
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 
Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño 

 
 
 
 
 

LA REALIDAD VIRTUAL EN EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

DE LA GEOMETRÍA DESCRIPTIVA 
 

Leonardo Adams Javier 
 
 

Tesis para optar por el grado de Maestría en Diseño 
Línea de Investigación: Nuevas Tecnologías 

 
 
 

Miembros del Jurado: 
Dra. Rosa Elena Álvarez Martínez 

Directora de la tesis 
 

Dr. Jorge Rodríguez Martínez 
Dr. Pedro Irigoyen Reyes 

Mtra. María Antonia Guadalupe Rosas Marín 
Mtro. Julio César Séneca Güemes 
Mtra. Martha Isabel Flores Avalos 

 
 
 
 

México D.F. 
Diciembre de 2010 

 



 

ii 
  

 
Dedicada a… 

 
 
 

 
 
 
…a mi mamá, donde estés, siempre te llevo en 

mi corazón. 

 

…a mi papá, por ser un ejemplo.  

 

…a mi esposa, por su amor, por creer en mí y 

por su apoyo. 

 

…a mi familia, que es lo más valioso que tengo. 

 

…a mi gran amigo, que siempre está cuando lo 

necesito. 

 

…a mis alumnos, que me enseñaron mi 

verdadera vocación: profesor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

iii 
  

 
Agradecimientos… 

 

Con admiración, respeto y cariño, a mi directora de tesis, la 

Dra. Rosa Elena Álvarez Martínez, por su gran paciencia, 

apoyo y estímulo para realizar este proyecto. 

 

A mi profesor y amigo, fuente de inspiración, † Ing. Víctor 

Juanen Curiel, quien me enseño el gusto por la Geometría y 

la docencia. 

 

A los miembros del jurado, 

 

el Dr. Jorge Rodríguez Martínez, 
 
el Dr. Pedro Irigoyen Reyes, 
 
la Mtra. María Antonia Guadalupe Rosas Marín, 
 
el Mtro. Julio César Séneca Güemes, 
 
y a la Mtra. Martha Isabel Flores Avalos, 
 
por su gran ayuda, sin ellos esta tesis no sería posible. 

 

 

A mi familia, amigos y compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 
  

 

“Nuestro mundo es tridimensional, pero se proyecta superficialmente sobre el fondo 

del ojo. La conjunción funcional de ambos ojos es lo que comunica al cerebro una 

imagen que éste desarrolla para dar una impresión unificada tridimensional del 

objeto visto. Esta percepción directa del espacio es innata. En cambio, la capacidad 

de apreciar la tridimensionalidad de los objetos representados en imágenes 

bidimensionales requiere una elaboración mental. Hay que aprenderla, y cada 

persona tiene diferentes actitudes a este respecto”. 

Schmidt, Rudolf (1993) 
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Resumen 

 

Esta investigación tiene como objetivo, generar el diseño de un tutorial que propicie el 

aprendizaje autodidacta de la Geometría Descriptiva, en el tema específico de la proyección 

paralela ortogonal, empleando el procedimiento diédrico. 

 

La falta de conceptos, herramientas y procedimientos de la Geometría Descriptiva, que 

correspondan con los planteamientos y aplicaciones de las Nuevas Tecnologías, han impactado 

a los estudiantes de diseño; la habilidad requerida para el dibujo técnico ya no es necesaria, 

ahora las impresoras, plotter y software son los depositarios; el alumno se ve imposibilitado 

para desarrollar la habilidad para pensar espacialmente, comprender las relaciones y 

representaciones espaciales y adquirir una comprensión directa del espacio. Por esto se 

pretende coadyuvar el aprendizaje planteando un tutorial dirigido a los conceptos básicos de la 

Geometría Descriptiva. 

 

Las herramientas para realizar un tutorial son variadas, se exploraron las posibilidades de la 

realidad virtual no inmersiva, encontrándose aportaciones significativas con imágenes anaglifas 

tridimensionales y en movimiento.  

 

Se consideró como usuarios a los alumnos de la UAM-X, inmersos en un proceso de 

enseñanza-aprendizaje: el sistema modular, el cual parte de la vinculación de la enseñanza con 

la realidad. 

 

Se propone así, una alternativa en la enseñanza de la Geometría Descriptiva que integra 

imágenes estéreo en movimiento, con el objetivo de coadyuvar en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de esta ciencia. 
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Introducción 
 

Antecedentes 

 

El tema de esta investigación, “la realidad virtual en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Geometría Descriptiva”, tiene su origen en la observación del desarrollo de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de la Geometría Descriptiva, al interior de UAM-X. En estos procesos se 

evidenció la falta de material didáctico acorde con el desarrollo de las nuevas tecnologías, 

también se pudo estimar que los alumnos no contaban con herramientas y habilidades para 

desarrollar su inteligencia espacial. 

 

Los alumnos manejan diferentes tipos de software que emplean para modelar objetos 

tridimensionales; al realizar un análisis de estos modelos virtuales, nos percatamos de ciertos 

problemas en su construcción como: aristas abiertas por no trabajar correctamente las 

superficies, vistas principales de un objeto mal acomodadas –se hace referencia a colocar la 

vista superior a un lado de la frontal-, problemas en la visualización y manejo del espacio virtual, 

etc. Los alumnos manejan comandos propios de cada software, pero les hace falta entender y 

aplicar conceptos, que los que proporciona la Geometría Descriptiva. 

 

Por otro lado, una exploración dentro del tema de la Realidad Virtual, permite obtener una gran 

cantidad de herramientas, en diferentes etapas de desarrollo tecnológico y económico, que se 

pueden aplicar al diseño del tutorial. En este caso se optó por las imágenes anaglifas, que 

requieren únicamente de dos filtros de color, rojo-cian o rojo-azul, para que se visualicen 

tridimensionalmente. Este trabajo pretende contribuir con una parte importante del desarrollo del 

alumno de diseño: la inteligencia espacial. 

 

Motivación para elaborar esta investigación 

 

La experiencia como docente impartiendo el apoyo de Geometría Descriptiva y Diseño Asistido 

por Computadora, me ha permitido estar en contacto directo con alumnos que tienen la 

necesidad de explorar la forma de los objetos, ya que la forma es la base fundamental para los 

diseños; sin embargo estos carecen de herramientas y métodos para realizarlo correctamente. 
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La Geometría Descriptiva aporta las herramientas para analizar los objetos en el espacio, para 

analizar su forma y las relaciones que se generan entre las diferentes partes de un objeto.  

 

Por otro lado la enseñanza de la Geometría Descriptiva empleando nuevas tecnologías, implica 

un cambio de paradigma, un cambio en la forma de hacer y de ver las cosas; no podemos 

seguir enseñando esta ciencia con pizarrón y gis; la enseñanza de esta es una tarea difícil, el 

método de la constante repetición hasta que ocurre una conexión espontánea en el cerebro ya 

no rinde frutos; tenemos a nuestra disposición hardware, software y métodos modernos de 

enseñanza. El camino apenas empieza y con el presente trabajo se espera hacer una pequeña 

contribución. 

 

Procedimiento 

 

Para cumplir con el objetivo general de la presente investigación: “Generar el diseño de un 

tutorial, que propicie el aprendizaje autodidacta de la Geometría Descriptiva, en el tema 

específico de la proyección paralela ortogonal, empleando el método diédrico” se realizaron las 

siguientes actividades: (a) búsqueda de información que unifique los diferentes criterios y 

supuestos de los autores de la Geometría Descriptiva, (b) búsqueda de herramientas de la 

Realidad Virtual que apoyen el aspecto técnico del tutorial, (c) análisis del contexto específico, 

donde se pretende implementarlo y (d) diseño del tutorial con los contenidos determinados por 

los puntos a, b y c. 

 

Desarrollo del documento 

 

Para cumplir con los objetivos planteados en esta investigación, el presente documento está 

organizado en siete capítulos. En la parte inicial se desarrolla el marco contextual, tendiente a 

ubicar al lector dentro de una problemática específica, un capítulo, en el cual se pretende 

determinar las necesidades específicas. La segunda parte establece el marco teórico, la 

fundamentación teórica del proyecto, desarrollando temas de dan cauce a la investigación, tres 

capítulos. En la tercera parte se plantean los objetivos generales y particulares y se especifica 

el problema, la ubicación del proyecto, se diseña el tutorial y se plantean las conclusiones, tres 

capítulos. 
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En el Capítulo 1 “El sistema modular en la Universidad Autónoma Metropolitana 

Xochimilco”, se analizan las bases conceptuales de este modelo de enseñanza-aprendizaje, 

sus características pedagógicas y sus requerimientos. Por otro lado se plantea cómo se inserta 

la disciplina de la Geometría Descriptiva en este modelo educativo. 

 

En el Capitulo 2 “La Geometría Descriptiva”, se hace una compilación de diversos 

planteamientos propuestos por varios autores respecto al tema, realizando un énfasis en las 

definiciones, un lenguaje común, alternativas alrededor de las nuevas tecnologías y un método 

de representación de común acuerdo; se establece su utilidad y pertinencia. Por otro lado se 

establecen los principios fundamentales para su aplicación y estudio. 

 

En el Capítulo 3 “Realidad Virtual”, se propone como un tema exploratorio para determinar 

las herramientas que nos apoyen en el diseño del tutorial. Se analizan las diferentes 

definiciones, sus características, clasificación, herramientas y aplicaciones y se determina la 

importancia de la realidad virtual no inmersiva. 

 

En el Capítulo 4 “Teorías cognitivas de aprendizaje”, se abordan todas las teorías 

pertinentes que fundamentan al tutorial y su pedagogía, con la finalidad de aumentar las 

posibilidades de éxito en el aprendizaje de la Geometría Descriptiva, al pretenderse que se 

genere un tutorial para el auto aprendizaje. 

 

En el Capítulo 5 “Metodología de la Investigación”, se describe el problema, se plantea el 

procedimiento para su desarrollo, los objetivos generales y particulares, así como los supuestos 

que se tratarán de comprobar o rechazar. También se específica el universo de estudio y la 

ubicación del proyecto. 

 

En el Capítulo 6 “Diseño del tutorial”, se exponen las características que debe cumplir un 

tutorial; los contenidos académicos hacia los cuales está enfocado, en nuestro caso son los 

conceptos básicos de la Geometría Descriptiva; las herramientas a emplear para su 

elaboración, las cuales son imágenes estereoscópicas y la propuesta del diseño del tutorial. 

Las conclusiones y recomendaciones revisan si se logró el cumplimiento o no del objetivo 

general, así como si se alcanzaron los objetivos particulares, para generar un debate alrededor 

de ellos, lo que conlleva a una urgente aplicación y desarrollo de los conceptos básicos de la 
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Geometría Descriptiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En la última parte del 

documento, se muestra la Bibliografía consultada, el índice de figuras y se presentan los 

Anexos, que son el apoyo técnico al diseño del tutorial, en el anexo 1 se describe qué es y 

cómo se crean imágenes anaglifas, utilizando el software apropiado; en el anexo 2 se 

ejemplifican las técnicas de visualización estereoscópicas sin la utilización de dispositivos y por 

último en el anexo 3 se presenta un glosario de términos y abreviaturas. 

 

Esta investigación propone como resultado el diseño de un material didáctico, para apoyar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la Geometría Descriptiva, un instrumento que ayude en 

el desarrollo de la inteligencia espacial. Esta propuesta se espera que sea de utilidad para 

aquellos que tiene problemas en la percepción del espacio; la aplicación e implementación de 

este tutorial podría ser motivo de una investigación paralela. Como toda propuesta académica, 

está sujeta a la crítica, los comentarios y sugerencias que permitan mejorar el objetivo y su 

aplicación. A continuación se muestra el esquema conceptual del trabajo de investigación de 

esta tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diagrama I.1. Esquema conceptual del trabajo de tesis de maestría. (Adams, 2010) 
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Capítulo 1 

 

El sistema modular en la Universidad Autónoma 

Metropolitana Unidad Xochimilco 
 

Durante la presente investigación se presenta la oportunidad de comprender las bases del 

sistema modular, sistema pedagógico implementado en la UAM X, el cual se discutirá 

ampliamente en el presente capítulo; así como una breve historia de la Universidad. 

 

1.1  La creación de la Universidad Autónoma Metropolitana 

 

Después de diversas consultas y controversias alrededor del tema de la Reforma Universitaria 

en México, se llegaron a conclusiones en la Reunión Ordinaria de la Asamblea General de la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES1), 

realizada en la ciudad de Villahermosa, Tabasco en el año de 1971. En esta reunión se 

plantean dos premisas: 

“1. Se señala la importancia de resolver los problemas funcionales que presenta 

la Universidad, por medio de una reforma integral, entendida como un proceso 

continuo de cambio y cuya esencia consiste en estructurar el sistema educativo 

nacional, con el objeto de que pueda atender la creciente demanda en todos sus 

niveles y permita elevar el nivel científico y tecnológico del país. (ANUIES 

1971:12,14) 

2. Se plantea la creación de la Universidad Autónoma Metropolitana:  

Creación por el Estado de la Universidad Metropolitana Autónoma de la Ciudad de 

México, como primer paso para el establecimiento de otras instituciones 

superiores, de acuerdo a las necesidades, para atender la demanda de educación 

superior presente y futura que no puede satisfacerse por las actuales instituciones 

                                                 
1 La ANUIES es una Asociación no gubernamental, de carácter plural, que agremia a las principales instituciones de 
educación superior del país, cuyo común denominador es su voluntad para promover su mejoramiento integral en los 
campos de la docencia, la investigación y la extensión de la cultura y los servicios. Recuperado de 
<www.anuies.mx/la_anuies/que_es/laanuies.php> (Última consulta, 06-11-2010). 
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en el área mencionada. Se sugiere poner especial atención en el próximo año 

lectivo, en las carreras o especialidades que ya presentan ahora mayor demanda”. 

El problema que la ANUIES planteó en el primer punto, podría haberse solucionado ampliando 

la capacidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico 

Nacional (IPN), aceptando más alumnos en su nivel medio superior y superior, pero los efectos 

de este crecimiento habría sido una población excesiva. Por ejemplo, se estima que para 1980 

la UNAM alcanzaría el medio millón de estudiantes y el IPN cerca de 250,000; esto motiva que 

se discuta en el Congreso de la Unión una iniciativa presidencial para la Ley Orgánica de la 

Universidad Autónoma Metropolitana el 10 de Octubre de 1973. 

 

“La UAM nace pues, como una Universidad que busca ser una alternativa para la 

educación superior en México, con una organización nueva planteada desde su 

Ley Orgánica. Otro elemento nuevo de la UAM es la organización temporal de 

nuestras actividades académicas en periodos trimestrales. La UAM tienes tres 

trimestres al año, con 11 semanas efectivas de clase cada uno”. (Paoli Bolio 

1984:107-108) 

 

En la Ley Orgánica se plasma la esencia de la Universidad, a continuación se indican los 

artículos más representativos. 

“Artículo 1.- Se crea la Universidad Autónoma Metropolitana, como organismo 

descentralizado del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

Artículo 2.- La Universidad Autónoma Metropolitana tendrá por objeto: 

I. Impartir educación superior de licenciatura, maestría y doctorado, y cursos de 

actualización y especialización, en sus modalidades escolar y extraescolar, 

procurando que la formación de profesionales corresponda a las necesidades de 

la sociedad. 

II. Organizar y desarrollar actividades de investigación humanística y científica, 

en atención, primordialmente, a los problemas nacionales y en relación con las 

condiciones del desenvolvimiento histórico; y 

III. Preservar y difundir la cultura. 

Artículo 3.- La Universidad a fin de realizar su objeto, tendrá facultades para: 
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I. Organizarse, de acuerdo con este ordenamiento, dentro de un régimen 

de desconcentración funcional y administrativa, como le estime 

conveniente; 

 

II. Planear y programar la enseñanza que imparta y sus actividades de 

investigación y de difusión cultural, conforme a los principios de libertad de 

cátedra y de investigación. 

Artículo 21. La Universidad estará integrada por unidades universitarias, a través 

de las cuales llevará a efecto su desconcentración funcional y administrativa. Las 

unidades universitarias resolverán sus propios problemas, sujetándose a la ley y 

a sus disposiciones reglamentarias. Cada unidad universitaria estará dirigida por 

un Rector y se organizará en divisiones y departamentos. Las divisiones se 

establecerán por áreas del conocimiento y los departamentos por disciplinas 

específicas o por conjuntos homogéneos de éstas”. 

 

La primera junta directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana tomó posesión el 9 de 

enero de 1974 y designó al día siguiente como su primer Rector General al Arq. Pedro Ramírez 

Vázquez. En un principio se consideró la construcción de cuatro unidades en distintas partes de 

la Ciudad de México, distribuidas según necesidades de matrícula y población, pero solo se 

edificaron tres unidades.  

 

La primera unidad en ser construida fue la Unidad Iztapalapa al oriente de la Ciudad (rodeada 

de las principales industrias del país y centros de población), la segunda unidad de ubicó al 

norte en la zona industrial de Azcapotzalco, la tercera unidad se construyó al sur, cerca de las 

zonas agrícolas; la propuesta de la cuarta unidad no se concretó y esta debía estar localizada 

en Atizapán de Zaragoza. En años recientes se creó la Unidad Cuajimalpa y apenas este año la 

Unidad Lerma. Tuvieron que pasar 31 años para que se hiciera realidad la cuarta unidad; el 26 

de abril de 2005, el Colegio Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana –de acuerdo 

con la Propuesta para el Establecimiento de la Unidad Cuajimalpa del Rector General de la 

UAM, doctor Luis Mier y Terán Casanueva– aprobó la creación de la cuarta unidad en el 

Acuerdo 264.3.  
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Posteriormente el 13 de mayo de 2010, el Colegio Académico de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, en la primera parte de la sesión número 312, aprobó la creación de la quinta 

unidad, Lerma de Villada, con sede en el Estado de México y que podría iniciar operaciones en 

septiembre de 2010. 

 

La UAM fundada en el año de 1973, inició sus labores en 1974. Al revisar los documentos del 

proyecto de crear una nueva universidad, en el área metropolitana de la Ciudad de México, 

destacan varios argumentos para validar su existencia, (a) se afirmaba que con esta institución 

estaría resuelto el problema de la matricula de la enseñanza superior, al menos por un periodo 

de diez años2; (b) esta Universidad debía dar respuesta novedosa a una serie de profesiones 

que el proyecto de desarrollo del país requería; y (c) al mismo tiempo procuraba corregir de 

algún modo, la serie de rupturas que la represión al movimiento estudiantil universitario de 1968 

generó entre el sistema político y los universitarios. 

 

 

1.2  El sistema modular Xochimilco 

 

Las bases pedagógicas del sistema Xochimilco están plasmadas en el anteproyecto que 

elaboró el Dr. Ramón Villarreal, documento conocido como documento Xochimilco o documento 

Villarreal, y que fue presentado al rector general de la UAM Arq. Pedro Ramírez Vázquez, en 

junio de 1974; en este documento se establece la estrategia, la metodología, el perfil educativo, 

el diseño de los planes de estudio y los recursos físicos y materiales para la organización de la 

docencia en la Unidad del Sur, que fue la denominación inicial de la UAM-Xochimilco. 

 

“En cuanto a los planes de estudio se pensó en la conveniencia de un tronco 

común para cada una de las tres divisiones. Este tronco común se concibió 

como un mecanismo que permita capacitar al estudiante para el correcto manejo 

de las ideas, de las relaciones humanas, y de las cosas y le proporcione 

elementos de juicio para entender no solo su profesión, sino también con un 

enfoque transdisciplinario, el ámbito total en que ésta es ejercida y que le 

                                                 
2 Premisa que no se ha alcanzado, ya que la UAM no ha logrado captar y atender la cantidad de alumnos que 
solicitan su ingreso a nivel superior; por falta de recursos tanto humanos como materiales. 
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permita enfrentarse a la multiplicidad y a la complejidad creciente de problemas 

que caracterizan el ámbito de su actividad futura”. (Villarreal, 1974, p. 7) 

 

Con estos antecedentes como marco de referencia, se elaboró el documento Xochimilco para la 

creación de la Unidad Universitaria del Sur de la Universidad Autónoma Metropolitana; al entrar 

en funcionamiento solo se encontraban incluidas dos divisiones: la División de Ciencias 

Biológicas y de la Salud y la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Posteriormente se 

incluyo la División de Ciencias y Artes para el Diseño. 

 

Existen diferentes formas de organizar y estructurar un plan de estudios, el modelo Xochimilco 

no es la excepción, su planteamiento no es original, pero si su metodología y se fundamenta en 

la disciplinas de las Ciencias Biológicas y de la Salud, concretamente en el análisis y 

planteamiento de los nuevos planes y programas de la Licenciatura en Medicina, Al respecto 

Villarreal (1974:24) menciona lo siguiente3: 

 

“Tradicionalmente en la planeación de currícula, se parte de la existencia de un 

número de disciplinas que son consideradas como integrantes obligatorias del 

cuerpo de conocimientos de determinada profesión. Para mencionar un ejemplo 

clásico, se puede tomar la carrera de Medicina, que necesariamente debe incluir 

las disciplinas de Anatomía, Histología, Bioquímica, Fisiología, Farmacología, 

Microbiología y Parasitología, como básicas y Patología, Medicina Interna, 

Cirugía, Obstetricia y Ginecología, Pediatría, Psiquiatría y Medicina Preventiva, 

como integrantes del ciclo profesional”.  

 

“En cada una de esta disciplinas se trata de definir objetivos educacionales en 

términos de conducta, buscándose con frecuencia agotar la temática 

correspondiente a su campo de conocimientos, y no al ajuste de este 

conocimiento a la posibilidad de su aplicación en la acción profesional 

correspondiente.” 

 

                                                 
3 Villareal y colaboradores realizaron un excelente trabajo, al plantear los planes y programas de la División de 
Ciencias Biológicas y de la Salud; estos autores no se plantearon como podrían ser los planes y programas en la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño, dejando una gran incertidumbre acerca de cómo se debe enseñar el 
diseño en el sistema modular. 
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Figura 1.1. Proceso de aprendizaje. 
(Villarreal, 1974:26)

 Y continúa planteando (Villarreal, 1974:26):  

“Este método resulta un enfoque esencialmente teórico-deductivo, lo cual se 

refleja en la propia organización del plan de estudios, como en el ejemplo de la 

Medicina, que se tiene una primera etapa llamada de Ciencias Básicas, seguida 

de la etapa propiamente de aplicación clínica. Se parte, por tanto, del 

conocimiento teórico para la aplicación. Sin embargo, el proceso de aprendizaje 

para ser completo y aprovechar más ampliamente las potencialidades del 

alumno debería incluir el componente empírico-inductivo, seguido de un 

reforzamiento teórico-deductivo, permitiendo la utilización de un razonamiento 

doble entre la realidad (R) y la teoría (T)” (ver Figura 1.1). 

 

 

 

 

1.2.1  Objeto de Transformación. 

 

Si bien el modelo se encuentra bien definido para la División de Ciencias Biológicas y de la 

Salud, no sucede así en la División de Ciencias y Artes para el Diseño, donde los conceptos 

básicos del sistema modular no se han entendido adecuadamente y mucho menos se llevan a 

la práctica en las unidades de enseñanza aprendizaje. Se intentará realizar un acercamiento a 

los conceptos básicos del sistema modular. 
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Un principio fundamental que define al sistema modular Xochimilco, es la vinculación de la 

enseñanza con la realidad, esto se lleva a la práctica por medio de la observación de los 

fenómenos de la realidad; de esta observación y análisis surge un problema que hay que 

resolver, o al menos se pretende conocer más a fondo y plantear alguna alternativa de solución. 

Este problema real se convierte en un objeto de transformación, por medio del cual se 

estructura y organiza el proceso de enseñanza-aprendizaje modular4 durante un trimestre, es 

decir, la mayor parte de los contenidos teóricos y las diversas actividades se programarán de 

acuerdo a este problema. 

 

“El sistema modular propone una nueva forma de ordenar los conocimientos y 

con ello, define a la enseñanza a partir de su vinculación con la realidad. Se 

organiza la enseñanza a partir de problemas de la realidad, donde éstos se 

convierten en objetos de estudio, conocidos como objetos de transformación, los 

cuales se abordan de una forma interdisciplinaria y mediante la investigación 

científica. Esto permite que el docente y los estudiantes conozcan, discutan y 

experimenten, por ellos mismos, los diversos elementos que intervienen en el 

proceso de construcción del conocimiento. Esta actitud facilita que dicha 

construcción no sea sólo por medio de la memoria, como normalmente se hace, 

sino a través de otras vías como la experiencia y la aplicación de éste a la 

realidad, entre otras más”. (Arbesú; Berruecos 1996:48) 

 

1.2.2  Problema Eje. 

 

Una vez seleccionado el objeto de transformación, este se delimita, como en todo proceso de 

investigación científica, se establecen los contenidos específicos de las disciplinas y se 

establece la metodología. Al respecto, Arbesú y Berruecos (1996:51-52) realizan una clara 

exposición: 

 

“En el momento en que se inicia la investigación modular, actividad que se 

realiza cada trimestre, cuyo tema debe tener relación con el problema general, 

u objeto de transformación del módulo, se tiene que delimitar el objeto de 

                                                 
4 En este capítulo, en la sección 1.2.4, en página 15, se explicará ampliamente el concepto de módulo. 
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estudio, o sea el problema que se pretende estudiar. Este problema, como en 

cualquier investigación, hay que reducirlo, convertirlo de algo tan general, a 

algo concreto y más fácil de abordar. A esto se le conoce en nuestro sistema 

como “problema eje” (que equivale a la selección, planteamiento y delimitación 

del problema de investigación) y que para nosotros es el objeto de estudio de la 

investigación modular. Una vez delimitado el problema de estudio, deberían 

entrar diferentes disciplinas con sus propios cuestionamientos del problema y 

su manera de interpretarlo para así poder integrar junto con la disciplina 

rectora, un marco conceptual y una metodología común, que permita acercarse 

al problema, de tal manera que cada investigación individual se incorpore 

estructuralmente al tema principal. Es decir, la interdisciplina sería la forma en 

que las diversas áreas del conocimiento que intervienen en la comprensión del 

problema se van a poner de acuerdo, desde el propio planteamiento del 

problema, sobre lo que van a estudiar y cómo lo van a estudiar”. 

 

La estrategia educativa en este caso no se basa en la disciplina, como en el sistema tradicional; 

el objeto de transformación es quién le da el sentido necesario y requiere de diversas disciplinas 

para lograrlo. 

 

El sistema modular se basa en objetos de transformación y al plantearse como unidad de 

enseñanza, se tiene en cuenta a) El proceso de su selección, son problemas significativos, 

relevantes y pertinentes de la realidad y corresponden a alguna de las posibles actividades del 

futuro profesional y b) Cómo intervienen las ciencias y disciplinas en el proceso de 

transformación; aportando explicaciones multinivel y en conjunto, para explicar la realidad. 

 

Villarreal (1974:19) hace énfasis en la metodología educacional, en sus elementos más 

generales, el estudiante deberá participar en dos niveles en este proceso de transformación de 

la realidad o de producción de conocimientos: en la búsqueda de información empírica, a través 

del experimento y en la producción de conceptos a partir de “los productos teórico-ideológicos 

ya existentes”. La convergencia de estas dos actividades llevará  a establecer leyes científicas y 

aprendizaje como una consecuencia de la participación en el proceso. Ningún módulo –

designado por el nombre del objeto de transformación- podrá dejar de contemplar estas dos 

actividades. Con esto se pretende integrar la práctica y la teoría. 
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1.2.3  Esquemas de Acción 

 

La formulación o diseño de planes y programas de estudio, basados en la incorporación de 

disciplinas horizontales, no logra reproducir la problemática real y los alumnos no se preparan 

adecuadamente para entenderla, por lo que Villarreal (1974:26) menciona que antes de intentar 

definir objetivos educacionales que cubran todo el contenido de conocimientos de estas mismas 

disciplinas, se debería tratar de diseñar los procesos verticales que se realizan en una profesión 

dada y en estos procesos identificar lo que Piaget llama esquemas de acción, o que también se 

podría denominar objetivos de proceso. Los procesos horizontales se corresponden con los 

contenidos que las disciplinas aportan al entendimiento del objeto de transformación, los 

procesos verticales no son más que la aplicación de un esquema conductivo previamente 

establecido, se corresponden con los procesos que se realizan dentro de una profesión (ver 

Figura 1.2). 

 

 

 

Por cada carrera que se decida incluir en el programa, se deberían definir los procesos que la 

misma involucra y establecer los esquemas de acción correspondientes, como base de toda la 

planeación curricular. Este método, además de permitir el diseño de un esquema, es más 

realista, resultaría también en una mejor definición de participación de cada disciplina en la 

formación de los distintos profesionales (Paoli Bolio 1984:133). Esta situación plantea un 

cambio en el método de diseño de los planes de estudio, en el cual se pasa del objetivo de 

contenido (conocimientos) al objetivo del proceso (esquemas de acción). La primera situación 

Figura 1.2. El diseño del plan de estudios. 
(Villarreal, 1974:27) 
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de naturaleza exclusivamente teórico-deductiva y la segunda, en que se busca una completa 

utilización del ciclo de aprendizaje, partiéndose de lo empírico-inductivo para llegar a niveles de 

las disciplinas específicas a determinar el conocimiento respectivo y cumplir la etapa teórico-

deductiva (Villarreal, 1974:26). 

 

1.2.4  Módulo. 

 

En la Unidad Xochimilco, se organiza la docencia alrededor de los objetos de transformación y 

en base a estos se diseñan los módulos. Un módulo es una unidad de enseñanza-aprendizaje, 

un programa escolar que el grupo de trabajo académico -alumnos y docentes- desarrolla teórica 

y prácticamente en torno a una problemática planteada en el Objeto de Transformación, los 

alumnos la analizan y procuran integrar ayudados por un docente. Los estudiantes no tienen 

cursos tradicionales, no estudian materias. El módulo, entonces, orienta las actividades teóricas 

y prácticas del grupo durante un periodo trimestral (once semanas efectivas). (Arbesú; 

Berruecos, 1996:105) 

 

“En esencia, el sistema modular plantea incorporar dos elementos nuevos al 

proceso de enseñanza-aprendizaje: la interdisciplina y la aplicación del 

conocimiento a una realidad concreta. Ambas concepciones se interrelacionan en 

una premisa que postula el sistema modular: el objeto de transformación, a través 

del cual se desprenden los fundamentos epistemológicos y pedagógicos del 

sistema modular. El objeto de transformación es el elemento que sirve para 

construir los módulos (unidades de enseñanza-aprendizaje autosuficientes) y para 

realizar esta tarea, se necesita un nuevo diseño curricular que responda a las 

necesidades modulares: éste trabajo requiere partir del análisis crítico de las 

prácticas profesionales decadentes, dominantes y emergentes de la sociedad 

mexicana”. (Arbesú; Berruecos:49) 

 

A manera de resumen se realiza una breve descripción de los conceptos fundamentales del 

sistema modular: 

 

Objeto de transformación: la estrategia educativa de la UAM-X se centra en los objetos de 

transformación. Desde el punto de vista metodológico, el objeto de transformación es el 
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elemento central o problema de la realidad sobre el cual el alumno realiza su práctica 

específica, buscando la operación del conocimiento sobre la realidad. Los objetos de 

transformación son los que le dan el nombre a las UEA`s (Unidades de Enseñanza Aprendizaje) 

o módulos del conocimiento que conforman las carreras. 

 

El problema Eje: El problema, como en cualquier investigación, hay que reducirlo, convertirlo 

de algo tan general, a algo concreto y más fácil de abordar. A esto se le conoce en nuestro 

sistema como “problema eje” (que equivale a la selección, planteamiento y delimitación del 

problema de investigación) y que para nosotros es el objeto de estudio de la investigación.  

 

Objetivos de Proceso o Esquemas de Acción: Al diseñar los procesos verticales que se 

realizan en una profesión dada, estos de identifican en lo que Piaget llama esquemas de 

acción, o que también se podrían denominar objetivos de proceso. Los objetivos de proceso 

serán logros teóricos y prácticos, traducidos en productos o actividades concretas que se 

consideren estrictamente necesarias durante una unidad o etapa del módulo, para el logro del 

objetivo general del mismo. No significa esto limitar y definir de antemano lo que el estudiante 

aprenderá, sino señalar la sucesión de metas que han sido identificadas como mínimas para el 

desarrollo del módulo. 

 

Los profesionistas que han ingresado como docentes a la UAM-X5, tienen que enfrentarse con 

todos los conceptos tratados anteriormente, no se trata de solo vocabulario, el entenderlos y 

aplicarlos en las unidades de enseñanza-aprendizaje. Es un proceso nada fácil, sobre todo 

cuando no se ha tomado el llamado curso de internalización al sistema modular. La mayoría de 

los profesores asignados a la Licenciatura en Diseño Industrial no aplican los postulados del 

sistema modular, impartiendo sus clases como pueden o entienden. Los esquemas de acción 

no se plantean y analizan, y las disciplinas involucradas para dar respuesta al objeto de 

transformación no se proponen, lo que degenera en la impartición de materias a discreción y 

solicitud del coordinador de módulo6. 

                                                 
5 La gran mayoría de ellos procedentes de sistemas de enseñanza tradicional. 
6 El coordinador de módulo debe ser un docente de amplia experiencia profesional y académica, que entienda 
conceptual y operativamente el sistema modular, que sea capaz de presentar propuestas de programación, que sepa 
articular las modalidades de conducción y que por medio de su responsabilidad garantice que los objetivos generales 
y de procesos serán cumplidos en su totalidad, garantizando de esta forma que el alumno se nutra sistemáticamente 
del respaldo profesional vertido en el Programa de estudios.(Introducción al programa de estudios de la licenciatura 
en Diseño Industrial, 1994:31) 
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El contenido de Geometría Descriptiva, dentro de los planes y programas de estudio de la 

Licenciatura en Diseño Industrial no se implementa como menciona Villarreal (1974:25): a) 

Agotando la temática correspondiente a su campo de conocimientos7, y b) El ajuste de este 

conocimiento a la posibilidad de su aplicación en la acción profesional correspondiente8. En 

algunos trimestres se ha impartido este apoyo, más por el interés del coordinador de módulo o 

de la licenciatura, que por su integración como disciplina para dar respuesta al problema 

concreto de la realidad.  

 

El nivel de aportación de los contenidos de la Geometría Descriptiva al entendimiento del objeto 

de transformación9, es prácticamente nulo, actualmente no se cuenta y no se ha realizado un 

análisis y planteamiento de su implementación, no obstante la mayoría de los profesores 

asignados a la licenciatura están conscientes de su utilidad y algunos hasta de su importancia 

en los procesos verticales de la profesión. 

