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DIBUJO I 
 
Profesor: D.I. Julián Ruiz de Arechavaleta 
 
 

CONDICIONES DE CURSADA 
 
Asistencia: La misma se tomará automáticamente a través de la plataforma Blackboard. 
la misma contempla horarios límite para ingresar a la misma, y tiempo mínimo requerido 
para estar conectado. La cursada de la materia implica la necesidad de estar conectado el 
día y horario de las clases, y de permanecer on-line en tiempo que dure la misma.  
De la misma manera que en las clases presenciales, se requiere un 75% de asistencia 
para poder mantener la regularidad en la cursada. En caso de no cumplir ese porcentaje 
de asistencia, el estudiante perderá la regularidad y deberá recursar la materia. 
 
Fechas de Entregas y Pre-Entregas. 
 
Las Entregas y Pre-Entregas tienen fechas ya estipuladas desde el comienzo de la 
cursada. Es responsabilidad del estudiante el enterarse de las mismas y de su 
cumplimiento. 
No cumplir con una entrega implica tener DESAPROBADO en la entrega. Los Trabajos 
Prácticos entregados y no aprobados tienen la posibilidad de recuperación en la fecha 
que al docente designe a tal fin. La no entrega de un Trabajo Práctico a recuperar se 
considerará como DESAPROBADO, e implicará recursar la materia. 
La entrega a realizarse en la fecha designada como EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO  
es de carácter obligatoria . No presentar la misma implica estar DESAPROBADO  y se 
deberá recursar la materia.  
La no aprobación de esta instancia puede tener dos características: En el caso de que el 
estudiante entregara todo el material requerido, hubiera cumplido con las pre-entregas 
establecidas anteriormente, hubiera acreditado un buen desempeño en las clases, pero 
no llegara al nivel de aprobación, tendrá una nueva oportunidad de presentar la entrega la 
semana siguiente. La no aprobación por cualquier motivo en esta nueva fecha, o estar 
ausente, implicará estar DESAPROBADO  y deberá desaprobar la materia .  
En el caso de que el estudiante no entregara material en la instancia de Evaluación de 
Medio Término, entregara de manera incompleta, o no aprobara, no acreditando además 
un buen desempeño en las clases, desaprobará la instancia de evaluación, sin 
posibilidad de recuperatorio , y por lo tanto, estará DESAPROBADO  y deberá recursar 
la materia .  
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Nombre y fecha de entrega de Trabajos y Ejercicios:  
 
 
 

Ejercicio 
 

Nombre 
 

Clase Fecha 

TP 1 SISTEMA MONGE 
Vistas-Corte-Escala 
PERSPECTIVA AXONOMÉTRICA 
Militar-Caballera-Isométrica 

4 14 de 
septiembre 

Evaluación de medio 
término 
(TP 1+TP 2) 

SISTEMA MONGE 
Vistas-Corte-Escala 
PERSPECTIVA AXONOMÉTRICA 
Militar-Caballera-Isométrica 
SISTEMA MONGE y PERSPECTIVA 
AXONOMÉTRICA ISOMÉTRICA :  
Vista, corte y perspectiva de 
Composición de cuerpos geométricos 

6 5 de octubre 

Recuperatorio 
Evaluación de medio 
término 

SISTEMA MONGE 
Vistas-Corte-Escala 
PERSPECTIVA AXONOMÉTRICA 
Militar-Caballera-Isométrica 
SISTEMA MONGE y PERSPECTIVA 
AXONOMÉTRICA ISOMÉTRICA :  
Vista, corte y perspectiva de 
Composición de cuerpos geométricos 

7 19 de octubre 

Pre-entrega 
Proyecto Integrador 
(TP 3) 

SISTEMA MONGE 
Vistas concertadas de objeto 
Acotación 
Corte 
Despiece 

9 2 de 
noviembre 

Entrega 
Proyecto integrador 
Portfolio 
(TP 1+TP 2+TP 3) 

SISTEMA MONGE 
Vistas-Corte-Escala 
PERSPECTIVA AXONOMÉTRICA 
Militar-Caballera-Isométrica 
SISTEMA MONGE y PERSPECTIVA 
AXONOMÉTRICA ISOMÉTRICA :  
Vista, corte y perspectiva de 
Composición de cuerpos geométricos 
SISTEMA MONGE 
Vistas concertadas de objeto 
Acotación 
Corte 
Despiece 

11 16 de 
noviembre 

 
 
Número y título de Trabajos Prácticos. 
 
