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FUNDAMENTACIÓN

En el marco de las carreras terciarias de Tecnólogo vinculadas al desarrollo de productos
resulta fundamental que los estudiantes adquieran técnicas de representación volumétrica
para aplicar durante el proceso creativo y proyectual.

En tal sentido, la asignatura Modelos y Maquetas introduce herramientas y medios para
representar volumétricamente conceptos y propuestas que acompañan el desarrollo de los
proyectos en el proceso de definición de los objetos en cuanto a lo formal, funcional,
dimensional, vincular, etc.

OBJETIVO GENERAL

Introducir al estudiante al manejo de los sistemas de representación volumétrica como
instrumento para la propuesta, desarrollo y definición de objetos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Que el estudiante:
Conozca, aprehenda y ponga en práctica herramientas teórico-prácticas que le permitan
investigar y desarrollar técnicas constructivas de representación tridimensional para la
creación de modelos, maquetas y prototipos;
Aprehenda el desarrollo de propuestas objetuales a través de la representación volumétrica
desde las primeras etapas;
Adquiera conocimientos para la elección de las distintas técnicas de representación
tridimensional de acuerdo a las características y requerimientos de cada proyecto;
Adquiera criterios de tamaño, forma, volumen, uniones y estética de los objetos en desarrollo
a través del trabajo con modelos, maquetas y prototipos.

CONTENIDOS

Unidad I:

1.1 Representación tridimensional: bocetos, modelos y maquetas

Objetivos de la unidad:

. Que el estudiante se aproxime a la realización del trabajo volumétrico contemplando criterios

de escala, construcción, materiales y prolijidad.

Temas :

> Características de la escala.

> Modelo de control y maqueta.

> Materiales representativos

Carga horaria sugerida:

Unidad II:
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2.1. Características estructurales y  constructivas de los materiales según el proyecto.

2.2 Análisis del comportamiento estructural de la forma.

Objetivos de la unidad:

. Que el estudiante conozca la generación de volúmenes a través del manejo de distintos

materiales considerando técnicas para trabajarlos, consideraciones constructivas, métodos de

unión, etc.

. Que el estudiante conozca el comportamiento estructural de las formas.

Temas :

> Yesos, resinas, alginato, látex, etc.: moldeado y modelado.

> Materiales plásticos: termomoldeado.

> Elementos constructivos enfocados al desarrollo de productos: madera, metales, otros

. métodos de unión: encastres, uniones mecánicas y químicas.

Carga horaria sugerida:

Unidad III: Tratamientos superficiales

3.1. Textura

3.2. Color

Objetivos de la unidad:

. Que el estudiante aprehenda criterios de tratamientos superficiales según los tipos de

materiales trabajados, para la eventual representación de texturas y colores.

Temas :

> Textura y color

Carga horaria sugerida:

Unidad IV:

3.1. Prototipado

3.2. Fotografía e iluminación

Objetivos de la unidad:

. Que el estudiante aborde la realización de un prototipo considerando que se trata de la

realización final de una propuesta volumétrica la cual debe representar fielmente el objeto

desarrollado a través de: forma, tamaño, texturas, colores, etc.

. Que el estudiante maneje criterios para el registro fotográfico de las representaciones

volumétricas.

Temas :

> Prototipado
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> Fotografía e iluminación

Carga horaria sugerida:

METODOLOGÍA

Se trabajará bajo metodología mixta laboratorio-taller y actividades domiciliarias.

Para el trabajo de laboratorio, resultan fundamentales las consideraciones de seguridad,

espacio y herramientas adecuadas.

EVALUACIÓN

La evaluación se llevara adelante atendiendo distintas dimensiones presentes en el proceso de

enseñanza – aprendizaje. Se evaluara el proceso a través de los siguientes aspectos:

investigación a través de la propuesta de bocetos y la búsqueda de imágenes de referencia;

materialización: a través de la elección de materiales, tratamientos, resoluciones y el resultado

final de la maqueta en si misma;  presentación del objeto/resultado. El objetivo de la

evaluación de proceso busca observar las formas en que el estudiante va apropiándose de los

conocimientos de la propuesta.

Estas herramientas se conjugaran con instancias de evaluación sumativa que buscan: verificar

dominio de una habilidad o conocimiento; Generar  bases objetivas para asignar una

calificación; Indicar aspectos a reflexionar vinculados a las formas de trabajo y las

metodologías empleadas. Las instancias de evaluación sumativa se realizaran a través de los

siguientes instrumentos: a través de un proyecto final a realizarse en la culminación del

semestre, donde se reflejarán los conceptos dados a lo largo del curso
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