
Presentación del diseño. 

III año Carrera Diseño Industrial – Universidad del Bío-Bío. 

D.I. Jorge Cartes Sanhueza.  

INTRODUCCIÓN 

Cronograma General. 



Descripción de la asignatura. 

La presentación de un objeto de diseño es una opción 

personal y con un carácter muy íntimo, lo que significa que el 

presentador no sólo presenta el objeto, sino que también 

presenta la idea y la gama de conceptos que se asocian al 

diseño. 

 

Para la presentación de un objeto, el diseñador debe ser 

capaz de sintetizar toda la información y acotarla en un 

respectivo formato, lo que se logra por diversos medios o 

técnicas específicas y utilizando herramientas que 

conforman un parámetro a seguir para el logro de objetivos 

representativos 



Descripción de la asignatura. 

OBJETIVOS 

 
OBJETIVOS GENERALES 
 
• El alumno será capaz de utilizar diversas técnicas y herramientas de representación en 
forma ordenada y sistemática, para lograr la mayor comprensión del objeto que presentará. 
• Que se genere una metodología de presentación ordenada y clara, que pueda constituir 
una matriz para la aplicación en cualquier objeto de diseño. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• El alumno será capaz de manejar métodos de representación como la  isométrica, 
explosiones, ilustración técnica, etc. 
• El alumno será capaz de analizar y comprender la verdadera configuración del objeto y 

emplazarlo en el mundo objetual acompañado de su respectiva clasificación: 
 
1. Como objeto tecnológico. 
2. Como interfaz entre el hombre y objeto. 
3. Como objeto estético. 



Descripción de la asignatura. 

Aspectos 

Tecnológicos 

Aspectos 

Estéticos 

Aspectos 
de 

Interacción 

Objeto 
Producto 



Objetos de presentación. 

Plan de trabajo: 

 

Desarrollo de croquis y 

dibujo descriptivo en 

Portafolio. 

 

Seleccionar un objeto tecnológico para la investigación y análisis profundo. 

 

 

 Presentaciones y 

correcciones. 

 

 

 

Portafolios. 

Desarrollo clase a 

clase. 

 

 

 

Revisión cada clase. 



II trimestre 

Cronograma de actividades. 

Aspectos 

tecnológicos 
Aspectos de 

Interacción 

Aspectos 

Estéticos 

Dibujo y Análisis 

Objetual 



Etapa  

Introductoria  

Aspectos 

tecnológicos 
Aspectos 

tecnológicos 

I CLASE II CLASE III CLASE 

•Introducción a la 

asignatura. 

•Conceptos. 

•Definición de  partes 

y piezas. 

•Definición Sistema y 

subsistemas. 

•Herramientas de 

presentación e 

ilustración técnica. 

•Ejemplo web- video. 

•Reconocimientos de 

Materiales. 

•Ejemplo Web-video 

•Reconocimiento de 

Procesos y Técnicas. 

• LDM. (Listas de 

materiales) 

IV CLASE 

Cronograma de actividades. 

Intro % 20 

Dibujo y Análisis 

objetual para  

presentación  

 
•Análisis a priori del objeto 

en términos de partes y 

piezas, materiales y 

procesos. 

•Análisis objetual, 

ingeniería inversa. 

• Identificación de Sistemas 

y subsistemas, partes y 

piezas 

• Dibujo analítico y 

descriptivo 

 

 

 

V CLASE 

Desarrollo 

Aspectos 

tecnológicos 

• Trabajo asistido en 

clases. 

• Reforzamiento de 

conceptos.  

• Corrección de avance. 

• Herramientas de 

presentación e ilustración 

técnica. 

 

Realizar desglose 

esquemáticos 

(Esquema 

síntesis) 

 

Entrega Lámina  A3: 

descripción del producto 

(que es, que hace, para 

que sirve) + Ficha técnica. 



Aspectos  

Estéticos 

VI CLASE VII CLASE VIII CLASE 

•Estética 

•Elementos 

estéticos. 

•Semántica 

•Semiótica 

IX CLASE 

Cronograma de actividades. 

% 20 
% 20 

Desarrollo 
Aspectos de  
Interacción  

• Trabajo asistido en 

clases. 

• Reforzamiento de 

conceptos.  

• Corrección de 

avance. 

Aspectos de  
Interacción. 

• Usuario 
• Proxémica 
• Ergonomía, amplitud 
de movimiento, etc. 
• Antropometría:  
   medidas críticas,  

métodos, conceptos. 

Aspectos de  
Interacción. 

