
 

1 

 

 

 

 

 

 

Planificación Académica 

 

1. Ubicación en el Plan de Estudios 

2. Objetivos 

3. Índice  de contenidos básicos 

4. Desarrollo de contenidos básicos 

5. Producción y creación del estudiante 

6. Fuentes documentales y bibliografía 

 

 

 

(Taller de Producción I   -  022086) 

 

D.I. Pilar Diez Urbicain 
profesor 

 
 
 

mdpdiez@gmail.com 
e-mail 

 
 

Diez Urbicain - Taller 1 
facebook 

 

 

Esta asignatura participa del Proyecto Pedagógico Morfología Palermo 

 

 

 

2020 

mailto:mdpdiez@gmail.com


 

2 

 

Cronograma Taller de Prod. 1 | 1C - 2020 
Prof. Pilar Diez Urbicain 
 

 

  
clase 1 - 3 DE MARZO 
Presentación de la materia - Lanzamiento TP 1 

ENTREGA TP#1  
clase 2 – 10 DE MARZO 

Corrección TP 1 - Lanzamiento TP 2 

  
clase 3 – 17 DE MARZO 

Devolución de notas TP 1  – Corrección TP 3 

ENTREGA TP#2  
clase 4 – 31 DE MARZO 

Corrección TP 2 - Lanzamiento TP 3 

  
clase 5 – 7 DE ABRIL 

Devolución de notas TP 2  – Desarrollo de TP 3 

  
clase 6 – 14 DE ABRIL 

Corrección  – Desarrollo de TP 3 

  
clase 7 – 21 DE ABRIL 

Corrección TP 3 

  
clase 8 – 28 DE ABRIL 

Pre entrega TP 3 

EVALUACIÓN 50%  

clase 9 – 5 DE MAYO 

Entrega TP 3 – Presentación oral individual (1°Parte) 
Recuperatorio de TP 1 y TP 2 
Evaluación 

EVALUACIÓN 50%  

clase 10 – 12 DE MAYO 

Entrega TP 3 – Presentación oral individual (2°Parte) 
Evaluación 
Lanzamiento TP Final (última etapa) 

  
clase 11 – 19 DE MAYO 

Corrección  – Desarrollo de TP Final 

  
clase 12 – 26 DE MAYO 

Corrección  – Desarrollo de TP Final 

  
 clase 13 – 2 DE JUNIO 

Corrección  – Desarrollo de TP Final 

  
clase 14 – 9 DE JUNIO 

Corrección  – Desarrollo de TP Final 

  
clase 15 – 16 DE JUNIO 

Corrección TP Final 

EVALUACIÓN 100%  

clase 16 – 23 DE JUNIO 

Entrega TP Final – Evaluación 

CIERRE DE ACTAS -  Notas de cursada  
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TALLER DE PRODUCCION 1 
Prof. Pilar Diez Urbicain 
 

CONDICIONES DE CURSADA 
 

Asistencias: Se tomara lista todas las clases 8.10 desde ese horario hasta las 8.30 se considera 
TARDE. Después de las 8.30 el alumno tendrá AUSENTE. Puede presenciar la clase para no perder 
contenido. 

Dos tardes contabilizan un AUSENTE. 
Después de 3 AUSENTES el alumno queda libre de la cursada. 
 
Si se retiran antes de que finalice la clase se considera TARDE. 
Si se retiran después del receso de 9.30 se considera AUSENTE. 
 

Entregas y fechas importantes 

Las ENTREGAS tienen fechas estipuladas. Por lo tanto el incumplimiento de la misma en tiempo y forma 
se considera NO APROBADO. 
 
Al segundo TP que el alumno entregue fuera de término, queda fuera de la cursada. 
 
Todos los TP, tiene derecho a un recuperatorio, a presentarse en la próxima clase. Si el alumno entrega 
fuera de término, pierde el derecho a este recuperatorio. 
Las entregas INCOMPLETAS se consideran desaprobadas 
 
Se le recuerda al alumno que para aquellos trabajos prácticos que debido a su desarrollo y proceso 
requieran fechas de PRE- ENTREGA. Estas serán de carácter obligatorio y tendrán nota numérica.  
Si el alumno desaprueba la pre-entrega y la entrega subsiguiente queda fuera de la cursada 
 
La entrega a realizarse en las fechas designadas como EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO (50%) y 
EVALUACION FINAL (100%) son de carácter obligatoria y presencial. 
No presentarse a la misma implica estar desaprobado y se deberá recursar la materia. 
El alumno deberá presentarse en cada instancia con la entrega COMPLETA. 

