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6 UNIDAD DIDACTICA 6.-GEOMÉTRIA DESCRIPTIVA. 
6.1 Fundamentos. 

La geometría descriptiva es la parte de la geometría que tiene por objeto la representación de cuerpos 
mediante proyecciones planas. 

El primer estudio científico fue publicado en 1798 por el francés Monge 
(1746-1818). 
6.2 Sistemas de proyección 

Los sistemas de proyección que usa la geometría descriptiva son dos: 
Proyección cónica o central. 
Proyección paralela o cilíndrica. 
En este sistema de proyección las rectas o rayos proyectantes son paralelas a 

la dirección de proyección y tenemos dos tipos de proyecciones. 
Proyección paralela ortogonal y proyección paralela oblicua. 

6.2.1 Proyección paralela ortogonal. 
La dirección de proyección es ortogonal al plano de proyección es decir 

perpendicular al plano. 
6.2.2 Proyección paralela oblicua. 

La dirección de proyección es oblicua al plano de proyección. 
6.2.3 Proyección central o cónica. 

Las rectas o rayos proyectantes parten todas de un punto propio, que es 
el punto de vista. 

Los sistemas de representación de la geometría descriptiva utilizan el 
siguiente sistema de proyección. 

 
 

6.3 Sistemas de representación. 
6.3.1 Sistema diédrico. 

El sistema diédrico es un sistema de representación geométrica de los 
elementos del espacio sobre dos planos, es decir reduciendo las tres 
dimensiones del espacio a las dos dimensiones del plano, utilizando una 
proyección cilíndrica ortogonal, sobre dos planos que se cortan 
perpendicularmente formando un diedro rectángulo. Para generar las vistas 
diédricas, uno de los planos se abate sobre el segundo.  

Sistema diédrico Proyección paralela ortogonal 
Sistema de planos acotados Proyección paralela ortogonal 
Sistema axonométrico Proyección paralela ortogonal 
Sistema de perspectiva caballera Proyección paralela oblicua 
Sistema de perspectiva cónica Proyección central o cónica 
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Las proyecciones o vistas usualmente empleadas se denominan alzado (visto el objeto de frente) y planta 
(visto el objeto desde arriba) a las que en ocasiones se añade, por claridad, una tercera denominada perfil. El 
sistema diédrico es el universalmente empleado en arquitectura e ingeniería especialmente en los planos de 
cotas y de despiece 
6.3.2 Sistema de planos acotados. 

Está basado en la proyección cilíndrica ortogonal de los objetos sobre un 
plano horizontal de proyección. Al lado de la proyección de cada punto se 
indica su cota entre paréntesis. En la figura 
como que se representa sobre el plano un 
cuadrado.  

Este sistema es el utilizado en topografía para la ejecución de planos 
topográficos. 

Para representar la superficie terrestre como esta es desigual se supone 
seccionada por una serie de planos paralelos acotados (de aquí el nombre 
del sistema), que producen unas líneas llamadas curvas de nivel que se indican por la cota del plano que las 
produce. 
6.3.3 Sistema axonométrico. 

Los sistemas axonométricos están basados en la proyección cilíndrica de 
los objetos sobre tres planos de proyección que forman un triedro 
trirrectángulo y la proyección del objeto y sus tres proyecciones sobre un 
plano llamado plano del cuadro. Por lo tanto cada objeto tiene cuatro 
proyecciones, la directa y las proyecciones sobre el plano horizontal y los 
dos verticales. Además esto implica la aparición de coeficientes de 
reducción que son razón entre la magnitud del segmento proyectado en cada plano y la del segmento real.  

Los sistemas axonométricos ortogonales se basan en la proyección cilíndrica ortogonal. Son las 
axonometrías isométricas, dimétricas y trimétricas.  
6.3.4 Sistema de perspectiva caballera. 