• Usuario 
• Interfaz 

 

X CLASE 

Desarrollo 

Aspectos 

Estéticos 

• Trabajo asistido en 

clases. 

• Reforzamiento de 

conceptos.  

• Corrección de 

avance. 

Entrega 1 Entrega 2 



XII CLASE 

Cronograma de actividades. 

% 40 

Preparación 

Presentación 

final 

Presentación 

Entrega final  

•Entrega Lámina en 
conjunto con 
Computación Aplicada 

al Diseño 2 
•Entrega de Portafolios 
3 unidades. 

•Reforzamiento de 
conceptos.  
• Corrección de avance.  
• Trabajo asistido en clase. 
• Preparación Material 
entrega final, borrador. 
• Corrección de avance. 
•Diagramación. 

XI CLASE 

Entrega 3 Entrega Final 



Dimensión Tecnológica 

Aspectos 

Tecnológicos 

Aspectos 

Estéticos 

Aspectos 

De 

Interacción 

Objeto 
Producto 

Procesos 

Material/ Función 

Costos 

 



Dimensión interfase 

Aspectos  

Tecnológicos 

Aspectos 

Estéticos 

Aspectos 

De 

Interacción 

Objeto 
Producto 

Usuario 

Proxémica 

Ergonomía: límites físicos, 

contactos. 

Antropometría: 

Medidas críticas, 

métodos, conceptos. 



Dimensión estética 

Aspectos 

Tecnológicos 

Aspectos 

Estéticos 

Aspectos 

De 

Interacción 

Objeto 
Producto 

Color 

Semántica 

Semiótica 

Superficie 

 

Orden 

Complejidad 

Comunicación 

Figura 

Material 

Textura 



Conceptos para Definición de Objeto 

Definición de Partes y piezas…  

Definición de Sistema y Subsistema…  

Secuencia  de Desarme 

Complejo 

Complicado 



 

 

 

 

Blog de la asignatura. 

http://presentacionedi2012.wordpress.com/ 

Mail de consultas: jorge.cartes.sanhueza@gmail.com 

http://presentacionedi2012.wordpress.com/
http://presentacionedi2012.wordpress.com/
http://presentacionedi2012.wordpress.com/


Objetos de presentación. 

Seleccionar un objeto tecnológico para la investigación y análisis profundo. 

Condiciones del objeto: 

 
- Que no tenga excesivos componentes (objeto complejo, no complicado) 

- De marca reconocida, para identificar rótulos  y características del producto. 

- Que  tenga estrecha relación entre el cuerpo y objeto. 

- Idealmente, de uso háptico.  

- Ojalá de bajo costo. 

- Debe funcionar a partir de algún tipo de conversión energética: 

eléctrico/mecánico                    cinético/eléctrico 

mecánico/eléctrico                    cinético/mecánico. 

 

  



Objetos de presentación. 

Seleccionar un objeto tecnológico para la investigación y análisis profundo. 

Condiciones del objeto: 

 
- Que no tenga excesivos componentes (objeto complejo, no complicado) 

- De marca reconocida, para identificar rótulos  y características del producto. 

- Que  tenga estrecha relación entre el cuerpo y objeto. 

- Idealmente, de uso háptico.  

- Ojalá de bajo costo. 

- Debe funcionar a partir de algún tipo de conversión energética: 

eléctrico/mecánico                    cinético/eléctrico 

mecánico/eléctrico                    cinético/mecánico. 

 

  



Objetos de presentación. 

Tarea 1 

 
Elegir uno en especial. 

Profundizar e investigar todo lo concerniente al objeto elegido. 

Uso, marca, información técnica, etc. 

Buscar en la WEB 

 

El alumno también debe justificar la elección del objeto, y debe manejar los principios  físicos del 

funcionamiento, conceptos y atributos generales.  

 

Presentar una carpeta A3 que contenga la siguiente información: 
 

Entrega Lámina  A3: descripción del producto (que es, que hace, para que sirve) + Ficha técnica. 

 

*A3 o doble-carta 

 

 



Exploración para la presentación  

Trabajaremos diversas expresiones gráficas 

orientadas a la presentación del  producto, de 

manera progresiva. 



 

 

 

 

Ilustración técnica. 

Recuerden buscar e 

indagar más sobre 

Ilustración Técnica. 



Ilustración técnica. 



 

 

 

 

Infografías. (referencias) 

Recuerden buscar e 

indagar más sobre 

infografías 



 

 

 

 

Infografías. (referencias) 



 

 

 

 

Infografías. (referencias) 



 

 

 

 

Infografías. (referencias) 


