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LEA CUIDADOSAMENTE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN. 
 
La Geometría Descriptiva: es un campo del conocimiento  que nos proporciona conceptos y técnicas 
para representar objetos, planos, líneas, ubicados en un campo de tridimensional, para representarlos 
tal y como son, en un plano bidimensional, permitiendo resolver problemas de tres dimensiones, en un 
plano de dos  
 
Ciencia que busca representar los objetos tridimensionales sobre una superficie plana o sea en 2 
dimensiones. La Geometría descriptiva proporciona los fundamentos, principios, artificios para resolver 
y comunicar gráficamente los diferentes elementos en el espacio (puntos, rectas, superficies planas o 
curvas, sólidos  o volúmenes), en una superficie bidimensional, tal y como son 
En esta geometría Descriptiva a diferencia de la geometría Perspectiva, no interviene la geometría 
del ojo humano, si no que se representan los objetos tal y como son en la realidad 

Todos los objetos creados por el hombre, desde un simple alfiler hasta la más compleja maquinaria, 
planta industrial, obra civil, etc, son concebidos inicialmente en forma mental, y antes de su fabricación 
deben ser descritos con toda precisión para resolver con exactitud cualquier problema relacionado con 
su forma, tamaño y funcionalidad. En respuesta a esta necesidad surge la Geometría Descriptiva, la 
cual se encarga de definir correctamente las técnicas de la representación plana (proyección) de los 
objetos tridimensionales antes ó después de su existencia real. 

De manera que estudiar Geometría Descriptiva es estudiar el mundo que nos rodea, es describir la 
forma de: volúmenes geométricos y la proyección de sus caras, así como de tornillos, resortes, 
engranajes; relojes; sillas; mesas; televisores; carros; casas; urbanizaciones, carreteras, represas, 
planetas, galaxias, en fin, todos los objetos físicos que nos rodean pueden ser concebidos por el 
hombre mediante representaciones planas de los mismos, y es la Geometría Descriptiva la que define 
las reglas que rigen la elaboración de estas proyecciones. 

Cualquier objeto puede sintetizarse mediante sus elementos geométricos más simples: puntos, líneas, 
superficies, ángulos, etc. Es por lo tanto necesario que el estudiante de Geometría Descriptiva domine 
y exprese estos conceptos en forma correcta, para representar los volúmenes en estudio. 

PROYECCIÓNES EN LA PERSPECTIVA 

   

1)  PROYECIÓN ORTOGONAL: También denominada proyección ortográfica. Se obtiene cuando 
las proyectantes son perpendiculares al plano de proyección. La proyección ortogonal es muy 
utilizada en el diseño de piezas mecánicas y maquinarias\ fig.2a. 
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Los principales tipos de proyección ortogonal son: 

Proyección en vistas múltiples. Cada vista es una proyección ortográfica. Para obtener 
una vista se coloca el plano de proyección preferentemente paralelo a una de las caras 
principales del objeto\ fig.3. 
 
 
 
 
 

  

fig.3.\ Vista ortográfica 

 

  

Los objetos se representan generalmente en tres vistas ortográficas. Los métodos utilizados 
para determinar estas vistas son: 

A) Proyección en el séptimo triedro \ fig.4. 

 

fig.4.\ Proyección en vistas múltiples en el 
séptimo triedro 

 



  

B) Proyección en el primer triedro (primer octante). Usado en todo el mundo, excepto en 
los Estados Unidos y Canadá.\ fig.5. 

 

fig.5.\ Proyección en vistas múltiples en el primer triedro 

 

  

 2. PROYECCIÓN ACOTADA, Es una proyección ortogonal sobre la que se acotan en cada 
punto, línea, u objeto representado la altura (cota) del mismo con respecto a cualquier plano 
de referencia que sea paralelo al plano de proyección\ fig.6. La proyección acotada es muy 
práctica cuando es necesario representar gráficamente objetos irregulares; razón por la cual 
se usa frecuentemente para el diseño de techos de viviendas; construcción de puentes, 
represas, acueductos, gasoductos, carreteras, determinación de áreas de parcelas, trazado 
de linderos, y dibujos topográficos de plantas y perfiles de terrenos, entre otros. 

