
Reglamento Laboratorio de Fabricación Digital

Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos
Pontificia Universidad Católica de Chile



Este reglamento tiene como fin, velar por el correcto funcionamiento y preservar de manera óptima el 
espacio físico e infraestructura del Laboratorio de Fabricación Digital de la Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica.

Quien no cumpla total o parcialmente este reglamento tendrá prohibido el ingreso. Para levantar esta 
medida, debe enviar una carta por escrito al encargado del Laboratorio y los encargados de cada 
Unidad Académica para su evaluación.



1. Usuarios y acceso

1.1 Todos los usuarios que desean utilizar el Laboratorio Digital deben haber asistido previamente al 
curso de inducción.

1.2 El uso del Laboratorio es exclusivo para los estudiantes de pregrado, postgrado y cursos de 
extensión, docentes y ex-alumnos de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos y para 
quienes posean un cupo de membresía (ver punto 6).

1.3 Quienes no se encuentren en el punto anterior, y quieran hacer uso del Laboratorio, deben enviar 
una solicitud por escrito al encargado.

1.4 El encargado y los asistentes del Laboratorio contarán con el listado oficial de usuarios que hayan 
realizado el curso de inducción, quien no se encuentre dentro de ese listado, no podrá acceder al 
Laboratorio.

1.5 Los trabajos realizados por estudiantes y docentes de la Facultad, deben ser con fines 
exclusivamente académico.

1.6 Los servicios a estudiantes y académicos tienen prioridad por sobre los servicios externos (ver 
punto 5).

1.7 Cada usuario declara hacerse responsable ante a algún eventual accidente, excluyendo de 
cualquier responsabilidad al Laboratorio, a la Facultad y a la Universidad.

1.8 Se podrá ingresar con la ropa que se estime conveniente, sin embargo, se condiciona el acceso al 
Taller de Prototipos según su propia normativa.

1.9 Se deberá respetar el reglamento de uso y seguridad, en caso contrario, el encargado está 
facultado para la expulsión de los usuarios.

1.10 El horario de funcionamiento será de 9:00 am a 18:00 hrs, el que se puede extender siempre y 
cuando se encuentre el encargado, asistentes, profesor y/o coordinadores.

2. Máquinas y reserva de horas

2.1 Se deben reservar previamente mediante el sistema de reservas online, habiendo realizado 
previamente el curso de inducción.

2.2 El sistema de reserva de horas online se habilitará el último viernes de cada semana, en donde se 
podrá reservar para los días entre lunes y viernes de la semana siguiente.

2.3 Solo podrán reservar horas con mas de una semana de antelación los docentes que se 
encuentren en el  primer orden de prioridades (ver punto 5).

2.4 En caso de que existan horas disponibles, se podrá hacer uso de las máquinas sin necesidad de 
una reserva, previa autorización del encargado o sus asistentes.

2.5 La reserva caducará transcurridos 10 minutos después de la hora inscrita. La segunda vez en la 
que un estudiante no se presente, no podrá hacer mas reservas durante el semestre. Para revocar 
esta situación debe enviar una carta al encargado del Laboratorio.



2.6 El horario de uso será exclusivo para la fabricación y no para la preparación de archivos.

2.7 Se deben seguir todas las indicaciones según los tutoriales, guías o manuales a disposición, o 
bien seguir las indicaciones del encargado del Laboratorio.

2.8 En caso de falla, avisar a encargado.

2.9 No se debe intentar modificar y/o realizar mantenciones.

2.10 No se deben mover o llevar fuera del Laboratorio a menos que el encargado o coordinadores 
Académicos lo estimen conveniente.

2.11 Seguir siempre las normas de seguridad.

3. Espacio físico, equipamiento e infraestructura.

3.1 No se deben utilizar los mesones para faenas y tareas ajenas a las del Laboratorio.

3.2 No se debe cortar sobre los mesones, excepto sobre los indicados para ello.

3.3 Después de utilizar, se debe dejar limpio y despejado.

3.4 No se deben utilizar materiales ajenos.

3.5 Está prohibido extraer herramientas e insumos pertenecientes al Laboratorio.

4. Materiales.

4.1 Está prohibido extraer o reemplazar materiales pertenecientes al Laboratorio.

4.2 Deben usarse solo los materiales indicados en los manuales, tutoriales  y/o indicaciones de cada 
máquina. En caso de querer utilizar un material no especificado, se debe consultar al encargado del 
Laboratorio.

4.3 El Laboratorio dispondrá de un stock básico de materiales, los que podrán ser utilizados por los 
usuarios previa cancelación.

4.4 Los usuarios podrán llevar y utilizar sus propios materiales.

4.5 Laboratorio dispondrá de los insumos para las impresoras 3D, los que, en caso de que los 
usuarios no lleven el suyo, deberán ser pagados previa cuantificación de cms3.

5. Orden de uso de las máquinas.

Esta estructura tiene como fin establecer un orden que permita, en primer lugar la fabricación de 
prototipos y proyectos de carácter académico y en segundo lugar la prestación de servicios externos 
tanto a estudiantes, docentes, ex-alumnos y otros.

5.1 Primera prioridad: todos aquellos estudiantes de pregrado, postgrado y docentes que participen 



en cursos y talleres que se realicen en el Laboratorio y/o dependan del uso de las instalaciones y 
máquinas. Los docentes tendrán la facultad de reservar medias jornadas completas y/o horas 
aisladas durante la semana, previa coordinación con el encargado con una semana de anticipación. 

5.1 Segunda prioridad: todos aquellos estudiantes de pregrado, postgrado y docentes que hayan 
reservado previamente una hora mediante el sistema de reservas online y que hayan realizado el 
curso de inducción.

5.2 Tercera prioridad: todos los estudiantes de cursos de extensión y ex-alumnos que hayan 
reservado previamente una hora mediante el sistema de reservas online y que hayan realizado el 
curso de inducción.

5.3 Cuarta prioridad: todos los usuarios, excepto los ex-alumnos, que deseen dar uso a las máquinas 
con fines no académicos.

5.4 Quinta prioridad: todos aquellos usuarios que no hayan realizado una reserva de hora y que 
necesiten utilizar las máquinas y que estas no se encuentren previamente reservadas, o en su 
defecto, se haya anulado una reserva por el retraso de 10 o más minutos de parte un usuario, previa 
autorización del coordinador o de algún asistente.

5.5 El horario de reserva se puede extender fuera del horario de funcionamiento del Laboratorio, 
previa autorización y coordinación del coordinador y/o sus asistentes.

6. Membresías a ex-alumnos.

Con el fin de abrir el Laboratorio a la comunidad de la FADEU, se abrirán cupos de membresía para 
ex-alumnos para que puedan prototipar y participar de manera activa de las distintas actividades que 
se desarrollen dentro del Laboratorio.

Todos los ex-alumnos que deseen acceder a una membresía deben haber realizado el curso de 
inducción y haber leído y aceptado este reglamento.

La membresía consta del pago mensual de $50.000.-, lo que da derecho a:

1. Reserva de máquinas según reglamento.
2. Acceso a stock de materiales del Laboratorio.
3. Participación en tutorias, workshops y actividades que se desarrollen dentro del Laboratorio.
4. Asesoría técnica del encargado del Laboratorio y sus asistentes.
5. Hacer uso del Laboratorio fuera del horario de funcionamiento previa coordinación con el 
encargado y/o sus asistentes.


