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Prólogo 
 
Al explorar el extenso campo de la geometría descriptiva, es sorprendente analizar la manera como se 
resuelven diversos problemas gráficos de Ingeniería y Arquitectura, aplicando teoremas, normas, y 
reglas elementales en un dibujo de proyección diédrica. 
 
Esta ciencia se ofrece como asignatura obligatoria en la mayoría de planes de estudios universitarios 
afines al diseño, la construcción, y la medición; se fundamenta en la localización, comprensión, y 
análisis de los elementos geométricos situados en el espacio, para luego, interpretar y representar en un 
medio bidimensional; además, proporciona los métodos para definir soluciones gráficas de un 
determinado problema representable; también, fomenta el desarrollo de la imaginación en aquellas 
personas que poseen la capacidad de visualizar en la mente un objeto construido o proyectado. 
 
Cuando se aprende esta disciplina, que abarca los elementos geométricos situados en el espacio y sus 
relaciones entre sí, se presentan ciertas dificultades para su aprehensión; en primer lugar, se debe en 
gran parte, a la formación secundaria que ha tenido el estudiante en los colegios que no cuentan con 
una enseñanza especializada en dibujo técnico, donde se utilizan pocos recursos tridimensionales para 
representar objetos geométricos, y no se incentiva la lectura de planos y/o proyecciones; en segundo 
lugar, el proceso creativo para imaginar y visualizar procesos constructivos de la forma, ha sido 
intervenido por los avances tecnológicos que se presentan en la actualidad, ya que muchos estudiantes 
optan por utilizar estos medios, en vez de aplicar un proceso de raciocinio y análisis gráfico; y por 
último, existen pocos recursos pedagógicos y bibliográficos necesarios para explicar dicha ciencia. 
 
Como en la actualidad se dibuja en gran parte utilizando el computador mediante diversos software de 
dibujo CAD, existe una tendencia a subvalorar el dibujo con instrumentos tradicionales (lápiz, 
escuadras, y compás); dichos recursos digitales no enseñan, ni explican los procesos analíticos y 
deductivos que se deben emplear para solucionar un determinado problema de geometría descriptiva, 
ya que se trata de una ciencia abstracta y espacial. 
 
El propósito básico de este libro, es proporcionar al lector el conocimiento de la geometría descriptiva 
mediante un lenguaje ameno y comprensible para el mismo, valiéndose de explicaciones gráficas 
conceptuales y fundamentales en 2 y 3 dimensiones; así mismo, describiendo métodos y resolviendo 
ejemplos de aplicaciones propias de esta disciplina, con explicaciones detalladas, desarrollado en su 
mayoría en el sistema de proyección ASA; además, se aportarán algunos ejemplos y explicaciones en 
el sistema de proyección DIN. Al final de cada capítulo, se plantean ejercicios o problemas 
correspondientes al tema, para que el lector los pueda resolver. 
 
Invito al lector para que explore este maravilloso campo gráfico, y pueda utilizarlo de alguna forma útil 
cuando lo requiera. 
 

 
El Autor. 
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1.0  Conceptos fundamentales 

1.0 Conceptos fundamentales 

1.0 ¿Qué es la geometría descriptiva? 

La geometría descriptiva es una ciencia aplicada de carácter multidisciplinario, cuyo objetivo consiste 
en resolver gráficamente problemas representables, relacionados con las áreas afines a la medición, el 
diseño, y la construcción; ésta permite localizar, comprender, y analizar los elementos geométricos 
situados en el espacio para relacionarlos entre sí; posteriormente, interpretar y manejar dicha 
información en un medio bidimensional.   

Se fundamenta en la aplicación conjunta de la teoría de las proyecciones diédricas, teoremas, normas, 
abstracción de los elementos geométricos, raciocinio, y la imaginación que aporte la persona para 
ubicar el punto de vista más adecuado del observador, donde se encuentra la solución gráfica; dicho 
resultado es muy aproximado a la realidad, siempre y cuando se dibuje con precisión (figura 1.1). 

Cuadro sinóptico de la geometría descriptiva 
Figura 1.1 

CIENCIAS AFINES 
MEDICIÓN, DISEÑO, Y CONSTRUCCIÓN 

GEOMETRÍA DESCRIPTIVA
CONCEPTOS 
TEOREMAS 
NORMAS / REGLAS 
PROPIEDADES 

SOLUCIÓN 
GRÁFICA 

(2D) 

VISUALIZACIÓN 
PRECISIÓN  
ESCALA 

ABSTRACCIÓN PLANTEAMIENTO ANÁLISIS 

LOCALIZACIÓN 
DISTANCIAS 
VECTORES 
ÁNGULOS 

SUPERFICIES 
VOLÚMENES 

DIBUJO TÉCNICO 

PROYECCIÓN DIÉDRICA 
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Al explorar el extenso campo de la geometría descriptiva, es sorprendente analizar la manera como 
se resuelven diversos problemas gráficos de Ingeniería y Arquitectura, aplicando teoremas, normas, y 
reglas elementales en un dibujo de proyección diédrica.

Esta ciencia se ofrece como asignatura obligatoria en la mayoría de planes de estudios universitarios 
afines al diseño, la construcción, y la medición; se fundamenta en la localización, comprensión, y 
análisis de los elementos geométricos situados en el espacio, para luego, interpretar y representar en 
un medio bidimensional; además, proporciona los métodos para definir soluciones gráficas de un 
determinado problema representable; también, fomenta el desarrollo de la imaginación en aquellas 
personas que poseen la capacidad de visualizar en la mente un objeto construido o proyectado.

Como en la actualidad se dibuja en gran parte utilizando el computador mediante diversos software 
de dibujo CAD, existe una tendencia a subvalorar el dibujo con instrumentos tradicionales (lápiz, 
escuadras, y compás); dichos recursos digitales no enseñan, ni explican los procesos analíticos y 
deductivos que se deben emplear para solucionar un determinado problema de geometría 
descriptiva, ya que se trata de una ciencia abstracta y espacial.

El propósito básico de este libro, es proporcionar al lector el conocimiento de la geometría 
descriptiva mediante un lenguaje ameno y comprensible para el mismo, valiéndose de explicaciones 
gráficas conceptuales y fundamentales en 2 y 3 dimensiones; así mismo, describiendo métodos y 
resolviendo ejemplos de aplicaciones propias de esta disciplina, con explicaciones detalladas, 
desarrollado en su mayoría en el sistema de proyección ASA; además, se aportarán algunos ejemplos 
y explicaciones en el sistema de proyección DIN. Al final de cada capítulo, se plantean ejercicios o 
problemas correspondientes al tema, para que el lector los pueda resolver.

Colección: Ingeniería y arquitectura
Área: Ingeniería
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