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Guía del Trabajo Práctico Final  
 
Título: 
Curvas Espaciales – Desarrollo de superficies no orientables 

 
Consignas del Ejercicio: 
 
A partir de las líneas planas diseñadas por los alumnos; generar una línea espacial. 
Como cierre de un proceso de comprensión y de relación entre las diferentes entidades (línea, 
lámina y volumen). Plantearán una línea espacial por empalme continuo de curvas planas, 
ubicándolas sobre las caras de un prisma o cubo (estructura cubica). Generando asi, un recorrido 
espacial alrededor del prisma. 
Para lo cual se utilizaran entre 2 o 4 de las líneas planas diseñadas. 
Una vez definida la curva espacial 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. Para la aplicación de las 
distintas operaciones  se utilizarán los puntos significativos de su estructura abstracta. 
Utilizarán diferentes criterios para la concreción y materialidad de la curva espacial, así como la 
aplicación de color en el modelo tridimensional. 
El trabajo final contempla el cierre de todos los temas vistos a lo largo de la cursada: Curvas 
planas, estructura abstracta y concreta, tangencias, empalmes continuos y discontinuos, curvas 
espaciales, transformaciones, modos de concreción y color. 
 
 
 
 
Objetivos generales: 
 

 Iniciarse en el estudio de la morfología y comprender cada una de las principales 
entidades. establecer las diferentes relaciones entre ellas. 

 Generar la capacidad de comprensión de las curvas y su espacialidad, manejar las 
estructuras que las regulan, dominar un control riguroso de las formas diseñadas 

 Desarrollar los modos de concreción, de lo abstracto a lo concreto. 
 Aplicar técnicas de presentación y producción como instrumento de comunicación. 

 
 
Presentación: 
 

 El alumno debe asistir a la mesa examinadora con la carpeta de cursada (aprobada y 
firmada por el profesor), la guía del examen final y el Programa de la asignatura o la 
Planificación de la misma entregada por el profesor. 

 El día del examen el alumno expondrá acerca del desarrollo realizado para la generación 
de la curva espacial presentada. Definirá los criterios que utilizó para la presentación, que 
aspectos quiso resaltar y que procedimientos utilizó para la misma. 

 La mesa examinadora preguntará sobre temas del Programa de la Asignatura. 
 
 
Componentes de la entrega: 
 

 3 Paneles formato A3 

 Maqueta, de concreción final, inscripta en un cubo de 20 x 20 x 20 cm. 

 Porfolio de la cursada aprobada 

 2 CD con todo el material presentado digitalizado (paneles, fotos de maqueta, dibujos, etc) 
 
Se entregará como resultado del proyecto la documentación técnica necesaria para su correcta 
evaluación: paneles descriptivos formato A3. 



Utilizar 1 panel A3 por punto. En cada lámina se debe indicar el título de la misma. Todas las 
láminas deben poseer la rotulación estándar de la facultad 

 
1. Presentación: Pensar como póster a fines de “mostrar” el producto. Es la presentación de 

la curva espacial. Usar técnica libre. En este panel explicar todo lo referido a aplicación de 
color, elección del mismo, texturas visuales o táctiles, y materialidad. No será posible 
utilizar una foto de la maqueta. Presentar el proceso de maquetización (foto galería) 
 

2. Morfológico: Análisis de las distintas formas que lo componen. Curvas planas que 
componen la curva espacial. De que superficies surgen esas curvas, seccionamientos. 
Empalmes, puntos de inflexión. Análisis de la estructura abstracta y de las caras del cubo 
estructural 
 

3. Concreción de la curva espacial: Explicar las posibles transformaciones a las que fue 
sometida la cada una de las curvas planas. Ritmos y secuencias. Modos de concreción 
(laminar, lineal o volumétrico). Variables de discontinuidad y continuidad espacial, para 
generar nuevas lecturas. 
 

 
Criterios para la evaluación del Trabajo Practico Final: 
 

 Se pondrá especial hincapié en la búsqueda y desarrollo 

 Calidad de la representación grafica y de la maqueta 

 Actitud de argumentación en la defensa del trabajo. 
 
 
 
Condiciones de evaluación para el Examen Final: 

 
 Haber aprobado regularmente el cursado de la asignatura. 

 Presentar el trabajo final con las formas y condiciones requeridas. 

 Consulta previa al examen con el docente a cargo. 

 Concurrir al examen con el 100% de los trabajos prácticos de la cursada y con la 
documentación solicitada para la presentación (Guía de Final y Programa) 

 Demostrar el dominio del marco teórico para defender su presentación y la bibliografía 
correspondiente. 

 Calidad de la argumentación en la defensa del Trabajo Final. 

 Capacidad de integrar aprendizajes teóricos y prácticos de diferentes asignaturas. 

 Expresarse en forma oral acorde al ámbito universitario y al nivel alcanzado de la carrera. 
 
 

 

Evaluación: 
 

Se evaluará la capacidad de plantear los conocimientos adquiridos a lo largo del cuatrimestre 
Se evaluará la aplicación de criterios morfológicos en el diseño.  
Se evaluará la calidad de la presentación de las entregas. 

 

 
Concursos: 
 
Todos los trabajos aprobados participaran del concurso DZ-55, para lo cual deberán entregar todo 
el material presentado en la mesa de examen, cumpliendo con las pautas de rotulado previstas 
por la facultad 
 


