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1. Pilar Diez Urbicain es Diseñadora Industrial (UBA). Desde 1997 hasta la actualidad es 

ayudante de primera en Morfología Especial 1, Catedra Bianchi Lastra, Carrera de Diseño 

Industrial. Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo (UBA) - Profesora de la Universidad 

de Palermo en el departamento de diseño de objetos y productos de la Facultad Diseño y 

Comunicación desde el 2003. Titular de Cátedra en las siguientes materias: Lenguaje Visual, 

Taller de Producción I, II y III. Diseño de Producto I y II. Dibujo I. Desde 2013 es profesora en 

la Licenciatura en Diseño en la Universidad de Palermo.  



ABSTRACT 

 

En este proyecto áulico se presentan las actividades que se realizan en la materia Taller de 

producción III. Asignatura cuatrimestral que corresponde al segundo año de la carrera de 

Diseño Industrial. El objetivo de la materia, es que los alumnos conozcan, analicen y 

exploren las características generales de las superficies poliédricas y fundamentalmente que 

comprendan sus posibilidades morfológicas al momento de diseñar nuevos productos. 

Luego de varios cuatrimestres se comprobó que los alumnos no se sentían motivados o 

desafiados con los contenidos planteados en la planificación inicial de la materia. Si bien, la 

tipología de superficie a estudiar eran las mismas (Poliedros regulares y semiregulares), la 

exploración era superficial, vaga, y no correspondía con el nivel académico de los 

estudiantes. 

Con esta inquietud se buscó y analizó nueva bibliografía, para sumar a la materia. A partir de 

esta exploración surgió la idea de replantear las actividades a desarrollar en el cuatrimestre, 

profundizando la exploración de las superficies y sobre todo, construyendo un hilo conductor 

a lo largo de los trabajos prácticos, planteando así, diferentes etapas escalonadas, para 

concluir el proyecto en el examen final. 

El propósito de este proyecto será explicar los objetivos de la planificación curricular de la 

materia, y analizar los resultados alcanzados. 

 

Palabras Claves: Superficies poliédricas - morfología - exploración 
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A. Encuadre académico 

El presente proyecto áulico se desarrolla en la materia Taller de Producción III, que se ubica 

en el segundo cuatrimestre de segundo año de la carrera Diseño Industrial, área diseño de 

objetos y productos de la Universidad de Palermo. 

Según el plan de estudios de la carrera, Taller de Producción se encuentra dentro del eje 

central de la carrera Diseño Industrial, formando parte, junto con Diseño y Tecnología, de los 

tres pilares más importantes en su cronograma de estudios.  

Taller de producción III, tiene como correlativas las asignaturas que la preceden: Los 

estudiantes de segundo año avanzados que cursan la materia deben tener aprobado el 

examen final de Taller de Producción I y haber aprobado la cursada de Taller de Producción 

II. 

Esta materia forma parte del Proyecto Pedagógico ¨Morfología Palermo¨, donde los alumnos 

participan del concurso, presentando y aprobando el Trabajo Practico Final de manera 

destacada. 

 

B. Presentación del Proyecto 

Fundamentación 

El objetivo general de esta área, Taller de Producción, es el conocimiento exhaustivo de la 

forma. Estas morfologías contemplan el análisis de todos los elementos que intervienen en la 

generación de las formas volumétricas, tanto desde su clasificación en los diferentes tipos de 

superficies, sus distintos modos de construcción, como en las variadas operaciones que se 

aplican para la trasformación de los volúmenes: escala, sustracción, adición, intersección y 

composición. 

El conocimiento y análisis de la forma es fundamental para que los futuros diseñadores 

exploren el espacio tridimensional, entendiendo y controlando todas sus variables 

constructivas. De este modo podrán proponer nuevas y adecuadas morfologías para la 

resolución de productos. 

El presente Proyecto Áulico. ¨Composiciones poliédricas. Mucho más que morfología¨ 

Describe la exploración, que los alumnos realizan sobre las superficies poliédricas y sus 

alcances morfológicos.  Teniendo en cuenta no solo su aspecto constructivo, como: 

paralelismos, simetrías, construcción sistemática y desarrollo plano de las figuras. Sino 



también, su aspecto configurativo como: color, texturas, transparencias, brillos y contrastes. 

