
UNL - FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO

PROGRAMA DE ASIGNATURA
(Anexo I)

CARRERA:  Arquitectura y Urbanismo

Plan de Estudios: 2001

Nivel
Pre Grado Grado X Pos Grado

Modalidad de Cursado
Presencial X Semi Presencial a Distancia

Año Académico: 2019

1. Denominación :

Asignatura Sistemas de Representación I

Código SIU (ver planilla adjunta)  A0303

2. Ubicación en el Plan de Estudios Nº de orden:      04

Nivel: Primero
Área:
Diseño

Sub-Área:
Morfología y 

Representación

Ciclo:
Básico

Espacio Transversal:

3. Carácter 
Obligatoria X Optativa Electiva

4. Exigencia de Cursado                                                             
SI NO X

5. Régimen de Cursado
Tiempo de cursado Semanas de Cursado Período Lectivo
Anual 30 1º Cuatrimestre
Cuatrimestral X 15 X 2º Cuatrimestre X
Turno

Mañana X Tarde Noche

6. Carga Horaria (clases presenciales)

 Frecuencia Teoría (hs.) Práctica (hs.) Sub-Total

Diaria 1 3 4
Semanal 1 3 4
1º Cuatrimestre
2º Cuatrimestre 15 45 60

Totales 15 45 60

Créditos que otorga 4

1 crédito equivale a 15 horas presenciales de cursado
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Solamente completar para la carrera de Arquitectura y  Urbanismo 

Para el cuadro 6.1):

Si la actividad curricular es Optativa o Electiva se deberá completar la posibilidad Otros 
Contenidos y Total.

Indicar la carga horaria de la actividad clasificándola por sus contenidos en la/las áreas y sub-
áreas señaladas. Tener en cuenta solamente los contenidos básicos según la clasificación que 
fija el Anexo I de la Res. ME Nº 498/06. (Adjunto)

Si la actividad curricular incluye contenidos mínimos de más de un área, estimar la carga 
horaria asignada al dictado de contenidos de cada una de las áreas.

Si la asignatura prevé el dictado de contenidos diferentes de los mínimos que figuran en el 
anexo, indicar la carga horaria de su dictado en “Otros Contenidos”.

Si la actividad curricular no incluye contenidos de alguna de las opciones presentadas, dejar los
casilleros en blanco.

La suma de las cargas horarias parciales debe coincidir con la carga horaria total de la 
asignatura. El Subtotal indica la carga horaria destinada al dictado de contenidos mínimos 
según la normativa

     6.1) Carga Horaria de la Actividad Curricular (CONEAU)

Área Sub-Área Carga Horaria
(en horas reloj)

Comunicación y Forma Sistemas de Representación 60
Operaciones con las Formas

Proyecto y Planeamiento Proyecto Arquitectónico y Urbano
Urbanismo y Planificación

Ciencias Básicas, Tecnología, 
Producción y Gestión

Ciencias Básicas
Estructuras
Construcción
Acondicionamiento e Instalaciones
Producción, Gestión y Práctica Profesional

Historia y Teoría Historia de la Arquitectura y el Urbanismo
Teoría de la Arquitectura

Subtotal 60

Otros Contenidos
Total 60

Para el cuadro 6.2):

Indicar la carga horaria total dedicada al desarrollo de las actividades de formación práctica en
los aspectos a los que se hace referencia en el Anexo III de la Res. ME Nº 498/06 (Proyecto de
Arquitectura y Urbanismo y Planeamiento, Producción de Obras, Trabajo Final o de Síntesis y
Práctica Profesional).

Si una asignatura prevé actividades prácticas diferentes de las mencionadas, indicar la carga
horaria destinada a su desarrollo en “Otras Actividades”.

Si la actividad curricular no incluye algunas de las opciones presentadas, dejar los casilleros en
blanco.
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     6.2) Intensidad de la Formación Práctica (CONEAU)

Actividades de Formación Práctica Carga Horaria 
 (en horas reloj)

Proyecto de Arquitectura, Urbanismo y Planeamiento
Producción de obras
Trabajo Final o de Síntesis
Práctica Profesional
Otras Actividades 45
Total 45

Semanal 3
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UNL - FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO

PROGRAMA DE ASIGNATURA
(Anexo II)

7. Régimen de Correlatividades.
    7.1 Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Cursado de la Asignatura
a) De Asignaturas
Correlativas Anteriores Condición
Taller Introductorio Promovido

b) De Ciclo/s
Ciclo Anterior Créditos (en %)

Idioma Extranjero SI NO X

7.2  Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Examen Final de la Asignatura o a la    
Promoción Sin Examen Final

a) De Asignaturas
Correlativas Anteriores Condición
Taller Introductorio Promovido

b) De Ciclo/s
Ciclo Anterior Créditos (en %)

