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Geometría descriptiva
• Conjunto de técnicas geométricas que permiten representar el espacio 

tridimensional sobre una superficie bidimensional.

• Está centrada en la resolución de problemas de la geometría del 
espacio a través de operaciones que se desarrollan en un plano.

• Con este objetivo, se han ideado a lo largo de la historia diferentes 
sistemas de representación. Todos ellos cumplen una condición 
fundamental:

Reversibilidad: A partir de un objeto tridimensional, los diferentes 
sistemas permiten una representación bidimensional de dicho objeto, de 
igual forma, dada la representación bidimensional, el sistema debe 
permitir obtener la posición en el espacio de cada uno de los elementos de 
dicho objeto.

• Todos los sistemas se basan en la proyección de los objetos sobre un 
plano que se denomina plano de proyección, mediante las 
denominadas rectas proyectantes. El número de planos de proyección 
utilizados, la situación relativa de estos respecto al objeto, así como la 
dirección de las rectas proyectantes, son las características que 
diferencian a los distintos sistemas de representación.



Representación gráfica
Sistemas de representación gráfica

Se dividen en dos grandes grupos:

Sistemas de medida: 

• Se caracterizan por la posibilidad de realizar mediciones directamente sobre el gráfico, para 
obtener de forma sencilla y rápida, las dimensiones y posición de los objetos del gráfico. 

• El inconveniente de estos sistemas es que no se puede apreciar la forma volumétrica del objeto 
de un solo golpe de vista.

Sistemas representativos:

• Se caracterizan por la posibilidad de apreciar en la representación la forma volumétrica de los 
objetos con un solo golpe de vista.

• Tienen el inconveniente de ser mas complejos de realizar que los sistemas de medida, sobre 
todo si incorporan gran cantidad de curvas. 

• También en ocasiones es imposible tomar medidas directas sobre el dibujo. 

• Aunque el objetivo de estos sistemas es representar los objetos como los vería un observador 
situado en una posición particular respecto al objeto, esto no se consigue totalmente, dado que 
la visión humana es binocular, por lo que a lo máximo que se ha llegado, concretamente, 
mediante la perspectiva cónica, es a representar los objetos como los vería un observador con 
un solo ojo.
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Representación gráfica

Sistema / Perspectiva Tipo de Proyección
# de planos de 

proyección

Sistemas de 

medida

Diédrico Cilíndrica ortogonal 2

Planos acotados Cilíndrica ortogonal 1

Sistemas 

representativos

Cónico Cónico Central o cónica 1

Paralelo o 

cilíndrico / 

Axonométrico

Ortogonal Isométrico: Tres ángulos iguales de 120°, 

coef. de reducción iguales

Cilíndrica ortogonal 1

Dimétrico: Dos ángulos iguales, dos coef. 

de reducción distintos

Cilíndrica ortogonal 1

Trimétrico: Tres ángulos diferentes, coef. 

de reducción distintos

Cilíndrica ortogonal 1

Oblicuo Perspectiva caballera Cilíndrica oblicua 1

Perspectiva militar Cilíndrica oblicua 1

Perspectiva de rana Cilíndrica oblicua 1

Clasificación de los sistemas de representación gráfica



Representación gráfica
Tipos de proyección

La representación gráfica del objeto se logra mediante haces de rectas llamadas Rectas proyectantes, que 
partiendo de un punto llamado Foco, y pasando por los puntos llamados Vértices del objeto, trasladan los detalles 
del objeto hasta la superficie en la que inciden denominada Plano de proyección.

• Proyección central o cónica: Cuando todas las rectas proyectantes pasan por un foco determinado.

• Proyección paralela o cilíndrica: Cuando las rectas proyectantes son paralelas. Es un caso particular de 
proyección central, donde el foco estaría a una distancia infinita o indeterminada.

Proyección cilíndrica ortogonal: Cuando las líneas proyectantes son perpendiculares al plano de proyección. 

Proyección cilíndrica oblicua: Cuando las líneas proyectantes son oblicuas con respecto al plano de proyección.

Central o 
cónica

Paralela o 
cilíndrica

Foco



Representación gráfica
Proyección Ortogonal

Es aquella cuyas rectas proyectantes auxiliares son perpendiculares al plano de 
proyección (o a la recta de proyección), estableciéndose una relación entre todos los 
puntos del elemento proyectante con los proyectados.

Ortogonalidad: (del griego ὀρθός 'recto' y γωνία 'ángulo') Es una generalización de la 
noción geométrica de perpendicularidad.

Perpendicularidad: Se da entre dos entes geométricos que se cortan creando un ángulo 
recto el cual mide 90°.

Una aplicación de proyecciones ortogonales son los teoremas de las relaciones métricas 
en el triángulo mediante las cuales se puede calcular la dimensión de los lados de un 
triángulo.

En el plano, la proyección ortogonal es aquella cuyas líneas 
proyectantes auxiliares son perpendiculares a la recta de 
proyección L.

Así, dado un segmento AB, bastará proyectar los puntos 
"extremos" del segmento –mediante líneas proyectantes 
auxiliares perpendiculares a L–, para determinar la 
proyección sobre la recta L.