Variables de la forma, que utilizaran para concretar el proyecto final. 

Organización de la cátedra 

En la asignatura Taller de producción III dictada los viernes en el turno mañana, participan: la 

Profesora titular D.I. Pilar Diez Urbicain, los asistentes de la materia, Sarah Morales y Martín 

Mengele y los 25 alumnos de segundo año de la carrera de Diseño Industrial que asisten al 

curso. 

El presente proyecto áulico refleja el desarrollo y producción de los estudiantes que cursaron 

la materia durante el 2015. 

 

C. Descripción de la materia 

Desde el primer día de clase comenzamos la etapa analítica de las superficies poliédricas 

Taller de producción III es una materia práctica donde la dinámica de la clase se estructura 

de la siguiente manera: En la primera parte de la clase realizamos una corrección grupal, 

donde detectamos las posibles falencias y dificultades para resolver el ejercicio y destacamos 

las mejores resoluciones. Los alumnos comparten sus experiencias y entre todos unificamos 

criterios para seguir avanzando. Luego se realizan correcciones individuales para atender 

problemáticas particulares, los alumnos trabajan sobre las observaciones y se vuelve a 

corregir. En la segunda mitad de la clase, si el cronograma lo indica, se dicta los temas 

teóricos que se estén transitando y se plantean las pautas para trabajar en la próxima clase, 

así como el material que lo alumnos deben traer para seguir avanzando. 

En la Planificación de la  Asignatura, los contenidos de la materia se encuentran divididos en 

4 módulos, en los cuales desarrollan las distintas etapas: Poliedros regulares y semiregulares 

–  Seccionamiento de poliedros y planos de corte – Agrupamiento de caras y generación de 

Módulos – Concreción de organizaciones poliédricas. 

Ver Anexos esquema organizativo de la materia 

Los objetivos específicos están planteados en relación con la planificación curricular de la 

asignatura. 

 

 

Objetivos  



 Reconocer y operar sobre los niveles de lectura de las figuras poliedricas. 

 Diferenciar entre lo abstracto y lo concreto. 

 Reconocer los elementos de la estructura subyacente como herramientas útiles para 

la construcción de poliedros en el espacio.  

 Conocer y reconocer los poliedros regulares y semiregulares. Sus definiciones, 

características y elementos estructurales. 

 Desarrollar las capacidades de selección, complementación y síntesis de información 

por parte del alumno. 

 Desarrollar simetrías, paralelismos y opuestos en figuras poliédricas. 

 Establecer nuevas formas de lecturas para los poliedros, utilizando módulos y 

trabajando las superficies con transparencias, vacíos y opacidades. 

 Diseñar elementos para comunicar correctamente las diferentes composiciones 

espaciales planteadas. 

 Entender y definir diferentes tipologías de caras para concretar la propuesta y 

materializar el poliedro. 

Cronograma 

Clase 1: Presentación de la materia. Objetivos generales de la asignatura 

Poliedros regulares. Definición y características generales. Planteo y diagramación general 

de las láminas. Lanzamiento TPN°1: Análisis de Poliedros. Comenzamos a dibujar poliedros 

regulares 

Clase 2: Entregan Informe Poliedros y resúmenes de textos. Corrección de láminas (verificar 

entendimiento). Desarrollo TP N° 1: Se dibuja en clase. Entregan al finalizar  la clase.  

Clase 3: Corrección grupal de las láminas de poliedros regulares. Poliedros semiregulares. 

Definición y características generales. Desarrollo TP N° 1: Se dibuja en clase. Asignación de 

un poliedro por alumno para realizar una maqueta. 

Clase 4: Corrección grupal de las láminas de poliedros semiregulares y de maqueta 

(precisión y prolijidad). Se verifica que los alumnos tengan la totalidad de las láminas a 

presentar. 



Clase 5: Entrega de TPN°1: láminas de poliedros, infografía sobre figuras poliédricas y  

maqueta del poliedro asignado. Lanzamiento TPN°2: Seccionamiento de poliedros 

Explicación del trabajo práctico, consigna y variables. Los alumnos comienzan  a realizar 

propuestas, trabajando sobre el mismo poliedro. 