Idioma Extranjero SI NO X

8. Escala de Calificaciones
Nota Concepto

1 , 2 ,3 , 4 o 5                            Insuficiente
6                            Aprobado
7                            Bueno
8                            Muy Bueno
9                            Distinguido

10                            Sobresaliente
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9. Régimen de Promoción

Condición  del  Alumno

para el Examen Final

Requisitos Mínimos de Cursado (en %)

Asistencia
Trabajos
Prácticos

Entregados

Trabajos
Prácticos

Aprobados

Evaluaciones
Parciales

Aprobadas
Promoción Sin  E / F X 75% 100% 75% 100%
Promoción Con E / F X
Regular X 75% 100% 75% --
Libre (por cursado) X <75% <100% <75% --
Libre (por Opción) X -- -- -- --

Describa las formas de evaluación, requisitos de promoción y condiciones de aprobación de los
alumnos (regulares y libres) fundamentando brevemente: (máximo 1000 caracteres con espacio)

Las actividades del alumno están reguladas a través de la realización de Trabajos Prácticos de carácter
individual en el aula de complejidad básica y en la casa de complejidad avanzada previa asistencia de los
docentes en el aula.

En la corrección de los Trabajos Prácticos de complejidad básica y controlada se tendrán en cuenta las
siguientes premisas:

 El grado de comprensión y análisis de la problemática y temáticas planteadas.

 El nivel de representación gráfica bajo las normas de Dibujo Técnico.

 La actitud en el  cumplimiento de los tiempos de resolución y presentación de los Trabajos
Prácticos.

 La asistencia, disposición y participación en las clases prácticas.

 La claridad o conveniencia de los métodos aplicados.

 El dominio de los conceptos teóricos y su importancia en la resolución gráfica.

EVALUACIONES PARCIALES O FINALES PARA LA PROMOCIÓN  .(cantidad 2)

Se  verificará  la  apropiación  y  la  aplicación  o  transferencia  de  conocimientos  de  los  diferentes  temas
tratados durante el cuatrimestre.

Los  alumnos  podrán  acceder  a  la  promoción  de  la  asignatura  al  obtener  en  cada  una  de  las  dos
evaluaciones parciales una calificación de “Bueno (7)” o superior, pudiendo realizar un recuperatorio de una
sola de las evaluaciones.

La no aprobación de estas evaluaciones parciales no influye en la regularización de la asignatura.
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UNL - FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO

PROGRAMA DE ASIGNATURA
(Anexo IV)

11. Objetivos de la Asignatura.
11.1) Objetivos del Programa en relación de los Objetivos curriculares establecidos en el Plan de
Estudios, para la Asignatura. (Se construyen  a partir de 3 elementos: acción-contenido disciplinar-
contexto) (máximo 1000 caracteres con espacios) 

En el Área Diseño la Asignatura Sistemas de Representación I asume objetivos específicos disciplinarios. 
Introduce al alumno en el Ciclo Básico (de carácter introductorio) al manejo de los instrumentos del Dibujo 
Técnico capacitándolo en la realización, interpretación y aplicación del lenguaje, vocabulario y técnicas 
gráficas, y al conocimiento científico y sistemático de los métodos de representación, desarrollando en el 
alumno la capacidad perceptiva espacial.

Objetivos:

 Desarrollar la percepción de objetos en el espacio y los distintos sistemas de representación de los 
mismos.

 Comprender los objetos en el espacio y su representación sistemática por medios bidimensionales.

 Favorecer el razonamiento  geométrico – analítico y lógico - deductivo.

 Comprender a los sistemas de representación como herramientas idóneas que permiten describir las
formas, dimensiones, ubicación y propiedades geométricas de los objetos y cuerpos en el espacio.

 Transferir y aplicar los conocimientos y aptitudes desarrollados en la práctica del Diseño en general.

Solamente para la carrera de Arquitectura y  Urbanismo 
En donde corresponda indicar con una X

11.2) Objetivos de la Actividad Curricular expresados en términos de competencias a lograr por 
el alumno y/o actividades para las que capacita la formación impartida. CONEAU

Competencias
Interés

Primario Secundario Referencial Verificación
a) Capacidad de interpretar, en sus aspectos 
culturales y ambientales relevantes, las 
demandas individuales y colectivas interesados
en el trabajo del Arquitecto, orientado al 
mejoramiento de la calidad del hábitat.

  X

b) Capacidad para convertir esta interpretación 
en pautas programáticas que cubran el 
espectro de necesidades, aspiraciones y 
expectativas humanas en cuanto al ambiente 
culturalmente producido.

