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• El ser humano tiene la necesidad de representar los 
objetos que le rodean o aquellos que se imagina o 
proyecta, para dárselos a conocer a los demás.  

 

• Pero el mundo que nos rodea constituye una realidad  
tridimensional y los formatos en los que se representa 
son bidimensionales. Surge entonces el problema de 
representar sobre el papel, que tiene dos dimensiones, 
un objeto cualquiera que tiene tres. 

 

• Como respuesta al problema nace la Geometría 
Descriptiva y los Sistemas de Representación. 
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• DEFINICIÓN: La Geometría Descriptiva es la ciencia 
que tiene como objeto la representación sobre un 
plano de figuras y objetos del espacio, para lo cual, 
establece una serie de propiedades entre las formas 
del espacio, de tres dimensiones, y las formas planas, 
de dos. 

 

•  Se establecen dos funciones inversas: 

    - Representar formas 3D sobre una superficie 2D 

    - A partir del soporte 2D ser capaces de recomponer la 
imagen 3D representada. 

 



3. PROYECCIONES. 

•5 

 

• Cuando se trata de 
representar un objeto en un 
plano se recurre a la 
proyección sobre él, es decir, 
a hacer pasar por todos los 
puntos notables del objeto 
líneas de proyección, 
(cumpliendo determinadas 
características) que al incidir 
sobre el plano dan los puntos 
proyectados correspondientes 
(intersecciones). 
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• Los elementos que intervienen en toda proyección son:  

 (según UNE-EN ISO 10209-2:1996) 

 

 Centro de proyección: Punto desde el que parten todas las líneas de 
proyección (V). 

 

 Plano de proyección: Plano sobre el que se proyecta un objeto con el fin 
de obtener una representación del mismo (Π). 

 

 • Línea de proyección: Línea recta que 
tiene por origen el centro de proyección 
y pasa por un punto (A) del objeto que 
se representa. Su intersección con el 
plano de proyección constituye la 
imagen de ese punto del objeto (A’). 
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• TIPOS DE PROYECCIONES: 

 

 Proyección PARALELA O CILÍNDRICA: Método de 

proyección en el que el centro de proyección se sitúa a una 

distancia infinita y todas las líneas de proyección son 

paralelas. 

 Proyección ortogonal: líneas de proyección  perpendiculares al 

plano de proyección (90 ˚). 

 Proyección oblicua: líneas de proyección  oblicuas al plano de 

proyección (90 ˚). 

 

 Proyección CENTRAL O CÓNICA: Método de proyección en 

el que el centro de proyección se sitúa a una distancia finita y 

todas las líneas de proyección son convergentes.  
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• Los sistemas de 
representación son un 
conjunto de operaciones que 
permiten obtener las 
proyecciones de un objeto en 
el espacio sobre un plano 
que suele ser el  papel del 
dibujo y, viceversa, poder 
restituirlo al espacio a partir 
de su representación en el 
plano. 

 

 

4. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. 

• La condición fundamental que debe reunir todo sistema 
de representación es, pues, su reversibilidad. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN: 

(Desde su geometría) 

 

 Sistema diédrico. 
 Sistema de planos acotados. 
 Sistemas axonométricos:  

 - Isométrico, dimétrico y 
trimétrico. 

 Sistema cónico. 



▫ El sistema diédrico es el sistema más generalizado 
en el dibujo de piezas o elementos de carácter 
industrial. Fue ideado por G. Monge (1746-1818) 
para representar figuras tridimensionales. 

 

▫  Utiliza la proyección cilíndrica ortogonal sobre dos 
planos de proyección perpendiculares entre sí, 
llamados plano horizontal (PH) y plano vertical (PV) 
de proyección. La intersección entre ambos planos 
recibe el nombre de línea de tierra (LT) y está 
identificada por un trazo en cada uno de sus 
extremos en su parte inferior. 
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4.1. SISTEMA DIÉDRICO 
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Una vez obtenidas las dos proyecciones, se abate el 
PH, alrededor de la LT, hasta hacerlo coincidir con el 
PV, que será precisamente el plano del papel o del 
dibujo. Se podría haber efectuado el giro con el PV 
en sentido contrario.  



•13 

• SISTEMA DIÉDRICO 

 

–Se utiliza en Arquitectura para 
representar edificios y en Ingeniería, 
para la representación de la mayor 
parte de los objetos empleados 
(mecánica, eléctrica, construcción, 
etc.)  

–Los objetos a representar se pueden 
disponer en cualquiera de los cuatro 
diedros en los que se divide el espacio. 

  

–Llamamos ALZADO a la proyección 
vertical y PLANTA a la proyección 
horizontal. (UNE-EN ISO 5456-
2:2000). 
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–Utiliza la proyección cilíndrica ortogonal sobre un plano 
de proyección horizontal, llamado plano del cuadro, 
plano del horizonte, plano de comparación. 

 

–Una vez obtenida la proyección se acota debidamente 
cada punto notable. Se llama cota de un punto a la 
altura medida sobre dicho plano. 
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• SISTEMA DE PLANOS ACOTADOS 

 
▫ Para la representación de la superficie terrestre se utiliza 

la proyección topográfica. 

