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FUNDAMENTACIÓN

En el marco de las carreras terciarias de Tecnólogos vinculadas al desarrollo de productos, la
ilustración de productos resulta una herramienta fundamental como parte del proceso
proyectual para la comunicación y representación de los productos en desarrollo.

La Ilustración de Productos funciona como un complemento a la asignatura Representación 1,
reforzando los conocimientos y herramientas transmitidos en la misma, focalizándolos
especialmente a la representación de productos.
Continuará por lo tanto en la línea de trabajo, proporcionando criterios que permitan a los
estudiantes mejorar y desarrollar su percepción visual, capacidad de abstracción, sensibilidad
ante el color, la forma y proporciones, creatividad y su juicio crítico a través del dominio de los
medios de expresión.

OBJETIVO GENERAL

Que el estudiante logre realizar la Ilustración de Productos con claridad y calidad de impacto
visual, dominando las formas de representación de objetos a nivel expresivo, sistematizando el
trabajo combinado entre herramientas manuales e informáticas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Que el estudiante:

. Profundice en las técnicas, programas y herramientas dadas en la asignatura Representación
1;
. Desarrolle de manera expresiva ideas y productos a partir de bocetos;
. Combine dibujos manuales y digitales para transmitir ideas, conceptos, detalles de productos,
etc.;
. Domine la representación de materiales a partir de técnicas mixtas;
. Aprenda los procesos de edición de dibujos lineales para darles expresividad y efectos
fotorrealistas de manera digital.
. Asimile, comprenda y domine el hecho visual en tanto lenguaje de comunicación.
. Adquiera un lenguaje personal para la representación e ilustración de productos a través del
auto conocimiento.
CONTENIDOS

. Utilización de materiales y texturas existentes, o creación de los mismos a partir del uso
de las herramientas de dibujo.
. Aplicación de los conocimientos de proyecciones ortogonales y perspectivas vistos en
Representación 1;
. Introducción y conceptos básicos sobre la perspectiva real
. Conceptos de combinación de técnicas de representación manual y digital;
. Conceptos de pinceles, efectos, capas.
. Edición de bocetos escaneados para realizar representaciones fotorrealistas

METODOLOGÍA

Se trabajará con actividades teórico – prácticas que se desarrollarán en formato taller,
priorizando el trabajo en horas de clase. Para introducir cada tema nuevo se dictará una clase
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teórica con exposición de los aspectos fundamentales del mismo y presentación mediante
proyecciones. El contenido teórico se ejecutará y desarrollará mediante la ejercitación
propuesta en las siguientes clases prácticas.

En cuanto al desarrollo de las ilustraciones de producto, se integrarán las herramientas de
representación informáticas (vectoriales, pixelares y software de bocetado) con las técnicas
gráficas y mixtas manuales (como por ejemplo: grafito, carbonilla-sepia-sanguina, tinta -pluma-
pincel, lapicera-, lápiz color, pastel tiza –graso, aguadas, acuarela, fibras, rotuladores al
alcohol, etc-).

EVALUACIÓN

Durante el desarrollo del taller, se desarrollarán ejercicios de ilustración para su eventual
evaluación.

Se valorarán:
. Prolijidad del alumno en la realización de los bocetos resultantes;
. Cumplimiento de los requerimientos de cada propuesta;
. Entendimiento por parte del alumno de los conceptos y términos manejados a través de la
calidad de representación y comunicación visual de los productos representados.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Durante la actividad del seminario se desarrollan diversas actividades y prácticas, donde se
evaluaran las dimensiones del proceso de aprendizaje de los estudiantes.
Se  atenderán las  dimensiones de procesos y de producto. En relación al proceso se valorara el
compromiso del estudiante en el proceso creativo así como el desarrollo de las diversas
actividades que componen las etapas del desarrollo del proceso. En relación a la evaluación de
producto final se evaluara  comprendiendo  los subproductos de cada etapa, y la elaboración
del objeto planteado.

BIBLIOGRAFÍA

“Técnicas de presentación. Guía de dibujo y presentación de proyectos y diseño”, Dick Powell.
“Técnicas avanzadas de rotulador” Dick Powell y Patricia Monahan.
“El Dibujo Publicitario” Sergi Cámara.
"Drawing on the Right Side Of the Brain", Betty Edwards.
"Diseño Historia en imagenes", Penny Sparke, Felice Hodges, Anne Stone, Emma Dent Coad,

editorial Hermann Blume.
Banco de imágenes.
Atlas de color.
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