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GUÍA DE TRABAJO  N° 1 TECNOLOGÍA GRADOS 11° 

ANÀLISIS DE IMAGEN 

DESCRIPTIVA, AXONOMETRÍA ISOMÉTRICA DE VOLÚMENES GEOMÉTRICOS 

 

LEA CUIDADOSAMENTE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN.  

La Geometría Descriptiva: es un campo del conocimiento que nos proporciona conceptos y técnicas para 

representar objetos, planos, líneas, ubicados en un campo de tridimensional, para representarlos tal y como son, en un 

plano bidimensional, permitiendo resolver problemas de tres dimensiones, en un plano de dos Ciencia que busca 

representar los objetos tridimensionales sobre una superficie plana o sea en 2 dimensiones. 

 La Geometría descriptiva proporciona los fundamentos, principios, artificios para resolver y comunicar gráficamente los 

diferentes elementos en el espacio (puntos, rectas, superficies planas o curvas, sólidos o volúmenes), en una superficie 

bidimensional, tal y como son En esta geometría Descriptiva a diferencia de la geometría Perspectiva, no interviene la 

geometría del ojo humano, si no que se representan los objetos tal y como son en la realidad Todos los objetos creados 

por el hombre, desde un simple alfiler hasta la más compleja maquinaria, planta industrial, obra civil, etc, son 

concebidos inicialmente en forma mental, y antes de su fabricación deben ser descritos con toda precisión para resolver 

con exactitud cualquier problema relacionado con su forma, tamaño y funcionalidad. En respuesta a esta necesidad 

surge la Geometría Descriptiva, la cual se encarga de definir correctamente las técnicas de la representación plana 

(proyección) de los objetos tridimensionales antes ó después de su existencia real.  

De manera que estudiar Geometría Descriptiva es estudiar el mundo que nos rodea, es describir la forma de: volúmenes 

geométricos y la proyección de sus caras, así como de tornillos, resortes, engranajes; relojes; sillas; mesas; televisores; 

carros; casas; urbanizaciones, carreteras, represas, planetas, galaxias, en fin, todos los objetos físicos que nos rodean 

pueden ser concebidos por el hombre mediante representaciones planas de los mismos, y es la Geometría Descriptiva la 

que define las reglas que rigen la elaboración de estas proyecciones. Cualquier objeto puede sintetizarse mediante sus 

elementos geométricos más simples: puntos, líneas, superficies, ángulos, etc. Es por lo tanto necesario que el estudiante 

de Geometría Descriptiva domine y exprese estos conceptos en forma correcta, para representar los volúmenes en 

estudio. 

 PROYECCIÓNES EN LA PERSPECTIVA 

1) PROYECIÓN ORTOGONAL: También denominada proyección ortográfica. Se obtiene cuando las proyectantes son 

perpendiculares al plano de proyección. La proyección ortogonal es muy utilizada en el diseño de piezas mecánicas 

y maquinarias\ fig.2ª 

Los principales tipos de proyección ortogonal son: Proyección en vistas múltiples. Cada vista es una proyección 

ortográfica. Para obtener una vista se coloca el plano de proyección preferentemente paralelo a una de las caras 

principales del objeto\ fig.3. 
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Los objetos se representan generalmente en tres vistas ortográficas. Los métodos utilizados para determinar estas vistas 

son: A) Proyección en el séptimo triedro \ fig.4. 

 

B) Proyección en el primer triedro (primer octante). Usado en todo el mundo, excepto en los Estados Unidos y Canadá.\ 

fig.5 

 

2. PROYECCIÓN ACOTADA, Es una proyección ortogonal sobre la que se acotan en cada punto, línea, u objeto 

representado la altura (cota) del mismo con respecto a cualquier plano de referencia que sea paralelo al plano de 

proyección\ fig.6. La proyección acotada es muy práctica cuando es necesario representar gráficamente objetos 

irregulares; razón por la cual se usa frecuentemente para el diseño de techos de viviendas; construcción de puentes, 

represas, acueductos, gasoductos, carreteras, determinación de áreas de parcelas, trazado de linderos, y dibujos 

topográficos de plantas y perfiles de terrenos, entre otros. Tenga muy en cuenta esta proyección para los conceptos de 