 

▫ Dado que la superficie terrestre es irregular, se supone 
seccionada en una serie de planos horizontales 
equidistantes, que producen intersecciones, llamadas 
curvas de nivel. Estas están debidamente acotadas. 

 

▫ Como puede observarse, es el sistema más utilizado en 
Topografía y Obra Civil (representación de terrenos, 
trazado de carreteras, explanaciones, movimientos de 
tierra, etc.). También se utiliza en Arquitectura para la 
resolución de cubiertas. 
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• Suelen utilizarse en Arquitectura para facilitar vistas 3D de 
edificios o en Ingeniería (Civil, Industrial, Naval, Química, ect), 
para visualizar piezas, despieces, sistemas constructivos o de 
montaje, canalizaciones, etc. 

 

• Puede ser axonometría ortogonal u oblicua, en función de 
cómo sean los rayos proyectantes. 

• Los sistemas axonométricos 
o perspectivas se utilizan para 
representar objetos complejos o  
que entrañan cierta dificultad a la 
hora de describirlos mediante 
vistas.  
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• SIST. AXONOMÉTRICO ORTOGONAL: 

•Proyección axonométrica isométrica: el plano de proyección forma 
tres ángulos iguales con los ejes de coordenadas y por tanto las 
escalas de los tres ejes son idénticas. 

•Proyección axonométrica dimétrica: las escalas de dos de los ejes 
de coordenadas son idénticas, con una escala diferente para el tercero 
de los ejes. 

•Proyección axonométrica trimétrica: las escalas de los tres ejes de 
coordenadas son diferentes. 
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• SIST. AXONOMÉTRICO OBLICUO O CABALLERA 

 

• Proyección axonométrica caballera: Representación axonométrica 

oblicua en la que el plano de proyección es paralelo a uno de los planos 

de coordenadas.  
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•Consiste en una proyección central de un objeto sobre un 
plano de proyección (normalmente vertical), denominado 
plano del cuadro o plano del dibujo.  

 

•La perspectiva cónica es la representación de la realidad 
más parecida a la percepción de nuestros ojos o a la de 
una cámara fotográfica. 

 

 

4.4. SISTEMA CÓNICO 

• Por esa razón suele utilizarse 
en Arquitectura y Diseño de 
interiores, para comprobar en el 
papel cómo quedarán los 
diseños una vez terminados. 



Elementos del sistema cónico. 
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 Punto de vista: centro de la proyección cónica. 
 

 Punto principal: intersección entre la línea de proyección principal y el 
plano de proyección vertical. 
 

 Línea de proyección principal: línea de proyección horizontal que pasa 
por el centro de proyección y corta al plano de proyección formando un 
ángulo recto. 
 

 Plano del horizonte: plano horizontal que pasa por el centro de 
proyección. 
 

 Línea de horizonte: intersección entre el plano de horizonte y el plano de 
proyección vertical.  
 

 Plano de base o plano geometral: plano horizontal paralelo a la línea de 
proyección principal sobre el que se sitúa el observador. 
 

 Línea de base o de tierra: intersección entre el plano de proyección y el 
plano de base 



• SISTEMA CÓNICO 
PUNTO DE VISTA 

PUNTO PRINCIPAL 

LINEA PROYECCIÓN PRINCIPAL 

PLANO DEL HORIZONTE 

LINEA DEL HORIZONTE 

PLANO GEOMETRAL 

LINEA DE TIERRA 

•21 



•22 

 
•Perspectiva de un punto:  Representación 
en perspectiva de un objeto situado con 
una de sus caras paralela al plano de 
proyección. 

•Perspectiva de dos puntos:  
Representación en perspectiva de un 
objeto situado con sus caras verticales 
inclinadas y sus caras horizontales 
formando ángulo recto con el plano de 
proyección vertical. 

•Perspectiva de tres puntos: 
Representación en perspectiva de un 
objeto que tiene todas sus caras inclinadas 
respecto al plano de proyección. 

• TIPOS DE PERSPECTIVAS CÓNICAS 



• CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE PROYECCIÓN: 
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SISTEMA PROYECCIÓN PLANOS 

DE PROY. 

SITUACIÓN UTILIZACIÓN 

DIÉDRICO Cilíndrica 

ortogonal 

Dos o tres Detrás y 

debajo del 

objeto 

Medida 

ACOTADO Cilíndrica 

ortogonal 

Uno Debajo del 

objeto 

Medida 

AXONOMÉTRICO Cilíndrica 

ortogonal u 

oblicua 

Uno Oblicuo al 

objeto 

Representativo 

CABALLERA Cilíndrica 

oblicua 

Uno Coincidente 

con una 

cara 

Representativo 

CÓNICO Cónica Uno Entre 

observador 

y objeto 

Representativo 
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CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN: 

(Desde la representación) 

 

 Sistemas de medida. 
 Sistema diédrico. 

 Sistema de planos acotados. 

 Sistemas representativos. 
 Sistemas axonométricos. 

 Sistema cónico. 
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