  X

c) Capacidad de transformar las pautas 
programáticas en proyectos arquitectónicos y 
urbanos dotados de consistencia en los 
aspectos instrumentales, técnicos-constructivos
y expresivos, considerando los respectivos 
contextos históricos, culturales y ambientales.

X

d) Capacidad de llevar a cabo con eficiencia, 
las tareas pertinentes a la actividad 

  X
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constructiva y tecnológica como un todo, 
involucrando las técnicas constructivas 
apropiadas y todas las obras e instalaciones 
complementarias.
e) Capacidad de ejercer las actividades de 
organización, dirección y gestión de naturaleza 
política, técnica y administrativa en el plano 
correspondiente.
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UNL - FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO

PROGRAMA DE ASIGNATURA
(Anexo V)

12. Contenidos de la Asignatura.
12.1) Contenidos  del Programa en relación con los Contenidos Curriculares Básicos 
establecidos en el Plan de Estudios para la Asignatura: (Se refiere al contenido disciplinar previsto 
como objeto de enseñanza por el plan de estudios) (máximo 1000 caracteres con espacios)

 Los diversos sistemas representación usados en el  diseño como convenciones particulares del
método general de proyecciones aplicadas a cuerpos y superficies.

 Representación  de  objetos  geométricos  en  los  planos  de  proyección  y  su  recomposición  en
sistemas axonométricos.

 Métodos de resolución directos, verdaderas magnitudes, pendientes y perpendicularidad.

 Métodos de resolución Indirectos: Nuevos planos de proyección, rotación y abatimiento.

 Clasificación y generación de cuerpos y superficies, secciones planas, desarrollos.

 Intersecciones de cuerpos geométricos sencillos.

 Perspectiva cónica y axonometría como expresión tridimensional,  comparaciones por diferentes
sistemas.

Solamente para la carrera de Arquitectura y  Urbanismo 
CONTENIDOS CURRICULARES BÁSICOS
En donde corresponda indicar con una X
      12.2) Contenidos  del Programa de la Asignatura en función de los Contenidos Curriculares Básicos
establecidos por CONEAU

ÁREA SUBAREA CONTENIDOS BÁSICOS

COMUNICACIÓN  Y 
FORMA

Sistemas de 
Representación

Sistemas, métodos y 
procedimientos analógicos y 
digitales para la representación y 
prefiguración Integral de las 
distintas escalas del espacio y de 
los objetos.

Analógicos x

Digitales x

Operaciones con 
las Formas

Conceptualización general  y organización de las
formas. 
Propiedades, clasificación y ordenamiento.

x

Principios de generación de la forma objetual, 
arquitectónica y urbana. x

Comunicación y significación de las formas. x

HISTORIA Y TEORIA
Historia de la 
Arquitectura y el 
Urbanismo

Conceptos históricos de las relaciones entre 
sociedad, cultura, espacio y formas de habitar.

Historia de la ciudad, la arquitectura, y el espacio
habitado en las diferentes culturas. 
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Concepto de Patrimonio Artístico, arquitectónico 
y Urbano.

Teoría de la 
Arquitectura

Concepto  de  Teoría  de  la  Arquitectura:
Diferentes posiciones.

Noción de Crítica de la Arquitectura.

PROYECTO Y 
PLANEAMIENTO

Proyecto 
Arquitectónico y 
Urbano

Métodos y teorías del diseño arquitectónico y 
urbano.

Interpretación de necesidades y resolución de 
problemas del hábitat.

Desarrollo de proyectos para la resolución 
funcional, formal, espacial y técnica.

Resolución proyectual en relación al contexto y 
según las variables de escala, normativas, 
complejidades y  niveles de resolución del 
proyecto arquitectónico y urbano.

Urbanismo y 
Planificación

Análisis y relevamiento de problemas territoriales
y urbanos, incluyendo los componentes sociales,
económicos y tecnolígicos

Intervenciones y propuestas en las distintas 
escalas.

ÁREA SUBAREA CONTENIDOS BÁSICOS

CIENCIAS BÁSICAS, 
TECNOLOGÍA, 
PRODUCCIÓN Y 
GESTIÓN

Ciencias Básicas

Conceptos básicos de Básicas matemática y 
geometría analítica para abordar las 
capacidades proyectuales espaciales y 
tecnológicas. 

Conceptos básicos de física en cuanto a la 
necesidad de abordar las competencias 
proyectuales, tecnológicas y constructivas.

Estructuras

Análisis, diseño, proyecto, cálculo y 
dimensionamiento de Estructuras.

