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Título: 
Concreción de organizaciones poliédricas 
 
 
Consignas del Ejercicio: 
 
A partir del poliedro asignado y las composiciones planteadas en el TPN°3, concretar la 
agrupación modular utilizando diferentes tipologías para las caras del poliedro.  
  
Utilizando el agrupamiento anteriormente definido y respetando la modulación planteada se 
deberán asignar alguna de las siguientes opciones para configurar las caras del poliedro (por lo 
menos plantear dos de los criterios detallados a continuación. 

 
PAUTAS para la concreción de Superficies Poliédricas (TIPOLOGIAS) 
 
Tensionado: Tomar un módulo agrupado y utilizando la arista perímetro tensionar la superficie, 
eliminando así las aristas interiores y generando una superficie cóncava y continua. Opción 
obligatoria  
Caras Planas: Mantener el agrupamiento con sus caras planas tal cual se configura el poliedro 
original. En esta alternativa es necesario darle valor agregado con detalles en la materialidad.  
Caras vacías (estructura): Asignar algunas caras vacías (respetando o no las definidas en el 
agrupamiento) para combinar con otra de las alternativas y darle una estética de liviandad a la 
propuesta. Recordar que en esta opción se podrá visualizar el interior del poliedro, con lo cual se 
deberá tener especial cuidado en la concreción y diseño del mismo asi como en el diseño de la 
arista perímetro. 
Caras internas (planos negativos): Asignar algunas caras vacías (respetando o no las 
definidas en el agrupamiento) se podrá agrupar más de una cara, eliminando aristas 
Internas. En esta tipología se deberán construir la caras poligonales correspondientes hacia 
el centro del poliedro. 
Constitución sistemática (soplado): En este caso se selecciona una unidad que, siguiendo una 
norma, produce un barrido de la forma. La constitución queda determinada porque es un grupo de 
unidades el que da cuenta de la forma. La llamamos sistemática porque las unidades no están 
ubicadas aleatoriamente sino que siguen una ley. 
Tomar un módulo agrupado y utilizando la arista perímetro inflar la superficie, eliminando así las 
aristas interiores y generando una superficie convexa. Esta tipología se realizara con la 
construcción sistemática de placas 
 
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 el diseño del 
poliedro presentado. 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: 
 
• Paneles formato A3 - Cantidad necesaria 
• Maqueta, de concreción final, escala 1:1 (cubo de 15 x 15 x 15)  
• 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:  
Se presentarán láminas A3 en formato horizontal. Maqueta real inscripta en un cubo 15 x 15 x 15 
cm 



Presentación: Descripción breve del poliedro trabajado. Construcción sistemática del mismo.  
Desarrollar las vistas con los cortes, perspectiva del poliedro final cerrado y una explotada con la 
concreción final. Imágenes referenciales 
Agrupamientos: Mostrar en axonometricas las diferentes composiciones  abiertas y la 
codificación diseñada para el armado de cada composición. 
Concreción de Caras: Explicar individualmente cada módulo, (plano, tensionado, inflado, vacío, 
etc.) materialidad para concretar la superficie y tipología (estructura/linear – construcción 
sistemática /lamina). 
La maqueta debe estar realizada con los materiales, colores, transparencias y texturas que se 
definan en la propuesta. 

 
 
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 
 


