
Ficha salidas FabLab 

   

Monitores 3 a 4 monitores 

Duración del taller 1 a 2 horas 

Destinatarios Participantes 14 a 18 años  

Distribucion de taller  3 a 4 personas por grupo  

Taller ocupado Taller T-F3. 

Material Didáctico Utilizado F-3 

Cronograma Taller del Código a la Realidad - 75 minutos 

10 minutos: Introducción a los fractales. 

5 minutos: Explicación Actividad. Se mostrarán ejemplos audiovisuales. 

20 minutos: Dibujo del fractal a partir del código en processing. 

10 minutos: Configuración para “routeado”. 

20 minutos: Explicación y muestra funcionamiento herramientas de 

fabricación (Router CNC). 

10 minutos: Comparación resultados y conclusiones. 

Ejecución Los participantes se dividen en grupos de cuatro por monitor. Se realiza una 

introducción general de la materia fractal y su relación con la naturaleza, 

mientras se muestran imágenes ejemplo (desde computadores). Cada grupo 

realiza un dibujo fractal en software Processing, mediante la repetición de 

una unidad discreta (dibujada por medio de un código en L-system). 

Este dibujo se exporta a PDF para trabajarlo en el software Illutrator4, en 

donde será posicionado dentro de un marco y se refinará el archivo, 

eliminando líneas superpuestas y /o repetidas. Hecho esto, se exporta en 

DXF2000 para ser utilizado en el software ArtCam, en donde se configura 

para ser enviado a la Router CNC, quien cortará el archivo (dibujo) en un 

terciado de 12mm. 

Una vez enviado el archivo, se explica y expone el funcionamiento de la 

máquina, mostrando cómo un modelo digital puede plasmarse en algo 

concreto. Finalmente se comparan los resultados y se repasan los 

contenidos. 

 

Ficha Material Didáctico 

  

Nombre TF-3 

Nombre de Referencia Taller Fractal "Del código a la realidad" 

Materialidad Terciado Estructural (12mm) 

Cantidad 1 plancha 1,80x2,40m = 18 kits (1 kit = 4 personas) 

Precio 1 plancha 1,80x2,40m = $16.990 

Maquinaria usada Router CNC 

Procesos / Detalle proceso Fresado de dibujo / Fresa 3mm - Bajada 1.8 mm - Profundidad 3,2 mm  

Corte / Fresa 3mm - Bajada 1.8 mm - Profundidad 12,2 mm  

Tiempo Proceso de Fabricación Corte + Fresado dibujo = 25 minutos 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ficha Talleres 

  

Nombre de taller T F3 

Nombre específico Taller fractal código 

Por grupo 3 a 4 específico 

Número total (4 monitores) 16 máximo 

Rango curso 7mo básico a IV medio 

Material didáctico F-3 

Herramientas físicas Material audiovisual, monitor, computadores, router CNC 

Herramientas metodológicas Explicación de fractales en la naturaleza, verbal y audiovisual 

Realización del taller / Fases Introducción: qué son los fractales, dónde los encontramos, ejemplos en la 
naturaleza, imágenes. 

Software: se realiza en conjunto un dibujo fractal en el programa processing 
mediante la repetición de una unidad discreta (dibujada por medio de un 
código en L-system).  

Aparte se trabaja en programa illutrator, refinando el archivo sacado del software en 
pdf 

Se lleva el archivo illustrator al programa art-cam para corte en Router y se da la 
acción a la máquina 

Corte Router de 20 a 25 minutos 

Refinado de las piezas cortadas con la lija 

Entrega del resultado a los alumnos y recordatorio de palabras claves; 
preguntas sobre contenido aprendido 

Recordatorio de palabras claves, matemática de Fibonacci, y preguntas sobre 
contenido aprendido 

Objetivos principales (con 
participantes) 

Presentar/enseñar al niño la matemática fractal, a través de la experimentación. 

2. Que logre identificar en su vida cotidiana figuras, matemáticas y formas en la 
naturaleza 

3. Demostrar la posibilidad de pasar bits a atoms y viceversa, desde el trabajo con 
fabricación digital. 

4. Que entienda que existen secuencias y patrones que se repiten en la naturaleza y 
que pueden ser identificados. 

 