Mecánica de los sólidos. Resistencia de los 
materiales. Mecánica del suelo. Fundaciones. 
Análisis estructural en Sistemas isostáticos e 
hiperestáticos. Estados de tensión simples y 
múltiples. Deformabilidad. Elasticidad. 
Dimensionamiento en el campo elástico y 
anelástico.

Construcción Comportamiento y tecnología de los materiales 
naturales e industriales.

Los procesos constructivos. Sistemas y 
componentes. Tecnologías de construcción y 
producción.
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Sistemas de ejecución de obras: Tecnologías 
tradicionales y no tradicionales.

Acondicionamiento
e Instalaciones

Análisis,  diseño,  proyecto  y  cálculo  de
Instalaciones para la habitabilidad, el confort y la
seguridad en las construcciones.

Materiales,  instalaciones  y  sistemas  que
posibilitan el control del acondicionamiento y la
ejecución de instalaciones.

Producción, 
Gestión y Práctica 
Profesional

Organización, dirección, gestión y ejecución de 
obras: métodos.

Legislación aplicada al diseño y a la producción 
de proyectos y obras.

Marco normativo Modalidades del ejercicio 
profesional. Documentación y práctica.

Seguridad, riesgo e Higiene en la Construcción.

Arbitrajes, tasaciones, peritajes y valuaciones.
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UNL - FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO

PROGRAMA DE ASIGNATURA
(Anexo VI)

13. Descripción de la actividad curricular

13.1 Metodología de las Actividades o  Modalidad Pedagógica. (Describir las modalidades de 
enseñanza empleadas (teóricas, prácticas,  seminarios, correcciones individuales o grupales, clases 
específicas, etc.). CONEAU (máximo 1000 caracteres con espacios)

1. INTRODUCCIÓN: A los efectos de motivar a los alumnos, relevar conocimientos para un nuevo 
aprendizaje, despertar interés, estimular la reflexión y el razonamiento, se comienza la clase con 
interrogantes inducidas a través de ejercitaciones en pizarra, maqueta espacial, cañón multimedia, 
relacionadas con el tema a desarrollar.

2.  DESARROLLO:  Una  vez  en  tema,  se  explicitan  los  contenidos  teóricos  con  los  recursos
didácticos  necesarios,  (representación  en  pizarra  o  presentación  digital  utilizando  cañón  multimedia),
tratando de que los conceptos fundamentales lleguen al alumnado a través del método inductivo-deductivo.

3. CONCLUSIÓN: Luego de lograr una síntesis de los contenidos desarrollados, se revisan los 
temas expuestos a fin de detectar deficiencias y reajustar el proceso. Se resuelven ejercicios prácticos 
directos e inversos para operar con diferentes grados de dificultad.

4. APLICACIÓN: Los alumnos realizan los Trabajos Prácticos confeccionados por el profesor que 
engloban los conocimientos adquiridos. La supervisión de la realización del trabajo práctico es de carácter 
continuo e individual.

   13.2 Recursos Didácticos. (Indicar los materiales didácticos que se requieren para el desarrollo de las 
distintas actividades. Incluir computadoras y programas utilizados).CONEAU (máximo 255 caracteres con 
espacios)

 Pizarrón y tizas.

 Presentaciones digitales.

 Libros y reproducciones.

 Guía de Trabajos Prácticos.

 Cañón multimedia.

 Presentaciones digitales.

    13.3 Formas o Sistema de Evaluación. Describir las formas de evaluación, requisitos de promoción Sin 
Examen Final y condiciones de alumnos (regulares y libres) par promoción Con Examen Final. 
Fundamentar brevemente. CONEAU (máximo 1000 caracteres con espacios)

La  supervisión  de  la  realización  del  trabajo  práctico  es  de  carácter  continuo  e  individual,
controlando y evaluando el cambio progresivo del alumno en cuanto a la incorporación de conocimientos y
adquisición de habilidades, destreza e interpretación de lo representado.

La modalidad taller implica mayor compromiso y participación activa en la elaboración del
conocimiento, involucrando interactivamente la relación docente-alumno.

Los  Trabajos  Prácticos  se  realizan  con  un  orden  creciente  de  complejidad:  a. Ejercicios  de
complejidad básica. b. Ejercicios de complejidad avanzada. c. Ejercicios de evaluación parciales.
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CONDICIÓN DEL ALUMNO:

PROMOVIDO:

Para promocionar, el alumno debe cumplimentar los siguientes requisitos:

 75% de asistencia.

 100% de T.P. entregados y realizados en un 100%, 75% aprobados. (Cantidad de
T.P.:24.- Aprobados: 18. Insuficientes: 6).

 Calificación: Aprobado.

 Aprobar dos Parciales pudiendo recuperar uno.

 Calificación: BUENO.

REGULAR: 

Para regularizar, el alumno debe cumplimentar los siguientes requisitos:

 75% de asistencia.

