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TALLER DE PRODUCCIÓN I 
 
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 15:00. 
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 durante su ausencia. 
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 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, del detalle de la corrección y de las consignas enunciadas a partir de ello. 
Al tercer Trabajo Práctico no entregado, el alumno queda fuera de la cursada . 
Los Trabajos Prácticos entregados y no aprobados tienen la posibilidad de recuperación 
en la fecha destinada a recuperatorio . La no entrega de un Trabajo Práctico a recuperar 
en la fecha de recuperatorio se considerará como desaprobado , y el alumno deberá 
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 
estudiante 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 estudiante 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, 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 -  Título: Curvas planas | Entrega: Clase N° 4 (27 de Agosto).  
T.P. 2 -  Título: Transformación de Curvas Planas/S uperficies | Entrega: Clase N° 7 
(17 de Septiembre).  
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T.P. 3 – Título: Organizaciones Simétricas/Curvas E spaciales | Entrega: Clase N° 8 (8 
de Octubre) 
Evaluación de Medio Término – TP 1/TP 2/TP 3 | Clase N° 8 (8 de Octubre)  
Pre-Entrega T.P. 4 – Título: Simetría – Superficies  Volumétricas | Clase N° 14 (5 de 
Noviembre)   
T.P. 4 (Proyecto Integrador) - Título: Simetría - S uperficies Volumétricas | Entrega: 
Clase N° 16 (19 de Noviembre) 
Fecha de Recuperatorio TPs. 1,2 y 3: Evaluación de Medio Término. 
Fecha de Recuperatorio TP 4: Entrega Proyecto Integrador - 100% 
Entrega Proyecto Integrador (Entrega de todos los T Ps corregidos y TP Final): 
Clase N° 17 (26 de Noviembre) 
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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 el 
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. 
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. 
 
2) Objetivos de Taller de Producción I  
 
Objetivos Generales  
 
- Comprender e interpretar la forma.  
- Comprender el espacio y sus niveles de lectura.  
- Asimilar la forma desde su organización geométrica y su generación.  
 
Objetivos Específicos  
 
- Comprender el manejo de las formas como medio para la concreción de las funciones, 
tecnologías y significaciones de los productos.  
- 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  
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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, rotación, traslación  
8. Superficies volumétricas  
9. Maquetería  
 
 
4) Criterio 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 láminas  
- Coherencia en los diferentes elementos que compongan una entrega  
 
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 construcci ón 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 d irectrices  
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  
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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. 
. 
 
6) Producción y creación del estudiante en Taller d e Producción I  
 
6.1) Trabajos Prácticos  
 
T.P. 1 - Curvas Planas 
Clasificación y ordenamiento de las formas: lineal, laminar y volumétrico. 
Origen de las diversas Curvas Planas. 
Empalme de Curvas 
 
- Generación de curvas que contemplen todas las propiedades explicadas en clase 
(tangencia vertical y horizontal, tangencia con pendiente, punto de inflexión). 
- Empalme de sectores de Curvas Planas manteniendo la continuidad de todo el conjunto 
de curvas, generando conjunto de curvas abiertos y cerrados.  
- Reconocimiento de propiedades de curvas en productos de Diseño Industrial 
 
Forma de presentación  
El trabajo de presentará en hojas A3 y hojas A4 dependiendo de los elementos a dibujar.  
Se presentarán 8 hojas A4 con  las curvas con las distintas propiedades explicadas en 
clase. Serán dos hojas A4 con curvas con tangencia horizontal y vertical. Dos hojas A4 
con curvas con tangencia con pendiente. Dos hojas A4 con curvas con punto de inflexión. 
Y dos hojas A4 con curvas con puntos de múltiple tangencia.  
Se presentarán 8 hojas A3 con empalmes de sectores de las Curvas Planas explicadas 
en clase. Serán dos hojas A3 con empalmes de curvas cerradas y dos hojas A3 con 
empalmes de curvas abiertas. 
Cada empalme deberá tener al menos sectores de tres curvas planas distintas. Se 
pueden repetir los sectores de curvas, siempre que se utilicen al menos tres sectores de 
curvas distintas.  
Se presentará una foto de un producto de Diseño Industrial en el que se identifiquen 
distintas curvas planas y sus propiedades. 
 
Objetivos 
Comprender la clasificación y ordenamiento de las formas. Practicar el lenguaje operativo 
de las mismas. Adquirir práctica en el dibujo de las curvas planas. Reconocer y asimilar 
las propiedades de las curvas. 
 
Fecha de Entrega: Clase N° 4 (27 de Septiembre)  
 
T.P. 2 - Transformación de Curvas Planas/Superficie s 
Operaciones de Simetría en curvas planas. 
Generación de Superficies planas.  
Nociones básicas de maquetización. 
 
