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FUNDAMENTACIÓN 

 

En el marco de las carreras terciarias de Tecnólogo vinculadas al desarrollo de productos, el 

modelado digital en dos y tres dimensiones resulta fundamental a lo largo del proceso 

proyectual, desde el planteo de ideas y conceptos hasta arribar a la definición de los objetos. 

 

La asignatura Representación III amplía y profundiza los recursos de representación vistos en 

Representación II, Representación I y Taller de Ilustración de Producto, proporcionando a los 

estudiantes dominio sobre las herramientas adquiridas para proponer, proyectar, analizar, mostrar 

y definir productos. 

 

La aplicación de programas digitales de dibujo y modelado en tres dimensiones proveerá a los 

estudiantes de medios para proponer, estudiar, probar y definir objetos de modo rápido y 

flexible, hasta alcanzar su definición y representación de manera rápida, precisa y con alta 

calidad. 

 

Asimismo, este tipo de modelado ofrece posibilidades para la fabricación digital de los modelos 

realizados. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Que el estudiante conozca, aprehenda y domine sistemas de representación digital y renderizado 

para el desarrollo, el análisis y la exposición de sus propuestas proyectuales. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Que el estudiante conozca, aprehenda y aplique: 

. recursos digitales que le permitan proyectar, definir, analizar y mostrar un producto desde las 

tres dimensiones; 

. herramientas para transformaciones geométricas; 

. herramientas para edición de puntos y mezcla de superficies; 

. herramientas para la generación de planos normalizados a partir de modelos digitales; 
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. técnicas de modelado digital de superficies complejas u orgánicas; 

. técnicas para envolver curvas en una superficie; 

. técnicas de renderizado de forma, color y textura; 

 

CONTENIDOS 

UNIDAD I. INTRODUCCIÓN 

Repaso y profundización de los temas dados en los semestres anteriores. 

Tiempo estimado: 4 horas, 2 semanas 

 

UNIDAD II. SUPERFICIES AVANZADAS 

2.1 Desarrollo de red de curvas 

2.2 Modelado orgánico a partir de manipulación de puntos de control 

Tiempo estimado: 14 horas, 7 semanas 

 

UNIDAD III.  INTERACCIÓN ENTRE PROGRAMAS NURBS 

3.1 Malla 

3.2 Exportación/importación entre programas NURBS a mallas y viceversa 

3.3 Métodos de fabricación 

Tiempo estimado: 4 horas, 2 semanas 

 

UNIDAD IV. PLANOS NORMALIZADOS 

4.1 Vistas desde modelos 3D 

4.2 Cotas 

4.3 Escalas 

Tiempo estimado: 2-4 horas, 1-2 semanas 

 

UNIDAD V: APOYO A TRABAJO FINAL (realizado en conjunto entre Taller de Diseño II -

unidad III-, Taller de Gemas I -unidad II-, y Comunicación Visual II -unidad V-) 

6.1. Preparación de archivos para presentación gráfica 

Tiempo estimado: 4 horas, 2 semanas 
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METODOLOGÍA 

Se propone una metodología de trabajo que combine la presentación de temas con la realización 

de ejercicios de aplicación de los mismos. 

 

La realización de modelos será el método principal de trabajo, proponiendo ejercicios que 

surgirán de la combinación de tutoriales, propuesta del docente y en coordinación con 

asignaturas como Taller de Diseño o Taller de Gemas. 

 

Los ejercicios propuestos a los estudiantes se harán a través de “premisas”, documento escrito 

que funcionará de referencia común para estudiantes y docentes sobre los objetivos, herramientas 

a utilizar, tiempos, criterios de evaluación y material a entregar, entre otros aspectos. 

 

Se sugiere integrar las inquietudes temáticas de los estudiantes a los contenidos del curso, 

adecuando los mismos para lograr los objetivos planteados en el semestre.  

 

EVALUACIÓN 

 

Durante el curso, se desarrollarán ejercicios, pruebas y entregas de trabajos en carpetas para su 

evaluación. 

 

Se propondrán pruebas parciales que permitan demostrar al alumno y apreciar al profesor, una 

adecuada asimilación y comprensión global del curso. La realización de las pruebas es 

obligatoria. 

 

Al finalizar el semestre el alumno entregará una carpeta con los trabajos desarrollados durante el 

curso,  la cual deberá  tener un promedio mínimo aceptable en todos los ejercicios. 

 

Al final del semestre el estudiante desarrollará una prueba final a determinar, la cual incluirá un 

ejercicio de representación de un objeto aplicando las técnicas mixtas (manuales e informáticas) 

adquiridas durante el curso. El alumno deberá obtener un mínimo aceptable para aprobar el 

semestre. 
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Se privilegiará la evaluación formativa en todas las etapas, a través de instancias de 

autoevaluación y evaluación cruzada, tendiente a retroalimentar al estudiante sobre su proceso de 

aprendizaje. 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN Y REFERENCIAS 

. Rhinoceros, Modelador Nurbs para Windows, Manual de Formación Nivel 1 y Nivel 2 

. www.rhino3d.com 

. http://rhinocentre.blogspot.com/ 

. http://blog.rhino3d.com/ 

 

 

 