 100% de T.P. entregados y realizados en un 100%, 75% aprobados. (Cantidad de
T.P.: 24. Aprobados: 18. Insuficientes: 6).

 Calificación: APROBADO.
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UNL - FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO

PROGRAMA DE ASIGNATURA
(Anexo VI bis)

14.  Programa Analítico: (organización de los contenidos y descripción analítica de las actividades 
Teóricas y Prácticas, por Unidad Temática)

UNIDAD TEMÁTICA Nº 1

Objetivos:

 Observación, análisis y situación espacial de puntos, rectas y planos.

 Profundización  progresiva  del  sistema  Diédrico  con  sus  principales  elementos  geométricos
abstractos que conforman el plano y más adelante el cuerpo geométrico.

 Relacionar, interpretar e interrelacionar las intersecciones de elementos geométricos concretos con
el diseño en general. (Sombras, intersecciones de techos, etc.).

Contenidos:

 Revisión de los temas dados en Representación Sistemática: 

 Representación de puntos pertenecientes a los diferentes cuadrantes o regiones. Eliminación de
la  línea  de  tierra.  Representación  de  puntos  por  su  posición  relativa.  Diferencias  de  cotas-
alejamientos-separación lateral-rumbos. 

 Representación de rectas. Casos particulares. Pertenencia de puntos a rectas. Representación
de Planos.  Elementos que lo determinan. Casos particulares de planos: Proyectantes: horizontal,
vertical, frontal, horizontal, paralelo a la línea de tierra y de perfil.

 Intersección de Rectas con Planos y Planos entre sí. Diferentes casos: 

a. Recta con plano proyectante. 

b. Planos proyectantes entre sí. 

c. Plano proyectante y oblicuo. 

d. Recta con plano oblicuo. 

e. Planos oblicuos entre sí. 

Teorías:

Sistema Monge. Representación de puntos, rectas, planos. Intersecciones de rectas con planos y planos

entre sí.

Trabajos Prácticos

T.P.Nº1-2: Verdadera magnitud  de segmentos y pendientes. Perpendicularidad entre rectas. Distancias 
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entre puntos y rectas entre sí.

T.P.Nº3-4: Rectas y puntos pertenecientes a planos. Máxima pendientes. 

T.P.Nº5-6-7-8: Intersección de rectas con planos y planos entre sí.

UNIDAD TEMÁTICA Nº 2

Objetivos:

 Distinguir y relacionar ejercicios abstractos de los concretos y viceversa.

 Comprender y profundizar los diferentes métodos directos de resolución a fin de aplicarlos en el
diseño.

 Analizar y distinguir cuando se requiere utilizar estos métodos. 

 Comprender que la utilización de los métodos directos permiten en varias oportunidades agilizar la
resolución de la ejercitación.

 Comprender que  la  complejidad  inicial  en  la  operatoria  con  los  métodos  directos  permiten
interpretar más fácilmente los métodos indirectos.

Contenidos:

 Verdadera  magnitud  de  segmentos  y  ángulos que  forman  las  rectas  con  los  planos  de
proyección utilizando el triángulo rectángulo o auxiliar. Rectas dadas por rumbos y pendientes. 

 Posiciones relativas de rectas: paralelas, concurrentes y alabeadas. Ángulo recto. Aplicación.

 Rectas especiales de planos: horizontales, frontales y de máxima pendiente. Aplicación.

 Prependicularidad entre: 

 Recta y plano.

 Plano y recta.

 Recta y recta.

 Plano y plano. 

Teorías:

Métodos de resolución directos: verdaderas magnitudes y pendientes de segmentos. Máxima pendiente de
planos. Perpendicularidad

Prácticas:

T.P.Nº9-10: Intersección de planos oblicuos entre sí. Perpendicularidad entre rectas y planos y planos entre 
sí.
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UNIDAD TEMÁTICA Nº 3

Objetivos:

 Analizar y aprender  a elegir cada método en función del ejercicio concreto a realizar.

 Comprender que los movimientos de planos y objetos deben ejecutarse con plena comprensión
de las relaciones y significados espaciales de los diferentes elementos geométricos.

 Agilizar y desarrollar la percepción o captación visual espacial mediante aplicaciones directas y
la elaboración de la imaginación creadora mediante el camino inverso.

Contenidos:

Introducción de Nuevos Planos de Proyección. 

Aplicación directa. 

1. Distancia entre:  

 Dos puntos. (Verdadera magnitud de segmento). 

 Dos rectas paralelas. 

 Dos rectas alabeadas. 

 Un punto y un plano. 

2. Ángulo entre:  

 Dos rectas incidentes.  

 Recta y plano. 

