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A. Estudio de Antecedentes 

A.1. Tablas de formación profesional 
C

e
n

tr
o

 

F
o

rm
a
ti

v
o

 

T
ít

u
lo

 

L
o

c
a
li
z
a
c
ió

n
 

H
o

ra
s
 t

o
ta

le
s
 

E
C

T
S

 

€
 

M
o

d
a
li
d

a
d

 

Id
io

m
a
 

Instituto Europeo 

de diseño (IED) 

Máster en diseño 

para la impresión 3d 

y fabricación digital 

Barcelona 600 60 10.900 € 

On-

line/presenci

al 

español/ingles 

Univeristat 

Politecnica de 

Valencia (UPV) 

Máster en 

tecnologías 

Interactivas y 

fabricación digital  

Valencia 600 60 4.800 € presencial español 

Diploma de 

Especialización en 

fabricación digital 

Valencia 300 30 2.600 € presencial español 

Experto universitario 

en tecnologías 

interactivas y 

fabricación 

Valencia 200 20 1.800 € presencial español 

Universidad de 

San Pablo (CEU) 

Fabricación digital 

para la arquitectura 
Madrid 600 60 6.000 € presencial Inglés 

Universidad 

Europea (UE) 

Máster en diseño y 

fabricación Digital 
Madrid 600 60 nd presencial español 

ControlMad 

Master course in 

Parametric design 

Madrid 

400 40 4.250 € presencial Inglés 

master diseño 

interiores y 

fabricación digital 

415 41 3.550 € presencial español 

Universidad de 

Deusto 

Diploma de 

especialización en 

Fabricación digital e 

industrialización de 

productos 

electrónicos 

Bilbao 300 30 3.000 € presencial español 
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Escuela técnica 

superior de 

arquitectura de 

Madrid (ETSAM) 

Arquitectura moda & 

diseño, curso de 

especialización 

Madrid 300 30 3.500 € presencial español 

Escola Tècnica 

Superior 

d'Arquitectura del 

Vallès (ETSAV) 

Postgrado digital 

design and 

fabrication 3d 

Barcelona 189 27 3.800 € presencial Inglés 

Universidad de 

Oviedo 

Experto universitario 

en impresión 3d 

creativa 

Gijón 230 nd 2.750 € presencial español 

universidad 

internacional de la 

Rioja (UNIR) 

Experto Universitario 

en Robótica, 

Programación e 

Impresión 3D 

Logroño 150 15 nd On-line español 

Lemon Academy 
Máster universitario 

en impresión 3d 
Murcia 600 60 6.000 € 

semipresenc

ial 
español 

EXES formación 

Máster certificado 

élite® Impresión 3d 

y Aplicaciones 

profesionales de 

DRONES 

Madrid 347 nd 1.797 € 

On-

line/presenci

al 

español 

Tabla A-1 - Estudio de oferta profesional en DMT 
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Tabla A-2 - Comparación contenidos cursos profesionales de DMT 

A.2. Tablas formación Fablabs y makerspace 

Fablabs Curso Horas € MODALIDAD NIVEL contenido 

Fablab 

Barcelona 

3D Printing and 

Scanning 
16 160 € presencial Inicial 

 Impresión 3D 

 escaner 3D 

Fab Textiles 16 180 € Presencial Inicial 
 Cortadora Laser 

 bordado digital 

Twistab Workshop 16 180 € presencial Inicial 
 Modelado 3d 

 Fresado CNC 

Making Things 

Talk 
16 180 € presencial inicial  Arduino 

Make your own 

guitar 
16 350 € presencial inicial 

 Diseño de producto 

 modelado 3d 

 Fresado CNC 
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Fablab 

Terrassa 

Impresión 3d 1,5 35 € presencial Inicial  Impresión 3d 

Corte laser 1,5 35 € presencial Inicial  corte laser 

Cortadora de vinilo 1,5 35 € presencial Inicial  corte de vinilo 

Diseño 2D 1,5 35 € presencial inicial 
 diseño 2d con 

Inkscape 

Diseño 3D 1,5 35 € presencial inicial 
 diseño 3d con 123D 

Design 

Montaje Impresora 

3D 
12 499 € presencial medio  Montaje impresora 

FabLab 

León 

Fresadora CNC 

Gran Formato 
6 90 € Presencial Inicial  Fresado CNC 

FabLab 

Alicante 
Arduino zero 8 60 € Presencial Inicial 

 Arduino 

 Grasshopper 

FabLab 

Málaga 

Taller de iniciación 

al 3D 
2 Gratuito Presencial Inicial  Impresión 3D 

Curso Rhinoceros 16 295 € Presencial Inicial 
 modelado 3d con 

Rhinoceros 

Tabla A-3 - Oferta formativa FabLabs 

Makerspac

e 
Curso 

HORAS 

TOTALES 
€ MODALIDAD NIVEL contenido 

Betahaus 
Taller de 

corte laser 
6 130 € Presencial Inicial  corte laser 

Dro 
Taller 

iniciación 

Solidworks 

2,5 10 € Presencial Inicial 
 Modelado con 

solidworks 

Etopia 

Zaragoza 

Taller 

Fabricación 

digital 

16 10 € Presencial Inicial 

 Modelado con 

Rhinoceros 

 Fresadora CNC 

Droide 

Taller básico 

construcción 

drones de  

carreras 

12 325 € Presencial Inicial 

 Conocimiento en Drones 

 Arduino 

Raspberry Pi 

para todas 

las edades 

3 99 € Presencial Inicial 

 Raspberry Pi 

 Programación Python 
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La casa 

encendida 

Introducción 

a Fusion 360 
16 300 € Presencial Inicial 

 Modelado con Fusion 

360 

Fábrica de 

juguetes 
8 20 € Presencial Inicial 

 modelado con Tinkercad 

 Impresión 3D 

Tabla A-4 - Oferta formativa makerspaces 

A.3. Tablas formación “Ateneus de Fabricació” 

 

Taller Familiar “construimos estructuras” 

 Construir una maqueta de madera articulada realizada a partir de formas 

geométricas cortadas con máquina laser. Se adquieren conocimientos básicos en 

diseño con Rhinoceros y en uso de una máquina cortadora laser. 

 Es una actividad gratuita 

 Ateneo Ciutat Meridiana 

Taller familiar de reciclaje de banderines 

 Conocer la fabricación de corte laser utilizando telas recicladas con la finalidad de 

producir carteras 

 Es una actividad gratuita – 3h 

 Ateneo Ciutat Meridiana 

Curso de introducción al diseño y fabricación con vinilos 

 Aprendizaje en diseño y fabricación con cortadora de vinilos. Introducción al 

modelado 2d con Rhinoceros 

 Actividad gratuita – 8h 

 Ateneo Ciutat Meridiana 

Introducción al diseño y fabricación con tecnología 3D 

 Aprendizaje de software CAD Rhinoceros, diseño 3d y preparación de la pieza para 

la fabricación. Introducción a la impresión 3D. 

 Actividad gratuita – 16h 

 Ateneo Ciutat Meridiana  

Taller de mantenimiento y reparación de impresoras 3D 

 Aprendizaje en problemas típicos de una impresora 3D y mantenimiento: limpieza 

y calibrado de máquinas. 

 Actividad gratuita 

 Ateneo Les Corts 

Tabla A-5 - Oferta formativa "Ateneus de Fabricació" 
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A.4. Formación Fundació CIM 

A.4.1. Postgrado TPI  

 

Diseño de 

Prototipos (60h) 
Mecanizado (45h) 3D Printing (15h) 

Modelado con Clay 

(45h) 

Modelado de Sólidos y 

superficies con 

SolidWorks 

Ingeniería Inversa 

Elaboración y 

comprensión de planos 

técnicos 

Principios básicos de 

mecanizado 

Sistemas de fijación y 

herramientas 

Tornos y fresados 

convencionales 

CNC y CAM en tres ejes 

mediante TopSolid 

Técnicas de Fabricación 

Aditiva y Rapid 

Prototyping 

Sinterizado Selectivo 

Láser - SLS 

Estereolitografia - SLA 

Software para 

programación de 

máquina Magics 

Operación de máquinas 

de Rapid Prototyping 

Interpretación de 

volúmenes mediante 

gramil y planos 

Preparación de utillajes 

Modelado avanzado de 

superficies 

Aseado de superficies 

Composites (60h) 
Técnicas de Pintado 

(45h) 

Moldes de Silicona 

(30h) 
PFP (60h) 

Fabricación y 

preparación de moldes 

para laminación 

Laminación de fibra de 

vidrio 

Laminación de fibra de 

carbono y kevlar 

Preparación de 

superficies 

Tipos de resinas y 

pinturas 

Técnicas de pintado 

Preparación de pieza 

máster 

Fabricación de moldes 

Tipos de resinas de 

poliuretano (PUR) 

Técnica de vacuum 

casting con máquinas 

Renishaw 

 

Fabricación de prototipos 

reales en grupo 

Presentación del 

proyecto 

Tabla A-6 - Contenido didáctico TPI 
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B. Contenido teórico de soporte 

B.1. Fresado CNC 

Ventajas e inconvenientes 

Las ventajas de esta tecnología son: 

 La precisión: las fresadoras CNC cuentan con resoluciones mecánicas de 

aproximadamente 1 micra en todos los ejes. Producen superficies con muy buen 

acabado respecto otras tecnologías. 

 La elección de materiales: las máquinas CNC trabajan con gran variedad de materias 

primas de bajo coste 

 Coste por pieza: materias primas muy baratas y con gran capacidad a la resistencia 

mecánica 

 Velocidad: la velocidad de producción se podría considerar rápida comparándola con 

otras tecnologías. 

Los inconvenientes de esta tecnología son: 

 Tecnología más complicada de utilizar 

 Coste de máquina elevado 

Materiales y Aplicaciones 

Los materiales con los cuales podremos trabajar son: 

 ABS 

 POM 

 Poliuretano 

 Espuma de poliestireno 

 Madera (natural y química) 

 Yeso y acrílico 

Evitaremos el uso de metales debido a la complejidad de su proceso de elaboración. 

Únicamente nos centraremos en materiales capaces de ser mecanizados en un entorno seco. 

Las aplicaciones son muy amplias y variadas. Depende del tipo de material que vayamos a 

utilizar y del espacio útil a mecanizar.  

En un ateneo de fabricación podemos encontrar fresadoras CNC de gran formato, con las 

cuales la fabricación de muebles es una aplicación muy común. También tenemos acceso a 



Pág. 12  Anexos 

 

fresadoras CNC pequeño formato que, gracias a su gran precisión y acabados, se podrían 

utilizar para la fabricación de piezas con formas orgánicas elaboradas. 

B.2. Corte laser 

Ventajas e inconvenientes 

Las ventajas de este sistema son numerosas y evidentes. Ante todo tenemos mucha 

versatilidad: el corte laser puede indiferentemente operar sobre metal, papel, tejidos, madera 

y otras muchas substancias. A estas se le adjunta un enorme nivel de precisión, que permite 

tanto de seguir recorridos de corte con geometrías muy complejas como de actuar 

exclusivamente sobre la parte deseada, sin contaminar o deformar también aquellas 

inmediatamente adyacentes.  

El corte del láser viene limitado por algunos tipos de materiales y dimensiones de grosor 

demasiado grandes. Por ejemplo, materiales demasiado reflectantes como el cobre, o 

materiales frágiles y transparentes como el vidrio. En el corte del plástico, a parte, el material 

en contacto con el láser se funde y provoca vapores fuertemente tóxicos, esto requiere la 

implementación de espacios especiales aislados y ventilados para no ser peligrosos. Unos de 

los problemas más notos en el corte laser consiste en el consumo energético: las aplicaciones 

industriales del láser, sobre todo para materiales muy gruesos cortados a gran velocidad, 

consumen cantidades elevadas de corriente y consecuentes gastos económicos. 

Materiales y Aplicaciones 

Disponemos de un amplio abanico de materiales que podemos trabajar a partir del corte laser, 

y cada uno de ellos permite procesos diferentes.  

MATERIALES       

  Marcar Grabar Cortar 

Madera si si si 

Acrílico si si si 

Metales cubiertos si si no  

Cerámica si si no  

Delrin si si si 

Cuero si si si 

Melanin si si si 

Metacrilato si si si 

Papel si si si 

Aglomerado si si si 
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MATERIALES       

  Marcar Grabar Cortar 

Caucho si si si 

Goma si si si 

Contrachapado si si si 

Metales pintados no si no  

Azulejo si si no  

Corcho si si si 

Aluminio Anonizado si si no  

PVC no no no  

Vinilos no no no  

Hierro si si no  

Acero si si no  

Tabla B-1 - Materiales para el corte láser 

Las posibilidades y aplicaciones de la tecnología son muy variadas. Aunque en su forma más 

sencilla solo podamos cortar láminas en 2D, su precisión nos permite generar diferentes 

perfiles que pueden ser ensamblados entre ellos, en modo permanente o temporáneo, 

formando modelos 3d. 

Las piezas pueden ser tratadas de tal manera que pueden ser curvadas dando formas 3D, y 

ser utilizado para varios fines, sobre todo decorativos. 

 
Figura B-1 - Ejemplo objeto fabricado en corte láser 

El corte de tejido es una operación sencilla pero a la vez muy interesante en el campo de la 

moda. Tenemos la opción de grabar cualquier imagen o figura generada de manera digital. 

Uno de los métodos más sencillos para describir una geometría compleja es encajando entre 

ellas secciones perpendiculares. El software 123D make está preparado para que a partir de 

modelos 3d genere de manera automática las diferentes secciones 2d. Con esta técnica 

también podemos generar laminas 2d con una disposición radial, o en multilayer, que sería 
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superponiendo diferentes estratos. Si los estratos llegan a ser muy finos el resultado podría 

ser una pieza prácticamente continua. 

Las diferentes técnicas pueden ser usadas contemporáneamente para conseguir efectos más 

realísticos y estéticos. A la vez conseguir construir piezas muy complejas. Los encajes más 

sencillos son aquellos a 90°, pero se pueden unir piezas también a ángulos diferentes. Los 

diferentes trozos pueden ser articulados o estáticos. Es muy sencillo hacer taladros precisos 

o encajes estables. Esto facilita mucho la realización de partes movibles. Los engranajes son 

fácilmente fabricables en corte laser, gracias a la ayuda de varios plugins y software online. 

Esto nos permite la creación de sistemas de trasmisión complejos. 

B.3. Cortadora de vinilo 

Ventajas e inconvenientes 

El corte de vinilos es una técnica que ofrece muchos beneficios y posibilidades no solo en la 

fabricación digital, si no en cualquier ámbito comercial. Destacamos las siguientes 

características positivas:  

 Versátil: son muchos los mercados a los que puede acceder.  

 Económica: la inversión inicial es baja y se amortiza en muy poco tiempo. 

 Duradera: con la calidad de los materiales de hoy en día, los rótulos y estampaciones 

textiles aseguran su buen estado en el tiempo. 

 Rapidez: velocidad en la configuración y el corte del producto 

 Efectos y  acabados: los diferentes tipos de vinilos nos permite dar rienda suelta a la 

creatividad 

 Uso sencillo: la configuración y puesta en marcha de la maquina la convierte en una 

de las tecnologías más accesibles dentro de la fabricación digital. 

Los aspectos negativos del corte de vinilo se centran básicamente en el mal uso de la 

herramienta que provoca resultados no deseados, como por ejemplo: 

 Problemas de adhesión: proceder de manera adecuada en la colocación de los rótulos 

para no provocar la mala adhesión con las superficies de trabajo 

 Perdida de color: las características de los materiales aseguran durabilidad de color 

frente a efecto externos, pero en algunos casos podemos aplicar elemento extras de 

protección para proteger la tinta 
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 Problemas en el corte: tener en cuenta de las especificaciones de corte que marca 

cada fabricante y realizarle un mantenimiento para que la cuchilla este siempre en 

perfectas condiciones. 

Materiales y Aplicaciones 

Vinilo de rotulación 

El vinilo es una lámina plástica, de PVC o cada vez más de poliuretano, a la que se le ha 

aplicado un adhesivo en una de sus caras, el cual se protege con un papel siliconado.  

El tipo más habitual es el vinilo opaco, pero también hay translucido (para rótulos luminosos) 

sadblast (para hacer mascaras para chorro de arena), reflectantes, luminiscentes, etc. Los 

opacos se clasifican según su resistencia a la decoloración por luz solar, medida en años: 3, 

5 o 7 suelen ser los habituales. Se venden en rollos de 25 a 50 metros de largo, en varios 

anchos a partir de 50cm. Algunos distribuidores lo ofrecen en servicio de corte por metros. 