 

Pautas de Evaluación para los TP 

 
- Cumplimiento de formatos y formas pedidas 

- Prolijidad y precisión de láminas y  en el trazo de los dibujos y planteos de esquemas 

- Composición y diagramación de las láminas y paneles 

- Cantidad y calidad de la información plasmada en las laminas 

- Coherencia en los diferentes elementos que compongan una entrega 
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Acerca de Taller de Producción I  (022086) 

 

1) Ubicación en el mapa del Plan  de Estudios 

Esta asignatura forma parte del Plan de Estudios de la carrera Diseño Industrial y se cursa en el 

segundo cuatrimestre del primer año. No tiene asignaturas correlativas, aunque se sugiere al estudiante 

haber cursado previamente Introducción al Lenguaje Visual (020239) y Dibujo I (022084).  

 

Esta materia se ubica dentro del eje central de la carrera llamado Talleres de Producción, que continúa 

con Taller de Producción II (022090)  en donde el alumno adquiere los conceptos para la lectura y 

producción de formas de los poliedros; manejando el espacio y el diseño de formas tridimensionales. La 

siguiente asignatura es Taller de Producción III (022577) que profundiza sobre la morfología aplicada a 

los productos,  ampliando las nociones para la construcción de superficies en el espacio a través de las 

distintas operaciones de simetría: traslación, rotación, extensión, o sus combinaciones. En el último año, 

el eje continúa con Empresas de Diseño (022104) donde se busca que estudiante conozca la 

importancia del planeamiento proyectual y el análisis de las diferentes empresas y Planificación de la 

Producción (022584) donde conoce en profundidad la organización industrial.   

 

Simultáneamente  a esta asignatura el alumno que respeta la organización del Plan de Estudios cursa 

Diseño de Productos II (022085),  donde profundiza acerca de la relación de forma y función, 

centrándose en objetos de escala manual; Materiales y Procesos I (022087), donde aprende acerca de 

distintos materiales metálicos y sus procesos. Por último Dibujo II (022088) asignatura que se centra en 

el manejo de la representación y Comunicación Oral y Escrita (021184) donde practica técnicas de 

comunicación  para plasmar sus ideas y proyectos.  

 

Esta asignatura también forma parte del Plan de Estudios de la carrera Diseño de Joyas y Diseño de 

Mobiliario. En la carrera Diseño de Joyas se ubica en el eje denominado Talleres de Producción; y en la 

carrera Diseño de Mobiliario se ubica en eje llamado Representación y Forma. 

 

La asignatura Taller de Producción I participa del proyecto pedagógico Morfología Palermo, que permite 

a los estudiantes, a los profesores y a la comunidad académico-profesional de Diseño y Comunicación 

organizar, mostrar, evaluar y difundir el nivel alcanzado. A la finalización de cada año los profesores 

organizan foros y/o muestras con la producción de las asignaturas involucradas en el proyecto. 
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2) Objetivos de Taller de Producción I 

Objetivos Generales 

 Comprender e interpretar la forma. 

 Comprender el espacio y sus niveles de lectura. 

 Comprender el manejo de las formas como medio para la concreción de las funciones, 

tecnologías y significaciones de los productos. 

 

Objetivos Específicos 

 Asimilar la forma desde su organización geométrica y su generación.  

 Asimilar la clasificación de las formas. 

 Ejercitar distintas técnicas de producción y representación, explorar sus posibilidades. 