Este sistema es el único que utiliza la proyección cilíndrica oblicua. 
Los objetos se proyecta ortogonalmente sobre tres planos de proyección que 

forman un triedro trirrectángulo y a continuación la proyección oblicua del objeto y 
sus tres proyecciones sobre un plano llamado plano del cuadro, que es paralelo a 
uno de los planos del triedro. Por lo tanto todo lo que sea paralelo a ese plano, 
aparecerá sin deformarse en proyección. 

Dos ejes de proyección, forman un ángulo recto lo que no ocurre en el sistema 
axonométrico.  
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6.3.5 Sistema de perspectiva cónica. 
Está basado en la proyección cónica del objeto sobre un plano de 

proyección llamado plano del cuadro. El centro de proyección se llama punto 
de vista.  

Los objetos y sus proyecciones ortogonales sobre un plano horizontal 
llamado plano geometral se proyectan sobre el plano del cuadro.  

En la figura vemos la representación en perspectiva cónica de un triángulo, 
según los datos, dados en sistema diédrico, relativos a la posición del punto de 
vista y el plano del cuadro. La perspectiva cónica está dibujada a escala 2:1.  
6.4 Sistema Diédrico. 
6.4.1 Fundamentos. 

Hacia finales del siglo XVIII, los conocimientos referidos a la representación de formas tridimensionales aún 
no estaban formuladas de una manera científica. 

Fue el matemático francés Gaspard Monge (1746-1818), quien en el año 1798 público Geometría descriptiva, 
los fundamentos de un sistema de representación que denomino sistema diédrico, que 
nos permitió representar las formas de tres dimensiones en un papel de dos 
dimensiones. También se conoció en un principio por sistema de Monge 
6.4.2 Sistemas de referencia. 

La palabra diédrico proviene de la palabra 
diedro: del griego “dis”, ‘dos’ y “edra” 
‘cara’, ‘plano’ precisamente de la referencia 
de representar de los cuerpos dos caras o 
planos perpendiculares que se proyectan 
ortogonalmente, debemos tener presente que 
en un principio solamente se representaban 
dos caras o vistas que eran el alzado y la planta. 

Los dos planos se denominan plano horizontal y plano vertical de proyección en lo 
sucesivo plano vertical PV y plano horizontal PH. El plano vertical se coloca 
perpendicularmente y el horizontal formando 90º grados con el anterior. 

La proyección del objeto sobre el PV se denomina 
proyección vertical o alzado y la proyección sobre el PH 
proyección horizontal o planta  

Para obtener la representación  del objeto en un solo 
papel (plano) se recurre al abatimiento de uno de los 
planos en este caso el vertical PV, con lo cual los dos planos se transforman en 
uno solo, pues el PV resulta una prolongación del PH. 

De forma que las dos vistas se encuentran en un mismo plano, como vemos en 
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la figura. Esta manera de representar el sistema de referencia se denomina diédrico directo. 
Pero tenemos objetos que con dos vistas no quedan representados de forma total y entonces recurrimos a otro 

plano que denominamos plano de perfil. 
La manera tradicional o clásica incorpora al dibujo la recta de 

intersección de los planos vertical y horizontal que se denomina línea de 
tierra. 

Que se representa de la forma que vemos, una línea recta con dos 
pequeños trazos debajo y se denomina por LT. 
6.4.3 Elementos. 

La intersección de los planos vertical y horizontal recibe el nombre de 
Línea de Tierra ó L.T. 

La proyección de un punto A sobre el plano H recibe el nombre de proyección horizontal o planta. 
La proyección de un punto A sobre el plano V recibe el nombre de proyección vertical o alzado. 
Estos planos dividen al espacio en cuatro regiones ó cuadrantes, llamados diedros. Estos se denominan 

primero, segundo, tercero y cuarto diedro según vemos 
en la Fig. 

Los planos que dividen, en dos partes iguales, al ángulo 
diedro formado por el horizontal y el vertical de 
proyección se denominan planos bisectores. 

Primer bisector divide al 1º diedro y al 3º diedro. El 
segundo bisector divide al 2º y al 4º diedro. 