T.P. 1 – SISTEMA MONGE: Vistas-Corte-Escala / PERSPECTIVA AX ONOMÉTRICA: Militar-Caballera-
Isométrica 
Entrega: clase Nro. 4 (14 de septiembre) 
 
T.P. 2 – SISTEMA MONGE y PERSPECTIVA AXONOMÉTRICA ISOMÉTRICA :  
Vista, corte y perspectiva de Composición de cuerpos geométricos  
Entrega: clase Nro 6 (5 de octubre) 
 
T.P. 3 – SISTEMA MONGE: Vistas concertadas de objeto-Acotación-Corte-Despiece  
Entrega Proyecto Integrador: clase Nro. 11 (16 de noviembre) 
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Ubicación en el mapa del Plan  de estudios: 
 
Esta asignatura se inscribe dentro de la carrera de Diseño Industrial y se cursa en el 
primer cuatrimestre del primer año. No tiene asignaturas correlativas. 
Se ubica dentro del eje de la carrera llamado Representación, que continúa con Dibujo II 
(022088) asignatura centrada en el manejo de los sistemas de dibujo en sus tres niveles: 
operativo, justificativo y significativo. Sigue  Taller de Reflexión Artística I (020451) que se 
focaliza en el conocimiento de las grandes manifestaciones estéticas de los siglos XX y 
XXI; Historia del diseño I (022582) es donde el estudiante comprende e identifica las 
características distintivas del diseño industrial y el rol del profesional, desde el siglo XIX 
hasta la crisis de 1930. Luego, Historia del diseño II (022583) brinda al estudiante los 
elementos de análisis para comprender el desarrollo del diseño industrial en el escenario 
contemporáneo occidental, desde fines de la Segunda Guerra Mundial hasta la 
posmodernidad. Este eje continúa con Comercialización I (021197) donde el estudiante  
aprende sobre los mecanismos de comercialización para las distintas categorías de 
productos.  
Simultáneamente a Dibujo I, el alumno que respeta la organización del Plan de Estudios, 
cursa las asignaturas Diseño de Productos I (022082),  donde  adquiere una metodología 
de la práctica proyectual y el dominio de las técnicas de representación. Introducción al 
Lenguaje Visual (020239), donde  aprende sobre composición, formas, estructuras y los 
principales fundamentos del color y la tipografía. Introducción a la Tecnología (022083), la 
cual conduce al estudiante a la comprensión del componente tecnológico como una 
variable fundamental de la actividad proyectual. Y por último Introducción a la 
Investigación (022562) donde se inicia en la construcción del conocimiento científico y 
profesional. 
Los trabajos finales de esta asignatura participan del concurso: Dibujo 1 - Dibujo Plano 
 
Objetivos Generales 
 

• Reconocer las técnicas de dibujo a mano alzada como instrumento de 
prefiguración. 

• Introducir al  estudiante en la aplicación de los sistemas de representación como 
herramienta de comunicación del proyecto. 

• Comprender las técnicas de representación y las normativas vigentes con el fin de 
introducir el concepto de documentación de proyecto.  

 
Objetivos Específicos 

• Dominar las técnicas de representación  
• Dominar las normas de representación 
• Estudiar diferentes medios gráficos para la comunicación del proyecto  

 
Contenidos 
 

• Croquis y bocetos. 
• Sombras. 
• Lo abstracto y lo concreto.  
• Sistema de Dibujo Monge. 
• Perspectivas paralelas  
• Perspectivas Cónicas. 
• Escalas.  
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• Cortes y secciones. 
• Dibujos de armado y montaje.  
• Normas IRAM de dibujo técnico. 