 

La disciplina de la Geometría Descriptiva no es la única que en este momento no se acerca al 

objeto de transformación, se tienen disciplinas como la Ergonomía, Dibujo Técnico, Resistencia 

de Materiales, Física, entre otros, que ni siquiera se mencionan en los planes y programas de 

estudio de la Licenciatura en Diseño Industrial; lo cual provoca un gran daño en la formación 

integral de los egresados, al no contar estos con las herramientas indispensables para el 

desempeño profesional. 

 

En la presente investigación no se pretende determinar cómo el conocimiento de la Geometría 

Descriptiva se tendría que implementar, en los procesos horizontales (disciplinas) y procesos 

verticales (procesos del sector profesional) que determinan el diseño del plan de estudios. Una 

hipótesis para una investigación paralela o complementaria sería considerar a la Geometría 

Descriptiva, como un objeto de transformación y que esta articule el problema que se abordara 

durante el módulo. En el siguiente capítulo se exponen y discuten las diferentes definiciones de 

la Geometría Descriptiva, sus métodos, técnicas y herramientas, así como los conceptos 

elementales, con la finalidad de establecer un lenguaje y nomenclatura común y su 

incorporación al desarrollo del tutorial. 

                                                 
7 Lo cual corresponde a un sistema tradicional de enseñanza. 
8 Correspondiente con el sistema modular Xochimilco. 
9 A cualquiera de los 12 Objetos de transformación, planteados para cada uno de los módulos de la licenciatura. 
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Capítulo 2 

 

La Geometría Descriptiva 
 

A la Geometría Descriptiva se le han asignado diferentes conceptos, en función de los múltiples 

contextos históricos en los cuales se encontraban inmersos los autores que han tratado de 

definir a esta ciencia. En este capítulo se discutirán estos conceptos, los autores considerados, 

un poco de su historia y las implicaciones que se asumen directamente en la enseñanza-

aprendizaje básica de la Geometría Descriptiva, en función de esta significación histórica en el 

contexto del Diseño Industrial. 

 

Se retoman conceptos como espacio físico, relaciones en el espacio de tres dimensiones, 

proyecciones, representaciones del espacio, comunicación de ideas y construcción mental; 

conceptos que forman parte de una definición propia de la Geometría Descriptiva, en el proceso 

de formación del estudiante. 

 

Monge en el año de 1795 publicó el primer tratado de esta ciencia, en el se manejaron por 

primera vez de manera sistemática y objetiva los conceptos mencionados anteriormente; el 

autor no tenía a su alcance los medios electrónicos con los cuales se cuenta actualmente10 y 

que de alguna manera ejercen una influencia en la determinación actual del concepto y de los 

objetivos de la Geometría Descriptiva11. 

 

En la mayoría de las fuentes bibliográficas consultadas, se mencionan las aplicaciones de la 

Geometría Descriptiva en la Arquitectura y en la Ingeniería y en forma esporádica en el Diseño 

Industrial. Esta última disciplina se ha venido nutriendo de los conceptos generados por las dos 

primeras y opinamos que el diseño industrial necesita de conceptos propios. Es así como la 

presente investigación está delimitada por el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Geometría Descriptiva dentro del Diseño Industrial, por lo que será a partir del punto de vista de 

esta disciplina desde donde se analizarán y plantearán los conceptos pertinentes. 

                                                 
10 Nos referimos a todas las nuevas tecnologías de la información que son propias de nuestra época. 
11 En esta investigación no se pretende determinar cómo las nuevas tecnologías que son propias de nuestro contexto 
característico, han aportado nuevas visiones y por lo tanto nuevos paradigmas en la constante modificación del 
proceso de la generación del concepto de Geometría Descriptiva. 



 

20 
  

Uno de los objetivos del presente trabajo es la realización de un tutorial de apoyo a la 

Geometría Descriptiva; el contenido teórico es lo que se pretende desarrollar: los temas que se 

incluyen se han obtenido de la bibliografía disponible, la cual presenta diferencias significativas 

en los conceptos, usos, aplicaciones, métodos de representación y en la parte básica o 

fundamental concerniente al sistema de referencia; por lo que se pretende unificarlos y 

proponer un punto de inicio común en la propuesta de investigación consistente en el tutorial.  

 

2.1  Un poco de historia. 

 

El hombre desde tiempos remotos ha tratado de trasmitir sus ideas y sentimientos, 

plasmándolos por medio de pinturas rupestres12, podemos pensar que este tipo de 

manifestación se dio como un medio para la expresión artística y cultural de esos pueblos; a lo 

largo y ancho del planeta podemos encontrar ejemplos evidentes de esta herencia cultural. 

Tanto ellos como nosotros tenemos la necesidad de representar la realidad -objetos en tres 

dimensiones-, por medio de un dibujo o representación plana -en dos dimensiones-, 

expresándose en cuevas y paredes de edificios antigüos. Estos dibujos primitivos encerraban 

todo el potencial de su futuro desarrollo en dos ramas bien definidas: por un lado el dibujo como 

expresión artística -por supuesto después de varios cientos de años- y por otro lado 

continuando con la evolución constante, el dibujo como transmisión de información, “como 

recurso práctico y técnico” (Haack, 1962:1), es precisamente este punto de vista el que nos 

interesa analizar en la presente investigación. 

 

Como recurso práctico y técnico, Serres (1996:255) nos da un panorama sobre su origen. 

“¿Qué es la Geometría, una vez más y para concluir? La medida de la Tierra. 

¿Qué tierra nombramos? Al regreso de su viaje a Egipto, Herodoto da una 

buena respuesta a la pregunta. Nuestros predecesores leyeron su relato y nos 

han transmitido una leyenda, que es la siguiente: venido el tiempo regular, las 

crecidas del Nilo anegaban los límites de los campos cultivables en el valle 

aluvial que el río fecundaba; por eso, en el momento del estiaje, ciertos 

funcionarios reales, los harpedonaptas, de otro modo llamados agrimensores o 

geómetras, medían de nuevo las tierras confundidas por el fango y el limo para 

                                                 
12 El cómo y el porqué es un tema a desarrollar en una investigación paralela.  
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redistribuirlas o re atribuir las partes. La vida comenzaba. Cada uno regresaba 

para dedicarse a sus labores”. 

 

Los métodos y las herramientas de trabajo fueron evolucionando, lo que permitió al hombre 

realizar trabajos más complejos y de mayor amplitud; lo que requería un sistema de 

organización adecuado para este tipo de relaciones. La necesidad mayor y la conveniencia de 

expresar las ideas por medio de dibujos cambiaron las relaciones previas a la construcción; se 

requería de idear y planear por medio de un dibujo, la futura construcción del mismo. 

 

Haack (1962) da un ejemplo muy claro al citar la Biblia, Libro de los Reyes, 6:1-7 (Biblia de 

Jerusalén): 

“La casa que el rey Salomón edificó a Jehová, tuvo sesenta codos de largo y 

veinte de ancho, y treinta codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la 

casa, de 20 codos de largo, según la anchura de la casa, y su ancho era de 10 

codos delante de la casa. 

El aposento de abajo era de cinco codos de ancho, y el de en medio de seis 

codos de ancho, y el tercero de siete codos de ancho: porque por de fuera había 

hecho disminuciones a la casa en derredor, para no trabar las vigas de las 

paredes de la casa. 

Y la casa cuando se edificó, fabricáronla de piedras que traían ya 

acabadas; de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se 

oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro13”. 

 

En el texto anterior se representa la descripción de un proceso de planificación previo a la 

fabricación, no contamos con datos que nos ayuden a determinar cómo se transmitían las ideas 

o cómo se establecían los dibujos constructivos, lo que podemos mencionar es que se cortaron 

y trabajaron las piedras en un lugar distinto al de la construcción. 

 

De la Torre (1965:13), menciona brevemente que desde tiempos remotos, en los antigüos 

monumentos escultóricos y arquitectónicos ya se usaban las proyecciones, un ejemplo se 

encuentra en el plano grabado en el tablero de la estatua sedente de Gudea, el rey arquitecto 

                                                 
13 Negritas colocadas por el autor para resaltar la idea. 
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de Sirpula (2,500 años a.C.), el cual representa la planta del recinto del templo de Ningirsú, la 

cual podemos ver en la Figura 2.1. 

 

 

 

 

El dibujo como transmisión de información práctico y técnico, presenta su propia evolución y 

también sus propios objetivos: (Haack, 1962:2) 

 

 Mediante la representación en dos dimensiones, se comunica al fabricante las 

características físicas del objeto14, de acuerdo a las cuales ha de fabricarse.  

 “El experto, que puede leer un dibujo técnico, tendrá también una representación 

espacial del objeto, aunque ella no proviene de la impresión óptica producida por el 

dibujo sino de una elaboración intelectual de los datos que proporciona”.  

 

Desde la antigüedad se han empleado dibujos para transmitir las ideas que previamente se 

encontraban únicamente en la mente del diseñador, es esencialmente el dibujo por medio del 

cual se transmiten las ideas a otros y propicia la visualización mental del diseño completo antes 

de su producción, logrando el fabricante interpretar exactamente lo que se propuso el 

diseñador15. 

                                                 
14 Características como: dimensiones, materiales, procesos de fabricación, acabados, tolerancias, etc. 
15 Se emplea esta palabra –diseñador–, no obstante que en los libros consultados, al hablarse de los aspectos 
históricos se menciona concretamente al arquitecto y ejemplos concretos de su actividad histórica. El desarrollo de 

Figura 2.1. Planta del templo de Ningirsú. (De la Torre, 1965:14) 
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El proceso descrito anteriormente se había llevado a cabo de manera intuitiva, valorando los 

diferentes dibujos y su utilidad, pero no se habían explicado ni desarrollado los métodos de 

trazo utilizado, ni las herramientas para tal fin. 

 

Como menciona Sánchez (1999:12), 

“Parece evidente que los primeros balbuceos de la Geometría se han producido 

en el seno de la representación, como resultado de su poderosa capacidad 

generadora no sólo de emociones sino también de pensamientos organizativos y 

especuladores, para de la mano de estos tomar identidad propia”. 

 

Los pensamientos organizativos de la mano de los pensamientos especuladores, al evolucionar 

con el paso de los siglos dieron las bases para el establecimiento de pensamientos 

sistematizados con fundamento geométrico, matemático y el rigor necesario para permitir el 

planteamiento de los conceptos base de la Geometría Descriptiva. 

 

Se han mencionado una serie de ejemplos de cómo se llevó a cabo la expresión de ideas por 

medio de dibujos empleando métodos, técnicas y habilidades, pero estos se basaban en la 

apreciación personal del maestro o técnico, en la experiencia práctica y en el desarrollo de sus 

propias habilidades. 

 

Los planteamientos propuestos por Monge -el padre de la Geometría Descriptiva- se sintetizan 

y llevan a la práctica en la escuela militar de Mézières, Francia, donde imparte sus lecciones de 

Geometría Descriptiva y en el año de 1795 son publicadas: “Allí aparecían los procedimientos 

de artesanía, formados por siglos de experiencia, desarrollados sistemáticamente y 

metódicamente, encuadrados en un riguroso tratamiento geométrico y matemático”. (Haack, 

1962:5) 

 

Es así como se logran establecer los dos aspectos de la Geometría Descriptiva: el aspecto 

racional o especulativo y el aspecto técnico o práctico. 

 

                                                                                                                                                              
un tema que pretenda adentrarse más en la actividad propia del diseño industrial, podría buscar y plantear temas 
específicos para esta disciplina. 
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Monge era matemático y desarrolló la fundamentación matemática de su método conjuntamente 

con un método gráfico de relativa sencillez, la parte matemática se obvió y únicamente se utiliza 

la parte gráfica. 

 

2.2  Conceptos básicos de la Geometría Descriptiva. 

 

Esta área del conocimiento ha presentado y presenta una sucesión de definiciones en función 

de la manera de pensar del autor, de su contexto histórico o de su utilidad práctica; en este 

apartado se analizan las diferentes definiciones y sus aplicaciones racionales y técnicas, esto 

con el fin de seleccionar o proponer un concepto, que manifieste la utilidad práctica y cognitiva 

que se requiere en el contexto, en el cual está inmersa actualmente la sociedad, caracterizada 

por el desarrollo e implementación vertiginoso de las Nuevas Tecnologías de la información. 

 

Haack (1962:5) plantea que la Geometría Descriptiva es: 

 

“La descriptiva de los diversos métodos que permiten la reproducción en un 

plano de los objetos tridimensionales. Esa ciencia desarrolla métodos de 

proyección que sirviendo de fundamento al dibujo técnico permiten deducir sin 

trabajo las dimensiones del objeto representado, así como otros que 

proporcionan directamente una imagen intuitiva del objeto”. 

 

Para Haack (1962:6,7) la Geometría Descriptiva no tiene como tarea proporcionar una 

introducción al dibujo técnico, su tarea es ser su base geométrica. Por lo que la labor de la 

Geometría Descriptiva es: 

  Enseñar los métodos de representación que permiten mostrar un objeto tridimensional 

en el plano. 

  Enseñar a resolver problemas geométricos de tres dimensiones  mediante 

construcciones en un plano. 

  Conceptos sobre la aplicación en las necesidades del diseñador por medio del dibujo 

técnico. 

 

La Geometría Descriptiva continua Haack, puede desarrollarse desde dos puntos de vista:  
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 Como ciencia, al ocuparse de las relaciones matemático-geométricas y de las que 

enlazan las representaciones de las configuraciones multidimensionales sobre el plano, 

mediante la utilización del dibujo, sin considerar de ninguna manera sus posibles 

aplicaciones. 

 Como parte de la matemática aplicada; insiste más en la representación intuitiva o en las 

dimensiones del objeto representado. 

 

Si bien para Haack la Geometría Descriptiva es una ciencia, esta no tiene legitimidad si no se 

consideran sus aplicaciones, y sobre todo aquellas encaminadas a generar una base para el 

dibujo técnico. 

 

Ranelletti (1958:1), define a la Geometría Descriptiva de la siguiente manera: 

 

“Ciencia que estudia los métodos con los cuales se puede representar sobre un 

plano las figuras sólidas y las soluciones de los problemas relativos a ellas, con 

el doble objeto de deducir  las propiedades de los sólidos y las relaciones que 

hay entre sus elementos, o bien de poder, con el auxilio único de la 

representación plana, construir, ya mentalmente, ya materialmente en el espacio, 

la figura sólida”.  

 

Ranelletti hace mención a dos conceptos diferentes los cuales se plantean en dos momentos: 

los conceptos manejados en la primera parte de la definición corresponden al matemático y los 

conceptos de la segunda parte al constructor16.  

 

Al respecto Ranelletti menciona: 

“En la práctica, el constructor, después de haber concebido una obra cualquiera, 

tiene necesidad de comunicar su idea, bien a los que deben dirigir su ejecución, 

bien a los que deben ejecutarla materialmente. La Geometría Descriptiva 

proporciona los medios de hacer tal comunicación del modo más sencillo y al 

mismo tiempo más riguroso”. 

                                                 
16 Ranelletti emplea la palabra constructor para referirse tanto al constructor de la obra arquitectónica como al 
productor o fabricante de maquinaria, no así para hacer referencia al diseñador o fabricante de objetos. Esto es quizá 
debido a que en los años que hizo este planteamiento el Diseño Industrial no existía como disciplina. 
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Para Ranelletti lo más valioso de esta ciencia es el apoyo que le da al constructor en la 

representación gráfica tanto de la obra arquitectónica como de los elementos de máquinas, esto 

con el fin de poder determinar las dimensiones y relaciones entre los diferentes elementos que 

componen la obra. 

 

Slaby (1968:4) define a esta disciplina como: “Ciencia de las relaciones y análisis en el espacio 

de tres Dimensiones”, y complementa con lo siguiente: 

 

“Para desarrollar métodos mediante los cuales pueda efectuarse este análisis en 

una hoja de papel, debemos representar las relaciones entre los elementos 

geométricos haciendo uso de la proyección ortogonal. El concepto de 

proyección ortogonal implica la proyección de puntos en un espacio 

tridimensional sobre planos que definen ese espacio. A estos planos se les 

conoce como planos de proyección”. 

 

Continúa diciendo (1968:1-2): la Geometría Descriptiva trata del espacio físico, el 

espacio de tres dimensiones en el cual vivimos, y los elementos más importantes son las 

relaciones que se generan entre los diversos elementos de este espacio, llamadas 

relaciones espaciales. Ejemplos de este tipo de relación los encontramos en los 

diferentes elementos o componentes de una máquina, estructura u objeto, la forma en 

cómo se afectan unos a otros en su movimiento, resistencia y funcionalidad así como el 

efecto global que se genera en la totalidad del objeto. Por tal motivo las relaciones 

espaciales que se expresan y analizan mediante la Geometría Descriptiva, vienen a ser 

factores importantes para el diseño de objetos, ya sean científicos, de la ingeniería o 

como elementos arquitectónicos. 

 

Rowe y McFarland (1976:13) definen a la Geometría Descriptiva de la siguiente manera: 

“Es la ciencia del dibujo que trata de la representación exacta de objetos 

compuestos de formas geométricas y de la solución gráfica de problemas que 

implican las relaciones de esas formas en el espacio”.  

 

Además complementan con lo siguiente: 

 



 

27 
  

“Una estructura o una máquina están hechas de partes compuestas de formas 

sólidas tales como prismas, pirámides, cilindros, conos, etc. Cada una de las 

partes está limitada por superficies que son planas, de curvatura simple, de 

curvatura doble, o alabeadas. Las superficies se intersectan en aristas que son 

líneas rectas o curvas. Las aristas se intersectan en puntos en las esquinas. La 

Geometría Descriptiva trata de la representación apropiada de todos estos 

elementos o formas en el dibujo y da los métodos para determinar su verdadero 

tamaño, su verdadera forma y las relaciones verdaderas de un elemento con el 

otro”. 

 

Rowe y McFarland retoman un planteamiento originalmente propuesto por Millar Adam en 1908, 

el cual propone que la técnica de expresión de las relaciones espaciales, es llamada método 

directo y considera los problemas como relaciones espaciales tridimensionales que se 

resuelven directamente a partir de los datos. El método directo difiere del método original de 

Monge en que este no hace uso de conceptos clásicos como línea de tierra o suelo, líneas de 

plegamiento, trazas de planos, etc., de esta manera el estudiante emplea todo su tiempo e 

intelecto en aprender a pensar espacialmente. 

 

“El método directo hace énfasis en la orientación, el proceso mental mediante el 

cual el estudiante se relaciona así mismo con cualquier vista de un objeto, de tal 

manera que la vista se le presenta a él como se le presentaría el objeto real 

desde aquel particular punto de vista”. (Rowe y Mc Farland,1976:6) 

 

El principal objetivo de la Geometría Descriptiva para Rowe y McFarland es potenciar el 

desarrollo de la habilidad para pensar espacialmente, basada en un método sistemático y un 

procedimiento organizado y riguroso que se apoya en los siguientes factores-etapas17: 

 

  Empleo y aplicación del método directo, para pensar espacialmente y contar con una 

herramienta fundamentalmente práctica. 

  Aprendizaje de los principios fundamentales, como base para el tratamiento de los 

temas sobre relaciones espaciales simples. 

                                                 
17 Se denominan factores-etapas a los conceptos y técnicas empleadas en cada nivel y que en el texto se enuncian. 
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  Análisis de los problemas a resolver, 

  La determinación de la visibilidad, en cualquier vista de las aristas y líneas que 

representan un objeto tridimensional. 

  El aprendizaje en la orientación, proceso mental mediante el cual el observador se 

relaciona así mismo con las vistas. 

  La práctica en la visualización, por medio de métodos que permiten que las vistas de 

un objeto realmente parezcan el objeto real, a partir de que la vista este orientada en 

relación al observador, y de esta manera evitar que sean visualizadas como simples 

dibujos planos compuestos de líneas. 

 

Sánchez (1999:25) parte de la definición del dibujo y sus relaciones tanto implícitas como 

explicitas, para de ahí hacer un planteamiento de la función y alcances de la Geometría 

Descriptiva. “El dibujo es, en su más amplia acepción, la acción y efecto de representar objetos 

en una superficie mediante líneas y sombras, entendiendo como objeto todo lo que puede ser 

materia de conocimiento intelectual o sensible18“. 

 

Y agrega que a diferencia del dibujo: 

 

“El dibujo técnico se caracteriza por su racionalización geométrica (Geometría 

Descriptiva) y porque sus codificaciones y convenciones son explícitas 

(normalización). Además el complejo proceso perceptivo de correlacionar el 

espacio real cotidiano, su geometría implícita y el espacio dibujado, establecen 

una escala de valores en el siguiente orden: aprehensión espacial, dibujo de 

representación (sistemas) y dibujo de resolución o adaptación formal de las 

figuras geométricas”. 

 

Para Sánchez (1999:25) el tema de la Geometría Descriptiva es: “La racionalización de la 

representación y del espacio representado, por medio de métodos rigurosos para transcribir al 

dibujo la abstracción espacial de la geometría”. 

 

                                                 
18 La palabra sensible la utiliza este autor para hacer referencia a la abstracción racional de la extensión en el 
espacio que percibimos. 
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Este autor presenta a la geometría proyectiva como apoyo teórico imprescindible de la 

Geometría Descriptiva y en donde el concepto de proyección-sección es su fundamento, y al 

mismo tiempo es el principio de la representación, la cual clasifica en perspectiva cónica y 

perspectiva cilíndrica. 

 

En cuanto al uso y aplicación de las nuevas tecnologías, el autor menciona la importancia del 

Computer Aided Design -CAD, Diseño Asistido por Computadora- y su relación con la 

Geometría Descriptiva. 

 

“El CAD ha sido reconocido como instrumento de tratamiento inexcusable en las 

enseñanzas técnicas, con el consiguiente replanteo de la formación gráfica. La 

comprensión de la geometría de las formas tiene opciones distintas o 

complementarias de la habituación a los trazados de Geometría Descriptiva. Es 

un hecho que enfatiza la conveniencia (también la necesidad) de conceptualizar 

la representación en los procesos formativos, y al propio tiempo, relativiza la 

exactitud del dibujo manual porque, en la coexistencia de los procedimientos 

manual e informático, el primero es portador de los conceptos, mientras que el 

segundo lo es de las visualizaciones y de los trazados. Presupuestos en los que 

sigue prevaleciendo el valor de síntesis de las figuras específicas del diédrico”.  

(Sánchez, 1999:25) 

 

Otros autores no formulan una definición propia de la Geometría Descriptiva, en cambio 

plantean conceptos que ayudan  a entender los objetivos que persigue esta disciplina. Schmidt 

(1993:V), plantea al respecto:  

 

“Nuestro mundo es tridimensional, pero se proyecta superficialmente sobre el 

fondo del ojo. La conjunción funcional de ambos ojos es lo que comunica al 

cerebro una imagen que éste desarrolla para dar impresión unificada 

tridimensional del objeto visto. Esta percepción directa del espacio es innata. En 

cambio, la capacidad de apreciar la tridimensionalidad de los objetos 

representados en imágenes bidimensionales requiere una elaboración mental. 

Hay que aprenderla, y cada persona tiene diferentes aptitudes a este respecto”. 
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En cuanto al empleo del CAD el autor menciona:  

 

“Con el empleo creciente de los ordenadores y sus sistemas anexos de dibujo 

automático para la representación gráfica de problemas de ingeniería, se han 

intensificado las exigencias en cuanto a capacidad de percepción espacial”. 

 

Para concluir podemos afirmar que los diferentes conceptos que se han analizado a lo largo del 

presente capítulo están determinados por la acumulación y grado de desarrollo de sus propios 

contenidos, así como por los cambios de rumbo influenciados por el contexto en donde se 

encuentran inmersos los diferentes autores; así como por los factores que han tenido influencia 

en las aplicaciones concretas de la Geometría Descriptiva, las cuales describimos a 

continuación: 

 

 Se plantea como base geométrica del dibujo técnico. 

 Proporciona apoyo al diseñador en la representación gráfica de sus ideas, para 

comunicarlas a los que toman decisiones acerca de su aprobación, y a los que tienen 

que supervisar la producción o a los que fabricarán físicamente l objeto. 

 Apoya en el análisis de las relaciones espaciales que se generan entre los diversos 

elementos del espacio físico. 

 Potencia el desarrollo de la habilidad para pensar espacialmente. 

 Elabora una visualización mental para apreciar en forma tridimensional los objetos 

representados en dibujos bidimensionales y evitar que sean visualizados como simples 

dibujos planos compuestos de líneas. 

 Involucra al observador, al relacionarse así mismo con la representación bidimensional 

de un objeto y con el sistema de referencia. 

 

Las aplicaciones prácticas mencionadas, no alteran los objetivos de la disciplina planteados por 

Monge: 

 Representar con exactitud, en dos dimensiones, los objetos que tienen tres. 

 Deducir, de la representación exacta de los objetos, todo lo referente a sus formas y sus 

posiciones relativas. 
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Estos objetivos han sido tratados y expuestos en menor o mayor grado por los autores citados. 

Sin embargo, ninguno de ellos se ha cuestionado si estos objetivos así como los conceptos y 

aplicaciones prácticas de la Geometría Descriptiva siguen siendo pertinentes en nuestro 

contexto actual, permeados por el determinismo tecnológico -concretamente por las Nuevas 

Tecnologías- y su influencia en el cambio de expresión de las ideas y en las formas de emplear 

este lenguaje. 

 

Sánchez (1999:26) está consciente de la importancia de las nuevas tecnologías y de su 

aplicación como herramienta, estableciendo únicamente su importancia por eso, por ser una 

herramienta y con base a lo anterior distribuye los papeles que le corresponden tanto a la 

representación manual que es la portadora de los conceptos, como al CAD, que para el autor es 

portador únicamente de las visualizaciones -modelos 3D, render, simulación de materiales, etc.- 

así como de los trazados -planos de producción, perspectivas, etc.-. 

 

2.3  Bosquejo de concepto que responda a los nuevos planteamientos. 

 

Si percibimos al CAD -y por lo tanto a las Nuevas Tecnologías- como una forma diferente de 

pensar y hacer las cosas, dicho propiamente como un paradigma de pensamiento, entonces 

vamos más allá al no limitarnos valorar sus aplicaciones y potencialidades, desistiendo de 

visualizarlas únicamente como herramienta; es así que en este punto estamos en desacuerdo 

con Sánchez, ya que este autor acepta al CAD únicamente como una herramienta de 

visualización y trazo. Para entender cómo las Nuevas Tecnologías transforman  la forma de ver 

y hacer las cosas, daremos un ejemplo: en el diseño y manufactura de objetos auxiliándose con 

sistemas de Diseño Asistido por Computadora CAD (Computer Aided Design) y Manufactura 

Asistida por Computadora CAM (Computer Aided Manufacturing), el proceso se inicia con el 

modelado del objeto en 3D, en un software como AutoCAD19 o en Rhinoceros20. En la imagen 

2.1, en la página 32, se muestra el modelado de plantillas en el Software AutoCAD contornos y 

extrusión de sólidos, para la construcción de una silla. En la imagen 2.2 en la página 32, se 

muestra el modelo de la silla armada virtualmente a partir de las plantillas anteriores. 

                                                 
19 O en cualquier otro software que permita el modelado 3D, se menciona el programa de AutoCAD por ser uno de 
los programas más comerciales. 
20 Uno de los programas con una gran capacidad de modelado NURBS-(Non-Uniform Rational B-Spline) curva 
interpolada. Es un medio matemático para definir curvas, superficies y sólidos. 
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Imagen 2.1. Modelado de plantillas en 
AutoCAD. (Adams, 2010) 

Imagen 2.2. Modelo armado de una silla. 
(Adams, 2010) 

Imagen 2.3 Software MasterCAM. 
(Adams, 2010) 

Imagen 2.4. Recorrido de la herramienta. 
(Adams, 2010) 

Imagen 2.5. Simulación virtual de mecanizado. 
(Adams, 2010) 

Imagen 2.6 Código de control numérico. 
(Adams, 2010) 
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Este modelo virtual se procesa exportando/importándolo a otro software, como MasterCAM para 

generar y simular virtualmente el mecanizado de la pieza; en la imagen 2.3, en la página 32, se 

observa el modelo de plantilla importado en el software. En la imagen 2.4, en página 32, se 

representa la generación del stock y una vez seleccionada la herramienta, se generan las 

estrategias de desbaste y de acabado, posteriormente se simula su recorrido en wireframe21. En 

la Imagen 2.5 en página 32, se observa la simulación virtual del mecanizado, se cuenta con el 

objeto en solido y se puede apreciar cómo sería el desbaste, si se encuentran problemas como 

desbaste excedido o faltantes; se procede a realizar las adecuaciones ya sea en la estrategia 

de desbaste o en las características de la herramienta. 

 

En la imagen 2.6, en la página 32, se presenta el código de Control Numérico, el cual se genera 

una vez aceptada la simulación de mecanizado y seleccionado el postprocesador adecuado. 

Con estos datos se alimenta a la máquina de CNC; en este ejemplo se trata de un Centro de 

maquinado de 4 ejes para madera modelo “SMART”. Una vez aceptada esta Simulación, se 

envía el programa de maquinado22, a una máquina de, Control Numérico Computarizado CNC 

(Computer Numerical Control), para que esta se “encargue” de la fabricación física de la pieza. 

En las imágenes 2.7 y 2.8 de la página 34, se muestra este proceso. 

 

En la descripción breve de este proceso de fabricación empleando las Nuevas Tecnologías, los 

objetivos así como las aplicaciones prácticas de la Geometría Descriptiva no se visualizan con 

toda claridad, o se encuentran a otro nivel de aplicación o comprensión. Como puede 

observarse, lo que plantea Haack, en ningún momento se ha empleado -base para el dibujo 

técnico-, nos referimos a que no se ha utilizado el lenguaje del dibujo técnico como herramienta 

de transmisión de ideas al fabricante y contraponiendo a Sánchez no sigue prevaleciendo el 

valor de síntesis de las figuras específicas del diédrico23. 

 

 

 

                                                 
21 El wireframe es un tipo de visualización que emplea el software para mostrarnos el aspecto del objeto en pantalla, 
en este caso es una estructura de alambre. Existen otros como el render, shade, Xray, etc.  
22 Conjunto de órdenes que siguen una secuencia lógica. El término control numérico se debe a que las órdenes 
dadas a la máquina son indicadas mediante códigos numéricos. 
23 Ver el apartado 2.7. Método diédrico de proyección, en página 58, en el cual se explica ampliamente este 
concepto. 
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Imagen 2.7. Centro de Maquinado Smart. 
(Adams, 2010) 

Imagen 2.9. Directriz y generatriz. (Adams, 2010) Imagen 2.10. Representación de objeto. 
(Adams, 2010) 

Imagen 2.12. Representación de objeto 
complejo. (Adams, 2010) 

Imagen 2.11. Complejidad en las directrices y 
generatrices. (Adams, 2010)

 

 

 

 

Imagen 2.8. Pieza terminada. (Adams, 2010) 
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Continuando con los ejemplos: los programas (software) de modelado en 3D, son cada vez más 

poderosos, permitiendo la generación representativa de tipos de superficies en extremo 

complejas y cuyas interrelaciones también son complejas; ya no se trata sólo de representar los 

tipos de superficies descritos por Rowe y McFarland24: superficies planas, de curvatura simple, 

de curvatura doble o alabeadas; por medio de generatrices y directrices simples o individuales, 

su concepto y aplicación se ha llevado a niveles de alta complejidad, en representación y 

comprensión. 

 

En el software Rhinoceros, se cuenta con órdenes, instrucciones (commands) para generar 

superficies con una y dos directrices y un número ilimitado de generatrices25, lo que permite 

tener en un mismo objeto una gran combinación de tipos y características de superficies; las 

cuales no podemos limitar únicamente a la clasificación mencionada más arriba y mucho menos 

a su representación bidimensional para tratar de determinar su verdadero tamaño, su verdadera 

forma y las relaciones verdaderas de una superficie con otra. En la imagen 2.9, en la página 34, 

se pueden observar las directrices que en este caso son dos, en ninguna de las vistas 

principales se ven en verdadera magnitud; se cuenta con 4 generatrices. En la imagen 2.10 en 

página 34, vemos el objeto construido a partir de las directrices y generatrices. 

 

Rowe y McFarland (1976:13) también mencionan que las superficies se intersectan en aristas 

que son líneas rectas o curvas; pero estas curvas ya no son bidimensionales, ahora la gran 

mayoría son tridimensionales, y en algunos casos tan complejas que las tenemos que 

representar por curvas bidimensionales, haciendo uso para ello del sistema diédrico. Curvas 

tridimensionales representadas por curvas bidimensionales en dos planos de proyección o 

superficies que simplemente no se pueden representar únicamente por curvas bidimensionales 

aunque se empleen tres o más planos de proyección26. En la imagen 2.11, en página 34, se 

muestra un ejemplo de generatrices y directrices, las cuales son tan complejas que no basta 

con la simple observación para determinarlas. En la imagen 2.12 en página 34, se puede 

visualizar el objeto modelado. 

 

 

                                                 
24 Referencia: 1er párrafo, página 27. 
25 Estamos hablando concretamente de las instrucciones sweep 1 rail, sweep 2 rail y rail revolve. 
26 Ver el apartado 2.6.1. Proyección, en la página 47, para entender el concepto de planos de proyección. 
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Lo descrito en los párrafos anteriores, hace énfasis en los planteamientos formulados por 

Gazano (2000): 

 

“Las nuevas tecnologías, dejan de ser solamente aquellos objetos como el 

microprocesador, la computadora personal, el control numérico por 

computadora, etcétera, sino son nuevos paradigmas que vienen a sustituir 

formas de hacer, concebir y pensar dentro de una sociedad”.  

 

Al incorporar las nuevas tecnologías -nuevas formas de concebir  y hacer- a nuestra actividad 

profesional, también tenemos que incorporar la forma en ¿Cómo aprendemos? ¿Qué 

aprendemos? ¿Cómo lo aplicamos? y ¿Cómo nos relacionamos con los otros en estos 

procesos?; de esta manera la enseñanza-aprendizaje de las nuevas tecnologías no será 

estresante y caótica, logrando dar respuestas de diseño que sean innovadoras, integrales y que 

impliquen calificaciones profesionales. 

 

La experiencia del autor en la enseñanza y manejo de programas de cómputo confirman lo 

anterior. En el año de 1990 se dio el primer contacto con un programa de cómputo en CAD, 

AutoCAD 1127; desde entonces y hasta la fecha se han lanzado al mercado toda una serie de 

actualizaciones a este programa que pasan por la versión 11, 12, 13, 14, 2000, 2000i, 2002, 

2004… hasta llegar a la 2011. Lo que implica la necesidad de estar actualizado en el manejo de 

las diferentes versiones del programa28.  

