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TALLER DE PRODUCCIÓN II 
 
Profesor: D.I. Julián Ruiz de Arechavaleta 
 
 

CONDICIONES DE CURSADA 
 
Asistencia: Se tomará lista todas las clases a las 14:15. Se considerará ½ falta luego de 
finalizada la toma de asistencia. Se considerará AUSENTE a los alumnos que llegaran a 
partir de las 14:30. 
Dos ½ faltas  se cuentan como un AUSENTE. 
Más de tres AUSENTES implica quedar libre de la cursada. 
Tanto las llegadas tarde  como los AUSENTES no eximen al alumno de estar al tanto de 
los contenidos ni de las consignas dadas por el profesor. 
Retirarse antes de la finalización de la clase implica ½ falta. 
Retirarse luego del receso de las 15:30 implica AUSENTE. 
 
Fechas de Entregas y Pre-Entregas. 
 
Las Entregas y Pre-Entregas tienen fechas ya estipuladas desde el comienzo de la 
cursada. Es responsabilidad del alumno el enterarse de las mismas y de su cumplimiento. 
No cumplir con una entrega implica DESAPROBADO. En caso de imposibilidad de 
presentarse a una entrega, el alumno podrá enviar el material a entregar a través de otra 
persona. Se considerará el material como ENTREGADO y se procederá a su corrección y 
devolución. El alumno estará sin embargo AUSENTE. El alumno deberá contemplar el 
retiro del material (a través de un compañero) y será su responsabilidad enterarse de la 
nota, el detalle de la corrección y de las consignas enunciadas a partir de ello. 
Los Trabajos Prácticos entregados y no aprobados tienen la posibilidad de recuperación 
en la fecha que al docente designe a tal fin. La no entrega de un Trabajo Práctico a 
recuperar se considerará como no aprobado, e implicará recursar la materia. 
La entrega a realizarse en la fecha designada como EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO 
es de carácter obligatoria y presencial . No presentarse a la misma implica estar 
desaprobado  y se deberá recursar la materia.  
La no aprobación de esta instancia puede tener dos características: En el caso de que 
el/la alumno/a entregara todo el material requerido, hubiera cumplido con las pre-entregas 
establecidas anteriormente, hubiera acreditado un buen desempeño en las clases, pero 
no llegara al nivel de aprobación, tendrá una nueva oportunidad de presentar la entrega la 
semana siguiente. La no aprobación por cualquier motivo en esta nueva fecha, o estar 
ausente, implicará desaprobar la materia .  
En el caso de que el/la alumno/a estuviera ausente en la instancia de Evaluación de 
Medio Término, entregara de manera incompleta, o no aprobara, no acreditando además 
un buen desempeño en las clases, el/la alumno/a desaprobará la instancia de evaluación, 
sin posibilidad de recuperatorio , y por lo tanto, desaprobará la materia .  
 
 
Número y título de Trabajos Prácticos. 
 
T.P. 1 – SUPERFICIES ESPACIALES: Análisis y Represe ntación. 
Pre-Entrega: clase Nro. 4 (9 de abril) 
T.P. 1 – SUPERFICIES ESPACIALES: Análisis y Represe ntación + Intersecciones. 
Entrega - Evaluación de Medio Término : clase Nro 7 (30 de abril) 
T.P. 1 – SUPERFICIES ESPACIALES: Análisis y Represe ntación + Intersecciones  
Recuperatorio - Evaluación de Medio Término : clase Nro. 8 (7 de mayo) 
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T.P. 2 – SUPERFICIES ESPACIALES: Materialización y Concreciones. 
Pre Entrega: clase Nro. 11 (4 de junio) 
T.P. 2 – SUPERFICIES ESPACIALES: Materialización y Concreciones. 
Entrega: clase Nro. 13 (18 de junio) 
T.P. Final – SUPERFICIES ESPACIALES: Análisis y Rep resentación + Intersecciones 
+ Materialización y Concreciones. 
Recuperatorio T.P. 2 y Entrega Portfolio: clase Nro. 14 (25 de junio) 
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Acerca de Taller de Producción II (022090) 
 
1) Ubicación en el mapa del Plan de Estudios 
Esta asignatura se ubica en el Plan de Estudios de la carrera Diseño Industrial y se cursa 
en el primer cuatrimestre del segundo año. Tiene como asignatura correlativa, 
Introducción al Lenguaje Visual (020239), aunque también se recomienda el cursado 
previo de Taller de Producción I (022086) para contar con una introducción previa a la 
morfología y para que el estudiante posea conocimientos de dibujo y maquetería.   
 
