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Prólogo 
Los objetos tienen formas explicables geométricamente. 

Cuando se trata de objetos simples, esas formas las podemos 
describir verbalmente. Pero cuando los objetos son más 
complejos y elaborados, la explicación verbal de sus formas 
se complica progresivamente hasta tornarse incompleta e 
inadecuada. La solución adoptada por la técnica es hacerlo 
mediante gráficos que describan la forma con total precisión. 

El libro intenta acercar al lector los conceptos básicos so-
bre los que se asienta la representación gráfica, estimulando 
su comprensión y dominio mediante la propuesta de desafíos 
recreativos en los que esos saberes son de esencial utilidad. 
La representación gráfica es para hacer, que es bastante más 
que simplemente leer o entender. Por esto es que se trata de 
trabajar sobre problemas que nos lleven a pensar y realizar 
una práctica significativa. En este sentido, la disciplina tiene 
mucho en común con la música, la danza y el deporte. Hay 
habilidades a aprender y actividades que realizar si se desea 
ser bueno en eso. El tratamiento que se da a los problemas 
planteados es proponer al lector que busque la solución por 
sí mismo; a continuación se dan pautas para resolver y final-
mente se desarrolla la solución con la expectativa que sirva 
de modelo. 

Si bien se presentan conceptos básicos de la representa-
ción gráfica, debemos aclarar que este no es un libro de 
texto. Se tratan temas vinculados a las representaciones pla-
nas, el cálculo gráfico, la representación de objetos 
tridimensionales, para luego seguir con temas que siempre 
resultaron fuente inagotable de problemas; me refiero a po-
liedros, desarrollos y perspectivas. El desarrollo de estos 
temas comprobaremos que la representación gráfica es más 
que confección de planos, es también una potente herra-
mienta de cálculo. Finalmente se presenta algún caso curioso 
en el que habrá que discernir si se trata de un objeto posible 
y, ya en el límite de lo que es la representación gráfica, se 
plantea un problema de lógica sobre un gráfico. 



 
 

 

La idea fuerza es que el lector descubra que esta discipli-
na puede resultar, no solamente de suma utilidad para el 
desempeño profesional, sino también de fácil acceso y re-
creativa.  

¿Por qué sin corbata? 
Algunos se preguntarán el por qué del título. Tiene que 

ver con la idea fuerza que lleva. La mejor forma de describir-
la, en forma muy sintética, es mediante una analogía con la 
forma de vestir. Es algo informal. 

Porque no seguiremos caminos rígidos preestablecidos pa-
ra mostrar una disciplina. 

Porque buscamos opciones creativas de utilizar los con-
ceptos. 

Porque planteamos situaciones que llevan a pensar, bus-
car un camino, analizar el proceso. 

Porque tal vez sea un andar más agitado, no muy confor-
table, pero más atractivo y atrapante que nos llevará a 
comprender mejor las ideas para finalmente alcanzar el ‘sa-
ber hacer’.  

Porque en ocasiones no hay un camino hecho previamente 
y tenemos que construirlo para alcanzar la solución buscada. 

Porque si tendremos que andar fuera de la ruta será me-
jor que lo hagamos sin corbata. 

Para cerrar el ciclo 
Si usted tiene comentarios, críticas, observaciones o solu-

ciones alternativas a los problemas, envíelos a mi dirección 
de correo electrónico: gverger@fceia.unr.edu.ar  
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