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AÑO LECTIVO 2017 

ASIGNATURA: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 
CARRERAS: INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN, CIVIL, ELECTRÓNICA, ELÉCTRICA Y 
MECÁNICA 
DICTADO: ANUAL 
HORAS SEMANALES: 3 
HORAS/AÑO: 96 

 

EQUIPO DOCENTE 

Titular: ARQ. DIBI, RODOLFO MARIO 

Asociado: ING. CAMPOS, JUAN ESTEBAN. 

Adjunto: ING. ZOSSI, PABLO DOMINGO, ING. MARTÍNEZ, SANDRA e ING. SORIA MANUEL. 

Auxiliares: ING. SORIA, MANUEL  

        ARQ. GARCÍA, MARTÍN  

      ING. BRITO, GUILLERMO 

      ING. RIVADENEIRA LICCHIARDI, FABIÁN 

      ING. CARO CAYMES, JORGE 

      ING. SEVILLA ANDRADA, OSCAR.  

      

OBJETIVOS DE LA MATERIA. 

Lograr que el alumno: 
 

 S
ea capaz de interpretar correctamente los volúmenes representados gráficamente en el 
plano, para que pueda imaginarlos en el espacio. 

 

 Pueda operar gráficamente sobre la representación plana, para resolver diferentes pro-
blemas de posición, magnitud, distancia, etc. de los elementos espaciales. 

 

 Conozca distintos modos de representar con precisión en la bidimensión los volúmenes 
propuestos y pueda elegir el que considere más apropiado a las circunstancias que se le pre-
senten y a su especialidad. 

 

 Se ejercite en la representación de volúmenes simples y puros para llevarlos progresiva-
mente a volúmenes complejos y compuestos.  

 

 Incorpore el concepto de escalas de dibujo y de proporciones. 
 

 Adquiera la habilidad en el manejo de distintas técnicas y herramientas de dibujo, como 
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ser a lápiz y a tinta, el dibujo a mano alzada, con instrumentos de precisión tradicionales y 
con ayuda de la computadora. 

 

 Utilice el vocabulario técnico adecuado para referirse a cada una de las entidades dibuja-
das. 

 

 Alcance la posibilidad de comunicarse satisfactoriamente mediante el dibujo, entendién-
dolo como un medio de expresión fundamental en su vida de estudiante y profesional, de 
modo que un tercero pueda reconstruirlo mental o materialmente. 

 

 Comience de a poco y gradualmente a tomar contacto con situaciones que serán frecuen-
tes en su vida profesional.  

 

 Desarrolle su creatividad, poder de decisión y visión global de los problemas que se le 
formulen.    

 

 Tome conciencia de la importancia de los adelantos tecnológicos en el área del dibujo, 
computadora de por medio, pero entendiendo que el pensamiento debe ser más importante 
que la herramienta, ya que detrás de la P.C. siempre hay un hombre que la maneja.  

 

PROGRAMA ANALÍTICO  

Unidad Temática 1: Introducción a los Sistemas de Representación 

Introducción al dibujo técnico, generalidades, concepto y definición. Nuevas tecnologías. 

Elementos que se emplean en dibujo técnico, modos de utilización. Normas sobre formato, 

plegado de planos, caligrafía y rotulación (IRAM 4503). 

Unidad Temática 2: Croquizado a Mano Alzada. 

La línea como medio de expresión. Dibujo a pulso o mano alzada: fundamento y técnicas de 

ejecución. Paralelismo y perpendicularidad. Orden cronológico de las operaciones de 

croquizado. 

Unidad Temática  3: Proyecciones Ortogonales según Normas 

Proyecciones Ortogonales según Método ISO E (IRAM 4501): concepto y generalidades sobre 

la caja de proyecciones. Vistas fundamentales. Definición de elementos principales y 

utilización de vocabulario técnico para el dibujo en bidimensión. Líneas normalizadas  según 

su trazo, calibre y usos (IRAM 4502). 

