital y que se
verán rep
¿Qué tem
mas se aborrdan en esta disciplina
presentadas en el mundoo físico. Se está
e
relaciona
ados con aplicaciones prrácticas?
utilizando
o para tareas
s variadas, peero principalmente
dándole una
u nueva dimensión a ddisciplinas
tradiciona
ales.
Pre
errequisitos// Competenc
cias necesa
arias
¿A quién
n se dirige? ¿Son
¿
necesa
arios
El nivel para
p
el que está pensadoo hace que cu
ualquiera
conocimientos, habilidades y/o ac
ctitudes
con unos
s mínimos co
onocimientoss de computa
ación
determin
nadas para el
e máximo
puedan sumarse
s
con ciertas facil idades. Eso sí, no
aprovech
hamiento del contenido o no se
podemos
s pararnos a enseñar a eencender un
requiere ninguno?
ordenado
or...
Compe
etencias gen
néricas
¿Qué ha
abilidades, acctitudes y valores
Habilidad
des básicas de
d manejo deel computador
transferib
bles fuera de
el ámbito pro
ofesional
Habilidad
des de gestió
ón de la inforrmación
concreto
o del contenid
do se persigu
uen
Trabajo en
e equipo
desarrolllar con éste?
?
Capacida
ad de trabaja
ar en un equiipo interdisciplinar
Compe
etencias esp
pecíficas
¿Qué va
a a aprender el alumno?
Bloque 1: Conocimien
ntos sobre faabricación digital, su
potencial y la manera
¿Qué va
a a ser capazz de hacer cu
uando
a en que pueedan ser parttícipes de
ella.
finalice e
el estudio del contenido?
Bloque 2: Capacidad para el escaaneo digital en
¿Qué acctitudes o valores esperamos que
e tres
dimensiones de proto
adquiera
an en relación con su des
sempeño
otipos analóggicos. Aptitud
d para la
generació
académico- profesion
nal?
ón de prototipos sujetos a ser trabaja
ados
digitalmente.
Bloque 3: Capacidad para el trabaajo con un archivo de
modelado
o en tres dim
mensiones. C
Conocimiento
os sobre
el funcion
namiento de una impresoora 3d, incluida la
obtención
n de un proto
otipo de su trrabajo.
Conocimientos sobre la documenntación de prototipos
digitales para su replicabilidad. Coonocimientos
s sobre
plataform
mas de intercambio de arcchivos digitales y
redes en torno a este campo.
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Blo
oques temáticos
¿De qué
é contenidos temáticos co
onsta el
Bloque 1:
1 La fabrica
ación digitall en nuestro
o días
módulo/ asignatura? (Primer bloq
que;
Introducc
ción a la fabricación digitaal. Aproximación
segundo
o bloque...)
genérica para profund
dizar en las rrelaciones de
e lo
¿Por qué
é están estru
ucturados de
e ese modo? objetual y lo digital. La carga teóriica y la introd
ducción
¿Qué ess lo importantte y lo complementario
se llevará
á a cabo prin
ncipalmente een la plataforma
de cada bloque? ¿Qué elemento
os temáticos
virtual y la
a web ehcofab.net.
ofrecen?
?
Bloque 2:
2 Ideas sobre el diseño
o e introducción al
escaneo 3d
Desarrollo de prototip
pos desde la ideas hasta los
primeros prototipos manuales.
m
Reelación de lo
deseable
e y lo fabricab
ble. Se relac ionarán los tutoriales
t
con foros
s especializados. En estaa unidad se realizará
r
y conecta
ará una mayo
oría del trabaajo de ideas, con el
desarrollo
o del modela
ado analógicoo y el escane
eado 3d.
Procesad
do del mode
elado 3d
Discusión
n y evaluació
ón compartidda de los prototipos
para su mejora.
m
Corre
ección de deefectos en los
s
procesos
s de escanea
ado y procesaado de los modelos
m
para su trabajo en tre
es dimensionnes. Las plata
aformas
web reco
omendadas servirán
s
de aasesoramientto para
aquellos proyectos qu
ue no acabe n de arranca
ar en
esta fase
e l. Trabajo con 123d Cattch y Rhinoce
eros.
Bloque 3:
3 Modelado
o 3d y diseño
o paramétrico.
Preparac
ción de arch
hivos para laa impresión 3d
Introducc
ción al modelado 3d y al ddiseño param
métrico.
Inserción
n del modelo escaneado een el software y
mejoras o adaptacion
nes según lass herramienttas
sugeridas
s durante el taller. Trabajjo colaborativo en
red sobre
e los prototip
pos y preparaación para su
u
impresión
n.
Documentación del curso
Impresión
n de los prototipos en vu estro taller de
d
fabricació
ón más cerca
ano (esto es opcional, pe
ero muy
recomendable. Docum
mentación y presentación de
resultado
os.

