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Reconocer los procesos como la integración de diferentes categorías de tipo 
cultural, de consumo, técnicas-tecnológicas, estéticas, de uso y de 

comunicación, permite transitar entre múltiples materialidades del diseño.  Los 
procesos son preliminares a las posibilidades del desarrollo de nuevos productos, 
servicios, experiencias y en general de nuevas expresiones del diseño. Las 
alternancias de la información, los materiales, las máquinas y herramientas, así 
como los ciclos de producción y de vida de los productos contribuyen a entender 
el impacto y la viabilidad social, ambiental y económica de las creaciones de, en 
y para el diseño.   
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METODOLOGÍA GENERAL

CONOCE A NUESTRO COORDINADOR DE PROCESOS 2020-S1

TIPS PARA ESTUDIAR Y TRABAJAR EN CASA

¿QUÉ ENCONTRARÁS

AQUÍ?



A través de clases sincrónicas, se presentan reflexiones relativas a los procesos 
en la industria, acompañadas de videos que ilustran el funcionamiento de tales 
procesos, para luego avanzar en simulaciones de programación paramétrica 
CNC, fresadoras y tornos. Del mismo modo se hacen demostraciones de moldes 
en yeso, vaciados y acabados en barbotina (material arcilloso), de la mano de 
informes y protocolos que incluyen el estudio de referentes, la evaluación de 
productos, las propuestas de diseño, planos técnicos, renders con materiales, 
despiece, costos de producción, Diagrama de Gantt, hojas de ruta, flujogramas, 
análisis de cuellos de botella, entre otros. 

Cada uno de estos medios se reflexionan a la luz de los apoyos virtuales que 
permiten la comprensión y aplicación remota en diseño:
-Informes 
-Protocolos 
-Renders 
-Planos técnicos 
-Manifiesto de calidad 
-Taller de costos 
-Videos de procesos 
-Simulación de programación 
-Demostración de procesos en clases sincrónicas (moldes, vaciado y acabados) 
-Explicación de procesos en clases sincrónicas, con diapositivas y vídeos
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TIPS 

PARA ESTUDIAR Y TRABAJAR EN CASA



CONSEJOS

 Algunas de tus propuestas podrían ir acompañadas de planos técnicos, ya sean 
análogos o digitales. 

Para sacar planos técnicos de un modelado rápido en 3D, te recomendamos 
Fusión 360.

Recuerda poner todas las vistas de tu propuesta.

Especificar los materiales y ampliar áreas para analizar.

Para propuestas rápidas, puedes hacer representaciones digitales en 3ds Max.

Es momento de ser recursivos, y no olvidar lo importante que es generar maque-
tas rápidas, con lo que tengas en tu entorno.

Manejar la escala para el entendimiento espacial de la propuesta.

Materiales que podrías tener a tu alcance: cartón, cartulina, pet de botellas reci-
cladas, tela, silicona, cordones y plastilina.
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INTRODUCCIÓN
A LA INGENIERÍA DE 
PRODUCTO

Click aquí

Click aquí

Click aquí

ELABORACIÓN DE 
PROCESOS. SUGERENCIA
DE UNA METODOLOGÍA

https://www.youtube.com/watch?v=MOpL2vRl1aA
https://www.youtube.com/watch?v=-U-RQKJ9KKg
https://www.solidworks.com/sw/support/downloads.htm
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