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FUNDAMENTACIÓN 
 
 " DIBUJO TÉCNICO"  como integrante del Plan de Estudios del Departamento de 
Dibujo ya que esa rama constituye uno los tres pilares en que se apoya la propia asignatura 
Dibujo, es decir que equivaldría a fundamentar lo fundamental, justificar un axioma o insistir en 
lo archisabido. 
 Pero en busca de lo positivo que ello pudiera tener dada la exigencia que se le plantea 
sobre el tema entiende entonces oportuno plantear otra faceta del Programa en cuestión y es la 
inclusión de la Axonometría y la importancia que a este Sistema se le adjudica en los dos cursos 
del mismo 
 El Dibujo Técnico consta de tres sistemas de representación: PROYECCIONES 
ORTOGONALES, AXONOMETRÍA (ambos constituídos por sistemas de proyección cilíndrica) 
y PERSPECTIVA REAL (proyección cónica). El suscrito en constante prédica iniciada en 1967, 
desde que es Profesor de I.P.A., le ha insistido a las distintas generaciones de futuros docentes 
sobre las ilimitadas posibilidades de la Axonometría.. 
 El ser Humano recibe siempre imágenes tridimensionales y (de acuerdo con el 
diccionario que reza: "perspectiva: imagen de un objeto en que están representadas sus tres 
dimensiones") cuando asiste a las primeras nociones de Dibujo Técnico se ve obligado a un cierto 
proceso intelectivo para concebir que esa relación de tres cuadrados conforma la imagen de un 
cubo que en una particularísima posición verá como uno solo de ellos pero sin recibir entonces 
esa sensación de volumen a que la realidad lo tiene acostumbrado y por lo que los profesores 
recurren dibujando entonces un croquis perspectivo al que denominan "el espacio" y con el que 
apoyan la explicación de lo que absurdamente llamaron "depurado" que al educando le cuesta 
entender, distorsionando el lenguaje técnico, nombrando a las representaciones en forma 
caprichosa, cuando lo lógico y correcto hubiera sido el proceso inverso: representar la imagen 
perspectiva axonométrica  (ortogonal o eligonal) y luego, en su análisis, hacer las proyecciones 
ortogonales. 
 Como corolario de lo que antecede puede citarse  a J.J. Pillet que en su Tratado  de 
Perspectiva Real, editado en 1988 incluía representaciones axométricas elogiando el buen uso que 
de ellas hacía Mr. Violet Le Due en sus reconstrucciones históricas; en 1986, en nuestros 
Programas de Dibujo de Educación Secundaria se siguen mencionando las "Perspectivas 
convencionales" o "Perspectivas paralelas" sin mencionarse la palabra axonometría. 
 Con respecto a la carga horaria el Suscrito entiende que seis horas semanales, con las que 
cuenta ahora la asignatura, es correcta. 
BOLILLA  1. 
 Los tres Sistemas de Representación. Generalidaades. 
 PROYECCIONES CILÍNDRICAS. Las Proyecciones Ortogonales 
La Axometría:  Axometría Ortogonal o Normal (perspectivas  isométrica, dimétrica y trimétrica);  
Axometría Oblicua o Clinogonal (perspectivas  cavalleras horizontal y vertical o frontal, 
isométricas y dimétricas) 
 PROYECCIONES CÓNICAS.  La Perspectiva Real. Las proyecciones lumínicas, 
cilíndricas y cónicas. 
BOLILLA 2.-  
 Las proyecciones Ortogonales (Repaso). Generalidades. El triedro. Recto Fundamental. 
Proyecciones de puntos. Proyecciones de líneas rectas. Determinación de la verdadera magnitud 
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de un segmento de recta. Determinación de las trazas de una línea recta. Representación de 
planos. Determinación de las trazas de plano. Rectas contenidas en un plano. 
BOLILLA   3.- 
 Proyecciones Ortogonales. Proyecciones de figuras planas (polígonos) (Repaso). 
Determinación de la verdadera magnitud y forma de volúmenes de caras planas (poliedros) 
(Repaso). Representación de los cinco poliedros regulares más comunes. 
BOLILLA   4.- 
 Trazado de curvas.  Las cónicas. La elipse; definición y elementos. Dada una elipse 
determinar sus elementos. Trazado de la elipse; métodos: del jardinero, de la tira de papel, de los 
ocho puntos y las ocho banquetas, de los dos haces de recta, de las circunferencias homólogas, de 
las semicircunferencia auxiliar, de las tangentes, etc. Trazado de las tangentes a la elipse: en un 
punto dado de la curva, según una dirección dada, desde un punto situado en la prolongación de 
cualquiera de sus dos ejes, o de sus diámetros conjugados, o desde un punto cualquiera exterior a 
la curva.  La parábola;  definición y elementos. Trazado de la  hipérbola. 
BOLILLA   5.-  