Topografía que trataremos en TECNOLOGÍA, 

 

Proyección axonométrica. Se obtiene cuando el plano de proyección no es paralelo a ninguno de los tres ejes principales 

del objeto\ fig.7 
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La proyección axonométrica, dependiendo de los ángulos que forman entre sí los ejes axonométricos (proyecciones de 

los ejes principales del objeto), se denomina: 

A) Proyección isométrica. Se obtiene cuando los tres ángulos que forman los ejes axonométricos son iguales. Al 

representar objetos en proyección isométrica se mide en una misma escala sobre los tres ejes isométricos.\ fig.8 

 
B) Proyección dimétrica. Se obtiene cuando solo dos de los tres ángulos que forman los ejes axonométricos son 

iguales. Al representar un objeto en proyección dimétrica debe medirse en dos de los ejes axonométricos con 

una misma escala y con una escala diferente en el tercer eje axonométrico. La forma gráfica de determinar la 

relación entre las escalas sobre los tres ejes axonométricos para cualquier distribución de los mismos, se 

muestra en la fig.10. No obstante, en la fig.9, se muestran tres distribuciones muy usadas de ejes dimétricos con 

sus respectivas escalas, estas proporciones difieren muy poco de los valores teóricos reales, los cuales de ser 

usados difucultarián grandemente la ejecución de la dimetría. 
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C) Proyección trimétrica. Se obtiene cuando los tres ángulos que forman los ejes axonométricos son diferentes. En 

la proyección trimétrica cada eje axonométrico posee su propia escala diferente a la de los otros dos.\ fig.10 

 
TALLER N° 1  

Vamos a representar un cubo de 6 cms x 6 cms x 6cms en una Axonometría Isométrica, es decir que las 

coordenadas X, Y y Z en el plano, forman 3 ángulos iguales de 120° Dicho de otra manera un cubo con sus líneas 

iniciales, conformen 30° con la horizontal, como lo indica el gráfico de la ISOMETRÁ dado en la parte teórica Se 

tiene que trabajar con trasportador o graduador, escuadras de 30° 

 

 
 

 El que usted tiene que elaborar debe tener4X4X4 CUBOS Y OTRO DE 6 cubos x 6 cubos x 6 cubos en una hoja 

cartulina con los lápices HB, 6B Y 6B 

EDUARDO RODRÍGUEZ 

 Docente Arte  

edurome1966@gmail.co 
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GUÍA  N° 2  TERCER PERIODO TECNOLOGÍA GRADOS 11° 2021 

ANÀLISIS DE IMAGEN 

DESCRIPTIVA, AXONOMETRÍA ISOMÉTRICA DE VOLÚMENES GEOMÉTRICOS 

 

PROYECCIÓN DE LAS VISTAS O CARAS 

Proyección Ortogonal.  Este método se utiliza para poder representar objetos, ya sea en dos dimensiones o 

tres dimensiones, y utiliza por lo menos tres vistas que son proyectadas con líneas paralelas, 

perpendicularmente sobre los planos de proyección. Para poder entender cómo se proyectan las caras de un 

objeto, tendremos que imaginar un cubo de cristal, en donde introducimos un objeto con cualquier forma (Fig. 

15), las caras del cubo de cristal son las vistas principales del objeto,  que se proyectaran perpendicularmente 

a los planos. Las proyecciones de las vistas de los planos proveen información valiosa. Para poder ver la 

visibilidad, estas vistas pueden ser: frontal, lateral y  superior. Se introduce un objeto en un cubo de cristal, se 

seleccionan las vistas a proyectar. Se proyectan las caras sobre los planos seleccionados.   