Los planos bisectores dividen al espacio en ocho partes 
que se llaman octantes. 

El observador se supone situado en el punto del infinito anterior al primer cuadrante 
En el estudio del Sistema resulta de gran importancia conocer las condiciones que deben reunir las 

proyecciones de los puntos, rectas y planos para que ocupen una determinada posición en el espacio. 
Tales reglas son de una gran ayuda para resolver la mayor parte de los ejercicios; por ello, se aconseja al 

alumno el estudio detenido de las mismas con el fin de familiarizarse con su manejo. 
6.4.4  Nomenclatura. 

Punto: Con letras mayúsculas. 
P Punto en el espacio. 
P’ Proyección horizontal. 
P’’ Proyección vertical. 
P’’’ Proyección sobre el 2º vertical ó tercera proyección. 
También se pueden emplear números P1, P2, P3. 
Recta: Con letras minúsculas. 
r Recta en el espacio. 
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r’ Proyección horizontal. 
r’’ Proyección vertical. 
r’’’ Proyección sobre el 2º vertical ó tercera proyección. 
Plano: Con letras griegas. α, β, , Φ…  
α1 Traza horizontal. 
α2 Traza vertical. 
α3 Traza sobre el 2º vertical ó tercera proyección. 
Los elementos abatidos se representan entre paréntesis: (P), (r ) y (β) 
Los elementos girados o cambiados de plano se diferencian mediante subíndices: 
P’1 - P’’1 - P’2 - P’’2 - r’1 –r’’1 - r’2 - r’’2  
En el caso de planos mediante tildes o comillas:  β’1  β’2  β’’1  β’’2  

6.4.5 Representación del punto y la recta. 
6.4.5.1 Representación del Punto. 

El objeto de este Sistema es representar 
sobre un plano, las figuras del espacio y 
para ello se procederá de la siguiente 
manera: 

Se proyecta ortogonalmente el punto A 
sobre el plano horizontal H obteniéndose la 
proyección horizontal A’ también 
denominada planta. 

Se proyecta ortogonalmente el punto A 
sobre el plano vertical V y se obtiene la proyección vertical A’’ ó alzado. 

Giramos el plano vertical sobre la LT hasta que coincida con el plano 
horizontal, y con el plano el punto A’’ y obtenemos un solo plano. 

Fig. 2. Representación del punto en el sistema diédrico. 
Condición general que deben cumplir las proyecciones de un punto: 
Línea de referencia: el segmento que las une debe ser perpendicular a la 

LT. 
La distancia que separa al punto A del plano horizontal se denomina 

altura ó cota h del punto; la que le separa del plano vertical de proyección 
se denomina alejamiento d del punto. 

La denominación de un punto es como sigue A= (10; 20; 30). 
La primera cifra (10) es la distancia del punto al origen. 
La segunda cifra (20) es el alejamiento del punto A. 
La tercera cifra (30) es la cota del punto A. 
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6.4.5.2 Tercera proyección. 
Cuando se representan figuras en planos de perfil existe 

indeterminación es decir la figura no queda determinada, por lo que se 
ideo otro tercer plano denominado plano de perfil PP. 

La tercera proyección del punto A es el punto A’’’. Este plano se abate 
sobre el PV y este a su vez sobre el PH quedando como se ve en la Fig. 
6.4.6 Alfabeto del punto 

Se denomina Alfabeto del punto a las distintas posiciones que un 
punto puede ocupar, en el espacio, respecto a los planos horizontal y 
vertical de proyección, En total son 17 las posibles posiciones del punto como se puede observar en la Fig. 

