
Todos los sistemas de representación de los 
que se ocupa la geometría descriptiva se 
basan en métodos y teoremas que presentan 
las formas geométricas de figuras de 
dos o tres dimensiones sobre un soporte 
plano, denominado plano del cuadro. Estos 
sistemas se fundamentan en el concepto 
de proyección. En esta ocasión vamos a 
estudiar dos sistemas de representación: el 
sistema diédrico ortogonal y la perspectiva 
cónica.

El sistema diédrico ortogonal también se 
conoce como sistema de Monge, nombre 
del matemático francés que estableció sus 
fundamentos a principios del siglo XIX.

La perspectiva cónica es un método de 
expresión gráfica que se desarrolló a 
principios del siglo XV en Italia. Este sistema 
de representación, también denominado 
perspectiva lineal, se atribuye a dos 
arquitectos florentinos, León Battista Alberti 
y Filippo Brunelleschi.

UNA WEB

http://www.eduardo-chillida.com

Esta página web es del Museo Chillida-Leku. 
Este museo nació en honor al escultor Eduardo 
Chillida; en dicha página puedes navegar, entre 
otros apartados, en el de La colección; dentro 
de ella puedes ver esculturas realizadas con 
diversos materiales: hierro, acero, madera, 
piedra, hormigón, etcétera.

UNA PELÍCULA

Alberto Durero, Dibujante del hombre 
sentado, 1525. Grabado.

En este grabado de Durero se aprecia uno 
de los instrumentos de la época para dibujar 
en perspectiva cónica. Éste consistía en un 
caballete portátil provisto de una mesa con una 
tapa abatible, que se convertía en una mirilla 
regulable. A través de ella, guiñando un ojo, se 
veía el objeto que se iba a dibujar.

UN LIBRO

Catálogo: VV. AA. (2005): Oteiza: mito 
y modernidad. Madrid, Museo Reina 
Sofía.

En este catálogo puedes observar parte de la 
obra escultórica de Jorge Oteiza. Las obras que 
aquí aparecen son una síntesis de toda una vida 
de trabajo dedicada al estudio de las formas 
tridimensionales. En todas ellas podrás observar 
una detallada reflexión sobre el espacio y el 
volumen.

5
ESPACIO Y VOLUMEN
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LOS SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN
Se dice que un cuerpo en el espacio es proyectado desde un punto V sobre 
un plano cuando obtenemos sobre las intersecciones de los rayos pro-
yectantes definidos por el centro V y por los diversos puntos que forman 
el citado cuerpo. Al unir estos puntos se determina una silueta a la que se 
denomina proyección (Fig. 5.1).

El centro de proyección es el punto V del que parten todos los rayos pro-
yectantes que, al pasar por los puntos más significativos del cuerpo, hacen 
intersección con el plano del cuadro .

Los rayos proyectantes son los que, partiendo del cuerpo del centro de 
proyección y pasando por los puntos del cuerpo, inciden sobre el plano del 
cuadro .

El plano del cuadro, también denominado plano de pro-
yección, es aquél en el que hacen intersección los rayos 
proyectantes que van formando la proyección de la figura 
o cuerpo.

Cuando los rayos proyectantes son paralelos entre sí, la 
proyección es cilíndrica.

La proyección cilíndrica puede ser:

• Ortogonal: sus rayos proyectantes son perpendiculares 
al plano del cuadro (Fig. 5.2a).

• Oblicua: los rayos proyectantes son oblicuos al plano del 
cuadro (Fig. 5.2b).

Si los rayos proyectantes pasan por el punto V, o punto de 
vista, la proyección es cónica.

EL SISTEMA DIÉDRICO
Este sistema de representación es el que más se emplea den-
tro de la industria y del diseño para describir objetos. Se dis-
tingue de los otros sistemas de proyección ortogonal en que 
muestra de manera simultánea los objetos sobre dos planos 
perpendiculares entre sí, denominados horizontal (PH) y ver-
tical (PV). La intersección de estos planos es una recta: la línea 
de tierra (LT), que se representa mediante una línea continua 
con dos pequeños trazos paralelos situados en la parte inferior 
y en los extremos.

Estos planos dividen al espacio en cuatro cuadrantes, de ma-
nera que los objetos pueden ser representados en este sistema 
en cualquiera de los cuadrantes. Como norma, el espectador 
siempre estará situado en el primer cuadrante; por eso, consi-
deramos opacos los dos planos de proyección, y sólo son per-
ceptibles los objetos situados en él (Fig. 5.3).

