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Trabajo Práctico Nº 7: Maquetas
¿PARA QUÉ HACEMOS ESTA PRÁCTICA?
1. Acercar al alumno a las técnicas de producción de maquetas.

¿QUÉ VAMOS A HACER?
Realizar los modelos tridimensionales de las propuestas del TP5 Concreciones.

¿CÓMO?
Requerimientos del modelo a realizar:
1. La maqueta deberá responder exactamente a las propuestas del TP5 Concreciones
respetando las proporciones de placas y/o varillas utilizadas en dicho práctico.
2. La maqueta deberá ser autoportante y no debe tener una base o soportes adicionales
para su apoyo.
Pautas de trabajo:
1. Cada alumno del equipo materializará su propuesta del TP3 Concreciones.
2. Las medidas de la maqueta serán las mismas para todo el equipo, no debiendo superar
los 30 x 20 x 20 cm aprox. (ref. 10 cm la arista del cubo de la partición original).
3. Se definirá en equipo:
a. El color de las maquetas deberá ser blanco o gris, según acuerden los integrantes del
grupo. En el caso de utilizar gris, será dentro de la gama del blanco a un gris medio.
No se permitirán otros colores o pinturas metalizadas o pinturas texturadas.
b. Presentación (documentación, planificación y presentación de maquetas y caja según
lo explicitado más abajo).
4. Se presentará en una caja por equipo, cerrada e identificada.
5. Se utilizará una pequeña etiqueta pegada en la base de cada maqueta con el nombre del
autor para su identificación.
Componentes de la entrega:
1. Al menos 1 lámina por alumno con dibujos en croquis que expliciten la etapa de
planificación, incluyendo secuencia de armado, definición de medidas de piezas,
refuerzos, etc.
2. Cuatro maquetas por equipo de 4 integrantes, con nombre en una caja cerrada
identificada y con los separadores y protectores necesarios para preservar las maquetas
durante el traslado y posterior depósito.
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CRONOGRAMA:
14/06 Pre-entrega de TP5 Concreción de una forma - Teórica de Discontinuidad - Inicio TP6
Discontinuidad - Teórica de Maquetas - Inicio TP7 Maquetas
21/06 Entrega TP5 Concreción de una forma - Corrección de TP6 Discontinuidad - Visado
TP7 Maquetas
28/06 Pre - Entrega TP6 Discontinuidad - Visado TP7 Maquetas
05/07 Entrega TP6 Discontinuidad - Visado TP7 Maquetas – TP8 Exposición y Análisis Entrega Recuperatorios
12/07 Entrega TP7 Maquetas - Entrega carpeta completa del 1º cuatrimestre - Entrega ficha
de Autoevaluación.
Se aceptarán las entregas hasta las 20.00 hs porque a continuación se realizará la
evaluación. Receso hasta el 09/08/17, fecha en la que a las 19.00 hs habrá una clase
teórica como inicio del 2º cuatrimestre.
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