 

En la actualidad AutoCAD no es el único software que satisface las expectativas para 

desarrollar las actividades propias del Diseñador Industrial, otros programas necesarios -sin 

entrar en polémicas, solamente como una mera propuesta, planteando el aprendizaje de 

procedimientos y solamente algunas características del programa- son: modelado en 2d y 

acotación (AutoCAD), modelado tridimensional (Rhinoceros), Renderizado y animación básica 

(3D Studio Max), Modelado paramétrico (Inventor, Solid Work), Prototipado rápido (Catalyst 

                                                 
27 Se habla de este software, ya que de acuerdo al desarrollo tecnológico disponible en aquellos años, era el único 
que se podía instalar y correr en esas plataformas. 
28 En el año de 1992, el autor de la presente tesis, invirtió una gran cantidad de tiempo en el aprendizaje, manejo y 
aprovechamiento del programa 3D Studio, llevándole un par de años su manejo a un buen nivel, posteriormente este 
software cambio a 3D Studio Max28, modificando la interface, la disposición y aplicación de los íconos y la lógica de 
trabajo; por lo que el autor no estuvo dispuesto a reaprender un nuevo programa, ya que se encuentran mejores 
software al alcance, más fáciles de aprender y utilizar. 
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EX), Análisis y Simulación (Solid Work) y Manufactura (MasterCAM, AlphaCAM y programación 

en CNC); todos estos programas como básicos y una serie de programas complementarios 

como: Suite de Office, Corel Draw, Photo Shop, Flash, etc. 

 

La cantidad de información a manejar es cada vez mayor, lo que implica permanecer inmersos 

en un proceso de aprendizaje estresante y caótico; las alternativas se encuentran en el campo 

de la educación, sobre todo aquellas que nos permiten establecer las nociones generales de 

una definición actual de la Geometría Descriptiva. Delors (1997) realiza una propuesta que nos 

permite retomar las ideas generales y llevarlas hasta nuestro tema del presente capítulo.  

 

Delors y otros (1997:91), en un trabajo en conjunto, plantea los cuatro pilares de la 

educación, opciones que nos permiten encontrar un camino alternativo -si es que no es el 

único- a este acontecer confuso. 

 

“Para cumplir el conjunto de las misiones que le son propias, la educación debe 

estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales que en el transcurso 

de la vida serán para cada persona, en cierto sentido, los pilares del 

conocimiento: aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la 

comprensión; aprender a hacer, para poder influir sobre el propio entorno; 

aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las 

actividades humanas; por último, aprender a ser, un proceso fundamental que 

recoge elementos de los tres anteriores”. 

 

Los planteamientos que proponen los autores son soluciones específicas a los problemas 

detectados en los párrafos anteriores y de los cuales se ha hablado ampliamente: 

 

 Ante la cantidad abrumadora de información generada por el desarrollo vertiginoso de 

las Nuevas Tecnologías: aprender a conocer, para ser selectivos en la elección de la 

información que aceptamos y aprendemos. “Este tipo de aprendizaje, que tiende menos 

a la adquisición de conocimientos clasificados y codificados que al dominio de los 

instrumentos mismos del saber”.(Delors y otros, 1997:17) 
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 Ante la controversia entre el desarrollo de destrezas que posibilitan la representación 

manual o la adquisición de conceptos para manejar correctamente las Nuevas 

Tecnologías: Aprender a hacer, “A fin de adquirir no sólo una calificación profesional 

sino, más generalmente, una competencia que capacite al individuo para hacer frente a 

un gran número de situaciones y a trabajar en equipo”. (Delors y otros, 1997:17) 

 

La capacitación en la habilidad de la destreza manual, como medio exclusivo para la 

transmisión de las ideas al constructor, ha quedado superada, lo que se pretende es el 

desarrollo de calificaciones en el individuo, ante este planteamiento Delors (1997:95) menciona: 

 

“Cada vez con más frecuencia, los empleados ya no exigen una calificación 

determinada que consideran demasiado unida todavía a la idea de pericia 

material, y piden, en cambio, un conjunto de competencias especificas a cada 

persona, que combina la calificación propiamente dicha, adquirida mediante la 

formación técnica y profesional, el comportamiento social, la aptitud para trabajar 

en equipo, la capacidad de iniciativa y la de asumir riesgos”. 

 

Los cuestionamientos planteados anteriormente nos ayudarán a seleccionar una definición 

adecuada de la Geometría Descriptiva, que responda a la correlación de los requerimientos 

tanto de las Nuevas Tecnologías como de la forma en cómo nos apropiamos de sus 

conocimientos. 

 

En la tabla 2.1 en página 40 se presenta un comparativo de los diferentes conceptos de la 

Geometría Descriptiva, sus autores, los objetivos y sus aplicaciones prácticas. Estos datos 

resumen las ideas que se han planteado en el apartado 2.2, Conceptos básicos de la 

Geometría Descriptiva, en página 24; se pretende seleccionar aquellas ideas, que desde el 

punto de vista educativo cumplan con las siguientes características: 

 

  Seleccionar la información que aceptamos y aprendemos. 

  Aprendizaje que tienda a la adquisición de competencias sobre la capacitación 

de la destreza manual. 
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Las ideas seleccionadas son las siguientes:  

 

 para Haack (1962), la Geometría Descriptiva solo tiene fundamentación si es la base del 

dibujo técnico y la destreza manual su soporte, por lo que no se tomaran sus propuestas 

para el desarrollo del tutorial. 

 Rowe y McFarland (1967), Slaby (1968) y Schmidt (1993) no pretenden privilegiar el 

desarrollo e implementación de la capacitación en la destreza manual, estos autores 

proponen que el punto de partida para entender y aplicar correctamente los conceptos 

de la Geometría Descriptiva es el desarrollo de la habilidad para pensar espacialmente, 

para entender las relaciones espaciales y para orientarse en el espacio tridimensional 

imaginario.  

 Ranelletti (1958), por su parte propone que se tiene que realizar una construcción 

mental del objeto, en el espacio, a partir de la representación plana; lo que implica 

desarrollar la capacidad para observar objetos tridimensionales allí donde se tiene 

representaciones bidimensionales. 

 Sánchez (1999), establece tres niveles de acción en la comprensión de los conceptos: a) 

Aprehensión espacial, conducente a la habilidad a desarrollar b) dibujo de 

representación, dirigido a la comprensión teórica y c) dibujo de resolución, conducente a 

la destreza manual.  

 

Es así que tenemos los bosquejos generales para incorporar al desarrollo del tutorial: 

 

 Desarrollo de la capacidad para pensar espacialmente, haciendo énfasis en la 

orientación. 

 Inclusión de aspectos teóricos: Método directo como técnica de expresión de las 

relaciones espaciales. 

 Desarrollo de la práctica en la visualización. 
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Autor Definición Objetivo Aplicación práctica Aplicaciones al tutorial 

Haack, 

Wolfgang 

(1962) 

La descriptiva de los diversos 

métodos que permiten la 

reproducción  en un plano de los 

objetos tridimensionales 

Base para el dibujo 

técnico 

1- Enseñar los métodos de proyección 

que permiten mostrar un objeto 

tridimensional en el plano. 

2- Enseñar a resolver problemas 

geométricos de tres dimensiones  

mediante construcciones en un plano. 

3- Enseñar la aplicación en las 

necesidades del ingeniero por medio del 

dibujo técnico. 

Prioriza la destreza manual.  

Ranelletti C. 

(1958) 

Ciencia que estudia los métodos con 

los cuales se puede representar 

sobre un plano las figuras sólidas y 

las soluciones de los problemas 

relativos a ellas, con el doble objeto 

de deducir  las propiedades de los 

sólidos y las relaciones que hay 

entre sus elementos, o bien de 

poder, con el auxilio único de la 

representación plana, construir, ya 

mentalmente, ya materialmente en 

el espacio, la figura sólida. 

Base para el 

constructor 

Apoyo para el constructor en la 

representación gráfica de la obra 

arquitectónica o de los elementos de 

máquinas, esto con el fin de poder 

determinar las dimensiones y relaciones 

entre los diferentes componentes 

A partir de la representación 

plana, construir mentalmente en 

el espacio la figura sólida. 

Slaby, Steve 

(1968) 

Ciencia de las relaciones y análisis 

en el espacio de tres Dimensiones 

Base para las 

relaciones 

espaciales 

En el diseño de objetos, ya sea 

científicos de ingeniería o 

arquitectónicos. 

Relaciones espaciales: Los 

elementos más importantes son 

las relaciones que se generan 

entre los diversos elementos del 

espacio. 

Rowe y 

McFarland 

(1967) 

Es la ciencia del dibujo que trata de 

la representación exacta de objetos 

compuestos de formas geométricas 

y de la solución gráfica de 

problemas que implican las 

relaciones de esas formas en el 

espacio 

Potenciar el 

desarrollo de la 

habilidad para 

pensar 

espacialmente 

Basado en un método sistemático y un 

procedimiento organizado y riguroso que 

se apoya en factores-etapas:  

- Empleo y aplicación del método directo,  

- Aprendizaje de los principios 

fundamentales, 

- Análisis de los problemas a resolver, 

- Determinación de la visibilidad, 

- Aprendizaje en la orientación,  

- Práctica en la visualización 

De estos autores se toma el 

planteamiento para incorporarse 

al tutorial; la técnica de expresión 

de las relaciones espaciales, es el 

método directo, que hace énfasis 

en la orientación, proceso mental 

mediante el cual el estudiante se 

relaciona a sí mismo con 

cualquier vista de un objeto. 

Sánchez, 

Juan (1999) 

La racionalización de la 

representación y del espacio 

representado, por medio de métodos 

rigurosos para transcribir al dibujo la 

abstracción espacial de la geometría 

Geometría 

proyectiva como 

apoyo teórico 

imprescindible de la 

Geometría 

Descriptiva 

Procesos de aprendizaje: 

- Comprensión y representación de las 

relaciones espaciales. 

Escala de valores: 

- Aprehensión espacial. 

- Dibujo de representación. 

- Dibujo de adaptación formal de 

figuras geométricas. 

Schmidt , 

Rudolf 

(1993)  

No la plantea Percepción directa 

del espacio 

Capacidad de percepción espacial. La capacidad de apreciar la 

tridimensionalidad de los objetos 

representados en imágenes 

bidimensionales requiere una 

elaboración mental, la cual se 

puede aprender. 

Tabla 2.1. Definiciones de la Geometría Descriptiva, tabla comparativa. (Adams, 2010). 
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2.4  El espacio de tres dimensiones. 

 

En el apartado anterior se menciona que la Geometría Descriptiva representa con exactitud en 

dos dimensiones los objetos que tienen tres dimensiones y que se encuentran inmersos en un 

mundo real, el espacio en el cual vivimos y es este espacio el punto de partida para 

representarlos y analizarlos. Por ejemplo, el espacio que existe entre el lector y la pantalla de la 

computadora o entre el lector y la impresión del presente trabajo, es un espacio real 

tridimensional. Si se quisiera localizar en este espacio un objeto real como un lápiz o uno 

imaginario como un punto, se tendría que dar la ubicación o referencia del objeto midiendo o 

suministrando las tres distancias que determinan su posición.  

 

Rowe y McFarland (1976:21-22) mencionan: 

 

“Las tres dimensiones rectangulares de un objeto son: la altura medida 

verticalmente; la anchura, medida horizontalmente en el frente y la profundidad, 

medida horizontalmente por el costado. El término “profundidad” se usa en el 

mismo sentido que cuando se refiere a las dimensiones de un mueble. De un 

cajón para la ropa se dice que tiene altura, anchura y profundidad”.  

 

Estas tres medidas que corresponden con el alto, ancho y profundidad se representan en la 

Figura 2.2, en la página 42, geométricamente se corresponden con direcciones sobre ejes, X-

ancho, Y-profundo y Z-alto, este sistema es llamado coordenadas cartesianas y permite 

representar y determinar la posición de los objetos en el espacio. 

 

La representación del espacio en un plano bidimensional, empleando las dimensiones descritas 

se construye partiendo de la representación del punto en la Figura 2.3, en la página 42, “Una 

marca que representa un punto P de diámetro igual a cero. Esto significa que el punto P es un 

punto ideal, sin dimensión, y que ocupa un espacio cero. Por lo tanto, se puede decir que un 

punto ideal es un espacio de dimensión cero”. (Slaby, 1968:2) 

 

Ahora si este punto P se mueve de una posición inicial a una final (ver Figura 2.4, en página 

42), siguiendo una misma dirección; entonces genera una línea recta que se imagina como “un 
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Figura 2.4. Línea. (Adams, 2010) 

Figura 2.3.Punto. (Adams, 2010) Figura 2.2. Representación del espacio. 
(Adams, 2010) 

espacio de una dimensión” (Slaby, 1968:3). Correspondiendo con la dimensión ancho en la 

dirección positiva del eje X. 

 

 

 

 

 

Al suponer que una línea recta ideal se mueve de una posición inicial en una dirección paralela 

a sí misma, a otra posición final (ver Figura 2.5), entonces se genera un plano compuesto de un 

ancho, eje X y una profundidad, correspondiendo con la dimensión profundidad en la dirección 

positiva del eje Y. “Por lo tanto, se puede considerar que un plano es un espacio de dimensión 

dos”. (Slaby, 1968:3) 

 

Al trasladar el plano obtenido de una posición inicial, en forma paralela así mismo a otra 

posición final, (ver Figura 2.6, en página 43) entonces se genera un espacio tridimensional, 

Figura 2.5. Plano. (Adams, 2010) 
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Figura 2.7. Sólido geométrico final. (Adams, 2010)Figura 2.6. Sólido geométrico. (Adams, 2010)

compuesto de un ancho, una profundidad y una altura, que corresponde con la dimensión altura 

en la dirección positiva del eje Z. “El plano genera un sólido geométrico que limita un espacio de 

tres dimensiones”. (Slaby, 1968:4) 

 

El sólido geométrico que es también la representación del espacio tridimensional, se construyó 

a partir de la traslación del punto P generando una línea ideal que representa el ancho. Al 

trasladar la línea ideal paralela a si misma además del ancho se introduce la profundidad y se 

genera el plano de dimensión dos, al trasladar el plano paralelo así mismo se genera el espacio 

de dimensión tres, añadiendo la altura (ver Figura 2.7). 

 

La representación del objeto en la Figura 2.7, nos permite construir mentalmente una imagen 

tridimensional a partir de un dibujo bidimensional, una vez realizada la construcción, la imagen 

ya no se visualiza como un objeto 2D, se visualiza como un objeto tridimensional que tiene 

físicamente ancho, profundidad y altura. 

 

 

 

 

2.5  El sistema de referencia. 

 

En el apartado anterior se explicó ampliamente cómo se representa un objeto tridimensional en 

un plano a partir de sus dimensiones rectangulares: ancho, profundidad y altura; con estos 

valores se determinan las propiedades físicas del objeto y en caso de contar materialmente con 
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Figura 2.8. Cubo girado. (Adams, 2010) Figura 2.9. Rotación. (Adams, 2010)

él, se pueden obtener sus mediciones, para que en base a los datos obtenidos, hacer una 

inferencia hacia el dibujo.  

Cuando el proceso se quiere invertir, es decir, tomar del dibujo las medidas para hacer 

inferencias hacia el objeto real, esto no se puede realizar correctamente ya que no podemos 

obtener las medidas reales directamente del dibujo y esto se complica cuando el objeto se 

visualiza girado sobre sí mismo. Por ejemplo en la Figura 2.8, se puede suponer que, lo que se 

visualiza es un cubo, realmente esta información puede ser errónea, ya que en realidad se trata 

de un paralepípedo cuya profundidad no se conoce.  

 

 

En la Figura 2.9, se presentan cuatro elementos A, B, C y D, en ambos se trata del mismo 

objeto, las diferencias que se observan se deben a que se encuentra girado sobre su eje, en las 

Figuras 2.8, y 2.9, no podemos determinar las características de la línea que representa la 

diagonal del objeto, debido a que no podemos saber su longitud y su dirección.  

 

Haack menciona que “la proyección de una figura no basta para reconstruirla”. (1962:16). Para 

poder reconstruir un objeto a partir de su proyección -a partir de su dibujo-, es indispensable 

que éste se genere con la información precisa; uno de los métodos con los cuales se puede 

suministrar la información completa se llama sistema diédrico de Monge o de proyecciones 

vertical y horizontal. Este sistema se auxilia de la proyección ortogonal para lograr uno de los 

objetivos principales de la Geometría Descriptiva: representar con exactitud sobre los diseños 

de dos dimensiones los objetos que tienen tres. 
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Figura 2.10. Sistema de referencia. (Adams, 2010)

La Geometría Descriptiva emplea un sistema de referencia construido con dos planos 

perpendiculares entre sí, llamados planos coordenados de proyección: plano horizontal y plano 

vertical, los cuales dividen el espacio tridimensional en cuatro cuadrantes (ver Figura 2.10). 

 

 

 

Slaby (1968) hace uso del tercer cuadrante, con plano vertical, y horizontal; emplea el plano de 

perfil, pero lo coloca en lo que corresponde a la vista lateral izquierda, menciona la relación que 

existe entre estos tres planos y un sistema coordenado. Para tomar medidas exactas, el autor 

no habla de un sistema de referencia o planos de proyección, hace uso de los planos 

principales de proyección de elevación. 

 

Haack (1962) utiliza el primer cuadrante para explicar el diedro, gira el plano horizontal para 

hacerlo coincidir con el plano vertical, obteniendo la vista frontal y abajo la vista superior. De 

esta manera obtiene las mediciones del dibujo directamente en los planos. 

 

Tanto Slaby como Haack, tienen el mismo objetivo -aunque no el mismo procedimiento-, realizar 

correctamente la correspondencia biunívoca29:  

                                                 
29 Una correspondencia biunívoca, o correspondencia uno a uno, es simplemente una correspondencia unívoca, cuya 
correspondencia inversa también es unívoca. En otras palabras, cada elemento del primer conjunto se corresponde 
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 Representar bidimensionalmente un objeto, a partir de sus medidas físicas y  

 Reconstruir un objeto a partir de su representación bidimensional. 

 

En los siguientes párrafos se explicarán los procedimientos para realizar lo anterior, 

fundamentando la selección de los mismos.  

 

2.6  Métodos de representación. 

 

Para representar con exactitud los objetos tridimensionales en un plano bidimensional, la 

Geometría Descriptiva se auxilia de métodos de representación gráfica30 exactos. A lo cual 

Schmidt (1993:VII) menciona: 

 

“El dibujo es el camino más corto para comunicarse cuando se trata de expresar 

ideas abstractas referidas al espacio. Esto se hace siempre trazando figuras de 

objetos sobre una superficie. Para que el dibujo pueda utilizarse como medio 

auxiliar práctico en la resolución de problemas técnicos y sea posible <<leerlo>> 

inequívocamente, tiene que trazarse siguiendo unas reglas determinadas. La 

Geometría Descriptiva trata precisamente de estudiar métodos exactos de 

representación en una superficie plana los objetos tridimensionales y de resolver 

geométricamente en un plano los problemas del espacio”. 

 

Sánchez (1999:54) plantea los objetivos que debe cumplir todo sistema de proyección: 

  Representación de las formas y relaciones espaciales definidas por figuras 

geométricas. 

  Resolución en la representación. Es decir, esta debe ser adecuada para 

analizar relaciones espaciales y deducir de ellas otras: permitir la manipulación 

del espacio en la misma representación. 

                                                                                                                                                              
con sólo un elemento del segundo conjunto, y cada elemento del segundo conjunto se corresponde con sólo un 
elemento del primer conjunto. wikipedia:<es.wikipedia.org> (Última consulta 06-11-2010). La correspondencia inversa 
unívoca entre los elementos del objeto original y los de su proyección. (Schmidt, 1993:7) 
30 Otros autores utilizan nombres diferentes para referirse a estos métodos, por ejemplo: De la Torre: sistemas de 
proyección; Haack: métodos más importantes de representación; Schmidt: sistemas de representación; Ranelleti: 
método de las proyecciones. Sin embargo todos ellos se refieren al mismo concepto. 
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  Restitución de la forma representada al espacio. La dualidad establecida entre 

espacio y representación debe permitir la cuantificación de los elementos y la 

construcción o reconstrucción espacial del tema representado. 

 

El objetivo final de los métodos de representación es la representación del espacio sobre un 

plano, ya no en forma arbitraria o desde el punto de vista del observador, por el contrario 

siguiendo procedimientos metódicos y sistemáticos, con normas muy claras y perfectamente 

establecidas, basados en el concepto de proyección, el cual analizaremos a continuación. 

 

 

2.6.1  Proyección 

 

La Geometría Descriptiva utiliza un procedimiento llamado proyección, para generar la 

representación de un objeto en una superficie o plano de proyección.  

 

“Se dice que una figura es proyección de otra si a cada punto de la primera 

corresponde un punto de la segunda. La recta que une dos puntos 

correspondientes se llama rayo proyectante”. (Ranelletti, 1958:2) 

 

 

Para entender gráficamente que es la proyección, partamos del siguiente dibujo (ver Figura 

2.11, en página anterior). Se tiene un plano 1 -por el momento es horizontal- y un punto P que 

se encuentra fuera del plano; desde el punto P trazamos una línea recta hasta el plano 1 y el 

Figura 2.11. Proyección. (Adams, 2010) 
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punto donde se intersecta la línea recta con el plano es el punto P’, llamado proyección del 

punto en el plano, la línea PP’ se llama rayo proyectante o línea de proyección del punto P y el 

plano 1 se llama plano proyectante o plano de proyección. 

 

Para obtener la proyección existen varios métodos, los cuales se basan en los siguientes 

planteamientos: 

 

 En función de las características de la imagen obtenida. La proyección debe cumplir dos 

particularidades: claridad, el observador debe percibir la proyección lo más cercano a la 

realidad y la conservación de las medidas, para que a partir de la proyección se 

puedan obtener las medidas rectangulares y las relaciones verdaderas del objeto 

tridimensional31. 

 De las posiciones que tienen los rayos proyectantes del objeto, entre sí mismos y el 

plano de proyección, 

 

Schmidt (1993:5) menciona que los distintos métodos de representación demuestran que la 

claridad se consigue a costa de la pérdida de propiedades métricas, y viceversa. Por esta 

razón, el método de representación que se elija para la obtención de las imágenes, dependerá 

de las condiciones que se desea que cumpla la imagen. Si se opta por un método que 

favorezca la claridad, por ejemplo una visualización en perspectiva, no se podrán obtener las 

medidas reales del objeto e inversamente, si se opta por la conservación de las medidas, por 

ejemplo en la realización de planos de dibujo técnico, la representación no es como 

generalmente percibimos al mundo.  Este concepto es la base para la justificación de los 

diferentes métodos de proyección, sin embargo, con el uso de Nuevas Tecnologías, se puede 

modelar un objeto en alguno de los programas (software) de CAD; se obtiene su representación 

en perspectiva -claridad- y además una base de datos con toda la información necesaria -

conservación de las medidas-. 

La posición que presentan los rayos proyectantes -líneas de proyección o visuales- del objeto 

entre sí mismos y con respecto al plano de proyección, dan origen a los métodos de 

                                                 
31 En el Apartado 2.5. El sistema de referencia, en página 43, se explicó los problemas que se presentan cuando se 
quiere hacer inferencia de las propiedades físicas de un dibujo hacia un objeto tridimensional, basándose solamente 
en la apreciación personal del observador. 
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Figura 2.12. Métodos de proyección (Adams, 2010, basado en Perez, 
2006; Ranelleti, 1958 y Schmidt, 1993) 

proyección32 utilizados en la representación bidimensional y estos son: proyección central 

(proyección cónica o perspectiva) y proyección paralela (o proyección cilíndrica) que se 

compone de la proyección oblicua -clinogonal, clinográfica o perspectiva caballera, -, de la 

proyección ortogonal -normal u ortográfica-. En la Figura 2.12, se muestran los diferentes tipos 

de proyecciones; se resalta la propuesta que se seguirá en el resto del capítulo, los tipos de 

proyección que no se han seleccionado, no dejan de ser menos importantes, solo que no son 

útiles para el desarrollo del tutorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 El objetivo del presente capítulo no es analizar la base matemática de los métodos de proyección, si no entender 
los conceptos espaciales y sus aplicaciones prácticas. 
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Para lograr un mejor entendimiento de los diferentes tipos de proyecciones, se proporcionará 

una breve explicación de conceptos imaginarios que forman parte del proceso de construcción y 

entendimiento (ver Figura 2.13 en página 51): 

 

  Punto de vista u ojo del observador, (Ɵ). Es el punto fijo en donde se coloca el 

observador, para mirar un objeto, en este caso únicamente se utiliza un solo ojo o visión 

monocular, ya que si se emplean ambos se obtendría una imagen estereoscópica33 o 

dos imágenes superpuestas, una para cada ojo; este no es el objetivo ya que se 

pretende obtener una sola proyección o un solo dibujo bidimensional. 

  El plano de proyección ¶1,-plano pictórico ó plano imagen-. Es un plano transparente y 

sin grosor que para este documento34 suponemos que se coloca entre el observador y el 

objeto.  

  Visual, OP. Es una recta imaginaria desde el ojo del observador hasta un punto del 

objeto. 

  Líneas de proyección, PP`. Es una recta imaginaria que representa la continuación de 

una visual, y que va desde el objeto hasta el plano de proyección. 

  Proyección P`, (o punto imagen) se dice que una figura es proyección de otra si a cada 

punto de la primera corresponde un punto de la segunda. Es el punto de intersección de 

las líneas de proyección con el plano de proyección. 

  Dirección de la visual, OP. Para una vista es la dirección de las líneas paralelas a la 

visual. 

 

A continuación se presenta una descripción de los principales métodos de proyección, 

intentando a la vez unificar los diferentes nombres asignados a los diversos conceptos, así 

como su nomenclatura; al mismo tiempo se seleccionarán los métodos adecuados para el 

planteamiento del tutorial. 

 

 

 

                                                 
33 Para mayor información acerca de las imágenes estereoscópicas, consultar el Anexo 1 Creación de imágenes 
anaglifas y Anexo 2 Técnicas de visualización estereoscópicas. 
34 Para una mayor comprensión de por qué se coloca el plano en esta posición, ver el Apartado 2.7. Método diédrico 
de proyección, en página 58. Solo mencionaremos que el plano de proyección se puede colocar detrás del objeto, 
generando el siguiente orden observador-plano de proyección-objeto. 
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Figura 2.13. Proyección central. (Adams, 2010) Figura 2.14. Proyección central de un plano. 
(Adams, 2010) 

2.6.2  Proyección central. 

 

La proyección central también recibe otros nombres como proyección cónica, perspectiva 

cónica, proyección perspectiva o simplemente perspectiva. Este tipo de proyección consiste en 

hacer pasar todas las líneas de proyección por un punto determinado, que se llama centro de la 

proyección. 

 

Haack (1962:10), plantea con una mayor precisión este tipo de proyección: Se tiene en el 

espacio (ver Figura 2.13), el plano de proyección1 -que se considera en este momento 

horizontal-, y un punto fijo O, que se llama centro de proyección, punto de vista u ojo del 

observador. Si P es otro punto cualquiera que no sea igual a O, entonces al plano de proyección 

1 le corresponde el punto P’ (PA ó PH, notaciones que emplean otros autores), que es el punto 

en el cual la recta OP corta a este plano. Entonces se asevera que el punto P’ es la proyección 

o perspectiva de P desde el centro O sobre el plano de proyección, 1. La recta OP es el rayo 

de proyección o visual del punto P. Esta representación se llama proyección central o 

perspectiva, del espacio sobre el plano 1 desde el centro O. 

 

 

 

 

Schmidt (1993:5) menciona que la proyección central imita el proceso de la visión, ya que 

genera imágenes más intuitivas y a la vez es el método de proyección más utilizado; en la 

Figura 2.14, se presenta la proyección central de un plano. 
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Figura 2.16. Proyección central en dimensión 
real. (Adams, 2010) 

Figura 2.15. Proyección central de un objeto. 
(Adams, 2010) 

Rowe y McFarland (1976:19) mencionan con respecto a este tipo de proyección: “Los rayos 

convergen a un punto después de pasar a través del plano pictórico35. Una perspectiva es 

idéntica a un dibujo que podría obtenerse trazando el contorno de un edificio en el vidrio de una 

ventana mirándolo con un solo ojo desde una posición fija”. El tamaño del dibujo depende de la 

posición relativa del ojo, del objeto y del plano pictórico. El dibujo en perspectiva es el método 

que se usa para hacer un dibujo realista. En la Figura 2.15, se puede observar la proyección 

central de un objeto y en la Figura 2.16 el plano pictórico o de proyección en verdadera 

magnitud. 

 

 

 

 

2.6.3  Proyección paralela. 

 

La proyección paralela recibe otro nombre: proyección cilíndrica; en este tipo de proyección en 

lugar de un centro de proyección o punto de vista del observador, se tiene la dirección de 

proyección, ya que el observador se encuentra en el infinito. Haack (1962:11), describe este 

tipo de proyección: Es más sencilla36 la proyección paralela que la central. Se tiene en el 

espacio, el plano de proyección 1 (ver Figura 2.17, en página 53), y una dirección de 

proyección o línea visual, r, la cual no puede ser paralela al plano 1, ya que no existiría la 

                                                 
35 Para Rowe y McFarland el plano pictórico, representa un plano transparente sobre el cual se proyectan (se 
dibujan) los objetos, como si se dibujara sobre el vidrio de una ventana. En el apartado 2.6.1. Proyección en página 
47, se menciona plano de proyección, plano pictórico o plano de imagen. 
36 Las razones son diversas por ejemplo, las medidas tomadas directamente del objeto y llevadas al dibujo, la 
aplicación práctica en el dibujo técnico, entre otras. 
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Figura 2.17. Proyección paralela de un punto. 
(Adams, 2010) 

Figura 2.18. Conservación del paralelismo. 
(Adams, 2010) 

proyección. La proyección P’ de un punto P en el espacio, es el punto de corte con el plano 1, 

de la línea de proyección que pasa por P y es paralelo a r. Schmidt (1993:7) menciona que si 

se elige como centro de proyección un punto situado en el infinito, con la condición de que su 

dirección no sea paralela al plano de proyección, todos los rayos proyectantes son paralelos. 

 

 

 

 

La proyección paralela debe su importancia tanto gráfica como práctica a tres teoremas que la 

fundamentan, Haack (1962:11-15) los describe de la siguiente forma:  

 

 Primer teorema: “En la proyección paralela, las proyecciones sobre el plano de 

proyección ¶1, de dos rectas paralelas en el espacio siguen siendo paralelas”. 

 

Para demostrar lo anterior nos basamos en la Figura No. 2.18, se tienen dos rectas en el 

espacio que son paralelas, l1 y l2, al proyectarlas en la dirección de proyección, r, sobre el plano 

de proyección 1, se obtiene la fundamentación del teorema: los rayos de proyección al pasar 

por las líneas l1 y l2 forman dos planos que son mutuamente paralelos y cortan al plano de 

proyección 1, determinando dos rectas l’1 y l’2 las cuales también son paralelas.  

 

 Segundo teorema: “Las relaciones entre los segmentos determinados sobre una recta 

por un conjunto de puntos se conservan al proyectarlos paralelamente”.(Haack, 

1962:13)  
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Figura 2.19. Conservación de la proporción. 
(Adams, 2010) 

El principio se comprueba en la Figura 2.19, al tener tres puntos P, Q y R, sobre una línea l, la 

cual no es paralela a la dirección de proyección -ya que si esta lo fuera, entonces su proyección 

sería un punto, y esto no nos sirve para tratar de explicar el teorema-. 

 

Al proyectar paralelamente los puntos y la línea sobre el plano A, se obtienen los puntos P’, Q’ y 

R’ sobre la proyección de la línea en l’ en el plano 1. Las líneas l y l’ se cortan en Z -este punto 

Z es llamado traza y representa el lugar geométrico en donde el objeto se intersecta con el 

plano de proyección-.Podemos deducir que el triángulo ZRR’, el triángulo ZQQ’ y el triángulo 

ZPP’ son semejantes, por lo que sus lados homólogos serán proporcionales: 

  “ ZR:ZQ:ZP=ZR’:ZQ’:ZP’, o sea, 

   PQ:QR=P’Q’:Q’R’ ” 

 

Lo anterior se puede resumir en lo siguiente: El punto Q divide al segmento PR en la misma 

relación que Q’ divide a su proyección, P’R’, esta es la fundamentación del presente teorema. 

(Haack, 1962:14) 

 

 

 

 

 

 Tercer teorema: “Todo segmento paralelo al plano de proyección tiene su proyección 

paralela de la misma longitud y sentido”. (Haack, 1962:15).  
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Figura 2.20. Plano paralelo al de proyección. 
(Adams, 2010) 

Figura 2.21. Proyección oblicua. (Adams, 2010) 

Este teorema se demuestra en la Figura 2.20, si tenemos un plano θ1 que sea paralelo al plano 

de proyección 1 y en este plano θ1 tenemos una figura P, entonces la proyección paralela P’ es 

igual a P, es decir la proyección es igual a ella. 

 

 

 

 

2.6.4  Proyección oblicua. 

 

El ángulo que mantienen las líneas de proyección con respecto al plano de proyección 

determina el tipo de proyección paralela; se denomina proyección ortogonal cuando las líneas 

de proyección son perpendiculares al plano de proyección; en todos los demás casos la 

proyección se llama oblicua. 

 

En la proyección oblicua -también llamada clinogonal, clinográfica o perspectiva caballera- las 

líneas de proyección son paralelas entre sí y guardan una inclinación con respecto al plano de 

proyección (ver Figura 2.21). Las ventajas de este tipo de proyección consisten en que todas las 

imágenes paralelas al plano de proyección están representadas en su forma verdadera o 

verdadera magnitud y que todas las rectas perpendiculares al plano de proyección se proyectan 

en rectas cuya dirección es la misma de la visual. 
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Figura 2.22. Proyección ortogonal. (Adams, 2010)

2.6.5  Proyección ortogonal. 

 

Schmidt (1993:7) define a este tipo de proyección: “Si la dirección de proyección es 

perpendicular al plano de proyección, se tiene el caso particular más importante de la 

proyección paralela, que es la proyección ortogonal”. (Ver Figura 2.22) 

 

Una comparación representativa entre la proyección oblicua y la proyección ortogonal, la 

tenemos en la Figura No. 2.23; se tiene un objeto en el espacio, en este caso un tetraedro, 

hacia el frente del objeto se tiene una proyección B’, cuyas líneas de proyección son paralelas a 

la visual r1, y al mismo tiempo ambas son perpendiculares al plano de proyección 2 o V37, 

dando lugar a una proyección ortogonal. En una dirección cualquiera se tiene una proyección 

B’’, cuyas líneas de proyección son paralelas a la visual r2, y ambas están inclinadas con 

respecto a otro plano de proyección H, generando una proyección oblicua. 

 

 

 

 

Los tres teoremas planteados en el apartado 2.6.3, en páginas 53 y 54, que se refieren a la 

proyección paralela, se siguen cumpliendo para la proyección ortogonal; la fundamentación y la 

utilidad de esta proyección esta en las relaciones entre un segmento en el espacio y su 

proyección ortogonal sobre el plano 1. Este es el punto de partida para plantear otro teorema: 

                                                 
37 En este ejemplo se utilizan dos planos de proyección, para evitar una posible confusión en su nomenclatura, el 
plano horizontal ¶1 es llamado H y el plano vertical ¶2 es llamado V. 