Esta asignatura se ubica dentro del eje Talleres de Producción, que continúa con Taller de 
Producción III (022577) donde se profundiza en la morfología aplicada a los productos; 
Taller de Producción IV (022097) que se enfoca en el estudio de la forma y su 
significación; y Taller de Producción V (022101) que se centra en la relación 
interdisciplinaria existente entre la ergonomía y el diseño de objetos de uso. En el último 
año, el eje finaliza con Empresas de Diseño (022104) que aborda la importancia del 
planeamiento proyectual y el análisis de las diferentes empresas; y Planificación de la 
Producción (022584) donde se analiza en profundidad la organización industrial.    
 
Simultáneamente a esta asignatura, el estudiante que respeta la organización del Plan de 
Estudios cursa las asignaturas: Diseño de Productos III (022089), la cual se centra en la 
metodología y las etapas del proceso del diseño para el desarrollo de productos. 
Materiales y Procesos II (022091), asignatura focalizada en el conocimiento de maderas, 
vidrios y cerámicas para su aplicación en la materialización de productos y objetos. Por 
último Taller de Reflexión Artística I (020451) se acerca al conocimiento de las grandes 
manifestaciones estéticas de los siglos XIX y XX.  
 
Taller de Producción II participa del proyecto pedagógico Morfología Palermo, que permite 
a los estudiantes, a  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. 
 
 
2) Objetivos de Taller de Producción II 
 
Objetivos Generales 

• Adquirir conceptos y herramientas para la interpretación y producción de formas 
tridimensionales complejas. 

• Comprender el espacio y sus niveles de lectura. 
• Comprender la forma desde su organización geométrica. 

 
 
Objetivos específicos 

• Reconocer a las Superficies Espaciales como un campo específico dentro de la 
morfología 

• Dominar el conjunto de operaciones sistemáticas para el trabajo con formas 
complejas. 

• Relacionar y reconocer los conceptos de sistema, organizaciones y series.  
• Incorporar los conocimientos de teoría del color. 

 
3) Índice de Contenidos Básicos 
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1. Métodos generativos.  
2. Clasificación según métodos generativos. 
3. Superficies espaciales. 
4. Superficies regladas, alabeadas, por revolución y traslación. 
5. Adición y substracción. 
6. Morfología y producto. 
7. Organización morfológica de los productos.  
8. Diseño de concreciones.  
9. Diferentes dimensiones de la forma.  
10. Planos conductual, entitativo y connotativo de la forma. 

 
4) Desarrollo de los contenidos básicos 
 
Módulo 1 - Métodos generativos  
Curvas cónicas. Construcción y definición de tangencias. Estructura abstracta y estructura 
subyacente. Construcción de empalmes continuos entre curvas cónicas. Niveles de 
lectura: lo abstracto y lo concreto. Transformaciones en curvas planas. Modulación de 
curvas planas. Análisis y definición de los métodos generativos de la forma. Concepto 
generatriz directriz. 
 
Módulo 2 - Clasificación según métodos generativos 
Categorías de análisis correspondientes a familias de figuras. 
 
Módulo 3 - Superficies espaciales 
Construcción de superficies en el espacio utilizando las distintas operaciones de simetría: 
traslación, rotación, extensión, o sus combinaciones. Los elementos de la estructura 
subyacente como herramientas útiles para la construcción de formas en el espacio. Las 
curvas planas como formas bidimensionales en sí mismas y como generatrices de 
superficies espaciales tridimensionales. 
 
Módulo 4 - Superficies regladas, alabeadas, por rev olución y traslación 
Definición de superficies regladas, alabeadas. Características, reconocimiento de 
atributos. Análisis y reproducción del método generativo, constructivo de las superficies 
regladas: Hiperboloide, Conoide, Cilindro, Cono, Paraboloide Hiperbólico.    
 