 Planos entre sí. 

3. Verdadera forma de Planos.

 Aplicación inversa.

Representación de un plano cuando está dado por una recta horizontal o frontal y su máxima pendiente
respecto al horizontal o vertical. Determinación de la proyección vertical de una figura de la que se conoce
su proyección horizontal dado ciertos datos o viceversa. Introducción de Sucesivos Nuevos Planos de
Proyección. Aplicaciones.

Rotación o Giro. 

Aplicación directa.

Generalidades. Giro de puntos y rectas alrededor de un eje vertical o de punta. Giro de rectas alrededor de
un eje que la corta o que no la corta. Verdadera Magnitud de segmentos. Pendientes. Transformación de
rectas: horizontal y frontal en rectas: de punta y vertical. Giro de planos proyectantes y oblicuos. Verdadera
magnitud de ángulos que forman dos rectas incidentes.  Verdadera forma de figuras planas.  Verdadera
magnitud de ángulos diedros. Máximas pendientes. 

Aplicación inversa. Sucesivos giros.

Método combinado. Aplicaciones.
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Abatimiento - Afinidad. 

Aplicación directa. 

Giro de puntos, rectas y planos alrededor de rectas horizontales o frontales. 

Verdadera magnitud: 

a. Del ángulo que forman dos rectas incidentes. 

b. De la distancia de dos rectas paralelas. 

c. De una recta y un plano. 

Verdadera forma de planos. 

Aplicación inversa. Ejercicios de relevamiento.

Teorías:

Métodos de resolución indirectos: a) Nuevos Planos de Proyección. b) Rotación o Giro. c) Abatimiento-
Afinidad.

Prácticas:

T.P.Nº11-12: Nuevos Planos de Proyección.

T.P.Nº13-14: Rotación o Giro. Método Combinado. Abatimiento. Relevamiento. Afinidad.

UNIDAD TEMÁTICA Nº 4

Objetivos:
 Aprender  la  generación,  secciones  y  desarrollos  de  superficies  poliédricas,  profundizando

progresivamente los mecanismos de abstracción y simplificación geométrica con la finalidad de
transferir estos conocimientos a situaciones concretas.

 Comprender que  las  intersecciones  de  rectas  con  poliedros  tienen  especial  importancia  en  el
estudio de las sombras y posteriormente en las intersecciones entre poliedros.

Contenidos:

Poliedros. Clasificación. Generalidades. Representación. Contorno aparente. Partes visibles y no visibles.

Sección Plana de: Pirámides, prismas y poliedros en general. Métodos: directo e indirecto. Intersección de
recta con poliedros. Método general. 

Desarrollo de  Superficies Poliédricas.  Clasificación de los  desarrollos.  a)  Líneas  radiales.  b)  Líneas
paralelas.  c)  Por  triangulación.  Desarrollos  de  superficies  Piramidales,  Prismáticas  y   Poliédricas  en
general. Aplicaciones.

Teorías:

Poliedros. Proyecciones. Sección plana. Desarrollo. Intersección con rectas. Método general.

Prácticas:

T.P.Nº15-16: Superficies piramidales rectas y oblicuas. Secciones planas. Desarrollos.

T.P.Nº 17: Superficies prismáticas rectos y oblicuas. Secciones planas. Desarrollos.
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T.P.Nº 18: Superficies poliédricas generales. Desarrollos.

UNIDAD TEMÁTICA Nº 5

Objetivos:
 Comprender la generación, secciones y desarrollos de los cuerpos de superficies curvas existentes

y sus posiciones en el espacio en íntima relación y vinculación con el diseño.

 Comprender que las intersecciones de rectas con cuerpos de superficies curvas tienen especial
importancia en el estudio de las sombras y posteriormente en las intersecciones de cuerpos entre
sí.

Contenidos:

Nociones generales  de  líneas curvas.  (Planas y  alabeadas).  Circunferencia.  Sus  proyecciones   en
planos de diferentes posiciones.

Superficies  curvas.  Clasificación.  Generalidades.  Superficies  de  simple  curvatura   (desarrollables):
Cónicas y Cilíndricas, Rectas y oblicuas. Generación. Representación. Propiedades. 

Sección Plana de Superficies Curvas. Métodos: directo e indirecto. 

Intersección de recta con superficies curvas. Método general. 

Clasificación de los desarrollos. a) Líneas radiales. b) Líneas paralelas. d) Mixtas: superficies curvas y
poliédricas.

Superficies de Doble Curvatura.  Clasificación.  Generalidades. Superficies de Revolución.  Generación.
Representación. 

Secciones Planas de Superficies Esféricas. 

Intersección con rectas. Aplicaciones.