 
Desarrollo de contenidos 
 

1. Croquis y bocetos. 
Técnicas de dibujo rápido a mano alzada. Métodos constructivos y representativos de 

croquis y bocetos. Análisis de ejemplos de utilización de estas técnicas en procesos 
proyectuales. Representación de un objeto del recuerdo por croquis.   

 
2. Lo abstracto y lo concreto .  
Conjunto de elementos geométricos fundamentales: punto, línea y plano. Ejes, planos 

y tangencias. Lo abstracto y lo concreto en la construcción del dibujo.  
 
3. Sistema de Dibujo Monge. 
Niveles constitutivos de los sistemas de dibujo. Los sistemas de dibujo como 

herramientas de pre-figuración y representación. Caracterización de sus rasgos 
predominantes. Introducción a las proyecciones concertadas. Clasificación de sistemas 
proyectuales de dibujo. Sistema Monge (nivel operativo y justificativo). Normas que 
permiten operar con este sistema de dibujo. Noción de espacialidad específica que el 
sistema estipula. 

 
4. Perspectivas paralelas  
Variaciones de lectura presentes en los distintos tipos de perspectivas paralelas. 

Principios generales de construcción. Tipos de perspectivas paralelas y sus 
características (caballera, Axonometría, caballera vertical, Bizantina).    

 
5. Sombras  
Resolución de sombras en perspectivas paralelas. Reconocimiento y definición de las 

sombras propias del objeto y las sombras arrojadas por el objeto. Reconocimiento de las 
variaciones para ambos casos en función de la posición de la fuente de luz.  

 
6.  Render. 
Introducción a las técnicas de rendering. Simulación a partir del manejo de técnicas de 

rendering. Variaciones de lectura en función de los diferentes tratamientos gráficos. 
Variables involucradas en la representación por medio de técnicas de rendering: enfoque, 
iluminación, material, brillos, texturas y color.  

 
7. Perspectivas cónicas. 
Perspectivas cónicas (1,2 y 3 puntos de fuga). Espacio perspectivo o espacio no 

homogéneo. Reconocimiento de las variables de enfoque, altura del observador y 
ubicación de la figura respecto de los puntos de fuga. 

 
. 
8. Cortes y secciones. 
Construcción de cortes y secciones en sistema Monge. Diferenciación entre corte y 

sección. Implementación de normas especificas para cortes de las Normas IRAM, valores 
de línea, rebatimientos, rayados, referencias. Tipos de cortes y secciones posibles. 
Variables de escalas posibles.    
 

9. Dibujos de armado y montaje. 
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Armado de planos según Normas IRAM. Normas propias de tamaños de hoja, escalas 
propias de dibujo, dimensiones de cotas según hoja empleada. Rebatimiento correcto y 
selección de vistas. Normativa, ubicación y construcción de detalles. Organización de 
cotas en el plano.   

 
10. Normas IRAM de dibujo técnico 

Puntas y valor de línea. Tipo de línea y características según función. Detalles de 
construcción del rotulo y recuadro. Referencias en el plano según normas.  
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. 
Producción y creación del estudiante en DIBUJO I 
 
Guía de Trabajos Prácticos 
 
Esquicio en clase: Dibujo de un objeto. Técnica libre. 
Se elegirá un objeto que se encuentre dentro del aula. Puede ser algo que el alumno lleve 
consigo. Se dibujará en hoja blanca en técnica libre (lápiz, marcador, o bolígrafo). No se 
especificará punto de vista alguno en particular. El dibujo deberá abarcar gran parte de la 
hoja.  
 