Unidad Temática 4: Proporciones 

Concepto de proporciones. Interpretación de las tres dimensiones de un objeto en las 

representaciones gráficas bidimensionales. Representación en proyecciones ortogonales de 
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volúmenes simples de caras planas y con proporciones determinadas, en distintas posiciones 

en el espacio. 

Unidad Temática 5: Perspectivas según Normas 

Representación de la tridimensión en el plano. Objeto de la representación en perspectiva. 

Tipos de perspectivas: cónicas y paralelas (IRAM 4540). Perspectiva Dimétrica: método de 

ejecución para volúmenes de caras planas. Representación en perspectiva dimétrica de 

cuerpos simples: cubo y prismas. Vuelcos y giros en perspectiva dimétrica. 

Unidad Temática 6: Grupo de Volúmenes en Proyecciones Ortogonales y Perspectivas 

Agrupamiento de volúmenes simples (cubo y prismas). Representación de grupo de dos o 
tres cuerpos separados, adosados y superpuestos en proyecciones ortogonales y perspectiva 
dimétrica. Giros en perspectiva dimétrica del grupo de cuerpos. Elección correcta del punto 
de vista más conveniente en perspectiva. 
 
Unidad Temática 7: Interpretación y Representación de Volúmenes Simples Seccionados 

Concepto de seccionamiento. Distintos tipos de cortes según su ubicación en el espacio: 

planos de seccionamiento verticales y horizontales, planos inclinados y oblicuos. 

Representación e interpretación en proyecciones ortogonales y en perspectiva dimétrica de 

los distintos tipos de cortes, aplicados a volúmenes  simples por separado y en 

agrupamientos de dos o tres cuerpos. 

Unidad Temática 8: Interpretación y Representación de Volúmenes Simples con 

Entalladuras  

Concepto de entalladura. Planteo del tema aplicado a un volumen prismático, con indicación 

de  recorrido y forma de la sección. Distintos tipos de entalladuras según su recorrido: 

entalladuras en un mismo sentido, entalladuras que se cruzan, entalladuras que se cruzan y 

tocan, entalladuras combinadas. Representación e interpretación en proyecciones 

ortogonales y en perspectiva dimétrica  de volúmenes prismáticos con entalladuras diversas. 

Unidad Temática 9: Dibujo a Mano Alzada de la Circunferencia en Perspectiva 

Representación de la circunferencia con el método de la perspectiva dimétrica.: trazado de 

elipses a mano alzada. Concepto de eje de revolución, diámetros principales y ejes de 

simetría. Análisis de las formas elípticas resultantes en la perspectiva dimétrica y 

características de las curvas según su ubicación en los tres planos espaciales: con eje de 

rotación vertical, a 42º y a 7º.  

Unidad Temática 10: Cilindros y conos 

Concepto de volumen de revolución, eje de rotación, directriz y generatriz. Planos 

diametrales. Distintos pasos para la representación normalizada en proyecciones y 

perspectiva dimétrica de cilindros y conos, con todos los elementos descriptos 
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anteriormente. Seccionamiento de cilindro: elipse. Seccionamiento de cono; elipse parábola 

e hipérbola. Determinación de Verdadera Magnitud mediante distintos métodos de 

lasfiguras obtenidas en los seccionamientos. 

 

Unidad Temática 11: Volúmenes con un Sólo Eje de Revolución  

Interpretación y representación en proyecciones ortogonales y en perspectiva dimétrica de 

volúmenes con un sólo eje de revolución. Ejercicios de aplicación en base a volúmenes 

ficticios y  tomados de la realidad: arandelas, bujes, volantes, etc.  Sistemas de 

Representación normalizados: mitad vista y mitad corte.  