Clase 6: Corrección de láminas de seccionamiento – elección de una propuesta 

Desarrollo del TPN°2: Explicación del contenido de la lámina. Los alumnos realizan una 

maqueta de estudio con la propuesta elegida 

Clase 7: Desarrollo TPN° 2: Corrección y definición de la propuesta. Corrección de lámina y 

maqueta. Lanzamiento TPN°3: Agrupación y composición modular. Explicación del TP. 

Continúan con los mismos poliedros por alumno. Y la propuesta de seccionamiento del TP 

Anterior. Desarrollo TPN° 3: En clase plantean propuestas de agrupamiento. Y composición.  

Clase 8: Entrega de TPN°2: lamina descriptiva y maqueta. Desarrollo TPN° 3: Corrección y 

definición de propuestas, elección de 2 alternativas por alumno. Caras de contacto 

relevantes. Explicación de paneles: contenido, jerarquía, particiones y explicación de las 

diferentes configuraciones posibles. 

Clase 9: Pre Entrega TP N°3: Ultima corrección de maquetas (prolijidad, precisión). Verificar 

el aspecto configurativo planteado: texturas, colores y transparencias. Corrección de paneles 

y caras que vinculas. Detalle del vínculo diseñado. 

Lanzamiento TP Final: Concreción de organizaciones poliédricas. Explicación del TP. Definir 

distintas tipologías de caras respetando el agrupamiento y composición modular del TP N°3. 

Mostrar ejemplos  

Clase 10: Entrega de TPN°3: lamina descriptiva y maqueta. Desarrollo de proyecto final: 

Planteos de propuestas: interior-exterior,  llenos-vacíos, abierto-cerrado. Búsqueda de 

imágenes referenciales. Planteos de contraste x color o materialidad. Aristas perimetrales. 

Materialización. 

Clase 11: Desarrollo de TP Final: corrección, definición de propuestas. Combinación de dos 

tipologías como mínimo. Enchinchada láminas de imágenes referenciales para elección de 

color / materialidad y concreción de las superficies.  



Explicación de paneles: contenidos de cada uno de las láminas a presentar. Mostrar 

ejemplos. 

Clase 12: Pre Entrega TP Final: Ultima corrección de maquetas. Verificar el vínculo entre 

piezas para las distintas composiciones abiertas. Funcionamiento y codificación para su 

correcto armado. Materialidad: Referencia de color seleccionada. Trabajo de las caras: 

terminaciones superficiales (transparencia, opacidad, color, texturas), trabajo de aristas y 

concreción de detalles. Corrección de paneles: Contenido completo, jerarquía de la 

información. Diseño y diagramación en concordancia con la propuesta planteada.  

Clase 13: Entrega de Porfolios –Notas de cursada – Cierre de actas 

 

D. Trabajos prácticos 

Los alumnos de Taller de Producción III realizan una serie de trabajos prácticos que reflejan los 

contenidos teóricos vistos en clase y se articulan de manera tal que el proyecto final se realiza a lo largo 

de la cursada. En cada trabajo práctico el alumno alcanza diferentes etapas hasta completar el proyecto 

total. Y deben aprobar la totalidad de los trabajos prácticos como condición para la aprobación de la 

cursada, para luego presentarse al examen final. 

Descripción. Componentes de las entregas 

La producción y creación del estudiante en la materia consta de los siguientes trabajos 

prácticos: 

 

Trabajo Práctico 1: Análisis de Poliedros Regulares y Semiregulares. 

Los alumnos realizan laminas A3 representando las vistas y axonometrica de los poliedros 

regulares y semiregulares. Abarcando 4 poliedros en cada grupo de figuras. De los poliedros 

regulares analizan y dibujan: tetraedro, octaedro, icosaedro, dodecaedro. Y de los poliedros 

semiregulares estudian y representan: octaedro truncado, tetraedro truncado, cuboctaedro, 

rombicuboctaedro. Además deben presentar una lámina con infografía detallada sobre la 

clasificación y características generales de los poliedros, resumiendo la investigación que 

comenzaron desde la primera clase. El trabajo culmina con una maqueta blanca de un 

poliedro, asignado por el docente. 