Trabajo de síntesis final: Intersecciónes sencillas de cuerpos geométricos entre sí. Desarrollos.

Teorías:

Líneas Curvas. Superficies Curvas: Regladas y de Doble Curvatura. Proyecciones. Secciones. Desarrollo.
Intersección con rectas. Método general.

Prácticas:

T.P.Nº19-20: Superficies  Cónicas  rectas  y  oblicuas.  Secciones  planas.  Intersecciones  con  rectas.

Desarrollos.

T.P.Nº21:  Superficies  Cilíndricas  rectas  y  oblicuas.  Bifurcaciones.  Empalmes.  Superficies  mixtas.

Desarrollos.

T.P.Nº22: Superficies Curvas en general. Aplicaciones. Secciones. Desarrollos.

T.P.Nº23: Superficie Esférica. Sección plana. Intersección con rectas. Aplicaciones.

Trabajo Práctico de Síntesis.

T.P.Nº24: Aplicaciones. Intersección de cuerpos geométricos sencillos entre sí. 

17



UNL - FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO

PROGRAMA DE ASIGNATURA
(Anexo VII )

15. Bibliografía (completar los datos por cada unidad de información. Agregar las tablas correspondiente 
por cada una de ellas)

15.1 Bibliografía Básica.

Título  Sistemas de Representación . Imágenes de Síntesis 01.
Autores Olivieri Pablo J.M.
Editorial U.N.L. Centro de Publicaciones.
Año de Edición 2007
Ejemplares disponibles en la Cátedra 2
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 7

Título  Sistemas de Representación 1 : Segunda parte
Autores Olivieri Pablo J.M.
Editorial U.N.L. Centro de Publicaciones.
Año de Edición 1999
Ejemplares disponibles en la Cátedra
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 7

Título  Sistemas de Representación . 
Autores Olivieri Pablo J.M.
Editorial U.N.L. Centro de Publicaciones.
Año de Edición 1994
Ejemplares disponibles en la Cátedra
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 4

Título  Geometría Descriptiva.
Autores Izquierdo Asensi, Fernando
Editorial Dossat. Madrid
Año de Edición 1992
Ejemplares disponibles en la Cátedra
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

Título  Geometría Descriptiva. 
Autores Izquierdo Asensi, Fernando
Editorial Dossat. Madrid
Año de Edición 1985
Ejemplares disponibles en la Cátedra
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1 

Título  Geometría Descriptiva. Sistemas de Proyección Cilíndrica.
Autores Sánchez Gallego Juan A.
Editorial Universidad Politécnica de Cataluña
Año de Edición 1993
Ejemplares disponibles en la Cátedra
Ejemplares disponibles en la Biblioteca No 
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Título  Geometría Descriptiva: Sistemas de Representación.
Autores Rosario. Facultad de Ciencias Matemáticas, Centro de 

Estudiantes.
Editorial Rosario: FCM 
Año de Edición 1992
Ejemplares disponibles en la Cátedra
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

Título  Geometría Descriptiva.
Autores Di Pietro Donato.
Editorial Buenos Aires. Argentina: Alsina
Año de Edición 1981
Ejemplares disponibles en la Cátedra
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 2

Título  Geometría Descriptiva. Publicaciones Nº 1-12.
Autores Smidth, Carlos.
Editorial Universidad Nacional de Rosario.
Año de Edición 1971-75
Ejemplares disponibles en la Cátedra
Ejemplares disponibles en la Biblioteca No 

Título  Curso de Geometría Descriptiva.
Autores Gordon – Ementsov - Oguiyevski
Editorial Mir. Moscú
Año de Edición 1974
Ejemplares disponibles en la Cátedra
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

Título  Problemas de Geometría Descriptiva.
Autores Gordon – Ementsov - Oguiyevski
Editorial Mir. Moscú
Año de Edición 1974
Ejemplares disponibles en la Cátedra
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

15.2 Bibliografía Complementaria
Título  Dibujo tecnico
Autores SPENCER, Henry Cecil ; DYGDON, John Thomas ; NOVAK, 

James 
Editorial 7a.ed. México: Alfaomega, 
Año de Edición c2003
Ejemplares disponibles en la Cátedra
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

Título  Modern differential geometry of curves and surfaces with 
Mathematica

Autores Gray, Alfred
Editorial Boca Raton. EEUU: CRC. 
Año de Edición 1998
Ejemplares disponibles en la Cátedra
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1
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Título  Principios de Geometría Descriptiva.
Autores García Bernal, César
Editorial La Paz: s. n. 
Año de Edición 1988
Ejemplares disponibles en la Cátedra
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