Vinilo textil 

Es un tipo particular de vinilo. Actualmente siempre de poliuretano, el adhesivo solo actúa 

cuando se le aplica calor, generalmente 120°C durante 12 segundos. No necesita lámina 

protectora, pero en cambio lleva un trasportador resistente al calor. Por ello, el corte se tiene 

que hacer en modo espejo, ya que se hace sobre la cara del vinilo que se pega a la prenda, 

y no sobre el transportador. 

Además de los colores planos y metalizados, existen vinilos textiles con texturas y también 

flocados. Se suele vender en rollos de 25 metros de largo, en ancho de 50cm. 

Vinilo de impresión y corte 

Es un vinilo especial que se puede imprimir con impresoras que usen tintas solventes o 

ecosolventes. Resuelven el gran inconveniente de los vinilos en general, que son de un solo 

color y se han de combinar para conseguir diseños de varios colores. 

El recortado suele hacerse por el contorno de lo impreso, lo que requiere usar plotters lectores 

ópticos que puedan identificar la posición del diseño impreso para recortar correctamente el 

contorno. Actualmente existen máquinas impresoras y cortadoras a la vez, que hacen ambas 

funciones de una vez. 

En el caso del vinilo imprimible textil, a diferencia de los otros vinilos textiles éste se tiene que 

pasar también a un trasportador para aplicarlo. 
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B.4. SLS (sinterizado laser en polvo) 

Ventajas e inconvenientes 

La gran ventaja de esta tecnología es que no es necesario generar estructuras de soportes lo 

que permite fabricar mecanismo, ejes bisagras, elementos flexibles, muelles, ect.., lo que 

unido a las excelentes características de los materiales termoplásticos resistentes, capaces 

de soportar las pruebas de funcionamiento más agresivas, convierten a este sistema a una 

tecnología de gran éxito comercial, en especial para aplicaciones prácticas de fabricación en 

serie. 

Las piezas obtenidas son piezas plásticas finales a las cuales hay que añadirle todas las 

ventajas de la fabricación aditiva, personalización, rapidez, realización de complejas 

geometrías y la posibilidad de realizar post procesos para aumentar así sus propiedades 

estéticas. 

Una de las desventajas de este procesos es que el enfriamiento de toda la cuba (material sin 

solidificar envolviendo a las piezas) Una vez terminada su fabricación debe ser lento para que 

no se produzcan deformaciones en las piezas. Este proceso puede requerir un tiempo igual 

al de la producción, lo que va en detrimento de la productividad del sistema. El hecho de que 

sea necesario elevar la temperatura de la cuba hace que el polvo se degrade y que sea 

necesario añadir polvo virgen de refresco en una cantidad no inferior al 50%, lo que hace que 

se pierda gran cantidad de polvo sin haber sido consumida. Otra desventaja que puede ser 

crítica según el resultado esperado, es que estos materiales presentan un aspecto muy 

poroso y el acabado solo puede ser monocromo, aunque tenemos la posibilidad de realizarle 

un post-procesado para dotar la pieza de unos acabados más estéticos y una protección a la 

humedad. 

Materiales y Aplicaciones 

El material habitual es el polvo de poliamida 12 (PA 2200), termoplástico y semicristalino de 

gran dureza y resistencia química. Otra opción es utilizar  poliamida cargadas con fibra de 

vidrio (PA 3200), aluminio (Alumide), fibra de carbono (Carbonmide), u otros aditivos para 

mejorar las características mecánicas del producto final. 

Al ser una tecnología válida para la realización de series cortas o primeras series plásticas sin 

la necesidad de la costosa inversión que ha de hacerse para la fabricación de un molde para 

inyección de plástico, los sectores de la automoción o la aeronáutica, consumidores 
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habituales de piezas plásticas, encuentran en esta tecnología un gran aliado, convirtiéndose 

en los principales clientes de la misma. Otro sector demandante de esta tecnología es el 

sector médico sobretodo en la fabricación de implantes auditivos, guías quirúrgicas para el 

corte, prótesis, etc. 

B.5. SLA (estereolitografia) 

Ventajas e inconvenientes 

Para poder solidificar una sección cuya sección anterior no está curada, (como es el caso de 

elementos voladizos) es necesario fabricar unas estructuras de soporte que se generan 

automáticamente en el software CAM. Estas estructuras se eliminan fácilmente con una 

espátula plástica o similar y se acaban por eliminar los pequeños restos de estas con un lijado 

a mano. Una vez se hayan eliminado todos los restos de soporte y de resina liquida que pueda 

haber en las superficies de la pieza es necesario someter las piezas a un post-proceso térmico 

de curación para obtener la resistencia final. La necesidad de realizar el post-proceso de 

eliminación de soportes de manera manual hace que en determinadas ocasiones no es 

factible utilizar esta tecnología debido a este hándicap como puede ser el caso de piezas con 

cavidades internas a las que la mano no tenga acceso.  

Pueden obtenerse piezas de geometrías muy complejas, con una precisión de 0,1%, ofrece 

buen acabado superficial, puede reproducir espesores finos que pueden llegar a ser de 0,6 

mm y existe una amplia variedad de resinas epoxi, que nos ofrecen diferentes características, 

como la trasparencia, flexibilidad, materiales biocompatibles, ect. Permiten procesos de 

acabado superficial como pulido por chorreo de arena o pintado. 

Las principales desventajas son las medidas de prevención a adoptar para la seguridad de 

los trabajadores debido a la toxicidad de las resinas. Debido a los materiales fotosensibles, la 

pieza tiene muy mala vejez, la exposición de la luz solar hace que se produzca un curado 

continuo, la manipulación de las piezas antes del proceso térmico es sumamente delicada ya 

que la pieza aún no ha adquirido su dureza final. 

Materiales y Aplicaciones 

Las resinas que se suelen utilizar son resina blanca opaca (ABS Especial), resina blanca con 

infiltraciones para mejorar sus propiedades mecánicas y resina traslúcida.  

Gracias a la suavidad de las superficies obtenidas y el bajo grado de rugosidades de las 

paredes las piezas fabricadas se utilizan en diferentes ámbitos de la industrial y el diseño, 

destacamos su uso en marketing, realizando piezas de muestra y promoción, en ensayos con 

fluidos como por ejemplo ensayos aerodinámicos y como pieza máster para la fabricación de 
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moldes de silicona para la colada al vacío. A parte al ser piezas fáciles de pulir, manipular e 

idóneas para pintar, muchos artistas y modelistas hacen uso de esta tecnología como 

herramienta de fabricación de sus modelos. 

B.6. DLP (Digital Light Processing) 

Ventajas e inconvenientes 

Los tiempos de producción con esta tecnología son en función de la máxima altura de la 

impresión a realizar en una misma sesión e independientes del número de objetos y masa 

para realizar simultáneamente. Por lo tanto, respecto a la tecnología SLA los tiempos de 

construcción de una capa son inferiores, además tenemos menos partes en movimiento en la 

impresora. 

Los proyectores DLP son productos de consumo comunes, entonces podemos considerarlos 

más fiables respecto a los sofisticados sistemas de alineamiento y la difícil calibración del 

láser. 

Materiales y Aplicaciones 

Como en el caso de la tecnología SLA, la tecnología DLP utiliza resina fotopolimerizables. 

Estas resinas están constituidas de dos elementos: una base de monómero y un fotoiniciador, 

elemento sensible a una longitud de onda que inicia la transformación. Para realizar una pieza 

con una resina fotosensible respetando las propiedades requeridas, hay que conocer las 

características de la resina, que pueden ser: 

 Su viscosidad inicial 

 Su longitud de onda de iniciación de la reacción  

 El tiempo de exposición mínima 

 Su dureza final 

 Su resistencia mecánica 

 Su composición química 

 Sus densidades antes y después de la polimerización 

Como aplicación podemos destacar su uso en la joyería, donde se producen las piezas que 

serán fundidas mediante técnicas a la cera perdida. 
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B.7. FFF (Fused Filament Fabrication) 

Ventajas e inconvenientes 

Las principales ventajas de esta técnica son las buenas propiedades mecánicas que ofrecen 

los resultados obtenidos y la obtención de piezas complejas. El uso es sencillo y es la más 

adecuada para poder tener en una vivienda particular. 

Las desventajas que detectamos son el pobre acabado superficial conseguido y la velocidad 

respecto de las demás tecnologías. Su producción es más lenta que la SLA. 

Materiales y Aplicaciones 

 PLA: es uno de los más usados y fáciles de configurar actualmente. Cuenta con la 

ventaja de ser biodegradable a causa de su origen natural (se obtiene a partir del 

almidón de maíz y es apto para imprimir objetos destinados a contener alimentos). Su 

olor es suave y tolerable al derretirse. La textura no es tan suave como otros tipos de 

materiales y resultan más brillantes. Su resistencia no es muy elevada, pero para 

piezas que no necesiten estar sometidas a esfuerzos elevados es una buena opción 

gracias a su fiabilidad. 

 ABS: es un plástico muy resistente a los golpes, por eso es uno de los más utilizados 

en ingeniería, industria e impresión 3d de prototipado. A parte de su dureza y rigidez, 

es resistente a la abrasión y los elementos químicos. Es soluble en acetona, no es 

biodegradable, pero si le afecta la exposición a los rayos UV. 

 El ABS es bueno para pintar sobre él y se pueden generar piezas de gran tamaño 

ensamblando las diferentes partes mediante adhesivos. 

 Filaflex: es un elastómero desarrollado en España con una capacidad de estiramiento 

antes de romperse de un 700% respecto al tamaño original. Esa propiedad lo hace 

idóneo para fabricar topes, junturas, plantillas de calzado, zapatillas, ruedas 

neumáticas, pulsera de relojes en definitiva todo lo que pueda doblarse sin romperse. 

 Nylon: es una buena alternativa a ABS y PLA, aunque más resistentes y flexibles, 

natural, resistente al agua y reutilizable. A pesar de sus ventajas tiene una serie de 

problemas que aún hacen que sea muy complejo de trabajar en impresión 3D, ya que 

tiene dificultades a adherirse a la bandeja de producción, provocando deformaciones 

en la pieza.  

 PVA: se trata de un polímero plástico que de disuelve fácilmente en agua caliente. Se 

suele utilizar como estructura de apoyo para otros materiales como el PLA, para 

sustentar zonas en voladizo. Su extracción es cómoda y sencilla y no deja rastro. 

 LAY-brick y LAY-wood: mezcla de partículas de yeso y madera con plástico que 

genera una textura visualmente similar al producto mezclado. 
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B.8. Moldes de silicona (colada al vacío) 

Ventajas e inconvenientes 

La colada de piezas plásticas en moldes de silicona es una buena opción cuando se necesitan 

obtener más de 1 a 5 copias de un prototipo. A partir de esas cantidades el coste de realizar 

un molde de silicona y las siguientes coladas es menor que fabricar el conjunto de prototipos 

mediante sistemas de prototipado rápido. Permite testear el producto en el mercado o ante 

los inversores sin grandes riesgos económicos. Ofrece buenos acabados superficiales y 

disponemos de una gama de colores y materiales plásticos muy variada. 

Los inconvenientes son la duración del molde y la limitación en el uso de las resinas de 

poliuretano, que ofrece prestaciones inferiores a los plásticos de inyección. 

Materiales y aplicaciones 

Lo materiales más utilizados son las resinas de poliuretano similares a los materiales plásticos 

de inyección. Podríamos cargar estas resinas con fibras de vidrio o aluminio para mejorar su 

resistencia mecánica. 

Otros posibles materiales utilizados son: 

 Metales de bajo punto de fusión 

 Ceras 

 Siliconas 

 Materiales cerámicos 

Aplicaciones: 

 Producción de pre-series. 

 Piezas fieles a la realidad (Apariencia, Color, Material, Transparencia…) 

 Cubiertas específicas de maquinaria. 
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B.9. Clay 

Ventajas e inconvenientes 

Es una técnica tradicional y por todos conocida, pero donde la parte innovadora la aporta el 

uso de este material que nos facilita el modelado. Esta técnica nos da una visión diferente del 

producto que estamos modelando, porque podemos tenerlo tangible, visible y accesible a una 

escala real, a diferencia del modelado digital, en el cual se pierde la percepción espacial.  

Es una técnica sencilla de aprender pero se requiere un manejo muy refinado por parte del 

escultor, y tener unas dotes especiales para conseguir unos resultados impecables.  

El tiempo es uno de los principales inconvenientes que se padecen con esta técnica, ya que 

se considera lenta. A parte en algunos casos, sobre todo en productos grandes, se necesitan 

muchos recursos humanos para trabajar en equipo. 

Materiales y Aplicaciones 

La arcilla que se utiliza es un poco especial, es muy fina, contiene un porcentaje importante 

de cera (70%) y no se le da la forma con agua. La arcilla se calienta a unos 50 o 60 grados 

para que se ponga blanda y sea más maleable y moldeable. 

Donde más años se lleva utilizando esta técnica es en el mundo de la automoción. Las fases 

ejecutadas por varias marcas de coches nos hacen entender cómo podemos aplicar esta 

tecnología, y porque recurrir a una técnica tan tradicional como es la escultura manual: 

 Fase1: los diseñadores parten de un diseño sobre papel y realizan un modelo 3d en 

bruto por ordenador prácticamente sin detalles, únicamente forma espacial del coche. 

 Fase2: se necesita construir una base sólida para la arcilla, normalmente de madera 

(aglomerado), de corcho o de espuma (“foam”, espuma de poliuretano, ligera pero con 

rigidez para aguantar la forma). Esta base se suele colocar sobre un pequeño chasis 

con pequeñas ruedas, realizado con perfiles tubulares de acero o de aluminio, para 

una vez realizado el coche de arcilla, poder moverlo por el taller. A partir de los dibujos, 

cotas y modelos 3d de ordenador que han realizado los diseñadores e ingenieros, una 

máquina de mecanizado CNC fresa la pieza de madera o espuma hasta darle la 

silueta o forma básica. 

 Fase3: los diseñadores aplican una capa de arcilla sobre el modelo, que viene 

redefinido de nuevo mediante mecanizado guiado por laser 
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 Fase4: la arcilla viene calentada en un horno especial, de grandes dimensiones. El 

calor convierte la arcilla más blanda y adecuada para ser trabajada. El trabajo requiere 

concentración, tacto, calma y paciencia. Se van limando y cepillando virutas de arcilla, 

poco a poco, para ir dando la forma al coche deseado. Las líneas maestras generales 

se marcan con una cinta especial. El modelado de arcilla también requiere en 

ocasiones correcciones y añadir más arcillas si en una zona se ha quitado más de la 

cuenta, o el diseñador quiere realizar un cambio. 

 Fase5: durante el proceso de modelado, las varias formas creadas vienen registradas 

al ordenador gracias a un escáner 3d. 

 Fase6: la arcilla se puede dejar tal cual, a la vista, y también se puede pintar, pero lo 

más común es recubrirla con unas láminas de plástico fino y elástico, disponible en 

varios colores, que se llama DI-NOC. Es un sistema más rápido y barato que la pintura. 

B.10. Escáner 3D 

Ventajas e inconvenientes 

Ventajas Inconvenientes 

Por triangulación laser 

 Disponible en varios formatos 

 Volumen de trabajo 

 Portátil 

 Las parte para escanear necesitan 

menos preparación 

 Menos sensibles a la luz 

 En general menos preciso 

 La resolución no es demasiado 

elevada 

 Ruido normalmente más elevado 

Por luz estructurada 

 Más preciso que el laser 

 Alta resolución 

 Ruido normalmente inferior al 

laser 

 Más rápido que el láser 

 Respecto al laser las superficies de 

escaneo demandan una preparación 

mayor 

 Más sensibles a la luz respecto del 

laser 

Por tiempo de vuelo 
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 Adecuado para medidas de media 

y larga distancia 

 Volumen de trabajo 

 Portátil 

 La zona de escaneo necesita 

menos preparación 

 Menos sensible a la luz ambiente 

 Menos preciso 

 Lectura 3d lenta 

 Ruido elevado 

 

Por variación de fase 

 Mayor precisión 

 Mayor velocidad 

 Menos ruido 

 Adecuado solo para medidas a 

media distancia 

Aplicaciones 

Las aplicaciones del escaneado 3D son muy variadas, dependiendo del alcance o la precisión 

del instrumento podemos aplicarlo en diferentes ámbitos. Los sectores más comunes de uso 

de esta tecnología serían los siguientes: bienes culturales, automoción, aeroespacial, 

arquitectura y construcción, ingeniería inversa, dental, diseño de producto, etc. 

