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Ejercicio 01: Planos plegados 

Modalidad Gráfica: de Creación 

Modalidad de Trabajo: Individual 

Presentación: Láminas formato A4 de 120grs y Maquetas. 

Parte 01 Maqueta Física 

Instrumentos y soportes: Cartón envase blanco, escuadra multiuso y trincheta. 

Entrega: clase siguiente para corrección y trabajo en taller. 

Instrumentación:  

Realizar en un hoja tamaño A5 una secuencia de pliegues libres con el objetivo de 

obtener las mejores cualidades escultóricas y espaciales. Con esta misma 

búsqueda realizar un nuevo objeto mediante una secuencia de pliegues 

repetitivos, estudiar ambas maquetas y seleccionar una. Recrear el modelo 

seleccionado en cartón envase tamaño A4 y entregar en la próxima clase para 

realizar actividades en el taller. 

Ejemplo de pliegues libres 
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Ejemplo de pliegues repetitivos 

  

  

Parte 02 Modelo Digital 

Instrumentos y soportes: Programa de modelado 3D rhinoceros 5.0 / Programa de 

edición de vectores Illustrator 

Entrega: clase siguiente. 

Se entregará el archivo digital via skydrive, lámina formato a4 de 120grs con los 

dibujos solicitados (rótulo impreso al dorso de la hoja) y finalmente la maqueta de 

papel plegado. 

Instrumentación: 

Conforme al instructivo de modelado realizado en clase y siguiendo el tutorial 

anexo a este práctico, realizar la maqueta digital en el programa Rhinoceros. Para 
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ello estudiar y croquisar la geometría del plegado en planta y en vista, 

posteriormente releve y tome las medidas de las aristas del plegado y las 

distancias entre ellas. Acotar el croquis, redibujar en rhinoceros las aristas del 

plegado y construir en base a estas los planos del plegado. 

A partir de este modelo realizar las vistas automáticas (dos laterales y superior) y 

una axonometría, exportar en formato illustrator los dibujos realizados, abrirlos en 

dicho programa, diagramar  y colocar texto. Utilizar para esto el archivo base de 

illustrator “ej01 planos plegados.ai” entregado con el práctico). 

Ejemplo de lámina 
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vista superior
esc 1:2

isometría
esc 1:2

vista lateral
esc 1:2

vista frontal
esc 1:2



Imágenes de referencia 

  

  

Folded-steel shelter for a school playground.  - Julio Barreno Gutiérrez 
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Tel Aviv Museum of Art / Preston Scott Cohen 
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Terminal Internacional de Pasajeros de Yokohama - Zaera Polo

ej01: módulo concepción 
 6


