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

CONDICIONES DE CURSADA 
 
Asistencia: La misma se tomará automáticamente a través de la plataforma Blackboard. 
se contemplan horarios límite para ingresar a la misma, y tiempo mínimo requerido para 
estar conectado. La cursada de la materia implica la necesidad de estar conectado el día 
y horario de las clases, y de permanecer on-line el tiempo que dure la misma.  
De la misma manera que en las clases presenciales, se requiere un 75% de asistencia 
para poder mantener la regularidad en la cursada. En caso de no cumplir ese porcentaje 
de asistencia, el estudiante perderá la regularidad y deberá recursar la materia. 
 
Fechas de Entregas y Pre-Entregas. 
 
Las Entregas y Pre-Entregas tienen fechas ya estipuladas desde el comienzo de la 
cursada. Es responsabilidad del estudiante el enterarse de las mismas y de su 
cumplimiento. 
No cumplir con una entrega implica tener DESAPROBADO en la entrega. 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 DESAPROBADO, e implicará recursar la materia. 
La entrega a realizarse en la fecha designada como EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO  
es de carácter obligatoria . No presentar 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 estar DESAPROBADO  y deberá desaprobar la materia .  
En el caso de que el estudiante no entregara el material 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, estará DESAPROBADO  y deberá recursar 
la materia .  
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Nombre y fecha de entrega de Trabajos y Ejercicios:  
 
 
 

Ejercicio 
 

Nombre 
 

Clase Fecha 

TP 1 SUPERFICIES ESPACIALES :  
Análisis y Representación 

5 26 de 
agosto 

TP 2 SUPERFICIES ESPACIALES : 
Intersecciones 

8 16 de 
septiembre 

Evaluación de medio 
término 
(TP 1+TP 2+TP 3) 

SUPERFICIES ESPACIALES : 
Reconfiguraciones 
Intersecciones 
Análisis y Representación 

10 30 de 
septiembre 

Recuperatorio 
Evaluación de medio 
término 

SUPERFICIES ESPACIALES : 
Reconfiguraciones 
Intersecciones 
Análisis y Representación 

11 7 de  
octubre 

Pre-entrega 
Proyecto Integrador 
TP 4 

SUPERFICIES ESPACIALES: 
Materialización y Concreciones 

14 4 de 
noviembre 

Entrega 
Proyecto Integrador 
TP 4 

SUPERFICIES ESPACIALES: 
Materialización y Concreciones 
 

16 18 de 
noviembre 

Entrega 
Proyecto integrador 
Portfolio 
(TP 1+TP 2+TP 3+TP 4) 

SUPERFICIES ESPACIALES : 
Reconfiguraciones 
Intersecciones 
Análisis y Representación 
Materialización y Concreciones 

17 25 de 
noviembre 
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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 

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. 

 
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 
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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. 
 
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.   
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Producción y creación del estudiante en Taller de P roducción II 
 
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. Representación en Vistas 
Concertadas y Perspectiva Axonométrica Isométrica. Técnicas básicas de maquetización 
de superficies (telgopor, varillas de madera de distintas secciones, MDF por corte láser). 
 
Se representarán en láminas formato A3 con instrumental técnico las Superficies 
Espaciales explicadas en clase y se realizarán maquetas de las mismas en un tamaño no 
mayor al de un cubo de 10x10x10 cmts. 
 
Forma de presentación  
Se presentarán 6 láminas A3, representándose en cinco de ellas dos vistas y una 
perspectiva axonométrica de cada una de las superficies enseñadas. La sexta lámina será 
la representación en axonométricas mostrando la transición entre un cilindro y alguna de 
las otras cuatro Superficies Espaciales estudiadas. 
Se representará en lápiz negro, utilizando variación de trazos para las distintas categorías 
de las distintas entidades, a saber: Estructura abstracta, generatrices y directrices visibles 
y generatrices y directrices no visibles. 
Se entregarán también maquetas de las 5 Superficies Espaciales estudiadas. El material 
deberá ser lineal, a elección del estudiante. 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 de generatrices y directrices en las superficies espaciales estudiadas 
 
Entrega: Clase Nro. 4 (26 de agosto) 
 
 
T.P.2 – SUPERFICIES ESPACIALES: Intersecciones. 
Intersecciones de Superficies con Planos Significativos. Identificación de distintos tipos de 
superficies. Generación de Curvas Planas. Técnicas de maquetización de superficies por 
medio de telgopor. Modelado de Superficies Espaciales por medio de programas de 
representación 3D. 
 
Forma de presentación  
Se entregarán 3 láminas tamaño 50x50 ctms. representándose en dos de ellas las tres 
vistas de la intersección de la Superficie Espacial asignada con distintos planos 
significativos. La tercera consistirá en la representación de la intersección entre la 
Superficie Espacial asignada y un cilindro. Se identificarán en todos los casos 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 
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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 entregarán imágenes del modelado digital de la Superficie Espacial intersecada por los 
planos de cortes significativos representados en las dos primeras láminas. Se establecerá 
un criterio de color para identificar en cada caso las distintas superficies contenidas en las 
curvas planas resultantes de cada corte. 
Se entregará finalmente una maqueta realizada con materiales laminares y lineales de la 
Superficie Espacial asignada. El tamaño de la maqueta deberá ser el de la Superficie 
Espacial contenida en un cubo de 20 centímetros de arista. Se tomarán los dos planos de 
cortes medios de cada uno de los casos asignados, y se seccionará la maqueta por 
ambos planos, generando cuatro partes. El plano de corte se deberá representar por 
medio de una superficie laminar (cartón o alto impacto).  
 