Módulo 5 - Adición y substracción  
Definición y parámetros propios de la adición, sustracción, intersección.  Ejemplificación y 
diferenciación de las características de cada una de las operaciones.  Resolución de 
intersecciones entre superficies espaciales. Reconocimiento de las operaciones de 
adición y sustracción para la generación de formas. Resolución de intersecciones entre 
superficies espaciales. Unión continúa entre superficies a través de superficies de 
redondeo 
  
Módulo 6 - Morfología y producto 
Análisis morfológico del  producto. Reconocimiento de atributos de la forma en el objeto. 
Comunicación en morfología. Niveles constitutivos de los sistemas de dibujo. Tipos de 
presentación de productos. Caracterización de sus rasgos predominantes.  
 
Módulo 7   Organización morfológica de los producto s  
Metodología para organizar la información: análisis de prioridades y secuencias 
comunicacionales. 
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Módulo 8 - Diseño de concreciones  
Análisis de las variables de la forma y textura según zonas operativas. La funcionalidad 
del color, acentos y detalles.  

 
Módulo 9 - Diferentes dimensiones de la forma  
Introducción al lenguaje de las forma. Lo que connota y denota la forma. Metáforas de la 
forma. Ejemplificaciones.  
 
Módulo 10 - Planos conductual, entitativo y connota tivo de la forma. 
Definición del plano conductual, entitativo y connotativo. Análisis de ejemplos en el campo 
del diseño industrial. Enumeración y desarrollo de recursos en la forma para cada uno de 
estos planos.   
. 
6) Producción y creación del estudiante en Taller d e Producción III 
 
6.1) Guía de Trabajos Prácticos 
 
T.P.1 – SUPERFICIES ESPACIALES: Análisis y Represen tación. 
Análisis constructivo de las Superficies Espaciales. Estructura abstracta y concreta. 
Superficies de traslación, de revolución y Regladas alabeadas. Documentación integral y 
representación en vista y perspectiva axonométrica. Técnicas básicas de maquetización 
de superficies (telgopor, varillas de madera de distintas secciones). 
 
- Representar con instrumental técnico las Superficies Espaciales explicadas en clase en 
láminas y realizar maquetas de las mismas.  
 
Forma de presentación  
Se presentarán 6 láminas A3, representando en cada lámina dos vistas y una perspectiva 
axonométrica de cada una de las superficies enseñadas. La sexta lámina será la 
representación de un cilindro intersecado por diversos planos. 
Se representará en lápiz negro, utilizando variación de trazos para las distintas categorías 
de entidades, a saber: Estructura abstracta, generatrices y directrices visibles y 
generatrices y directrices no visibles. 
Se entregarán también maquetas de 3 Superficies Espaciales a definir por el docente. El 
material deberá ser lineal, a elección del alumno. No se permite impresión 3D. Se sugiere 
realización con varillas cilíndricas o de sección cuadrada. También está permitido el uso 
de telgopor de manera volumétrica.  
Si las maquetas fueran realizadas con varillas, las mismas deben diferenciar por color 
aquellas que cumplen la función de directriz  de la superficie, y aquellas que cumplen la 
función de generatriz . Si fueran de telgopor, las generatrices y directrices deberán estar 
dibujadas sobre la superficie de la maqueta, diferenciándolas con el mismo criterio que en 
caso anterior.  
 
Objetivos: 
Reconocimiento en las superficies espaciales de las distintas formas de generación de las 
mismas a partir de sus generatrices y directrices. 
 
Pre-Entrega: Clase N° 4 (9 de abril).  
Entrega (Evaluación de Medio Término): Clase N° 7 ( 30 de abril) 
Entrega Portfolio: Clase N° 14 (25 de junio).  
 
T.P.1 – SUPERFICIES ESPACIALES: Intersecciones. 
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Intersecciones de Superficies con Planos Significativos. Identificación de distintos tipos de 
superficies. Generación de Curvas Planas. Técnicas de maquetización de superficies 
(telgopor). Reconfiguración de la superficie espacial. 
 
Forma de presentación  
Se entregarán 2 láminas tamaño 50x50 representando tres vistas de la intersección de la 
Superficie Espacial asignada con distintos planos significativos. Se identificarán los puntos 
de intersección de las generatrices de la Superficie Espacial con dichos planos. Las 
láminas se confeccionarán en lápiz negro, utilizando variación de trazos para las distintas 
categorías de entidades, a saber: Estructura abstracta, generatrices y directrices visibles y 
generatrices y directrices no visibles. Se utilizará un criterio de color para identificar las 
intersecciones de las generatrices con los distintos planos.  
Se entregará también una maqueta realizada en telgopor de alta o media densidad, de 
tamaño 20x20x20, con al superficie asignada. Se le aplicarán dos de los tres cortes 
realizados en la lámina nro. 1 y dos de los tres cortes realizados en la lámina nro. 2. Se 
aplicará un criterio de color para cada uno de los distintos tipos de superficies que se 
generen a partir de dichos cortes. No se permite el uso de masilla plástica para reconstruir 
la superficie. la misma deberá quedar definida a partir del corte con el cortador. Se 
permitirá lijar levemente la superficie. Se sugiere pintar con acrílicos decorativos (al agua). 
 