La figura se ha obtenido al seccionar los planos de proyección y los bisectores por un plano perpendicular a 

la LT. 
Las proyecciones, sobre el plano de dibujo, correspondientes a las diferentes posiciones del punto en el 

espacio de la Fig. anterior se representan de la forma siguiente. 
Resumiendo: 
Los puntos del primer diedro tienen una proyección a cada lado de la L.T.; la horizontal debajo y la vertical 

por encima. 
Los puntos del segundo diedro tienen las dos proyecciones por encima de la L.T. 
Los puntos del tercer diedro tienen una proyección a cada lado de la L.T.; la horizontal encima y la vertical 

por debajo. (Al contrario que en 1º diedro) 
Los puntos del cuarto diedro tienen las dos proyecciones por debajo de la L.T. 

6.4.7 Representación de la Recta. 
Una recta queda inequívocamente determinada conocidos dos puntos de la 

misma; para hallar sus proyecciones 
bastará unir las proyecciones homónimas 
de dos de sus puntos. 

También una recta queda determinada 
conocidas sus proyecciones horizontal y 
vertical con la excepción de la denominada 
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recta de perfil que solamente quedará determinada conocidos dos de sus puntos o la tercera proyección. 
Sea la recta r. Sus proyecciones sobre los planos son: sobre el PH r’ y sobre el PV r’’. 

6.4.7.1 Trazas de la recta: 
El punto donde la recta y los planos de proyección tienen la intersección se denominan trazas de la recta. 
Traza horizontal Hr= H’r –H’’r es el punto de la recta r 

intersecciona con el plano horizontal PH, la traza horizontal tiene de 
cota cero. 

Traza vertical Vr= V’r –V’’r es el punto de la recta r intersecciona 
con el plano vertical PV, la traza vertical tiene de alejamiento cero. 

Si conocemos las trazas de la recta también queda determinada (pues 
son dos puntos de la recta). 

En la fig. vemos como se representa una recta en el sistema diédrico. 
La traza horizontal Hr es donde la proyección vertical de la recta r’’ corta a LT, punto H’’r. Por este punto 

trazamos una perpendicular a LT y obtenemos la otra proyección de la traza H’r. 
La traza vertical Vr es donde la proyección horizontal de la recta r’ corta a LT, punto V’r. Por este punto 

trazamos una perpendicular a LT y obtenemos la otra proyección de la traza V’’r. 
Normalmente la recta se representa como en la figura  

6.4.7.2 Recta paralela al plano H, recta horizontal. 
La recta r (r’-r’’) paralela al PH También se 

llama “recta horizontal”. Por encima de el no 
tiene traza horizontal, la traza vertical es el 
punto V’-V’’ donde la proyección horizontal 
de la recta r’ corta a LT. La proyección vertical 

r’’ es paralela a LT y la horizontal cualquiera que corte a LT. El punto 
P (P’-P’’) pertenece a r. 
6.4.7.3 Recta paralela al plano V, recta frontal. 

La recta r (r’-r’’) paralela al PV También se llama “recta frontal”. 
Por delante de el no tiene traza vertical, la traza horizontal es el punto 
H’-H’’ donde la proyección vertical de la recta r’’ corta a LT. La 
proyección horizontal r’ es paralela a LT y la vertical cualquiera que 
corte a LT. El punto P (P’-P’’) pertenece a r. 
6.4.7.4 Recta paralela a la L.T. 

La recta r (r’-r’’) paralela a la LT tiene las 
proyecciones paralelas a LT. Por lo tanto no corta a 
ningún plano de proyección y no tiene trazas, el 
punto P=P’-P’’ pertenece a ella. 

Es también como vemos paralela a los dos planos 
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de proyección 
6.4.7.5 Recta vertical. 

Es la recta perpendicular al plano horizontal PH. 
La proyección vertical es perpendicular a LT y la proyección 

horizontal es un punto. 
Todos los puntos de la recta tienen la proyección horizontal 

coincidentes con la proyección horizontal de la recta r’. 
Solamente tiene una traza, la horizontal Hr, sus proyecciones se 

encuentran una sobre la LT y la otra sobre la proyección horizontal r’. 
6.4.7.6 Recta de punta o perpendicular al plano vertical. 

