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Condiciones de entrega del Proyecto Integrador 
 

Nombre del Proyecto Integrador: 
 
Representación técnica de una serie de productos de Diseño 
Industrial. 
 
Fundamentación: 
 
El Proyecto Integrador consiste en la materialización de las diferentes 
representaciones en vistas y perspectivas axonométricas de una serie de 
productos de Diseño Industrial, atendiendo a las normas IRAM para dibujo 
técnico. 
 
Estos productos, además de su carácter de fabricación industrial, deberán 
presentar cada uno características significativas dentro del universo de 
objetos de Diseño. Entre esas características estarán su materialidad, su 
criterio de generación, su método de producción y su pertenencia a una 
tipología de productos. Se buscará en cada caso, poner énfasis en la 
manera de representar cada una de sus características, como ser ejes de 
simetría, indicaciones de materiales y tolerancias, texturas y elementos 
visibles a partir de sus cortes. 
 
La documentación técnica de productos es una práctica necesaria en el 
ámbito del Diseño y la producción industrial. Indagando en las 
características formales y de producción de los objetos, el estudiante 
adquiere paulatinamente la experiencia y los conocimientos en la 
documentación técnica que requerirá para el desempeño de la disciplina del 
Diseño Industrial. 
 
El resultado final de este proceso será una carpeta con planos y dibujos 
técnicos que muestre la naturaleza formal y técnica de los productos 
representados. Se entiende que la lectura de la documentación será 
accesible a aquellas personas que compartan el código de representación 
que se enseñará a lo largo de las clases.  
 
En la evaluación del Proyecto Integrador se tendrá en cuenta tanto la 
correcta aplicación de las normas para dibujo técnico y de las convenciones 
para el dibujo de perspectivas axonométricas, la adecuada elección de los 
elementos a representar, como la meticulosidad y prolijidad en el uso del 
herramental técnico para la confección de los planos y dibujos.  
 
 
 
 



Materialización de la entrega del Proyecto Integrador: 
 
Se entregará una carpeta en formato A4 con la totalidad de los dibujos y 
planos técnicos de los objetos representados. Los planos y dibujos que 
excedan el formato A3 se plegarán para llevarlos al tamaño A4 de acuerdo a 
las normas IRAM. Se presentarán también los objetos a dibujar. Se sugiere 
que los mismos sean de fácil transporte, y en cuanto a su tamaño, que sean 
de escala manual. De la misma manera los objetos no deberían ser 
imprescindibles en su ámbito habitual, para poder ser transportados ante 
cualquier requerimiento del docente. 
 
Los planos técnicos de dibujo deberán ser confeccionados en tinta, 
respetando los diversos valores de línea para cada elemento a representar. 
Se realizarán a mano, con instrumental técnico, entendiéndose por ello, 
estilógrafos, reglas, escuadras y plantillas de curvas y círculos. No se 
permite el uso de impresión digital. 
 
Los planos se confeccionarán de hojas blancas lisas o en hojas de calcar. En 
caso de ser hojas blancas se utilizarán hojas de gramaje igual o mayor a 
120 gramos En caso de hojas de calcar, el gramaje no deberá ser inferior a 
los 90 gramos. 
 
Los dibujos en perspectiva serán realizados en hoja blanca, de gramaje no 
inferior a 120 gramos. En todos los casos, se dibujará el marco y el rótulo 
con la información técnica necesaria de acuerdo a las normas IRAM para 
dibujo técnico. Los dibujos en perspectiva axonométrica serán también 
realizados en tinta, respondiendo a los espesores de línea que el docente 
determine.  
 
La carpeta con los planos y dibujos que componen la entrega se 
presentarán tanto de manera material como digital en el Momento 3. Los 
objetos representados se presentarán por medio de fotografías junto a la 
entrega digital, que se subirá a la plataforma PortfolioDC Online.  
 
Es importante comprender en el presente Proyecto Integrador la diferencia 
en las entregas del mismo en los Momentos 3 y 4 de la asignatura. 
 
Momento 3: 
 
Se detallan a continuación los elementos a entregar. 
 
- Reflexión personal sobre el proceso del aprendizaje. Consiste en un 
texto de aproximadamente 500 palabras donde el estudiante reflexiona 
sobre lo aprendido en la asignatura y su desempeño a lo largo del proceso 
de aprendizaje. Deberá para eso guiarse con la matriz de autoevaluación. 
Este texto se sube de manera digital en la plataforma Portfolio DC Online en 
el ítem 1, "Reflexión individual". 
 
- Carpeta con planos y dibujos técnicos de los objetos representados.  
 
- Archivos digitales escaneados de los planos y dibujos técnicos de 
los objetos representados. Se recomienda corregir los valores de brillo y 



contraste una vez escaneados para permitir una correcta visualización de 
todos los elementos dibujados. En caso de utilizar fotografía como medio de 
digitalización, se sugiere fotografiar los planos y dibujos de manera 
perpendicular, evitando cualquier indicio de perspectiva. Se sugiere la 
utilización de trípode y la sujeción de los planos a una pared. El formato de 
estos archivos podrá ser tanto JPG como PDF y se deberán subir a la 
plataforma PortfolioDC Online en el ítem 3, "Archivos Específicos". 
 
- Fotos digitales de los objetos representados. Las mismas deben ser 
tomadas por el alumno, con una resolución no menor a 1200 px en el lado 
más pequeño. Se deberá contemplar una adecuada iluminación y 
preparación del entorno. Se sugiere la utilización de un fondo neutro. Se 
deberá evitar usar flash como iluminación. El formato de las fotos deberá 
ser JPG. Las fotos digitales se subirán a la plataforma Portfolio DC Online en 
el ítem 3, "Archivos Específicos". 
 
- Portfolio de cursada. Fotos o escaneos de las láminas confeccionadas a 
lo largo de la cursada. Los archivos deben estar organizados por trabajo 
práctico y deben ser un reflejo de toda la actividad realizada a lo largo de la 
cursada. Los archivos pueden subirse individualmente como imágenes JPG o 
pueden agregarse a un archivo PDF. En uno o en otro caso se subirán a la 
plataforma PortfolioDC Online en el ítem 4, "Archivos Complementarios". 
 
Momento 4: 
 
- Presentación Visual. La misma consta de un archivo en formato PPT o 
PDF, en el que se justifique teóricamente las decisiones tomadas a lo largo 
del proyecto. Esta presentación deberá exponerse frente al tribunal de 
docentes examinadores, por lo que el estudiante contemplará las 
modificaciones pertinentes para ajustarla a ese momento. 
El archivo de la Presentación Visual deberá subirse a la plataforma 
PortfolioDC Online en el ítem 2 "Presentación Visual para el examen 
final 100% Plus". La presentación de este material es de carácter 
obligatorio, considerándose no aprobado el examen en caso de no cumplirse. 
El estudiante tendrá como máximo 7 minutos para realizar su exposición. 
Se evaluará la correcta justificación de la aplicación de los contenidos 
teóricos, como también el correcto desenvolvimiento del estudiante a lo 
largo de la exposición. Se tendrá particularmente en cuenta la utilización de 
lenguaje especifico de la materia. 
 
- Carpeta con planos y dibujos técnicos de los objetos representados. 
Es la misma carpeta aprobada en el Momento 3. El estudiante puede, si lo 
considera necesario, mejorarla o corregirla a partir de la devolución recibida 
en el momento anterior. Su presentación, junto con la exposición oral, es de 
carácter obligatorio.  
 
El resto de la información debería encontrarse subido a la plataforma 
PortfolioDC Online desde el Momento 3. 