 

 

3) Índice de contenidos básicos 

1. Línea, lámina, volumen  

2. Propiedades de la forma  

3. Estructura abstracta y concreta 

4. Definición de líneas planas y construcción a partir de su combinación   

5. Generación de la forma: generatrices y directrices 

6. Definición de volúmenes: características y propiedades  

7. Simetría, y operaciones de simetría  

8. Superficies volumétricas 

9. Maquetería 

 

4) Entregas y fechas importantes 

t. p. 1  Título: Clasificación y ordenamiento de las formas | Fecha de Entrega: Clase 2 – 10 Marzo 

t. p. 2  Título: Análisis constructivo de la forma | Fecha de Entrega: Clase 4 – 31 Marzo 

t. p. 3 Título: Diseño de líneas planas | Fecha de Entrega: Clase 9 / 10 – 5 Mayo / 12 Mayo 

t. p. Final Título: Recorridos espaciales | Fecha de Entrega: Clase 15 – 23 Junio 

 

4.1) Pautas de Evaluación para los TP 

 
- Cumplimiento de formatos y formas pedidas 

- Prolijidad y precisión de laminas y  en el trazo de los dibujos y planteos de esquemas 

- Composición y diagramación de las laminas y paneles 

- Cantidad y calidad de la información plasmada en las laminas 

- Coherencia en los diferentes elementos que compongan una entrega 
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5) Desarrollo de contenidos básicos 

Módulo 1    Línea, lámina y volumen  

Definición y clasificación de la forma en un primer nivel: punto, línea, lámina, volumen.  

Ejemplificación con productos de cada tipo, análisis de su materialización. Variables propias de la línea, 

lámina, volumen.  Características del lenguaje formal de cada una.  

   

Módulo 2    Propiedades de la forma  

Lenguaje propio de la forma. Reconocimiento de tangencias, puntos de inflexión, caladuras. Nociones 

generales de características y propiedades. Descripción de la forma y lenguaje especifico. 

Reconocimiento de atributos de la forma.   

 

Módulo 3    Estructura abstracta y concreta 

Definición de la estructura abstracta y concreta. Asimilación de la construcción  de las formas en base a 

su estructura. Metodología de dibujo a partir de la estructura abstracta.   

 

Módulo 4    Definición de líneas planas y construcción a partir de su combinación 

Definición y reconocimiento de líneas planas,  generación, construcción y dibujo de las mismas. 

Variables de construcción. Análisis de la obtención de cada una de ellas, de dónde derivan, cuáles son 

sus atributos y variables especificas.        

 

Módulo 5   Generación de la forma: generatrices y directrices 

Primer acercamiento al reconocimiento de generatrices y directrices de la forma. Ejemplificación.    

 

Módulo 7   Definición de volúmenes, características y propiedades  

Clasificación, definición y reconocimiento de volúmenes canónicos.  Metodología de construcción de los 

mismos y sus variables.   

 

Módulo 8   Simetría, rotación y traslación    

Definición de simetría. Análisis de las diferentes simetrías posibles. Ejemplos.  Definición y parámetros 

de rotación. Definición y parámetros de traslación.  

 

Módulo 9   Superficies volumétricas 

Clasificación, definición y reconocimiento de  las superficies volumétricas.  Metodología de construcción 

y sus variables. 

 

Módulo 10    Maquetería 

Planificación. Seguridad. Materiales: papel, cartón, telgopor, plásticos. Técnicas de corte: herramientas. 

Pegado, técnicas y adhesivos. Terminaciones superficiales.  
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6) Producción y creación del estudiante en Taller de Producción I 

 

6.1) Menú de Trabajos Prácticos sugeridos 

 

TP 1  Clasificación y ordenamiento de las formas: lineal, laminar y volumétrico 

 Analizar cuatro productos: uno lineal, uno laminar, uno volumétrico y uno mixto. 

 Identificar si el trabajo corresponde al plano o al espacio y al desarrollo de las características 

propias de cada configuración.  

 Identificar intuitivamente 1) generatriz; 2) directriz. Y -si posee- 3) puntos de inflexión y 4) 

transformaciones. 

Forma de presentación  

Se presentarán 2 láminas A3. Desarrollar el análisis de 2 productos por lámina mediante dibujos (lineal - 

laminar / volumétrico - mixto). Técnica de presentación  libre. Referenciar el análisis de generatriz, 

directriz, transformación y punto de inflexión   

Recordar las pautas de rotulación de la facultad para la presentación de los trabajos. 

