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GEOMETRÍA DESCRIPTIVA. 
SISTEMAS DE PROYECCIÓN
La geometría descriptiva es la parte de la geometría que tiene por 
objeto representar los objetos (tridimensionales) en soportes planos 
(bidimensionales) mediante proyecciones.
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Paralela o 
cilíndrica

Ortogonal

Oblicua

Cónica
Los rayos proyectantes parten de un punto finito 
O, que es el punto de vista del observador.

Los rayos proyectantes son 
perpendiculares al plano de 
proyección.

Los rayos proyectantes son 
oblicuos respecto del plano 
de proyección.
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Paralelismo

Sistema de 
proyección 
que utilizan

Sistema diédrico

Proyección cilíndrica 
ortogonal

Sistema de planos 
acotados

Sistema 
axonométrico

Sistema de
perspectiva caballera

Sistema cónico

Proyección cilíndrica 
ortogonal

Proyección cilíndrica 
ortogonal

Proyección cilíndrica 
oblicua

Proyección cónica



SISTEMA DIÉDRICO

El sistema diédrico es un sistema  de representación que utiliza  dos planos para dividir el 
espacio, un plano vertical (PV) y un plano horizontal (PH). La línea de intersección de los dos 
planos se llama línea de tierra (LT) y siempre se señala con dos líneas debajo de recta horizontal.	

PLANTA: vista superior del objeto, proyectada sobre el plano horizontal, se nombra con 
subíndice 1 y se sitúa debajo del alzado.	

ALZADO: vista frontal principal del objeto, proyectada sobre el plano vertical, se nombra con 
subíndice 2 y se sitúa encima de la planta.	

PERFIL DERECHO: vista lateral derecha del objeto, proyectada por un plano de perfil, se 
nombra con subíndice 3 y se sitúa a la izquierda del alzado	

PERFIL IZQUIERDO: vista lateral izquierda del objeto, proyectada por un plano de perfil, se 
nombra con subíndice 3 y se sitúa a la derecha del alzado
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SISTEMA DE PERSPECTIVA 
CABALLERA

Definición: La perspectiva caballera de un 
cuerpo o figura del espacio es su proyección 
cilíndrica oblicua sobre el plano en el que se 
representa, llamado plano de dibujo.	

En la perspectiva caballera, los ejes X y Z 
son paralelos al plano de dibujo o coinciden 
con él.	

El eje Y, al ser perpendicular al plano de 
dibujo, se proyecta oblicuamente, y puede 
formar cualquier ángulo respecto de los ejes 
X y Z. Los valores que se tracen sobre el 
eje Y proyectado, o los de rectas paralelas a 
él, sufrirán una reducción en función del 
coeficiente de reducción k.

La perspectiva caballera de un cuerpo o figura del espacio 
es su proyección cilíndrica oblicua sobre el plano sobre el 

En la perspectiva caballera, los ejes X y Z son paralelos al 

El eje Y, al ser perpendicular al plano de dibujo, se proyecta 
oblicuamente, y puede formar cualquier ángulo respecto 
de los ejes X y Z. Los valores que se tracen sobre el eje Y 
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Ángulos de los ejes: Los ejes X y Z 
siempre forman 90º entre sí, y sobre 
ellos se sitúan la anchura y la altura 
de los objetos. El eje Z siempre se 
coloca verticalmente.	

El eje Y forma con el eje X un 
ángulo que puede adquirir valores 
diversos en función del resultado 
que se desee conseguir con la 
perspectiva.
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Coeficiente de reducción: Las aristas que pertenecen 
al eje Y o son paralelas a él, y que corresponden a las 
profundidades de los objetos, se dibujan reducidas según 
el valor que le otorguemos al coeficiente de reducción 
k.

Los valores más utilizados para este coeficiente de reducción k son: 

k = 0,5    k = 0,6   k = 0,7
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ACTIVIDAD

Lámina (con cajetín y todos sus datos)	

En la mitad superior pegar una hoja de cuadros con tu nombre o 
abreviación dibujado en perspectiva caballera, ayudándote de los 
cuadros.	

En la mitad inferior dibujar tu nombre con la regla en perspectiva 
caballera y pintarlo a tu gusto.


