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Fase 1
Análisis y síntesis
(esbozos)
Tal y como aportamos en su momento en
el tablón de la asignatura, he aquí el documento con los bocetos y especificaaciones
de las que parte nuestro proyecto.
Cabe destacar que la idea original planteaba formas curvas para las cabezas de
caballo y alfil respectivamente y que tras
corroborar que todos los cortes debían ser
rectos, se replantearon dichas cabezas sustituyendo las formas originales por otras
de aspecto octogonal.
Del mismo modo, el diseño original de la
cabeza de la torre se simplificaría, reduciendo el número de almenas a dos, ya
que el planteamiento inicial suponía mayor dificultad a la hora de materializar la
pieza al realizar los cortes correspondientes en espacio tan reducido.
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Fase 1
Análisis y síntesis
(maquetas)
Como mencionábamos en la página anterior, las presentes fotografías también fueron aportadas como adelanto del proyecto
en el tablón de la asignatura.
En las presentes vistas podemos observar un tablero de ajedrez (impreso), cuyos
casilleros fueron dispuestos con unas dimensiones de 30*30 mm, siguiendo la recomendación de una web especializada
en ajedrez, la cual sostenía que las dimensiones ideales de las piezas con respecto al
tablero debían ser de entre el 60% al 75%
(base de la pieza) del total de las dimensiones del casillero. Así pues, tenemos que si
nuestras piezas tienen una base de 20*20
mm y el tablero ideal impreso ostenta unos
casilleros de 30*30 mm, esto supone que la
base de nuestra pieza ocupa el 66.66% de la
superficie de dicho casillero, entrando dentro de lo que se entiende por proporciones
ideales entre piezas y tablero según lo planteado por los especialistas en la materia.
Más adelante veremos que el arte final será
presentado sin tablero, debido a estar fuera
de casa por motivos de trabajo en el momento de su realización y no disponer del mismo.
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Fase 4
Construcción de prototipo
(proceso)
Siguiendo las fotografías de la izquierda describiremos (de izquierda a derecha y de arriba
a bajo) de manera rápida el procedimiento de
elaboración seguido a rasgos generales (las fotografías son orientativas).
En primer lugar hemos marcado con regla
y portaminas las líneas sobre las que cortar a
posteriori.
Luego hemos obtenido la forma general de la
cabeza mediante el uso de la segueta en cuatro cortes (dos verticales y dos horizontales).
Después hemos delimitado con la segueta el
ángulo (entre la base y el cuerpo) sobre el que
recae cada corte de bisturí que definirá las caras esquinadas del prisma octogonal que configura el cuerpo de la pieza.
Vemos el corte con bisturí mencionado.
El siguiente paso sería definir los detalles de
la cabeza de cada pieza mediante una cuchilla de sección apropiada según convenga con
nuestro bisturí (en el caso del caballo nos apoyaríamos en taladro con broca pequeña para la
cabeza «herradura»).
Finalmente se pulen con lija fina, taco de lija
fina o lima plana pequeña las diferentes caras
de la pieza hasta dotarla de la limpieza y el
aspecto propio de cualquier arte final que se
precie.
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Fase 4
Construcción de prototipo
(Arte Final)
Finalmente mostramos el Arte Final obtenido. En las fotografías de la izquierda se
pueden observar (de izquierda a derecha
y de arriba a bajo) las vistas frontal, picado
y dos escorzos laterales (izquierdo y derecho respectivamente).
Tal y como mencionábamos en la página
número dos, por motivos de trabajo no se
han podido colocar las piezas sobre el tablero, por no disponer de este en el lugar
en el que se ha realizado la última fase del
proyecto. No obstante, las dimensiones y
proporciones de las piezas definitivas son
las mismas que aquellas piezas de cartón
(maquetas) que en la página mencionada
se pueden ver ubicadas sobre un tablero.
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