La vista superior es la vista principal del objeto y es la que contiene más información y es la primera vista. La 

segunda vista es la vista frontal que permite conocer las características del objeto, ya que debe ser siempre la 

vista que provee de mayor información y finalmente esta la vista lateral que es la tercera vista y es la que 

permite conocer al objeto más a fondo.  Hugo Mario Diz Finck, Geometría Descriptiva 1, p. 15 

 

 

De esta forma encontramos las vistas totales que són:  

La cara frontal, la que esta junto al observador de forma perpendicular a la visión; una vez escogida la cara 

frontal, las otras ya tienen nombre de acuerdo a la posición del observador, como cara lateral derecha, cara 

lateral izquierda, cara superior, cara inferior y cara posterior 

En este cubo abierto vemos como quedan las proyecciones de cada una 

de las vistas o caras, siendo la frontal o alzado donde se ubica el observador del volumen. Ejemplos: 
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La forma como presentaremos las caras en un mismo plano o plancha en cartulina blanca 1/8 con 

margen de 2 x 2, en la parte superior la axonometría isométrica del volumen; en la parte de abajo las 

caras o las 6 vistas, 

   

ALZADO O CARA FRONTAL, DONDE SE UBICA EL OBSERVADOR 

 

 

 

GUÍA  N° 5  3ª PERIODO TECNOLOGÍA GRADOS 11° 2021 

DESCRIPTIVA, AXONOMETRÍA ISOMÉTRICA DE VOLÚMENES GEOMÉTRICOS 

ANÀLISIS DE IMAGEN 
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PROYECCIÓN DE LAS VISTAS O CARAS 

Proyección Ortogonal.  Este método se utiliza para poder representar objetos, ya sea en dos dimensiones o 

tres dimensiones, y utiliza por lo menos tres vistas que son proyectadas con líneas paralelas, 

perpendicularmente sobre los planos de proyección. Para poder entender cómo se proyectan las caras de un 

objeto, tendremos que imaginar un cubo de cristal, en donde introducimos un objeto con cualquier forma (Fig. 

15), las caras del cubo de cristal son las vistas principales del objeto,  que se proyectaran perpendicularmente 

a los planos. Las proyecciones de las vistas de los planos proveen información valiosa. Para poder ver la 

visibilidad, estas vistas pueden ser: frontal, lateral y  superior. Se introduce un objeto en un cubo de cristal, se 

seleccionan las vistas a proyectar. Se proyectan las caras sobre los planos seleccionados.   

La vista superior es la vista principal del objeto y es la que contiene más información y es la primera vista. La 

segunda vista es la vista frontal que permite conocer las características del objeto, ya que debe ser siempre la 

vista que provee de mayor información y finalmente esta la vista lateral que es la tercera vista y es la que 

permite conocer al objeto más a fondo.  Hugo Mario Diz Finck, Geometría Descriptiva 1, p. 15 

 

 

De esta forma encontramos las vistas totales que són:  

La cara frontal, la que esta junto al observador de forma perpendicular a la visión; una vez escogida la cara 

frontal, las otras ya tienen nombre de acuerdo a la posición del observador, como cara lateral derecha, cara 

lateral izquierda, cara superior, cara inferior y cara posterior 

En este cubo abierto vemos como quedan las proyecciones de cada una 

de las vistas o caras, siendo la frontal o alzado donde se ubica el observador del volumen. Ejemplos: 
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La forma como presentaremos las caras en un mismo plano o plancha en cartulina blanca 1/8 con 

margen de 2 x 2, en la parte superior la axonometría isométrica del volumen; en la parte de abajo las 

caras o las 6 vistas, 

  ALZADO O CARA FRONTAL, DONDE SE 

UBICA EL OBSERVADOR 
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Elaborar la  axonometría Isométrica de su volumen junto con sus caras o vistas, como lo muestra el ejemplo anterior. 

Debe colocar el nombre de las vistas,  su nombre,  curso, año.  

 

AXONOMETRIA DE VOLÚMENES GEOMÉTRICOS 

Al volumen que le corresponda según la guía N° 5, elaborar una plancha con su axonometría y las vistas 

correspondientes. 

Debe colocar la mayor información de nombre del volumen, el nombre de las vistas, los 30° de la isometría y darle 

sombreado al volumen; marcar la plancha con nombre, curso, año y enviar la imagen de toda la plancha. No se 

aceptan partes, solo que envíe fotos adicionales. 

Tienen que mirar su número de lista y ese es el volumen que les  corresponde trabajar . 