Una de las aplicaciones más comunes es aquella de documentar el estado y la integridad de 

los edificios históricos y analizar su estructura. Los museos internacionales más importantes 

han archivado en 3D todo su repertorio histórico y arqueólogo tanto para permitir su 

exploración virtual como para preservar los originales, substituyendo las obras por réplicas 

perfectas, gracias al uso de la impresión 3D. 

B.11. Reglas para una correcta fabricación sustractiva 

 El diámetro mínimo de fresa: la fresa tiene un diámetro de corte que le impide excavar 

cantos vivos. 

 
Figura B-2 
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Figura B-3 

 Altura máxima: independientemente del eje z, el limite podría estar establecido por la 

longitud de la herramienta 

 
Figura B-4 

 Saber detectar zonas no accesibles para la herramienta, como paredes con ángulos 

de salida negativos. 

 
Figura B-5 

 Realizar dos fases de corte diferentes: una de desbaste y una de acabado. De esta 

manera no sobrecargamos la fresa 

B.12. Reglas para una correcta fabricación aditiva 

Si estamos modelado en 3d con intención de realizar una impresión tridimensional, tendremos 

que adecuarnos a algunas reglas de diseño.  

Las impresoras 3d y sus correspondientes materiales de impresión, tienen reglas y 

características individuales que necesitan ser respectadas con el fin de obtener un buen 

resultado final. Para el diseño de un modelo 3d para la impresión 3d no solo tenemos una 
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única configuración. Las reglas a seguir dependerán del material y de la tecnología de la 

impresora que se piensa usar.  

 A continuación mostramos una lista de circunstancias que tenemos que considerar para 

conseguir resultados óptimos. 

B.12.1. Aplicar el correcto grosor a las paredes 

Un modelo 3d, para ser impreso, necesita o ser sólido o poseer un grosor de las superficies 

delimitadoras. En este caso es fundamental preguntarse: ¿cual tiene que ser el espesor del 

modelo para ser imprimible? 

Depende mucho de la capacidad que tenga mi máquina y el material que utilicemos, los 

principales problemas aparecen cuando queremos conseguir grosores demasiado finos, que 

por una parte podrían no ser aceptados por la máquina, y por otra parte obtener un resultado 

frágil. En todo momento tendremos que adecuarnos a las características de aquellos recursos 

tecnológicos de los que disponemos y buscar alternativas para conseguir lo que queremos.  

B.12.2. Definir el espacio necesario entre las partes móviles 

Conseguir articulaciones o mecanismo impresos de una sola tirada es una de las operaciones 

que se podrían realizar en una impresión 3d, pero hay sistemas y materiales de fabricación 

aditiva que lo consiguen más fácilmente. Es para ello que necesitamos entender y probar las 

diferentes tecnologías para así poder diseñar y configurar de manera conveniente. 

B.12.3. Definir el interior de tu modelo 

Para reducir el gasto de material y ganar en velocidad de impresión podríamos vaciar los 

interiores de nuestro modelo 3d, siempre y cuando no necesitemos unas especificaciones 

mecánicas concretas, ya que lo que estaríamos perdiendo es resistencia. En tecnología SLS 

es algo común realizar este proceso ya que abaratamos cuantiosamente el coste de la 

producción, y el material tiene las suficientes propiedades mecánicas para conseguir una 

pieza igualmente resistente. Para poder realizar este vaciado es necesario crear agujeros de 

salida para el material en polvo que queda en su interior.  

En tecnología FDM no es tan sencillo pero tenemos la opción de insertar una estructura 

reticulada interior que aligeraría la cantidad de material y conseguiríamos no perder 

resistencia. 
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B.12.4. Definir longitudes y grosores de objetos 

Materiales fuertes y resistentes pueden aguantar partes alargadas y finas, mientras que los 

más frágiles podrían romperse fácilmente. Tendremos que regular estas zonas en peligro en 

base al material elegido para la impresión 3d. 

B.12.5. Calidad superficial y orientación 

A causa de la fabricación capa a capa, la orientación de la impresión influirá en la calidad 

superficial y fortaleza. Sobre todo en la fabricación FDM donde, dependiendo de las 

características de la máquina y propiedades superficiales que ofrece el material, las líneas de 

fabricación son más visibles. En los ejes x-y nos regimos por el nivel de detalle que ofrece la 

boquilla que como mínimo trabajamos a 0,4 mm, mientras que en el eje z manda la altura de 

capa, donde podemos conseguir valores mínimos de 0,05mm. Por esta razón no tendremos 

la misma calidad superficial en todas las caras de mi modelo 3d. 

La orientación de impresión también influye en otros aspectos como puede: 

 La resistencia: la orientación de impresión es un aspecto que afecta mucho en la 

tecnología FDM. Cuando queremos someter la pieza final a un esfuerzo exterior 

tendremos que preocuparnos de en qué dirección le afectará esta fuerza. Sabiendo 

esto fabricaremos el modelo de tal manera que el esfuerzo sea lo más perpendicular 

a las fibras y no tangencial. 

 Soportes: principalmente en las tecnologías SLA y FDM el sistema de impresión nos 

limita en modelos 3d que poseen zonas en voladizos. En este caso, debido a que los 

modelos serian construidos en el aire, es necesario que estén unidos a la plataforma 

para impedir que se caigan. Esta unión se podría realizar a partir de soportes. Estos 

soportes estarían fabricados con el mismo material con el cual se fabrica la pieza pero 

aplicándole una densidad menor, para que, una vez que el proceso de fabricación ha 

concluido esta estructura sea elimina manualmente. Dependiendo de la tecnología el 

resultado al extraer los soportes puede tener mejores o peores acabados. En la 

tecnología FDM, que es la que peores resultados aporta en la utilización de soportes 

convencionales, se podrían encontrar alternativas indagando la manera de orientar la 

pieza y evitar así utilizarlos. Existe la regla de los 45°, que indica que tocas aquellas 

paredes o superficies que se encuentren con un ángulo, respecto de la base, superior 

a 45° son imprimibles sin necesidad de soportes. Actualmente existen máquinas de 

FDM capaces de superar ese valor. En caso de no conseguir la posición óptima o 

tener zonas interiores en voladizo en la cual no tengamos fácil acceso, la opción sería 
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utilizar material soluble. Como hemos indicado en la parte de materiales FDM, el PVA 

es un material soluble que actualmente se está investigando para conseguir una 

configuración de impresión ideal, que resolvería muchas inquietudes a diseñadores y 

makers del mundo, y abriría la puerta a la realización de geometrías imposibles 

mediante la FDM. 

B.12.6. Tolerancias en ensamblajes 

Cuando se diseñan modelos que necesitan ser ensamblados es importante dejar suficiente 

distancia entre las partes que irán unidas. Un encaje perfecto en el software CAD no implica 

un perfecto ensamblaje en la impresión porque el software ignora la fricción existente en el 

mundo real. Por ello siempre se recomienda estudiar las tolerancias adecuadas para cada 

tipo de tecnología. 
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C. Desarrollo de sesiones y temarios 

C.1. Selección de tareas de evaluación por objetivo 

C.1.1. Evaluación del módulo 1: gestión y creatividad 

Objetivos del aprendizaje Sistema de evaluación y retroalimentación 

reconocer el concepto de Fabricación 

digital 

 Prácticas de iniciación: debates e 

intervenciones Profesor/alumno 

distinguir que elementos componen la 

fabricación digital 

conocer los requisitos teóricos necesarios 

para gestionar una empresa 

 Práctica de iniciación: simulación de creación 

de microempresa 

identificar las diferentes fases del diseño de 

un producto 

 Práctica global: proyecto diseño reloj de 

pulsera, definir procedimientos y estudios 

iniciales. 

identificar y examinar las necesidades que 

cubre la fabricación digital 

 Práctica: buscar entidades que utilicen la 

fabricación digital y otras que la podrían utilizar 

para mejorar producción y resultados 

Identificar ámbitos sociales e individuales 

donde la fabricación digital aporta una 

mejora 

 práctica de iniciación: estudio comparativo 

entre la era pre fabricación digital y la 

actualidad 

adaptar las posibilidades que me ofrece la 

fabricación digital : a mi vida personal, a mis 

intereses, y a otros campos a descubrir 
 Práctica de iniciación: exponer beneficios que 

ofrecería la fabricación digital aplicada al 

ámbito profesional y personal del alumno desarrollar características o habilidades 

personales a través de la fabricación digital 

localizar a personas y entidades 

interesadas en mi idea o proyecto 

 Práctica global: proyecto futbolín 

personalizable, exponer posibles clientes 

potenciales y posibles aplicaciones del 

producto. Obtener la manera de conseguir un 

producto rentable y necesario para alguna 

entidad 

promocionar mi idea para que suscite 

interés social o individual 

 Práctica global: proyecto reloj de pulsera, 

maneras de difundir y promocionar un reloj de 

pulsera, qué características tiene que tener el 

producto y que plataforma promocional 

lograría la difusión deseada 

optimizar los ciclos de diseño de un 

producto aumentando la sostenibilidad 

 Práctica Global: proyecto reloj de pulsera, 

estudio de un reloj de pulsera sobre su 

sostenibilidad. Conseguir un proceso 

sostenible, a partir la fabricación digital, en el 
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ciclo de vida útil de producción de un reloj de 

pulsera 

evaluar y analizar productos 

 Práctica Global: estudiar el mercado actual de 

un producto (reloj y Futbolines)analizando 

funcionalidad, propósito y posibles 

modificaciones/mejoras 

relacionar diferentes ámbitos profesionales 

para un aprovechamiento común 

 práctica global: proyecto futbolín, trabajo en 

equipo para definir las primeras fases del 

proyecto 

Transferir una visión completa y profesional 

de todos los agentes que intervienen en la 

fabricación digital 

 Práctica global: proyecto futbolín, simulación 

de creación de microempresa de fabricación 

digital pero enfocada a la fabricación de un 

producto. Analizar y exponer las necesidades. 

Identificar los cambios que la fabricación 

digital ha implantado en las costumbres, 

hábitos o formas de hacer tanto a nivel 

personal como profesional. 

 Práctica Global: proyecto reloj, pensar un 

proceso productivo con un reloj de pulsera 

que consiga cambiar el procedimiento 

tradicional. 

gestionar tiempo y recursos para cumplir 

plazos y objetivos impuestos 
 Práctica Global: Planning proyecto futbolín 

Asumir responsabilidades frente a un 

equipo y participar activamente con su 

entorno 

 Práctica Global: proyecto futbolín, 

simulaciones de rol play 

distribuir funciones o tareas 

equitativamente entre los miembros de un 

equipo 

 Práctica Global: Distribución de tareas de 

proyecto futbolín 

predecir a medio y largo plazo como 

repercutirán las acciones realizadas en el 

presente 

 Práctica Global: proyecto reloj, predecir y 

estudiar el comportamiento de nuestro 

producto en el mercado a tres meses vista 

asumir y solucionar errores y fallos en los 

procesos 

 Práctica de iniciación: Practica de rol play 

simulando y resolviendo conflictos 

Expresar opiniones y soluciones , presentar 

y defender un procedimiento de manera 

clara 

resolver conflictos de trabajo en equipo 

desarrollar las competencias en el trabajo 

colaborativo y pluridisciplinar en el entorno 

empresarial 

Fomentar la generación de empleo al 

posibilitar nuevos modelos de negocio en 

Fabricación digital 

 Práctica global: proyecto futbolín, simular y 

exponer como podría llegar a ser un negocio 

rentable que ofrezca beneficios en el ámbito 

laboral 

identificar las necesidades sociales y actuar 

para la mejora de estas 

 Práctica global: cómo podrían contribuir los 

proyectos ( futbolín y reloj) a cubrir 

necesidades de la sociedad mediante la 

fabricación digital 

Tabla C-1 - Sistema de evaluación y retroalimentación para la gestión y creatividad 
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C.1.2. Evaluación del módulo 2: diseño CAD 

Objetivos del aprendizaje Sistema de evaluación y retroalimentación 

Diferenciar entre los diferentes software 

CAD y saber describir sus características 

principales 

 Práctica global: poner a prueba metodologías 

diferentes de modelado diseñando un reloj y 

comparar resultados. 

identificar software CAD adecuado para 

modelado orgánico 

 Prácticas de Iniciación: ejercicios para el 

aprendizaje progresivo donde se aplicarán las 

diferentes herramientas que te ofrece este tipo 

de software. 

 Proyecto global: modelar cuerpo Jugador 

futbolín 

identificar software CAD para modelado 

sencillo y rápido 

 Prácticas de Iniciación: ejercicios para el 

aprendizaje progresivo donde se aplicarán las 

diferentes herramientas que te ofrece este tipo 

de software. 

 Practica global: modelar estructura futbolín 

identificar software CAD para modelado 

preciso y acotado 

 Prácticas de Iniciación: ejercicios para el 

aprendizaje progresivo donde se aplicarán las 

diferentes herramientas que te ofrece este tipo 

de software. 

 Práctica global: modelar accesorios 

complementarios del futbolín que requieren 

más precisión 

reinterpretar el diseño de un producto 

existente 

 Práctica Global: ejercicio de ingeniería inversa 

para la personalización de la cabeza del 

jugador del futbolín, escaneado de rostro 

alumno, arreglo y edición del resultado. 

plantear flujos de trabajo eficaces 

mediante conectando varios software CAD 

 Práctica: conexión partes del jugador, 

interactuar con varios programas para un 

resultado ensamblado 

Tabla C-2 - Sistema de evaluación y retroalimentación para el diseño CAD 

C.1.3. Evaluación del módulo 3: fabricación 

Objetivos del aprendizaje Sistema de evaluación y retroalimentación 

identificar las diferentes fases de 

fabricación de un producto 
 Práctica global: proyecto reloj, decidir y 

exponer que técnicas aprendidas se adecuan 

mejor a la fabricación de un reloj de pulsera 
reconocer los tipos de tecnologías de 

fabricación digital 
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distinguir diferentes tipos de máquinas y 

conocer su composición 

 Prácticas de iniciación: taller práctico de 

montaje impresora 3d: resultado impresión de 

una pieza 

identificar y prevenir situaciones de peligro 

durante el manejo de herramientas 

 Prácticas de iniciación: prueba grupal 

analizando relatos escritos donde hay que 

identificar fallos en el uso de maquinaria. 