Figura 2.23. Proyección ortogonal y oblicua. 
(Adams, 2010) 
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Figura 2.24 Proyección ortogonal de un segmento. 
(Adams, 2010) 

 

 Cuarto teorema: “La proyección ortogonal de un segmento nunca puede ser mayor que 

dicho segmento, y que el cambio de longitud depende exclusivamente del ángulo que 

forma el segmento con el plano de proyección”. (Haack, 1962:17)  

 

La demostración de este teorema la propone Haack (1962:16) y se basa en la proyección de un 

segmento de línea AB, ver la Figura 2.24, lo cual nos lleva a plantear lo siguiente:  

Si  = 0, es decir el segmento AB se encuentra paralelo al plano de proyección A, entonces: 

A’B’ = AB  cos (0)        A’B’ = AB  1 A’B’ = AB.  

Lo cual indica que la proyección A’B’ es igual a AB, por lo que se encuentra en verdadera 

magnitud. 

 

Si ahora  = 90, entonces: A’B’ = AB  cos 90° A’B’ = AB  0   A’B’ = 0 

 

Lo que indica que el segmento AB es perpendicular al plano de referencia y su proyección A’B’, 

no tiene una medida física, por lo tanto es un punto. Es así como la proyección ortogonal 

mostrará el tamaño verdadero y la forma verdadera de los caras o segmentos de línea que se 

encuentren paralelos al plano de proyección, y se obtendrán las dimensiones básicas del objeto.  
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Figura 2.25. Posición del punto en el espacio. 
(Adams, 2010) 

Figura 2.26. Proyección de varios puntos. 
(Adams, 2010) 

2.7  Método diédrico de proyección. 

 

En el apartado 2.5, el sistema de referencia de la página 44 se menciona la importancia de la 

correspondencia biunívoca, la correspondencia inversa unívoca entre los elementos del objeto 

original y los de su proyección. Schmidt (1993) menciona que en ninguno de los métodos de 

proyección descritos anteriormente, existe una correspondencia inversa unívoca y agrega que la 

proyección de un punto del espacio está particularmente determinada, sin embargo no es 

posible  reconstruir el objeto conociendo su proyección. 

“No es posible reconstruir unívocamente A conociendo su imagen A`; solo se 

sabe que A tiene que estar en algún lugar del rayo proyectante que pasa por él. 

Por tanto una imagen única de un objeto no determina su posición en el 

espacio”. (Schmidt, 1993:7) 

 

 

 

 

En la Figura 2.25, se tiene la proyección P’ del punto P, sobre el plano de proyección 1. No se 

puede determinar la posición en el espacio del Punto P, a partir de su proyección P’, sólo 

sabemos que P se localiza sobre la línea de proyección; para fijar este punto podemos observar 

que se requiere saber la distancia que existe entre la proyección P’ y el punto P.  

 

Por otro lado, en la Figura 2.26, se tienen los puntos P1, P2 y P3, en el espacio; todos ellos son 

colineales. Al obtener una visual cuya dirección es paralela al segmento P1P3, se tiene la 
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proyección de estos puntos en el punto P’ sobre el plano de proyección 1. Al pretender realizar 

el proceso inverso, no existe una correspondencia unívoca para determinar que a partir de la 

proyección P’ se pueda localizar la posición en el espacio de cada uno de los puntos P1, P2 y P3. 

 

Para determinar la posición del punto P en el espacio, a partir de su proyección P’, para 

garantizar la correspondencia biunívoca objeto tridimensional-proyección bidimensional-objeto 

tridimensional, y para lograr los objetivos de todo método de proyección de acuerdo con 

Sánchez (1999): Representación, Resolución y Restitución, es necesario realizar las 

representaciones o dibujos de forma correcta, para llevarlo a cabo se cuenta con varios 

métodos de representación que forman parte de la proyección paralela ortogonal y estos son: 

método de proyección acotada, método de proyección axonométrico y método de proyección 

diédrico. En el apartado siguiente se desarrolla únicamente este último método por su 

importancia práctica, por ser el método de proyección más usado por la Geometría Descriptiva, 

por sus aplicaciones al dibujo técnico y por que constituye el tema central de este trabajo. 

 

En el Apartado 2.4. El espacio de tres dimensiones, en página 41, se mencionó que las tres 

dimensiones rectangulares de un objeto son la altura, anchura y profundidad; pues bien, al 

obtener la proyección ortogonal de un objeto, si una de sus caras es paralela al plano de 

proyección, entonces la proyección obtenida se encuentra en verdadera magnitud -

dimensiones, formas y tamaño real del objeto-, logrando obtener directamente por medición 

únicamente dos de las tres dimensiones rectangulares del objeto. 

 

“Para mostrar la tercera dimensión, es necesario dibujar otra vista tomada en 

una dirección perpendicular a la dirección de la primera vista. Si el objeto es 

complicado, pueden necesitarse varias vistas para mostrar todos sus detalles”. 

(Rowe y McFarland, 1976:20) 

 

La primera parte del texto anterior hace referencia a que necesitamos dos planos de proyección 

perpendiculares entre sí, el primer plano esta en el espacio en una posición horizontal, y es 

llamado plano de proyección horizontal - “Plano de planta, primer plano de proyección o primer 

cuadro” (Haussner, 1942:70)-, 1 ó H, el segundo plano se encuentra en el espacio en una 

posición vertical, y es llamado plano de proyección vertical -“plano de alzados, segundo plano 
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de proyección o segundo cuadro”-, 2 ó V. Este método de proyección en dos planos de 

acuerdo con Haack es llamado diédrico38, de Monge o de proyecciones vertical y horizontal.  

 

En las Figuras 2.27 a la 2.30 se encuentran representados los dos planos de proyección que de 

acuerdo con Haussner (1942:69), pueden tener un ángulo cualquiera, pero se recomienda, 

sobre todo cuando se trabaja con proyecciones ortogonales, que los planos horizontal y vertical 

sean perpendiculares.  

 

 

 

                                                 
38 El diedro es una porción de espacio determinada por dos semiplanos, con la arista común, a la cual se llama arista 
del diedro. Cada uno de los dos semiplanos se llama cara del diedro. (Enciclopedia Encarta, 2004:65). 

Figura 2.28. Planos de proyección según 
Ranelletti. (1958:11) 

Figura 2.27. Planos de proyección según 
Haack. (1962:17) 

Figura 2.29. Planos de proyección según 
Slaby (1968, p.6) 

Figura 2.30. Planos de proyección según 
Haussner (1942:71) 
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En estas figuras se representan estos planos, las diferencias mostradas dependen de los 

diferentes puntos de vista, del tipo de demostración o procedimiento que el autor proponga y de 

las aplicaciones prácticas. En las Figuras 2.27, 2.28, 2.29 y 2.30 de la página 60, podemos 

observar estos planteamientos. 

 

En la explicación teórica descrita por cada uno de los autores, no se menciona la justificación o 

la base de la relación entre los planos de proyección y el punto de vista del observador; 

tampoco hacen mención a la relación estrecha que tiene lo anterior con los procedimientos en la 

generación de las proyecciones, en función del cuadrante39 elegido. En los siguientes apartados 

se tratará ampliamente este tema, ya que es la parte fundamental y el punto de partida para 

entender y aplicar los métodos propios de la Geometría Descriptiva. 

 

Haack (1962:17) describe el método diédrico de la siguiente forma (ver Figura 2.27, en página 

60, planos de proyección según Haack): 

 

“El plano horizontal, o sea, el de la proyección horizontal, 1, puede tomarse 

como de primera proyección. Las intersecciones de las verticales trazadas desde 

un objeto tridimensional sobre 1 forman su proyección horizontal. La del punto A 

sobre 1 es su proyección horizontal y se designa por A’. Al mismo tiempo se 

introduce la segunda proyección sobre el plano vertical 2; la proyección vertical 

de A se designa por A’’. 

 

En la primer parte del método se generan dos proyecciones paralelas ortogonales del mismo 

punto, una sobre el plano horizontal 1 llamada A’ y otra sobre el plano vertical 2 llamada A’’; 

ambas proyecciones se realizan en el llamado primer cuadrante, el autor no hace mención -

como tampoco lo hace la mayoría de los autores analizados que escriben acerca de este tema- 

el porqué selecciona este cuadrante y no otros en los cuales se ha divido el espacio 

tridimensional. 

 

                                                 
39 Cada uno de los cuatro espacios tridimensionales generados por la intersección de dos planos perpendiculares 
entre sí, plano horizontal y vertical, llamados planos de proyección, y que emplea la Geometría Descriptiva como 
sistema de referencia. 
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En contraposición Slaby (1968), realiza ambas proyecciones paralelas ortogonales en el tercer 

cuadrante, indicando solamente que a este sistema de proyección se llama sistema americano. 

(Ver la Figura 2.29, en página 60). 

Haack (1962:17) continúa con la descripción del método diédrico: 

 

“La recta de intersección de los dos planos 1 y 2 se llama línea de tierra 

(indicada por LT). Pero no es cómodo dibujar sobre dos planos que forman 

ángulo recto. Por ello se imagina que el plano 1 gira alrededor de la línea de 

tierra (como se indica en la Figura 2.28, en página 60)40 hasta coincidir con 2. Al 

hacerlo, la proyección vertical A’’ viene a quedar encima de A’. (El resultado 

aparece en la Figura 2.31)41. Naturalmente, con la misma razón podría abatirse 

el plano vertical sobre el horizontal, considerando éste como plano de dibujo”. 

 

En la segunda parte del método, una de las proyecciones generadas ya sea en el plano 1 o en 

el plano 2, se gira para que quede alineada con la otra proyección, de esta manera ambas 

proyecciones se encuentran en el mismo plano bidimensional, llamado plano de dibujo. El autor 

no especifica la dirección de giro de los planos y su relación con el plano elegido para ser 

girado. 

 

 

 

                                                 
40 Nota del autor. 
41 Nota del autor. 

Figura 2.31. Proyección vertical y horizontal del punto A 
de acuerdo con Haack. (1962:18) 
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Haussner (1942), plantea en la propuesta de su sistema de referencia, que la obtención de las 

proyecciones principales en los planos horizontal y vertical, se pueden obtener en cualquier 

diedro formado por el sistema de referencia, en cualquiera de los cuatro cuadrantes. (Ver Figura 

2.30, en página 60) 

 

El método diédrico utiliza un sistema de referencia basado en dos planos que son 

perpendiculares entre sí, el plano horizontal 1 y el plano vertical 2 (ver Figura 2.32, en página 

65), la línea de intersección se llama eje de proyección42 estos dos planos dividen el espacio en 

cuatro cuadrantes I, II, III y IV; cuyo orden de numeración depende del punto de vista desde 

donde se observa el sistema. Por ejemplo en la Figura 2.32-A, en página 65, en el sistema de 

referencia A, la dirección es en el sentido contrario de las manecillas del reloj; en la Figura 2.32-

B, en página 65, en el sistema de referencia B, la dirección es en el sentido de las manecillas 

del reloj; en ambas figuras tanto el sistema de referencia A, como el sistema de referencia B 

representan lo mismo, pero las aplicaciones prácticas son completamente distintas, trataremos 

de explicarlo ampliamente. 

 

El método diédrico requiere de dos proyecciones ortogonales simultáneas, la proyección 

horizontal, y la proyección vertical, veamos cómo se generan estas proyecciones: Imaginemos 

que tenemos un sistema de referencia compuesto por dos planos perpendiculares entre sí, el 

plano horizontal 1 y el plano vertical 2 (ver Figura 2.32, en página 64, sistema de referencia-

segundo observador). En todo sistema de proyección se requiere de un observador que 

representa el punto de vista u ojo del observador y que determina el tipo de proyección, que 

para el caso de la proyección paralela se sitúa en el infinito y para nuestro ejemplo al mismo 

tiempo es perpendicular al plano de proyección, para generar una proyección ortogonal. Otro 

elemento involucrado es un segundo observador que somos nosotros y que tenemos una 

panorámica del sistema de proyección A o B, que como ya vimos depende del punto de 

visualización. 

 

 

 
                                                 
42 La mayoría de los autores le llama línea de tierra, a semejanza con la línea del horizonte; en diseño industrial los 
objetos no se colocan sobre la “tierra” como ocurre con los espacios arquitectónicos, los objetos se pueden manipular 
y colocar sobre otros objetos, obteniendo relaciones de otro tipo. Es por eso que se acepta el nombre de eje de 
proyección en lugar de línea de tierra. 
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Para obtener la proyección horizontal sobre el plano de proyección horizontal 1 el punto de 

vista se sitúa perpendicular y en el infinito con respecto a este plano (ver Figura 2.33, en página 

65). 

 

El objeto a proyectar es un punto P, se restringe a trabajar en el Cuadrante I y se especifica un 

punto de vista para el segundo observador del sistema de referencia A, estas tres limitantes son 

para simplificar la demostración; se traza una línea de proyección paralela a la visual y que es 

perpendicular al plano de proyección, desde P hasta que intersecte el plano 1, este punto de 

intersección es la proyección horizontal P’ del punto P, sobre el plano de proyección 1. 

 

Para obtener la proyección vertical el observador se sitúa perpendicular y a una distancia infinita 

con respecto al plano 2 (ver Figura 2.34, en página 65). Se plantean las mismas restricciones 

que para la proyección horizontal; se traza una línea de proyección paralela a la visual y que es 

perpendicular al plano de proyección, desde P hasta que intersecte el plano 2, este punto de 

intersección es la proyección horizontal P’’ del punto P, sobre el plano de proyección 2. 

 

 

Figura 2.32. Sistema de Referencia. (Adams, 2010)
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Figura 2.33. Proyección horizontal. (Adams, 2010) 

Figura 2.34. Proyección vertical. (Adams, 2010)

 

 

 

 

En las figuras anteriores se obtuvieron las proyecciones horizontal P’ y vertical P’’ del punto P, 

en forma independiente una de la otra, en realidad, las dos proyecciones se obtienen en forma 

simultánea, como se muestra en la Figura 2.35, en la siguiente página, el método diédrico. 
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Figura 2.35. Método diédrico. (Adams, 2010) 

Figura 2.36. Línea de proyección. (Adams, 2010) 

 

 

La línea de proyección PP’’ se proyecta en forma ortogonal (ver Figura 2.36) sobre el plano de 

proyección 1, obteniendo la proyección P’P0 y la línea de proyección PP’ se proyecta en forma 

ortogonal sobre el plano de proyección 2, obteniendo la proyección P’’P0. Las líneas de 

proyección junto con sus proyecciones forman un rectángulo, éstas al intersectar al eje de 

proyección localizan el punto P0.  
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Figura 2.37. Abatimiento de planos. (Adams, 2010)

No es práctico representar un objeto en estos dos planos perpendiculares, que además se 

encuentran en el espacio tridimensional, para representar las dos proyecciones de un objeto 

tridimensional en forma bidimensional o en un plano, se realiza un abatimiento43 de un plano 

con respecto al otro, ver Figura 2.37.  

 

 

De acuerdo con Haack (1962) se selecciona el plano horizontal o el plano vertical, el cual se 

determine que sea el plano de dibujo44, entonces el otro plano se gira alrededor del eje de 

proyección, hasta hacerlos coincidir en un solo plano, en nuestro caso como los planos son 

perpendiculares entonces se tienen que girar 90.  

 

En la Figura 2.37-A, se selecciona el plano vertical 2 como plano de dibujo, entonces se gira el 

plano horizontal vertical 1 sobre el eje de proyección; en la Figura 2.37-B, se selecciona el 

plano horizontal 1 como plano de dibujo, entonces se gira el plano vertical 2 sobre el eje de 

proyección. En ambos casos (ver Figura 2.38 A y B, en página 68) el resultado es el mismo, ya 

que el segundo observador ve el resultado de los abatimientos en forma perpendicular a los 

planos (ver Figura 2.39 A y B, en página 68).  

 

                                                 
43 Diversos calificativos se le han asignado a este concepto: Ranelletti – rebatimiento, Rowe y McFarland – giros. Es 
el giro de los planos propios del diédro, alrededor del eje de proyección, hasta hacerlos coplanares. 
44 En las Figuras 2.27 a la 2.30, en página 60 se representan los abatimientos que realizan los diversos autores. 
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Figura 2.39. Resultado del abatimiento. 
(Adams, 2010) 

 

 

Una de las propiedades a tener en cuenta de este método es lo que plantea Haussner 

(1942:73): “Al abatir el plano de proyección, dos puntos P’ y P’’ serán proyecciones de un punto 

en el espacio P, siempre que la recta de unión P’P’’ sea perpendicular al eje de proyección”. 

 

Otra propiedad la plantea Ranelletti (1958:13)): la distancia de un punto P al plano vertical 2 es 

igual a la distancia de su proyección horizontal al eje de proyección y de acuerdo con Rowe y 

McFarland es llamada profundidad -planta o alejamiento como es llamado por otros autores-; y 

la distancia del punto P al plano horizontal 1 es igual a la distancia de la proyección vertical al 

eje de proyección y de acuerdo con Rowe y McFarland es llamada altura -alzado o cota como le 

nombran otros autores-, de esta manera se obtienen las dos medidas rectangulares de un 

objeto, en este caso de un punto (ver Figura 2.40, en página 69). 

 

Hasta ahora se ha discutido el método diédrico y sus implicaciones al restringir su estudio al 

primer cuadrante y a la propuesta del segundo observador o sistema de referencia A; sin 

embargo, el método no está restringido a este cuadrante, ya que se puede trabajar y por lo tanto 

analizar las implicaciones y aplicaciones prácticas en los cuadrantes II, III y IV. En la Figura 

2.41, en página 69, se tienen 4 puntos P, Q, R y S, cada uno situado en un cuadrante distinto, 

se obtienen sus proyecciones horizontales P’, Q’, R’, S’ y sus proyecciones verticales P’’, Q’’, R’’ 

y S’’. 

Figura 2.38 Plano de dibujo. (Adams, 2010) 
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Figura 2.40. Medidas rectangulares. (Adams, 2010)

Figura 2.41. Proyección en los cuatro cuadrantes. (Adams, 2010) 

 

 

 

Las proyecciones verticales de los puntos P, Q, R y S, se obtienen sobre el plano de proyección 

vertical en forma perpendicular a él, la dirección de proyección no la determina el plano, la 

determina el punto de vista del observador, que como ya se discutió, está colocado en el infinito 

y perpendicular al plano, por lo tanto no se cuenta con un observador específico para cada 

cuadrante, se tiene un solo observador o un solo punto de vista de todo el sistema de referencia 

A ó B para el plano de proyección vertical, lo mismo ocurre en el caso del plano de proyección 
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Figura 2.42. Proyección vertical en los cuatro cuadrantes. 
(Adams, 2010) 

horizontal y en cualquier otro plano de proyección. En la Figura 2.42, se representa el sistema 

de referencia visto de canto y la colocación del observador o punto de vista. 

 

 

El punto de vista es específico para el plano de proyección, pero los resultados de la proyección 

son diferentes para cada cuadrante. En la Figura 2.42, se encuentran las siguientes relaciones: 

 

 Cuadrante I: observador – objeto (punto P) – plano de proyección. 

 Cuadrante II: observador – plano de proyección – objeto (punto Q). 

 Cuadrante III: observador – plano de proyección – objeto (punto R). 

 Cuadrante IV: observador – objeto (punto S) – plano de proyección. 

 

Otras relaciones las podemos obtener al abatir en este caso el plano vertical de la Figura 2.43, 

en página 71, tomando como plano de dibujo al plano horizontal, hasta obtener las dos 

proyecciones en un solo plano como se muestra en la Figura 2.44, en página 71. 

 

En una aplicación práctica, se hacen coincidir las proyecciones con las vistas principales de un 

objeto, obteniendo las relaciones siguientes, en base a la vista frontal, la cual se considera 

como la principal45: 

                                                 
45 En el siguiente tema Arreglo de las vistas se da una mayor explicación y justificación de este concepto. 
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Figura 2.43. Abatimiento de planos. (Adams, 2010) 

Figura 2.44. Proyecciones del punto. (Adams, 2010)

 Cuadrante I – vista superior debajo de la vista principal. 

 Cuadrante II – vista frontal superpuesta con la vista superior. 

 Cuadrante III – vista frontal debajo de la vista superior. 

 Cuadrante IV – vista frontal superpuesta con la vista superior. 

 

 

 

 

En la Figura 2.45 A, en página 72, se representa un objeto que se coloca en el primer 

cuadrante, en la Figura 2.45 B, en página 72, se obtienen sus proyecciones en los planos 
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abatidos; el método de proyección que hace uso de este cuadrante se llama método europeo o 

proyección en el primer cuadrante. La relación que se obtiene es  

 

Observador  Objeto  Plano de proyección 

 

Se imagina que el observador al mirar un objeto, la proyección se obtiene en el plano que se 

encuentra atrás de éste. 

 

 

 

En las Figuras 2.46 A, y 2.47 B, en la siguiente página, se representa el mismo objeto colocado 

en el segundo y en el cuarto cuadrante respectivamente, en la Figura 2.46 B y 2.47 B, en la 

siguiente página, se obtienen sus proyecciones.  

 

En ambos cuadrantes se obtienen los planos de proyección y por lo tanto las vistas del objeto 

superpuestas, por lo que para evitar confusión, no es recomendable colocar los objetos para 

obtener sus proyecciones en estos cuadrantes, un estudiante principiante tendría muchos 

problemas para entender estos sistemas; pero sería más práctico para una persona con mayor 

capacidad y destreza. 

 

 

Figura 2.45. Proyecciones en el primer cuadrante. (Adams, 2010) 
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Figura 2.46. Proyecciones en el segundo cuadrante. (Adams, 2010) 

Figura 2.47. Proyecciones en el cuarto cuadrante. (Adams, 2010) 

 

 

 

En la Figura 2.48 A, en página 74, se coloca el mismo objeto de las discusiones anteriores, en 

el tercer cuadrante, en la Figura 2.48 B, en página 74 se obtienen sus proyecciones en los 

planos abatidos; el método de proyección que hace uso de este cuadrante se llama método 

directo, de la caja de cristal o del tercer cuadrante. La relación resultante es: 

 

Observador  Plano de proyección  Objeto  
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Figura 2.48. Proyecciones en el tercer cuadrante. (Adams, 2010) 

Figura 2.49. Proyecciones en los cuatro cuadrantes. (Adams, 2010) 

Se imagina que el observador al mirar un objeto, obtiene la proyección en el plano que se 

encuentra enfrente de éste. Las proyecciones se obtienen en forma directa, ya que, lo que ve el 

observador es lo que se proyecta o se dibuja. 

 

 

Los resultados de las proyecciones en los cuatro cuadrantes se observan en la Figura 2.49, los 

cuadrantes II y IV tienen sus proyecciones superpuestas, por lo que no se emplean para 

obtener en forma práctica las proyecciones de un objeto. 
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Figura 2.50. Plano de perfil. (Adams, 2010) 

2.7.1 Arreglo de las vistas. 

 

El método diédrico utiliza dos planos de proyección para representar las proyecciones de un 

objeto, con estas dos vistas se obtienen las medidas rectangulares de un objeto: ancho, 

profundo y alto, en el plano vertical se obtienen dos de las medidas el ancho y alto, en el plano 

horizontal se obtienen otras dos medidas el ancho y lo profundo; pero en la mayoría de los 

casos dos proyecciones no son suficientes, se requiere más de una vista para describir 

completamente un objeto, al respecto Rowe y McFarland (1976:20) mencionan: 

“Si el objeto es complicado, pueden necesitarse varias vistas para mostrar todos 

sus detalles. Generalmente el dibujo ortogonal se usa en los dibujos de muchas 

vistas por medio de los cuales pueden mostrarse las relaciones verdaderas, los 

tamaños verdaderos, y las formas verdaderas de las muchas partes de una 

estructura. Este es el método de representación usado en el estudio que hace la 

Geometría Descriptiva buscando las soluciones de los problemas en el espacio”. 

 

Si se incorpora un nuevo plano de proyección, para obtener una tercera vista, debe cumplir con 

características básicas: perpendicular al eje de proyección y por lo menos a uno de los planos 

de proyección ya existentes; en este caso en particular el nuevo plano es perpendicular a 

ambos planos el horizontal y vertical, es llamado plano de perfil, en la Figura 2.50, se representa 

este plano y su colocación en el espacio. 
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El plano de perfil -llamado por Haussner (1942:74) de costado, tercer plano de proyección, 

tercer cuadro o plano del triedro- permite obtener en forma directa la dimensión rectangular de 

profundidad. En la Figura 2.50, en página 75, se representa el plano de perfil izquierdo para el 

primer cuadrante y el plano de perfil derecho para el tercer cuadrante, ambos planos generan el 

mismo tipo de proyección: la vista lateral derecha del objeto a representar en su respectivo 

cuadrante. 

 

Las proyecciones en los tres planos se consideran las vistas principales del objeto, de esta 

manera la proyección en el plano horizontal 1, es la vista superior; la proyección sobre el plano 

vertical 2, es la vista frontal y la proyección sobre el plano de perfil 3 es la vista lateral 

derecha. Autores como Schmidt (1993:9) proponen que en el plano horizontal se obtiene la 

proyección de planta, que se considera como vista del objeto desde arriba y que la proyección 

en el plano vertical es el alzado como vista por delante; estos conceptos se adecuan a la 

disciplina específica de la Arquitectura, en Diseño Industrial las proyecciones de los objetos 

tienen nombres que están relacionados con su punto de vista específico. 

 

 Planta      vista superior. 

 Alzado      vista frontal. 

 Alzado lateral     vista lateral derecha. 

 

Hasta ahora se han representado los objetos en cualquiera de los cuatro cuadrantes, 

analizando las características de la proyección en cada uno de ellos, sus ventajas y 

desventajas. Una de las características del tercer cuadrante es que se obtienen las 

proyecciones en forma directa, Warner y McNeary (1959:3) plantean la utilidad práctica de este 

concepto: 

 

Si se ha decidido dibujar las diferentes vistas de un objeto, primeramente se 

imagina que se coloca en una posición en forma natural, por ejemplo la base de 

un motor, un puente, una carcasa o una columna, siempre se imaginan que 

están colocados en su posición natural; las piezas pequeñas se pueden imaginar 

en cualquier posición, siempre y cuando sus vistas muestren el objeto en forma 

fácil y sencilla. Después de que el objeto se ha colocado en una determinada 
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posición, el dibujante nunca se imagina que el objeto se mueve o gira alrededor 

de él, simplemente se imagina así mismo que se mueve o gira alrededor del 

objeto para ocupar una posición diferente en el espacio. El observador cambia 

su punto de vista para mirar directamente a la sección del objeto que desea 

mirar. Este método es llamado método del cambio de posición, o método directo. 

 

Rowe y McFarland (1976:20-21) proponen la aplicación práctica de los conceptos anteriormente 

planteados en la obtención de las proyecciones y las vistas del objeto: 

 

“Se coloca el objeto rectangular simple en una posición natural con su base 

horizontal. Para obtener una vista frontal, el dibujante u observador asume una 

posición directamente en el frente de la cara vertical más distintiva del objeto, y 

mira en una dirección horizontal perpendicular a aquella cara. Para obtener una 

vista superior, permanece enfrente del objeto y supone que se inclina como para 

mirar el objeto verticalmente hacia abajo. Para obtener una vista derecha, el 

observador supone que se mueve hasta una posición a la derecha del objeto y 

mira directamente a su lado derecho en una dirección horizontal perpendicular a 

las dos primeras visuales. Estas vistas, hechas en forma ortogonal en tres 

direcciones mutuamente perpendiculares, son las vistas principales del objeto. 

Mirando en direcciones exactamente opuestas a las anteriores, el dibujante 

puede hacer tres vistas principales más: la vista posterior, la vista inferior y la 

vista izquierda”. 

 

En la Figura 2.51, en página 78, se tiene un objeto colocado en el tercer cuadrante, mostrando 

las relaciones entre las vistas y los conceptos relacionados.  

 

Rowe y McFarland (1976:14) mencionan que el método directo se conoce como cambio de 

posición del observador y se basa en la misma actitud mental, sin el empleo de líneas de tierra 

o de abatimiento o las trazas del plano. Lo esencial de este método es: 

 Actitud mental directa. 

 Visualización. 

 Análisis y 

 Construcciones prácticas de dibujo que apliquen los conceptos anteriores. 
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Figura 2.51. Proyecciones en el tercer cuadrante. (Adams, 2010) 

Figura 2.52. Dimensiones rectangulares de un objeto. (Adams, 2010) 

 

 

Rowe y McFarland (1976:21-22) mencionan que al incorporar el plano de perfil junto con el 

plano vertical y el horizontal, se pueden obtener además de sus proyecciones o vistas, las tres 

dimensiones rectangulares de un objeto en forma directa (ver Figura 2.52), las cuales son la 

anchura, que se mide en forma horizontal en el frente del objeto, la altura, medida verticalmente 

y la profundidad, medida en forma horizontal por el lado derecho o izquierdo. 
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Figura 2.53. Abatimiento del tercer cuadrante. (Adams, 2010) 

Una vez que se obtienen las proyecciones, el siguiente paso es el abatimiento de planos: Para 

abatir el plano horizontal -correspondiente a la vista superior- con respecto al plano vertical -

correspondiente a la vista frontal- se gira con respecto al eje de giro 1-2, que es la línea de 

intersección entre el plano vertical y el horizontal (ver Figura 2.53). Para abatir el plano de perfil 

-correspondiente a la vista lateral derecha- con respecto al plano vertical -correspondiente a la 

vista frontal- se gira con respecto al eje de giro 2-3, que es la línea de intersección entre el 

plano vertical y el plano de perfil. 

 

 

El resultado del abatimiento lo tenemos en la Figura 2.54, en página 80, en donde se asume 

que las proyecciones de los tres planos se encuentran alineadas en un solo plano bidimensional 

o coplanar.  

 

Rowe y McFarland (1976:22-23) proponen que al analizar las vistas de un objeto, se obtienen 

las siguientes relaciones (ver Figura 2.55, en página 80): en la vista frontal se pueden obtener 

directamente por medición anchura y altura, en la vista superior se pueden medir anchura y 

profundidad, en la vista lateral derecha se obtiene profundidad y altura; por lo que al querer 

mostrar las tres dimensiones rectangulares de un objeto por medio de sus proyecciones en un 

plano bidimensional, solamente se requieren dos vistas, que tengan direcciones mutuamente 

perpendiculares.  
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En la Figura 2.55, se puede observar que la vista frontal y la superior son mutuamente 

perpendiculares, por lo que en estas dos vistas se obtienen sus tres dimensiones rectangulares, 

ancho y alto en la vista frontal y ancho y profundo en la vista superior; la misma relación la 

podemos obtener entre la vista frontal y la lateral derecha y entre la vista superior y la lateral 

derecha. 

 

 

 

Otra relación propuesta por Rowe y McFarland (1976:22-23), consiste en imaginar que las 

visuales, no son simplemente líneas que representan la proyección de las líneas de proyección, 

en realidad están representando la dirección de observación de las vistas; en la Figura 2.56, el 

plano vertical V tiene líneas verticales que se usan para mirar la vista superior y el plano 

Figura 2.54. Arreglo de las vistas. (Adams, 2010) Figura 2.55. Medidas rectangulares en las 
vistas. (Adams, 2010) 

Figura 2.57. Vistas adyacentes. (Adams, 2010) Figura 2.56. Visuales. (Adams, 2010)
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horizontal H tienen líneas horizontales para mirar la vista frontal, de igual manera ocurre lo 

mismo entre el plano vertical V y el plano de perfil P y entre el plano horizontal H y el plano de 

perfil P.  

 

La posición de las visuales, determina el acomodo de las vistas, ya que las visuales representan 

el punto de vista de un objeto y son mutuamente perpendiculares a las vistas que son 

adyacentes. En la Figura 2.57, en la página anterior, se muestran las vistas principales: frontal, 

superior y lateral derecha, las líneas que unen los puntos correspondientes en estas vistas 

adyacentes, representan puntos de vista o visuales.  

 

 

2.8 Principios de la Geometría Descriptiva aplicados a la proyección ortogonal. 

 

El esbozo teórico-práctico que se ha desarrollado en los apartados de este capítulo, contribuye 

en el planteamiento concreto de lo que Rowe y McFarland (1976:15) llaman los 14 principios 

fundamentales en el estudio de la Geometría Descriptiva, que representan concepciones del 

espacio, que al entenderse profundamente se pueden aplicar en la solución sistemática de 

problemas específicos. 

 

De los catorce principios, los tres primeros son -de acuerdo a los autores- los tres principios de 

la proyección ortogonal: 

 

 Primer principio del dibujo ortogonal: Las direcciones de las visuales para dos vistas 

adyacentes cualesquiera son mutuamente perpendiculares. 

 

 Segundo principio del dibujo ortogonal: Los puntos correspondientes en vistas 

adyacentes deben conectarse por líneas paralelas que representan las visuales para 

estas vistas. 

 

 Tercer principio del dibujo ortogonal: Las medidas paralelas a las visuales en todas las 

vistas adyacentes a una misma vista son iguales. 
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Figura 2.58. Primer principio. (Adams, 2010) 

 

2.8.1  Primer principio del dibujo ortogonal 

 

El primer principio se plantea de la siguiente manera:  

 

“Las direcciones de las visuales para dos vistas adyacentes cualesquiera son 

mutuamente perpendiculares”. (Rowe y McFarland, 1976:24) 

 

En los temas anteriores se mencionó que cualquier vista ortogonal presenta únicamente dos 

dimensiones (ver Figuras 2.52, en página 78; Figura 2.55, en página 80 y Figura 2.57, en página 

80), la vista frontal tiene alto y ancho, la vista superior tiene ancho y profundo y la vista lateral 

derecha tiene alto y profundo, como podemos observar, en cualquiera de las vistas no se puede 

determinar la tercera dimensión faltante, ya que esta medida siempre será perpendicular al 

plano del dibujo; por ejemplo en la vista frontal (ver Figura 2.52, en página 78) se puede tomar 

directamente por medición el ancho y alto, pero no así la profundidad, ya que esta medida se 

encuentra perpendicular al plano de dibujo, que es el plano bidimensional donde se dibuja la 

vista. Como la medida de profundidad es perpendicular a la vista frontal, entonces esta medida 

se mostrara en una segunda vista, cuya visual sea perpendicular a la visual de la vista frontal o 

perpendicular a la medida de profundidad.  
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Figura 2.59. Visuales perpendiculares. (Adams, 2010) 

En la vista frontal se puede medir directamente el ancho y alto (ver Figura 2.58, en página 82 y 

Figura 2.59, en la presente página), se necesita una segunda vista para medir la profundidad; 

entonces se requiere de una vista cuya visual sea perpendicular a la visual de la vista frontal. La 

posición de una perpendicular alrededor de la visual de la vista frontal, puede ser cualquiera; de 

acuerdo al apartado -arreglo de las vistas-, se tienen visuales que son perpendiculares a los 

planos ortogonales, dando lugar a vistas específicas que son la vista superior, lateral derecha, 

lateral izquierda e inferior; cualquier otra posición de la perpendicular dará lugar a vistas 

auxiliares.  