Proyecciones Ortogonales. Proyecciones del círculo y de los volúmenes de revolución 
(Repaso). Proyecciones de volúmenes "tipo" de caras curvas: cilindro, cono y esfera. 
BOLILLA  6.- 
 Intersecciones y secciones planas.- (Repaso) . Generalidades. Intersecciones de planos, 
Intersecciones de líneas rectas con planos. Intersecciones de planos y volúmenes  (secciones 
planas de volúmenes de volúmenes de revolución: cortes de la esfera, del cilindro y del cono). 
Intersecciones de rectas con volúmenes. 
BOLILLA  7.- 
 Intersecciones y secciones planas.  Intersecciones de volúmenes. Generalidades. 
Intersecciones de dos prismas, de un prisma y una pirámide, de un prisma y un cilindro , de dos 
cilindros, de un prisma y una esfera, de un cono y una esfera. 
BOLILLA  8.-  
 Las Proyecciones Lumínicas o Teoría de la Iluminación.  Generalidades. La iluminación 
como sistema de proyecciones cilíndricas oblicuas superpuestas las Proyecciones Ortogonales. El 
rayo y, su verdadera magnitud y sus proyecciones. 
BOLILLA  9.-  
 Teoría de la Iluminación. Trazado de sombras en el sistema de las Proyecciones 
Ortogonales. sombra real y sombra virtual de un punto. Sombras de líneas rectas. Pasaje de la 
sombra de una línea recta de un plano de proyección a otro. 
BOLILLA  10.- 
 Teoría  de la Iluminación.  Sombras de figuras planas (polígonos). Sombras de círculo. 
(En ambos temas se considerarán las diversas posiciones de las figuras  planas en el espacio 
según los planos que las contienen y sus proyecciones lumínicas sobre los planos de proyección). 
BOLILLA   11.-  
 Teoría de la Iluminación. Sombras propias y arrojadas de volúmenes "tipo" (poliedros). 
Separatriz de luz y sombra y envolvente de sombra arrojada.. 
BOLILLA   12.- 
 Teoría de la Iluminación. Sombras propias y arrojadas de volúmenes "tipo" (volúmenes 
de revolución). Cilindro, cono y esfera. La expresión de turgencia de los volúmenes de 
revolución. 
BOLILLA   13.- 
 Teoría de la Iluminación . Los Métodos para la determinación de sombras. Generalidades. 
Planos Secantes y Proyecciones  Oblicuas. Superficie Circunscriptas o Envolventes. Sombras de 
entes geométricos arrojados sobre planos oblicuos a los de proyección, determinados por sus 
trazas, y sobre volúmenes de caras planas y sobre volúmenes de caras curvas. 
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BOLILLA   14.- 
 La Axonometría. (Proyecciones axonométricas). Generalidades. Axonometría Ortogonal 
o Normal. El Triedro axonométrico. Coeficiente de reducción y confección de escalas 
axométricas. Perspectivas isométrica, diamétrica y triamétrica. Axometría invertida 
BOLILLA  15.- 
 La Axometría. Representaciones en el sistema Axonométrico Ortogonal. (perspectiva, 
preferiblemente isométrica, de agrupamientos o intersecciones de poliedros estudiados en el 
Sistema de las Proyecciones Ortogonales, en posiciones isométrica y no isométrica.) El método 
de las coordenadas a cotas; la corrección de alturas. 
BOLILLA  16.-  
 La Axometría. Axometría Oblicua o Clinogonal. Generalidades. Axometría Clinogonal 
horizontal  (cavallera horizontal) o "militar. Axometría Clinogonal Vertical o Frontal (cavallera 
vertical) o "cabinet". Isométricas o dimétricas; coeficiente de reducción 
BOLILLA  17.- 
 La Axometría.- Representaciones en el Sistema Axométrico Oblicuo horizonatal y 
vertical. Su aplicación didáctica. (Representaciones de agrupamientos e intersecciones ya 
estudiados en el Sistema de Proyecciones Ortogonales). 
BOLILLA  18.-   
 Teoría de la Iluminación. Trazado de sombras en  Axometría. Generalidades. Trazado de 
sombras de poliedros y y agrupamientos de poliedros estudiados anteriormente de acuerdo a las 
combinaciones de ángulos que permiten lo útiles de Dibujo (línea de base, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°) 
y representación o identificación de ángulo y utilizado en el Sistema de las Proyecciones 
Ortogonales. Aplicación de los Métodos para la determinación de sombras. Sombras de entes 
geométricos arrojadas sobre volúmenes de caras planas y de caras curvas. 
NOTAS:   

Las Bolillas 2, 3, 5, y 6 se consideran de temas incluídos en el Programa de Ingreso 
vigente para la Sección Dibujo y se insertan a los efectos de evaluar y unificar el conocimiento de 
los mismos. 

Las Bolillas de Axonometría podrán intercalarse, guardando siempre su orden correlativo, 
con las de Proyecciones Ortogonales a los efectos de complementarse entre sí, manteniendo 
estrecha relación entre ambos Sistemas de Representación. 

Técnicas: lápiz, tinta y acuarela. 
 
 
  
 
 


