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Programa: GEOMETRÍA DESCRIPTIVA 
carga horaria total 96 horas - 3 horas semanales 

 
 
 
 
 

OBJETIVOS GENERALES: 
 
La traducción de los dibujos de ideación a modelos bidimensionales de representación y presentación, 
o a modelos tridimensionales, -maqueta virtual como instrumento de diseño alternativo-; hacen 
imprescindible la comprensión espacial de las relaciones geométricas, de volúmenes, planos, líneas...  
La Geometría Descriptiva se vuelve una actividad intrínseca al trabajo del profesional en el proceso 
proyectual y una reflexión sobre las  posibilidades del espacio  sensible  y  sobre  los  criterios,  más  o  
menos  convencionales, que empleamos para su representación plana. 
 
Y para el arquitecto sigue siendo necesario cierto conocimiento de lo que es o no es geométricamente 
posible al emplear formas materiales, y es también,  con el uso del ordenador  más necesario que nunca 
el conocimiento crítico de los modos de proyección plana que se utilizará.  
De manera que la asignatura geometría descriptiva cada vez es más evidente que se constituye y se 
debe enseñar a partir de un conjunto de modos de hacer muy adheridos a la realidad.  
 
 
 
OBJETIVOS PARTICULARES: 
 
El estudiante  deberá saber lo que es la perspectiva y cómo cambia al alterar sus elementos; debe ser 
capaz de resolver gráficamente algunos sencillos problemas espaciales; debe controlar la variedad de 
las axonometrías (y no sólo lo que le ofrece el mercado del CAD); debe leer con soltura una topografía 
definida por sus curvas de nivel; debe conocer las propiedades y posibilidades de conos, cilindros, 
superficies de revolución, esfera, y algunos menos comunes, como elipsoides y paraboloides, superficies 
regladas. Y conocer significa poder representar, emplear y prever las consecuencias de lo que se 
propone, es decir, hacer.  
 
 
 
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS: 
 
Es fundamental que durante el proceso de presentación y discusión de cada unidad temática, el 
estudiante reflexione, evalúe y cuestione con el propósito de desarrollar su vínculo con los contenidos de 
las asignaturas "Laboratorio de Informática Gráfica"  y "Dibujo: Análisis e Ideación". 
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CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS: 
 
Introducción:  
 
Objeto y método de la Geometría Descriptiva. Definiciones. 
 
El curso se divide en dos partes:  
Representación y Formas. 
 
Representación  
 
En todos los sistemas: 
Denominaciones habituales de los elementos de cada sistema o modo de representación (tal como 
"plano geometral" en la perspectiva, "proyección directa" en la axonometría, o en  el sistema diédrico).  
 
Diédrico (en los ejercicios no será necesario señalar siempre la línea de tierra; esto es lo que se ha 
llamado ‘diédrico directo’; la principal consecuencia es saber renunciar a las trazas de los planos): 
 
Magnitud de un segmento sobre una recta  
Proyecciones del punto y de la recta. Paralelismo entre rectas. Representación del plano. Rectas 
notables en un plano. Paralelismo entre planos y entre recta y plano.  
Intersección de planos y de rectas y planos. Aplicaciones.  
Proyecciones de un ángulo recto. Perpendicularidad entre planos y entre planos y rectas. Aplicaciones.  
 
Abatimiento de un plano cualquiera  
Perpendicularidad entre recta y plano 
Intersección de recta y plano (en consecuencia intersección de formas poliédricas) 
Como aplicación de los anteriores, representación de formas poliédricas elementales (ortoedros, 
prismas, pirámides, etc.) a partir de la posición de algunos elementos; deben ser conocidas las 
relaciones entre los elementos (caras, vértices, aristas, secciones) del cubo, el tetraedro, el octaedro 
Representación de circunferencias sobre cualquier plano 
Cambio del plano de proyección vertical 
Giro de elementos alrededor de un eje 
Problema directo e inverso. Aplicación a verdaderas magnitudes. 
Secciones planas.  
Casos especiales de prismas y pirámides. 
Proyecciones de una circunferencia. 
 
 
Axonometría: 
Conocimiento de las variantes de la axonometría (apariencias que puede presentar el triedro) 
Representación de circunferencias sobre los planos coordenados (incluyendo, en consecuencia, el 
concepto de diámetros conjugados y la construcción gráfica de la elipse) 
Intersección de recta y plano (también intersecciones de planos y de formas poliédricas, y sombras, ya 
que todo ello se deriva de la intersección de recta y plano) 
Axonometría ortogonal: 
Graduación de los ejes 
Distancia del origen al cuadro. 
Caballera: 
Abatimiento de los planos coordenados 
 
 
Perspectiva cónica: 
 