 

 

 

Cada una de las vistas obtenidas es adyacente a la vista frontal y cualquiera de ellas mostrará 

la medida faltante de la profundidad. Por lo que las vistas siempre se colocarán de acuerdo a 

este principio y serán ambas adyacentes. 

 

 

2.8.2  Segundo principio del dibujo ortogonal 

 

El segundo principio se plantea de la siguiente manera:  
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“Los puntos correspondientes en vistas adyacentes deben conectarse por líneas 

paralelas que representan las visuales para estas vistas”. (Rowe y McFarland, 

1976:24) 

 

Este principio permite una mejor lectura del dibujo y facilita su trazo (ver Figura 2.58, en página 

82, ya que permite la localización de lugares específicos en las vistas adyacentes a partir de la 

vista principal. 

 

 

2.8.3 Tercer principio del dibujo ortogonal 

 

El tercer principio se plantea de la siguiente manera:  

 

“Las medidas paralelas a las visuales en todas las vistas adyacentes a una 

misma vista son iguales”. (Rowe y McFarland, 1976:25) 

 

En la Figura 2.55, en página 80, se observa que las vistas adyacentes de la vista frontal son la 

vista superior y la vista lateral derecha, en ambas vistas la dimensión de profundidad es la 

misma. 

 

Estos tres principios se utilizan en forma práctica al tratar de representar otra vista que sea 

complementaria a por lo menos dos vistas dadas de un objeto cualquiera; representan en 

síntesis todo el planteamiento teórico-práctico del presente capítulo. 

 

En resumen, los procedimientos que emplea la Geometría Descriptiva para representar un 

objeto tridimensional en un plano bidimensional son diversos, destacando el sistema diédrico, el 

cual emplea la proyección ortogonal y se enriquece con el triedro; el objetivo es obtener la 

correspondencia biunívoca entre el objeto-representación-objeto; el método de referencia es el 

tercer cuadrante; las relaciones establecidas proporcionan las bases del método específico de 

proyección del método directo, el cual se aprovechará en la construcción del tutorial. 

 

El procedimiento se siguió para explicar los contenidos teóricos que formarán parte del tutorial 

que se pretende desarrollar son los siguientes: 
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A continuación se presenta una tabla donde se resumen las ideas principales de este capítulo. 

 

Concepto Descripción Aplicaciones al Tutorial 

El espacio de tres 

dimensiones 

Es la representación del espacio en un plano 

bidimensional –se construye en la mente- y se 

representa al visualizar las  dimensiones 

rectangulares de un objeto: ancho, alto y 

profundidad. 

Cuando se visualizan las 

dimensiones rectangulares en un 

plano bidimensional, el cerebro se 

encarga de hacer una 

interpretación tridimensional. 

Correspondencia 

biunívoca 

Un objeto tridimensional se representa en un 

plano a partir de sus dimensiones rectangulares, 

cuando el proceso se quiere invertir, es decir, 

tomar del dibujo las medidas para hacer 

inferencias hacia el objeto real, se llama 

correspondencia biunívoca. 

Dejar de visualizar simples líneas 

y entrenar al cerebro para que 

visualice objetos,  y de esta 

manera entender las relaciones 

espaciales en el plano de dibujo. 

Proyección Es el procedimiento que utiliza la GD, para 

generar una representación de un objeto en el 

espacio sobre un plano. 

Es la herramienta fundamental 

para entender los procedimientos 

de la GD 

Proyección central En este tipo de proyección se hacen pasar todas 

las líneas de proyección por un punto 

determinado, que se llama centro de la proyección

Tipos fundamentales de 

proyecciones. 

Proyección 

paralela 

En este tipo de proyección en lugar de un centro 

de proyección se tiene la dirección de proyección, 

ya que el observador se encuentra en el infinito. 

Por lo que las líneas de proyección son paralelas 

entre sí. 

Tipos fundamentales de 

proyecciones. 

Proyección 

paralela oblicua 

Cuando la líneas de proyección tienen un ángulo 

diferente a 0° y 90°, con respecto al plano de 

proyección. 

Tipos fundamentales de 

proyecciones. 

Proyección 

paralela ortogonal 

Cuando las líneas de proyección son 

perpendiculares al plano de proyección 

Es la proyección base para el 

método diédrico y entender el 

concepto de verdadera magnitud.  

Método diédrico Al obtener la proyección ortogonal de un objeto, si 

una de sus caras es paralela el plano de 

proyección, entonces la proyección obtenida se 

encuentra en verdadera magnitud, logrando 

obtener directamente por medición únicamente 

dos de las tres dimensiones rectangulares del 

objeto; para mostrar la tercera dimensión, es 

necesario dibujar otra vista tomada en una 

Razonar las técnicas y sus 

aplicaciones, ayuda a comprender 

y visualizar objetos en la 

representación bidimensional. 
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Tabla 2.2. Conceptos básicos de la Geometría Descriptiva. (Adams, 2010; basado en Ranelletti, 
1958; Haack, 1962; Rowe y McFarland, 1976; Schmidt, 1993; Martín y otros, 2007) 

dirección perpendicular a la dirección de la 

primera vista. 

Tercer cuadrante El sistema de referencia que emplea la GD, se 

basa en dos planos intersectados a 90°, el plano 

vertical y el plano horizontal, generando 4 

cuadrantes, al emplear el tercer cuadrante para 

obtener las proyección ortogonales de un objeto 

en el espacio se obtiene la siguiente relación: 

Observador→Plano de proyección→Objeto 

Explicación de los cuadrantes y 

resultados en cada uno de ellos, 

con las consiguientes ventajas de 

utilizar el tercer cuadrante. 

Método directo Se conoce como cambio de posición del 

observador y se basa en la misma actitud mental, 

lo esencial es: a) actitud mental directa, b) 

visualización, c) análisis y d) construcciones 

prácticas. 

Se propone ayudar en el proceso 

de desarrollo de la habilidad para 

pensar espacialmente. 

Principios de la GD Son fundamentalmente tres principios que 

representan concepciones del espacio, que al 

entenderse profundamente, se aplican a la 

solución sistemática de problemas de relaciones 

espaciales. 

Estos principios ayudan entender 

las relaciones que se generan, en 

el proceso de obtención de las 

vistas principales de un objeto y 

como se relacionan en el espacio. 

 

 

 

En el siguiente capítulo se desarrolla el tema de la Realidad Virtual, sus definiciones, 

herramientas y aplicaciones; esto con la finalidad de encontrar instrumentos de apoyo al 

desarrollo del tutorial; específicamente se pretende analizar la Realidad Virtual no inmersiva y 

ver las posibilidades de implementación. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 
 

Realidad Virtual 
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Capítulo 3 

 

Realidad Virtual 
 

 

El presente capítulo se propone como parte de la exploración de técnicas y herramientas de la 

Realidad Virtual RV (Virtual Reality, VR), que se puedan aplicar al diseño y desarrollo del 

tutorial, permitiendo ser la base de expresión gráfica y aplicación técnica. La RV, nos brinda 

toda una gama de instrumentos como medio para enseñar la Geometría Descriptiva, desde 

cabinas de inmersión hasta unos sencillos lentes anáglifos, por otro lado nos presenta todo un 

abanico de soluciones al alcance de nuestras posibilidades a nivel técnico, económico y 

educativo; contrariamente a las ideas preconcebidas que se tienen acerca de que la RV se 

presenta como inaccesible desde el punto de vista tecnológico y económico. 

 

 

3.1 Acercamiento a una definición de Realidad Virtual. 

 

El autor recuerda que durante su infancia, en el año de 1974, asistió a ver una película llamada 

Terremoto, la trama se desarrolla en una ciudad cosmopolita, a la espera de un gran terremoto. 

El cine, tiene butacas de madera contrachapada, con soporte metálico de lámina doblada y 

atornilladas a la base de concreto; en los costados sobre las escaleras-pasillos, unas cajas de 

gran tamaño color negro. Se desarrolla la trama de la película, cuando, inesperadamente 

empieza a temblar en la misma, un gran terremoto azota la ciudad y… ¡también al cine! La 

gente se levanta despavorida de sus butacas, unos gritan, otros salen corriendo; los asientos, el 

piso y todo el cuerpo vibran. ¡Qué gran engaño a los sentidos!, es una RV incipiente, pero con 

un gran poder. ¿Cuántos sentidos humanos fueron engañados por este artilugio?, bastó en este 

caso, con el sentido del tacto, ya que las cajas negras a los costados generaron vibraciones que 

se transmitían a las butacas y al piso, creando la sensación de movimiento; la descripción de 

esta escena nos permite establecer la diferencia entre real y virtual. 

 

Stampe, Roehl y Eagan (1995:41) mencionan que para distinguir lo que es “real”, las 

percepciones del mundo deben pasar por los cinco sentidos: la vista, el oído, el tacto, el olfato y 
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el gusto. Las realidades virtuales generadas por computadora son creadas para simular 

diversos estímulos que van dirigidos a uno o más sentidos. La noción más estricta propone que 

la realidad virtual debe involucrar todos los sentidos del ser humano, lo cual no se ha logrado 

hasta el momento; sin embargo, la mayoría de las aplicaciones están dirigidas principalmente al 

sentido de la vista, con el que mayormente se ha explorado y experimentado, posteriormente el 

oído y el tacto; encontrándose en etapa experimental el olfato y el gusto; estas condicionantes 

físicas del ser humano se han investigado y desarrollado ampliamente, no así los aspectos 

psicológicos, los cuales se han relegado a un segundo plano. 

 

Lo virtual, es un concepto que nos envuelve en todo nuestro quehacer diario, sobre todo en 

nuestra relación directa con la computadora, palabras como memoria virtual, disco virtual, 

dispositivo virtual, amigos y relaciones virtuales, correo virtual, oficina virtual, se refieren a 

simulaciones físicas, Stampe y otros (1995:42) indican que no resulta sorprendente que las 

simulaciones del mundo real generadas por ordenador sean consideradas realidad virtual, 

puesto que se trata de realidades creadas por completo en software. 

 

 

3.1.1. Definición 

 

Existe una gran variedad de definiciones de RV, las cuales han sido propuestas por los diversos 

investigadores del tema, las presentan basados en diversas particularidades como: sus 

características de aplicación, el grado de realidad que manejan, los dispositivos empleados, 

entornos de aplicación y funciones; en el presente apartado se describen las más importantes: 

 

"Se trata de la simulación de un entorno tridimensional generada por 

ordenador, en la cual el usuario puede visualizar y manipular al mismo tiempo 

el contenido de dicho entorno"(Stampe, 1995:41).  

 



 

90 
  

En esta definición las palabras clave son: entorno tridimensional artificial generado por 

software46, su visualización con medios estereoscópicos y manipulación con aparatos hápticos47 

en forma simultánea. 

 

"Medio que proporciona una visualización participativa en tres dimensiones y la 

simulación de mundos virtuales, siendo dichos mundos el elemento fundamental 

de un sistema de realidad virtual. La realidad virtual es un entorno generado por 

ordenador en el que los participantes pueden entrar físicamente e interactuar con 

él desplazándose por su interior o modificando de cualquier forma" (Guerrero, 

1996:12).  

 

El aspecto principal es la participación activa e interactiva en la simulación de mundos virtuales, 

con posibilidad de modificación. 

 

“La realidad virtual se basa en gráficos tridimensionales de pantalla amplia y la 

simulación sin el auxilio de dispositivos especiales -goggles estereoscópicos y 

guantes de datos-, es un gran avance en relación con los métodos de entrada y 

salida que la industria del procesamiento de datos emplea en la actualidad” 

(Chorafas; Steinmann, 1996:29). 

 

Es una RV basada en dispositivos de uso común como el mouse, el teclado, pantallas normales 

de computadora e inclusive un teléfono celular o un PDA48. Esta definición genera todo un 

campo llamado realidad virtual no inmersiva. 

 

"VR es un paso más allá de lo que sería la simulación por computadora, 

tratándose más bien de una simulación interactiva, dinámica y en tiempo real de 

un sistema" (Parra y otros, 2001:3).  

 

                                                 
46 Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora. 
Diccionario de la lengua española: <buscon.rae.es>. (Última consulta: 06-11-2010). 
47 La tecnología háptica se refiere al conjunto de interfaces tecnológicos que interaccionan con el ser humano 
mediante el sentido del tacto. wikipedia: <es.wikipedia.or>. (Última consulta: 06-11-2010). 
48 De sus siglas en inglés Personal Digital Assistant, asistente personal digital, también conocido como ordenador de 
bolsillo, es una computadora de mano originalmente diseñado como agenda electrónica, con un sistema de 
reconocimiento de escritura. wiki:<htpp//es.wikipedia.or>. (Última consulta:06-11-2010) 
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El concepto tiempo real agrega un plus a esta definición, es el tiempo que tarda la computadora 

en dar respuesta a los participantes de la VR, la cual debe ser rápida; para cumplir con esta 

exigencia el hardware49 tiene que presentar un alto desarrollo tecnológico 

 

“Realidad Virtual es la experiencia de telepresencia, donde telepresencia es la 

sensación de presencia utilizando un medio de comunicación” (Parra y varios, 

2001:3).  

 

La telepresencia indica un tipo diferente de VR, basado en dispositivos como cámara Web, 

videoconferencia y control remoto. 

 

“La VR es la manipulación de los sentidos humanos (tacto, visión y audición) por medio de 

entornos tridimensionales sintetizados por computadora en el que uno o varios participantes 

acoplados de manera adecuada al sistema de computación, interactúa de manera rápida e 

intuitiva, dejando como real el entorno generado por la computadora”. (Ruiz-Velasco, 2007:12) 

 

Las definiciones de RV presentadas en este apartado, más que contraponerse se 

complementan, ya que se han propuesto a lo largo de los años y en función del  desarrollo de 

las tecnologías computacionales. 

 

 

3.2 Características de la Realidad Virtual 

 

Vacca (1998:67) plantea que el tiempo real es la principal característica de la RV y esta es la 

respuesta rápida de la computadora a la acción de los participantes, distinguiendo RV de otros 

tipos de simulación generada por computadora y de aplicaciones de visualización, gráficas 

computarizadas o animación. 

 

Guerrero (1996:22) menciona que la RV debe cumplir una serie de características 

fundamentales para poder catalogarse como tal: 

 

                                                 
49 Conjunto de los componentes que integran la parte material de una computadora. Diccionario de la lengua 
española:<buscon.rae.es>. (Última consulta:06-11-2010) 
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 Generación de imágenes 

 Tridimensionalidad 

 Inmersión 

 Interactividad 

 Mecanismos básicos: (a) gráficos en tres dimensiones, (b) simulación de 

comportamiento, (c) técnicas de navegación y (d) técnicas de inmersión. 

Los programas –software- que trabajan con tres dimensiones, generan y permiten la 

manipulación de imágenes tridimensionales en tiempo real, realizadas mediante un proceso que 

consta de dos fases, (a) modelado de los objetos que conforman el espacio virtual y (b) 

rendering, simulación de texturas y acabados en los objetos seleccionados, con el fin de 

generar un mundo virtual, lo más semejante al real y mostrar las imágenes 3D en una superficie 

bidimensional -la pantalla de la computadora)-. 

 

Puig (1995) y Vacca (1998) defienden incuestionablemente que todo sistema de RV debe 

cumplir con tres conceptos que son inseparables: (a) Inmersión, (b) Manipulación y (c) 

Navegación, los abordaremos en el siguiente apartado. 

 

 

3.2.1 Inmersión 

 

Vacca (1998:67-68) indica que un factor esencial en un mundo virtual es la sensación de 

inmersión: 

 

El usuario está rodeado por un entorno tridimensional. El mundo generado por la 

computadora es visualizado desde dentro, así como por fuera, como en otros 

tipos de simulación. Un entorno inmersivo RV actúa como un reemplazo para el 

entorno físico actual. La sensación de inmersión es frecuentemente el factor 

central en una experiencia VR. El éxito de los sistemas VR hardware y 

periféricos depende frecuentemente de la sensación de “presencia”, la 

percepción de que el usuario está actualmente presente en el entorno virtual. 

 

Dependiendo del grado de inmersión, nuestros sentidos se verán estimulados en diferentes 

niveles, algunos dispositivos estimulan únicamente algún sentido, por ejemplo, la vista en las 
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imágenes estereoscópicas, los lentes polarizados o las gafas obturadoras; o el oído en el 

sonido envolvente; otros dispositivos como el HMD50 pueden aislar del exterior todos los 

sentidos, generando una sensación de completa inmersión. 

3.2.2 Manipulación 

 

En una aplicación multimedia o animación gráfica, el participante cumple un papel de simple 

espectador, por lo que su papel es pasivo; en contraste, el participante en un mundo de RV es 

completamente activo, ya que tiene el control y manipula en tiempo real el mundo virtual. 

 

Puig (1995:69-70) plantea que el concepto de manipulación es la clara demostración de la 

posibilidad que tiene el usuario, de poder articular a su antojo la realidad virtual del entorno del 

ciberespacio, en donde se encuentra en situación de inmersión. La manipulación requiere de 

dispositivos y programas que le permitan al usuario mover los objetos generados dentro del 

mundo virtual, por ejemplo a través de cascos, guantes, trajes de datos y mouse 3D, que 

capturan la posición y rotación de diferentes partes del cuerpo humano, las interfaces hápticas 

que añaden la sensación del tacto a los entornos visuales, como ocurre con los joysticks y 

controladores de juegos. 

 

 

3.2.3 Navegación 

 

Empleando las técnicas de navegación adecuadas, el usuario decide por donde desplazarse y 

cambiar su posición en cualquier momento dentro de un mundo virtual; existen dispositivos de 

movimiento que le indican al programa hacia donde quiere ir un usuario o hacia donde quiere 

mirar. Puig (1995:70) menciona al respecto: 

 

Las posibilidades que se abren a partir de la opción de navegación, como tercer 

concepto inseparable de la RV, son las referentes a la oportunidad de realizar 

exploraciones en los más recónditos lugares del ciberespacio en donde se ha 

                                                 
50 HDM por sus siglas en inglés, Head Mounted Display, pantalla instalada en la cabeza, es un dispositivo de 
visualización similar a un casco, que permite reproducir imágenes creadas por computadora sobre una pantalla muy 
cercana a los ojos o directamente sobre la retina de los ojos. Debido a su proximidad con los ojos, este dispositivo 
consigue que las imágenes visualizadas resulten mucho mayores que las percibidas por pantallas normales. 
Recuperado de wikipedia:<es.wikipedia.org> (Última consulta: 06-11-2010). 
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realizado la inmersión. Con habilidad, sin reparos ni límites, el usuario se desplazará 

por el interior del mundo virtual que visita, a su entera voluntad. 

 

Un ejemplo lo tenemos en la Arquitectura, donde se puede “navegar” por futuros edificios, 

caminar a voluntad descubriendo espacios, pasillos, salas de estar, apreciando acabados y 

sistemas de iluminación; todo esto sin contar con la materialización física. 

 

 

3.2.4. Dispositivos 

 

Los dispositivos, son todas aquellas herramientas técnicas que permiten al usuario tener una 

sensación de presencia, manipular objetos y navegar por el espacio tridimensional, todo esto 

dentro de un mundo virtual. 

 

La mayoría de la gente identifica la RV por los cascos y guantes que se emplean en ella, sin 

embargo existe una gran diversificación de técnicas y dispositivos, los cuales permiten en 

mayor o menor grado la interacción tridimensional necesaria para generar la sensación de 

inmersión:  

 

 Visualización Interactiva: Los programas deben permitir un control interactivo del 

movimiento de los objetos o puntos de vistas, así como de los recorridos a través de los 

mismos. 

 Estereoscopia: La visión tridimensional artificial permite percibir tanto el volumen como 

el espacio de los objetos y del mundo virtual; esto se logra incorporando imágenes 

estereoscópicas, esto se refiere a engañar al cerebro con dos imágenes 

bidimensionales, una para el ojo izquierdo y otra ligeramente diferente para el ojo 

derecho, las cuales al fusionarse generan la sensación de un espacio tridimensional 

real. 

 Rastreo de movimientos: Para lograr una sensación integral de inmersión en el mundo 

virtual es importante tener una relación directa entre el movimiento del cuerpo y la 

acción en el ambiente computacional, lo que se denomina “paralelismo cinético” (Parra y 

otros, 2001:45) 



 

95 
  

 Sonido Virtual: Este tipo de dispositivo se ha integrado sin ningún problema a la RV, 

simplemente utilizando la tecnología multimedia integrada a las computadoras, como el 

sonido sorround 3.1, 5.2 o 7.3. 

 Desplazamiento tridimensional: Permite desplazarse por el mundo virtual, utilizando 

coordenadas basadas en movimientos en eje X, Y y Z, y rotación alrededor de eje X, Y o 

Z. 

 Manipulación de objetos: Estos dispositivos permiten tener una relación más estrecha 

entre el usuario y el mundo virtual, lo cual requiere de desarrollos tecnológicos más 

avanzados. 

 Instalaciones: Estos dispositivos de Realidad Virtual se pueden montar en distintos tipos 

de instalaciones, de acuerdo con el nivel del equipamiento y con la aplicación realizada. 

Se distinguen  instalaciones de escritorio, proyecciones de segunda persona, cámaras 

de tele-presencia, inmersión con cascos, cabinas o cuevas (Parra y otros, 2001:50) 

 

 

3.3 Clasificación de la Realidad Virtual 

 

Las clasificaciones que proponen los diferentes autores acerca de la RV, se basan en las 

características de aplicación, tipos, funciones, la arquitectura del hardware que emplea y el 

grado de realidad que manejan. Existen más de un tipo de RV (McLellan, 2001), es más, existen 

esquemas diferentes para clasificar varios tipos de realidad virtual. 

 

Por su grado de inmersión, la primera clasificación que se expone está en función de la 

inmersión, concepto descrito en el apartado 3.2.1, físicamente se dividen en Realidad Virtual 

inmersiva y no inmersiva; por la importancia para la presente investigación se desarrolla 

ampliamente el tema de la RV no inmersiva en el apartado 3.3.3. 

 

“La característica clave para todos los sistemas de RV, es que proporcionan un 

medio ambiente creado por la computadora, donde el usuario está inmerso, 

físicamente, perceptualmente y psicológicamente. Los sistemas de RV permiten 

a los usuarios participar en espacios artificiales creados por la computadora. Es 

importante notar que no todos los mundos virtuales son tridimensionales, esto no 

es necesario para proveer una experiencia enriquecida y para explorar un mundo 
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virtual, el usuario no tiene que estar completamente inmerso en el, puede 

interactuar en forma directa como primera-persona, en segundo plano como 

segunda persona y hasta en tercera-persona, con el mundo virtual como le sea 

posible”. (McLellan51, 2001)  

 

 

3.3.1  Físicamente 

 

Jacobson (citado en McLellan, 2001) sugiere que hay cuatro tipos de RV: (a) realidad virtual 

inmersiva, (b) realidad virtual de escritorio, (c) realidad virtual de proyección y (d) realidad virtual 

simulada. 

 

Dependiendo del tipo de dispositivos utilizados (Guerrero, 1996:34-40), la RV se clasifica en: 

 

 Sistemas inmersivos: Estos sistemas sumergen por completo al usuario en el mundo 

virtual mediante la utilización de dispositivos especiales, como cascos de visualización y 

guantes de datos. Son los que proporcionan la mayor sensación de realidad al aislar 

totalmente al usuario del mundo exterior, y los que más se acercan a la definición de 

realidad virtual al utilizar un interface más natural.  

 

 Sistemas proyectivos: Proporcionan sensación de inmersión al introducir al usuario en 

recintos o cabinas, donde se tiene la sensación de estar recorriendo el mundo virtual 

dentro de un vehículo. En estos sistemas se suelen colocar varias pantallas juntas para 

proporcionar un ángulo de visión más amplio y también pueden utilizar mecanismos 

hidráulicos para producir la sensación de movimiento. Los sistemas proyectivos no 

requieren la utilización de dispositivos especiales y su principal ventaja es que puedan 

ser utilizados por varios usuarios a la vez. La sala Ixtli, en la UNAM es un ejemplo claro 

de este sistema, es una sala de alta tecnología diseñada para visualizar y simular 

objetos y fenómenos complejos en tercera dimensión, con los cuales se puede 

interactuar mediante un sistema de realidad virtual inmersiva. 

 

                                                 
51 Traducción del inglés realizada por el autor. 
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 Sistemas de sobremesa: Los sistemas de sobremesa no ofrecen ningún tipo de 

inmersión y utilizan dispositivos de entrada –ratón, joystick- y de salida –monitor- 

convencionales. Al observar el mundo virtual a través de un monitor no se tiene 

sensación de inmersión aunque mediante la utilización de unas gafas especiales –

estereoscópicas- se puede conseguir un efecto de relieve. La principal ventaja de los 

sistemas de sobremesa es su bajo costo – no necesitan dispositivos especiales – y la 

calidad de imagen es la que ofrecen los monitores. Un sistema desktop tiene un precio 

que oscila entre los cinco mil a los 20 mil pesos, cuando un sistema inmersivo como el 

Ixtli, llega a los millones de pesos. 

 

 

3.3.2 Tipo de dispositivo utilizado 

 

De acuerdo a Brill (citado por McLellan; 2001)52, los tipos de dispositivos empleados en RV se 

identifican en siete tipos diferentes53: 

 

 Immersive First-Person: Usualmente cuando pensamos en RV, visualizamos dispositivos 

inmersivos de interface computarizada, tales como un HDM head-mounted display, 

guantes de fibra óptica, dispositivos de posicionamiento y sistemas de audio 3-D. La RV 

inmersiva proporciona una experiencia inmediata de primera-persona. En algunas 

aplicaciones, se cuenta con una caminadora para simular la experiencia de caminar a 

través del espacio virtual. Los niños están ya familiarizados con esta tecnología en los 

videojuegos, las gafas 3D desarrolladas para Wii o Playstation, permiten la inmersión en 

el juego. 

 

 Augmented Reality: Una variación de la realidad virtual inmersiva, es la realidad 

aumentada, en la cual se mezclan graficas computarizadas con el mundo real para 

resaltar ciertas características y mejorar la percepción y comprensión. Un ejemplo actual 

de este tipo de RV es el llamado “MagicSymbol”, es una tecnología interactiva y versátil, 

desarrollada por Inition Ltd, el software es capaz de reconocer un símbolo y asociarle 

                                                 
52 Traducción del inglés realizada por el autor de la presente tesis. 
53 El autor Brill, solo hace mención de siete categorías sin embargo se cree conveniente incluir por su importancia 
otras dos categorías: realidad ampliada y telepresencia. 
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una animación virtual tridimensional, la cual se sobrepone sobre la realidad capturada 

por medio de una videocámara. (Inition, 2006) 

 

 Through the Window: Con este tipo de sistema, también conocido como “Desktop Virtual 

Reality” el usuario ve el mundo 3-D a través de la “ventana” de la pantalla de una 

computadora y navega por el espacio empleando dispositivos como un mouse. A 

manera de la RV inmersiva, esta proporciona una experiencia de primera-persona, es un 

ejemplo de sistema de RV de bajo costo. El VRML54 (Alvarez, sf) nos permite crear 

mundos en tres dimensiones a los que accedemos utilizando nuestro navegador de 

Internet, visualizamos todo tipo de objetos y construcciones, por los que podemos 

pasear o interactuar. 

 

 Mirror World: En contraste con el sistema first-person descrito anteriormente, Mundo 

Espejo (realidades proyectadas) proporciona una experiencia second-person en el cual 

el soporte del observador está afuera del mundo imaginario, pero se comunica con 

caracteres u objetos dentro del sistema. Mirror world usa una cámara de video como 

dispositivo de entrada; los usuarios ven sus imágenes superpuestas o mezcladas con un 

mundo virtual presentado en un gran monitor de video o en una pantalla. Usando un 

digitalizador, la computadora procesa las imágenes del usuario para extraer 

características tales como sus posiciones o movimientos. 

 

 Waldo World: Este tipo de aplicación de RV es una forma de animación por 

computadora en tiempo real que involucra el manejo digital de marionetas. El nombre 

“Waldo” es tomado de una historia de ciencia ficción de Robert Heinlen. Portando una 

máscara electrónica o equipado con una armadura con sensores que detectan 

movimiento, el titiritero controla en tiempo real una figura animada por computadora o a 

un robot. Actualmente los dispositivos son tan sencillos como los utilizados por Wii55 o 

Xbox Kinect56. 

 

                                                 
54 VRML (Virtual Reality Modeling Language), lenguaje para modelado de realidad virtual.  
55 Wii, es la sexta consola videoconsola de sobremesa producida por Nintendo, fue desarrollada en colaboración con 
IBM y ATI. 
56 Permite a los usuarios controlar e interactuar con la consola sin necesidad de tener contacto físico con un 
controlador de videojuegos tradicional, mediante una interfaz natural de usuario que reconoce gestos, comandos de 
voz, objetos e imágenes. wikipedia:<es.wikipedia.org> (Última consulta: 06-11-2010) 
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 Chamber World: Es un teatro de proyección de realidad virtual, controlado por diversas 

computadoras que le dan al usuario la sensación de libertad de movimiento, sin un 

mundo virtual como los sistemas de RV inmersivo. El primero de estos sistemas fue el 

CAVE, desarrollado por el Electronic Visualization Laboratory en la University of Illinois, 

el CAVE es un teatro de proyección real 3-D construido por tres muros y un piso, 

proyectando imágenes estereoscópicas y visualizando con lentes estéreo. 

 

 Cab Simulator Environment: Este es otro tipo de tecnología de RV “first-person”, es 

esencialmente una extensión de la simulación tradicional. Hamit (1993) define la cabina 

de simulación ambiental como una forma de entretenimiento o simulación de experiencia 

de la RV, el cual puede ser usada por un grupo pequeño o un individuo. La ilusión de 

presencia en el ambiente virtual es creado por el uso de elementos visuales más 

grandes que el campo visual, el uso de sonido tridimensional. Los simuladores de cabina 

están encontrando muchas aplicaciones en entrenamiento y entretenimiento. Por 

ejemplo, AGC Simulation Product ha desarrollado un sistema de entrenamiento 

simulado en cabina, para que los oficiales de policía practiquen el manejo de patrullas 

bajo condiciones peligrosas y de alta velocidad. 

 

 Cyberspace: El término fue acuñado por William Gigson en la novela de ciencia ficción 

Neuromancer, en la cual describe un futuro dominado por una enorme red de 

computadoras y bases de datos. Ciberespacio es una realidad artificial global que puede 

ser visitada simultáneamente por gran cantidad de gente vía redes de computadora. 

Ciberespacio es donde estamos cuando nos conectamos a la Internet57 o a una base de 

datos electrónica. McLellan (2001) menciona que existen más aplicaciones 

especializadas de ciberespacio cuando los usuarios se enganchan a mundos virtuales 

que solo existen en la red. Michael Benedikt define al ciberespacio como “una realidad 

`virtual´, multidimensional, artificial, globalmente conectada, a la cual se tiene acceso, se 

genera, y se mantiene por medio de computadoras” (citado por Markley y Kendrich, 

2001:9). 

 

                                                 
57 Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan la familia de 
protocolos TCP/IP, garantizando que las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica 
única, de alcance mundial. wikipedia: <es.wikipedia.org> (Última consulta:11-06-2010)  
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 Telepresence/Teleoperation: Si bien este tipo de RV no esta propuesta por Brill, autores 

como Vacca (1998:73) proponen el tema. Telepresencia denota el proceso a través del 

cual un participante es llamado a ver interactuar con una locación remota gracias al uso 

de cámaras y otros dispositivos de comunicación; puede involucrar diferentes tipos de 

entorno y tareas, desde controles robóticos, hasta simples video conferencias; es 

frecuentemente usado para control humano en actividades que se desarrollan en lugares 

peligrosos o inaccesibles, tales como el monitoreo de sustancias toxicas y radioactivas o 

la observación de un volcán en erupción. 

 

 

3.3.3 Realidad Virtual no inmersiva. 

 

El objetivo de este apartado es determinar qué puede aportar la RV no inmersiva al desarrollo 

del tutorial; hace algunos años, 10 para ser exactos, los autores consultados no la consideraban 

como parte de la RV, en algunos casos solo se menciona como una aplicación multimedia 

limitada. 

 

Chorafas y Steinmann (1996:29-46) plantean que este tipo de RV se basa en gráficos 

tridimensionales, desplegados en la pantalla de computadora, no utiliza lentes estereoscópicos 

ni guantes de datos de ningún tipo y representa una gran simplificación en el uso de dispositivos 

de entrada y salida. Se apoya en soluciones de hipermedia que son instrumentos clave en la 

navegación a través de los ambientes simulados, sobre todo porque las realidades artificiales no 

siempre buscan simular el mundo físico.  

 

La RV no inmersiva o de escritorio, presenta una serie de ventajas evolutivas, sobre la RV 

inmersiva: 

 

 El usuario observa el mundo a través de una ventana ubicada en su escritorio, en la 

pantalla de la computadora. 

 Uso de gráficos tridimensionales en lugar de mundos virtuales, los cuales requieren de 

mayor capacidad de máquina para generarse y visualizarse. 
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 Las estaciones de trabajo gráficas son ahora bastante comunes y económicas en 

comparación con los lentes estereoscópicos y el equipo de entrada con seis grados de 

libertad (movimientos en ejes X, Y y Z y rotaciones alrededor de ejes X, Y y Z) 

 Una mayor disposición por parte de los usuarios a utilizar dispositivos con los cuales se 

encuentra familiarizado: Monitores de pantalla amplia, mouse; los cuales conoce mejor 

que los dispositivos de RV inmersiva. 

 Costo mucho más bajo que una RV inmersiva. 

 Permite la interacción tanto con objetos generados por computadora, como con los otros 

usuarios de la red. 

 La ausencia de dispositivos como los lentes estereoscópicos, los guantes de datos o las 

cabinas que son comunes en la RV inmersiva, no evita que los usuarios vean imágenes 

tridimensionales animadas y experimenten con ellas. 

 

En la actualidad existen aplicaciones prácticas de la realidad virtual en particular en áreas como 

la ingeniería y el diseño asistido por computadora (CAD). Tanto la ingeniería como el diseño 

manejan juegos de datos grandes y complejos. Ejemplos los encontramos en los recorridos 

virtuales arquitectónicos, así como en la representación tridimensional de objetos virtuales; las 

texturas, apariencias y acabados se pueden manipular para cambiar su apariencia. 

 

Otra ventaja de la realidad virtual no inmersiva tiene que ver con los límites de los enfoques que 

presenta la tecnología inmersiva actual y los problemas que se asocian con dichos límites. 