Es la recta perpendicular al plano horizontal PV. 
La proyección horizontal es perpendicular a LT y la proyección 

vertical es un punto. 
Todos los puntos de la recta tienen la proyección vertical 

coincidentes con la proyección vertical de la recta r’’. 
Solamente tiene una traza, la vertical Vr, sus proyecciones se 

encuentran una sobre la LT y la otra sobre la proyección vertical 
r’’. 
6.4.7.7 Recta de perfil. 

Es la recta que se encuentra contenida en un plano perpendicular a 
los dos planos de proyección que se denomina plano de perfil es un 
plano por lo tanto perpendicular a LT. 

Las proyecciones de la recta son perpendiculares a la LT. 
Todas las rectas de perfil tienen la misma representación, por lo 

que tenemos que representar dos puntos de la recta o las trazas de la 
misma para que quede definida. 
6.4.8 Sistema Diédrico.- Vistas. 
6.4.8.1 Introducción. 

La norma UNE 1032-82 y la ISO 128-82 que concuerda con la anterior 
son las que regulan el tema de las vistas. 

Si repasamos los temas anteriores del sistema diédrico y un sistema 
formado por el plano horizontal, el vertical y un plano de perfil formando 
un ángulo triedro y el cuerpo a representar con sus caras paralelas a los 
planos de proyección. 

Las proyecciones reciben el nombre de vistas y se determinan al 
proyectar las caras del cuerpo por medio de una proyección cilíndrica y 
ortogonal sobre cada uno de los planos de proyección es decir es como si 
mirásemos las desde el infinito.  
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6.4.9 Denominación de las vistas 
Una pieza tiene seis posibles vistas, pues aunque el triedro de proyección tiene tres caras es posible tener tres 

caras mas simétricas a las anteriores es decir es como si la pieza estuviera en el interior de una caja, una 
habitación y ponemos las caras del poliedro en un solo plano. 

Vista A.- Alzado.- Es la vista en la que vemos la pieza de frente. Es la vista principal, la que mejor define la 
pieza. Todas las demás se colocan en relación de esta. 

Vista B.- Planta.- Es la vista superior de la pieza. 
Vista C- Perfil izquierdo.- Es la vista desde la izquierda. 
Vista D.- Perfil derecho.- Es la vista desde la derecha 
Vista E.- Vista inferior.- Es la vista inferior de la pieza desde abajo. 
Vista F- Vista posterior.- Es la vista desde atrás de la pieza. 

6.4.10 Sistemas de vistas. 
Tenemos dos sistemas para situar las vistas: Sistema Europeo, Sistema 

Americano 
6.4.10.1 Sistema Europeo. 

La pieza se encuentra situada en el 1º diedro si 
colocamos el alzado en 1º lugar las demás vistas se colocan 
de la forma siguiente: 

La planta debajo del alzado, el perfil izquierdo a la 
derecha, el perfil derecho a la izquierda, la vista inferior 
encima del alzado y la vista posterior a continuación de uno 
de los perfiles. 

El símbolo son las vistas de un tronco de cono como vemos. 
6.4.10.2 Sistema Americano. 

La pieza se encuentra situada en el 3º diedro si 
colocamos el alzado en 1º lugar las demás vistas se colocan 
de la forma siguiente: 

La planta encima del alzado, el perfil izquierdo a la 
izquierda, el perfil derecho a la derecha, la vista inferior 
debajo del alzado y la vista posterior a continuación de uno 
de los perfiles. 

El símbolo son las vistas de un tronco de cono como 
vemos. 
6.4.11 Numero de vistas. 

Al representar una pieza no es necesario dibujar las seis vistas, sino que el número dependerá de la 
complejidad de esta, las vistas serán las mínimas necesarias para que la pieza u objeto quede totalmente 
definida sin ninguna duda. 
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Lo primero que se elige será el alzado o vista de frente siendo esta la que mejor representa la pieza y a 
continuación el resto de vistas necesarias. 