  Definir el procedimiento para el 

mantenimiento de las maquinas 

 Prácticas de iniciación: comprobaciones 

asiduas al buen funcionamiento y estado de la 

máquinas 

reconocer aplicaciones actuales y predecir 

futuras de la fabricación digital 

 Práctica global: como podría afectar la 

fabricación digital en un futuro en el negocio 

de la relojería, exponer posibles ejemplos. 

integrar la fabricación digital con otras 

tecnologías tradicionales 

 Práctica global: Conseguir un producto 

mediante rapidtooling, utilizamos la impresión 

FDM para generar un molde. Caso: 

consecución correa reloj elástica  

Reconocer y aplicar tecnologías de 

fabricación aditiva 

 Práctica global: detectar y fabricar aquellas 

partes del futbolín adecuadas a la tecnología 

de fabricación aditiva 

Reconocer y aplicar tecnologías de 

fabricación sustractiva 

 Práctica global: detectar y fabricar aquella 

partes del futbolín adecuadas a la tecnología 

de fabricación sustractiva 

interpretar las necesidades y 

requerimientos de cada modelo3d para su 

correcta fabricación 

 Práctica global: identificar los requerimientos 

necesarios del reloj creado por cada alumno 

para que pueda ser fabricado 

utilizar y aplicar el material correcto 

dependiendo las exigencia del producto  

 Práctica global: Preparando el equipo perfecto, 

fabricar-analizar-evaluar y decidir la tecnología 

y material adecuado para el jugador de 

nuestro futbolín 

establecer diferencias entre la fabricación 

digital y la fabricación tradicional 

 Práctica de iniciación: aprendizaje modelado 

con clay.  

 taller práctico de uso de clay 

establecer diferencias entre la impresión 

3d casera y la industrial 

 Práctica global: pieza de futbolín fabricada en 

impresión 3d industrial 

Tabla C-3 - Sistema de evaluación y retroalimentación para la fabricación 

C.1.4. Evaluación módulo 4: electrónica 

Objetivos del aprendizaje Sistema de evaluación y retroalimentación 

utilizar programas y microcontroladores 

open source 
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reconocer y describir sistemas basados en 

microcontroladores 

 Prácticas de iniciación: ejercicios prácticos 

para un aprendizaje progresivo 

identificar uso de un microcontrolador 

reconocer el funcionamiento de un 

microcontrolador 

 Prácticas de iniciación: ejercicios prácticos 

para un aprendizaje progresivo 

 Práctica global: pensar una aplicación basada 

en un microcontrolador sobre un producto de 

uso cuotidiano: ¿Qué podríamos aplicarle a un 

reloj de Pulsera? 

reconocer diferentes tipos de 

microcontroladores 

Aplicar y programar microcontroladores 

para conseguir una función o acción 

especifica  Prácticas de iniciación: ejercicios prácticos 

para un aprendizaje progresivo 

 Práctica global: diseño y aplicación de un 

sistema para la señalización de goles en un 

futbolín 

reconocer tipos de sensores, sus 

aplicaciones e integrarlos correctamente 

con microcontroladores 

integrar interfaces de control en programas 

con microcontroladores 

reconocer tipos de motores eléctricos e 

integrarlos correctamente con 

microcontroladores 

 Prácticas de iniciación: ejercicios prácticos 

para un aprendizaje progresivo 

Tabla C-4 - Sistema de evaluación y retroalimentación para la electrónica 

C.1.5. Evaluación módulo 5: proyecto final 

Objetivos del aprendizaje Sistema de evaluación y retroalimentación 

reconocer el valor del trabajo invertido  

 Proyecto final del curso: los alumnos eligen un 

producto de un ámbito profesional de 

selección propia que mantenga características 
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mejorar la actitud profesional para ser más 

útil o productivo 

semejantes a los proyectos ejecutados en 

clase. Importante aprovechar al máximo todos 

los recursos a disposición del alumno 

aprovechar al máximo los recursos 

propios y los que ofrece el sector 

investigar para obtener información útil 

respecto intereses formativos propios 

actualizar conocimiento frente nuevos 

avances tecnológicos 

sintetizar la información para aplicación 

posterior 

Tabla C-5 - Sistema de evaluación y retroalimentación para el proyecto final 

C.2. Selección de actividades para la enseñanza y el aprendizaje 

C.2.1.1. Actividades del módulo 1: gestión y creatividad 

Objetivos del 

aprendizaje 

Sistema de evaluación y 

retroalimentación 

Actividades  de 

enseñanza/aprendizaje 

reconocer el 

concepto de 

Fabricación digital 

 Prácticas de iniciación: 

debates e intervenciones 

Profesor/alumno 

 Exposiciones teóricas por 

parte del profesorado y 

debates grupales 

distinguir que 

elementos componen 

la fabricación digital 

 Visitas a talleres y empresas 

especializadas en fabricación 

de prototipos y fabricación 

digital: Fundació CIM, 

BCN3dTechnologies, Ateneo 

de Fabricación 

 Analizar y comentar  

procedimientos de manera 

colectiva  

conocer los 

requisitos teóricos 

necesarios para 

 Práctica de iniciación: 

simulación de creación de 

microempresa 

 Observación e interpretación 

de exposiciones teóricas por 

parte del profesorado.  
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gestionar una 

empresa 

 Trabajo grupal simulando los 

procedimientos a seguir para 

la creación de una 

microempresa basada en 

tecnología de fabricación 

digital 

 Exposiciones por parte de los 

estudiantes 

 debate profesor/alumnos y 

aplicar retroalimentación 

 debates entre los participantes 

a la clase 

Tabla C-6 - Actividades de aprendizaje para la gestión y la creatividad 

C.2.1.2. Actividades del módulo 2: diseño CAD 

Objetivos del 

aprendizaje 

Sistema de evaluación y 

retroalimentación 

Actividades  de 

enseñanza/aprendizaje 

Diferenciar entre los 

diferentes software 

CAD y saber 

describir sus 

características 

principales 

 Práctica global: poner a 

prueba metodologías 

diferentes de modelado 

diseñando un reloj y 

comparar resultados. 

 Observación de sesiones 

expositivas de conceptos en 

diseño CAD con 

intervenciones de los alumnos 

 Observación y seguimiento de 

sesiones teórico/practicas con 

soporte de material digital 

para comprender los 

conceptos. 

 Debates profesor/alumnos 

para esclarecer conceptos 
Tabla C-7 - Actividades de aprendizaje para el diseño CAD 

C.2.1.3. Actividades del módulo 3: fabricación 

Objetivos del 

aprendizaje 

Sistema de evaluación y 

retroalimentación 

Actividades  de 

enseñanza/aprendizaje 

Utilizar y aplicar el 

material correcto 

dependiendo las 

exigencias del 

producto 

 Práctica global: Preparando 

el equipo perfecto, fabricar-

analizar-evaluar y decidir la 

tecnología y material 

adecuado para el jugador de 

nuestro futbolín 

 Observación de exposiciones 

teóricas sobre las 

características de los 

diferentes materiales 

aplicados en fabricación digital 

 Estudio externo sobre 

especificaciones de materiales 

 Ensayos prueba y error en 

taller, evaluando resultados y 
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decidiendo procedimientos a 

seguir 

 Tutorías profesor/alumno para 

validar procedimientos 

Tabla C-8 - Actividades de aprendizaje para la fabricación 

C.2.1.4. Actividades del módulo 4: electrónica 

Objetivos del 

aprendizaje 

Sistema de evaluación y 

retroalimentación 

Actividades  de 

enseñanza/aprendizaje 

Aplicar y programar 

microcontroladores 

para conseguir una 

función o acción 

especifica  Prácticas de iniciación: 

ejercicios prácticos para un 

aprendizaje progresivo 

 Práctica global: diseño y 

aplicación de un sistema para 

la señalización de goles en 

un futbolín 

 Observación de sesiones 

teóricas y prácticas ejecutadas 

por el profesor 

 Trabajo en equipo: debatir, 

discutir, analizarlo de manera 

conjunta para llegar a una 

solución factible 

 Estudio externo a partir de 

tutoriales, manuales y libros. 

 Pruebas en taller electrónico 

 Tutorías profesor/alumno para 

validar procedimientos 

reconocer tipos de 

sensores, sus 

aplicaciones e 

integrarlos 

correctamente con 

microcontroladores 

integrar interfaces de 

control en programas 

con 

microcontroladores 

Tabla C-9 - Actividades de aprendizaje para la electrónica 

C.2.1.5. Actividades del módulo 5: proyecto final 

Objetivos del 

aprendizaje 

Sistema de evaluación y 

retroalimentación 

Actividades  de 

enseñanza/aprendizaje 

reconocer el valor del 

trabajo invertido  

 Proyecto final del curso: los 

alumnos distribuidos en 

grupos eligen un producto de 

un ámbito profesional de 

selección propia que 

mantenga características 

semejantes a los proyectos 

ejecutados en clase. 

Importante aprovechar al 

 Trabajo en equipo: organizar y 

planificar procesos. Discutir y 

analizar ideas. Repartir tareas 

y debatir posibles técnicas. 

Ejecutar y presentar resultado 

 Trabajo en clase y en taller 

 Tutorías profesor/alumno para 

revisión de conceptos y validar 

procesos 

mejorar la actitud 

profesional para ser 

más útil o productivo 

aprovechar al 

máximo los recursos 

propios y los que 

ofrece el sector 
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investigar para 

obtener información 

útil respecto 

intereses formativos 

propios 

máximo todos los recursos a 

disposición del alumno 

actualizar 

conocimiento frente 

nuevos avances 

tecnológicos 

sintetizar la 

información para 

aplicación posterior 

Tabla C-10 - Actividades de aprendizaje para el proyecto final 

C.3. Diseño del curso 

C.3.1. Generación de contenido módulo 1: gestión y creatividad 

C.3.1.1. Primera Iteración: definición de bloques 

Objetivos de aprendizaje Bloques de contenido módulo 1 

 Reconocer el concepto de fabricación 

digital 

 Distinguir que elementos componen la 

fabricación digital 

Introducción al Open Hardware. Caso 

BCN3dTechnologies 

 Evaluar y analizar productos 

 Gestionar tiempo y recursos para 

cumplir plazos y objetivos impuestos 

 Predecir a medio y largo plazo como 

repercutirán las acciones realizadas en 

el presente 

 Adaptar las posibilidades que me ofrece 

la fabricación digital : a mi vida 

personal, a mis intereses, y a otros 

campos a descubrir 

 Desarrollar características o habilidades 

personales a través de la fabricación 

digital 

 Asumir responsabilidades frente a un 

equipo y participar activamente con su 

entorno 

 Distribuir funciones o tareas 

equitativamente entre los miembros de 

un equipo 

Project Management 
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 Transferir una visión completa y 

profesional de todos los agentes que 

intervienen en la fabricación digital 

 Relacionar diferentes ámbitos 

profesionales para un aprovechamiento 

común 

 Desarrollar las competencias en el 

trabajo colaborativo y pluridisciplinar 

en el entorno empresarial 

 Expresar opiniones y soluciones, 

presentar y defender un procedimiento 

de manera clara  

 Resolver conflictos de trabajo en 

equipo 

 Asumir y solucionar errores y fallos en 

los procesos 

 Identificar ámbitos sociales e 

individuales donde la fabricación digital 

aporta una mejora 

 Optimizar los ciclos de diseño de un 

producto aumentando la sostenibilidad 

 Identificar las necesidades sociales y 

actuar para la mejor de éstas 

 Conocer los requisitos teóricos 

necesarios para gestionar una empresa 

 Fomentar la generación de empleo al 

posibilitar nuevos modelos de negocio 

en fabricación digital 

 Identificar las diferentes fases del 

diseño 

 Identificar y examinar las necesidades 

que cubre la fabricación digital 

 Identificar los cambios que la 

fabricación digital ha implementado en 

las costumbres, hábitos o formas de 

hacer tanto a nivel personal como 

profesional 

 

Estrategia e innovación – Design Thinking 

 Localizar a personas y entidades 

interesadas en mi idea o proyecto 

 Promocionar mi idea para que suscite 

interés social o individual 

Comunicación y promoción 

Tabla C-11 - Primera iteración: definición de bloques gestión y creatividad 

C.3.1.2. Segunda iteración: definición de sesiones 

Bloque 1: Introducción al Open Hardware. Caso BCN3dTechnologies 
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Objetivos de aprendizaje Sesiones bloque 1 

 Reconocer el concepto de fabricación 

digital 

 Distinguir que elementos componen la 

fabricación digital 

1. Introducción al Open Hardware. Caso 

BCN3dTechnologies 

Tabla C-12 - Segunda Iteración, definición de sesiones gestión y creatividad 

Bloque 2: Project Management 

Objetivos de aprendizaje Sesiones bloque 2 

 Evaluar y analizar productos 

 Gestionar tiempo y recursos para 

cumplir plazos y objetivos impuestos 

 Predecir a medio y largo plazo como 

repercutirán las acciones realizadas en 

el presente 

2. Metodología de Diseño, Planificación Y 

Gestión de Proyectos  

 Adaptar las posibilidades que me 

ofrece la fabricación digital : a mi vida 

personal, a mis intereses, y a otros 

campos a descubrir 

 Desarrollar características o 

habilidades personales a través de la 

fabricación digital 

3. Innovación tecnológica: definición 

estructura y gestión 

 Asumir responsabilidades frente a un 

equipo y participar activamente con su 

entorno 

 Distribuir funciones o tareas 

equitativamente entre los miembros de 

un equipo 

 Relacionar diferentes ámbitos 

profesionales para un aprovechamiento 

común 

 Desarrollar las competencias en el 

trabajo colaborativo y pluridisciplinar 

en el entorno empresarial 

4. Coaching y liderazgo de Equipos 

 Expresar opiniones y soluciones, 

presentar y defender un procedimiento 

de manera clara  

 Resolver conflictos de trabajo en 

equipo 

5. Técnicas de negociación y resolución de 

conflictos 

 Conocer los requisitos teóricos 

necesarios para gestionar una empresa 
6. Auditoria y justificación administrativas 

 Asumir y solucionar errores y fallos en 

los procesos 
7. Gestión de calidad, riesgos y evaluación 
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 Identificar ámbitos sociales e 

individuales donde la fabricación 

digital aporta una mejora 

 Optimizar los ciclos de diseño de un 

producto aumentando la sostenibilidad 

 Identificar las necesidades sociales y 

actuar para la mejor de éstas 

8. Sostenibilidad y medioambiente 

 Transferir una visión completa y 

profesional de todos los agentes que 

intervienen en la fabricación digital 

 Fomentar la generación de empleo al 

posibilitar nuevos modelos de negocio 

en fabricación digital 

9. Gestión de la emprendeduría 

Tabla C-13 - Segunda Iteración, definición de sesiones gestión y creatividad 

Bloque 3: Estrategia e innovación – Design Thinking 

Objetivos de aprendizaje Sesiones bloque 3 

 Identificar las diferentes fases del 

diseño 

 Identificar y examinar las necesidades 

que cubre la fabricación digital 

 Identificar los cambios que la 

fabricación digital ha implementado en 

las costumbres, hábitos o formas de 

hacer tanto a nivel personal como 

profesional 

10. Introducción al Design Thinking. Primera 

técnica: Empatizar 

11. Segunda técnica: definir 

12. Tercera técnica: idear 

13. Cuarta técnica: prototipar 

14. Quinta técnica: testar 

Tabla C-14 - Segunda Iteración, definición de sesiones gestión y creatividad 

Bloque 4: Comunicación y promoción 

Objetivos de aprendizaje Sesiones bloque 4 

 Promocionar mi idea para que suscite 

interés social o individual 

15. Comunicación de proyectos de fabricación 

digital 

 Localizar a personas y entidades 

interesadas en mi idea o proyecto 
16. Introducción al crowdfounding 

Tabla C-15 - Segunda Iteración, definición de sesiones gestión y creatividad 

C.3.1.3. Tercera iteración: comprobación sesión con tareas 

Bloque 1: Introducción al Open Hardware. Caso BCN3dTechnologies 

Sesiones bloque 1 
Sistema de evaluación y 

retroalimentación 

1. Introducción al Open Hardware. Caso 

BCN3dTechnologies 
a. Prácticas de iniciación: debates e 

intervenciones Profesor/alumno 
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Bloque 2: Project Management 

Sesiones bloque 2 
Sistema de evaluación y 

retroalimentación 

2. Metodología de diseño, planificación y 

gestión de proyectos  

 

b. Práctica Global: estudiar el mercado actual 

de un producto (reloj y 

Futbolines)analizando funcionalidad, 

propósito y posibles 

modificaciones/mejoras 

c. Práctica Global: Planning de procesos 

proyecto futbolín 

d. Práctica Global: proyecto reloj, predecir y 

estudiar el comportamiento de nuestro 

producto en el mercado a tres meses vista 

3. Innovación tecnológica: definición 

estructura y gestión 

e. Práctica de iniciación: exponer beneficios 

que ofrecería la fabricación digital aplicada 

al ámbito profesional y personal del 

alumno 

4. Coaching y liderazgo de Equipos 

f. Práctica Global: proyecto futbolín, 

simulaciones de rol play 

g. Práctica Global: Distribución de tareas de 

proyecto futbolín 

5. Técnicas de negociación y resolución 

de conflictos 

h. Práctica de iniciación: Practica de rol play 

simulando y resolviendo conflictos 

6. Auditoria y justificación 

administrativas 

i. Práctica de iniciación: simulación de 

creación de microempresa 

7. Gestión de calidad, riesgos y 

evaluación 

j. Práctica de iniciación: Practica de rol play 

simulando y resolviendo conflictos 

8. Sostenibilidad y medioambiente 

k. Práctica de iniciación: buscar entidades 

que utilicen la fabricación digital y otras 

que la podrían utilizar para mejorar 

producción y resultados 

l. Práctica Global: proyecto reloj de pulsera, 

estudio de un reloj de pulsera sobre su 

sostenibilidad. Conseguir un proceso 

sostenible, a partir la fabricación digital, en 

el ciclo de vida útil de producción de un 

reloj de pulsera 

m. Práctica global: cómo podrían contribuir los 

proyectos ( futbolín y reloj) a cubrir 

necesidades de la sociedad mediante la 

fabricación digital 

9. Gestión de la emprendeduría 

n. Práctica global: proyecto futbolín, 

simulación de creación de microempresa 

de fabricación digital pero enfocada a la 
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fabricación de un producto. Analizar y 

exponer las necesidades. 

o. Práctica global: proyecto futbolín, simular y 

exponer como podría llegar a ser un 

negocio rentable que ofrezca beneficios en 

el ámbito laboral 

Tabla C-16 - Tercera Iteración, comprobación de tareas 

Bloque 3: Estrategia e innovación 

Sesiones bloque 3 
Sistema de evaluación y 

retroalimentación 

10. Introducción al Design Thinking. 

Primera técnica: Empatizar 

p. Práctica global: proyecto diseño de  un 

futbolín, definir procedimientos y estudios 

iniciales. 