Forma de presentación:  
Se presentarán láminas A3 y maquetas planas de tamaño A3. 
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A partir de las curvas empalmadas en el TP 1 se aplicarán diferentes operaciones de 
simetría sobre las curvas. 
Se representarán 4 láminas A3: 
1 lámina A3 con el empalme de sectores de curvas abierto. 
1 lámina A3 con el empalme de sectores de curvas cerrado. 
1 lámina A3 con la transformación del empalme de sectores de curvas abierto. 
1 lámina A3 con la transformación del empalme de sectores de curvas cerrado. 
La técnica de presentación de estas cuatro láminas será en lápiz, utilizando diferentes 
trazos según se trate de estructura abstracta o concreta. Se diferenciarán las curvas por 
color según la superficie a la que corresponden. Se tendrá en cuenta la 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. 
Se presentarán también dos maquetas planas tamaño A3 o similar. 
1 maqueta plana con el empalme de sectores de curvas (abierto o cerrado). 
1 maqueta plana con la transformación del empalme de curvas (abierto o cerrado).  
 
Objetivos 
Comprender los conceptos de estructura abstracta y concreta, y operaciones de simetría.  
Identificar las curvas planas dentro de un conjunto de curvas empalmadas y 
transformadas. 
Adquirir práctica en el manejo de materiales planos para maquetizar. 
 
Fecha de Entrega: Clase N° 7 (17 de Septiembre)  
 
T.P. 3 – Organizaciones Simétricas – Curvas Espacia les.  
Operaciones de Simetría en el espacio. 
Generación de Superficies Espaciales a partir del curvado de Superficies Planas. 
 
A partir de los empalmes de curvas planas generados en el T.P. 2, se definirán superficies 
sobre los empalmes cerrados y abiertos. En estos últimos deberá generarse nueva 
estructura que cierre el empalme. La superficie así generada se plegará sobre si misma, 
uniendo puntos significativos de la estructura abstracta del conjunto de curvas que forman 
el empalme.  
El módulo así generado se repetirá cuatro veces, modificando cada vez la el empalme 
que lo genera, y el tamaño del mismo. Los cuatro módulos se organizarán siguiendo una 
curva directriz (órgano de simetría) respondiendo a alguna de las operaciones analizadas 
en clase.  
 
Formas de Presentación. 

- Maqueta de organización Simétrica formada por cuatro módulos transformados y 
organizados.  

- Modulo separado hecho con materiales reales.  
- Superficie plana desplegada en material boceto (cartulina) 
- Lámina con empalme de curvas utilizado para realizar el módulo, con estructura 

abstracta.  
 
Fecha de Entrega: Clase Nro. 10 (8 de Octubre - Eva luación de Medio Término) 
 
 
T.P. 4 - Proyecto Integrador - Simetría - Superfici es Volumétricas 
Operaciones de Simetría en el espacio. 
Generación de superficies volumétricas a partir de Superficies planas.  
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Se generará un volumen a partir de Superficies Planas. Estas Superficies a su vez se 
conformarán a partir de los empalmes de curvas diseñadas en el TP Nro. 2. Se tomará 
uno de las dos empalmes de curvas planteadas en el TP 2 y se le aplicará como mínimo 2 
(dos) composiciones formales (operaciones de simetría), y como máximo las 4 (cuatro) 
composiciones. Estas operaciones de simetría aplicadas sobre el empalme de curvas 
elegido debe dar como resultado una variación significativa entre la primera instancia y la 
última. Se generarán entre 20 y 25 instancias intermedias que representen gradualmente 
la transformación entre la primera y la última instancia.   
El empalme de curvas puede ser modificado de ser necesario, e incluso puede realizarse 
para este TP un empalme nuevo, distintos a los ya presentados en los TPs. anteriores. 
Para la generación del volumen será necesario diseñar la directriz por donde se 
desplazará la línea generatriz (el empalme de curvas, abierto o cerrado), donde ésta 
puede ser recta o curva.  
En algunos casos se modificará la línea origen para potenciar o mejorar la generación del 
volumen final.  
Para la aplicación de las distintas operaciones se utilizarán los puntos significativos de su 
estructura abstracta del empalme de las curvas.  
El resultado del trabajo será un volumen compacto, donde se leerá la directriz que lo 
configura  
El volumen se conformará a partir de entre 25 y 30 superficies planas ubicadas a los largo 
de la directriz.  
 
Forma de presentación  
Se presentará el modelo tridimensional generado a partir de la traslación de superficies 
planas convenientemente transformadas. La cantidad y separación de las superficies 
planas debe ser la adecuada para generar la idea de volumen en la pieza final. Cada una 
de las superficies planas integrantes del este volumen deberán estar vinculadas a la 
directriz, denominada órgano de simetría . Este vínculo debe estar diseñado, ya sea 
como una pieza nueva, o como un encastre entre el órgano de simetría y las superficies 
planas.  
Se presentarán láminas A3 con la descripción de las curvas utilizadas para la generación 
del empalme utilizado como generatriz, y la descripción de la directriz. Se describirán 
también las operaciones de simetría involucradas en la generación de la superficie 
volumétrica.  
 
Objetivos 
Comprender el pasaje de las entidades formales de dos dimensiones a tres dimensiones.  
 
Fecha de Pre-Entrega: Clase Nro. 14 (5 de noviembre ) 
Fecha de Entrega: Clase Nro. 16 (19 de noviembre) 
Entrega Proyecto Integrador - 100% Clase Nro. 17 (2 6 de Noviembre) 


