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FUNDAMENTACIÓN

En el marco de las carreras terciarias de Tecnólogo vinculadas al desarrollo de productos, la

asignatura Tecnología Productiva Digital resulta fundamental como herramienta productiva y del

proceso proyectual para verificar y validar la definición de los objetos.

Esta Asignatura Electiva presenta a los estudiantes los principales conceptos y posibilidades

tecnológicas de fabricación digital. Posibilita al estudiante contar con conocimientos

tecnológicos actualizados para considerar en el proceso productivo y proyectual.

La actualización tecnológica (hoy procesos como impresión 3D, corte CNC, corte laser, corte por

corro de agua, corte por plasma) proveerá a los estudiantes la amplificación de posibilidades

productivas para proponer, estudiar, probar y definir objetos, o partes de éstos, tendiendo a

alcanzar su representación, definición y producción de manera precisa y con alta calidad.

OBJETIVO GENERAL

Que el estudiante conozca y aprehenda sobre sistemas de fabricación digital para el análisis,

desarrollo y el prototipado de sus propuestas proyectuales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Que el estudiante:

 Conozca los recursos de producción digital a nivel nacional, regional e internacional.

 Comprenda y aprehenda estos procesos de manera que pueda proyectar, definir, analizar

y/o mostrar un producto.

 Aplique alguno de estos procesos.
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CONTENIDOS

UNIDAD I: Introducción.

Repaso y profundización de los temas dados en las asignaturas Representación con respecto al

modelado 3D para dar continuidad con la práctica de impresión 3D.

Tiempo estimado: 4 horas, 2 semanas

UNIDAD II: Tecnología de impresión 3D.

 Presentación de las distintas tecnologías de impresión 3D.

 Distintos materiales para la impresión 3D.

 Preparación de archivos para impresión 3D.

 Primera aproximación práctica.

Tiempo estimado:

 Teórico y práctico: 4-6 horas, 2-3 semanas

 Práctico sugerido: impresión de un volúmen/ archivo realizado en las Asignaturas de

Representación.

UNIDAD III: Tecnología de Corte por Control Numérico (CNC).

 Presentación de las distintas tecnologías de CNC.

 Distintos materiales para la apicación de CNC.

 Preparación de archivos para corte por CNC.

 Primera aproximación práctica.

Tiempo estimado: Teórico y práctico: 2-4 horas, 1-2 semanas

UNIDAD IV: Tecnología de corte por Láser.
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 Presentación de las distintas tecnologías de Láser.

 Distintos materiales para la aplicación de corte por Láser.

 Preparación de archivos para corte por Láser.

 Primera aproximación práctica.

Tiempo estimado:

Teórico y práctico: 2-4 horas, 1-2 semanas

UNIDAD V: Tecnología de corte por Chorro de Agua.

 Presentación de las distintas tecnologías de Chorro de Agua.

 Distintos materiales para la apicación de corte por Chorro de Agua.

 Preparación de archivos para corte por Chorro de Agua.

 Primera aproximación práctica.

Tiempo estimado:

Teórico y práctico: 2-4 horas, 1-2 semanas

UNIDAD VI: Apoyo a Proyecto de fin del semestre.

Este semestre prevé la aplicación en un producto de la investigación realizada sobre procesos y

materiales. Se espera que desde Tecnología Productiva Digital se apoye en cuanto a esta

aplicación práctica.

Depende de hardware y recursos disponibles (se estima 10-12hs, 5-6 semanas).

METODOLOGÍA

Se propone una metodología de trabajo que combine la presentación de temas con la realización

de ejercicios de aplicación de los mismos.



A.N.E.P.
Consejo de Educación Técnico Profesional

Programa Planeamiento Educativo

5

Se priorizará la realización de impresiones 3D dado que es una tecnología accesible. Se

propondrán prácticas que surgirán de las demandas de los estudiantes en coordinación con

asignaturas como Taller de Diseño o Taller de Gemas y de la propuesta del docente.

Las prácticas propuestas a los estudiantes se harán a través de “premisas”, documento escrito que

funcionará de referencia común para estudiantes y docentes sobre los objetivos, herramientas a

utilizar, tiempos, criterios de evaluación y material a entregar, entre otros aspectos.

Se sugiere integrar las inquietudes temáticas de los estudiantes a los contenidos del curso,

adecuando los mismos para lograr los objetivos planteados en el semestre.

EVALUACIÓN

Durante el curso, se desarrollarán ejercicios y entregas de trabajos para su evaluación.

Se propondrán presentaciones por parte de los estudiantes que permitan demostrar al alumno y

apreciar al profesor, una adecuada asimilación y comprensión global de los temas tratados en el

curso.

Se privilegiará la evaluación formativa en todas las etapas, a través de instancias de

autoevaluación y evaluación cruzada, tendiente a retroalimentar al estudiante sobre su proceso de

aprendizaje.
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