Para obtener las proyecciones horizontal y vertical de un objeto 
en un único plano, uno de los planos de proyección se abate 
sobre el otro, de forma que ambos se superpongan. Esta ope-
ración se hace girando el plano horizontal alrededor de la línea 
de tierra, hasta confundirlo con el vertical. Esto permite repre-
sentar simultáneamente en el mismo papel de dibujo las dos 
proyecciones de cualquier figura plana u objeto volumétrico. 

Puesto que los planos de proyección carecen de límites, no se 
representan, ya que quedan definidos por la representación 
de la línea de tierra.

La proyección de objetos sobre el plano horizontal recibe el 
nombre de proyección horizontal o representación en plan-
ta. La proyección sobre el plano vertical se denomina proyec-
ción vertical o representación en alzado. Las proyecciones 
sobre un plano de perfil se conocen como vistas laterales,
izquierda y derecha (Fig. 5.4).
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Proyección cilíndrica ortogonal              Proyección cilíndrica oblicua

Sistemas de proyección Sistemas de representación Aplicaciones

Cilíndrica • Ortogonal.
• Oblicua.

• Planos acotados.
• Diédrico.
• Axométrico:
– Isométrica.
– Dimétrica.
– Trimétrica.
• Perspectiva caballera.
• Perspectiva militar.

• Topografía.
• Planos de taller:
– Diseño.
– Arquitectura.
– Ingeniería.
• Ingeniería.
• Arquitectura.

Cónica • Persperctiva cónica frontal.
• Perspectiva cónica oblicua.

• Aquitectura.
• Decoración de interiores.
• Escenografía.
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CD
En la Actividad 1 del CD 
podrás poner a prueba tus 
conocimientos sobre sistemas 
de representación.

PRESENTACIÓN 
DE LA UNIDAD

Comenzamos la unidad 
de manera didáctica y 
amena, presentando 
brevemente los conceptos 
a estudiar, así como un 
abanico de soportes 
(bibliografía, fi lmografía 
y web) que aportan al 
alumno información 
complementaria 
relacionada con los 
contenidos de la unidad.

DESARROLLO 
DE LA UNIDAD

Los contenidos se 
apoyan en imágenes y 
fotografías que facilitan su 
interpretación. 

La parte teórica se centra 
en los conceptos básicos. 
El lenguaje es sencillo y 
asequible para los alumnos 
y se apoya en múltiples 
ejemplos visuales.

CÓMO SE USA 
EL CD

Dentro del libro está 
incluido un CD para el 
alumno con material 
multimedia para que 
trabaje en el aula y en casa. 
En cada unidad didáctica, 
en aquellos apartados que 
se complementen con el 
CD, aparece el símbolo 
que indica el empleo del CD.

¿CÓMO SE UTILIZA ESTE LIBRO?
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5 APLICACIONES: REPRESENTACIÓN 
DE CUERPOS GEOMÉTRICOS

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS: 
EL DIÉDRICO SIN LÍNEA DE TIERRA

Representación del cilindro recto

El cilindro proyectado según la Figura 5.23 tiene sus genera-
trices perpendiculares al plano horizontal de proyección.

En el plano vertical queda representado el cilindro con la 
fi gura de un rectángulo cuyos lados menores se corres-
ponden con las dos bases, superior e inferior, y los lados 
mayores, con las generatrices del contorno. En el hori-
zontal, al ser recto el cilindro, su representación es una 
circunferencia de radio igual al de la base del cuerpo.

Representación del prisma recto

El prisma que se representa en la Figura 5.24 tiene como 
bases dos triángulos rectángulos iguales, aunque las bases 
podrían estar formadas por cualquier otro polígono, tanto 
regular como irregular. La califi cación de recto supone que 
las aristas laterales son perpendiculares a la base.

En el plano vertical se representan todas las aristas que de-
fi nen al prisma, incluyendo la oculta con trazo discontinuo. 
En el horizontal, la representación del prisma aparece co-
mo un triángulo que se corresponde con las dos bases.

Representación de la pirámide

La pirámide de la Figura 5.25 tiene como base el pen-
tágono regular ABCDE, y es recta porque la proyección 
ortogonal del vértice coincide con el centro de la base.

En el plano vertical se representan todas las aristas. Las 
aristas del contorno defi nen la fi gura de un triángulo.