Índice en
n detalle, con
n distintos ep
pígrafes y
subepígrrafes

Programa
Bloque I
01.01 Lec
ctura de documentación sobre la fabricación
digital en nuestros día
as.
01.02 Re
ecorrido por varios
v
enlacees de webs de
d
fabricació
ón digital parra ver qué tippo de proyec
ctos se
realizan.
01.03 Lec
ctura del ejercicio planteaado para el taller
t
y
primeras ideas para la realizaciónn del mismo.
01.04 Primeros diseños a mano ddel prototipo.
Búsqueda de ideas entre tus cosaas, en tus es
spacios.
01.05 Búsqueda de fo
oros especiaalizados para
a
interesarn
nos por las siguientes
s
pre
reguntas: ¿Para qué
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crees que
e utilizarías la impresión 3d? ¿Algún caso
personal donde te parezca útil?
Bloque II
02.01 Re
edefinición de
e los prototippos según lo
planteado
o en foros relacionados ccon impresió
ón 3d.
02.02 Fottografía 360ºº de los protootipos para su
s
escaneo con las cond
diciones ambbientales
aconsejadas.
02.03 Primera inmers
sión en el proograma 123D
D Catch
para obte
ener las primeras dudas ssobre el software.
02.04 Co
omunicación con compaññerxs, si se trrabaja en
grupo, y con
c foros sobre problemaas encontrad
dos.
02.05 Me
ejoras del dis
seño para opptimizar la fas
se de
escaneo.
02.06 Puesta en marc
cha del protootipo escane
eado
definitivo para obtene
er la malla.
02.07 Lec
ctura de man
nuales adapttados para el
e
modelado
o de los arch
hivos de mallla.
02.08 Esquema de ac
ctuación sobbre el modelo
o 3d.
Planteam
miento analóg
gico.
Bloque III
03.01 Intrroducción al software Rhhinoceros: toma de
contacto y recopilació
ón de dudas..
03.02 Búsqueda de fo
oros especiaalizados para
a resolver
dudas.
03.03 Mo
odelado en 3d definitivo. Levantamien
nto y
subsanac
ción de errores.
03.04 Lec
ctura de man
nual sobre diiseño paramétrico.
Se sugierre el uso del software Grrasshopper.
03.05 Eje
ercicio de dis
seño paraméétrico de intro
oducción.
03.06 Búsqueda en fo
oro especialiizado de dud
das sobre
parametrrización de lo
os diseños.
03.07 Lec
ctura de man
nual sobre im
mpresión 3d. Se
sugiere el
e uso del sofftware RepliccatorG
03.08 Intrroducción a la impresoraa 3d. Estudiar
software ReplicatorG para ver lass posibilidade
es que
queremos
s para nuesttro prototipo.
03.09 Do
ocumentación
n de los protootipos en rep
positorio:
dudas. Fa
abricación prrototipos