Este es un trabajo individual con el objetivo conocer las características generales de los 

poliedros. Entender las superficies en el espacio y poder representarlos en monje y 

perspectivas paralelas. 

 

Trabajo Práctico 2: Seccionamiento en Poliedros Regulares y Semiregulares 

A partir del poliedro asignado por el docente, los alumnos plantean como máximo 4 cortes 

paralelos o diagonales combinados. (por lo menos un corte debe ser diagonal) para 

seccionar la superficie. 

Los estudiantes realizan una lámina A3 representando las vistas necesarias, una explotada y 

axonometrica del poliedro, con sus cortes dibujados en Transparencia. Además presentan 

una maqueta blanca mostrando los cortes planteados (la diferentes piezas se deben separar)  

Este es un trabajo individual con el objetivo de reconocer los elementos de la estructura 

subyacente como herramientas útiles para la construcción de poliedros y desarrollar 

simetrías, paralelismos y opuestos en las figuras poliédricas.  

 

Trabajo Práctico 3: Agrupación y composición modular en Poliedros 

A partir de seccionamiento del poliedro trabajado en el TP anterior, los alumnos deben 

generar diferentes agrupaciones y composiciones modulares contactando las piezas por sus 

caras planas para obtener diferentes modos de lectura de la superficie. 

Las configuraciones deben ser: 1 cerrada, confirmando el poliedro, y dos abiertas diferentes, 

descomponiendo el poliedro para generar nuevas formas espaciales. 

La vinculación de los módulos debe ser sin excepción por las caras (mismo polígono). 

Algunas consideraciones que los estudiantes deben tener en cuenta al momento de plantear 

las composiciones abiertas:  

 Se pueden generar 1 modulo como mínimo y 4 módulos distintos como máximo. Esto 

dependerá de los cortes que el alumno haya planteado en el trabajo anterior 

 Se pueden eliminar caras 

 De ser necesario se puede modificar algunos de los cortes o si es necesario no incluir 

todos los seccionamientos 

En esta instancia del trabajo practico, los alumnos diseñan distintas codificaciones para cada 

configuración (cerrada y abiertas) que permita comunicar de manera gráfica, simple y clara el 



armado de cada propuesta y la ubicación de las piezas en cada composición. Los recursos 

que más utilizan para plantear esta señalización son: color, texturas, contraste, gama. 

Los alumnos presentan una lámina A3 donde describen las diferentes composiciones 

modulares (cerrada o abiertas) planteos de color, textura y trasparencia. La lámina debe 

incluir vistas significativas marcando los cortes planteados y sus referencias. Explotada del 

poliedro con los ejes correspondientes. Imágenes con las diferentes composiciones 

diseñadas y las codificaciones que utilizan para el correcto armado en cada caso 

Deben completar la presentación con una maqueta, del poliedro asignado, inscripto en un 

cubo de 15 x 15 x 15 cm  

Las maquetas se realizaran con materiales laminares (acetatos, cartón, alto impacto), que a 

partir del corte y plegado los alumnos puedan generar el poliedro. 

Para la diferenciación los módulos, utilizar diferentes herramientas como color (gama, 

contraste, monocromáticos), opacidad, transparencia y textura. 

Para la vinculación de las caras se sugiere imán de neodimio (para un contacto exitoso) 

Este es un trabajo individual con el objetivo de comprender el paralelismo y simetrías que 

dominan a los poliedros. Entender la estructura de los mismos, generar nuevos modos de 

lecturas y potenciarlos a través del color y las texturas. 

 

Trabajo Práctico Final: Concreción de organizaciones Poliédricas 

Utilizando el agrupamiento anteriormente definido y respetando la modulación planteada, 

concretar la agrupación modular utilizando diferentes tipologías para las caras del poliedro.  

Los alumnos deben asignar alguna de las siguientes opciones para configurar las caras del 

poliedro:  

1. Tensionado 

2. Caras planas 

3. Caras vacías (estructura – aristas perímetro) 

4. Caras internas (planos negativos) 

5. Constitución sistemática (soplado) 

Por lo menos deben combinar dos de las variables citadas para la concreción del poliedro. 

