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Nociones básicas



• La geometría descriptiva tiene como misión 
proporcionar al técnico la manera de 
representar y manejar cuerpos y formas en el 
espacio

SISTEMAS BÁSICOS DE 
REPRESENTACIÓN

• Sistema diédrico

• Sistema de planos acotados

• Sistema de perspectiva axonométrica

• Sistema de perspectiva cónica

REPRESENTACIÓN



TIPOS DE PROYECCIONES



SISTEMA DE PLANOS ACOTADOS

Ejemplo de curvas de nivel con 

espaciado de 10 metros



SISTEMA DE PLANOS ACOTADOS



SISTEMA DIEDRICO

• http://mmedia.uv.es/buildhtml?user=asamar4
&path=/&name=bases_diedrico_v1.mp4



SISTEMA DE PERSPECTIVA CÓNICA: 
Puntos de Fuga

Perspectiva con 1 punto de fuga

(Perspectiva frontal)
Perspectiva con 2 puntos de fuga

(Perspectiva oblicua)(Perspectiva frontal)
(Ej: Plano proyección paralelo a Z y a Y, 

perpendicular a X)

(Perspectiva oblicua)
(Ej: Plano proyección paralelo a Z, 

oblicuo a X y a Y)

Perspectiva con 3 puntos de fuga

(Perspectiva aérea)
(Plano proyección oblicuo a X, Y y Z)



SISTEMA DE PERSPECTIVA CÓNICA: 
Sistema cónico o central



SISTEMA AXONOMÉTRICO



ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN

DIEDRICOACOTADO

AXONOMETRICO CONICO



SISTEMA AXONOMÉTRICO

• Dependiendo de la orientación del plano de 
proyección respecto a los ejes de 
coordenadas, se clasifican en:

• a) alzado (plano de proyección frontal)• a) alzado (plano de proyección frontal)

• b) planta (plano de proyección cenital)

• c) perfil (plano de proyección lateral)

• d) axonométrica (plano de proyección 
arbitrario: no paralelo a ningún eje)



Alzado, Planta y Perfil

• La elección de qué es “ancho, alto o largo” es 
arbitraria, aunque intenta hacerse según la 
posición natural de la pieza





Proyección Paralela Ortogonal 
Axonométrica

Proyecciones: a) isométrica, b) dimétrica, c) trimétrica



Escalas Axonométricas 



TABLA DE LAS AXONOMETRÍAS NORMALIZADAS



Proyección Caballera

• Aunque no es una proyección perspectiva, se le llama 
perspectiva porque da un aspecto parecido al realista

• Al ser el ángulo 45°, (tan(45°) = 1) 
la proyección de una línea 
perpendicular al plano de perpendicular al plano de 
proyección tiene la misma longitud 
que la línea original. 

• Además, tiene la ventaja de que 2 
de los ejes proyectados forman un 
ángulo de 90° (cosa que no ocurre 
en la proyección axonométrica)