Título  Geometría Descriptiva.
Autores Smidt, Rudolf
Editorial Reverté. S.A. 1983
Año de Edición 1983
Ejemplares disponibles en la Cátedra
Ejemplares disponibles en la Biblioteca No 

Título  Geometría Descriptiva.
Autores Di Pietro Donato.
Editorial Buenos Aires. Argentina: Alsina
Año de Edición 1970
Ejemplares disponibles en la Cátedra
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

Título  Geometría Descriptiva
Autores Pal Imre
Editorial Aguilar. Madrid 
Año de Edición 1965
Ejemplares disponibles en la Cátedra
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

Título  Geometría Constructiva Aplicada a la Técnica.
Autores Hohenberg Fritz
Editorial Labor
Año de Edición 1965
Ejemplares disponibles en la Cátedra
Ejemplares disponibles en la Biblioteca No 

Título  Geometría Descriptiva Elemental
Autores Schmidt, Carlos E
Editorial U.N.Rosario 
Año de Edición 1959
Ejemplares disponibles en la Cátedra
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

Título  Geometría Descriptiva.
Autores Camissa Tecco E.
Editorial Universidad Nacional de Córdoba.
Año de Edición 1960
Ejemplares disponibles en la Cátedra
Ejemplares disponibles en la Biblioteca No 
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15.3 Otras Fuentes de Información

Título  Sistemas de Representación. Imágenes de Síntesis. 01 
Autores Olivieri Pablo J-M-
Editorial 2007
Tipo o Soporte En el Texto se encuentra 1 CD con 386 imágenes. (268 

interactivas).
Año de Edición 2007
Ejemplares disponibles en la Cátedra
Ejemplares disponibles en la Biblioteca
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UNL - FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO

SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN I.

Cronograma de actividades

Periodo Lectivo 2019
1º Cuatrimestre 2º Cuatrimestre X

S
e

m
a

n
a

C
la

s
e

F
e

c
h

a

U
n

id
a

d
 T

em
á

ti
c

a
 N

º 

Contenidos Básicos
(Teorías y Prácticas)

Intensidad de 
las 
Actividades 
(en hs. reloj)

T
eó

ri
c

as
 

P
rá

c
ti

ca
s

 

1 1 17/8. 1 a) Teorías: 1
Revisión general. V.M. Segmentos. Posiciones relativas de rectas. 
Perpendicularidad.
b) Prácticas: 3
Trabajos Prácticos Nº 1-2

2 2 24/8 1 a) Teorías 1
Planos: puntos y rectas del plano.
Revisión de casos particulares de planos. Rectas especiales del 
plano.
b) Prácticas 3
Trabajos Prácticos Nº 3-4

3 3 31/8 1 a) Teorías 1
Intersecciones: casos 1-2-3.
b) Prácticas 3
Trabajos Prácticos Nº 5-6

4 4 7/9 1 a) Teorías 1
Intersecciones: casos 4-5.
b) Prácticas 3
Trabajos Prácticos Nº 7-8

5 5 14/9 2 a) Teorías 1
Perpendicularidad.
b) Prácticas 3
Trabajos Prácticos Nº 9-10

6 6 21/9 FERIADO - DÍA DEL ESTUDIANTE.
7 7 28/9 3 a) Teorías 1

Nuevos Planos de Proyección.
b) Prácticas 3
Trabajos Prácticos Nº 11-12

8 8 5/10 PARCIAL Nº 1. (Métodos directos).
9 9 12/10 3 a) Teorías 1

Rotación o giro. Abatimiento-Afinidad.
b) Prácticas 3
Trabajos Prácticos Nº 13-14

10 10 19/10 4 a) Teorías 1
Poliedros. Pirámide recta y oblicua. Sección plana. Desarrollos.
b) Prácticas 3
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Trabajos Prácticos Nº 15-16
11 11 26/10 4 a) Teorías: 1

Prismas. Secciones planas. Intersecciones con rectas. Desarrollos.
b) Prácticas: 3
Trabajos Prácticos Nº 17-18

12 12 2/11 5 a) Teorías 1
Circunferencia. Cono recto. Sección plana. Desarrollos. 
Intersecciones con rectas.
b) Prácticas 3
Trabajos Prácticos Nº 19-20

13 13 9/11 5 a) Teorías 1
Cono oblicuo. Sección plana. Desarrollos.
Cilindro recto y oblicuo. Sección plana. Desarrollos.
b) Prácticas 3
Trabajos Prácticos Nº 21-22

14 14 16/11 5 a) Teorías 1
Esfera. Sección plana. Intersección con rectas.
b) Prácticas 3
Trabajos Prácticos Nº 23-24

15 15 23/11 PARCIAL Nº 2. (Métodos indirectos. Superficies poliédricas y 
curvas).

1 3
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