Siendo la variable construcción sistemática y/o tensión obligatorias  



Los alumnos trabajan con diferentes materiales (madera, acrílico, alto impacto) para 

materializar las distintas variables. 

La vinculación entre los diferentes módulos se debe realizar a partir de sus caras planas, 

diseñando el elemento vincular que permita conectarlas. (imán de neodimio, encastre) 

En esta instancia final se revisa, mejora y potencia la codificación que diseñaron en la etapa 

anterior donde los alumnos comprenden el valor de la relación objeto – usuario y lo 

importante de comunicar correctamente la secuencia de los agrupamientos y la posición de 

las piezas en las diferentes composiciones. Uno de los desafíos de ejercicio reside en 

resolver con éxito esta codificación y la lectura de la misma. 

Los alumnos presentan láminas A3 describiendo el proyecto. Y una maqueta inscripta en un 

cubo 15 x 15 x 15 cm. realizada con los materiales, colores, transparencias y texturas que se 

definen en la propuesta. 

Los paneles describen el siguiente esquema: 

Una lámina de presentación donde el alumno desarrolla las vistas con los seccionamientos 

planteados, la construcción sistemática de la figura, perspectiva del poliedro final y una 

axonometrica explotada mostrando los diferentes módulos poliédricos. Además en este 

primer panel deben tener imágenes referenciales que utilizan para justificar la materialidad 

utilizada en el proyecto final. 

En la segunda lámina el alumno describe a través de representaciones las dos 

composiciones abiertas. Explica las codificaciones que diseñó para cada una y detalles de 

los vínculos. 

En la última lamina indican individualmente la tipologías de cada módulo (plano, tensionado, 

inflado, vacío), la materialidad para concretar la superficie y criterios según la referencia que 

eligieron. Por último, explican detalles del vínculo diseñado y todo lo referido a los materiales, 

color y terminaciones pensados. 

Este es un trabajo individual y el objetivo es explorar nuevos modos de lecturas del poliedro 

para potenciarlos en diferentes concreciones de caras y materialidades, generando nuevas 

superficies y configuraciones espaciales. Ver Anexos Trabajo Practico Final 

Los alumnos destacados que aprueban el examen final participan del Proyecto Pedagógico 

¨Morfología Palermo¨ concursando con compañeros y alumnos de otras cátedras de Taller de 

Producción III. 



Criterios de evaluación 

En la evaluación de los estudiantes se tomara en cuenta la participación en cada una de las 

clases y el cumplimiento de las pautas que se pidan en cada una de ellas. Se evaluara los 

avances que el estudiante logre en cada uno de los procesos. Vale recordar que los primeros 

treinta minutos de la clase, realizamos una corrección grupal (enchinchada) donde se 

detectan problemas en común y se destacan las mejores resoluciones. Esta puesta en 

común sirve para que los alumnos compartan experiencias y dificultades para resolver los 

distintos ejercicios. En cada clase al alumno se lo calificara con una nota de concepto que 

refleja el trabajo realizado en esa clase. 

En el trabajo práctico 1, al ser un ejercicio de análisis, donde los alumnos se introducen en el 

tema de las superficies poliédricas. Se evalúa por un lado, la calidad del informe que 

presentan, teniendo en cuenta contenido, jerarquía de la información y diagramación de la 

misma. Por otro lado, las láminas a lápiz de cada poliedro, (cuatro regulares y cuatro 

semiregulares) que realizan en clase mostrando vistas y axonometrica de cada uno. En este 

caso se evalúa el entendimiento y compresión espacial de cada figura prolijidad en la 

realización y diagramación de las láminas. 

En los trabajos prácticos 2 y 3, los alumnos trabajan en el poliedro que se les asigna y 

realizan distintos procesos de diseño. En esta etapa, se evalua las diferentes propuestas que 

plantean en cada caso: seccionamientos para el trabajo practico 2 y composiciones abiertas 

en el trabajo practico 3. El desarrollo que logren a lo largo de cada ejercicio, las mejoras 

alcanzadas en las correcciones y por último la presentación de cada proyecto que incluya la 

comunicación del mismo en el contenido de las láminas, precisión prolijidad y funcionamiento 

de los modelos que presenten en cada caso. 