Tenga muy en cuenta esta proyección para los conceptos de Topografía que trataremos 
en TECNOLOGÍA,  

  

fig.6.\ Proyección acotada 



 

  

 Proyección axonométrica. Se obtiene cuando el plano de proyección no es paralelo a ninguno 
de los tres ejes principales del objeto\ fig.7. 

  

fig.7.\ Proyección axonométrica 

 



 
La proyección axonométrica, dependiendo de los ángulos que forman entre sí los ejes 
axonométricos (proyecciones de los ejes principales del objeto), se denomina: 

 

A) Proyección isométrica. Se obtiene cuando los tres ángulos que forman los ejes 

axonométricos son iguales. Al representar objetos en proyección isométrica se mide en 

una misma escala sobre los tres ejes isométricos.\ fig.8 

 
 

  

 

 

fig.8.\ Proyección isométrica 

 

 

 B) Proyección dimétrica. Se obtiene cuando solo dos de los tres ángulos que forman los ejes 
axonométricos son iguales. Al representar un objeto en proyección dimétrica debe medirse en dos de 
los ejes axonométricos con una misma escala y con una escala diferente en el tercer eje axonométrico. 
La forma gráfica de determinar la relación entre las escalas sobre los tres ejes axonométricos para 
cualquier distribución de los mismos, se muestra en la fig.10. No obstante, en la fig.9, se muestran tres 
distribuciones muy usadas de ejes dimétricos con sus respectivas escalas, estas proporciones difieren 
muy poco de los valores teóricos reales, los cuales de ser usados difucultarián grandemente la 
ejecución de la dimetría. 

  

 

 



fig.9.\ Proyecciones dimétricas 

 

 

C) Proyección trimétrica. Se obtiene cuando los tres ángulos que forman los ejes 
axonométricos son diferentes. En la proyección trimétrica cada eje axonométrico posee su 
propia escala diferente a la de los otros dos.\ fig.10 

fig.10.\ Proyección trimétrica 

 

  

2)  Proyección oblicua. Se obtiene cuando las proyectantes no son perpendiculares al plano de 
proyección (fig.2b). Preferentemente al dibujar en proyección oblicua se coloca el plano de 
proyección  paralelo a una de las caras principales del objeto; ya que de esta forma dicha cara 
se proyectará en verdadero tamaño\ fig.11. 

  

 

 

fig.11.\ Proyección oblicua 



 

  Al definir una proyección oblicua el eje recedente (eje de profundidad del objeto) se puede proyectar 
o) con respecto a los otros dos; e independientemente de este ángulo 

o), la profundidad del objeto se puede proyectar también en cualquier longitud (teóricamente hasta 
una longitud infinita). Por lo tanto, al dibujar en proyección oblicua, se traza el eje recedente a 
cualquier ángulo, y se miden las profundidades sobre el en cualquier escala\ fig.12. 

 

  

fig.12.\ Proyección oblicua 

 

  

Sin embargo, la escala a utilizar para el eje recedente debe elegirse en forma intuitiva, en función 
del ángulo en que se dibuje, de modo que la representación del objeto muestre una apreciación 
real de su forma y proporciones. Entre las proyecciones oblicuas mas utilizadas se pueden 
mencionar: 

   Proyección caballera\ Se originó en el dibujo de las fortificaciones medievales.\ fig.13 

  

fig.13.\ Proyección caballera 



 

 

TALLER N° 1 

 

Vamos a representar un cubo de 6 cms x 6 cms x 6cms en una Axonometría Isométrica, es decir que 
las coordenadas X, Y  y Z en el plano, forman 3 ángulos iguales de 120°  

Dicho de otra manera un cubo con sus líneas iniciales, conformen 30° con la horizontal, como lo indica 
el gráfico de la ISOMETRÁ dado en la parte teórica 

Se tiene que trabajar con trasportador o graduador, escuadras de 30°  

     

                

El que usted tiene que elaborar debe tener 6 cubos x 6 cubos x 6 cubos en una hoja cartulina con los 
lápices HB, 6B 
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