Entre estos problemas de acuerdo con Chorafas y Steinmann (1996:45) los más importantes 

son: 

 

 El rezago en el desarrollo y sofisticación de los dispositivos de entrada 

 Posible vibración del despliegue 

 Requerimientos de sincronización para la generación estéreo y la respuesta de 

audio sin disminución del desempeño. 

 

Los enfoques en los límites de la RV inmersiva, junto con las ventajas evolutivas, evidencian el 

hecho de que las soluciones no inmersivas son el camino a seguir, incluso si no cumplen con 

todos los requisitos del ciberespacio. 
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3.4 Herramientas de la Realidad Virtual 

 

Los dispositivos tradicionales de entrada y salida de datos del computador (teclado, mouse, 

monitor, joystick), ofrecen grandes facilidades para el manejo de información, pero están 

limitados cuando las aplicaciones van ganando en complejidad y sofisticación, como es el caso 

de la Realidad Virtual que requiere de dispositivos más desarrollados para poder aprovechar 

todo su potencial (Parra y otros, 2001:4) 

 

La RV recurre a la integración del trío <Interacción-Inmersión-Imaginación> (Burdea y otros, 

1996:24), una de las tres “I” que caracterizan la realidad virtual tiene que ver con la 

interactividad. Para que haya interactividad entre el hombre y el ordenador, hay que recurrir a 

herramientas especialmente concebidas para permitir a la vez el acceso a la computadora y la 

recepción de un retorno de información.  

 

Las herramientas de hoy en día son tan variadas en su funcionalidad como en su finalidad y 

pueden dirigirse a varios canales sensoriales humanos (Burdea y otros, 1996:35). No se 

pretende dar una extensa descripción de todas las herramientas actuales de la RV, en el 

Diagrama 3.1 de la página 104 y en el Diagrama 3.2 de la página 105, se muestran en forma 

general las más importantes. 

 

 

3.5 Aplicaciones de la Realidad Virtual 

 

La potente interfaz de la RV es ideal para las aplicaciones que necesitan flexibilidad, realismo y 

una participación de grupo, con bajos costes de simulación. Estas cualidades hacen de la RV 

una opción obvia para las simulaciones en diversos campos como la medicina, el arte, el 

entretenimiento, los negocios y la industria militar (Burdea y otros, 1996:277). En el Diagrama 

3.3, en la página 106, se muestra toda una gama de aplicaciones. 

 

Meneses (2001:46) indica que la realidad virtual juega un papel importante, en los principios 

substanciales de la educación, los cuales son: poder detectar un problema y su solución. La 

participación del usuario dentro del mundo virtual explota el contexto cognitivo, ya que los 
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objetos virtuales cuentan con características propias, lo que hace que la maquina llegue a ser 

“invisible” y no limita al usuario para alcanzar la meta principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagrama 3.1. Herramientas de la Realidad Virtual A. (Adams, 2010, 

basado en Stampe, 1995; Burdea, 1996; Hill, 1996 y Parra, 2001) 



 

104 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 3.2. Herramientas de la Realidad Virtual B. (Adams, 2010, 
basado en Stampe, 1995; Burdea, 1996; Hill, 1996 y Parra, 2001) 
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Diagrama 3.3. Aplicaciones de la Realidad Virtual. (Adams, 2010, basado 
en Stampe, 1995; Burdea, 1996; Hill, 1996 y Parra, 2001) 
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Existen diferentes campos de aplicación de la RV en la actualidad (Burdea y otros, 1996; Hill, 

1996; Parra y otros, 2001): 

 Simulación de procesos de fabricación 

 Comunicación interna y externa de la empresa y sus productos 

 Arquitectura y urbanismo 

 Experimentación científica y visualización médica 

 Formación profesional en trabajos de riesgo 

 Ayuda a minusválidos 

 Educación y enseñanza 

 Diseño en general 

 Cinematografía y entretenimiento, entre los más importantes 

A continuación se presenta una tabla, donde se muestran las herramientas seleccionadas, 

ventajas y desventajas y su aplicación al desarrollo del tutorial. 

 

Concepto Descripción Ventajas / Desventajas 

RV Esta más allá de la simulación por 

computadora, es una simulación 

interactiva, dinámica y en tiempo real de un 

sistema. 

La principal desventaja es el costo de 

implementación, no se cuenta con los 

recursos para utilizar una cabina de 

inmersión. 

RV no inmersiva Se basa en gráficos tridimensionales, 

desplegados en una pantalla de 

computadora, no utiliza lentes 

estereoscópicos, ni guantes de datos, se 

apoya en soluciones de hipermedia. 

- No cumple con todos los requisitos de la 

RV: inmersión. (D) 

- El usuario observa el mundo virtual, por 

medio del monitor de computadora. (V) 

- Uso de gráficos 3D. (V) 

- Estaciones de trabajo más económicas 

que las cabinas. (V) 

- Uso generalizado de dispositivos 

sencillos: mouse y pantallas. (V) 

- Experimentación con imágenes 

tridimensionales estereoscópicas. (V) 

 

Sistemas de 

visión 

estereoscópicas 

La visión estéreo, es la capacidad de 

integrar dos imágenes, en una sola por 

medio del cerebro, el cual puede interpretar 

la profundidad y el tamaño. Existe una 

gama de herramientas. 

- Permiten visualizar imágenes estéreo a 

partir de dos imágenes bidimensionales. 

(V) 

- Herramientas que van desde cascos de 

visualización hasta lentes con filtros 
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Tabla 3.1. Conceptos básicos de la Realidad Virtual. (Adams, 2010; basado en Chorafas y 
Steinmann, 1996; Vacca, 1998; Parra y otros, 2001 y McLellan, 2001) 

elementales. (V) 

- Cansancio visual, con el uso prolongado. 

(D) 

Anaglifos Son imágenes de dos dimensiones que 

crean un efecto tridimensional, cuando se 

ven con lentes de dos filtros, un filtro para 

cada ojo. 

- Son filtros de papel y el efecto que 

producen es de excelente calidad. (V) 

- Se produce el efecto tridimensional 

estereoscópico a un bajo costo. (V) 

- Se distribuyen fácilmente los filtros. (V) 

- Las imágenes se crean en cualquier 

software de modelado. Rhinoceros, 

AutoCAD, etc. (V) 

 

 

 

En el próximo capítulo se analizan las teorías cognitivas del aprendizaje, que apoyan en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y en la construcción del tutorial, objetivo de esta tesis. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 
 

Teorías cognitivas del aprendizaje 
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Capítulo 4 

 

Teorías cognitivas del aprendizaje 
 

4.1  Introducción (Álvarez, 2002:102-125)58 

 

La elaboración de los planes y programas de estudio en la UAM-X, implica un método de diseño, 

en el cual se pasa del objetivo de contenido -conocimientos que aportan las diversas disciplinas- al 

objetivo de proceso -esquemas de acción, como resultado práctico al identificarlos se obtendría la 

visualización del perfil de actividades de una profesión; para buscar en las disciplinas, el contenido 

de conocimientos que será aplicable para el desarrollo de cada esquema de acción. Por este 

motivo, la presente investigación se centrará en plantear las corrientes educativas que le den 

sustento y aborda las bases cognitivas que permiten esbozar las características adecuadas para el 

mejor aprovechamiento del tutorial, que se pretende diseñar. 

 

En la actualidad son variadas las clasificaciones que se proponen para las corrientes 

educativas, Pansza y Pérez (1996) proponen la siguiente clasificación (ver Diagrama 4.1, en 

página 110): 

 

 Escuela tradicional. 

 Escuela nueva 

 Escuela tecnocrática. 

 Escuela crítica. 

 

Por otro lado Chávez (1999) (ver Diagrama 4.1 en página 110) menciona que son variadas las 

corrientes educativas que podemos tener en la actualidad; “se ofrecen a la educación tantos 

enfoques contradictorios, eclécticos e inacabados, que ante tal dificultad, sólo es posible 

intentar hacer un "inventario" de tendencias, en vez de conformar una clasificación 

metodológica y científicamente concebida”. Y propone un esquema provisional que se basa en 

lo siguiente: 

                                                 
58 Este apartado recoge información de la tesis de doctorado de “Propuesta de un Modelo de Formación Profesional 
de Calidad del Estudiante de Arquitectura; Contexto, Bases Congnitivas y Evaluación”. 
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Diagrama 4.1 Corrientes educativas. (Adams, 2010; 
basado en Pansza, 1996 y Chávez, 1999)
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 La escuela tradicionalista - de gran perseverancia - y las llamadas pedagogías críticas, 

que representan determinadas corrientes de pensamiento y de prácticas educativas, que 

se enfrentan entre sí. 

 La tendencia neo-liberal y la tecnología educativa, que marcan el rumbo más "seguro" 

de los acontecimientos educativos hoy en día.  

 Las tendencias democráticas, que posibilitan que se canalicen a través de ellas, 

diferentes temas de gran interés formativo.  

 La educación extraescolar y las teorías curriculares, que no son en sí mismas 

tendencias educativas, pero representan "campos" que posibilitan analizar diferentes 

corrientes en el interior de ellas.  

 Las tendencias que se inclinan hacia la globalización (integración) de la enseñanza y el 

papel del entorno en el proceso educativo.  

 Las corrientes pedagógicas vinculadas directamente a diferentes escuelas pedagógicas, 

así como, las que destacan el rol relevante del profesor en la educación actual.  

 Diferentes campos que son incluidos en la pedagogía como: el feminismo, el multi - 

culturalismo, entre otras 

 

El autor continúa diciendo que la relación entre educación y psicología siempre ha estado 

presente, para que el aprendizaje sea más eficaz y así evitar el fracaso escolar y permitir la 

adaptación de las personas a la escuela. Varias son las reformas educativas que se basan 

entre otras visiones cognitivas en una concepción constructivista del aprendizaje escolar; El 

gráfico que se presenta en la Figura 4.1, en página 110, hace un resumen de estas teorías.  

 

“Así pues una enseñanza basada en una concepción constructivista hace énfasis 

en que los alumnos necesitan estar activamente implicados para reflexionar 

sobre su propio aprendizaje, realizar inferencias y experimentar el llamado 

conflicto cognitivo" (Chávez, 1999).  

 

Woolfolk (1995), menciona que los psicólogos cognitivos, como Jean Piaget (1896-1980), 

Jerome Bruner (1988) y David Ausubel (1973), dirían que el aprendizaje mismo es un proceso 

interno que no puede observarse directamente. El cambio ocurre en la capacidad de una 
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persona para responder a una situación particular, de acuerdo con el punto de vista cognitivo, el 

cambio en la conducta que los conductistas estrictos llaman aprendizaje, es sólo un reflejo del 

cambio interno. Así que, a diferencia de los conductistas, los psicólogos cognitivos que estudian 

el aprendizaje están interesados en factores no observables, como el conocimiento, el 

significado, la intención, el sentimiento, la creatividad, las expectativas y los pensamientos. 

 

Los psicólogos cognitivos, por otra parte, han estado más interesados en explicar cómo tienen 

lugar realmente los variados tipos de aprendizaje humano. Han intentado descubrir cómo es 

que las personas pueden resolver problemas, aprender conceptos, percibir y recordar 

información para lograr realizar otras tareas mentales complejas. 

 

En general, las teorías cognitivas se han desarrollado de acuerdo con dos aspectos 

fundamentales: la explicación sobre la generación o “construcción” del conocimiento; y la 

organización, almacenamiento, recuperación y aplicación de éste en la solución de problemas. 

En cuanto a la generación del conocimiento, Piaget señala que "la inteligencia consiste en 

mantener una constante adaptación de los esquemas del sujeto al mundo en el que se 

desenvuelve" (citado en Herrera, 2002). Dicha adaptación conduce al desarrollo cognitivo y al 

aprendizaje del individuo.  

 

Piaget no considera que el aprendizaje sea motivado únicamente por el medio ambiente al cual 

el individuo debe adaptarse, sino más bien por un proceso denominado equilibración, el cual "es 

una tendencia innata de los individuos a modificar sus esquemas de forma que les permitan dar 

coherencia a su mundo percibido”. Así, el aprendizaje puede ser motivado por una situación de 

desequilibrio o incongruencia entre las estructuras internas o conocimientos previos y una 

situación o realidad presentada relativamente novedosa. El proceso de equilibración 

desencadena a su vez otros dos procesos complementarios entre sí: los procesos de 

asimilación y acomodación. (Citado en Herrera, 2002) 

 

La asimilación tiene lugar cuando una persona interpreta una nueva experiencia y trata de 

ajustarla a sus estructuras conceptuales previas, en otras palabras, es la integración de 

elementos exteriores a dichas estructuras. En este caso, no se crea un nuevo esquema, sino 

que se utiliza uno anterior para comprender la información. La acomodación ocurre cuando una 

persona modifica sus estructuras conceptuales previas para responder o adaptarlas a una 
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nueva situación. Estos dos procesos explican el continuo cambio de las estructuras mentales 

del individuo. 

Los principales paradigmas psicológicos que interpretan en la actualidad, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje son los siguientes: 

 

Paradigma cognitivo, Piaget y Bruner y, 

Paradigma Ecológico-Contextual, Vigotsky. 

 

Según lo propuesto por Alvarez (2001:14), es común en la actualidad hablar de paradigma 

cognitivo, como de paradigma ecológico-contextual, sin embargo se ha optado por presentarlos 

fusionados como un solo paradigma cognitivo-contextual; se hace referencia a esta fusión al hablar 

únicamente de paradigma cognitivo, pero recuperando elementos socioculturales. Este paradigma 

incluye la consideración filosófica humanista subyacente del sujeto como persona, poseedor de 

una dignidad humana que le da derecho al pleno desarrollo de sus potencialidades en todos los 

ámbitos y le posibilita, mediante el desarrollo de habilidades intelectuales y socioafectivas, la 

comprensión del mundo  -entendiéndolo como su realidad- y su interpretación, que abarca la 

acción reflexiva sobre éste para interactuar con él y modificarlo si fuese conveniente. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación será considerado el paradigma cognitivo ecológico 

contextual, planteado por Vigotsky, considerando que el estudiante en formación debe ser 

promovido en el aprender a aprender y el aprendizaje colaborativo. También se considera el 

proceso de equilibración de Piaget y la zona de aprendizaje próxima de Bruner. 

 

4.2  El constructivismo 

 

Según lo propuesto por Ferreiro (en Álvarez, 2002:107), la posición constructivista dentro del 

Paradigma Cognitivo se orienta hacia la búsqueda epistemológica de respuestas a inquietudes 

sobre cómo se conoce la realidad y cómo se aprende.  Asimismo, se ocupa de cómo el sujeto 

transita de un estado de conocimiento a otro de orden superior. El Constructivismo concibe al 

aprendizaje como un proceso de construcción del conocimiento, en el cual el sujeto se apropia del 

conocimiento mediante la actividad y el lenguaje. El sujeto conoce el mundo al relacionarse con él, 

si bien considera que este conocimiento nunca termina. Dentro del Constructivismo se considera al 



 

114 
  

conocimiento no únicamente como información, sino como capacidades, habilidades y hábitos, 

métodos, procedimientos y técnicas, actitudes, valores y convicciones (Ferreiro, 1996:140). 

 

Con base en lo antes expuesto, Busquets y otros (1993:32), proponen que un aprendizaje 

orientado en torno al constructivismo no sólo proporciona nuevos conocimientos, sino que también 

desarrolla estrategias intelectuales que facilitan futuros aprendizajes y comprensión de situaciones 

nuevas. 

 

 

4.2.1 Jean Piaget 

 

El principal representante del Constructivismo fue Jean Piaget (1896-1980), cuyo postulado básico 

indica que el proceso de construcción del conocimiento se da una vez que se ha suscitado un 

conflicto entre los esquemas iniciales de conocimiento de un sujeto y la nueva situación de 

aprendizaje. En este sentido, un cambio externo en la forma original de pensar crea un conflicto y 

un desequilibrio que el sujeto resuelve a través de la actividad mental, dando lugar a una nueva 

forma de pensar y estructurar que trae consigo un nuevo estado de equilibrio en el sujeto 

(Labinowicz, 1982). En el diagrama 4.2, se muestra el desarrollo de la teoría cognitiva de Jean 

Piaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 4.2 Jean Piaget. (Adams, 2010, basado en Labinowicz, 1982) 
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Jean Piaget promueve la asimilación, acomodación y equilibración, conforme lo enunciado por 

Pozo (1989:178), Piaget distinguía entre el aprendizaje en sentido estricto y el aprendizaje en 

sentido amplio, siendo el primero adquirido del medio de información específica, en tanto que el 

segundo se refiere al progreso de las estructuras cognitivas mediante procesos de equilibración. 

 

Piaget refiere el desarrollo cognitivo como resultado de la equilibración entre los procesos de 

asimilación y acomodación que experimenta el sujeto al interactuar con la nueva información.  

Define la asimilación como “la integración de elementos exteriores a estructuras en evolución o ya 

acabadas en el organismo” (Pozo, 1989:178); es decir, es el proceso por medio del cual el sujeto 

interpreta la información del medio con base en las estructuras conceptuales que tiene disponibles. 

Respecto de la acomodación, establece que ésta se refiere a "cualquier modificación de un 

esquema asimilador o de una estructura, modificación causada por los elementos que se asimilan" 

(Pozo 1989:180); esto es, que la adquisición de un nuevo conocimiento puede llegar a modificar la 

estructura conceptual precedente. 

 

El equilibrio a que da lugar la operación simultánea de los procesos de asimilación y acomodación 

constituye un proceso traducido por Medina (1995) como “equilibración mejorada” que permite al 

sujeto interiorizar los esquemas de acción y consolidar las etapas subsecuentes del desarrollo. Así 

pues, la equilibración resulta ser un continuo en espiral creciente influido por la maduración del 

sistema nervioso, las habilidades motoras y perceptivas, y la experiencia física respecto de la 

manipulación de objetos físicos (Labinowicz, 1982), ver el diagrama 4.3, en página 116, el cual 

muestra el proceso de equilibración. 

 

Durante las observaciones que Piaget realizó sobre el desarrollo infantil descubrió patrones en las 

respuestas de los niños frente a diversas tareas intelectuales propuestas, lo que le permitió 

proponer cuatro etapas para el desarrollo del pensamiento; los sujetos transitan por diferentes 

etapas de desarrollo, aunque la edad cronológica y la duración de cada una varían para cada 

sujeto. El conocimiento de las etapas de desarrollo no implica, para Piaget, la posibilidad de 

acelerar el desarrollo intelectual del sujeto puesto que “cada vez que se le enseña 

prematuramente a un estudiante algo que hubiera podido descubrir solo, se le impide inventarlo y, 

en consecuencia, entenderlo completamente” (Pozo 1989:191). 
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Para Piaget la toma de conciencia es condición esencial para la comprensión de las razones del 

éxito o del fracaso en la resolución de un problema y, se da a dos niveles: 

 

 Una toma de conciencia respecto de las propiedades de los objetos, referida a 

abstracciones físicas. 

 Una toma de conciencia sobre las propias acciones o conocimientos aplicados a los 

objetos, referida a las abstracciones reflexivas. 

 

Para el desarrollo de la investigación propuesta en este trabajo, la postura de Piaget es 

recuperable en el sentido de que ya se refiere a un sujeto activo, capaz de construir 

conocimientos, de tomar conciencia sobre ellos y de aplicarlos para resolver problemas en 

distintos contextos. Asimismo, es relevante el planteamiento de etapas de desarrollo del 

pensamiento, ya que hacen referencia al desarrollo de procesos cognitivos internos. Sin embargo, 

se considera que esta propuesta deja de lado el hecho de que el sujeto es un ser inmerso en una 

realidad social y que, por lo tanto, interactúa con ella.  De ahí que se asuma que el entorno social, 

y no sólo el físico, pueden favorecer la construcción del conocimiento, enfatizando el aspecto 

relativo a la posibilidad de que otras personas puedan favorecer el desarrollo cognitivo del sujeto 

Diagrama 4.3 Motivación del aprendizaje en Jean Piaget. (Adams, 2010; 
basado en Labinowicz, 1982) 



 

117 
  

en el curso de la interacción con él, especialmente cuando esto se da de manera consciente, 

partiendo del nivel de desarrollo del sujeto. 

 

 

4.3  El Constructivismo Sociocultural o Sociohistórico 

 

Dentro del Constructivismo existe una perspectiva sociocultural relativa al trabajo grupal 

colaborativo que enfatiza la reflexión, la búsqueda y el procesamiento de la información, y la 

comunicación creativa (en Álvarez, 2001:110). Bajo esta postura, no sólo resulta importante el 

compromiso del propio sujeto para el proceso de construcción del conocimiento, sino la 

interacción con otros sujetos; es decir, el desarrollo cognitivo se considera junto con el desarrollo 

humano, social, económico y político. 

 

El Constructivismo Sociocultural intenta integrar los procesos psicológicos superiores y los 

procesos socioculturales. A la vez, conforme lo propuesto por Ferreiro (en Álvarez, 2001:110), 

concibe el estudio de los procesos psicológicos de manera integral, asumiendo que es la 

conciencia la que los integra. El representante principal de esta postura dentro del 

Constructivismo fue Lev. S. Vygotski (1896-1934), quien criticó el supuesto relacionado con la 

comprensión de las funciones psicológicas de los seres humanos a través de la multiplicación y 

complejización de los principios de la psicología animal, especialmente de la combinación 

mecánica de las leyes estímulo-respuesta.  

 

 

4.3.1 Vigotsky. 

 

Vygotski pretendió identificar los mecanismos subyacentes a una función para establecer la 

relación entre las formas simples y las complejas de lo que parecía ser la misma conducta, así 

como especificar el contexto social en que la conducta se daba (Vygotski, 1979). 

 

De acuerdo con Pérez (en Siguán, 1987), los ejes en torno a los que se desarrollaron los trabajos 

de Vygotski son: 
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 La actividad mediada, entendida como el desarrollo de la idea del empleo de herramientas 

en la actividad humana. 

 La interacción social en el lenguaje y la conducta mediada. 

 La conducta intencional y voluntaria. 

 La influencia de las condiciones socioculturales sobre el desarrollo de los procesos 

psicológicos superiores tales como percepción, atención voluntaria, memoria, 

razonamiento y resolución de problemas. 

 

 

4.3.2.  Herramientas, signos y mediación 

 

Vygotski se vio influido por el pensamiento marxista y partió del mismo, tanto para explicar la 

transformación de los procesos psicológicos elementales en procesos complejos, como para 

ampliar el concepto de mediación en la interacción sujeto-ambiente con respecto al empleo de 

signos y herramientas (Vygotski, 1979). 

 

La Psicología que propone Vygotski, retomando a Pozo (1989), está basada en la actividad.  La 

idea que fundamenta esta propuesta parte de la consideración de que el hombre no se limita a 

responder a los estímulos, sino que actúa sobre ellos para transformarlos.  De este modo, la 

actividad resulta ser un proceso de transformación del medio que se da mediante el empleo de 

herramientas. Vygotski establece una analogía entre signos y herramientas con base en la 

función mediadora que caracteriza a ambos, considerando aquí la mediación como la 

transformación de la realidad. 

 

Para Vygotski (1979) la herramienta es el medio por el cual se ejerce dominio sobre la naturaleza 

por medio de la actuación material sobre el estímulo para modificarlo. Por su parte, el signo es un 

medio de actividad interna que busca dominarse a sí mismo; es decir, no se modifica el estímulo 

sino al sujeto que lo usa como mediador. Con base en lo antes mencionado, puede concluirse 

que las herramientas tienen una orientación externa y los signos una orientación interna. Todo 

instrumento de mediación resulta del medio social y ha de ser internalizado por el sujeto. 
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4.3.3  Los procesos psicológicos superiores 

 

Vygotski (1979) propone que la interrelación del desarrollo de los procesos elementales de origen 

biológico y el de los procesos psicológicos superiores de origen sociocultural es lo que constituye 

la historia personal. Las estructuras elementales son totalidades psicológicas condicionadas 

principalmente por determinantes biológicas, mientras que las estructuras posteriores o 

superiores son resultado de un proceso de desarrollo cultural y se elaboran a partir del uso de 

signos y herramientas.  

 

Pérez (en Siguán, 1987:65) establece que para Vygotski los procesos psicológicos superiores 

constituyen procesos mediados a través de signos y explica su adquisición con base en el 

concepto de internalización. Vygotski (1979) concibe el concepto de internalización como la 

reconstrucción interna de una operación externa, dada por una serie de transformaciones.  Así, 

toda función aparece dos veces en el desarrollo del sujeto: A un nivel social o interpsicológico y a 

un nivel individual o intrapsicológico. 

 

4.3.4  El lenguaje 

 

Siguán (1987) establece que, para Vygotski el lenguaje es de naturaleza social en cuanto a que 

es producto de una sociedad y expresión de una cultura, así como por el hecho de que se 

adquiere mediante la comunicación  con otros sujetos. En esta línea, para Vygotski existe una 

relación estrecha entre lenguaje y pensamiento, así como una unidad inicial entre percepción, 

lenguaje y acción. 

 

Para Vygotski (1979:49) “el momento más significativo en el curso del desarrollo intelectual, que 

da a luz las formas más puramente humanas de la inteligencia práctica y abstracta, es cuando el 

lenguaje y la actividad práctica, dos líneas de desarrollo antes completamente independientes, 

convergen”. Esta consideración de la integración funcional del lenguaje a la acción no parte del 

sólo hecho de que el lenguaje, en un principio, acompaña la actividad infantil, sino de su 

contribución posterior a la planificación de tareas cognitivas (Medina, 1995). 

 

Respecto de lo presentado por Pérez (en Siguán, 1987), el desarrollo del lenguaje en Vygotski 

pasa por tres etapas: 
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 Una etapa social. 

 Una etapa egocéntrica. 

 Una etapa de lenguaje interiorizado. 

La primera de las etapas de desarrollo del lenguaje mencionadas es primordialmente 

comunicativa ya que busca establecer un contacto social y multifuncional. Por su parte, la etapa 

del lenguaje egocéntrico se caracteriza por el hecho de que el estudiante “transfiere las formas 

participativas del comportamiento social a la esfera personal-interior de las funciones psíquicas” 

(Medina 1995:5); la acción y el habla constituyen una única función psicológica dirigida a 

solucionar problemas.  Finalmente, para Vygotski (1979), la etapa del lenguaje interiorizado remite 

al establecimiento de una función intrapersonal del lenguaje además de la función interpersonal 

que se había descubierto.  En esta etapa, el lenguaje precede la acción, la planifica y la determina 

también. 

 

Otra consideración que hace Vygotski respecto del lenguaje se refiere a su función mediadora, 

por la cual el sujeto regula las relaciones con los otros sujetos, con el medio circundante y consigo 

mismo. Respecto de esta cuestión, Vygotski (1979) establece que la capacidad de desarrollar 

lenguaje facilita al sujeto el que se provea de instrumentos auxiliares para ejecutar tareas 

complejas, contribuye al dominio de la propia atención y resulta esencial en el proceso de 

socialización. 

 

 

4.3.5  Aprendizaje y desarrollo 

 

Para Vygotski (1979), aprendizaje y desarrollo se encuentran relacionados. El desarrollo se 

entiende como resultado de un proceso dialéctico de interacción entre el medio sociocultural en 

que se desenvuelve el sujeto y sus disposiciones biológicas.  Se da por cambios cualitativos que 

proporcionan las condiciones necesarias para acceder a un estadio superior (Pérez, en Siguán 

1987). “El aprendizaje humano presupone una naturaleza social específica y un proceso mediante 

el cual los estudiantes acceden a la vida intelectual de aquellos que les rodean” (Vygotski 

1979:136). 
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Para Vygotski, a diferencia de Piaget, el desarrollo es resultado del aprendizaje, pero "el 

aprendizaje no produce desarrollo en cualquier circunstancia, sino sólo en aquellas en las que el 

estudiante ha alcanzado ya un determinado nivel de desarrollo potencial" (Palacios en Siguán 

1987:179). 

 

Respecto del desarrollo, Vygotski (1979) habla de dos procesos evolutivos: El proceso real, 

referente al nivel de desarrollo de las funciones mentales como consecuencia de los ciclos 

evolutivos que se han completado; y la zona de desarrollo próximo, la cual define las funciones en 

proceso de maduración del sujeto y se enuncia como “la distancia entre el nivel real de desarrollo, 

determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de 

desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un 

adulto o en colaboración con otro compañero más capaz” (Vygotski 1979:133). 

 

La zona de desarrollo próximo implica la interacción de los esquemas de conocimiento sobre la 

tarea o el contenido aportados por el participante menos competente y los tipos y grados de 

soporte, instrumentos y recursos de apoyo, aportados por el participante más competente 

(Onrubia en Coll y otros, 1993). 

 

La zona de desarrollo próximo tiene implicaciones directas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, especialmente si se considera el supuesto de que “la enseñanza debe apuntar 

fundamentalmente no a lo que el alumno ya conoce o hace ni a los comportamientos que ya 

domina, sino a aquello que no conoce, no realiza o no domina suficientemente” (Onrubia en Coll y 

otros, 1993:103).  La enseñanza, en este caso, ha de estar orientada a cada alumno, a fin de 

proporcionar la ayuda concreta que los estudiantes requieren. 

 

Una vez habiendo sido recuperados los aspectos más relevantes de la propuesta de Vygotski, se 

considera que es ésta la base psicológica adecuada para fundamentar el diseño de un 

instrumento que evalúe las habilidades cognitivas y socioafectivas de un sujeto.  Primeramente, 

se apoya la explicitación relativa a las zonas de desarrollo próximo, para llegar al desarrollo 

potencial, ya que el sujeto se concibe no en función de su ejecución actual, sino también de 

aquello de lo que es capaz de desarrollar y generar. Con ello se recupera su condición de 

persona con dignidad y capacidad de comprensión e interpretación de la realidad.  Asimismo, el 

hecho de considerar la zona de desarrollo próximo confiere un significado más amplio a un 



 

122 
  

instrumento de diagnóstico de habilidades que aquél simplemente relativo al determinar la 

presencia o ausencia de una habilidad, dado que el resultado de la valoración incidirá en la 

planificación de una intervención de apoyo para el desarrollo de las áreas débiles en cuanto a las 

habilidades consideradas. 

 

4.4  Bruner 

 

Jerome Bruner es uno de los principales representantes del Constructivismo Sociocultural que 

recupera los postulados de Vygotski. 

 

 

4.4.1  Bruner y la hermenéutica 

 

Puede considerarse que Jerome Bruner ubica sus trabajos dentro del ámbito de la hermenéutica, 

tanto por el hecho de retomar para el desarrollo de los mismos las propuestas de Paul Ricoeur, 

como por la importancia que da a la significación e interpretación de textos y relatos (Bruner, 

1988:25). 

 

Bruner refiere que los textos constituyen, en realidad, mundos, cuyo análisis implica, en un primer 

momento, la consideración de la estructura, el contexto histórico específico de la producción, la 

forma lingüística, el género y los niveles de significación; pero que también involucran el análisis 

de la forma en  que afectan al lector (Bruner, 1988:32). Así, puede hablarse de un género 

psicológico en el análisis de textos, referido a los procesos de interpretación que motivan éstos en 

la mente del lector. 

 

Al considerar la interpretación de textos, Bruner (1988:19) habla también de relatos y, del mismo 

modo que Ricoeur, los considera como “modelos para volver a describir el mundo” que deben 

construir panoramas de acción y de conciencia. Así pues, los seres humanos construyen mundos 

y, para apreciar la condición humana, es más importante comprender la forma en que estos 

mundos son construidos que categorizar sus productos. Además, respecto de la interpretación, 

Bruner propone que el paradigma Cognitivo ha dado lugar a posturas cada vez más 

interpretativas con referencia a los usos sociales del lenguaje. 
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4.4.2  La interacción social 

 

Los sujetos construyen mundos de modo tal que sea posible realizar transacciones con otras 

personas en el diario convivir, para lo cual se desarrollan teorías relativas a tipos de personas, de 

problemas y de condiciones humanas. 

 

Para Bruner (1988) las transacciones son de gran importancia en el medio social, y las explica 

como los tratos efectuados que se basan en supuestos y creencias comunes respecto del mundo, 

del funcionamiento de la mente, de las cosas de que se es capaz y de la manera de concretar la 

comunicación. 

 

En relación al lenguaje Bruner (1988:69-70) al igual que Vygotski, postula que el lenguaje, además 

de una base biológica,  tiene un origen social y considera que el sentido de la reciprocidad de las 

acciones resulta ser un antecedente del uso del lenguaje, dado que sólo cuando el estudiante ha 

clarificado lo que los otros sujetos tienen en su mente es que puede organizar sus acciones 

conforme a ello. 

 

Respecto de lo anteriormente expuesto, Medina (1995) señala que la comunicación no verbal 

precede a la verbal y amplía las funciones del lenguaje, si bien esto depende de procedimientos 

convencionales a niveles gestual y vocal. Lo convencional, en este sentido, se refiere al hecho de 

la asociación de un gesto o emisión vocal con su interpretación que, habiendo producido la 

satisfacción de una necesidad, origina la repetición de los mismos con tal finalidad, dando lugar al 

establecimiento de un código de comunicación. 

 

Bruner (1988) argumenta que ningún Mecanismo de Adquisición del Lenguaje (MAL) puede 

lograrse si no existe un Sistema de Apoyo para la Adquisición del Lenguaje (SAAL) proporcionado 

por el medio social. El lenguaje no sólo permite la expresión del pensamiento, sino que también 

favorece el desarrollo de formas de organización afines entre los sujetos que lo comparten.  Esto, a 

su vez, permite la comprensión de otras mentes y la expresión de las transacciones sociales. En 

esta postura, el discurso se rige por las intenciones comunicativas de los hablantes que, a su vez, 

son determinadas por las necesidades transaccionales de la cultura. 
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En cuanto al aprendizaje y desarrollo, la postura de Bruner (1988:83) recupera la zona de 

desarrollo próximo propuesta por Vygotski y es interpretada en relación a la manera como “el más 

competente ayuda al joven y al menos competente a alcanzar este estrato más alto desde el cual 

podrá reflexionar sobre la índole de las cosas con un mayor nivel de abstracción”.  Además, habla 

de la mediación que se da dentro de esta zona como un "andamiaje", entendiendo a éste como la 

manera en que el sujeto más competente dispone las tareas de modo que el sujeto menos 

competente realice junto con él lo que es incapaz de efectuar por sí solo, asumiendo partes de la 

tarea durante el proceso, hasta el momento en que no precisa ya de la ayuda del otro. 

 

Asimismo, comparte la consideración del aprendizaje humano como un proceso por el que los 

estudiantes penetran a la vida intelectual de los sujetos que les rodean. Bruner (1988) también 

hace uso del concepto de metacognición con relación a la reflexión sobre el propio conocimiento, 

misma que no es posible si no se da un distanciamiento previo respecto de lo que el sujeto mismo 

sabe.  Las consecuencias de la acción metacognitiva se relacionan con el control y la selección del 

conocimiento según las necesidades del sujeto. 