q. Práctica Global: proyecto reloj, pensar un 

proceso productivo con un reloj de pulsera 

que consiga cambiar el procedimiento 

tradicional. 
r. Práctica de iniciación: buscar entidades 

que utilicen la fabricación digital y otras que 

la podrían utilizar para mejorar producción 

y resultados 

11. Segunda técnica: definir 

12. Tercera técnica: idear 

13. Cuarta técnica: prototipar 

14. Quinta técnica: testar 

Tabla C-17 - Tercera Iteración, comprobación de tareas 

Bloque 4: Comunicación y promoción 

Sesiones bloque 4 
Sistema de evaluación y 

retroalimentación 

15. Comunicación de proyectos de 

fabricación digital 

s. Práctica global: proyecto reloj de pulsera, 

maneras de difundir y promocionar un 

reloj de pulsera, qué características tiene 

que tener el producto y que plataforma 

promocional lograría la difusión deseada 

16. Introducción al crowdfounding 

t. Práctica global: proyecto futbolín 

personalizable, exponer posibles clientes 

potenciales y posibles aplicaciones del 

producto. Obtener la manera de conseguir 

un producto rentable y necesario para 

alguna entidad 

Tabla C-18 - Tercera Iteración, comprobación de tareas 

C.3.1.4. Resultado de módulo 1 

A partir del estudio de los valores obtenidos en las tablas podemos concluir que el módulo se 

compondrá de los siguientes bloques y correspondientes sesiones: 

 Módulo 1: gestión y creatividad 
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a. Bloque1 - Introducción al Open Hardware. Caso BCN3dTechnologies (3h) 

 Introducción al Open Hardware. Casi BCN3dTechnologies 

b. Bloque2 - Project Management (24h) 

 Metodología de Diseño, Planificación y Gestión de Proyectos  

 Innovación tecnológica: definición estructura y gestión 

 Coaching y liderazgo de Equipos 

 Técnicas de negociación y resolución de conflictos 

 Auditoria y justificación administrativas 

 Gestión de calidad, riesgos y evaluación 

 Sostenibilidad y medioambiente 

 Gestión de la emprendeduría 

c. Bloque3 - Estrategia e innovación – Design Thinking (15h) 

 Introducción al Design Thinking. Primera técnica: Empatizar 

 Segunda técnica: definir 

 Tercera técnica: idear 

 Cuarta técnica: prototipar 

 Quinta técnica: testar 

d. Bloque4 - Comunicación y promoción (6h) 

 Comunicación de proyectos de fabricación digital 

 Introducción al crowdfounding 

C.3.2. Generación de contenido módulo 2: diseño CAD 

C.3.2.1. Primera Iteración: definición de bloques 

Objetivos del aprendizaje Bloques de contenido módulo 2 

 Diferenciar entre los diferentes 

software CAD y saber describir sus 

características principales 

Introducción al software CAD y las diferentes 

técnicas de modelado 3D 

 identificar software CAD para modelado 

sencillo y rápido 
Modelado rápido y sencillo, primeros pasos 

 identificar software CAD adecuado para 

modelado orgánico 
Modelado Orgánico 

 reinterpretar el diseño de un producto 

existente 

 plantear flujos de trabajo eficaces 

conectando varios software CAD 

Ingeniería inversa, escaneado 3d, arreglo y 

edición de malla 
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 identificar software CAD para modelado 

preciso y acotado 

Modelado Preciso, acotado y controlado por 

parámetros 

Introducción al diseño generativo 

Tabla C-19 - Primera iteración: definición de bloques diseño CAD 

C.3.2.2. Segunda iteración: definición de sesiones 

Bloque 1: Introducción al software CAD y las diferentes técnicas de modelado 3d 

Objetivos del aprendizaje Sesiones bloque 1 

 Diferenciar entre los diferentes 

software CAD y saber describir sus 

características principales 

1. Introducción al software CAD y las 

diferentes técnicas de modelado 3D 

Tabla C-20 - Segunda Iteración, definición de sesiones diseño CAD 

Bloque 2: Modelado rápido y sencillo, primeros pasos 

Objetivos del aprendizaje Sesiones bloque 2 

 identificar software CAD para modelado 
sencillo y rápido 

2. Modelado SketchUp 1 

3. Modelado SketchUp 2 

4. Modelado Rhinoceros 1 

5. Modelado Rhinoceros 2 

6. Modelado Rhinoceros 3 

7. Modelado Rhinoceros 4 

8. Modelado Rhinoceros 5 

Tabla C-21 - Segunda Iteración, definición de sesiones diseño CAD 

Bloque 3: Modelado orgánico 

Objetivos del aprendizaje Sesiones bloque 3 

 identificar software CAD adecuado para 

modelado orgánico 

9. Modelado 3ds max 1 

10. Modelado 3ds max 2 

11. Modelado 3ds max 3 

12. Modelado 3ds max 4 
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Tabla C-22 - Segunda Iteración, definición de sesiones diseño CAD 

Bloque 4: Ingeniería inversa, escaneado 3d, arreglo y edición de malla 

Bloque 5: Modelado preciso, acotado y controlado por parámetros 

Objetivos del aprendizaje Sesiones bloque 5 

 identificar software CAD para modelado 

preciso y acotado 

15. Modelado Solidworks 1 

16. Modelado Solidworks 2 

17. Modelado Solidworks 3 

18. Modelado Solidworks 4 

19. Modelado Solidworks 5 

Tabla C-23 - Segunda Iteración, definición de sesiones diseño CAD 

Bloque 6: Introducción al diseño generativo 

Objetivos del aprendizaje Sesiones bloque 5 

 identificar software CAD para modelado 

preciso y acotado 

20. diseño generativo 1 

21. diseño generativo 2 

22. diseño generativo 3 

23. diseño generativo 4 

Tabla C-24 - Segunda Iteración, definición de sesiones diseño CAD 

C.3.2.3. Tercera iteración: comprobación sesión con tareas 

Bloque 1: Introducción al software CAD y las diferentes técnicas de modelado 3d 

Sesiones bloque 1 
Sistema de evaluación y 

retroalimentación 

Objetivos del aprendizaje Sesiones bloque 4 

 reinterpretar el diseño de un producto 

existente 

 plantear flujos de trabajo eficaces 

conectando varios software CAD 

13. Introducción al escaneado 3d 

14. Introducción al mesh mixer 
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1. Introducción al software CAD y las 

diferentes técnicas de modelado 3D 

a. Práctica global: poner a prueba 

metodologías diferentes de modelado 

diseñando un reloj y comparar resultados. 

Tabla C-25 - Tercera Iteración, comprobación de tareas 

Bloque 2: Modelado rápido y sencillo, primeros pasos 

Sesiones bloque 2 
Sistema de evaluación y 

retroalimentación 

2. Modelado SketchUp 1 

b. Prácticas de Iniciación: ejercicios para el 

aprendizaje progresivo donde se aplicarán 

las diferentes herramientas que te ofrece 

este tipo de software. 

c. Practica global: modelar estructura futbolín 

3. Modelado SketchUp 2 

4. Modelado Rhinoceros 1 

5. Modelado Rhinoceros 2 

6. Modelado Rhinoceros 3 

7. Modelado Rhinoceros 4 

8. Modelado Rhinoceros 5 

Tabla C-26 - Tercera Iteración, comprobación de tareas 

Bloque 3: Modelado orgánico 

Sesiones bloque 3 
Sistema de evaluación y 

retroalimentación 

9. Modelado 3ds max 1 
d. Prácticas de Iniciación: ejercicios para el 

aprendizaje progresivo donde se aplicarán 

las diferentes herramientas que te ofrece 

este tipo de software. 

e. Proyecto global: modelar cuerpo Jugador 

futbolín 

10. Modelado 3ds max 2 

11. Modelado 3ds max 3 

12. Modelado 3ds max 4 

Tabla C-27 - Tercera Iteración, comprobación de tareas 

Bloque 4: Ingeniería inversa, escaneado 3d, arreglo y edición de malla 

Sesiones bloque 4 
Sistema de evaluación y 

retroalimentación 

13. Introducción al escaneado 3d 

f. Práctica Global: ejercicio de ingeniería 

inversa para la personalización de la 

cabeza del jugador del futbolín, escaneado 
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14. Introducción al mesh mixer 

de rostro alumno, arreglo y edición del 

resultado. 

g. Práctica Global: conexión partes del 

jugador, interactuar con varios programas 

para un resultado ensamblado 
Tabla C-28 - Tercera Iteración, comprobación de tareas 

Bloque 5: Modelado preciso, acotado y controlado por parámetros 

Sesiones bloque 5 
Sistema de evaluación y 

retroalimentación 

15. Modelado Solidworks 1 

h. Prácticas de Iniciación: ejercicios para el 

aprendizaje progresivo donde se aplicarán 

las diferentes herramientas que te ofrece 

este tipo de software. 

i. Práctica global: modelar accesorios 

complementarios del futbolín que 

requieren más precisión 

16. Modelado Solidworks 2 

17. Modelado Solidworks 3 

18. Modelado Solidworks 4 

19. Modelado Solidworks 5 

Tabla C-29 - Tercera Iteración, comprobación de tareas 

Bloque 6: introducción al diseño generativo 

Sesiones bloque 5 
Sistema de evaluación y 

retroalimentación 

20. Diseño generativo 1 

j. Prácticas de Iniciación: ejercicios para el 

aprendizaje progresivo donde se aplicarán 

las diferentes herramientas que te ofrece 

este tipo de software. 

 

21. Diseño generativo 2 

22. Diseño generativo 3 

23. Diseño generativo 4 

Tabla C-30 - Tercera Iteración, comprobación de tareas 

C.3.2.4. Resultado módulo 2 

A partir del estudio de los valores obtenidos en las tablas podemos concluir que el módulo se 

compondrá de los siguientes bloques y correspondientes sesiones: 

 Módulo 2: diseño CAD 
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a. Bloque1 - Introducción al software CAD (3h) 

 Introducción al software CAD y las diferentes técnicas de modelado 3D 

b. Bloque2 - Modelado rápido y sencillo, primeros pasos (21h) 

 Modelado SketchUp1 

 Modelado SketchUp2 

 Modelado Rhinoceros1 

 Modelado Rhinoceros2 

 Modelado Rhinoceros3 

 Modelado Rhinoceros4 

 Modelado Rhinoceros5 

c. Bloque3 - Modelado Orgánico (12h) 

 Modelado 3ds max1 

 Modelado 3ds max2 

 Modelado 3ds max3 

 Modelado 3ds max4 

d. Bloque4 - Ingeniería inversa, escaneado 3d, arreglo y edición de malla (6h) 

 Introducción al escaneado 3d 

 Introducción al mesh mixer 

e. Bloque5 - Modelado Preciso, acotado y controlado por parámetros (15h) 

 Modelado solidworks1 

 Modelado solidworks2 

 Modelado solidworks3 

 Modelado solidworks4 

 Modelado solidworks5 

f. Bloque6 - Introducción al diseño generativo (12h) 

 Modelado grasshopper1 

 Modelado grasshopper2 

 Modelado grasshopper3 

 Modelado grasshopper4 

g. Completamos el módulo con una sesión de: Revisión de conceptos y acabar 

ejercicios prácticos (3h) 

C.3.3. Generación de contenido módulo 3: fabricación 

C.3.3.1. Primera Iteración: definición de bloques - Fabricación aditiva 

Objetivos del aprendizaje 
Bloques de contenido módulo 3 

(Fabricación aditiva) 
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 identificar las diferentes fases de 

fabricación de un producto 

 reconocer los tipos de tecnologías de 

fabricación digital 

Introducción a la fabricación aditiva 

 distinguir diferentes tipos de 

máquinas y conocer su composición 
Montaje y funcionamiento de Impresora 3D 

 interpretar las necesidades y 

requerimientos de cada modelo3d 

para su correcta fabricación 

 reconocer aplicaciones actuales y 

predecir futuras de la fabricación 

digital 

 Reconocer y aplicar tecnologías de 

fabricación aditiva 

 utilizar y aplicar el material correcto 

dependiendo las exigencia del 

producto 

 integrar la fabricación digital con 

otras tecnologías tradicionales 

Máster 3D Print 

 identificar y prevenir situaciones de 

peligro durante el manejo de 

herramientas 

 Definir el procedimiento para el 

mantenimiento de las maquinas 

Mantenimiento Impresoras 3d 

 establecer diferencias entre la 

impresión 3d casera y la industrial 
Introducción a la impresión 3d industrial 

Tabla C-31 - Primera iteración: definición de bloques fabricación aditiva 

C.3.3.2. Segunda iteración: definición de sesiones - Fabricación Aditiva 

Bloque 1: introducción a la fabricación aditiva 

Objetivos del aprendizaje Sesiones bloque 1 (Fabricación aditiva) 

 identificar las diferentes fases de 

fabricación de un producto 

 reconocer los tipos de tecnologías de 

fabricación digital 

1. Introducción a la fabricación aditiva 

Tabla C-32 - Segunda Iteración, definición de sesiones fabricación aditiva 

Bloque 2: montaje y funcionamiento impresora 3D 

Objetivos del aprendizaje Sesiones bloque 2 (Fabricación aditiva) 
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 distinguir diferentes tipos de máquinas 

y conocer su composición 

2. Montaje Impresora bcn3d+ 1: mecánica 

3. Montaje Impresora bcn3d+ 2: mecánica 

4. Montaje Impresora bcn3d+ 3: mecánica 

5. Montaje Impresora bcn3d+ 4: electrónica 

6. Montaje Impresora bcn3d+ 5: electrónica 

7. Montaje Impresora bcn3d+ 6: electrónica 

8. Calibración y primeras pruebas 

Tabla C-33 - Segunda Iteración, definición de sesiones fabricación aditiva 

Bloque 3: Máster 3D print 

Objetivos del aprendizaje Sesiones bloque 3 (Fabricación aditiva) 

 interpretar las necesidades y 

requerimientos de cada modelo3d para 

su correcta fabricación 

 reconocer aplicaciones actuales y 

predecir futuras de la fabricación digital 

 Reconocer y aplicar tecnologías de 

fabricación aditiva 

 utilizar y aplicar el material correcto 

dependiendo las exigencia del producto 

 integrar la fabricación digital con otras 

tecnologías tradicionales 

9. Software de impresión 3d 

10. Materiales para la impresión 3D 1 

11. Materiales para la impresión 3D 2 

12. Materiales para la impresión 3D 3 

13. Materiales para la impresión 3D 4 

14. Acabados superficiales 1 

15. Acabados superficiales 2 

Tabla C-34 - Segunda Iteración, definición de sesiones fabricación aditiva 

Bloque 4: mantenimiento impresoras 3D 

Objetivos del aprendizaje Sesiones bloque 4 (Fabricación aditiva) 

 identificar y prevenir situaciones de 

peligro durante el manejo de 

herramientas 

 Definir el procedimiento para el 

mantenimiento de las maquinas 

16. Mantenimiento y seguridad impresora 3d 1 

17. Mantenimiento y seguridad impresora 3d 2 

Tabla C-35 - Segunda Iteración, definición de sesiones fabricación aditiva 

Bloque 5: introducción a la impresión 3d industrial 
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Objetivos del aprendizaje Sesiones bloque 5 (Fabricación aditiva) 

 establecer diferencias entre la 

impresión 3d casera y la industrial 

18. Impresión 3d de alta resolución: DLP 

19. Tecnologías de impresión 3d industriales: 

SLS, SLA 

Tabla C-36 - Segunda Iteración, definición de sesiones fabricación aditiva 

C.3.3.3. Tercera iteración: comprobación sesión con tareas - Fabricación aditiva 

Bloque 1: introducción a la impresión 3D 

Sesiones bloque 1 (Impresión3d) 
Sistema de evaluación y 

retroalimentación 

1. Introducción a la impresión 3D 

a. Práctica global: proyecto reloj, decidir y 

exponer que técnicas aprendidas se 

adecuan mejor a la fabricación aditiva de 

un reloj de pulsera 

Tabla C-37 - Tercera Iteración, comprobación de tareas 

Bloque 2: montaje y funcionamiento impresora 3D 

Sesiones bloque 2 (Impresión3d) 
Sistema de evaluación y 

retroalimentación 

2. Montaje Impresora bcn3d+ 1: mecánica 

b. Prácticas de iniciación: taller práctico de 

montaje impresora 3d: resultado impresión 

de una pieza 

3. Montaje Impresora bcn3d+ 2: mecánica 

4. Montaje Impresora bcn3d+ 3: mecánica 

5. Montaje Impresora bcn3d+ 4: 

electrónica 

6. Montaje Impresora bcn3d+ 5: 

electrónica 

7. Montaje Impresora bcn3d+ 6: 

electrónica 

8. Calibración y primeras pruebas 

Tabla C-38 - Tercera Iteración, comprobación de tareas 

Bloque 3: Máster 3D print 

Sesiones bloque 3 (Impresión3d) 
Sistema de evaluación y 

retroalimentación 
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9. Software de impresión 3d 

c. Práctica global: identificar los 

requerimientos necesarios del reloj creado 

por cada alumno para que pueda ser 

fabricado 

d.  