Cuadro vertical: 
División de un segmento; proyección sobre una frontal 
Puesta en perspectiva de cuadro vertical de un objeto a partir de planta y alzados (trabajando      en la 
proyección ortogonal: lo que se ha llamado impropiamente método de Reile), controlando el tamaño y la 
posición final de la imagen en el papel 
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Punto de medida 
Puntos de fuga de dos direcciones horizontales ortogonales 
Restituciones: restitución de una perspectiva de cuadro vertical a partir de un rectángulo de proporciones 
conocidas situado en un plano horizontal; restitución de una perspectiva de cuadro vertical a partir de un 
rectángulo de proporciones conocidas situado en un plano vertical y el punto de fuga de la dirección 
ortogonal a este plano (no necesariamente por el concepto de abatimiento, por ejemplo, por recurso al 
punto de medida) 
 
Cuadro inclinado: 
Restitución de una perspectiva de cuadro inclinado a partir de los puntos de fuga de tres direcciones 
ortogonales (esto incluye proyección de un segmento sobre una frontal desde su punto de medida) 
Recta horizontal y recta de máxima pendiente del plano. Concepto de curvas de nivel 
 
 
 
Formas: 
Clasificación general de las cuádricas 
 
Conos y cilindros: 
Superficies radiadas cuádricas y no cuádricas 
Generatrices de contorno; representación del contorno en conos de revolución de eje oblicuo con auxilio 
de la esfera inscrita 
Plano tangente; trazado del plano tangente paralelo a una dirección 
Secciones planas de conos y cilindros cuádricos con definición de los diámetros conjugados (incluyendo, 
en consecuencia, algunos conceptos elementales de la construcción de las cónicas) 
Método general de intersección de conos y cilindros 
Intersección de una recta con un cono o cilindro 
Sombras; sombras sobre un cono o cilindro por puntos; enunciado del teorema sobre la intersección de 
cuádricas que comparten una curva plana; sombra autoarrojada de un cono hueco 
La Bóveda de arista; rincón de claustro; lunetos cilíndricos y cónicos rectos; (concepto y representación; 
en axonometría o caballera determinando además los puntos de tangencia de las diversas líneas con los 
contornos aparentes) 
 
Esfera: 
Paralelos y meridianos; situación de puntos; secciones 
Sombra propia de la esfera en diédrico y contorno de la esfera en proyección oblicua 
Sombra autoarrojada de una semiesfera hueca 
Media naranja; pechinas; vaída (concepto y representación) 
 
Superficies de revolución: 
Paralelos y meridianos; situación de puntos 
Conos y cilindros circunscritos aplicados a la determinación por puntos de sombras y contornos (sólo en 
diédrico) 
 
Elipsoide y paraboloide elíptico: 
Sección plana y sombra de elipsoide o paraboloide de revolución 
Concepto de elipsoide o paraboloide escalenos 
 
Superficies regladas: 
Concepto de paraboloide e hiperboloide reglados y tipos de sección 
Paraboloide reglado apoyado en un cuadrilátero alabeado; planos directores y trazado de generatrices. 
Determinación de la tangencia del contorno con los lados del cuadrilátero en el caso de que éste se 
proyecte en planta según un paralelogramo 
Hiperboloide reglado por giro de una recta; trazado de secciones; concepto de hiperboloide reglado 
escaleno 
Concepto y generación de conoides y helicoides; concepto de helicoide desarrollable. 
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BREVE BIBLIOGRAFÍA : 
 
 
Cracco R. - Tomo I y II 
Cátedra de Expresión Gráfica- I.D  Fac. de Arquitectura -Capítulos de Expresión Gráfica - Nº1, 2, 6 y 7. 
 
Miguel Alonso, Elementos del sistema diédrico 
Jesús Álvarez, Geometría de sombras, I, II, y III 
 
Gentil Baldrich, José M., Método y aplicación de representación acotada, Madrid, Bellisco, 1998. 
Izquierdo Asensi, Fernando, Geometría descriptiva, Madrid, Dossat, 1990. 19ªed. 
— Ejercicios de geometría descriptiva, Madrid, s.n., 1997. 4 vols. 
— Geometría descriptiva superior y aplicada, Madrid, s.n., 1996, 4ª ed. 
Ruiz Aizpiri, José María, Geometria descriptiva, Madrid, Guadiana, 1973. 
Sánchez Gallego, Juan Antonio, Geometría descriptiva: sistemas de proyección cilíndrica, Barcelona, 
UPC, 1998. 
Villanueva Bartina, Lluís, Perspectiva lineal. Su relación con fotografía, Barcelona, UPC, 1996. 
Eduardo W. Coppetti Geometría Descriptiva 
Fritz Hohemberg Geometría Constructiva aplicada a la ciencia 
 
 
 
Bibliografía para el docente y aplicaciones prácticas 
Revistas: 
"El Croquis" - 
Morfosis Nº 37 y 59. 
Gehry, Frank O. - Nº 74 y 75. 
Herzog & De Meuron - Nº 60 y 84. 
Miralles - Pino - Nº 30 y 49. 
Miralles - Nº 72. 
Zaha Hadid - nª52 
2G - "Arquitectura del paisaje" Nº 3 año 1997. 
Landscape - Architecture -  
 
Quaderns - desde Nº222 hasta Nº 230. 
 
 
 
 

 
PERFIL DOCENTE: 
 
Arquitecto o Ingeniero Civil, egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República. 
Egresado del INET en Diseño y Tecnología de la Construcción, Planes 1998 y 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


