
LABORATORIO
DE MODELADO
E IMPRESIÓN 3D

 
Nuestra línea académica se enfoca en la

apropiación de metodologías para el
desarrollo de prototipos físicos y

digitales. De esta manera los
participantes de nuestros laboratorios
adquieren herramientas con las cuales

pueden promover la innovación y el
desarrollo de nuevos productos.

 
El laboratorio brinda formación para la
creación de figuras tridimensionales a

través de herramientas digitales e
impresión 3D.

 



NUESTROS TALLERES ESTÁN
DIRIGIDOS A:

 
INTERESADOS EN LA

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS Y
FABRICACIÓN DE MECANISMOS A

PARTIR DE MATERIALES
POLIMÉRICOS.

 
DOCENTES, ESTUDIANTES Y

ADMINISTRATIVOS INTERESADOS
EN LA CREACIÓN Y DESARROLLO

DE NUEVOS PRODUCTOS.
 

OBJETIVOS DEL
LABORATORIO

Promover el uso de
nuevas tecnologías de
fabricación digital.
Facilitar el acceso y el
manejo de herramientas
TIC.
Aumentar el desarrollo
de habilidades en nuevas
tecnologías.

1.

2.

3.

CONTENIDOS

·Introducción general al
modelado 3D

·Acercamiento al software:
Interfaz, configuración de uso y
comandos

·Creación de objetos en la
escena 3D

·Introducción al modo edición.

·Uso de unidades para piezas de
precisión

·Perforaciones y sistemas de
anclaje

·Polímeros termo formables y
sus usos

·Configuración de los
parámetros de impresión

·Corrección de archivos

·Ajuste de calidades



ESTRUCTURA DEL
LABORATORIO

Por medio de sesiones
totalmente prácticas los
participantes verán temas
relacionados con:

1.

a. Concepción espacial en 3
dimensiones
b. Prototipado rápido
c. Preparación de archivos
para impresión 3D

2. El software usado para el
desarrollo del laboratorio es
BLENDER, una herramienta
de código abierto que ofrece
una solución a los problemas
de ilegalidad por el uso de
licencias privativas.

3. Entrega de material
complementario para que
los participantes puedan
profundizar los temas una
vez finalizado el taller.

Duración 36 horas
Inversión: $1,360,000  

INSCRIPCIONES
ABIERTAS

El cupo máximo del
laboratorio es de 6
participantes para
asegurar la calidad de los
talleres.
Los participantes deben
contar con conocimientos
básicos en el manejo del
computador.
Los participantes deben
ser afines al mundo
digital y apasionados por
la tecnología
Los participantes deben
cumplir con los acuerdos
de puntualidad, asistencia
y ejercicios propuestos.

Requisitos

Sesiones de 3 horas, 2
veces por semana.

Carrera 65 81 -81 Info: 3123787994