 

De acuerdo con Álvarez (2002), aún cuando Bruner dentro de sus trabajos abarca elementos de 

igual interés que los aquí expuestos, tales como la formación de conceptos, se consideraron los 

anteriores porque  el destacar al lenguaje dentro del desarrollo del ser humano, el considerarlo 

básico para la interacción con otros (transacciones sociales) que contribuye al desarrollo del 

potencial del sujeto a través de la mediación, y la posibilidad que brinda éste para el conocimiento 

de los procesos internos que realiza el sujeto, justifican el diseño de un instrumento de evaluación 

de habilidades basado en respuestas obtenidas a través del lenguaje. Además, perfilan la figura de 

un mediador apoyado en habilidades comunicativas dentro de los programas de intervención para 

el desarrollo de habilidades. 

 

 

4.5  El aprendizaje significativo 

 

Dentro del Paradigma Cognitivo es la teoría del Aprendizaje Significativo la que se ocupa 

específicamente del proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo D.P. Ausubel, el principal promotor 

de esta teoría. 
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4.5.1 David P. Ausubel y las situaciones de aprendizaje 

 

David P. Ausubel propone una teoría que contempla la organización del conocimiento en 

estructuras, así como la reestructuración que se genera a causa de la interacción entre las 

estructuras del sujeto y la información nueva que se le presenta (Pozo, 1989:120). La 

reestructuración que aquí se considera precisa de instrucción formal. 

 

Con relación a lo propuesto por Pozo (1989:120), Ausubel refiere que una situación de aprendizaje 

puede analizarse desde un punto de vista bidimensional. Así, por una parte se analiza el tipo de 

aprendizaje que realiza el alumno y que tiene que ver con los procesos por los que codifica, 

transforma y retiene la información, evolucionando del aprendizaje memorístico al aprendizaje 

significativo; en tanto que por otra parte se puede analizar la estrategia de instrucción planeada 

para fomentar el aprendizaje y que va desde la enseñanza receptiva hasta la realizada por 

descubrimiento (primeramente guiado, y autónomo en forma posterior). 

 

Coll y otros (1993) argumentan que el aprendizaje contribuye al desarrollo en la medida en que 

construir consiste en la capacidad de elaboración de una representación personal sobre un objeto 

del medio o un contenido, implicando una aproximación al mismo desde las experiencias, intereses 

y conocimientos previos. Por su parte, González (1991:59) plantea tres formas de aprender: 

 

 Aprendizaje por acumulación de datos, hechos y/o conceptos, relacionado con los 

procesos mentales lógicos. 

 Aprendizaje por conocimiento intuitivo, creativo y artístico, caracterizado por la generación 

de hipótesis. 

 Aprendizaje integral, correspondiente a la asimilación e integración de contenidos y 

experiencias, partiendo de la consideración de la persona como una unidad biopsicosocial 

y espiritual. 

 

Con relación a las anteriores, el aprendizaje significativo pretendería más bien un aprendizaje de 

tipo integral que parcial. Ausubel distingue entre aprendizaje por repetición o memorístico y 

aprendizaje significativo. El aprendizaje memorístico es el aprendizaje que incorpora nuevos 

conocimientos en la estructura cognitiva del sujeto de una manera no sustantiva y arbitraria; es 
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decir, es un aprendizaje que no requiere de esfuerzo para la integración del conocimiento nuevo y 

los ya existentes, ni se relaciona con experiencias previas o implicaciones afectivas (Pozo, 

1989:112). 

 

El aprendizaje significativo resulta de relacionar la nueva información de forma sustancial, 

intencional y no arbitraria con aspectos relativos al aprendizaje ya existentes en la estructura 

cognitiva del sujeto. Aquí el significado se adquiere con base en la relación con aprendizajes 

previos. Para Solé y Coll (1993:47) el aprendizaje significativo consiste en la modificación de la 

estructura que se posee, interpretando los aspectos nuevos a la vez a fin de integrarlos y hacerlos 

propios. 

 

Según lo reportado por Pozo (1989), Ausubel, Novak y Hanesian explican, en 1978, tres tipos de 

aprendizaje significativo que son el aprendizaje de representaciones, el de conceptos y el de 

proposiciones, mismas que se detallan a continuación. 

 

 Aprendizaje de representaciones: Se origina básicamente por repetición. Parte del 

supuesto de que las palabras representan y significan las mismas cosas que los referentes. 

Se relaciona con la adquisición de vocabulario. 

 Aprendizaje de conceptos: Originado por descubrimiento, incluye procesos de 

diferenciación y de generalización. Se relaciona con los objetos, los eventos, las 

situaciones o las propiedades con atributos comunes designados a través del uso de 

signos o símbolos. 

 Aprendizaje de proposiciones: Se refiere a la adquisición del significado de nuevas ideas 

expresadas en oraciones o frases que incluyen dos o más conceptos. 

 

Los aprendizajes significativos pueden encontrarse subordinados a aprendizajes previos y en este 

caso se habla de diferenciación progresiva de conceptos existentes en varios conceptos de nivel 

inferior.  Por otra parte, puede hablarse también de aprendizajes supraordinados cuando se da una 

reconciliación integradora entre los rasgos de una serie de conceptos, lo que genera un concepto 

más general e inclusivo.  Finalmente, también existe el aprendizaje combinatorio que se da por 

analogía en el caso de que los elementos se encuentren posicionados en un mismo nivel. 
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La concepción del aprendizaje significativo dentro del proceso enseñanza-aprendizaje tiene 

implicaciones importantes en el ámbito escolar.  Dentro de éstas Ferrini (1995) propone las 

siguientes: 

 

 Respeto del docente a los conocimientos y experiencias previos del alumno. 

 Relación entre los contenidos por introducir y los aprendizajes previos del alumno. 

 Consideración del grado de funcionalidad  de lo aprendido para el alumno. 

 Desarrollo de estrategias y habilidades cognitivas. 

 Organización del material a presentar. 

 Disposición del sujeto hacia el aprendizaje y participación activa en el proceso. 

 

Con base en los aspectos resaltados en torno al aprendizaje significativo puede proponerse que 

éste posibilita al sujeto realizar transferencias respecto de lo aprendido y, por lo tanto, lograr la 

acción plena sobre su realidad. Del mismo modo, el aprendizaje significativo resulta de la síntesis 

integradora de los procesos cognitivos internos del sujeto y de su capacidad volitiva59. 

 

 

4.6 Metacognición 

 

Dentro del Paradigma Cognitivo se ha desarrollado el concepto de Metacognición, habiéndose 

introducido este término por John H. Flavell con referencia al conocimiento de uno mismo, de los 

propios procesos y productos cognitivos, y de todo lo relacionado con éstos (cfr. Flavell, 1970:36-

42). 

 

La metacognición, al referirse a la reflexión sobre el propio pensamiento y los procesos por los que 

éste se desarrolla, tiene como finalidad el que el sujeto conozca sus capacidades y sus 

limitaciones para optimizar el empleo de las primeras y evitar las segundas (Ferrini, 1995). La 

metacognición se relaciona con el aprender a aprender y el aprender cómo se ha aprendido.  Con 

base en ello, se puede decir que la metacognición incluye dos componentes: 

 

 

                                                 
59 Volitivo, va.(Del lat. volo, quiero).1. adj. Fil. Se dice de los actos y fenómenos de la voluntad. Diccionario de la 
lengua española: <buscon.rae.es>. (Última consulta:06-11-2010). 
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 El saber qué hacer 

 El saber cómo y cuándo hacer. 

 

El saber qué hacer requiere ser consciente de las habilidades, las estrategias y los recursos 

necesarios para llevar a cabo una tarea de modo eficaz.  Por su parte, el saber cómo y cuándo 

hacer se relaciona con la capacidad del empleo de mecanismos autorreguladores que aseguren la 

finalización exitosa de la tarea (Ferrini, 1995). 

 

El término metacognición también se ha empleado para designar al conocimiento y al pensamiento 

autorregulados. En este caso, se trata también de una autorreflexión (Mayor, 1995). La 

metacognición considerada específicamente dentro del ámbito educativo ha dado lugar a los 

planteamientos en torno al metacurrículum y a los alumnos estratégicos, partiendo del postulado 

relativo a que se debe enseñar a los alumnos no sólo qué aprender, sino cómo aprender mejor. 

 

De acuerdo con Jaime R. Valenzuela (1994), el metacurriculum se relaciona con los programas 

para enseñar estrategias de aprendizaje a los alumnos, pero en el contexto de materias 

específicas, el autor manifiesta que el alumno estratégico es aquél que presenta las siguientes 

características: 

 

 Conocimiento de sí mismo: Consciente de sus conocimientos previos, de sus 

preferencias de estudio, de sus habilidades y de la manera cómo lo afecta la variación 

en el estado de ánimo. 

 Conocimiento de la tarea: Consciente de la naturaleza de la tarea, de los recursos 

necesarios para ejecutarla, de las restricciones sobre la misma, y de los procedimientos 

de ejecución. 

 Conocimiento de la materia: Capaz de reconocer los contenidos relevantes, capaz de 

distinguir entre lo que debe memorizarse y lo que ha de ser comprendido, capaz de 

identificar los elementos que podrá o deberá emplear posteriormente. 

 Conocimiento de estrategias: Conocimiento de los procesos cognitivos y las 

habilidades conductuales tendientes al logro de objetivos de aprendizaje, y 

reconocimiento de los más apropiados para el contexto particular. 
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 Conocimiento del medio en que se da el aprendizaje: Identificación de todas aquellas 

variables del medio que pueden afectar el aprendizaje personal. 

El alumno estratégico sabe automotivarse y vislumbrar metas y submetas de aprendizaje.  

Además, es capaz de autorregular su aprendizaje y modificar los métodos de estudio con base en 

los resultados de aprendizaje obtenidos (Valenzuela ,1994). 

La metacognición resulta de especial importancia para el presente trabajo, ya que se busca que el 

sujeto tome conciencia de sí mismo, de su ejecución real, de los procesos que dieron lugar a la 

misma, y también de sus posibilidades en cuanto al desarrollo de habilidades. Un instrumento de 

diagnóstico de habilidades así concebido, no corresponde al diagnóstico tradicional, para el que los 

aspectos negativos suelen constituir el centro de atención, sino que se asume más como una 

evaluación que sopesa también los aspectos positivos y las potencialidades del sujeto, pero, sobre 

todo, una evaluación que permite al sujeto iniciar procesos de reflexión crítica. Por otra parte, la 

reflexión en torno a las estrategias empleadas para enfrentar una materia dada, posibilita la 

modificación o sustitución de las mismas.  

 

Habiendo dejado establecido las teorías de aprendizaje necesarias a ser consideradas para la 

elaboración de la propuesta, el siguiente capítulo plantea la metodología de investigación que 

dio sustento a la propuesta y nos introduce a la metodología de diseño. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Capítulo 5 
 

Metodología 
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Capítulo 5 

 

Metodología de la Investigación 
 
En este capítulo se plantea la estrategia que se siguió en el planteamiento y desarrollo del 

proyecto. Se justifica la forma de trabajo seleccionada y se definen los métodos y 

procedimientos de análisis, así como el diseño del material didáctico interactivo, fundamentando 

la propuesta de un tutorial, para el auto aprendizaje de los conceptos fundamentales de la 

Geometría Descriptiva.  

 

Al plantearse como un estudio de caso dada la experimentación, se encuentra en la modalidad 

de investigación cualitativa60 (Anguera, 1987; Cohen, 1990; Rodríguez Gómez, 1999) en el 

ámbito de un interés por la comprensión de la conducta humana y desde el propio entorno de 

referencia de quien actúa (Paradigma Cualitativo). Se encuentra también en la modalidad de 

descriptiva61 (Sierra Bravo, 1998), al considerar que todo grupo, comunidad o institución 

cultural puede ser materia de un estudio descriptivo en el que se analicen los principales 

elementos y características de interés científico, según Hernández Sampieri, (2003, p. 67) se 

considera que un estudio descriptivo mide de manera independiente conceptos y variables, 

ofreciendo la posibilidad de predicciones.  

 

Es importante considerar que la investigación descriptiva requiere una considerable 

comprensión del área de conocimiento que se investiga para formular las preguntas específicas 

que se busca responder y puede ofrecer la posibilidad de predicciones. A continuación, se 

describen las diferentes etapas metodológicas y cómo se abordaron.  

 

 

 

                                                 
60 “Utiliza recolección de datos sin medición numérica para describir o afinar preguntas de investigación en el proceso 
de interpretación centrada en el entendimiento del significado de las acciones de los seres vivos” (Sampieri, 2006:67) 
61 De acuerdo a los conceptos vertidos por Sampieri. implica la producción de una nueva forma que satisfaga una 
necesidad de obtención de conocimiento donde hay que seguir un nuevo camino que tiene que ser descubierto. Una 
investigación es descriptiva, cuando su propósito es describir situaciones y eventos; decir cómo es y cómo se 
manifiesta determinado fenómeno. Busca especificar las propiedades importantes de los individuos en estudio, de 
grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis 
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5.1  Objetivo General 

 

Generar el diseño de un tutorial62, que propicie el aprendizaje autodidacta de la Geometría 

Descriptiva, en el tema específico de la proyección paralela ortogonal, empleando el método 

diédrico63. A partir del documento que será presentado como la Tesis resultante de la 

investigación se dará la fundamentación teórica del proyecto, las bases, técnicas y herramientas 

de su diseño y aplicación. 

 

 

5.2  Objetivos Específicos 

 

 Definir la realidad virtual no inmersiva. 

 Plantear las opciones que ofrecen las nuevas tecnologías de la realidad virtual no 

inmersiva al desarrollo del tutorial 

 Propiciar la adquisición de destrezas, habilidades y conceptos indispensables de la 

Geometría Descriptiva, en la enseñanza del diseño industrial, a pesar del cambio de las 

herramientas tradicionales por el uso de herramientas basadas en nuevas tecnologías. 

 Determinar el objetivo de aprendizaje que constituye el contenido sustancial de la 

Geometría Descriptiva en su enseñanza dentro del diseño industrial. 

 Determinar la pertinencia de los conceptos y procedimientos de la Geometría 

Descriptiva, en los nuevos ambientes de enseñanza empleando sistemas de diseño 

asistido por computadora, para la UAM-X. 

 Establecer relaciones entre la representación bidimensional y la representación 

tridimensional de la Geometría Descriptiva, en los ambientes virtuales de aprendizaje.  

 

 

 

 
                                                 
62 Los tutoriales son sistemas instructivos de autoaprendizaje que pretenden simular al maestro y muestran al usuario 
el desarrollo de algún procedimiento o los pasos para realizar determinada actividad. wikipedia:<es.wikipedia.org> 
(Última consulta 06-11-2010). 
63 Para entender los aspectos teóricos involucrados ver los siguientes apartados: 2.4. El espacio de tres dimensiones, 
en página 42; 2.5. El sistema de referencia, en página 44; 2.6.1. Proyección, en página 48; 2.6.3. Proyección 
paralela; en página 53; 2.6.5. Proyección ortogonal, en página 57; 2.7. Método diédrico de proyección; en página 58; 
2.7.1. Arreglo de las vistas, en página 76, en donde se tratan los temas del tercer cuadrante y principios de la 
Geometría Descriptiva. 
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5.3  Supuestos de necesidades 

 

 El desarrollo en la destreza manual, necesario para una correcta expresión gráfica 

(dibujo técnico o Geometría Descriptiva), así como la habilidad en el manejo de los 

instrumentos de dibujo (escuadras, regla T, porta minas, escalímetro, grafos, estilo 

grafos, etc.) no es un requisito imprescindible para el entendimiento y aplicación de los 

conceptos de la Geometría Descriptiva al diseño industrial. 

 Al cambiar de herramienta (clásica-nuevas tecnologías) en la enseñanza de la 

Geometría Descriptiva, algo permanece invariable y en este caso esa invariabilidad son 

los conceptos básicos de la Geometría Descriptiva. Ya que los procedimientos se 

plantean y desarrollan en función de la herramienta a utilizar. 

 El tiempo requerido para el aprendizaje y aplicación de los conceptos y métodos de la 

Geometría Descriptiva, disminuye considerablemente empleando nuevas tecnologías, 

en comparación con el tiempo de aprendizaje empleando únicamente herramientas 

clásicas. 

 En la Geometría Descriptiva -el método de las proyecciones paralelas ortogonales- su 

concepto, origen, método y aplicación práctica -sobre todo en los métodos de proyección 

diédrico, americano o europeo- principalmente al dibujo técnico; genera una gran 

confusión en los estudiantes y por lo tanto en la aplicación concreta de este método a 

los procedimientos propios del diseño industrial. 

 Al modelar directamente en 3D, los alumnos requieren de técnicas, métodos y 

herramientas para entender, manipular, generar, visualizar y sobre todo para deducir las 

propiedades de los objetos y las relaciones que hay entre sus elementos; por lo que es 

conveniente evaluar la pertinencia de los principios de la Geometría Descriptiva, y 

proponer cuales conceptos nos ayudan entender y manipular este espacio virtual 3D. 

 

 

5.4  Descripción del problema 

 

En el proceso de incorporación e implementación de las disciplinas de la Geometría Descriptiva 

y el Diseño Asistido por Computadora (CAD por su siglas en Inglés, Computer Aided Design) en 

la currícula de la licenciatura en Diseño Industrial de la Universidad Autónoma Metropolitana 

Unidad Xochimilco, se han detectado estudiantes -los cuales se encuentran en diferentes 
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niveles de la licenciatura-, que no conocen, comprenden y aplican los conceptos, técnicas y 

herramientas de la Geometría Descriptiva64, escenario que recrea como principal consecuencia 

problemas en el desarrollo de la habilidad para pensar espacialmente. 

 

Complementando a lo planteado anteriormente, es necesario definir el momento conveniente 

para la incorporación de los contenidos de esta disciplina dentro de la currícula de la 

licenciatura, así como estipular su utilidad en la preparación profesional del estudiante. Es 

prioritario propiciar los apoyos suficientes y contar con los elementos que demande el problema 

eje65 del módulo66 específico, que nos permitan establecer el contenido teórico específico y así 

fundamentar la necesidad de esta materia en la enseñanza del diseño. 

 

Tomando como punto de partida la descripción del problema, se plantearon las siguientes 

preguntas de investigación: 

 

 ¿Dónde se origina y cuál es el interés por profundizar en estos conceptos? 

 ¿Cómo definir el problema a desarrollar? 

 ¿Se requiere visualizar un objeto tridimensional en un plano bidimensional, para 

determinar las características y relaciones de éste, como propone la Geometría 

Descriptiva, aun contando con la aplicación de las nuevas tecnologías? 

 ¿Cuáles métodos y principios de la Geometría Descriptiva son pertinentes para 

representar gráficamente los objetos en un ambiente virtual 3D? 

 ¿Se puede realizar un tutorial utilizando nuevas tecnologías, para que el alumno 

entienda los conceptos básicos de la Geometría Descriptiva? 

 

Realizando un planteamiento de respuesta a la primera pregunta, la Universidad Autónoma 

Metropolitana Unidad Xochimilco, basa su sistema educativo en el sistema modular67, -que ya 

                                                 
64 En el trimestre 09 O, el autor de esta tesis impartió un apoyo del software Rhinoceros a alumnos de 10º trimestre, 
observando principalmente que los alumnos tenían que invertir bastante tiempo en la comprensión de este espacio 
virtual y sobre todo, entender las relaciones espaciales entre los diversos objetos que se modelaban. 
65 Equivale a la selección planteamiento y delimitación del problema de investigación y que para la UAM Xochimilco 
es el objeto de estudio de investigación modular.(Arbesú García, 1996:51) 
66 Un módulo es una estructura de enseñanza aprendizaje que se constituye de diversas unidades flexibles e 
interdisciplinarias en las que el alumno tiene un papel relevante y el maestro sirve como conductor o guía de su 
proceso de aprendizaje a través de la investigación-acción, dejando con ello la tradicional posición de ser un mero 
transmisor de conocimientos. (Reyes Mir, 1995:34) 
67 Para una mejor comprensión del sistema modular ver el capítulo 1, sección 1.2 El sistema modular Xochimilco, en 
página 9. 
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se describió anteriormente-, este se apoya en la vinculación de la enseñanza con la realidad, 

realidad de donde surge un problema que hay que resolver, este problema real se llama "Objeto 

de Transformación"68. Es a través de éste, que se estructura y organiza el proceso de 

enseñanza-aprendizaje modular, la mayor parte de los contenidos teóricos y las diversas 

actividades se programan de acuerdo a este problema. (Arbesú, 1996:32)  

 

El sistema modular propone que al diseñarse el plan de estudios de una licenciatura, se deben 

diseñar los procesos verticales que se realizan en una profesión y en estos procesos identificar 

lo que Piaget llama esquemas de acción, u objetivos de proceso69. Los procesos horizontales se 

corresponden con los contenidos que las disciplinas aportan al entendimiento del objeto de 

transformación, los procesos verticales no son más que la aplicación de un esquema conductivo 

previamente establecido y se corresponden con los procesos que se realizan dentro de una 

profesión. En la licenciatura de Diseño Industrial, no se han diseñado los procesos horizontales 

y mucho menos los procesos verticales70, por lo que no se cuenta con experiencia y 

documentación al respecto.  

 

Los contenidos teóricos y prácticos giran alrededor del llamado módulo, por lo que es el 

coordinador del módulo -y el coordinador del taller de diseño que es la misma entidad- el que 

determina el tipo de “problema eje”71 y por lo tanto que tipo de contenidos son los que se 

integrarán en el presente módulo. Si no existe una relación estrecha entre los contenidos 

teórico-prácticos llamados "apoyos" y el proyecto de diseño, determinado por el coordinador del 

módulo, estos se relegan a un segundo plano, no importando la impartición del contenido o su 

integración al proyecto de diseño. 

 

En relación a cómo definir el problema a desarrollar, se puede mencionar que durante la 

experiencia docente en la impartición del contenido teórico-práctico “apoyo” de Geometría 

Descriptiva, durante los trimestres sexto y séptimo de la carrera de diseño industrial, en el año 

                                                 
68 Para una mejor comprensión del objeto de transformación ver capítulo 1, sección 1.2.1 Objeto de transformación, 
en página 11. 
69 Ver el Capítulo 1, sección 1.2.3.Esquemas de acción, en página 14. 
70 Se menciona que la comisión que elaboró los planes y programas aprobados por el Colegio Académico en su 
sesión no 197 del año 1994, no ha presentado hasta el momento estos planteamientos. 
71 Que equivale a la selección, planteamiento y delimitación del problema investigación y que para nosotros (UAM 
Xochimilco) es el objeto de estudio de la investigación modular. (Arbesú, 1996:32) 
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de 1995, se llevó a cabo un experimento informal, el cual partía del hecho de no utilizar las 

herramientas clásicas72 en el proceso de enseñanza-aprendizaje de estos contenidos.  

 

Se propuso utilizar las herramientas computacionales más avanzadas con las que se contaba 

en ese momento: programa de cómputo AutoCAD versión 12, proyector de video y una 

computadora adecuada. Se proponía sustituir las escuadras, restiradores y todo el equipo de 

dibujo que se empleaba en ese momento, por la computadora; en lugar de papel, el monitor de 

computadora; en lugar del pizarrón y el gis; la pantalla y el proyector de video; y utilizando por 

supuesto una dinámica acorde con la enseñanza de estos contenidos. 

 

Los dos acontecimientos que se han argumentado, sistema modular y experimentación en la 

enseñanza, apuntan hacia la necesidad de contar con un material de apoyo al módulo, 

concretamente al "objeto de transformación" con un contenido teórico-práctico no importando el 

nivel de la currícula en el que se requiera. 

 

 

5.5  Explicitación de concepciones filosóficas 

 

Las bases filosóficas que sustentan a nuestra institución, la Universidad Autónoma 

Metropolitana a través de su legislación, su misión e ideario se dan a partir de una filosofía 

Plural, es decir, se admiten todas las ideologías. 

 

 

5.6  Universo de estudio  

 

La observación de la problemática inicial se originó por una actividad experimental, llevada a 

cabo con estudiantes de la licenciatura en Diseño industrial de la UAM-X, en la cual se detectó 

principalmente que estos alumnos presentaban problemas para pensar espacialmente; 

posteriormente al impartir el apoyo de Geometría Descriptiva o CAD a lo largo de todos los 

trimestres de la licenciatura, se observó que la problemática inicial era un caso generalizado en 

la mayoría de los estudiantes de la licenciatura. 

                                                 
72 Se propone llamar herramientas clásicas, a aquellas utilizadas durante la época análoga: escuadras, regla “T”, 
grafos, cangrejo, regletas, etc. 
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La Universidad realiza un proceso de selección de estudiantes por medio de un examen, el cual 

está compuesto de preguntas de opción múltiple divididas en dos partes: aptitudes73 y 

conocimientos específicos74. En la UAM se puede presentar examen de selección para 

cualquier licenciatura, sin importar el área que se haya cursado en el ciclo de bachillerato, solo 

se tendrá que aprobar el examen correspondiente; esto ha permitido encontrar alumnos en la 

licenciatura de Diseño Industrial, que en el bachillerato estudiaron enfermería o turismo, no han 

tenido contacto con el dibujo, cuestiones creativas y mucho menos con la Geometría 

Descriptiva. 

 

En el caso personal del autor, estudió el área de físico-matemáticas en el bachillerato, cursó 

materias como dibujo técnico y por supuesto Geometría Descriptiva, materia que siempre fue 

trazar líneas y líneas, sin llegar a la comprensión y mucho menos a su aplicación, era suficiente 

con aprenderse de memoria los métodos y aplicarlos sistemáticamente en la resolución de 

problemas. 

 

De esta manera, se establece que el campo de análisis y aplicación, sobre el cual se realiza la 

presente investigación, es en el ámbito universitario, concretamente en la licenciatura en Diseño 

Industrial de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Es importante 

mencionar, que esta decisión también se relaciona con mis intereses personales –autor de la 

presentes tesis-, ya que el primer contacto que tuve con la Geometría Descriptiva, fue en el 

bachillerato donde cursé esta materia, se pensaba en ese entonces que bastaba con 

aprenderse de memoria los métodos para resolver las problemáticas planteadas. 

 

 

5.7  Ubicación del proyecto  

 

La presente investigación para su desarrollo, se fundamenta en el Sistema Modular existente en 

la UAM- Xochimilco, mismo que promueve la interdisciplinariedad en la visión unitaria de todas 

las ciencias, pretendiendo dar respuesta a los desafíos que nos son impuestos en estos 

momentos. La universidad con una presencia de treinta y cinco años, es una organización 

                                                 
73 La selección de aptitudes tiene como objetivo evaluar las experiencias y conocimientos adquiridos, formulando 
preguntas de razonamiento verbal y matemático.(UAM, 2010) 
74 La selección de conocimientos específicos comprende preguntas que tienen como objetivo conocer el nivel de 
preparación y capacidad para manejar conceptos relacionados con las áreas de interés.(UAM, 2010) 
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social cuyo objetivo central y por ende su compromiso fundamental con la sociedad es el 

conocimiento que se trasmite por medio de la docencia, al servicio de la investigación y la 

trasmisión del saber y la cultura. 

 

En el caso de la Unidad Xochimilco, no sólo se contemplan las innovaciones que plantea la 

UAM en general sobre la estructura orgánica institucional, sino que se buscaba también el 

principio de vinculación del quehacer universitario con problemáticas de la realidad social. Así, 

Xochimilco se planteó la inserción de la universidad en la sociedad por medio de la reflexión 

creativa con una intención transformadora (Comisión de planeación universitaria ampliada, 

1982:10). 

 

De esta manera, la unidad Xochimilco se construye con una nueva forma de concebir la función 

de la universidad en la sociedad y a partir de una reordenación del conocimiento, postulados 

que le son esenciales al sistema modular. El sistema modular, "se propone la integración de la 

docencia, la investigación y el servicio y así, simultáneamente, se producen conocimientos que 

a la vez se transmiten". El enfoque no está basado meramente en disciplinas como tales, sino 

en objetos de transformación que requieren del concurso de varias disciplinas. Un objeto de 

transformación es un problema de la realidad que es vigente, pertinente y relevante y que sirve 

de pretexto para que el alumno, al estudiarlo, transforme hasta donde le sea posible, el objeto 

que estudia, pero sobre todo, se transforme asimismo. (Arbesú; Berruecos, 1996:34). 

 

El compromiso, entonces, no emana en sí de la ciencia y la tecnología sino de la actitud que se 

tiene de ellas: así, se propone -al revés de lo que ocurre en la educación tradicional- , que el 

alumno, al abordar un fenómeno significativo de la realidad, llegue a la teoría y a los 

conocimientos a través de la práctica de "investigación modular". Un módulo es una estructura 

de enseñanza aprendizaje que se constituye de diversas unidades flexibles e interdisciplinarias 

en las que el alumno tiene un papel relevante y el maestro sirve como conductor o guía de su 

proceso de aprendizaje a través de la investigación-acción, dejando con ello la tradicional 

posición de ser un mero transmisor de conocimientos. (Reyes Mir, 1995:34) 

 

El aprendizaje derivado de una participación en la transformación de la realidad, lleva implícito 

elaborar simultáneamente la producción de conocimientos y la transmisión de los mismos, así 

como la aplicación de estos conocimientos a una realidad concreta. En consecuencia, la 
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estrategia educativa consiste en pasar un enfoque basado en disciplinas a uno que se centra en 

objetos de transformación, transformación que requiere la contribución de varias disciplinas. 

(Villarreal, 1974:17). 

 

 

5.8  Justificación del diseño del tutorial. 

 

El problema detectado tiene como causa la nula o deficiente utilización de métodos 

estandarizados para la enseñanza-aprendizaje de los conceptos básicos de la Geometría 

Descriptiva; si bien existe una gran cantidad de bibliografía sobre el tema, esta no es adecuada, 

ya que no toca en extenso75 las nociones fundamentales del tema y se pretende directamente 

desarrollar los planteamientos más avanzados, además, los autores no emplean un lenguaje y 

simbología común y algo más álgido, los planteamientos, métodos, técnicas y herramientas que 

utilizan parten de los mal llamados “sistema europeo” y/o “sistema americano” como elementos 

antagónicos; sin explicar que tienen un origen en común y que ambos parten de los conceptos 

básicos. 

 

Se seleccionó el diseño de un tutorial, cuya principal característica es la presentación de la 

información por medio de imágenes animadas estereoscópicas, de tipo anaglifo, si bien esta técnica 

no permite una inmersión total, si cumple con las características establecidas para este tutorial: (a) 

bajo costo, (b) accesible a la gran mayoría de los estudiantes y (c) empleo de realidad virtual no 

inmersiva.  

 

El empleo de imágenes estereoscópicas, le permite al estudiante observar “a través de la ventana”, 

imágenes tridimensionales; lo que lo lleva a entender las relaciones espaciales y a desarrollar su 

habilidad para pensar espacialmente; los conceptos de la Geometría Descriptiva ya no se plantean y 

explican en un plano bidimensional, se tiene la posibilidad de entender estos principios de una forma 

clara y precisa, sin forzar a la imaginación a entender que la proyección bidimensional, realmente 

pertenece a un objeto tridimensional. 

 

 

                                                 
75 En la mayoría de los libros consultados, los autores no incluyen nociones básicas. 
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5.9  Etapas del diseño o procedimiento para su desarrollo 

 

Para el desarrollo de esta investigación, se procedió a identificar las características del objeto 

de estudio: conceptos básicos de la Geometría Descriptiva y cómo estos se pueden incorporar 

en un proceso de enseñanza-aprendizaje; la búsqueda de literatura disponible con respecto al 

tema, estableció la falta de una definición y de métodos básicos, lo que permitió realizar un 

planteamiento de definición para su estudio.  

 

El análisis de los capítulos anteriores permitió identificar cuáles son y cómo se implementan los 

conceptos básicos, que le dan sustento a todos los sistemas, métodos y procedimientos de la 

Geometría Descriptiva. 

 

 

5.10  Método de desarrollo 

 

Este apartado plantea el diseño de una herramienta digital, que funcionará como material 

didáctico interactivo, un tutorial. En la elaboración del interactivo o del tutorial se tomaron 

como base elementos de la teoría cognitiva, expuestos en el capítulo 4; conceptos básicos 

de la Geometría Descriptiva, unificando simbología y lenguaje, planteados en el capítulo 2; 

herramientas estereoscópicas de bajo costo de la realidad virtual, tratados en el capítulo 3; 

cómo se generan imágenes anaglifas, en el apéndice 2 y las fases de construcción de un 

tutorial, los cuales constituyen la base para el desarrollo del modelo. 

 

En este capítulo se ha fundamentado con base en el análisis de ciertos principios para el diseño 

del tutorial, la construcción de la herramienta interactiva necesaria para resolver el problema del 

aprendizaje autodidacta de la Geometría Descriptiva, en el tema específico de las proyecciones 

paralelas ortogonales, usando el procedimiento diédrico o de Monge. 

 

El siguiente capítulo detalla el procedimiento empleado para la elaboración del tutorial 
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Capítulo 6 

 

Diseño del Tutorial 
 
 

Es este capítulo se expondrán las ideas que dieron origen al planteamiento y desarrollo del 

tutorial, llamado “tutorial para la enseñanza básica de la Geometría Descriptiva”, sus 

fundamentos, contenidos académicos y las técnicas de representación de imágenes. 

 

6.1 Tutorial. 

 

Un tutorial es una lección educacional que conduce al usuario a través de las características y 

funciones más importantes de cosas como aplicaciones de software, dispositivos de hardware, 

procesos, diseños de sistema y lenguajes de programación. Un tutorial normalmente consiste 

en una serie de pasos que van aumentando el nivel de dificultad y entendimiento. El término se 

utiliza mucho en Internet, ya que hay muchos sitios web que ofrecen tutoriales. Aunque un 

tutorial también puede presentarse impreso en papel, el término se utiliza normalmente para 

referirse a los programas de aprendizaje (masadelante.com, 1999). 

 

Ferzzola (2008) menciona que un tutorial es una serie de instrucciones ordenadas, paso a paso, 

que busca enseñar una, y solo una, tarea o actividad. Debe tener todo lo necesario para que el 

objetivo se pueda completar con éxito y el usuario llegue al final con una solución a su 

problema, inquietud o necesidad.  

 

El tutorial no es un manual o curso, por ejemplo en el tutorial que se está proponiendo, no se 

enseñan intersecciones de planos o desarrollos, ni pretende ser un curso completo de la 

Geometría Descriptiva; podría darse en una segunda etapa, se propone que únicamente se 

enfoque a los conceptos básicos que le dan sustento. 

