


¿QUIERES IMPRIMIR 
EN PLÁSTICO LOS 

DETALLES PARA TUS 
PROYECTOS?

 



 
TALLER DE 

IMPRESIóN 3D
MANUFACTURA DE UNIONES



Profesores : 
Calin Segal 
Joaquín Villalba 

Roberto Gallo 

INFO GENERAL

Temática del taller : 
Impresión 3D
Manufactura de uniones



Lugar : 
Torno Co. Lab 
Francisco Hernández de Girón, 
35-66 y Av. América
Quito Ecuador

Fecha : 
Del  14 al  17 y del 19 al 22 de febrero de 2018

Horario : 
De 9h-13h  y  14h-16h

Costo : $5 por hora x 48 horas, 
total $240 por persona. 

Cupo máximo : 15 personas



In-Dialog Collective es un 
grupo orientado hacia la 
experimentación e investigación 
en arte, arquitectura y 
urbanismo, fundado en Francia 
en 2014 por Calin Segal junto a 
Tiffany Attali y Joaquín Villalba. 
Desde su inicio, el colectivo se 
ha enfocado en la creación de 
instalaciones o dispositivos 
que involucren una relación 
cercana entre los humanos y 
las maquinas.

Gran parte de las obras resultan 
de procesos participativos que 
fomentan la expresión artística 
colectiva a través de medios 
digitales. Interacción hombre 
máquina, derechos humanos, 
empoderamiento ciudadano 
y open source son parte 
fundamental de la reflexión. 

En 2016, In-Dialog Collective 
crea el Diplab, una red de 
espacios numéricos solidarios 
e inclusivos, basados en las 
directrices del Fablab pero 
adaptadas a las necesidades 
específicas de las comunidades 
locales.

¿QUIÉNES 
SOMOS?



¿A QUIÉN 
ESTA 
DIRIGIDO?
Este espacio  de   experimentación 
está dirigido a todas las 
personas interesadas en poner 
a prueba las cualidades de la 
impresión 3D en modelos a 
escala real y con propiedades 
técnicas reales.
El único requisito es tener bases 
de modelación 3D (Rhino, Fusion 
360, AutoCAD 3D, Sketchup, 
3DS MAX, entre otros) e interés 
en explorar la materialización de 
los diseños a través la impresión 
3D.



Vamos a trabajar en base 
a  sistemas constructivos de 
uniones - Joints - diseñadas e 
impresas en 3D, y ponerlos a 
prueba con la realización de un 
mobiliario a escala real.
Sera la ocasión para aprender 
a utilizar y experimentar con 
una impresora 3D diseñada y 
construida exclusivamente para 
esta ocasión.

¿QUE 
VAMOS 
A HACER?



En un primer momento, 
habrá un espacio de reflexión 
sobre el valor cultural de los 
elementos de unión. Para esto, 
proponemos un estudio de 
distintos casos en los que los 
medios de producción tienen un 
impacto cultural en la sociedad.

Por un lado, hay un saber popular 
que parte de necesidades 
propias, y por el otro, un 
conocimiento numérico “Open 
Source” perteneciente al mundo 
global digital. En base a esto, 
el taller busca pensar desde 
una perspectiva geométrica y 
confrontar los conocimientos 
locales a nuevas técnicas de 
fabricación digital.



¿CUAL ES 
NUESTRO 
OBJETIVO?

El objetivo es entender 
cuál es el rol que tienen las 
herramientas numéricas hoy 
en día. Experimentamos con 
diferentes procesos de trabajo, 
incluyéndolas en el proceso 
creativo, desde la concepción 
hasta la construcción. De esta 
manera el uso de las maquinas 
es entendido como un medio 
para facilitar la manufactura y la 
producción, y no como un fin en sí.

El taller genera momentos 
de reflexión y creación, pone  
a prueba las capacidades 
tecnológicas, según las aptitudes 
e intereses de cada uno de los 
participantes. Las bases son 
las mismas para todos, pero 
cada persona se apropia a 
su manera de los medios de 
producción, desarrollando  así   
una metodología propia de 
trabajo. Todos los resultados 
son una serie de diferentes 
respuestas prácticas a una 
misma problemática.

CALIN SEGAL



Calin Segal es un artista y diseñador de origen 
rumano viviendo actualmente entre Paris y Londres. 
Empezó su carrera en 2012 participando en diversos 
eventos como artista VJ. Su interés ha evolucionado 
hacia el desarrollo de experiencias interactivas e 
inmersivas, a través de tecnologías digitales, como 
medio de sensibilización social.

Viviendo actualmente en Paris, Joaquín está en la 
última etapa de su maestría en arquitectura en la 
Ecole Spéciale d’Architecture. 
A la par, está involucrado en programas de desarrollo 
social  en Latinoamérica y Europa.  Su línea de 
investigación principal gira entorno a la manera en 
la que el ser humano interactúa con su entorno y las 
tecnologías de fabricación digital.

LOS 

PROFESORES

CALIN SEGAL

JOAQUíN VILLABA

Roberto Gallo es un diseñador ecuatoriano que ha 
podido experimentar dos mundos extremos, el arte 
y la ciencia gracias a becas obtenidas en el área 
académica. Experiencia que ha permitido ampliar 
su perspectiva como diseñador para proponer 
proyectos con un fuerte contenido científico que 
han tenido impacto en países como Asia y Estados 
Unidos. Su interés radica en la información de los 
objetos y su interacción.

ROBERTO GALLO



Día 1 
Introdución a la manufactura de uniones, 
softwares y uso de impresora.

Día 2-4
Creación de un sistema constructivo.

Día 4-8 
Aplicación de la técnica a un 
modelo a escala real.

CALENDARIO





Obligatorio
• Computadora con softwares de 
modelado 3D.

Opcional
• Cámara de fotos.
• Guantes de construcción.
• Navaja, cuchillo o estilete con seguro o que no 
se cierre.

¿QUE 
LLEVAR?



Realizando una transferencia bancaria de 
$240 por persona a : 
Banco Pichincha
Cuenta corriente: 3354982704
David Barragán 
CI: 1713448056

Enviando por email la confirmación de la 
transferencia y dinos que herramienta de 
modelado 3D dominas a: enobra.ec@gmail.com

Fecha máxima de inscripción : 
Viernes 9 de Febrero o hasta completar el 
cupo máximo de 15 inscritos.

¿COMO
INSCRIBIRME?



Mail: enobra.ec@gmail.com 

Teléfono: 
David Barragán +593 98 463 6428

¿COMO ME 
CONTACTO?



El taller busca a transmitir las competencias 
necesarias, no solo para dar buen uso de la 
impresora 3D, sino para poder desarrollar 
proyectos independientemente gracias a la 
tecnología. 

Una vez terminado el taller, la impresora 3D 
quedará en Torno Co.Lab a disposición de las 
personas que tengan proyectos, individuales o 
colectivos que puedan ser desarrollados con 
esta tecnología. Este taller esta liderado por 
Roberto Gallo de el FabLab ZOI.

¿COMO 
PUEDO 
CONTINUAR 
CON 
USTEDES?

C0LLECTIVE
ID