Unidad Temática 12: Volúmenes con Ejes de Revolución en Direcciones Paralelas  

Interpretación y representación en proyecciones ortogonales y en perspectiva dimétrica de 

volúmenes con más de un eje de revolución, todos ubicados en direcciones paralelas en el 

espacio. Ejercicios de aplicación en base a volúmenes ficticios y  tomados de la realidad. 

Representación en perspectiva dimétrica, realizando vuelcos y giros que permitan reconocer 

perfectamente el volumen graficado. 

Unidad Temática 13: Volúmenes con Ejes de Revolución en Dos Direcciones 

Perpendiculares 

Interpretación y representación en proyecciones ortogonales y en perspectiva dimétrica, de 

volúmenes que tengan ejes de revolución en dos direcciones perpendiculares contenidos en 

un mismo plano: enlaces de las elipses en perspectiva.  Interpretación y representación en 

proyecciones ortogonales y en perspectiva dimétrica de volúmenes que tengan ejes de 

revolución en dos direcciones perpendiculares y en planos diferentes. Ejercicios de 

aplicación en base a volúmenes ficticios y  tomados de la realidad. Representación en 

perspectiva dimétrica, realizando vuelcos y giros que permitan reconocer perfectamente el 

volumen graficado. 

Unidad Temática 14: Volúmenes con Ejes de Revolución en Tres Direcciones 

Perpendiculares 

Interpretación y representación en proyecciones ortogonales y en perspectiva dimétrica, de 

volúmenes que tengan ejes de revolución en tres direcciones perpendiculares en el espacio.  

Representación en proyecciones ortogonales y perspectiva dimétrica de una esfera. 

Ejercicios de aplicación en base a volúmenes ficticios y  tomados de la realidad. 

Representación en perspectiva dimétrica, realizando vuelcos y giros que permitan reconocer 

perfectamente el volumen graficado. 

Unidad Temática 15: Conceptos Básicos de Diseño Asistido por Computadora 
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Introducción al tema del dibujo por computadora. Conociendo Autocad. Pantalla principal. 

Tipos de comandos. Ingreso de órdenes e ingreso de información. Ayudas al usuario. 

Principales órdenes previas al dibujo, de dibujo, de modificación y de visualización. 

Principales métodos de selección de entidades. Formateo y escritura de texto en líneas 

simples y múltiples. Tipos de líneas. Capas o Layers. Acotaciones. Impresión: dispositivos y 

configuración. Presentación preliminar y ploteo en distintos formatos. 

 

BIBLIOGRAFÍA  

 Recopilación Normas IRAM de Dibujo Técnico – Argentina – 2012  (*) 
 W. J. Luzadder - Fundamentos del Dibujo en Ingeniería - Mexico - Prentice-Hall, 1994. (*) 
 Arq. Juan Carlos Salas  - Dibujo Técnico Un Lenguaje Universal – Argentina  
       Ed. Magna- 2005 (*) 

 Donato Di Pietro  - Geometría Descriptiva – Argentina - Editorial Alsina. (*) 
 Susana B- Agotegaray – Sistemas de Representación – Argentina – EduTecne - 2009 
 Leighton Wellman - Geometría Descriptiva – España -  Ed. Reverte Barcelona - 1987 
 Schneider- Sappert  - Manual Práctico de Dibujo Técnico – España -  Editorial Reverte     
        1990 - Impr. Digital 2007         

 José Domínguez Alconchel  - Autocad 2002 – Mexico - Ed. Mac Graw Hill - 2002 
 José Luis Cogollor Gomez - Domine AUTOCAD – España - Ed. Alfaomega. - 2008 

 

Apuntes de la Cátedra: 

 Juan Carlos Salas  - Dibujo Técnico – 2004 (*) 
 Rodolfo Dibi - Guía de Clases y Trabajos Prácticos de Dibujo por Computadora  - 2015(*) 
 

Referencia: (*) disponible para el alumno en biblioteca o fotocopiadora. 

 

 

         Arq. Rodolfo Mario Dibi 
          Prof. Titular Ordinario 
                 Sistemas de Representación   