Objetivos: Internalizar la clasificación y ordenamiento de las formas. Practicar el lenguaje operativo de 

las mismas. Entender la relación generatriz - directriz  

Fecha de Entrega: Clase 2 – 10 Marzo 

 

 

TP 2  Análisis constructivo de la forma. Estructura abstracta y concreta, tangencias. 

 Representar con instrumental técnico las líneas planas vistas en clase.  

 Presentar una infografía, con la clasificación de las superficies  

Forma de presentación: 

Se presentarán láminas A3. 

En la lámina presentar las curvas planas dibujadas con instrumental. La técnica de presentación será en 

lápiz, utilizando diferentes trazos según se trate de estructura abstracta o concreta. Diferenciar las curvas 

x color según la superficie a la que corresponden y dibujar la vista o planta, según corresponda de la 

superficie para identificar el corte. 

Tener en cuenta rigurosidad y precisión en el trazo, proporción en la modulación de las líneas planas, 

continuidad en el trazo y especial cuidado en empalmes y tangencias. 

Utilizar diferentes proporciones y tamaños a las dadas por el profesor. 

Lámina de infografía, donde el alumno, presentará la clasificación general de las superficies, tipologías 

según sus modos de generación. Ejemplificando con gráficos.  

Recordar las pautas de rotulación de la facultad para la presentación de los trabajos. 

Objetivos: Internalizar las construcciones, conceptos de estructura abstracta y concreta, tangencias. 

Reconocimiento de superficies y sus seccionamientos. Identificar las curvas planas. Entender la 

diferentes tipologías de superficies. 

Fecha de Entrega: Clase 4 – 31 Marzo 
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TP 3  Diseño de líneas planas 

 Plantear el desarrollo de 4 líneas plana cerradas su posterior aplicación a las diferentes 

operaciones de transformación (escala, estiramiento, compresión).  

 Observar proporciones en su estructura, tanto abstracta como concreta. 

Para el diseño de las líneas se tendrá en cuenta las siguientes condiciones: 

 Se combinarán sectores de líneas 3 como mínimo. (En ninguno de los casos se podrán repetir la 

misma línea). 

 Los empalmes solo se podrán realizar en puntos criteriosos y específicos dados por la estructura 

de cada línea plana. Podrán ser continuos o discontinuos. 

A las 4 propuestas de línea cerrada, aplicarles diferentes operaciones de transformación (escala, 

estiramiento, compresión). Observando proporciones en su estructura tanto abstracta como concreta. 

Estas transformaciones se realizaran apoyándose en los ejes estructurales de las líneas y mostrándose 

en 2 ó 3 pasos según convenga al diseño de las líneas. 

Forma de presentación 

Se presentará en 2 soportes rígidos tamaño A3 solo las 2 curvas transformadas en el formato que 

corresponda (vertical / horizontal), según el diseño de las líneas. Los soportes pueden ser láminas, 

cartón, acrílico, alto impacto, corcho, madera, chapas, goma etc., dependiendo de los criterios de 

materialización de las propuestas. En ninguna caso se podrán utilizar papeles para la confección de la 

curva.  

Las otras 2 curvas cerradas seleccionadas para esta instancia se presentaran en láminas A3 bien 

dibujadas, con instrumental (respetando valores de líneas) y con las estructuras abstractas 

correspondientes dibujadas completas. 

 

Materialización de las propuestas 

En el diseño de las líneas tranformadas se definirán la estructura abstracta completa, especialmente en 

el sector de la tranforamcion para un mayor control de la curva. Para la presentación del trabajo se 

tendrán en cuenta niveles e importancia de las líneas y criterios de color. 

Objetivos: Trabajar sobre la búsqueda del alumno enmarcado en una base teórica concreta y reglada.  

Fecha de Entrega: Clase 9 / 10 – 5 Mayo / 12 Mayo (EVALUACION 50%) 

 

TP 4 Trabajo Práctico Final 

Recorridos espaciales 

Generar una estructura tridimensional a partir de las curvas planas diseñadas en el TPN°3 que permita 

realizar un recorrido espacial. 

Para lo cual, se deben utilizar las 4 líneas planas ya planteadas y sus posibles transformaciones. 

Para la generación del modelo tridimensional, las curvas se deben encastrar entre ellas solo por las 

líneas de estructura abstracta de cada curva, planteando un modelo laminar auto portante. 

