
Presentación del diseño. 
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D.I. Jorge Cartes Sanhueza.  

Metodología de trabajo en la Asignatura. 

Conceptos Relevantes. 



Técnica de presentación. 

 
“En  el proceso de diseño, el dibujo es el acto de pensamiento .“ 

Sir Richard MacCormac. 

Plan de trabajo: 



Técnica de presentación. 

 
A través del desarrollo de croquis y dibujo descriptivo del objeto 

en la Bitácora. 

Plan de trabajo: 

Portafolio Unidad. Al término de Cada Unidad. 

Lámina de presentación 3 

unidades. 

Desarrollo clase a clase. 

Portafolio Trimestral 

Escanear- Limpiar . Procesar- 
Sintetizar- Seleccionar- Describir - 
Completar  

Complementar – Avanzar. 

Complementar – Avanzar. 



Técnica de presentación. 

 

A través del desarrollo de croquis y dibujo descriptivo del objeto 
en la Bitácora. 

Plan de trabajo: 

Portafolio Unidad. Al término de Cada Unidad de  la 

Asignatura. 

Qué tipo de dibujos ?... 



Medios  y técnicas básicas. 

…primera etapa, definir medidas 



Medios  y técnicas básicas. 

…hasta la descripción detallada. 



Medios  y técnicas básicas. 

…hasta la descripción detallada. 



Medios  y técnicas básicas. 

…hasta la descripción detallada. 



A través de técnicas básicas. 

Esquemas de sistema. 

Los primeros bocetos pueden tratar la 
forma general del producto ( o ciertos 
detalles difíciles) o pueden utilizarse 
Esquemas de Sistema, que pueden ser 

una sucesión de dibujos simples  e 
interconectados que describan  los 
componentes o características 
principales o más destacables. 



Cómo? 

Método del Cubo (Isométrica). 



Cómo? 

Técnica del Cubo. 



Cómo? 

Patrón de Calco. 

Una vez determinadas las vistas 

generales que comuniquen mejor  la 
características del objeto, se procede a 
la realización de una retícula  base, que 
será el patrón de calco. 



Cómo? 

Patrón de calco a mano alzada. 

En este ejemplo, el dibujo se comienza 

sin retícula y sólo se parte de algunas 
líneas auxiliares principales, ejes  y elipses  
en 45º hechas con  plantillas. 



Contenidos 

Inclusión de Textos. 



Propósito a final de trimestre. 

Presentación del producto a modo de  Ilustración técnica. 

 

Esta  fase de presentación tiene que cubrir todos los aspectos del 

producto involucrados con las dimensiones estética, tecnológica e 

interface a analizar. 

 

 

La ilustración técnica tiene lugar al final de todo proceso de diseño (o, 

técnicamente, después de haber terminado), cuando el producto existe de 

hecho y se halla ya en proceso de producción, o bien al menos se 

encuentra plenamente especificado en términos de aspectos físicos y 

geométricos. 

 

Ésta, tiene como objetivo explicar los misterios del objeto diseñado a  

aquellos cuya responsabilidad  va ser montar, comercializar, poner en 

servicio y usar el producto. 

 
Para el caso de nuestro análisis se trata de un producto ya terminado  y  el tipo de presentación se 

ilustrará en imágenes foto realistas provenientes de representaciones creadas en Autodesk 3DS 
Max 2011. 

 



Ilustración técnica. 



TEMA  

Aspectos 

Tecnológicos 

Aspectos 

Estéticos 
Aspectos de 

Interacción 

Objeto 

Producto 



Cómo Analizaremos el objeto? 

INGENIERÍA INVERSA. 
 
SISTEMA- SUBSITEMAS- PARTES- PIEZAS. 
 
ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS DEL 

PRODUCTO. 
 
MATERIALES. 
 
PROCESOS. 

Método de indagación. 



Método de indagación 

OBJETIVOS 
 
 

El objetivo de la ingeniería inversa es obtener información a partir de un producto accesible al público, 

con el fin de determinar de qué está hecho, qué lo hace funcionar y cómo fue fabricado. Los 

productos más comunes que son sometidos a la ingeniería inversa, son los programas de 

computadoras y los componentes electrónicos, pero básicamente casi cualquier proceso puede ser 

sometido a un análisis de Ingeniería Inversa. 

 

Este método es denominado ingeniería inversa porque avanza en dirección opuesta a las tareas 

habituales de ingeniería, que consisten en utilizar datos técnicos para elaborar un producto  

determinado. 

 

  

 

 

 

La ingeniería inversa es el proceso de descubrir los principios tecnológicos de un dispositivo, objeto o 

sistema, a través de razonamiento abductivo de su estructura, función y operación. 
 