Medios y recu
ursos para el
e aprendiza
aje
¿Qué me
edios y recurrsos se ofrec
cen para el
-Materialles básicos:: elaboradoss por el profesorado, y
aprendizzaje de la ma
ateria? (mate
eriales de
estructura
ados por unidades didáccticas.
estudio, actividades, recursos
complem
- Como re
mentarios…) ¿Cuáles son
n las
ecursos com
mplementarioos, acceso a
caracteríísticas de ca
ada tipo de re
ecurso?
herramie
entas para la
a creación d
de contenidos así
como ma
anuales personalizadoss para cada
software
e que vayam
mos utilizand
do (referencias web y
bibliográfficas, artículo
os, esquemaas…) para prrofundizar
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en determ
minadas cuestiones o com
mo base parra la
realizació
ón de las actividades práccticas y el prroyecto
final. Igua
almente se proporcionan
p
enlaces a versiones
trial de ca
ada software
e. El proyectoo final del taller en
que se ba
asan estos contenidos
c
coonsiste en la
a
realizació
ón de un prottotipo imprim
mible en una
impresora
a 3d que funcione por deeposición de plástico
(ABS o PLA),
P
sugirien
ndo al alumnno a fabricarlo en
alguna de
e estas tecno
ologías.
- Activida
ades. El talle
er incluye tannto la realiza
ación, de
prácticas sencillas de
e naturaleza ddiversa (individuales
y colaborrativas), así como
c
la elabboración, a modo
m
de
proyecto final, de un prototipo
p
moodelado en 3d para su
impresión
n en una MakerBot Repli cator.
- Espacio
o y Web Ehc
cofab. El talller se apoya en los
recursos que Ehcofab
b tiene. Princcipalmente el
e propio
espacio para
p
el desarrrollo de la im
mpresión 3d de cada
prototipo y la web ehc
cofab.net conn su reposito
orio para
documen
ntar los prototipos.

Nombre de
Actividad
d

En el caso
o de las actividades…
Contenidos
s y recursos
Obje
etivos y comp
petencias
necesarios
s
que se
s lograrán

Selecció
ón de
objetos e
en
repositorrio
Reposito
orio. Subir
al repositorio los
tres proto
otipos para
compartiirlos con
resto dell grupo.

Búsqueda en Web

Escaneo
o 3d casero

Plataforma
a web
relacionada
a

Foro parra dudas
sobre esscaneado
3d

Plataforma
a web
relacionada
a

Modelad
do 3d del
prototipo
o

Plataforma
a web
relacionada
a

Actualiza
ar en una
wiki cada
a prototipo

Plataforma
a web
relacionada
a

Introduccción al
diseño p
paramétrico

Documenta
ación interna
a del
alumno

Foro dud
das sobre
diseño p
paramétrico

Plataforma
a web
relacionada
a

Plataforma
as relacionad
das

Ver las plataform
mas para
comp
partir diseños que
existten en la web
b.
Com
mprender cóm
mo se
docu
umentan esto
os
traba
ajos para serr
comp
partidos y po
oder
hace
erlo con los
resultados.
Subir a foros croq
quis,
fotos
s, proceso de
e
esca
aneado del prototipo.
Gene
erar foro para
resolver dudas y
soluc
ciones relacionadas
con el
e escaneo
Cono
ocimiento sobre los
siste
emas de mod
delado en
la pla
ataforma web
Rhinoceros
Gene
erar una wiki en la
que ir documenta
ando
cada
a prototipo
Realizar ejercicio
o
propuesto de diseño
paramétrico
Gene
eración de un foro
para plantear y re
esolver

T
Tiempo estim
mado
para su realiización
(en horas)
5

3

5

2

5

5

5

3
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Subida d
del
prototipo
o con
especificcaciones
para su ffabricación
Foro dud
das sobre
impresió
ón 3d

Documenta
ación interna
a del
alumno

Subida a la wiki de
prototipo
os
documen
ntados
Fabricacción
(opciona
al)

Plataforma
a web
relacionada
a

Bloques
s
temático
os
I

II

III

Plataforma
a web
relacionada
a

Impresora 3d de vuetsrro
entorno

duda
as sobre dise
eño
paramétrico
Cono
ocimientos sobre los
proce
edimientos de
d
impre
esión del pro
ototipo
para una impreso
ora 3d
Gene
erar un foro sobre
s
el
que ir planteando
oy
resolciendo duda
as sobre
la im
mpresión 3D
Subida a la wiki del
d
mate
erial necesario para
docu
umentar los prototipos
p
Fabrricación y
docu
umentación del
d
proce
eso de fabric
cación