Solo se podrán repetir las curvas planas una sola vez. Si se necesitan generan más placas laminares 

para completar el recorrido espacial se puede pensar en la variación de una de las curvas diseñadas, 

realizando alguna operación de simetría (reflexión especular, rotación, etc). 
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Una vez  generado el volumen será necesario definir un recorrido espacial, concretando una línea 

principal. 

El resultado del trabajo será un volumen laminar, donde se combinaran diferentes materiales / colores 

(contraste, gama, transparencias, texturas, brillos) para la construcción del mismo, donde se leerá la 

línea espacial en todo su recorrido. 

La medida aproximada de 25 / 30 cm. estará considerada por el lado mayor del volumen. Considerando 

esta medida de referencia se dará proporciones a las restantes. 

Forma de presentación 

Se presentará el modelo tridimensional final y una lámina A1 comunicando las formas y operaciones 

involucradas. 

Recordar las pautas de rotulación de la facultad para la presentación de los trabajos. 

Objetivos: Trabajar sobre la generación y transformación de una volumen, entender todas las variables 

que se pueden manejar en este proceso. Dominio y control preciso del espacio tridimensional.  

Fecha de Entrega: Clase 15 – 19 Noviembre (EVALUACION 100%) 

 

La asignatura Taller de Producción I forma parte del Proyecto Pedagógico Morfología Palermo. Para 

presentarse a la mesa de examen final se deberán cumplir los siguientes procedimientos: 

 Satisfacer los requisitos administrativos y tener las correcciones previas establecidas en la guía 

de trabajo práctico final. El proyecto morfológico se presenta en la mesa de examen 

acompañado de una copia en DVD y los archivos deben ser de alta resolución con el fin de 

poder publicarlos. 

 

 El docente completa, al finalizar el examen final de los períodos regulares, la ficha de selección 

de mejores proyectos. En esa instancia elige el primero y el segundo premio. 

 

 Todos los trabajos presentados y aprobados en la mesa de examen de cada período regular 

deben ser entregados a la Facultad en un sobre junto con la ficha de selección de mejores 

proyectos. 

La Facultad archiva estas imágenes y selecciona las mejores o las más significativas para la publicación. 

Toda situación no prevista será resuelta por las autoridades de la Facultad. 

 

7) Fuentes documentales y Bibliográficas 

 Bibliografía obligatoria 

 Dondis, Donis (1990). La sintaxis de la imagen, elementos básicos de la comunicación visual. 

Barcelona: Gustavo Gili (001.553 DON) 

Para esta asignatura se toma el capítulo 2: “Composición: Los fundamentos sintácticos de la 

alfabetidad visual”  que trata -a través de la percepción- conceptos como el equilibrio, la tensión, 

el agudizamiento, nivelación, atracción, agrupamiento, el positivo y negativo.    

También se toma el capítulo 3: “Elementos básicos de la comunicaron”.  
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 Wong, W.; Principios del diseño en color. Barcelona: G. Gili. (701.8 WON) 

Para esta asignatura se toma la primera parte: “Principios del diseño” en donde el autor brinda 

una introducción a los planos, líneas, puntos y sus composiciones formales en el espacio. 

También se toma la segunda parte del texto: “Principios del color” en donde explica las variables 

del color: valor, intensidad, tono, contraste.  

 

 Wong, W.(1991). Fundamentos del diseño Bi y Tridimensional. 

Para esta asignatura se recomienda todo el libro ya que trata los temas forma, repetición, 

estructura, semejanza, gradación, radialidad, contraste, concentració, textura y espacio.   

   

 Munari, B. (1987). Diseño y comunicación visual. Barcelona: Gustavo Gilli, (001.553 MUN) 

Se recomienda del capítulo 1 que trata sobre modulación del espacio y estructuras. El captítulo 2 

aborda temas como la textura, la forma y la simetría. 

 

 Muñoz, P. (1998). Líneas planas.  Buenos Aires: Carrera de Diseño Industrial, FADU, UBA. 

Se recomienda todo el apunte ya que explica el  método constructivo de las líneas planas 

(parábolas, hipérbolas, etc.) 

 

 Doberti, R. (1999). Morfología de superficies.  Buenos Aires: Carrera de Diseño Industrial, FADU, 

UBA. 

