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Durante el curso 2012-2013, en la asignatura de tercer curso Taller de 
Creació I (TCI) del Grado en Bellas Artes desarrollamos la experiencia 
de aplicar la herramienta CNC (Control Numérico Computarizado) para 
el proceso de fabricación de piezas escultóricas.

El interés creciente del alumnado por compaginar estas tecnologías 
junto a las técnicas tradicionales favorece la retroalimentación en la 
creciente dimensión creativa de sus aplicaciones. Estas están vincula-
das con procesos de modelado digital CAD (Computer Aided Design), 
que propician cambios en el proceso proyectual de aproximación y de-
sarrollo del objeto. 

El modelo digital permite explorar con gran precisión y rapidez posi-
bilidades alternativas de una misma pieza, generando prototipos que 
pueden ser materializados fisicamente a través de diferentes tecnolo-
gías CAM (Computer Aided Manufacturing) previa representación en 
pantalla (rendering).  

El binomio CAD-CAM se convierte así en una relación biunívoca de idea-
ción-fabricación.

Apoyándose en contenidos de otras asignaturas de grado  (LAG-Laboratori  
d’aplicacions gràfiques, de segundo curso), que introducen al alumnado a 
software de modelado tridimensional (Rhinoceros), parte de la docencia 
de TCI se convierte en un FAB-Lab (Fabrication-Lab) en el que los alumnos 
reciben entrenamiento avanzado y se familiarizan con las herramientas 
de mecanización (impresión 3D, CNC plasma-metal, fresadora-madera) 
de la mano de los maestros de taller. 

A partir del curso 2013-2014 incorporamos la asignatura Taller de Crea-
ció II (TCII) -también de tercer curso- como espacio de investigación 
personal de la experiencia previa, permitiendo que el alumnado incor-
pore las herramientas CAD-CAM, combinandolas con otras tecnologias 
tradicionales, profundizando así la experimentación y enriquecimiento 
de las líneas de trabajo personal.
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Tres cursos de experiencia e innovación en la sistematización de las técnicas CAD-CAM: 
una proyección profesionalizadora actual en el ámbito de la escultura
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