En general si el producto u otro material que fue sometido a la ingeniería inversa fue obtenido en forma 

apropiada, entonces el proceso es legítimo y legal. 

 



Método de indagación 

OBJETIVOS 
 
 

El objetivo de la ingeniería inversa es obtener información a partir de un producto accesible al público, 

con el fin de determinar de qué está hecho, qué lo hace funcionar y cómo fue fabricado. Los 

productos más comunes que son sometidos a la ingeniería inversa son los programas de 

computadoras y los componentes electrónicos, pero básicamente casi cualquier proceso puede ser 

sometido a un análisis de Ingeniería Inversa. 

 

Este método es denominado ingeniería inversa porque avanza en dirección opuesta a las tareas 

habituales de ingeniería, que consisten en utilizar datos técnicos para elaborar un producto  

determinado. 

 

  

 

 

 

La ingeniería inversa es el proceso de descubrir los principios tecnológicos de un dispositivo, objeto o 

sistema, a través de razonamiento abductivo de su estructura, función y operación. 

 

En general si el producto u otro material que fue sometido a la ingeniería inversa fue obtenido en forma 

apropiada, entonces el proceso es legítimo y legal. 

 

de qué está hecho ? 



Método de indagación 

OBJETIVOS 
 
 

El objetivo de la ingeniería inversa es obtener información a partir de un producto accesible al público, 

con el fin de determinar de qué está hecho, y cómo fue fabricado. Los productos más comunes que 

son sometidos a la ingeniería inversa son los programas de computadoras y los componentes 

electrónicos, pero básicamente casi cualquier proceso puede ser sometido a un análisis de Ingeniería 

Inversa. 

 

Este método es denominado ingeniería inversa porque avanza en dirección opuesta a las tareas 

habituales de ingeniería, que consisten en utilizar datos técnicos para elaborar un producto  

determinado. 

 

  

 

 

 

La ingeniería inversa es el proceso de descubrir los principios tecnológicos de un dispositivo, objeto o 

sistema, a través de razonamiento abductivo de su estructura, función y operación. 

 

En general si el producto u otro material que fue sometido a la ingeniería inversa fue obtenido en forma 

apropiada, entonces el proceso es legítimo y legal. 

 

qué lo hace funcionar ? 



Método de indagación 

OBJETIVOS 
 
 

El objetivo de la ingeniería inversa es obtener información a partir de un producto accesible al público, 

con el fin de determinar de qué está hecho, qué lo hace funcionar y cómo fue fabricado. Los 

productos más comunes que son sometidos a la ingeniería inversa son los programas de 

computadoras y los componentes electrónicos, pero básicamente casi cualquier proceso puede ser 

sometido a un análisis de Ingeniería Inversa. 

 

Este método es denominado ingeniería inversa porque avanza en dirección opuesta a las tareas 

habituales de ingeniería, que consisten en utilizar datos técnicos para elaborar un producto  

determinado. 

 

  

 

 

 

La ingeniería inversa es el proceso de descubrir los principios tecnológicos de un dispositivo, objeto o 

sistema, a través de razonamiento abductivo de su estructura, función y operación. 

 

En general si el producto u otro material que fue sometido a la ingeniería inversa fue obtenido en forma 

apropiada, entonces el proceso es legítimo y legal. 

 

cómo fue fabricado? 



Método de indagación 

OBJETIVOS 
 
 

El objetivo de la ingeniería inversa es obtener información a partir de un producto accesible al público, 

con el fin de determinar de qué está hecho, qué lo hace funcionar y cómo fue fabricado. Los 

productos más comunes que son sometidos a la ingeniería inversa son los programas de 

computadoras y los componentes electrónicos, pero básicamente casi cualquier proceso puede ser 

sometido a un análisis de Ingeniería Inversa. 

 

Este método es denominado ingeniería inversa porque avanza en dirección opuesta a las tareas 

habituales de ingeniería, que consisten en utilizar datos técnicos para elaborar un producto  

determinado. 

 

  

 

 

La ingeniería inversa es el proceso de descubrir los principios tecnológicos de un dispositivo, objeto o 

sistema, a través de razonamiento abductivo de su estructura, función y 

operación. 
 

En general si el producto u otro material que fue sometido a la ingeniería inversa fue obtenido en forma 

apropiada, entonces el proceso es legítimo y legal. 