10. Materiales para la impresión 3D 1 
e. Práctica global: como podría afectar la 

fabricación digital en un futuro en el 

negocio de la relojería, exponer posibles 

ejemplos. 

f. Práctica global: detectar y fabricar 

aquellas partes del futbolín adecuadas a la 

tecnología de fabricación aditiva 

g. Práctica global: Preparando el equipo 

perfecto, fabricar-analizar-evaluar y decidir 

la tecnología y material adecuado para el 

jugador de nuestro futbolín 

11. Materiales para la impresión 3D 2 

12. Materiales para la impresión 3D 3 

13. Materiales para la impresión 3D 4 

14. Acabados superficiales 1 
h. Práctica global: Conseguir un producto 

mediante rapidtooling, utilizamos la 

impresión FDM para generar un molde. 

Caso: consecución correa reloj elástica 15. Acabados superficiales 2 

Tabla C-39 - Tercera Iteración, comprobación de tareas 

Bloque 4: mantenimiento impresoras 3D 

Sesiones bloque 4 (Impresión3d) 
Sistema de evaluación y 

retroalimentación 

16. Mantenimiento y seguridad impresora 

3d 1 

i. Prácticas de iniciación: prueba grupal 

analizando relatos escritos donde hay que 

identificar fallos en el uso de maquinaria. 

j. Prácticas de iniciación: comprobaciones 

asiduas al buen funcionamiento y estado 

de la máquinas 

17. Mantenimiento y seguridad impresora 

3d 2 

Tabla C-40- Tercera Iteración, comprobación de tareas 

Bloque 5: introducción a la impresión 3d industrial 

Sesiones bloque 5 (Impresión3d) 
Sistema de evaluación y 

retroalimentación 

18. Impresión 3d de alta resolución: DLP 
k. Práctica global: pieza de futbolín fabricada 

en impresión 3d industrial 19. Tecnologías de impresión 3d 

industriales: SLS, SLA 

Tabla C-41 - Tercera Iteración, comprobación de tareas 
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C.3.3.4. Resultado módulo 3 – Fabricación Aditiva 

A partir del estudio de los valores obtenidos en las tablas podemos concluir que el módulo se 

compondrá de los siguientes bloques y correspondientes sesiones: 

 Módulo 2: Fabricación Aditiva 

a. Bloque1 – Introducción a la fabricación aditiva (3h) 

 Introducción a la fabricación aditiva 

b. Bloque2 – Montaje y funcionamiento de impresora 3D (21h) 

 montaje impresora bcn3d+ 1 

 montaje impresora bcn3d+ 2 

 montaje impresora bcn3d+ 3 

 montaje impresora bcn3d+ 4 

 montaje impresora bcn3d+ 5 

 montaje impresora bcn3d+ 6 

 Calibración y primeras pruebas 

c. Bloque3 – Máster 3D Print (21h) 

 Software de impresión 3D 

 Materiales para la impresión 3D 1 

 Materiales para la impresión 3D 2 

 Materiales para la impresión 3D 3 

 Materiales para la impresión 3D 4 

 Acabados superficiales 1 

 Acabados superficiales 2 

d. Bloque4 – Mantenimiento impresoras 3D (6h) 

 Mantenimiento y seguridad impresora 3d 1 

 Mantenimiento y seguridad impresora 3d 2 

e. Bloque5 – Introducción a la impresión 3D industrial (6h) 

 Impresión 3D de alta resolución: DLP 

 Tecnologías de impresión 3D industriales: SLS, SLA 

f. Completamos el módulo con una sesión de: Revisión de conceptos y acabar 

ejercicios prácticos (3h) 
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C.3.3.5. Primera Iteración: definición de bloques - Fabricación sustractiva 

Objetivos del aprendizaje 
Bloques de contenido módulo 3 

(Fabricación sustractiva) 

 identificar las diferentes fases de 

fabricación de un producto 

 reconocer los tipos de tecnologías de 

fabricación digital 

Introducción a la fabricación sustractiva 

 distinguir diferentes tipos de máquinas 

y conocer su composición 

 interpretar las necesidades y 

requerimientos de cada modelo3d para 

su correcta fabricación 

 reconocer aplicaciones actuales y 

predecir futuras de la fabricación digital 

 Reconocer y aplicar tecnologías de 

fabricación sustractiva 

 utilizar y aplicar el material correcto 

dependiendo las exigencia del producto 

 integrar la fabricación digital con otras 

tecnologías tradicionales 

 identificar y prevenir situaciones de 

peligro durante el manejo de 

herramientas 

 Definir el procedimiento para el 

mantenimiento de las maquinas 

 Establecer diferencias entre la 

fabricación digital y la fabricación 

tradicional 

Corte laser y cortadora de vinilo 

CNC gran formato 

CNC pequeño formato 

Tabla C-42 - Primera iteración: definición de bloques fabricación sustractiva 

C.3.3.6. Segunda iteración: definición de sesiones - Fabricación Sustractiva 

Bloque 1: introducción a la fabricación sustractiva 

Objetivos del aprendizaje 
Sesiones bloque 1 (Fabricación 

sustractiva) 

 identificar las diferentes fases de 

fabricación de un producto 

 reconocer los tipos de tecnologías de 

fabricación digital 

1. Introducción a la fabricación sustractiva 

Tabla C-43 - Segunda Iteración, definición de sesiones fabricación sustractiva 

Bloque 2: corte laser y cortadora de vinilo 

Objetivos del aprendizaje 
Sesiones bloque 2 (Fabricación 

sustractiva) 
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 distinguir diferentes tipos de máquinas 

y conocer su composición 
2. Introducción al corte laser 

 interpretar las necesidades y 

requerimientos de cada modelo3d para 

su correcta fabricación 

 identificar y prevenir situaciones de 

peligro durante el manejo de 

herramientas 

 Definir el procedimiento para el 

mantenimiento de las maquinas 

3. Proceso de fabricación (Laser) y medidas 

de seguridad 

 reconocer aplicaciones actuales y 

predecir futuras de la fabricación digital 

 Reconocer y aplicar tecnologías de 

fabricación sustractiva 

 utilizar y aplicar el material correcto 

dependiendo las exigencia del producto 

4. Materiales corte laser1 

5. Materiales corte laser 2 

6. Materiales corte laser 3 

7. Materiales corte laser 4 

 distinguir diferentes tipos de máquinas 

y conocer su composición 
8. Cortadora de vinilo 

Tabla C-44 - Segunda Iteración, definición de sesiones fabricación sustractiva 

Bloque 3: CNC gran formato 

Objetivos del aprendizaje 
Sesiones bloque 3 (Fabricación 

sustractiva) 

 distinguir diferentes tipos de máquinas 

y conocer su composición 
9. Introducción al fresado gran formato 

 interpretar las necesidades y 

requerimientos de cada modelo3d para 

su correcta fabricación 

 identificar y prevenir situaciones de 

peligro durante el manejo de 

herramientas 

 Definir el procedimiento para el 

mantenimiento de las maquinas 

10. Proceso de fabricación (fresadora grande) 

y medidas de seguridad 

 reconocer aplicaciones actuales y 

predecir futuras de la fabricación digital 

 Reconocer y aplicar tecnologías de 

fabricación sustractiva 

 utilizar y aplicar el material correcto 

dependiendo las exigencia del producto 

11. Materiales CNC gran formato 1 

12. Materiales CNC gran formato 2 

13. Materiales CNC gran formato 3 

14. Materiales CNC gran formato 4 
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Tabla C-45 - Segunda Iteración, definición de sesiones fabricación sustractiva 

Bloque 4: CNC pequeño formato 

Objetivos del aprendizaje 
Sesiones bloque 4 (Fabricación 

sustractiva) 

 distinguir diferentes tipos de máquinas 

y conocer su composición 
15. Introducción al fresado pequeño formato 

 interpretar las necesidades y 

requerimientos de cada modelo3d para 

su correcta fabricación 

 identificar y prevenir situaciones de 

peligro durante el manejo de 

herramientas 

 Definir el procedimiento para el 

mantenimiento de las maquinas 

16. Proceso de fabricación (fresadora grande) 

y medidas de seguridad 

 reconocer aplicaciones actuales y 

predecir futuras de la fabricación digital 

 Reconocer y aplicar tecnologías de 

fabricación sustractiva 

 utilizar y aplicar el material correcto 

dependiendo las exigencia del producto 

17. Materiales CNC pequeño formato 1 

18. Materiales CNC pequeño formato 2 

 integrar la fabricación digital con otras 

tecnologías tradicionales 

 Establecer diferencias entre la 

fabricación digital y la fabricación 

tradicional 

19. Introducción al modelado con clay 

Tabla C-46 - Segunda Iteración, definición de sesiones fabricación sustractiva 

C.3.3.7. Tercera iteración: comprobación sesión con tareas - Fabricación sustractiva 

Bloque 1: introducción a la fabricación sustractiva 

Sesiones bloque 1 (Fabricación sustractiva) 
Sistema de evaluación y 

retroalimentación 

1. Introducción a la fabricación sustractiva 

a. Práctica global: proyecto reloj, decidir y 

exponer que técnicas aprendidas se 

adecuan mejor a la fabricación 

sustractiva de un reloj de pulsera 

Tabla C-47 - Tercera Iteración, comprobación de tareas 

Bloque 2: corte laser y cortadora de vinilo 

Sesiones bloque 2 (Fabricación sustractiva) 
Sistema de evaluación y 

retroalimentación 

2. Introducción al corte laser 
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3. Proceso de fabricación (Laser) y medidas 

de seguridad 

b. Práctica global: identificar como puede 

aprovecharse la fabricación con corte 

laser en el mundo de la relojería. 

c. Prácticas de iniciación: prueba grupal 

analizando relatos escritos donde hay 

que identificar fallos en el uso de 

maquinaria. 

d. Prácticas de iniciación: 

comprobaciones asiduas al buen 

funcionamiento y estado de las 

máquinas. 

4. Materiales corte laser 1 

e. Práctica global: detectar y fabricar 

aquellas partes del futbolín adecuadas 

a la tecnología de fabricación con corte 

laser 

5. Materiales corte laser 2 

6. Materiales corte laser 3 

7. Materiales corte laser 4 

8. Cortadora de vinilo 

f. Práctica global: detectar y fabricar 

aquellas partes del futbolín adecuadas 

a la tecnología de fabricación con 

cortadora de vinilo 

Tabla C-48 - Tercera Iteración, comprobación de tareas 

Bloque 3: CNC gran formato 

Sesiones bloque 3 (Fabricación sustractiva) 
Sistema de evaluación y 

retroalimentación 

9. Introducción al fresado gran formato 
g. Práctica global: identificar los 

requerimientos necesarios de las 

partes del futbolín que vamos a fabricar 

h. Prácticas de iniciación: prueba grupal 

analizando relatos escritos donde hay 

que identificar fallos en el uso de 

maquinaria. 

i. Prácticas de iniciación: 

comprobaciones asiduas al buen 

funcionamiento y estado de la 

máquinas 

10. Proceso de fabricación (fresadora grande) 

y medidas de seguridad 

11. Materiales CNC gran formato 1 
j. Práctica global: detectar y fabricar 

aquellas partes del futbolín adecuadas 

a la tecnología de fabricación con CNC 

gran formato 
12. Materiales CNC gran formato 2 
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13. Materiales CNC gran formato 3 

14. Materiales CNC gran formato 4 

Tabla C-49 - Tercera Iteración, comprobación de tareas 

Bloque 4: CNC pequeño formato 

Sesiones bloque 4 (Fabricación sustractiva) 
Sistema de evaluación y 

retroalimentación 

15. Introducción al fresado pequeño formato 
k. Práctica global: identificar los 

requerimientos necesarios del reloj 

creado por cada alumno para que 

pueda ser fabricado 

l. Prácticas de iniciación: prueba grupal 

analizando relatos escritos donde hay 

que identificar fallos en el uso de 

maquinaria. 

m. Prácticas de iniciación: 

comprobaciones asiduas al buen 

funcionamiento y estado de la 

máquinas 

16. Proceso de fabricación (fresadora 

pequeña) y medidas de seguridad 

17. Materiales CNC pequeño formato y 

pruebas 1 

n. Práctica global: Preparando el equipo 

perfecto, fabricar-analizar-evaluar y 

decidir la tecnología y material 

adecuado para el jugador de nuestro 

futbolín 

18. Materiales CNC pequeño formato y 

pruebas 2 

19. Introducción al modelado con clay 

o. Práctica de iniciación: aprendizaje 

modelado con clay.  

p. taller práctico de uso de clay 

Tabla C-50 - Tercera Iteración, comprobación de tareas 

C.3.3.8. Resultado módulo 3 – Fabricación Sustractiva 

A partir del estudio de los valores obtenidos en las tablas podemos concluir que el módulo se 

compondrá de los siguientes bloques y correspondientes sesiones: 

 Módulo 3: Fabricación sustractiva  

a. Bloque1 – Introducción a la fabricación sustractiva (3h) 

 Introducción a la fabricación sustractiva 

b. Bloque2 – Corte laser y cortadora de vinilo (21h) 

 Introducción al corte laser 

 Proceso de fabricación (laser) y medidas de seguridad 

 Materiales corte laser1 
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 Materiales corte laser2 

 Materiales corte laser3 

 Materiales corte laser4 

 Cortadora de vinilo 

c. Bloque3 – CNC gran formato (18h) 

 Introducción al fresado gran formato 

 Proceso de fabricación (fresadora gran formato) y medidas de 

seguridad 

 Materiales CNC gran formato 1 

 Materiales CNC gran formato 2 

 Materiales CNC gran formato 3 

 Materiales CNC gran formato 4 

d. Bloque4 – CNC pequeño formato (15h) 

 Introducción al fresado pequeño formato  

 Proceso de fabricación (fresadora pequeño formato) y medidas de 

seguridad 

 Materiales CNC pequeño formato 1 

 Materiales CNC pequeño formato 2 

 Introducción al modelado con clay 

e. Completamos el módulo con una sesión de: Revisión de conceptos y acabar 

ejercicios prácticos (3h) 

C.3.4. Generación de contenido módulo 4: electrónica 

C.3.4.1. Primera Iteración: definición de bloques 

Objetivos del aprendizaje Bloques de contenido módulo 1 

 utilizar programas y 

microcontroladores open source 

Introducción a los microcontroladores y 

microprocesadores: Arduino y Raspberry Pi 

 reconocer y describir sistemas basados 

en microcontroladores 

 identificar uso de un microcontrolador 

 reconocer el funcionamiento de un 

microcontrolador 
Arduino 

 reconocer diferentes tipos de 

microcontroladores 
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 Aplicar y programar 

microcontroladores para conseguir una 

función o acción especifica 

 reconocer tipos de sensores, sus 

aplicaciones e integrarlos 

correctamente con microcontroladores 

 reconocer tipos de motores eléctricos e 

integrarlos correctamente con 

microcontroladores 

 integrar interfaces de control en 

programas con microcontroladores 
Raspberry Pi 

Tabla C-51 - Primera iteración: definición de bloques electrónica 

C.3.4.2. Segunda iteración: definición de sesiones 

Bloque 1: introducción a los microcontroladores y microprocesadores: Arduino y 

Raspberry Pi 

Objetivos del aprendizaje Sesiones bloque 1 

 utilizar programas y 

microcontroladores open source 
1. Introducción a los microcontroladores y 

microprocesadores: Arduino y Raspberry 

Pi 

 reconocer y describir sistemas basados 

en microcontroladores 

 identificar uso de un microcontrolador 

Tabla C-52 - Segunda Iteración, definición de sesiones electrónica 

Bloque 2: Arduino 

Objetivos del aprendizaje Sesiones bloque 2 

 reconocer el funcionamiento de un 

microcontrolador 

 reconocer diferentes tipos de 

microcontroladores 

2. Arduino: IDE y estructura de un programa  

 Aplicar y programar 

microcontroladores para conseguir una 

función o acción especifica 

3. Arduino: entradas y salidas digitales 

4. Arduino: seudocódigo 

5. Arduino: programación 

6. Arduino: entradas analógicas: PWM, ADC 

 reconocer tipos de sensores, sus 

aplicaciones e integrarlos 

correctamente con microcontroladores 

7. Sensores 1 

8. Sensores 2 
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 reconocer tipos de motores eléctricos e 

integrarlos correctamente con 

microcontroladores 

9. Actuadores 1 

10. Actuadores 2 

11. Elementos de transmisión 

Tabla C-53 - Segunda Iteración, definición de sesiones electrónica 

Bloque 3: Raspberry Pi 

Objetivos del aprendizaje Sesiones bloque 3 

 integrar interfaces de control en 

programas con microcontroladores 

12. Raspberry Pi: instalación y configuración 

13. Raspberry Pi: entradas y salidas digitales 

14. Raspberry Pi: programación en Python 1 

15. Raspberry Pi: programación en Python 1 

16. Raspberry Pi: comunicación 

Arduino/Raspberry 1 

17. Raspberry Pi: comunicación 

Arduino/Raspberry 2 

Tabla C-54 - Segunda Iteración, definición de sesiones electrónica 

C.3.4.3. Tercera iteración: comprobación sesión con tareas 

Bloque 1: introducción a los microcontroladores y microprocesadores: Arduino y 

Raspberry Pi 

Sesiones bloque 1 
Sistema de evaluación y 

retroalimentación 

1. Introducción a los microcontroladores 

y microprocesadores: Arduino y 

Raspberry Pi 

a. Prácticas de iniciación: ejercicios prácticos 

para un aprendizaje progresivo 

Tabla C-55 - Tercera Iteración, comprobación de tareas 

Bloque 2: Arduino 
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Sesiones bloque 2 
Sistema de evaluación y 

retroalimentación 

2. Arduino: IDE y estructura de un 

programa  

b. Prácticas de iniciación: ejercicios prácticos 

para un aprendizaje progresivo 

c. Práctica global: pensar una aplicación 

basada en un microcontrolador sobre un 

producto de uso cuotidiano: ¿Qué 

podríamos aplicarle a un reloj de Pulsera? 