Representación del cono recto

El cono de la Figura 5.26 tiene por base un círculo parale-
lo al plano horizontal de proyección. Se dice que es recto 
cuando la proyección ortogonal del vértice coincide con 
el centro de la base.

El sistema que se ha expuesto se fundamenta en dos 
planos de proyección que se cortan en una recta: la línea 
de tierra.

Este método tiene como objetivo representar los objetos 
mediante sus proyecciones ortogonales, recogidas sobre 
los planos vertical y horizontal de proyección citados, los 
cuales, en ocasiones, difi cultan las operaciones gráfi cas, 
a veces excesivamente complejas por sus largos proce-
sos de ejecución.

El sistema diédrico ortogonal sin línea de tierra tiene la 
ventaja de que no representa la recta de intersección 
entre los planos de proyección. Aunque se siguen ob-
teniendo las proyecciones del mismo modo que en el 
sistema diédrico tradicional, los conceptos de cota y ale-
jamiento dejan de tener interés y, por tanto, se agilizan 
los procesos de realización.

En estas fi guras se puede observar cómo son las repre-
sentaciones del punto (Fig. 5.27), la recta (Fig. 5.28) y el 
plano (Fig. 5.29), respectivamente.

Realiza sobre un papel formato A-4 los cuerpos geométricos 
explicados hasta ahora.

Ahora hazlo tú

• Representa en este sistema las siguientes rectas: 
frontal, horizontal, vertical y oblicua.

• Sitúa un punto que esté contenido en cada una de 
ellas.

• Observa que en el sistema diédrico ortogonal sin 
línea de tierra un plano está defi nido por dos rectas 
que se cortan.

• ¿Cómo representarías el plano que contiene a una 
recta oblicua cualquiera y un punto exterior a ella?

Ahora hazlo tú

Fig. 5.25

Fig. 5.26

Fig. 5.23

Fig. 5.24

Fig. 5.28Fig. 5.27

Fig. 5.29

139

Trazados de vistas de objetos

El croquis es un dibujo rápido, hecho a lápiz y a mano 
alzada, en el que se detallan todas las formas y las di-
mensiones del objeto. Puede realizarse en proyecciones 
diédricas o en perspectiva. Debe ser limpio y claro, y no 
tener muchas líneas que puedan confundir su interpre-
tación. 

Los elementos fundamentales de un croquis son los que 
recoge la Figura 5.41:

• Línea de cota: es fi na y termina en dos fl echas.

• Flecha de cota: su forma es la de un triángulo alar-
gado.

• Línea de referencia: línea, también fi na, que se traza, 
generalmente, perpendicular al segmento que se tiene 
que acotar.

• Cifra de cota: indicación numérica de la medida del 
segmento.

Para dibujar correctamente las vistas de los objetos que 
te proponemos más adelante, es conveniente que apli-
ques en tus croquis estas sencillas normas de trazado y 
acotación. 

 1 Dibuja los croquis acotados (planta, alza-
do y perfil) de un plato, un vaso o un sacapuntas 
(Fig. 5.42).

Es conveniente que utilices una hoja de papel formato 
A-4 y que hagas los trazados con un lápiz de grafi to de 
dureza HB o 2B.

Trazado de un plano

 2 traza un plano que contenga a la recta r1 – r2, y 
sitúa un punto con más cota que alejamiento dentro 
de la recta.

ACTIVIDADES
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5 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS: 
LA CÓNICA EN PINTURA

Es muy habitual que los pintores se basen en compo-
siciones fotográfi cas (Fig. 5.38) para realizar sus obras, 
sobre todo aquellos que tienen un estilo de expresión 
realista. Esta estrategia creativa no es tan moderna co-
mo puede parecer, pues en el siglo XVII ya se utilizaban 
los conocimientos sobre las ventajas que proporciona-
ba la cámara oscura para crear imágenes en perspec-
tiva. (La cámara oscura era una cámara en la que se 
trataba de ver impresionada una imagen real.)

Pintores como Jean Vermeer y Giovanni Canaletto co-
locaban, con frecuencia, los dibujos de un mismo tema 
uno junto a otro, con el fi n de conformar una escena de 
gran amplitud (Figs. 5.39 y 5.40). La visión resultante es 
similar a la que se consigue cuando se unen varias foto-
grafías para simular el efecto de un gran espacio.