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: Clase N° 7 (16 de septiembre) 
 
 
T.P. 3 - SUPERFICIES ESPACIALES: Reconfiguraciones 
A partir de una Superficie Espacial asignada, se harán particiones proyectando series 
curvas continuas sobre la superficie de la misma. Estas curvas serán el resultado de 
intersecar planos rectos con la Superficie Espacial. Los planos estarán ubicados de 
manera tal que las curvas resultantes en cada caso se empalmen de manera continua. 
La curva continua resultante se repetirá, desplazando convenientemente el o los planos 
de corte, generando de esa manera una patrón o ritmo, dividiendo a la Superficie espacial 
en partes. Éstas partes se reconfigurarán, desplazándose sobre sus planos rectos o 
cilíndricos, si los hubiere. 
 
Objetivos: Identificación de las distintas curvas planas que forman parte de la generación 
de la Superficie Espacial. Visualizar nuevas formas de generación de la forma. 
Generación de una nueva lectura de la superficie a partir del desplazamiento de sus 
partes. 
 
Forma de presentación 
Se entregará una lámina de formato A2 (o doble A3) con una perspectiva axonométrica  
isométrica de la superficie Espacial asignada y la intersección con los planos necesarios 
para generar un empalme de curvas planas continuas sobre la Superficie Espacial. 
Se entregarán también imágenes digitales de la Superficie Espacial intersecada por los 
planos necesarios para generar una secuencia de empalmes de curvas continuas, y la 
subsiguiente reconfiguración producto de dichos cortes.  
 
Entrega: Evaluación de Medio Término: Clase N° 9 (3 0 de septiembre) 
Entrega Recuperatorio (si corresponde): Clase N° 10  (7 de octubre) 
 
 
T.P.4 – SUPERFICIES ESPACIALES: Materialización y C oncreción. 
A partir de la reconfiguración realizada en el TP 3, se identificarán las nuevas superficies 
planas o curvas, y se las materializará a través de color, textura o diversos materiales. 
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Se asociará a la nueva superficie a un universo de productos determinado 
(electrodoméstico, electrónico, maquina herramienta, etc.), y se aplicarán concreciones y 
detalles propios de los objetos de ese universo. Se trabajará con el concepto de 
Categorías funcionales, es decir, con la concreción de detalles sobre los distintos sectores 
de la nueva superficie, que den a entender la funcionalidad de las mismas.  
Se podrán aplicar técnicas de maquetización avanzadas. Se podrá utilizar cualquier 
material disponible, e incluso técnicas de impresión 3D, previa aceptación por parte del 
docente. Se podrá también realizar la maqueta de manera digital, generándola por medio 
de programas de modelado 3D, aplicando texturas y materiales sobre las distintas partes 
de la superficie modelada para representar las distintas categorías funcionales. 
La reconfiguración de la forma puede ser la misma aplicada en el TP 3, o puede ser una 
nueva propuesta. Está permitido utilizar planos de corte curvos, previa aceptación del 
docente.  
 
Objetivos : Reconocimiento de las distintas entidades que generan una Superficie 
Espacial. Reconocimiento de los códigos de los productos de Diseño Industrial.  
 
Forma de presentación  
Se entregará propuesta de Reconfiguración, Materialización y Concreción de la superficie 
asignada en forma de láminas A3. La cantidad de las mismas dependerá de la 
información a mostrar. 
Se presentará maqueta volumétrica de la superficie reconfigurada. La misma deberá estar 
uniformemente pintada.  
Se entregarán también paneles A3 en formato digital con imágenes digitales del modelado 
de la Superficie Espacial concretada. Se deberán definir y mostrar las texturas y 
materialidades aplicadas a las distintas partes de la Superficie Espacial concretada que 
permita relacionarla con algún objeto perteneciente al ámbito del Diseño Industrial. 
 
Fecha de Entrega (Pre-Entrega): Clase N° 14 (4 de n oviembre).  
Fecha de Entrega (Entrega): Clase N° 16 (18 de novi embre).  
Entrega Proyecto Integrador + Portfolio: Clase N° 1 7 (25 de noviembre).  
 
 
Entrega y Defensa de Proyecto Final 
En caso de aprobar la instancia de entrega del Momento 3  (entrega de Proyecto 
Integrador-Portfolio de cursada), el estudiante deberá defender y justificar la producción 
realizada a lo largo de la materia en la fecha del Momento 4  (Final Regular). Dicha 
instancia consiste en la presentación del Proyecto Integrador, convenientemente revisado 
y corregido si hiciera falta. El material a entregar, consistirá en una presentación digital 
audiovisual en formato de archivo de video . El mismo se subirá en una tarea creada 
para tal fin la plataforma Blackboard y se presentará asincrónicamente. también deberá 
subirse a la la plataforma PortfolioDC Online, en el ítem 2, "resentación Visual para el 
examen final 100% Plus". 
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Fuentes documentales y Bibliográficas  
 
Bibliografía obligatoria  
 
- 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.  
 
- 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.)  
 
- 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.  
 