 

3. Arduino: entradas y salidas digitales 

4. Arduino: seudocódigo 

5. Arduino: programación 

6. Arduino: entradas analógicas: PWM, 

ADC 

7. Sensores 1 

8. Sensores 2 

9. Actuadores 1 

10. Actuadores 2 

11. Elementos de transmisión 

Tabla C-56 - Tercera Iteración, comprobación de tareas 

Bloque 3: Raspberry Pi 

Sesiones bloque 3 
Sistema de evaluación y 

retroalimentación 

12. Raspberry Pi: instalación y 

configuración 

d. Prácticas de iniciación: ejercicios prácticos 

para un aprendizaje progresivo 

e. Práctica global: diseño y aplicación de un 

sistema para la señalización de goles en 

un futbolín 

 

13. Raspberry Pi: entradas y salidas 

digitales 

14. Raspberry Pi: programación en Python 

1 

15. Raspberry Pi: programación en Python 

2 

16. Raspberry Pi: comunicación 

Arduino/Raspberry 1 

17. Raspberry Pi: comunicación 

Arduino/Raspberry 2 

Tabla C-57 - Tercera Iteración, comprobación de tareas 
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C.3.4.4. Resultado de módulo 4 

A partir del estudio de los valores obtenidos en las tablas podemos concluir que el módulo se 

compondrá de los siguientes bloques y correspondientes sesiones: 

 Módulo 4: electrónica 

a. Bloque1 – Introducción a los microcontroladores y microprocesadores (3h) 

 Introducción a los microcontroladores y microprocesadores: Arduino y 

Raspberry Pi 

b. Bloque2 – Arduino (30h) 

 Arduino: IDE y estructura de un programa  

 Arduino: entradas y salidas digitales 

 Arduino: seudocódigo 

 Arduino: programación 

 Arduino: entradas analógicas: PWM, ADC 

 Sensores 1 

 Sensores 2 

 Actuadores 1 

 Actuadores 2 

 Elementos de transmisión 

c. Bloque3 – Raspberry Pi (18h) 

 Raspberry Pi: instalación y configuración 

 Raspberry Pi: entradas y salidas digitales 

 Raspberry Pi: programación en Python 1 

 Raspberry Pi: programación en Python 2 

 Raspberry Pi: comunicación Arduino/Raspberry 1 

 Raspberry Pi: comunicación Arduino/Raspberry 1 

d. Completamos el módulo con tres sesiones de: “Revisión de conceptos y acabar 

ejercicios prácticos” (9h) 
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C.4. Guías metodológicas 

C.4.1. Módulo 1: gestión y creatividad 

 

Introducción al Open Hardware. Caso BCN3dTechnologies 

Project Management 

Temario por sesiones 

 Metodología de diseño, planificación y gestión de proyectos 

El objetivo principal es el conocimiento, análisis y aplicación de principios, técnicas, 

estrategias, modelos y herramientas para el diseño, planificación, ejecución, gestión y 

evaluación de proyectos tecnológicos. 

 Conceptualización y diseño e implementación efectiva de un proyecto 

 Generación de la propuesta de trabajo y negociación de la participación de cada 

socio      

 Negociación y equilibrio del presupuesto 

 Planificación detallada de recursos humanos, físicos y lógicos 

 Ejecución efectiva del proyecto, control de recursos y dirección del mismo 

 Control de calidad, métricas y de riesgos 

 Fases de evaluación y ejecución de pilotos 

 Innovación tecnológica: definición estructura y gestión 

Integrar en la estrategia global de la empresa la gestión de la tecnología, es decir la 

estrategia que permita a la empresa desarrollar, adquirir y asimilar tecnología, incorporarla 

de forma eficaz a sus nuevos productos, anticiparse a las necesidades de los clientes, 

ofrecer calidad y dominar los plazos de lanzamiento al mercado. 

 Análisis de los requisitos del proyecto 

 Definición del alcance 

 Definición de los objetivos 

 Identificación y segregación de tareas 

 Gestión de riesgos 

 Coaching y liderazgo de equipos 



Pág. 64  Anexos 

 

Este módulo proporcionará técnicas, estrategias y metodologías para trabajo grupal, 

intercultural y geográficamente disperso. 

 Técnicas específicas para la previsión de riesgos dentro de los equipos de trabajo  

 Técnicas específicas de negociación centradas en aspectos técnicos, humanos, 

administrativos y económicos 

 Metodologías de comunicación eficaz y proactiva 

 Metodologías para potenciar y optimizar la confianza intergrupal 

 Conocimiento específico de la estructura de las memorias para presentar 

propuestas tecnológicas 

 Técnicas de negociación y resolución de conflictos 

Aprender cómo gestionar un problema, una cuestión o una situación de difícil salida. 

Resolver posición de oposición de intereses opiniones o valores entre dos o más partes 

cuya satisfacción simultánea resulta incompatible. El conflicto bien resuelto permite la 

evolución de las personas y permite al grupo innovar, crear y buscar soluciones 

aglutinadoras que mejoren el proyecto. 

 Características del Negociador. Tipos de negociadores 

 Estilos de Negociación. Estrategias y Tácticas  

 Comunicación, Lenguaje y Asertividad 

 Lugar de la Negociación. Momento de Iniciar la Negociación 

 Fases de la Negociación  

 Objetivo de la negociación  

 Argumentos y objeciones. Aplicación de criterios objetivos  

 Flexibilidad y creatividad. Concesiones y Bloqueos en la negociación  

 Acuerdo en la negociación  

 Romper la negociación 

 Auditoría y justificación administrativas 

Ser capaz de realizar una revisión analítica total o parcial de nuestra empresa u 

organización, con el propósito de precisar su nivel de desempeño y perfilar oportunidades 

de mejora para innovar y crear valor con una ventaja competitiva. Generar mejoras en el 

aspecto administrativo, en sus funciones y procesos. Esto permitirá que se establezca aún 

más en el mercado, siendo una empresa que proporcione un mejor servicio en la venta y 

distribución del producto. 

 Antecedentes 
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 Planteamiento del problema 

 Metodología 

 Justificación 

 Hipótesis 

 Objetivo general y específicos 

 Metodología 

 Viabilidad 

 Gestión de calidad, riesgos y evaluación 

Proporcionar al alumno los conocimientos generales de lo que es un Sistema de Gestión 

de la Calidad de la empresa, así como de todas las herramientas necesarias para lograr 

una correcta gestión y organización interna de su nueva empresa. 

 Planificación de la calidad 

 Plan estratégico y plan de gestión 

 Diagnóstico interno 

 Calidad total. Modelo EFQM 

 Metodologías para gestionar la calidad 

 Herramientas de calidad 

 Sostenibilidad y medio ambiente 

Adoptar medidas para llevar a cabo un sistema de gestión medioambiental y el compromiso 

de prevención de la contaminación. Para ello, la organización buscará conseguir la 

reducción y el control de los contaminantes, utilizando la sustitución de materiales, su 

tratamiento, su reciclado, los cambios en los procesos, y el uso eficiente de los recursos. 

 Identificación de las exigencias legales y los impactos medioambientales asociados 

a las actividades y productos realizados 

 Planificación medioambiental en todo el ciclo de vida del producto y del proceso 

 Reducir costes mediante la reducción del desperdicio en los procesos o en el 

empaquetado, el ahorro de energía, agua y otros recursos 

 Establecimiento de un sistema que permita alcanzar los objetivos medioambientales 

definidos 

 Fomentar el establecimiento de un sistema de gestión medioambiental por parte de 

proveedores y contratistas 

 Evaluación de los resultados medioambientales sobre la base de la política y los 

objetivos especificados 

 Gestión de la emprendeduría 
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Proporcionar al alumno los recursos necesarios y disponibles tanto legales como físicos 

para gestionar, analizar y ejecutar la creación y desarrollo de una organización, empresa o 

figura de profesional liberal, con el consecuente desarrollo y posterior comercialización del 

producto creado. Proporcionar los conocimientos teóricos y prácticos, técnicas y 

herramientas para ayudar a desarrollar sus competencias y habilidades para gestionar 

correctamente el diseño y sacar el máximo rendimiento.  

 Contabilidad general y plan de tesorería 

 Introducción al análisis de balances 

 Facturación 

 Guía de formas jurídicas 

 Espacios de incubación 

 FabLab’s y ateneos de fabricación 

Estrategia e innovación - design Thinking 

 

Temario por sesiones 

 Introducción al design Thinking. Primera técnica: empatizar 

Inicio de proyectos, creación de grupos, preparación de la entrevista, entrevista para la 

empatía y de visita. Análisis de la entrevista y de los usuarios, análisis de información y 

visualización, organizar un mapa de empatía, cuestionarse por qué, cómo y escalamiento 

punto de vista de la definición. 

 Segunda técnica: definir 

Recopilar y resumir toda la información recogida en la fase de empatizar, categorizándola 

en necesidades que deben ser satisfechas. Una vez visualizado y definido se procederá a 

la concreción del reto que perseguirá el grupo de trabajo durante todo el proceso del design 

thinking. 

 Tercera técnica: idear 

Desarrollar las distintas ideas y posibles soluciones que hemos planteado para conseguir 

el reto propuesto y satisfacer las necesidades expuestas en la fase anterior. Técnicas de 

semana Stoke, lluvia de ideas, asalto juego, selección de ideas, técnicas de pensamiento 

lateral. Contar historias e ideas de presentación, el pensamiento visual, técnicas de 

presentación. 
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 Cuarta técnica: prototipar 

Prototipos, técnicas de prototipado rápido, prototipo para la empatía, el prototipo para 

probar, etc… todo esto consiste en reproducir las conclusiones o soluciones que hemos 

conseguido para que puedan ser entendidas por el usuario últimos. Así, se realizan los 

prototipos necesarios para el conjunto de soluciones obtenidas en la Fase 3. 

 Quinta Técnica: testar 

Dar y recibir técnicas de retroalimentación, "me gustan, me gustaría, ¿Qué pasaría si...?". 

Los alumnos dan como resultado la presentación y la narración de historias para los 

primeros proyectos, comentarios y análisis.  

Comunicación y promoción 

 

Temario por sesiones 

 Comunicación de proyectos de fabricación digital 

Definición, análisis y comprensión de todos los conceptos pertenecientes al área de 

comunicación del proyecto de fabricación digital.  

 Conceptos básicos  

 Objetivos y productos 

 Requisitos 

 Principios centrales 

 Participantes y responsabilidades 

 Método de trabajo 

 Periodo para realizar actividades 

 Instrumentos para realizar actividades 

 Instrumentos de apoyo y promoción 

 E-marketing 

 Herramientas de promoción y campañas on-line 

 Introducción al crowdfounding 

Promover la búsqueda de financiación alternativa para el proyecto que aplica en el curso, 

como una forma valiosa y viable para el emprendimiento, con el objeto de recaudar fondos 

para su viabilidad económica. 

 Introducción 
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 Préstamos y créditos 

 Ayudas 

 Concursos, premios y programas 

 Inversión privada 

C.4.2. Módulo 2: diseño CAD 

Introducción al software CAD (3h – 1 sesión) 

Temario sesión 

 Introducción al módulo y primeras muestras de lo que realizaremos 

 Esquema introductorio sobre el mundo del modelado 3D 

 Diferencia entre los tipos de modelado: aplicaciones, ventajas y desventajas 

 Ejemplo y resultados de alumnos de la Fundació CIM 

Modelado rápido y sencillo, primeros pasos (21h – 7 sesiones) 

Temario por sesiones 

 modelado sketchup1 

 introducción al modelado rápido: SketchUp 

 interfaz del software: barra de menús, barras de herramientas, espacio modelo 

 uso del ratón: opciones rápidas de desplazamiento, zoom, órbitas 

 selecciones de objetos 

 vistas de trabajo 

 herramientas de dibujo 2d: línea, rectángulo, circulo, polígonos 

 grupos, gestión y modificación de grupos 

 herramientas de dibujo 3d: pulsar, tirar, equidistancia, mover, borrar, copiar, 

matrices lineales 

 modelado sketchup2 

 herramientas de dibujo 3d: girar y escalar 

 matrices circulares 

 operaciones booleanas 

 componentes. gestión y modificación de los componentes 

 importación de componentes 

 trabajo por capas 

 geometría auxiliar. acotaciones y texto 

 estilos visuales. opciones de visualización 

 modelado rhinoceros1 
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 introducción a Rhinoceros: software de modelado con superficies NURBS. 

 funciones básicas de Rhinoceros: interfaz de usuario, navegar por el modelo, 

mover, copiar y seleccionar objetos 

 crear objetos bidimensionales: dibujar líneas y curvas de forma libre. ayuda de 

modelado. administrar capas 

 modelar con precisión: coordenadas, referencias a objetos 

 comando de análisis 

 modelado rhinoceros2 

 dibujar círculos, arcos, elipses y polígonos 

 edición de objetos: redondear, chaflanar, mover, copiar, rotar, agrupar, reflejar, 

matrices, recortar, dividir, extender, equidistancia. 

 curvas de forma libre (NURBS): crear, editar puntos de control 

 modelado rhinoceros3 

 modelado de solidos: primitivas, extrusión, tapar agujeros planos. operaciones 

booleanas. redondear borde 

 herramientas de edición de sólidos 

 modelado rhinoceros4 

 crear superficies simples: superficie por puntos, superficie aristas, superficie curva 

plana, plano, plano 3 puntos y plano vertical 

 crear superficies avanzadas: extrusión, revolución, revolución por carril, transición, 

barrido 1 carril, barrido 2 carriles, red de curvas y parche 

 modelado rhinoceros5 

 igualación y mezcla de superficies 

 edición de superficies 

 curvas desde objeto 

 importación y exportación 

Modelado orgánico (12h – 4 sesiones) 

Temario por sesiones 

 Modelado 3ds max1 

 Introducción al software y al modelado con malla poligonal 

 Menú de barras y herramientas 

 Visualización de escena 

 Seleccionar y transformar objetos 

 Opciones de copia, matrices, alineación 

 Puntos de pivote, sistemas de coordenadas 

 Grupos y capas 

 Unidades y rejilla 
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 Modelado 3ds max2 

 Modelación Shapes: línea, splines y edit Spline 

 Compound Objects1: Loft 

 Modificadores: extrude 

 Modelado 3ds max3 

 Primitivas estándar 

 Primitivas avanzadas 

 Modificadores2: lathe, bend, twist, noise 

 Compound objects2: boolean, ProBoolean 

 Edit poly1 (edición de malla) 

 Modelado 3ds max4 

 Edit poly2 (edición de malla) 

 Modificadores3: TurboSmooth, meshSmooth, Shell 

 Compound objects3 

 Importación y exportación 

Ingeniería inversa, escaneado 3D, arreglo y edición de malla (6h – 2 sesiones) 

Temario por sesiones 

 Introducción al escaneado 3d 

 Introducción a la herramienta y software de lectura de malla 

 Escaneado de alumnos 

 Analizar resultado escáner. Arreglar y editar. 

