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Introducción 
El objetivo del último Trabajo Práctico de Introducción al Diseño Industrial A es llegar a una Maqueta Funcional 

Avanzada de un producto de una complejidad baja,  para trabajar con los materiales y tecnologías requeridas en su 
fabricación, acercando al estudiante a la realidad productiva.  

Este producto de complejidad baja tendrá las siguientes características: una cantidad acotada de piezas 
diferentes;  sin mecanismos complejos; contar con un 50% piezas construidas de manera tercerizada (realizadas en 
un taller idóneo); presentar al menos dos (2) materiales distintos y estar resuelto con al menos dos (2) tecnologías 
distintas. 

 

Consigna 
Desarrollar la resolución tecnológica, a través de un trabajo de exploración y definición de los 
materiales, procesos, terminaciones, encuentros, encastres, uniones, etc., con conciencia de los 
principios tecnológicos apropiados y con el objetivo deseable de tener el menor impacto posible 
sobre el medio ambiente. Llegando a elementos de documentación técnica y a una Maqueta 
Funcional Avanzada del diseño del Juguete didáctico escolar de escala háptica, del Trabajo 
Práctico 4. 

 

Objetivos Generales 
1. Comenzar a desarrollar las capacidades de participación; de Investigación, de reflexión y crítica; de organización; 

de creación; de materialización y de comunicación. 
2. Iniciar el pensamiento intra e interdisciplinario. 
3. Emprender acciones dinámicas y fluidas en el proceso de Diseño, separándolas de actitudes fragmentadas. 
4. Recorrer pragmáticamente el Proceso de Diseño. 
5. Aprender a efectuar el análisis de un problema definido realizando críticas reflexivas. 
6. Introducir al desarrollo de hipótesis de trabajo coherentes. 
7. Poder establecer una programación viable de modo crítico y reflexivo, para reconocer las principales pautas que 

dirigen el desarrollo de un producto determinado. 
8. Abordar el manejo de la generación de ideas y resoluciones posibles, con el fin de materializar una propuesta 

factible. 
9. Explorar intuitiva y racionalmente las relaciones Forma-Función-Tecnología para su aplicación creativa al 

proyecto. 
10. Ejercitar el desarrollo de propuestas alternativas con características innovativas. 
11. Participar concientemente de su propia evaluación, propiciando la autonomía desarrollando capacidades 

personales con criterio. 
 

Objetivos Particulares 
1. Propiciar una actitud de cooperación. 
2. Tolerar y construir a partir de la opinión de los otros. 
3. Desarrollar la capacidad de separase del proyecto y cuestionarlo. 
4. Introducir nuevos conocimientos. 
5. Administrar y articular los conocimientos vertidos en forma horizontal. 
6. Mantener el valor de la idea generada. 
7. Explorar en sentido intensivo. 
8. Utilizar los principios de la tecnología adecuada. 
9. Generar un producto aplique algunos de los principios del Desarrollo Sustentable. 
10. Sintetizar utilizando lenguaje gráfico-conceptual.  
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11. Articular conocimientos con las asignaturas Introducción a la Tecnología, Matemática, Sistemas de 
Representación I y el taller de Maquetería. 

 

Contenidos Particulares 
Unidad Temática 5. RESOLUCIÓN. Introducción a la relación proyecto-producción 
Diseño Sustentable 

� Desarrollo sustentable 
� Polución 
� Residuos  
� Calidad de vida 
� Ciclo de vida de los productos 
� Procesos tecnológicos y de producción, responsables y sustentables 

Estructura y materia 
� Materia y Material 
� Los materiales, sus prestaciones y  posibilidades  
� Relación Estructura-Materiales 
� Nuevos materiales 

Elementos tridimensionales de representación 
� Elementos tridimensionales físicos, Digitales, enfocados e integrales. 
� Maquetas, Modelos y Prototipos. 

 

Actividades 
� Se deberá elaborar maquetas de estudio a escala 1:1 antes de pasar al prototipo, haciéndolas para comprobar 

algo especifico, como por ejemplo las proporciones. Consultando esto con el taller de Maquetería 
� Es necesario consultar en los talleres cosas específicas y con conocimiento teórico, para evitar consultas 

imprecisas. 
� Consultar con material técnico, vista y perspectivas o maquetas, no con dibujos que se presten a la confusión. 
� Trabajar con la información teórica de los procesos y materiales junto con la información empírica de estos ya 

que una complementa a la otra. 
� Se deberá, aparte de los talleres y/o fabricas, visitar locales de venta de materiales (madera, metales ferrosos y 

no ferrosos, etc.) y locales de venta de elementos de unión mecánica (bulonerías, locales de venta de productos 
adhesivos). 

� Realizar visitas al Taller de maquetería para consultas de elaboración de modelos. 
� En todas las actividades se deberá emplear técnicas de dibujo normativo (planos técnicos) incorporando los 

contenidos de Sistemas de Representación I. 
 

Plan 
Tiempo de duración:  
7 semanas - 11 clases - 56 Horas presenciales – 42 Horas complementarias sugeridas.    
Fecha de entrega:   
 Viernes 11 de Noviembre de 2011, 8.00 hs. 

  

 Material De Entrega 
� Carpeta de Bitácora, formato A3 horizontal, con el desarrollo del trabajo.  
� Carpeta de documentación técnica, formato A4 vertical.  
� Un panel rígido conteniendo la presentación de la propuesta y diferentes situaciones de uso y de ubicación en el 

entorno (Fotografías), formato A2 vertical, rotulado inferior de 60 mm de altura por 420 mm de ancho con los 
siguientes  datos: Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Carrera de 
Diseño Industrial, Cátedra de Introducción al Diseño Industrial A. Profesor Titular D.I. Fernando Rosellini, Nombre 
y apellido del Profesor Asistente a cargo, Nombres y apellidos del alumno. Trabajo Práctico n° 4. INNOVACIÓN, 
Fecha completa (12/09/2011), número del panel (1/1). 

� Una Maqueta De Verificación Avanzada.  
� Hoja de Autoevaluación con gráfico del Trabajo Práctico completado.  
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Evaluación Particular  
Grupal-Individual, mediante Hojas de Autoevaluación y Evaluación. 
Criterios a evaluar: 
Ver dorso de Hojas de Autoevaluación y Evaluación. 
En este trabajo se plantea la realización de una co-evaluación. 
 
Ponderación relativa de las capacidades a evaluar (Importante estos porcentajes son orientativos): 

Etapa / Capacidad         Trabajo Práctico Nº 5 

1. Actitud - Capacidad de trabajo y participación.     10%  
2. Investigación – Cap. de investigación, reflexión y crítica.    0%   
3. Programación - Capacidad de organización      0%   
4. Ideación - Capacidad de creación.       0%  

5. Resolución - Capacidad de construcción      60% 

6. Comunicación - Capacidad de comunicación      30% 
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