1

5

1

5

Plan de trrabajo/ Cron
nograma (MODELO DE TABLA 2)
Activid
dad/ Tarea

1) Disccusión en foro
o: ¿Para qué
é crees que utilizarías
u
la impresión
3d?
2) Reso
olución de la
as dudas aca
aecidas en la
a parte virtual.
3) Subiir a un repos
sitorio, o algú
ún formato interno de doc
cumentación ,
tres pro
ototipos que nos interese
en para comp
partirlos con otros
usuario
os
1) Fina
alización de trabajos de d
diseño analóg
gicos
2) Realizar al meno
os 1 primer e
escaneo con el software de
d escaneo
3d 123Dcatch
3) Subiir dudas a foros de escan
neado 3d
4) Inicio
o al modelad
do 3d para m
mallas
5) Expo
oner dudas en
e foro temáttico sobre es
scaneado 3d
6) Actu
ualizar en una
a wiki cada p
prototipo
1) Realizar ejercicio
o propuesto d
de diseño pa
aramétrico
2) Subiir a foro espe
ecilizado dud
das sobre dis
seño paramé
étrico.
3) Ejerccicio práctico
o impresión 3
3D en Replic
catorG.
4) Subiida a reposito
orio web de los prototipo
os documenta
ados
5) Fabrricación de lo
os prototiposs

Tiempo
estimado
o
(horas)
2
1
2

2
2
1
5
2
2
2
1
1
3
3

Orien
ntaciones pa
ara el estudio y la evalu
uación
¿Qué má
ás le convien
ne al usuario
o
plica adentrarrse en muchhos terrenos que para
Esste taller imp
conocer sobre el orden en el que
e
la mayoría de los y las asis
stentes va a ser descono
ocido. Es
enfrentarrse a los recursos y mate
eriales? prreferible realiizar acompañados este pproceso y no
o ser
¿Qué ess lo más impo
ortante en los
exxcesivamente
e ambiciosos
s. El correctoo aprendizaje
e de
mismos, necesita alg
guna aclaración
tod
das las fases nos va a permitir hacerr muchas cos
sas
sobre su
u contenido?
differentes en el
e medio y largo plazo, coomplejizando
o poco a
¿De qué
é modo puede comprobarr que
po
oco la dificulttad de los qu
ue llevemos a cabo.
ha alcanzado el nivel de compete
encias
correspo
En
ondiente? ¿Q
Qué herramie
entas
n el caso de que los conttenidos que aaquí se pres
sentan se
tiene parra autoevalua
arse? (activid
dades)
em
mpleen como
o base para una acción fo
formativa
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¿Es nece
esario que le
e proporcione
e aquí
algún otrro criterio o indicador en base a
los cuale
es poder haccerlo?

virrtual/semipre
esencial, se indica
i
a conttinuación un sistema
de
e evaluación (el que se siguió en talleer correspondiente,
do
onde se usó el campus virtual de la U
UNIA, basado
o en la
pla
ataforma Mo
oodle).
Pa
ara la autoev
valuación cre
eemos que laa mejor herra
amienta
so
on los propios foros o plataformas weeb especializados
exxistentes en Internet [por ejemplo, Thhingiverse,
Insstructables, Ehcofab,...aunuqe hay ootros muchos
s], donde
re
ecomendamo
os vayáis sub
biendo cada paso que ha
agáis y
ca
ada duda que
e os vaya ap
pareciendo.
Ind
dependiente
emente de plataforma usaada, lo que
prroponemos es
e que cada alumno aprooveche las prropias
fu erzas existentes en las redes, y máss concretame
ente en
loss foros especializados, donde
d
la interracción con otros
ussuarios es fre
ecuente, y pe
ermite conoccer y concrettar dudas
y/o
o errores. En
n ese sentido
o, no estamoos pensando en el
Ca
ampus Virtua
al o el OCW,, sino en la reed en un sen
ntido más
ge
enérico.
Esstos foros tie
enden a autoregularse y, al modo de una
re
evisión por pa
ares, podéis enfrentar a vvuestro modelo a la
op
pinión de muchos experto
os anónimoss que tratarán
n de dar
re
ecomendacio
ones para la mejora
m
del pprototipo. Asíímismo,
en
ncontraréis muchos
m
proto
otipos que see relacionen con el
vu
uestro y que os permitan solventar duudas que os vayáis
en
ncontrando durante
d
la rea
alización del trabajo final.
Ig ualmente en
n vuestro esp
pacio de fabrricación digita
al más
ce
ercano segurro os echan una
u mano coon las dudas
s que
te ngáis, en Se
evilla recorda
ar que estam
mos en Ehcoffab.