 



Método de indagación 

La Ingeniería Inversa o de Reversa, es una metodología que tiene como objetivo 

conocer o determinar las características y funciones de un proceso, sistema  o 

componente. La Ingeniería Inversa se utiliza en Mecánica, Computación, 

Electrónica y en la Manufactura.  La sustitución de partes, la innovación 
tecnológica, el  copiado de partes o la reproducción de sistemas, son sólo 

algunas de las aplicaciones específicas del proceso de la Ingeniería  

Inversa [1]. La Ingeniería Inversa es una metodología que sirve  o se utiliza para 

obtener un modelo a partir de un  objeto de referencia [2]. Para el caso de 
componentes mecánicos, la ingeniería inversa tiene como objetivo no solo 

conocer el diseño con el cual dichos componentes fueron concebidos, si no que 

busca también tener información útil acerca de las funciones y de los procesos 

de fabricación o de manufactura. La información obtenida de los componentes 
debido a la aplicación sistemática (en formas de programas de investigación) de 

la Ingeniería Inversa, puede tener diversos usos, entre ellos el duplicado de partes, 

la complementación de la información faltante y la innovación de productos. 
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CÓMO Indagaremos? 

Por medio del DESPIECE… 

 

 

IDRAW 



Definir Sistema y subsistema 

Sistema. 

 

Conjunto de funciones, o  elementos 

dinámicamente relacionados formando 

una actividad para alcanzar un 

objetivo operando sobre energía o 

materia para proveer una función. 

Subsistema. 

 

Sub conjunto de funciones,  elementos dinámicamente 

relacionados formando una actividad subyacente para 

alcanzar un objetivo común en un sistema sobre energía o 

materia para aportar a otra función. 



Sistema. 

 

Conjunto de funciones, o  elementos 

dinámicamente relacionados formando una 

actividad para alcanzar un objetivo 

operando sobre energía o materia para 

proveer una función. 

Definir Sistema y subsistema 

Subsistema. 

 

Sub conjunto de funciones,  elementos 

dinámicamente relacionados formando una 

actividad subyacente para alcanzar un objetivo 

común en un sistema sobre energía o materia para 

aportar a otra función. 



Definir Sistema y subsistema 

Sistema. 

 

Conjunto de funciones, o  elementos dinámicamente 

relacionados formando una actividad para alcanzar un 

objetivo operando sobre energía o materia para proveer 

una función. 

Subsistema. 

 

Sub conjunto de funciones,  elementos 

dinámicamente relacionados formando 

una actividad subyacente para 

alcanzar un objetivo común en un 

sistema sobre energía o materia para 

aportar a otra función. 



Definir Partes y Piezas 

Partes. 

 

Para definir una parte debemos entender 

que ésta es una porción o sección  parte 

de un todo que a su ves está compuesta  

por sub elementos  o unidades que la 

componen… 

Piezas. 

 

Son  partes básicas o componentes unitarios que conforman 

una sección o parte de  un elemento o sistema no natural 



Definir Partes y Piezas 

Partes. 

 

Para definir una parte debemos entender que ésta es una 

porción o sección  parte de un todo que a su ves está 

compuesta  por sub elementos  o unidades que la 

componen… 

Piezas. 

 

Son  partes básicas o componentes 

unitarios que conforman una sección o 

parte de  un elemento o sistema no 

natural 

 

Aros  

Bujes de pistón  

Bujías  

Válvulas  

Guías de válvulas  

Cojinetes  bancada  

Cojinetes  Biela  

Cojinetes axiales  

Cojinetes árbol de 

levas  

Manguera bypass  

Jgo, tapones block  

Bulbo aceite  

Bulbo temperatura  

Bomba de agua  

Bomba de aceite  

Jgo, juntas motor  



Desglose de un sistema. 



Para la Próxima Clase 

Materiales, próxima clase. 
 

 

a) OBJETO PARA INDAGAR (lápiz) 
 
b) MATERIALES PARA DIBUJAR. 
 
-Papel mantequilla cortao en formato 
doble carta o A3 ( mínimo 6 hojas) 

-Papel multipropósito de fotocopia 
formato doble Carta o A3, (mínimo 6 
hojas). 
 
-  Lápiz grafito, portaminas. 
- Lápiz de pasta negro (de preferencia 

BIC) 
-3 Lápices Rapidograph o Tiralineas 
desechables, 0.1, 0.5 y 0.8. 
- Croquera o cuaderno de apuntes. 
- Carpeta Doble Carta o A3, 

correspondiente al formato que 

seleccionen para trabajar. 
 
 

Ficha Técnica del producto. 

TAREA 1 : Presentar una carpeta A3 que contenga la 

siguiente información: 

 

Una  Lámina  A3 apaisada  con la descripción del producto 

(que es, que hace, para que sirve) + Ficha técnica del producto 

con información recabada en diversas fuentes  e imágenes 

alusivas del productos seleccionado. 

 

*A3 o doble-carta 
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