 Introducción al mesh mixer 

 Introducción al software 

 Herramientas básicas de edición de malla 

 Herramientas básicas de análisis y reparación de malla 

 Herramientas de composición y mezcla de malla 

Modelado preciso, acotado y controlado por parámetros (15h – 5 sesiones) 

Temario por sesiones 

 Modelado solidworks1 

 Introducción al software 

 Interfaz de usuario 

 Intención del diseño e introducción al modelado paramétrico 
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 Introducción al croquis 

 Modelado solidworks2 

 Operaciones: extrusión y revolución 

 Como escoger el mejor perfil, elección del plano del croquis 

 Redondeo 

 Modelado Solidworks3 

 Operaciones: barrido y recubrir 

 Matrices 

 Modelado solidworks4 

 Reparaciones y configuraciones 

 Solidos multicuerpo 

 Modelado solidworks5 

 Ensamblajes 

Introducción al diseño generativo (12h – 4 sesiones) 

Temario por sesiones 

 Modelado grasshopper1 

 Introducción al modelado mediante algoritmos 

 Interfaz, componentes y datos 

 Grasshopper flow, conceptos básicos y operaciones 

 Modelado grasshopper2 

 Gestión de datos 

 Secuencias y operadores 

 Funciones matemáticas 

 Modelado grasshopper3 

 Curvas y superficies 

 Transformaciones 

 Árbol de datos 

 Modelado grasshopper4 

 Modelado paramétrico con malla poligonal 

C.4.3. Módulo 3: fabricación aditiva 

Introducción a la fabricación aditiva (3h – 1 sesión) 

Temario sesión 
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 Presentación del módulo 

 Conceptos básicos de impresión 3D 

 Qué es la impresión 3d y cómo funciona 

 Qué tipo de impresoras 3D existen 

 Sectores de aplicación 

 Conocimientos de las herramientas básicas para imprimir 

 Importación y exportación de modelos para imprimir 

 Configuraciones básicas de archivos para la fabricación 

Montaje y funcionamiento de la impresora 3D (21h – 7 sesiones) 

Temario por sesiones 

 Montaje impresora bcn3d+ 1 

 Comienzo montaje impresora Bcn3d+ 

 Montaje impresora bcn3d+ 2 

 Montaje de la estructura y de los ejes x e y 

 Montaje impresora bcn3d+ 3 

 Montaje de la estructura y de los ejes x e y 

 Montaje impresora bcn3d+ 4 

 Cableado de máquina y motores 

 Montaje impresora bcn3d+ 5 

 Montaje del extrusor, electrónica 

 Montaje impresora bcn3d+ 6 

 Montaje de la electronica 

 Calibración y primeras pruebas 

 Instalación y explicación del software 

 Calibración y primeras pruebas de la Bcn3d+ 

Máster 3D print (21h – 7 sesiones) 

Temario por sesiones 
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 Software de impresión 3D 

 Aprendizaje más detallado del software utilizado en impresión 3D: Netfabb, Slicer y 

Cura 

 Materiales para la impresión 3D 1 

 Introducción a los tipos de materiales que podemos utilizar en la impresión 3D 

 Características y propiedades de cada material 

 Configuraciones de impresión para cada tipo de material 

 Pruebas con PLA 

 Materiales para la impresión 3D 2 

 Pruebas PLA, doble extrusor 

 Tolerancias: pruebas de encajes, clipajes, ensamblajes 

 Materiales para la impresión 3D 3 

 Pruebas con Filaflex 

 Pruebas con materiales composites 

 Materiales para la impresión 3D 4 

 Trabajo con soportes 

 Pruebas con PVA 

 Acabados superficiales 1 

 Pruebas con ABS 

 Smooth Surface 

 Pulido materiales composites 

 Acabados superficiales 2 

 Moldes impresos en 3D 

 Introducción a la impresión alimentaria 

Mantenimiento impresoras 3D (6h – 2 sesiones) 

Temario por sesiones 

 Mantenimiento y seguridad impresora 3D 1 

 Calibración mecánica y electrónica con Bcn3d Sigma 

 Mantenimiento y seguridad impresora 3D 2 

 Calibración mecánica y electrónica con Bcn3d+ y Bcn3d Delta 
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Introducción a la impresión 3D industrial (6h – 2 sesiones) 

Temario por sesiones 

 Impresión 3D de alta resolución: DLP  

 Introducción a la impresión 3d con tecnología DLP 

 Especificaciones y aplicaciones 

 Materiales 

 Pruebas 

 Tecnologías de impresión 3D industriales: SLS, SLA 

 Introducción a la impresión 3d con tecnología SLS y SLA 

 Especificaciones y aplicaciones 

 Materiales 

 Resultados 

C.4.4. Módulo 4: fabricación sustractiva 

Introducción a la fabricación sustractiva (3h – 1 sesión) 

Corte laser y cortadora de vinilo (21h – 7 sesiones) 

Temario por sesiones 

 Introducción al corte laser 

 Definición 

 Funcionamiento 

 Materiales 

 Aplicaciones 

 Ventajas y desventajas 

 Proceso de fabricación (laser) y medidas de seguridad 

 Gestión de archivos 

 Especificaciones del archivo digital para cada tipo de material 

 Seguridad y mantenimiento 

 Materiales corte laser1 

 Fabricación laser con cartón 
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 Materiales corte laser2 

 Fabricación laser con madera 

 Materiales corte laser3 

 Fabricación laser con metacrilato 

 Materiales corte laser4 

 Fabricación laser con telas 

 Cortadora de vinilo 

 Proceso de corte y gestión de archivos 

CNC gran formato (18h – 6 sesiones) 

Temario por sesiones 

 Introducción al fresado gran formato 

 Definición y conocimientos básicos 

 Funcionamiento y partes de la máquina 

 Aplicaciones 

 Ventajas y desventajas 

 Proceso de fabricación (fresadora gran formato) y medidas de seguridad 

 Gestión de archivos 

 Especificaciones del archivo para cada tipo de material 

 Medidas de seguridad y mantenimiento 

 Materiales CNC gran formato1 

 Fabricación en madera 

 Materiales CNC gran formato2 

 Fabricación en madera 

 Materiales CNC gran formato3 

 Materiales CNC gran formato4 

CNC pequeño formato (15h – 5 sesiones) 

 

Temario por sesiones 
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 Introducción al fresado pequeño formato 

 Definición y conocimientos básicos 

 Funcionamiento y partes de la máquina 

 Aplicaciones 

 Ventajas y desventajas 

 Proceso de fabricación (fresado pequeño formato) y medidas de seguridad 

 Gestión de archivos 

 Especificaciones del archivo para cada tipo de material 

 Medidas de seguridad y mantenimiento 

 Materiales CNC pequeño formato1 

 Materiales CNC pequeño formato2 

 Introducción al modelado con clay 

C.4.5. Módulo 5: electrónica 

Introducción a los microcontroladores y microprocesadores: Arduino y Raspberry Pi 

(3h – 1 sesión) 

Temario sesión 

 Introducción al Módulo 

 Conocer que se entiende por software y hardware libre en el entorno de la 

mecatrónica 

 Conceptos básicos de electrónica 

 Componentes electrónicos 

 Introducción al Arduino 

Arduino (30h – 10 sesiones) 

Temario por sesiones 

 Arduino: IDE y estructura de un programa 

 Placa de desarrollo Arduino  

 Instalación de IDE Arduino 

 Estructura de IDE: barras de herramientas, menús 
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 Estructura de un programa en Arduino: Setup(), Loop() 

 Arduino: entradas y salidas digitales 

 Entradas y salidas digitales: PinMode, resistencia Pull-Up, DigitalRead (Pin), 

DigitalWriten (Pin, Value) 

 Arduino: seudocódigo 

 Introducción al concepto de programación 

 Aprender a programar en seudocódigo 

 Arduino: programación 

 Variables 

 Operadores matemáticos, lógicos o Booleanos 

 Estructuras de control: condicionales y ciclos 

 Funciones 

 Arduino: entradas analógicas: PWM, ADC 

 Entradas analógicas: ADC 

 Salidas Analógicas: PWM 

 Sensores 1 

 Características de los sensores 

 Sensores con comunicación por bus digital 

 Sensores 2 

 Sensores de contacto libre de tensión 

 Sensores magneto-resistivos 

 Actuadores 1 

 Tipos de motores 1: motor de continua (DC), motor de alterna (AC) 

 Actuadores 2 

 Tipos de motores 2: motor paso a paso, servomotor 

 Elementos de transmisión 

 Ejemplos y uso de Arduino en elementos de transmisión 

 

Raspberry Pi (18h – 6 sesiones) 

Temario por sesiones 
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 Raspberry Pi: instalación y configuración 

 ARM: familia ARM, mercado actual 

 Arquitectura Raspberry Pi 

 Sistemas operativos para Raspberry Pi 

 Instalación de un sistema operativo 

 Configuración inicial de la Raspberry Pi 

 Raspberry Pi: entradas y salidas digitales 

 Entradas y salidas digitales Raspberry Pi 

 Introducción a Python 

 Raspberry Pi: programación en Python 1 

 Programación en Python 

 Raspberry Pi: programación en Python 2 

 Programación en Python 

 Raspberry Pi: comunicación Arduino/Raspberry 1 

 Raspberry Pi: comunicación Arduino/Raspberry 1 
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D. Calendario 2016 -17 
 
 Días no lectivos  Módulo gestión y creatividad  Módulo fabricación aditiva  Módulo electrónica 
        

 Recuperación  Módulo diseño CAD  Módulo fabricación sustractiva  Proyecto final 

 

octubre 2016  noviembre 2016  diciembre 2016 

lun mar mie jue vie sab dom  lun mar mie jue vie sab dom  lun mar mie jue vie sab dom 

          1 2    1 2 3 4 5 6        1 2 3 4 

                                            

3 4 5 6 7 8 9  7 8 9 10 11 12 13  5 6 7 8 9 10 11 

                                            

10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20  12 13 14 15 16 17 18 

                                            

17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27  19 20 21 22 23 24 25 

                                   

24 25 26 27 28 29 30  28 29 30      26 27 28 29 30 31  
            

 
          

 
              

31      
 

       
 

        
       

 
                

enero 2017  febrero 2017  marzo 2016 

lun mar mie jue vie sab dom  lun mar mie jue vie sab dom  lun mar mie jue vie Sab dom 

            1      1 2 3 4 5      1 2 3 4 5 

                                            

2 3 4 5 6 7 8  6 7 8 9 10 11 12  6 7 8 9 10 11 12 

                                            

9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19  13 14 15 16 17 18 19 

                                            

16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26  20 21 22 23 24 25 26 

                                   

23 24 25 26 27 28 29  27 28       27 28 29 30 31   
                                     

30 31                      
                         

abril 2017  mayo 2017  junio 2017 

lun mar mie jue vie sab dom  lun mar mie jue vie sab dom  lun mar mie jue vie sab dom 

          1 2  1 2 3 4 5 6 7        1 2 3 4 

                                            

3 4 5 6 7 8 9  8 9 10 11 12 13 14  5 6 7 8 9 10 11 

                                           

10 11 12 13 14 15 16  15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18 

                                            

17 18 19 20 21 22 23  22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25 

                                       

24 25 26 27 28 29 30  29 30 31      26 27 28 29 30   
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E. Simulación de proyectos 

E.1. Proyecto futbolín 

E.1.1. Diseño conceptual estructura y componentes 

Primeros esbozos y definición de dimensiones y configuración de juego. Usamos SketchUp 

para trazar las primeras líneas en un entorno digital. 

 
Figura E-1 - Primeros esbozos 

Elegimos un tamaño reducido con una configuración de jugadores de campo de 6 contra 6. 

Será una estructura sin patas, con posibilidad de añadirlas en un futuro.   

 
Figura E-2 - Dimensiones futbolín 
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Figura E-3 - Dimensiones futbolín 

Vamos definiendo componentes generales y ajustando dimensiones. Será un futbolín apto 

para pequeños y mayores. 

 
Figura E-4 - Definición de diseño conceptual 

 
Figura E-5 - Distancia entre barras y dimensión maneta 
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Primera lista de componentes del futbolín a fabricar: 

 Estructura 

 Campo de juego 

 Marcador x 2 

 Manetas x 6 

 Jugadores x 12 

 Elementos de protección o estéticos 

 

Figura E-6 - Diseño marcador 

Componentes que no se podrán fabricar y se comprarán: 

 Tornillería 

 Barras 

Configuración de juego de simulación, 6 contra 6. Modalidad de juego 1 jugador por equipo. 

 
Figura E-7 - Distribución jugadores 
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E.1.2. Diseño de detalle estructura 

Pasamos a Rhinoceros para definir mejor la forma de la estructura y analizar con más 

precisión los anclajes a insertar para conseguir rigidez y estabilidad. 

 
Figura E-8 - Futbolín en entorno Rhinoceros 

Sistema de pinza para mantener la estructura firme y compacta: 

 
Figura E-9 - Anclaje de pinza 

Anclaje a presión para conectar las tablas transversales. En estas tablas estará la cavidad de 

recogida de la pelota: 

 
Figura E-10 - Anclaje a presión 
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Anclaje del para sostener el campo de juego: 

 
Figura E-11 - Sistema de anclaje campo de juego 

Sistema de anclaje de la zona de la portería: 

 
Figura E-12 - Sistema anclaje portería 

Sistema de fijación componente marcador: 

 
Figura E-13 - Sistema de sujeción marcador 
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E.1.3. Diseño jugador 

Modelado del cuerpo con malla poligonal. Utilizamos el software 3ds max para esta fase: 

 
Figura E-14 - Interfaz 3ds max 

 
Figura E-15 - Cuerpo jugador 

Personalizamos los jugadores colocando rostros de personas reales. En este caso 

escaneamos la cabeza de un profesor de la Fundació CIM: 

 
Figura E-16 - Malla resultante del escaneado 
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Realizamos un tratamiento de arreglo de malla pasando por varios programas (3ds max, 

Meshmixer, Mudbox): 

 
Figura E-17 - Tratamiento de la malla 

Limpiamos los restos de malla que necesitamos: 

 
Figura E-18 - Rostro con malla limpia 

Ordenamos la estructura de la malla a una estructura más ordenada y correcta. 

 
Figura E-19 - Mejora de la estructura de la malla poligonal 

Ahora mezclamos el resultado final de la malla modelada y de la malla escaneada para 

conseguir el jugador completo. Este proceso lo realizamos con Meshmixer: 
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Figura E-20 - Mezcla de cuerpo y cabeza 

Los detalles finales, como definir dimensiones y añadir taladros de barras y tornillos, lo 

realizamos en Rhinoceros: 

 
Figura E-21 - Dimensiones Jugador 

E.1.4. Diseño paramétrico 

En este apartado vamos a diseñar aquellas partes del futbolín que requieren más precisión. 

Utilizaremos el software Solidworks para realizar esta fase. 
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Figura E-22 - Interfaz Solidworks 

Algunas de las partes modeladas: 

Manetas 

 
Figura E-23 - Diseño manetas Futbolín 

Protectores de barras: 

 
Figura E-24 - Render protector barra 
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Figura E-25 - Detalle de sección protector barra 

E.1.5. Fabricación 

Fabricación de estructura en CNC gran formato: 

 
Figura E-26 - Fabricación CNC Ateneu de Ciutat Meridiana 

Fase de pulido del resultado obtenido de la fresadora: 

 
Figura E-27 - Piezas estructura futbolín 

Fabricación con cortadora de vinilo del campo de futbol: 
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Figura E-28 - Campo de juego 

Fabricación marcador con corte laser: 

 
Figura E-29 - cortadora láser 

Montaje de la pieza: 

 
Figura E-30 - Montaje marcador 
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Fabricación jugador en impresión 3D: 

 
Figura E-31 - Fabricación jugador con BCN3D Sigma 

Fabricación Jugador CNC pequeño formato: 

 
Figura E-32 - Fabricación jugador con CNC pequeño formato 

Fabricación maneta de las barras 
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Figura E-33 - Jugadores en CNC y FFF 

E.2. Proyecto reloj de pulsera 

E.2.1. Diseño conceptual 

 

 

 
Figura E-34 - Diseño conceptual reloj 
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Figura E-35 - Diseño conceptual reloj 
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E.2.2. Diseño de detalle 

 

 
Figura E-36 - Diseño de detalle 

E.2.3. Fabricación 

Fabricación por impresión 3D FFF 

 
Figura E-37 - Reloj fabricado con impresión 3D 
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Figura E-38 - Resultado finales reloj 

 