 

E. Encuadre teórico 

En esta materia los alumnos abordan no solo el aspecto conformativo de las superficies 

poliédricas, lo que implica entender su espacialidad, su íntima relación con la estructura 

cubica que los contiene, comprender sus cualidades morfológicas y sus modos constructivos. 

Sino que exploran exhaustivamente el aspecto configurativo, es decir aquellos elementos 

que hacen que la forma sea percibida táctil y visualmente. Por lo que deben definir variables 

como: color, texturas, opacidades, transparencia, brillos, concreción de aristas y diseñar las 



codificaciones necesarias para comunicar el armado operativo. Vale destacar la relación que 

tiene el proyecto con las teorías en el campo disciplinar y como los estudiantes trasladan la 

exploración del taller a sus propios proyectos en diseño de productos, entendiendo la 

importancia de estos dos aspectos para que comuniquen claramente su función operativa. 

  

F. Conclusiones 

Los resultados de la puesta en práctica del proyecto durante el cuatrimestre fueron muy 

satisfactorios y nos permite llegar a las siguientes reflexiones: 

a. Fue un acierto generar un hilo conductor a lo largo de los trabajos prácticos, y plantear, 

diferentes etapas escalonadas, para culminar el proyecto en el examen final. De esta manera 

los estudiantes de a poco fueron insertándose en la complejidad y en los distintos desafíos 

que se les proponían, enfocándose en los objetivos que debían abordar y superar en cada 

trabajo práctico. 

b. Se comprobó que las requerimientos de los trabajos prácticos planteados en la cursada y 

la producción que ellos conllevan (bocetos, modelos, laminas y maquetas) estaban a la altura 

de las exigencias en relación al nivel académico de los alumnos y  que estos lograron cumplir 

con calidad los objetivos. Se logró profundizar el análisis y  la exploración de las figuras 

poliédricas. 

c. Entusiasmo y esfuerzo de los alumnos por superarse en cada trabajo. 

Este factor se vio reflejado en el nivel de las entregas que los alumnos lograron realizar. Fue 

de gran utilidad tener instancias de preentrega en cada trabajo práctico con calificación, para 

que los estudiantes pudieran comparar sus avances con los de sus compañeros, visualizar 

aciertos y errores, tomar decisiones y mejorar sus proyectos. Entender cuanto faltaba 

trabajar para alcanzar estándares de calidad, tanto en las láminas como en los modelos 

entregados. 

e. Gran compromiso de parte de los estudiantes en lo referido a la materia. 

Este factor también tiene relación con el anterior. A medida que se desarrollaron los trabajos 

prácticos, los alumnos  asumían un mayor interés por el proyecto y su correcta concreción. El 

hecho de tener la libertad para intervenir el poliedro asignado y definir el rumbo de su 

proyecto los estimuló a reflexionar de manera consiente los pasos a seguir.  



La estructura  de taller, con correcciones grupales dieron el espacio necesario para que 

puedan compartir las experiencias y técnicas de manera cooperativa y solidaria, los involucro 

de manera responsable en el contenido de la materia. 

Hemos logrado entusiasmar a los alumnos en cada trabajo, lo vimos reflejado en sus 

inquietudes, en sus correcciones y en sus ganas de superar los objetivos de cada ejercicio. 
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I. ANEXOS 

 

Esquema organizativo de la materia. Objetivos generales de cada trabajo practico 

 

 

Trabajo Practico Final. 

2do. cuatrimestre 2015 | Alumna: Camila Peralta Ramos 

 



 

 

Maqueta | Camila Peralta Ramos. 2do. Cuatrimestre 2015 

 

 

 

Trabajo Practico Final  

1er. cuatrimestre 2015 | Alumno: Ignacio Ilner 



 

 



 

 



 

 

Maqueta | Ignacio Ilner. 1er. Cuatrimestre 2015 
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Por la presente declaro que el Proyecto ¨Composiciones poliédricas. Mucho más que 
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Aclaración Pilar Diez Urbicain 


