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Objetivos: 
 -Introducir al alumno en el pensamiento analítico y comprensivo  de los materiales y sus procesos productivos.  
-Invitar a la exploración y comprensión de las propiedades endógenas y exógenas de los materiales. 
-Desarrollar y fortalecer el desempeño cognitivo constructivo individual para tomar decisiones desde la visión sistémica  .verificando así la 
transferencia de contenidos teóricos y prácticos. 
  
Criterios de evaluación:  

 La integración y transferencia de las temáticas de las unidades 5, 6, 7A y 7B. 

 Pertinencia de las alternativas propuestas para cada caso. 

Enunciado: 

Un fabricante local de “ASAS” para artículos de cocina (ollas, sartenes, planchas bíferas, fuentes) solicita a tu estudio de diseño llevar 
adelante la etapa proyectual,  pide también que tu estudio le ofrezca las múltiples posibilidades con que cuenta a la hora de producir las 
asas.  
El desafío para tu estudio será mostrarle al cliente el diseño de un asa y el  análisis por el cual podrá comprender, evaluar y seleccionar  el 
proceso y material más conveniente para llevar a cabo la fabricación de lo solicitado. 
El pedido  tiene por objetivo migrar, con un mismo objeto, por los distintos procesos productivos, donde se podrán evaluar y sacar 
conclusiones de cada uno, definir modos de vínculos, uniones, encastres, etc. y o brindar un servicio óptimo e integral de diseño. 
A partir del dibujo de esta asa, acercada por el fabricante para tomarlas de referencia, se piden: 
Rediseñar cuatro posibles soluciones (una para cada tipo de proceso), teniendo en cuanta a la ergonomía según su uso y función,  teniendo 
en cuenta los requisitos de diseño para cada proceso y sus correspondientes polímeros, las técnicas de moldeo y tecnologías convenientes, 
analizar esfuerzos y deformaciones no deseadas, entre otras. 
 
Inyección | PRFV | Termoformado | Rotomoldeo  

 

 

Deberá tu estudio entregar el proyecto con el siguiente material: 
1- Rediseñar las asas para cada proceso (Ej: Inyección: aplicación de torretas y nervaduras, para evitar las deformaciones no 

deseadas). A partir de las 4 posibles asas propuestas que se vincularán al soporte de la resistencia: desarrollo a nivel gráfico y 
escrito, proceso con sus variables técnicas y consideraciones de diseño para la manufactura. 

2- Desarrollo de la tabla comparativa post diseño (donde se deberá migrar de material proceso PRFV, Inyección, Termoformado, 
Rotomoldeo, detallando sus correspondientes polímeros). 

3- Realizar un análisis gráfico de esfuerzos. Este análisis será sobre el sistema completo en su conjunto (NO de la pieza aislada). 
4- Por cada pieza rediseñara (una de cada proceso) fabricar un modelo a escala 1:1 para luego producir las piezas. 
5- Planos Técnicos con rótulo (vistas, cotas, cortes, detalles, etc.) escala legible. Prototipo funcional en cada caso escala 1:1.  
6- Conclusiones y recomendaciones. 
 

 

 



 

Tabla comparativa post diseño 

Procesos 
 
 
Caracterist. 

Inyección PRFV Termoformado Rotomoldeo 

Material     

Serie 
productiva 

    

Velocidad de 
producción 

    

Terminación 
superficial 

    

Tareas 
secundarias 
manuales 

    

Espesor mín y 
máx 

    

Radios mín y 
máx 

    

Ángulos mín y 
máx 

    

Viabilidad del 
diseño/Costo 
del producto 

    

Peso aprox de 
la pieza 

    

 