Nombre completo de
el autor
Puesto e Institución
Correo e
electrónico de
e contacto
Web/blog
g personal (**opcional)
Otra info
ormación

S
Sobre el auto
or
José Marría Sánchez--Laulhé Sáncchez de Cos
Fundador de Ehcofab
b y la cooperrativa CommonFab
joselaulhe@ehcofab.net
Ehcofab.net
Socio fun
ndador de Eh
hcofab y de laa cooperativ
va
CommonFab. Con an
nterioridad, eexperiencia en
e la
producció
ón y coordina
ación de eveentos culturales,
gestión de colectivos,, y en la docuumentación y
contextua
alización teórica de las acctividades de
el
equipo. En
E el Fab Lab
b Sevilla ha ccombinado estos
e
trabajos con
c una may
yor implicacióón con las máquinas
m
y los dise
eños realizad
dos, asumienndo parte dell trabajo
relaciona
al del equipo con otros coolectivos cerc
canos y
el desarro
ollo de proye
ectos propioss de diseño,
relaciona
ados con prod
ductos, evenntos, etc. Parrticipa en
el proyec
cto de investigación “Arquuitectura y
Autogestión”, dirigido por Pablo R
Rabasco y co
on el que
ha realiza
ado una esta
ancia de inveestigación en
n
Estocolm
mo.
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Nombre completo de
el autor
Puesto e Institución
Correo e
electrónico de
e contacto
Web/blog
g personal (**opcional)
Otra info
ormación

Belén Ba
arrigón Ferrerro
Fundadora de Ehcofa
ab y la coopeerativa Comm
monFab
belen@ehcofab.net
Ehcofab.net
Socia fun
ndadora de Ehcofab
E
y dee la cooperatiiva
CommonFab. Ha cola
aborado en ddiversos estu
udios de
arquitectu
ura, desarrollando trabajoos que van desde
d
el
desarrollo
o de proyectos al trabajoos de diseño gráfico
para difus
sión y otros relacionados
r
s con la producción
de evento
os enmarcad
dos en el mu ndo de la cre
eación
artística y la cultura. Ha
H participaddo en la coorrdinación
y gestión de talleres relacionados
r
s con la fabric
cación
digital y la
as nuevas te
ecnologías. C
Colabora de manera
activa con el Fab Lab
b Sevilla, rea lizando traba
ajos de
diseño y producción de
d mobiliarioo y otros prod
ductos, y
en trabajo
os de docum
mentación.

Nombre completo de
el autor
Puesto e Institución
Correo e
electrónico de
e contacto
Web/blog
g personal (**opcional)
Otra info
ormación

Juan José Olmo Bord
dallo
Fundador de Ehcofab
b y la cooperrativa CommonFab
juanjoolm
mo@ehcofab.net
Ehcofab.net
Socio fun
ndador de Eh
hcofab y de laa cooperativ
va
CommonFab. Amplia experienciaa en estudios
s de
arquitectu
ura, especiallmente en el desarrollo de
d
maquetas
s y diseño grráfico. Ha coolaborado durante los
años 2010-2012 en el Fab Lab Seevilla como
coordinad
dor de varios
s proyectos eenfocados en
n la
formación
n relacionada
a con el diseeño y la fabricación
digital. Du
urante el año
o 2010-2011 fue el respo
onsable
de la coo
ordinación de
el proyecto Faab Lab_Tran
nsversal
dedicado
o a la introduc
cción de las herramienta
as de
diseño y fabricación digital
d
en la ddocencia de grado de
Arquitectura.