 A continuación están los volúmenes a trabajar, según número de lista: 

 



 

10 
 

  N° 1,2   N° 3,4  N°5,6

 N° 7,8 N°9, 10

N° 11, 12             N° 13, 14     

N°15, 16 N° 17, 18     N° 19, 20      

    N° 21, 22      N° 23, 24 
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 N° 25, 26         N° 27, 28   N° 29, 30 

  N° 31, 32   N° 33, 34  

   N° 35, 36  N° 37, 38       

                                                                                                

        N° 39, 40          N° 41, 42               
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GUÍA  N° 4  TECNOLOGÌA  GRADOS 11° 2021 

DESCRIPTIVA, AXONOMETRÍA ISOMÉTRICA DE VOLÚMENES GEOMÉTRICOS CON CURVAS 

 

PROYECCIÓN DE LAS VISTAS O CARAS 

La cara frontal, la que está junto al observador de forma perpendicular a la visión; una vez escogida la cara 

frontal, las otras ya tienen nombre de acuerdo a la posición del observador, como cara lateral derecha, cara 

lateral izquierda, cara superior, cara inferior y cara posterior 

En este cubo abierto vemos como quedan las proyecciones de cada una de las vistas o caras, siendo 

la frontal o alzado donde se ubica el observador del volumen. Ejemplos: 

 

 

 

La forma como presentaremos las caras en un mismo plano o plancha en cartulina blanca 1/8 con 

margen de 2 x 2, en la parte superior la axonometría isométrica del volumen; en la parte de abajo las 

caras o las 6 vistas, 

  ALZADO O CARA FRONTAL, DONDE SE UBICA EL OBSERVADOR 
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Para elaborar ese trabajo se hace necesario elaborar primero el volumen enunciado anteriormente y luego elaborar la 

axonometría Isométrica de su volumen junto con sus caras o vistas, como lo muestra el ejemplo anterior. 

Ver el ejemplo siguiente de la elaboración de la isometría y las vistas de un volumen con curvas 
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Es un ejemplo; tomemos el sistema Americano 

Debe mostrar colocar el nombre de las vistas,  su nombre,  curso, año.  

AXONOMETRIA DE VOLÚMENES GEOMÉTRICOS 

Al  volumen que le corresponda según la guía N° 6, elaborar una plancha con su axonometría y las vistas 

correspondientes. 

Debe colocar la mayor información de nombre del volumen, el nombre de las vistas, los 30° de la isometría y darle 

sombreado al volumen; marcar la plancha con nombre, curso, año y enviar la imagen de toda la plancha. No se 

aceptan partes, solo que envíe fotos adicionales. 

Tener en cuenta que primero ubica el volumen dentro de un prisma rectangular o paralepípedo y sobre él, elabora las 

curvas necesarias, como en el video;  https://www.youtube.com/watch?v=sYXTSzkCRqI 

Tienen que mirar su número de lista y ese es el volumen que les  corresponde trabajar . 

CURSO CORRESPONDIENTE 

1,2 DE LA LISTA DEL CURSO 

https://www.youtube.com/watch?v=sYXTSzkCRqI
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N° 1 Y 2                                                         N° 3 Y 4                                                                  N° 5 Y 6 

                   

       N°  7 Y 8                                                                                         N°  9 Y 10 

                  

       N° 11 Y 12                                                                       N° 13 Y 14 

 

         

         N°  15 Y 16                                                                N° 17 Y 18                                               N°   19 Y 20 
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     N° 21 Y 22                                                       N° 23 Y 24                                                             N°  25 Y 26 

                                

     N°  27 Y 28                                                                                     N°   29 Y 30 

                

N° 31 Y 32                                                                                                   N° 33 Y 34 
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Para elaborar ese trabajo se hace necesario elaborar primero el volumen enunciado anteriormente y luego elaborar la 

axonometría Isométrica de su volumen junto con sus caras o vista, s como lo muestra el ejemplo anterior. Debe 

colocar el nombre de las vistas,  su nombre,  curso, año.  

 

AXONOMETRIA DE VOLÚMENES GEOMÉTRICOS 

Elaborar el volumen en cartón cartulina blanca,  cuya medida máxima del volumen,  no sea mayor de 8 cms. 

Tienen que mirar su número de lista y ese es el que le corresponde elaborar, así son dos con el mismo volumen, pero 

cada uno hace el que le corresponde. Dejarlo color blanco. 