Objetivos 
Identificación de las distintas Curvas Planas que se generan a partir de intersecar las 
Superficies Espaciales con planos significativos. Identificación de puntos en el plano y en 
el espacio.  
  
Entrega (Evaluación de Medio Término): Clase N° 7 ( 30 de abril) 
Entrega Portfolio: Clase N° 14 (25 de junio).  
 
T.P.2 – SUPERFICIES ESPACIALES: Materialización y C oncreción. 
Intersecciones de Superficies. Materializaciones. Técnicas complejas de maquetización 
de superficies (telgopor, madera, termoformado) y acabado superficial de las mismas. 
Reconfiguración de la superficie espacial. Identificación de las distintas entidades 
formales (punto, curva plana, curva espacial, superficies planas, superficies curvas 
desarrollables y no desarrollables). 
 
- Reconfiguración de la superficie asignada a partir de la partición de la misma a través de 
planos rectos y de la definición de curvas continuas sobre su superficie.  
- Identificación de las distintas entidades de la superficie: Vértices, aristas, curvas 
espaciales, y superficies tanto espaciales como planas. 
- Materialización de todas las entidades identificadas acorde a su naturaleza. 
 
Objetivos : Reconocimiento de las distintas entidades que generan una Superficie 
Espacial. 
 
Forma de presentación  
Se entregará propuesta de Reconfiguración, Materialización y Concreción de la superficie 
asignada en forma de láminas A3.  
Se presentará también maqueta en carácter de maqueta de estudio.  
 
Fecha de Entrega (Pre-Entrega): Clase N° 11 (4 de j unio).  
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Se entregará propuesta de Reconfiguración, Materialización y Concreción de la superficie 
asignada en forma de láminas A3.  
Se presentará también maqueta definitiva y terminada.  
 
Fecha de Entrega (Entrega): Clase N° 13 (18 de juni o).  
Entrega Portfolio: Clase N° 14 (25 de junio).  
 
Entrega y Defensa de Proyecto Final 
En caso de aprobar la instancia de Entrega de Portfolio, el/la alumno/a deberá defender y 
justificar la producción realizada a lo largo de la materia en la fecha de Final Regular. 
Dicha instancia consiste en la presentación de todos los Trabajos Prácticos realizados a lo 
largo de la cursada, convenientemente revisados y corregidos si hiciera falta. El material a 
entregar, consistente en maquetas y láminas, deberá complementarse con una 
presentación digital en formato PDF  u otro que el/la alumno/a considere pertinente, que 
pueda reproducirse en los equipos ubicados para tal fin dentro de las aulas. 
 
- Reconfiguración de la superficie asignada a partir de la partición de la misma a través de 
planos rectos y de la definición de curvas continuas sobre su superficie.  
- Identificación de las distintas entidades de la superficie: Vértices, aristas, curvas 
espaciales, y superficies tanto espaciales como planas. 
- Materialización de todas las entidades identificadas acorde a su naturaleza. 
- Documentación integral del proyecto a través de paneles. 
 
Fecha de Examen Final Regular: Martes 16 de Julio 
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La asignatura Taller de Producción II 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  
 
a) 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 alfabetización visual” que trata -a través 
de la percepción- conceptos como el equilibrio, la tensión, nivelación, atracción, 
agrupamiento, el positivo y negativo. También se toma el capítulo 3: “Elementos básicos 
de la comunicación”.  
 
- 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 Bidimensional y Tridimensional. Para esta 
asignatura se recomienda todo el libro ya que trata los temas forma, repetición, estructura, 
semejanza, gradación, radialidad, contraste, concentración, 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 capítulo 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.)  
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- 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 donde se 
analizan formas estructurales, formas por planos plegados y arcos definidos por fuerzas.  
 