Del mismo modo que un fotógrafo, Vermeer y Canaletto 
situaron cámaras oscuras para realizar muchas de sus 
obras, como las que aquí te presentamos. Posteriormen-
te, movían la cámara para conseguir dos vistas adyacen-
tes y lograr un realismo mágico captando la perspectiva 
de la obra.

Realiza tres apuntes en perspectiva cónica frontal: el primero, de la cocina de tu casa; el segundo, 
de la sala de lectura o biblioteca de tu municipio; y el tercero, del edifi cio de tu centro escolar. En 
este último, toma como punto de vista aquel que más datos te ofrezca sobre el inmueble.

Ahora hazlo tú

Jean Vermeer, Vista del Delft, 1658. Este 
pintor holandés del siglo XVII destaca por sus 

interpretaciones de paisajes, en los que el tratamiento de la perspectiva 
y el color son los elementos más signifi cativos.

Fig. 5.39

Giovanni Antonio Canaletto, Entrada al Gran Canal 
e iglesia de la Salute, 1729-1730. Este pintor italiano 

del siglo XVII, destaca por el tratamiento y la potenciación que realiza de 
la perspectiva cónica en sus paisajes de la ciudad de Venecia.

Fig. 5.40

Fig. 5.38

Fig. 5.42

Fig. 5.41
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¿QUÉ HAS APRENDIDO?
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5 OTRAS PROPUESTAS

Construye un móvil

La actividad que te proponemos a continuación 
es para que la trabajes en equipo. Organiza tu 
grupo de trabajo o deja que sea el profesor 
quien tome esta decisión.

Con materiales sencillos y asequibles (alambre, 
pinzas, clavos, palillos, etc.), construiréis un mó-
vil que colgará del centro de vuestra aula. Sólo 
os ponemos una condición: que el conjunto esté 
inspirado en la obra de Calder. En esta actividad 
podéis emplear el color y mucha imaginación.

Realiza una composición 
en perspectiva cónica frontal

Observa esta composición hecha en perspectiva 
cónica frontal (Fig. 5.67). Diseña tú otra formada 
por un cono y un cilindro rectos. Para ello, dibuja 
sus plantas y alzados, y tómalos como base para 
dibujar, también, una perspectiva cónica frontal. 

Coloca el punto de vista y las dimensiones de los 
cuerpos a tu gusto. Haz el trazado del dibujo con 
lápiz de grafi to sobre papel blanco formato A-4.

Dibuja la planta, el alzado 
y el perfi l de estas piezas

Toma las medidas directamente de las aristas de 
los modelos que te mostramos en perspectiva 
(Fig. 5.66) y amplíalas al doble. Las fl echas indican 
la vista que corresponde al alzado de los sólidos.

Fig. 5.66

Descubre en una imagen 
los elementos que intervienen 
en la perspectiva cónica

Busca en periódicos, revistas, postales, etc., foto-
grafías de paisajes urbanos en los que aparezcan 
claramente los elementos que intervienen en la 
perspectiva cónica: los puntos de fuga, la recta 
de horizonte, el punto principal, etc., y señálalos 
con un rotulador de punta fi na (Fig. 5.68).

Fig. 5.67

Completa en tu cuaderno

Fig. 5.68

El sistema diédrico es... 

Señala y comenta sus fundamentos.

La perspectiva cónica es... 

Señala y comenta sus fundamentos. 

Sus elementos más importantes son...
Los pasos que hay que seguir para dibujar en el 
sistema diédrico un punto, una recta y un plano 
son...

La planta, el alzado y el perfil de un sólido 
son...

Cuando hablamos de cota y alejamiento de un 
punto nos referimos a...

Las trazas de un plano son...

Las técnicas están en función de los materiales. 
En la escultura, los materiales más importantes 
son...

Los tipos de perspectiva cónica que conozco 
son...

Comenta sus diferencias.

PROCEDIMIENTOS 
Y TÉCNICAS

Breve explicación de los 
procedimientos y técnicas 
necesarios para abordar 
con éxito las actividades 
propuestas en la unidad.

ACTIVIDADES 
FINALES

Estructuradas por nivel 
de difi cultad, facilitan 
la asimilación de los 
contenidos propuestos de 
una forma clara y práctica 
para el alumno.

OTRAS 
PROPUESTAS

Batería de actividades para 
que el alumno refuerce y 
amplíe los conocimientos 
adquiridos con el estudio 
de la unidad.


