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fabricación digital 



www.lcibarcelona.com
93 237 27 40

La producción digital es hoy una realidad 
imparable, además de erigirse como nuevo 
modelo de fabricación industrial, está redefi-
niendo los procesos y metodologías emplea-
dos por el diseñador en su día a día. Además, 
da lugar a tendencias innovadoras como el 
maker, las tecnologías de fabricación de 
bajo coste, el open hardware o el fenómeno 
crowdfunding.

Este programa aporta la formación necesa-
ria para la creación de productos de manu-
facturación digital, desde el uso de software 
de geometría 3D hasta la utilización de otros 
sistemas: impresión tridimensional, corte a 
láser, control numérico, etc.

El curso se imparte en colaboración con el 
taller de fabricación digital Atta 33.

Objetivos

• Complementar y ampliar los conocimientos en rela-
ción al diseño y la fabricación digital.

• Conocer e integrar en el proceso de diseño las nuevas 
tecnologías propias de este sector.

• Incorporar a la metodología de trabajo del diseñador 
la realidad tecnológica e industrial de la producción 
digital. 

• Profundizar en el uso de software de modelado 3D de 
geometría compleja.

• Identificar nuevos tipos de negocio y emprendimiento 
en el entorno del diseño a través del nuevo paradigma 
productivo posibilitado por la fabricación digital.

Competencias

• Manejar programas de software para la modelación 
de geometría tridimensional. 

• Dominar las técnicas de transferencia de información 
para la fabricación digital.

• Integrar la tecnología digital como herramienta gene-
rativa de objetos y productos.

• Innovar en diseño de nuevos productos por medio del 
uso de la creatividad y la fabricación digital.

A quién va dirigido 

Graduados o titulados superiores y profesionales del di-
seño. Arquitectos, ingenieros y artistas plásticos. En ge-
neral, a todos los creativos, diseñadores y empresas que 
deseen integrar las nuevas tecnologías para alcanzar 
mayor competitividad. 

Coordinación del programa

Anna Pla Catalá
Fundadora de APC Studio, despacho de arquitectura de-
dicado a la investigación y desarrollo de modelos de ma-
yor integración entre las tecnologías digitales y la pro-
ducción arquitectónica cotidiana, desde su concepción 
hasta su construcción. Master en Advanced Architectu-
ral Design por la Columbia University de Nueva York, ha 
trabajado con arquitectos de la talla de Peter Eisenman 
o Sir Norman Foster.

Fechas y horarios 

La duración del curso es de 50 horas. Las clases se im-
partirán del 17 al 28 de julio de 2017, de lunes a viernes, 
de 09.00 a 14.00h.
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Salidas profesionales

Diseñador de producto, diseñador de interiores, arquitec-
to (arquitectura digital y paramétrica), técnico de taller 
digital. 
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Contenido del curso

1. Creatividad y diseño con tecnología Rhinocerous:
Técnicas de modelado avanzado con Rhinocerous

2. Diseño paramétrico con Grasshopper: 
Diseño de geometría compleja a través de la programa-
ción visual de Grasshopper

3. Introducción a la fabricación digital: contexto his-
tórico y nuevos escenarios.

4. Herramientas, criterios y recursos para la fabrica-
ción digital aplicada al producto, mobiliario, elementos 
constructivos de espacios interiores y arquitectura.

5. Técnicas de transferencia de información para la fa-
bricación digital:
Formación, seguimiento y supervisión de los procesos de 
elaboración

6. Workshop de creatividad y fabricación digital

7. FabLab LCI Barcelona:
• Taller de fabricación con cortadora láser: desarrollo 

de modelos y prototipos.
• Taller con fresadora de gran formato (CNC).
• Taller con impresora 3D.

Profesorado

Pedro Coelho. Licenciado en Diseño por la Facultad de 
Arquitectura de Lisboa y socio cofundador de UPStudio, 
despacho de interiorismo que desarrolla proyectos en el 
ámbito del diseño de espacios comerciales, expositivos 
y vivienda. Director del Área de Diseño de Interiores de 
LCI Barcelona, tiene una experiencia docente de más 
de 10 años después de haber colaborado con diferentes 
escuelas. Actualmente está en proceso de redacción de 
su tesis doctoral en el Departamento de Proyectos Ar-
quitectónicos de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Ernest Perera. Diseñador de producto, empresario y Di-
rector del Área de Diseño de Producto de LCI Barcelona. 
También imparte clases de creatividad y diseño, construc-
ción de prototipos y nuevos sistemas de producción en la 
Universidad de Barcelona. Une su saber hacer profesional, 
fruto de una amplia trayectoria en la enseñanza del diseño 
de producto, con la visión emprendedora que le ha aporta-
do su empresa y distribuidora Amor de Madre.
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