
Identificación 

Asignatura: Geometría Arquitectónica Sigla: ARQ241 <código interno> 

Créditos UTFSM: 1 Prerrequisitos: ARQ 101 Examen: No tiene  

Créditos SCT: 2 

Hrs. Cat. Semls.: 3 Hrs. Ayud. Semls.: 0,7 Hrs. Lab. Semls.: 3  

Eje formativo: Tecnologias de la Construcción   

Tiempo de dedicación a la asignatura: 60 horas semestrales  

 
Descripción 

La asignatura Geometría Arquitectónica forma parte del plan de estudios de la carrera de Arquitectura de la UTFSM y 
tiene por objetivo principal el desarrollo intelectual del estudiante en dos campos distintos y complementarios: la 
comprensión del espacio tridimensional que rodea al individuo y el desarrollo de una estructura de pensamiento 
lógica. Esto permite sentar las bases para desarrollar la capacidad imaginativa del estudiante, como un lenguaje pro-
pio en el análisis y comprensión de geometrías rígidas, deformables y mixtas, enfrentando, al mismo tiempo, los 
problemas específicos de su área según un enfoque heurístico, no memorístico, de la realidad de los objetos en estu-
dio. 

 
Requisitos de entrada 

El alumno debe tener una primera aproximación a la observación y análisis del espacio arquitectónico, bajo la meto-
dología que propone el taller de primer año de la carrera. 

 
Competencias a las que contribuye  

Observar, evaluar, analizar, modelar, graficar e interpretar los conceptos geométricos, en el ámbito de las ideas, la 
gestión y el desarrollo de los primitivos geométricos en dos y tres dimensiones tales como: puntos, rectas, planos, 
superficies y volumen geométrico, utilizando para ello tecnología con instrumentos de precisión (cartabón, escua-
dras, regla T, escalímetro), tecnología a mano alzada y tecnología asistida por computador. 

 
Resultados del aprendizaje: Al aprobar la asignatura, el estudiante será capaz de: 

1. Conocer los métodos de análisis y descripción de las formas y los volúmenes. 

2. Adquirir la visión espacial que permita la concepción de formas y volúmenes en el espacio tridimensional. 

3. Representar a través de un sistema de proyección puntos, rectas, superficies y volúmenes en el espacio. 

4. Realizar el control geométrico de primitivas geométricas bidimensionales y tridimensionales. 

 

Contenidos temáticos 
 

Resultados del Aprendizaje 

1 2 3 4 

1. Teoría de proyecciones. Sistema diédrico u ortogonal (2 semanas, 6 horas 
cronológicas) 

Introducción a las proyecciones. Representar y resolver gráficamente: la proyec-
ción de planos de proyección y los planos bisectores, el sistema diédrico, distan-
cias de cota, alejamiento y abscisas y la proyección de puntos espaciales. 

X    

2. Rectas y su posición en el espacio (2 semanas, 6 horas cronológicas) 
Reconocer  espacialmente la posición relativa de las rectas. Representar y resolver 
gráficamente los distintos casos de: paralelismos y perpendicularidades entre 
rectas, intersección o cruce de rectas, la trayectoria de rectas y tipos de rectas. 

 X X  

3. Planos y su posición en el espacio (3 semanas, 9 horas cronológicas) 
Representar y resolver gráficamente: las rectas contenidas en planos, los distintos 
tipos de planos, los distintos casos de paralelismos y perpendicularidades entre 
planos y los casos de intersección de rectas con planos. 
Reconocer espacialmente la posición relativa de los planos. Reconocer y represen-
tar los planos proyectantes. 

 X X  

4. Verdadera magnitud. Rectas y superficies (3 semanas, 9 horas cronológicas) 
Representar y resolver gráficamente los casos mediante: método de distancias, 
método de giro, método de cambio de planos y método de abatimiento. 

   X 



5. Volúmenes y objetos tridimensionales (3 semanas, 9 horas cronológicas) 
Representar y generar poliedros regulares e irregulares. Representar y resolver 
gráficamente los casos de: verdadera magnitud, desarrollo de poliedros, intersec-
ción de poliedros e intersección de planos con poliedros. 

 X X X 

6. Aplicaciones. Axonometría y perspectiva y sombras (3 semanas, 9 horas 
cronológicas) 

Representar y resolver gráficamente los casos de: sombra de rectas y sombra de 
poliedros. Representar y generar: dibujos isométricos, perspectiva con un punto 
de fuga, perspectiva con dos puntos de fuga y perspectiva con tres puntos de fuga. 

   X 

 
Metodología de enseñanza y de aprendizaje 

La cátedra se desarrolla en sala equipada con sistema de audio visual, taller de tableros de dibujo y laboratorio en 
computador, sin embargo en virtud de los objetivos, se hace hincapié en fomentar como técnica, el dibujo a mano 
alzada, valorizada y normada. 
Estrategia Didáctica: clases  teóricas, prácticas y de demostración, con apoyo de software especializado y medios 
audiovisuales. 

 
Evaluación 

 

Resultados del Aprendizaje 

1 2 3 4 

C1 (Certamen 1) X X   

C2 (Certamen 2)  X X  

C3 (Certamen 3)   X X 

 
Metodología de evaluación 
Se consideran 3 certámenes en el semestre de carácter obligatorio. 
Todos los ejercicios serán evaluados y calificados, promediándose de manera tal de generar la nota N°4 (E4). 
 
Nota final = (C1 + C2 + C3 + E4)/4 = NF 
 
Dedicación a la asignatura 

actividad Hrs./Semana Nro. Semanas Total hrs 

Cátedra 3 11 33 

Ayudantía 0.7 17 12 

Laboratorio/Taller 3  5 15 

TOTAL 60 
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