Se recomienda todo el apunte, ya que analiza y clasifica superficies de simple y doble curvatura 

y explica métodos generativos.   

 

 

b) Bibliografía Recomendada  

 Jhoannes, I. (1990) El arte del color. Noriega Limusina: Edición abreviada. (701.8 ITT) 

Se recomiendan los capítulos “Forma y color”, “Efecto espacial de los colores”, “Enseñanza de la 

expresión de los colores”, “La composición”.  

 

 Bürdek, B.(1994) Diseño: Historia, teoría y práctica del diseño industrial. Barcelona: Gustavo Gili, 

(745.2 BUR) 

Para esta asignatura se toma el capítulo 13, centrado en las funciones estético-formales, donde 

se amplían  temas tales como la psicología de la Gestalt, estudio de la percepción visual, 

criterios de orden y complejidad.  

 

 Heinrich, E. (1979) Sistemas de estructuras. Barcelona: H. Blume Ediciones. 

Para esta asignatura se toma el capitulo 1: “Sistemas estructurales de forma activa” en dodne se 

analizan formas estructurales, formas por planos plegados y arcos definidos por fuerzas.  

 

c) Referencias Institucionales y Bibliotecas: 
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 Biblioteca Central Universidad de Palermo 

Mario Bravo 1050 - Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 

 

 Biblioteca del Museo de Bellas Artes 

Av del Libertador 1473 - Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 

 

 Biblioteca Universidad de Buenos Aires  

Facultad de Arquitectura y Diseño. Pabellón III 3° piso  - Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, 

Argentina. 

 

 Centro Metropolitano de Diseño 

Algarrobo 1041  - Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 

 

 CIDI, Centro de Investigaciones de Diseño Industrial 

Facultad de Arquitectura – UNAM, México 

http://cidi.unam.mx/ 

 

d) Referencias sitios web 

 http://industrialup.blogspot.com/  

En este sitio se pueden encontrar expuestos los trabajos destacados de los alumnos.  

 

 http://palermo.edu/servicios_dyc/docentesdc/pilardiezurbicain/blog 

En este sitio pueden encontrar información y contenidos de la materia que sirven de soporte para 

las clases de taller de producción 1 

 

 http://core77.com/  

En este sitio se puede encontrar  una Revista virtual de diseño con productos novedosos.  

 

 http://www.suzylelievre.fr/. Nove. 

En este sitio se puede encontrar  productos novedosos.   

 

 http://www.designaholic.mx/   

En este sitio se puede encontrar  referencias de exposiciones de diseño de carácter 

internacional.  

 

 http://designmuseum.org/  

Sitio web del museo de Diseño de Londres, se encuentran objetos destacados, muestras y 

exposiciones.   

 

 http://vimeo.com/19573127  

En este sitio se puede encontrar  estructuras y materiales innovadores. 

http://cidi.unam.mx/
http://industrialup.blogspot.com/
http://palermo.edu/servicios_dyc/docentesdc/pilar
http://core77.com/
http://www.suzylelievre.fr/
http://www.designaholic.mx/
http://designmuseum.org/
http://vimeo.com/19573127


 

12 

 

 

 http://www.designboom.com/eng/  

En este sitio se puede encontrar  productos novedosos.  

 

 http://www.espacioliving.com/1425746-diseno-de-autor-que-te-parecen-estos-muebles 

 

 http://www.d-culto.com/  

En este sitio se puede encontrar objetos de culto de diseño.  

 

 http://www.notcot.org/  

En este sitio se puede encontrar  productos y materiales novedosos. 

 

 http://www.bold.cl/mobiliario-clasico-en-dediseno/   

En este sitio se puede encontrar  objetos iconos del diseño industrial.  

 

 http://morfologia-plm.blogspot.com/  

Blog de la Cátedra de morfología de Patricia Muñoz se pueden encontrar apuntes y trabajos de 

alumnos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.designboom.com/eng/
http://www.espacioliving.com/1425746-diseno-de-autor-que-te-parecen-estos-muebles
http://www.d-culto.com/
http://www.notcot.org/
http://www.bold.cl/mobiliario-clasico-en-dediseno/
http://morfologia-plm.blogspot.com/