TP Nro. 1 : Sistema MONGE y PERSPECTIVA PARALELA. 
Se dibujarán en Sistema MONGE (vistas) y PERSPECTIVAS PARALELAS (Militar, 
Caballera e Isométrica) objetos geométricos simples. 
 
TP Nro. 2 : Sistema MONGE y PERSPECTIVA AXONOMÉTRICA ISOMÉTRICA 
Se dibujará en Sistema MONGE (vistas y cortes) y PERSPECTIVA AXONOMÉTRICA 
ISOMÉTRICA una composición de cuerpos geométricos simples. 
 
TP Nro. 3 (Proyecto Integrador) : Sistema MONGE y PERSPECTIVA AXONOMÉTRICA 
ISOMÉTRICA. 
Dibujo en Vistas Concertadas según normas IRAM de una serie de objetos de Diseño 
Industrial definido por el estudiante. 
Se realizarán planos técnicos y perspectivas axonométricas del objeto y de sus piezas 
principales. Se realizará también un dibujo de despiece en Perspectiva Axonométrica 
Isométrica. 
 
Forma de presentación  
 
Las entrega se realizarán a través de la plataforma Blackboard . Se generará una "tarea" 
para tal fin. La misma tendrá la fecha límite de entrega, indicada con fecha y hora.  
Las láminas deben ser escaneadas con una definición no menor a 150 dpi, y 
convenientemente editadas para permitir una adecuada lectura de todos los elementos 
dibujados en ella. En caso de no disponer de un escaner, se deberán fotografiar con 
buena iluminación, y con la mayor nitidez posible. Se deberá editar luego para eliminar la 
perspectiva en la imagen. 
Las láminas se realizarán en lápiz, por lo que se deberá tener en cuenta el contraste de la 
imagen a la hora de escanear la lámina o de fotografiarla. Se sugiere se contemple una 
estructura (una mesa, un soporte o un espacio de pared y trípode en caso de usar cámara 
fotográfica) para realizar el digitalizado de las entregas. 
Las imágenes de las láminas podrán ser subidas individualmente o ser adjuntadas en un 
archivo PDF. En este caso se deberá contemplar la definición de las imágenes, y por lo 
tanto, el peso del archivo final. 
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Bibliografía Obligatoria 
 
Roberto Doberti. El dibujo sistemático: Acción, teoría y sentido (1999) Carrera de Diseño 
Industrial, FADU, UBA. 
Se recomienda todo el apunte ya que plantea una mirada más racional, filosófica y 
clasificatoria de los sistemas de dibujo existentes.   
 
Instituto Argentino de Racionalización de Materiales. Manual de Normas de aplicación 
para Dibujo Técnico. Edición XXVII-Chile 1192-1098. Buenos Aires. Argentina. 
Para esta materia se toma el modulo de Normas Básicas para la realización de 
documentación técnica. Normas IRAM, especificas de dibujo técnico. Se recomienda 
consultar las últimas ediciones.  
 
Patricia Muñoz. (2000). Perspectivas, principios operativos básicos. Carrera Diseño 
Industrial. FADU. UBA  
Se toma las páginas 1,2,3, donde se explica esquemáticamente la construcción de 
perspectivas paralelas y cónicas, su definición y clasificación .  
 
Patricia Muñoz. (2000). Método Monge. Proyecciones ortogonales concertadas. Carrera 
Diseño Industrial. FADU. UBA 
Se recomienda todo el apunte debido a que explica la lógica de la proyección por 
concertadas (sistema Monge).  
 
 
Referencias Institucionales y Bibliotecas: 
 
Biblioteca Central Universidad de Palermo. Mario Bravo 1050 C1175ABT Ciudad de 
Autónoma de Buenos Aires.  
 
Biblioteca del Museo de Bellas Artes. Av del Libertador 1473, Capital Federal, Bs. As. 
Argentina. 

Biblioteca Universidad de Buenos Aires Facultad de Arquitectura y Diseño. Pabellón III 3° 
piso (C1428BFA) Ciudad de Buenos Aires. Argentina 