En cada ejemplo vemos el volumen con algunas de sus vistas o caras. 

CURSO CORRESPONDIENTE 

1,2 DE LA LISTA DEL CURSO 
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3 Y 4 de lista del curso 

 

 

5 y 6 de la lista 

  7 y 8 de la lista  

 

9 y 10 de la lista 
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  11 y 12 de la lista   

 

 

 

13 y 14 de la lista 

  15 y 16 de la lista   

 

17 y 18 de la lista 

    19 y 20 de la lista    

 

21 y 22 de la lista  
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   23 y 24 de la lista    

 

25 y 26 de la lista 

27  y 28 de la lista  

 

29 y 30 de la lista  
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  31 y 32 de la lista   

 

33 y 34 de la lista 

  35 y 36 de la lista   

 

37 y 38 de la lista   
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  39 y 40 de lista  

 

 

 

 

 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA  DEPARTAMENTO DE EXPRESIÓN 

GUÍA N° 5 - 3ª PERIODO TECNOLOGÌA RADOS 11° 2021 

ANÀLISIS DE IMAGEN 

PERSPECTIVA DE VOLÚMENES CON DOS PUNTOS DE FUGA: La perspectiva es un campo de conocimiento de la Geometría, 

que nos  proporciona los elementos y conceptos necesarios para representar  gráficamente nuestro pensamiento.  

Responde a la  forma del ojo humano, mediante una línea de horizonte y puntos de fuga; dentro de un cono de visión de 

60°. Es la representación gráfica del mundo que nos rodea, tal y como la vemos, dando una sensación de tercera 

dimensión en un plano, ya sea papel, cartulina, cartón o cualquier elemento para expresarnos gráficamente 

La perspectiva Cónica puede ser de uno, dos o tres puntos de fuga. Ya hemos trabajado la Perspectiva con un punto de 

fuga  y ahora vamos a detenernos en la perspectiva con dos puntos de fuga. Veamos unos ejemplos gráficos. 
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En el formato de 1/8 de Durex, Papel acuarela O cartulina, trazar una margen de 3x3x3. Una línea de horizonte en la mitad 

y ubicar a los extremos los dos puntos de fuga a un centímetro de la margen 

Al igual que los ejemplos, ubicar volúmenes arriba de la línea de horizonte, volúmenes sobre la línea de horizonte y 

volúmenes debajo de la línea de horizonte o perspectiva aérea. 

Ubicando teóricamente la luz a uno de los lados, sombrear los volúmenes, una cara con negro, otra con los grises y otra 

con el blanco. 

   

  GRACIAS 
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Eduardo Rodríguez  

Docente 

 

 

 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA 

ANÀLISIS DE IMAGEN 

GUÍA  N° 6  3ª PERIODO TECNOLOGÌA  GRADO 11° 2021 

PERSPECTIVA EXTERIOR CON TRES PUNTOS DE FUGA 

Analicen cada uno de los dibujos,  determinen donde están los puntos de fuga. En unos dibujos encontramos 

los puntos dentro del formato, y en otros los puntos quedan fuera del formato de dibujo.  

Para esta ocasión dibujaremos un edificio con los tres puntos de fuga, tal como aparecen en los  ejemplos  

Entonces tomamos  el formato de 1/8 de Durex, Papel acuarela o cartulina, en posición vertical,   trazamos una 

margen de 3x3x3. Luego ubicamos tres puntos de fuga en las márgenes laterales y un tercer punto en la mitad 

de la hoja  en la parte superior únicamente, así: 

 

Usted puede ser creativ@ y definir la ubicación de los puntos de fuga, porque pueden ser fuera del formato 

como en los ejemplos. 

Defina cuál edificio quiere dibujar y debe agregarle detalles personales, para que ninguno sea igual a otro. 

Finalizado el dibujo, ambientarlo con planos negros, grises y blancos, imaginando una posición de la luz del sol. 
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   Ningún trabajo será igual a otro puesto que cada uno colocará su mejor creatividad 

GRACIAS, Buen trabajo con dedicación y buen  gusto. 

 

Eduardo Rodríguez  

Docente 
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Docente Tecnologìa 

 

 