 

Ferzzola, propone que antes de realizar un tutorial, nos cuestionemos lo siguiente: 

 Importancia: ¿es realmente necesario?, ¿hace falta? ¿Cuál es su grado de aportación? 
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 Planteamiento: cuando quede determinado el contenido de lo que se quiera enseñar, se 

especifica cuál será la mejor forma de llevarlo a cabo. ¿Cuáles serían los diferentes 

pasos y orden que se proponen? 

 Herramientas: qué instrumentos se utilizarán para facilitar el proceso de enseñanza de 

los contenidos del tutorial. 

 

Y continúa indicando que la elaboración correcta de un tutorial, debe cumplir con la siguiente 

estructura: 

 

 Título y descripción: un tutorial es una utilidad, es la descripción de una tarea paso a 

paso. El título y la descripción deben estar bien planteados y claros, para atraer 

rápidamente la atención del lector y deben ser lo suficientemente específicos para que el 

lector determine si desea o no consultarlo y aplicarlo. 

 Consideraciones: es importante estar conscientes de lo que se requiere para la 

realización del tutorial, desde los métodos y programas que se utilizarán, hasta los 

contenidos sintéticos. 

 Claridad: el tutorial debe dar instrucciones precisas y claras paso a paso, sin palabras de 

más; no se tiene que dejar nada a la imaginación y juicio del lector. 

 Comprobación por etapa: al generar las diferentes etapas del tutorial, estas se tienen 

que probar para comprobar su eficacia; en este proceso se detectan elementos faltantes 

como texto, imágenes, videos. El objetivo es detectar etapas o instrucciones faltantes. 

 Orden: incorporar la numeración de pasos para que el tutorial se comprenda y 

autoestructure, le permite al usuario mantener la disposición establecida. 

 Imágenes: la incorporación de imágenes, video y gráficos, le permiten al usuario tener 

una mejor comprensión de las instrucciones y los pasos a seguir. Si las imágenes son 

complejas, deben incluir el área donde poner atención. 

 Entendimiento: si un paso del tutorial resulta muy difícil de explicar, se recomienda hacer 

uso de todas las herramientas que se encuentren al alcance, para proporcionarle al 

usuario una fácil comprensión. 

 Limites: es conveniente establecer los límites de aplicación del tutorial, nunca pretender 

enseñar más de un objetivo por tutorial. 

 Autocomprobacion: utilizar, probar y modificar; son las actividades recomendadas  para 

encontrar fallas en los pasos o instrucciones.  
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6.2 Contenidos académicos. 

 

Los contenidos académicos que estructuran el tutorial se proponen en dos afluentes, el primero 

el sistema modular de la UAM-X y el segundo, los conceptos básicos de la Geometría 

Descriptiva; se han tratado ampliamente ambos temas en el capítulo 1 y en el capítulo 2, 

respectivamente.  

 

La enseñanza de la Geometría Descriptiva en la UAM-X, presenta una problemática diferente, 

ya que esta no se debería enseñar como disciplina horizontal, todos los contenidos académicos 

se desarrollan alrededor del objeto de transformación76, se propone que se elaboren los diseños 

de los procesos verticales que se realizan en una profesión dada e identificar lo que Piaget 

llama, esquemas de acción; resultantes de la confluencia de las disciplinas y las actividades de 

una profesión dada. La realidad práctica es otra, ya que se enseña la Geometría Descriptiva 

como disciplina y no como un aporte para entender y solucionar la problemática planteada, la 

solución a esta situación puede ser tema de otra investigación paralela. 

 

La GD en ambos casos, como disciplina o como interdisciplina que coadyuva a entender el 

objeto de transformación, requiere que el alumno entienda y maneje los fundamentos, 

conceptos básicos y supuestos en los que se basa esta disciplina. 

 

En el diagrama 6.1, en la siguiente página, se representan los fundamentos del sistema 

modular, el tutorial forma parte de los contenidos y actividades específicas que enriquecen el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

En el diagrama 6.2 en la página 147, se plantean los métodos que utiliza la GD para representar 

los objetos tridimensionales, en forma bidimensional77; inicia con los axiomas como el punto, la 

línea y el plano; utiliza el concepto de proyección, cónica, paralela y oblicua; emplea la 

proyección ortogonal y su proyección específica el diédrico. 

 

 

 

                                                 
76 Ver el apartado 1.2.1 Objeto de transformación, en página 11, para una mejor comprensión del tema. 
77 Ver el apartado 2.7.1 el arreglo de las vistas, en página en página 76, donde se detalla el concepto de diedro.  
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Diagrama 6.1. Sistema Modular. (Adams, 2010; basado en 
Arbesú y Berruecos, 1996; Paoli Bolio, 1984 y Villareal, 1974)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema diédrico es el fundamento de la GD, es el método que utiliza como herramienta 

fundamental para cumplir con su objetivo; pero también es el menos comprendido por parte de 

los estudiantes que se inician en esta maravillosa disciplina. Razones suficientes para incluirse 

en un tutorial. 

 

 

6.3 Herramientas para el diseño del tutor. 

 

La herramienta propuesta para la enseñanza aprendizaje de la GD, es la Realidad Virtual (RV); 

en el capítulo 3 se expuso ampliamente que es la RV sus tipos y características; con la finalidad 

de explorar y seleccionar la técnica más adecuada para el tutorial. Se cree que la RV sólo es 

una instalación de alto desarrollo tecnológico completamente inmersiva, existe una opción 

económica al alcance de la mayoría, la realidad virtual no inmersiva, que emplea imágenes 

tridimensionales animadas, creadas por técnicas estereoscópicas. 
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Diagrama 6.2. Espacio Real. (Adams, 2010; basado en Ranelletti, 1958; Haack, 
1962; Rowe y McFarland, 1976; Schmidt, 1993; Martín y otros, 2007) 
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La RV es una herramienta poderosa que tiene diferentes niveles de aplicación. La visualización 

es una de las características intraniveles más desarrolladas y la que más impacta en el usuario. 

Por estas razones se decidió enfatizar la visión tridimensional en el desarrollo del tutorial, en el 

diagrama 6.3 de la página 149, se presentan las técnicas de visualización tridimensional que 

puede emplear la RV no inmersiva.  

 

De las técnicas de visualización estereoscópicas mostradas en el diagrama 6.3, en página 149, 

se selecciono por su costo-beneficio, la técnica de imágenes anaglifas, ya que son 

relativamente fáciles de generar, emplean lentes con filtros muy económicos y la calidad de 

visualización es buena. En el diagrama 6.4, de la página 150, se pueden ver las características 

más importantes de esta técnica.  

 

El tutorial se enriquece (ver el diagrama 6.5 de la página 150) con la integración de los 

siguientes elementos:  

 

 Contenidos de la GD: el sistema de proyección diédrico78, unificando supuestos y 

representación. 

 Herramientas de la RV: la técnica anaglifa79 como visualización estereoscópica. 

 Situación educativa: características propias del sistema modular80 UAM-X y las teorías 

cognitivas del aprendizaje. 

 

 

6.4 Elaboración del tutorial. 

 

La importancia del presenta tutorial radica en la necesidad y utilidad de adquirir conceptos 

básicos de la Geometría Descriptiva, por parte de los estudiantes de la UAM-X; se ha 

observado que estos, presentan problemas al representar un objeto del espacio real en un 

plano bidimensional, ya sea en un dibujo con instrumentos o un modelo por computadora. El 

principal problema al que se enfrentan, es la falta de capacidad para observar y construir 

relaciones espaciales a partir de las representaciones bidimensionales, en otras palabras no 

                                                 
78 Ver el apartado 2.7 Método diédrico de proyección, en página 58. 
79 Ver el anexo 1, donde se trata ampliamente la generación de este tipo de imágenes. 
80 Ver el apartado 1.2 El sistema modular Xochimilco, en página 9. 
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Diagrama 6.3. Técnicas de visualización de la RV. (Adams, 2010; basado en 
Stampe, 1995; Burdea, 1996; Hill, 1996 y Parra, 2001) 

han desarrollado la habilidad para pensar espacialmente. El presente tutorial pretende 

coadyuvar en el desarrollo de esta habilidad. 
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Diagrama 6.5 Contenidos del tutorial. (Adams, 2010)

Diagrama 6.4. Anaglifos. (Adams, 2010; basado en Stampe, 
1995; Burdea, 1996; Hill, 1996 y Parra, 2001) 
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Los pasos teóricos y el orden de explicación que se proponen para incorporarse al tutorial son 

los siguientes: 

 

1-  El espacio de tres dimensiones: Es la representación del espacio en un plano 

bidimensional –se construye en la mente- y se representa al visualizar las dimensiones 

rectangulares de un objeto: ancho, alto y profundidad; ver Figuras de la 2.2 a la 2.7, en 

páginas 43-44. 

 

2- Correspondencia biunívoca: Un objeto tridimensional se representa en un plano a 

partir de sus dimensiones rectangulares, cuando el proceso se quiere invertir, tomar del 

dibujo las medidas para hacer inferencias hacia el objeto real, se llama correspondencia 

biunívoca. La aplicación práctica y el desarrollo de la habilidad espacial permite, dejar de 

visualizar simples líneas y entrenar al cerebro para que visualice objetos, y de esta 

manera entender las relaciones espaciales en el plano de dibujo; ver Figuras 2.8 a la 

2.10, en páginas 45 y 46. 

 

3- Proyección: Es el procedimiento que utiliza la GD para generar una representación de 

un objeto en el espacio sobre un plano. Es la herramienta fundamental para entender los 

procedimientos de la GD; ver Figura 2.11, en página 48. 

 

4- Proyección central: En este tipo de proyección se hacen pasar todas las líneas de 

proyección por un punto determinado, que se llama centro de la proyección; ver Figuras 

2.13 a la 2.16, en páginas 52 a la 54. 

 

5- Proyección paralela: En este tipo de proyección se tiene la dirección de proyección, ya 

que el observador se encuentra en el infinito. Por lo que las líneas de proyección son 

paralelas entre sí; ver Figura 2.17, en página 54. 

 

6- Proyección paralela oblicua: Cuando las líneas de proyección tienen un ángulo 

diferente a 0° y 90°, con respecto al plano de proyección; ver Figuras 2.20 y 2.21, en 

página 56. 
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7- Proyección paralela ortogonal: Cuando las líneas de proyección son perpendiculares 

al plano de proyección, Es la proyección base para el método diédrico y entender el 

concepto de verdadera magnitud; ver Figuras 2.22 y 2.23, en página 57. 

 

8- Método diédrico: Método de representación de un objeto tridimensional sobre un plano 

bidimensional, simplificación de las tres dimensiones del espacio en dos dimensiones del 

plano. Para lo cual se hace uso de la proyección ortogonal del objeto sobre dos planos 

perpendiculares; para obtener el plano de dibujo, uno de los planos se abate. Más allá 

de la aplicación práctica, permite razonar las técnicas y sus aplicaciones, ayuda a 

comprender y visualizar objetos en la representación bidimensional; ver Figuras 2.32 a la 

2.44, en las páginas 65-72. 

 

9- Proyección en el tercer cuadrante: El sistema de referencia que emplea la GD, se 

basa en dos planos intersectados a 90°, el plano vertical y el plano horizontal, generando 

4 cuadrantes, al emplear el tercer cuadrante para obtener las proyección ortogonales de 

un objeto en el espacio se obtiene la siguiente relación: Observador→Plano de 

proyección→Objeto; ver Figuras 2.50 a la 2.54, en páginas 76-81. 

 

10- Método directo: Se conoce como cambio de posición del observador y se basa en la 

misma actitud mental, lo esencial es: a) actitud mental directa, b) visualización, c) 

análisis y d) construcciones prácticas. Se propone ayudar en el proceso de desarrollo de 

la habilidad para pensar espacialmente; ver Figuras 2.55 a la 2.57, en página 81. 

 

 

Las herramientas e instrumentos que se utilizarán para facilitar el proceso de enseñanza de los 

contenidos anteriormente descritos, son: 

 

 Software Rhinoceros rel. 4.0, para el modelado básico, en la generación de elementos, 

como planos, líneas y puntos; este software permite la visualización directa y en tiempo 

real de representaciones estereoscópicas, por medio de imágenes anaglifas. 

 

 Sotware 3D Studio Max, para la realización de las animaciones y su salida en multimedia 

mpg en formato estéreo anáglifo. 
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Imagen 6.1. Carátula del tutorial. (Adams, 2010) 

 Vray, AnyMaker y Photoshop, para la realización del renderizado y generación de 

imagen fija estéreo anaglifa. 

 

 Power Point, para la realización de la presentación del tutorial. 

 

En las imágenes 6.1 a la 6.6 en páginas 153-158, se puede observar algunas partes de este 

tutorial; no se pueden visualizar las animaciones incorporadas por razones obvias. 

 

El la siguiente imagen se muestra la carátula de presentación del tutorial. 

Título: tutorial para la enseñanza básica de la Geometría Descriptiva. 

Descripción: aprendizaje autodidacta de la Geometría Descriptiva, en el tema específico de la 

proyección paralela ortogonal, empleando el procedimiento diédrico 
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Imagen 6.2. Sistema de referencia. (Adams, 2010) 

 

 

En la siguiente imagen se representa el sistema de referencia empleado por la GD, para 

obtener las proyecciones ortogonales: Se basa en dos planos que son perpendiculares entre sí, 

un plano horizontal y un plano vertical, donde la línea de intersección se llama eje de 

proyección, estos dos planos se dividen en cuatro cuadrantes I, II, III y IV; cuyo orden de 

numeración depende del punto de vista desde donde se observa el sistema. 
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Imagen 6.3. Proyecciones. (Adams, 2010)

 

 

En la figura 6.3. Proyecciones, se muestra como obtener las proyecciones de las vistas: un 

objeto colocado en el tercer cuadrante permite obtener las proyecciones en forma directa, 

también la dimensión rectangular de profundidad, en la siguiente figura se muestra un objeto 

colocado en el tercer cuadrante, mostrando las relaciones entre las vistas y los conceptos 

relacionados. 
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Imagen 6.4. Medidas rectangulares. (Adams, 2010) 

 

 

En la Figura 6.4. Vistas, se muestra como se obtienen las proyecciones ortogonales para el 

tercer cuadrante: Al incorporar el plano de perfil, junto con el plano vertical y el horizontal, se 

puede obtener además de sus proyecciones o vistas, las tres dimensiones rectangulares de un 

objeto en forma directa. 
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Imagen 6.5. Abatimiento de planos. (Adams, 2010)

 

 

En la Figura 6.5. Abatimiento de planos, se muestra el concepto: Una vez que se obtienen las 

proyecciones, el siguiente paso es el abatimiento de los planos, se toma el plano vertical –el 

cual corresponde a la vista frontal-, como el plano de dibujo, y el plano horizontal –corresponde 

a la vista superior-, así como el plano de perfil -que corresponde a la vista lateral derecha- y se 

giran con respecto al plano de dibujo, hasta que coincidan con este, para obtener un plano 

bidimensional. 
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Imagen 6.6. Vistas del objeto. (Adams, 2010)

Por último en la Figura 6.6. Vistas del objeto, se explica el procedimiento para obtener el 

abatimiento completo de las vistas principales: Una vez que se han abatido el plano horizontal –

correspondiente a la vista superior– y el plano de perfil –correspondiente a la vista lateral 

derecha-, con respecto al plano de dibujo –que se corresponde con la vista frontal- se obtienen 

las vistas principales de un objeto. Vista frontal, vista superior y vista lateral derecha. 
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Conclusiones y Recomendaciones 
 

El objetivo general de esta investigación consiste en:  

 

Generar el diseño de un tutorial, que propicie el aprendizaje autodidacta de la Geometría 

Descriptiva, en el tema específico de la proyección paralela ortogonal, empleando el método 

diédrico. 

 

Los objetivos particulares son: 

 

a) Definir la realidad virtual no inmersiva. 

 

b) Plantear las opciones que ofrecen las nuevas tecnologías de la realidad virtual no 

inmersiva al desarrollo del tutorial. 

 

c) Propiciar la adquisición de destrezas, habilidades y conceptos indispensables de la 

Geometría Descriptiva, en la enseñanza del diseño industrial, a pesar del cambio de las 

herramientas tradicionales por el uso de herramientas basadas en nuevas tecnologías. 

 

d) Determinar el objetivo de aprendizaje que constituye el contenido sustancial de la 

Geometría Descriptiva en su enseñanza dentro del diseño industrial. 

 

e) Determinar la pertinencia de los conceptos y procedimientos de la Geometría 

Descriptiva, en los nuevos ambientes de enseñanza empleando sistemas de diseño 

asistido por computadora. 

 

f) Establecer relaciones entre la representación bidimensional y la representación 

tridimensional de la Geometría Descriptiva, en los ambientes virtuales de aprendizaje.  

 

Tanto el objetivo general como los objetivos específicos se cumplen al contar, al término de esta 

investigación con: 
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a) Una definición de la realidad virtual no inmersiva, que nos permite establecer sus 

aportes, características, y aplicaciones, como una herramienta al alcance de todos y que 

emplea como principal apoyo imágenes tridimensionales animadas y sobre todo a un 

bajo costo. En el Apartado 3.3.3, Realidad Virtual no inmersiva, en página 101, se 

presenta una discusión mucho más amplia alrededor del tema; ver también el Apartado 

6.3, Herramientas para el diseño del tutor en página 146. 

 

b) La realidad virtual no inmersiva ofrece una gama de opciones para el desarrollo del 

tutorial, ver el Diagrama 6.3 de la página 149, la técnica de visualización seleccionada 

son las imágenes anaglifas, ver Diagrama 6.4 en página 150, así como el anexo 1 en la 

página 175, creación de imágenes anaglifas. Se seleccionó esta técnica ya que la 

visualización es una de las características más desarrolladas y la que más impacta al 

usuario. Lo anterior no indica que es la única técnica. Existen otras como el 

estereograma lenticular, efecto pulfrich o la proyección polarizada; también se 

establecen otras que no requieren de ningún dispositivo de visualización como la 

visualización paralela, la visualización cruzada o estéreo por disparidad cromática. 

 

La realidad ampliada, se considera como parte de la realidad virtual no inmersiva, 

resultando altamente recomendable, para que se utilice como herramienta de 

visualización en la generación del tutorial; ver Apartado 3.3.2 Clasificación de la RV en 

función del tipo de dispositivo utilizado, en página 98). 

 

c) El tutorial permite al usuario adquirir las habilidades espaciales y conceptos básicos de 

la Geometría Descriptiva, las imágenes animadas tridimensionales le permiten la 

inmersión a un mundo virtual, en el cual se aprecian directamente las relaciones entre 

los objetos: El usuario no tiene que realizar un esfuerzo para imaginarse a partir de una 

representación bidimensional como es el objeto tridimensional. 

 

En cuanto a las destrezas, el tutorial aún no cuenta con elementos que le permitan al 

alumno poner en práctica lo aprendido y desarrollar destrezas, de acuerdo al punto 6.1 

Tutorial, en página 143. El tutorial debe tener límites bien acotados, se recomienda por 

tanto su desarrollo en una investigación futura, misma que al continuar con el desarrollo 

del tutorial pueda incluir este aspecto. 
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d) El objetivo de aprendizaje sustancial de la Geometría Descriptiva, dentro del diseño 

industrial y en cualquier actividad que se encuentre relacionada con la representación de 

los objetos, no es el aprendizaje de técnicas o el desarrollo de las habilidades en el 

manejo de instrumentos de dibujo (ver Apartado 2.2. Conceptos básicos de la GD, en 

página 25); el principal objetivo se basa en comprender las relaciones y 

representaciones espaciales, adquirir una percepción directa del espacio y lograr un 

habilidad para pensar espacialmente. En la Figura C.1 se muestra esta relación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) El diseño asistido por computadora se ha reconocido como una herramienta inseparable 

de la enseñanza, por lo que se requiere de conceptualizar la representación y 

procedimientos de la Geometría Descriptiva y paralelamente, decrece la exactitud del 

dibujo con instrumentos. Por lo anterior, las nuevas tecnologías son portadoras de la 

exactitud y visualización de la GD y los usuarios son los portadores de los conceptos. En 

el Apartado 2.3 correspondiente al Bosquejo de concepto que responda a los nuevos 

planteamientos, en la página 32 se encuentran las bases de éstos. 

 

f) La Geometría Descriptiva trata del espacio físico –el espacio de tres dimensiones en el 

cual vivimos– los elementos más importantes para analizar son las relaciones que se 

generan entre los diversos elementos de este espacio llamadas relaciones espaciales; el 

Figura C.1. Habilidades espaciales. (Adams, 2010) 
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método que utiliza la GD para realizar ese análisis, es el poder representar con exactitud 

sobre los diseños de dos dimensiones, los objetos que tienen tres y deducir a partir de 

su análisis bidimensional, características relacionadas con su forma y posición relativa; 

ver Apartado 2.2, Conceptos básicos de la Geometría Descriptiva, en página 25. 

 

El proceso descrito anteriormente no es fácil de llevarlo a la práctica y representa el mayor 

problema al que se enfrenta tanto el profesor como el alumno. El tutorial genera un ambiente 

virtual de aprendizaje donde se muestran y determinan, directamente en tres dimensiones, las 

relaciones formales y de posición relativa, permitiéndole al alumno una mejor visualización de 

las relaciones espaciales. 

 

Se puede aseverar que, en términos generales el tutorial que se ha generado como propuesta 

didáctica para la enseñanza aprendizaje de los conceptos básicos de la Geometría Descriptiva, 

cumple con las expectativas planteadas en el objetivo de la presente tesis, ya que es una 

herramienta eficaz que coadyuva en el proceso. Esta aseveración tiene como base los 

supuestos de los que esta investigación parte y que se discuten a continuación: 

 

 El desarrollo en la destreza manual, necesaria para una correcta expresión gráfica, así 

como la habilidad en el manejo de los instrumentos de dibujo, no es un requisito 

indispensable para el entendimiento y aplicación de los conceptos de la GD al diseño 

industrial. Las nuevas tecnologías son herramientas que nos ofrecen opciones distintas 

o complementarias para comprender la GD, más allá de los trazos habituales. (Capítulo 

2, pp. 20-87; Capítulo 3, pp. 89-108) 

 

 Al cambiar de herramientas manuales por el uso de nuevas tecnologías en la enseñanza 

de la GD, algo permanece invariable y en este caso esa invariabilidad son los conceptos 

básicos de la Geometría Descriptiva. En la afinidad de procedimientos que priorizan el 

desarrollo de la destreza manual o en el uso de nuevas tecnologías; el primero es 

portador de los conceptos, mientras que el segundo es de las visualizaciones y trazados. 

(Capítulo 2, pp. 20-87; Capítulo 4, pp.110-130) 

 

 El tiempo requerido para el aprendizaje y aplicación de los conceptos y métodos de la 

Geometría Descriptiva, disminuye considerablemente empleando nuevas tecnologías, 



 

163 
  

en comparación con el tiempo de aprendizaje empleando únicamente herramientas 

manuales. En todos los ámbitos de la ciencia se ha demostrado la utilidad y beneficio de 

las nuevas tecnologías; al aplicarse en la enseñanza aprendizaje de la GD se han 

intensificado las exigencia en cuanto a capacidad de percepción espacial, para navegar, 

manipular y modelar los espacios virtuales creados en los software CAD. (Capítulo 2, pp. 

20-87) 

 

 En la Geometría Descriptiva -el método de las proyecciones paralelas ortogonales- su 

concepto, origen, método y aplicación práctica -sobre todo en los métodos de proyección 

diédrico, americano o europeo- principalmente al dibujo técnico; genera una gran 

confusión en los estudiantes y por lo tanto en la aplicación concreta de este método a 

los procedimientos propios del diseño industrial. Con el creciente empleo de las nuevas 

tecnologías se ha dejado a un lado la enseñanza aprendizaje de contenidos que están 

en estrecha relación con la destreza manual, sin embargo no se puede lograr el objetivo 

de la GD: potencial el desarrollo de la habilidad para pensar espacialmente, si no se 

llega a un equilibrio entre nuevas tecnologías y desarrollo de la habilidad. (Capítulo 2, 

pp. 20-87; Capítulo 4, pp.110-130) 

 

 Al modelar directamente en 3D, los alumnos requieren de técnicas, métodos y 

herramientas para entender, manipular, generar, visualizar y sobre todo para deducir las 

propiedades de los objetos y las relaciones que hay entre sus elementos. Los 3 

principios de la GD nos ayudan a entender estas relaciones, al utilizar el método directo 

como una actitud mental que hace énfasis en la orientación, proceso mediante el cual el 

estudiante se relaciona así mismo con cualquier vista de un objeto. (Capítulo 2, pp. 20-

87) 

 

Hay que considerar que las limitaciones que el tutorial plantea para ser aplicados a los alumnos 

de la licenciatura en Diseño Industrial de la UAM-X, están en función de su estudio y 

sometimiento a pruebas específicas, campo de oportunidad para posteriores investigaciones. 
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Creación de imágenes anaglifas. 

 

 

 

Las imágenes anaglifas son imágenes de dos dimensiones capaces de provocar un efecto 

tridimensional, cuando se ven con lentes especiales (lentes con filtro de color diferente para 

cada ojo). La misión de estos filtros es hacer llegar a cada ojo únicamente la imagen que le 

corresponde. Así se consigue “filtrar” las imágenes y conseguir el efecto deseado y necesario 

para que el cerebro pueda interpretar tridimensionalidad al visualizar una imagen diferente en 

cada ojo.81 Este procedimiento suele emplearse en proyecciones de cine o video tridimensional, 

así mismo para la ciencia y el diseño, donde la percepción de profundidad es útil82.  

 

Antes de practicar la realización de imágenes anaglíficas se debe comprender los fundamentos 

de las técnicas que se utilizarán para dicha tarea. Estas técnicas no se pueden explicar sin el 

tema de la visión humana, puesto que son la base principal para la elaboración de este tutorial. 

Por lo que se plantearan algunas ideas generales al respecto. 

 

El hombre tiene una forma muy particular de observar el mundo que lo rodea; observemos en 

éste momento algún objeto en nuestro entorno, imaginemos ahora que tenemos la capacidad 

de retener esa imagen que yace en nuestras retinas tanto izquierda como derecha tal y como si 

fuesen fotografías. Al compararlas notaríamos un cambio de posición producto de un efecto 

visual, las imágenes se solapan entre ellas manteniendo una cierta diferencia en cuanto a la 

posición del objeto que observábamos en un inicio ¿Cuál es la correcta? “La Disparidad es el 

nombre del efecto que observamos y debemos entenderla como la distancia que guardan dos 

puntos en el espacio, que representan a nuestras retinas y la triangulación que generan con el 

objeto observado”. 83 

 

La técnica que se empleara más adelante para realizar imágenes anaglíficas, con ayuda de un 

software de edición fotográfica, maneja el mismo concepto para lograr la estereoscopia 

                                                 
81 wiki:<es.wikipedia.org/wiki/Estereoscop%C3%Ada>. (Última consulta:06-11-2010) 
82 wiki:<es.wikipedia.org/wiki/Anaglifo>. (Última consulta:06-11-2010) 
83 <psicoteca.blogspot.com/2008/02/disparidad-binocular-y-3d.html>. (Última consulta: 06-11-2010) 

Fundamentos para realizar imágenes anaglíficas. 
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binocular. Sin embargo a diferencia de lo que representa ver un objeto en el mundo real y verlo 

proyectado desde un dispositivo de salida como lo es la pantalla del monitor de la computadora 

no es lo mismo, de hecho, esto, no es natural. Cuando enfocamos una imagen en la pantalla en 

realidad estamos enfocando la superficie del monitor de tal forma que si se presenta una 

imagen que manifieste profundidad en realidad no hay elección de hacia dónde centrar el foco 

visual puesto que le pertenece totalmente a la superficie de la pantalla. Este inconveniente se 

minimiza en el ejemplo que posteriormente se desarrolla, mediante la modificación de las capas 

de color que componen las imágenes, la utilización de lentes específicos que se interponen 

entre el observador y la imagen misma, ayudando a filtrar dicha composición de colores y la 

disposición que tienen estas imágenes entre sí; que estando acopladas una con la otra, deben 

conservar un ligero cambio de colocación para lograr el efecto de profundidad. 

 

Desde luego que los lentes a utilizar deberán seleccionarse adecuadamente puesto que percibir 

la tridimensionalidad dependerá de la filtración de colores que logre percibir el ojo a través de 

ellos. Los lentes anáglifos que se recomiendan para realizar imágenes anaglíficas son rojo-cian, 

ya que en pantalla se hará la modificación de canales de color, para que el ojo que reciba la 

imagen a través del filtro rojo, no vea las partes rojas de la imagen; y el ojo que reciba la imagen 

a través del filtro azul o cian no perciba su imagen respectiva. El cerebro juega un papel 

importante en esta práctica al fusionar las imágenes recibidas de cada ojo, y las interpreta como 

una imagen con profundidad. A continuación se realizará la explicación de este proceso con tres 

programas: 1) Adobe PhotoShop, 2) Anaglyph Maker y 3) Rhinoceros. 

 

 

Partiendo de los conceptos mencionados en el capítulo anterior, se describen los pasos a seguir 

para realizar imágenes estereoscópicas con ayuda de software especializado en retoque 

fotográfico; Adobe Photoshop es el más usual y el que ofrece una interface más amigable y 

sencilla de utilizar para realizar éste procedimiento, incluso para personas que no manejan este 

tipo de software. La versión del programa a emplear utilicemos no es un factor que imposibilite 

alcanzar el objetivo de la práctica ya que las pocas herramientas que se ejecutaran se 

encuentran tanto en versiones nuevas como anteriores. 

 

 

 

Procedimiento para realizar imágenes anaglíficas con Adobe Photoshop 
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Para ejecutar este ejemplo se necesita una imagen digital en un formato de archivo común 

como (jpg, png, tiff, etc.). Si se buscan resultados mucho más sorprendentes lo ideal será contar 

con dos imágenes digitales, similares entre sí, pero tomadas desde dos puntos de vista 

distintos, esto con el objetivo de imitar la posición de los ojos del observador; considerando la 

separación entre globos oculares que oscila entre 60 a 65 mm. Conservar la altura y la distancia 

del objeto, persona o lugar que se fotografía con relación al observador es fundamental; para 

este caso se recomienda nombrar las imágenes con base a la posición que guardaron al 

momento de ser tomadas, de tal manera que la imagen que se capturó de lado izquierdo se 

nombre como “izquierda” y consecuentemente la que se toma del lado derecho sea nombrada 

como “derecha”. 

 

Para ejemplificar este punto al observar las siguientes imágenes, se puede notar que en lo 

único que difieren es en el punto desde el cual fueron tomadas, en este momento tal vez no sea 

muy notoria la diferencia sin embargo en los pasos contiguos ello será más evidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se ejecuta el programa Adobe Photoshop. Una vez abierto se realizan los 

siguientes pasos: 

 

 

1. Abrir archivos  

 Desde la barra de menú desplegar la opción Archivo. 

 Elegir opción Abrir. 

Requerimientos de imagen 
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 En la ventana que se despliega ubicar la ruta donde está guardada la imagen que se va 

a utilizar.  

 Repetir estas acciones para abrir la segunda imagen, en la pantalla aparecerán las 

fotografías que se nombraron “izquierda” y “derecha”.  

 

2. Empalmar imágenes 

Hasta este momento los archivos conservan su individualidad y pueden ser modificados de 

forma independiente. El empalme consiste en conservar ambas imágenes en un mismo archivo. 

 Seleccionar alguna de las dos imágenes. En el ejemplo se opta por iniciar con la imagen 

“derecha”.  

 Desde menú Selección se ejecuta la opción Todo, o tecleando al mismo tiempo Control 

+ A.  

 En pantalla se observa que la imagen es rodeada en su contorno por una línea de 

puntos en movimiento.  

 Teclear Control + C para copiar.  

 

 Dar un clic sobre algún punto de la ventana que rodea a la imagen “izquierda” para 

hacerlo visible. 
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 Teclear Control + V.  

 Notar que en el Cuadro de Capas presente en la parte posterior derecha del monitor se 

ha agregado una capa llamada Capa 1. 

 Cerrar la ventana de la imagen “derecha”, ya que se utilizará la copia que se acaba de 

hacer. 

 Maximizar la ventana para continuar trabajando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hacer visibles las imágenes empalmadas 

Se requiere hacer visible ambas imágenes una sobre otra para ubicarles un punto de referencia 

en común a ambas. 

 En el cuadro donde se enlistan las capas dar un clic sobre Capa 1 para habilitar 

funciones. 

 Identificar herramienta Opacidad, notar que se encuentra al 100%. 

 Dar un clic sobre el campo, escribir 50 y dar Enter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este momento se visualizan las dos imágenes superpuestas y la diferencia entre los puntos 

de vista, desde el cual fueron capturadas las imágenes, sin embargo, es importante encontrar 

un punto de enfoque que compartan ambas fotos para ubicarlas con referencia al centro de la 
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imagen. Por lo regular este punto es determinado por lo que se aprecia en el primer plano de la 

imagen, esto significa que si la foto se tratase de una persona, la silueta en imagen derecha  

debe estar alineada con su silueta de la imagen izquierda, al ser el punto de referencia que el 

observador intentará notar como base para apreciar la tridimensionalidad. A continuación se 

aplicará lo anterior en el ejemplo. 

 

4. Determinar un punto de enfoque 

 En la barra de herramientas ubicar herramienta Mover, usualmente ubicada en el 

extremo lateral izquierdo de la pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Usando las teclas de dirección se mueve la imagen buscando un primer plano, nótese la 

diferencia entre esta imagen y la siguiente. 

 Restablecer la Opacidad de la Capa 1, de 50 al 100% 

Recordar que la fotografía “derecha” es la que se empalmo a la “izquierda”, es prácticamente la 

única que se ha manipulado, de tal manera que la capa Fondo en realidad es la fotografía 

“izquierda” y para poder manipularla se requiere duplicarla realizando los siguientes pasos. 

 

5. Duplicar capa fondo 
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 Identificar la capa Fondo. 

 Dar clic derecho sobre la capa para desplegar submenú. 

 En la opción Duplicar Capa dar clic izquierdo. 

 Se despliega un cuadro de dialogo.  

 En la opción Como, escribir Capa Izquierda, haciendo referencia a la imagen que está 

en esta capa. 

 

Igualmente se tiene que cambiar el nombre a la Capa 1, por Capa Derecha para evitar 

confusiones.  

 Dar doble clic sobre Capa 1. 

 Se habilitará un campo de escritura, teclear Capa Derecha. 

 Teclear Enter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente línea de acciones gira en torno a la modificación de los canales de color, el 

procedimiento más importante para alcanzar el objetivo de la tridimensionalidad como se 

explicó al inicio de este capítulo. Para apreciar el efecto de profundidad, la disposición de estos 

canales es fundamental, sin embargo alcanzar este objetivo dependerá también del tipo de 

lentes que se utilizaran para filtrar la percepción de dichos canales de colores. 

 

 

 

 

 

 

 



 

182 
  

6. Canales de color 

 En el cuadro de capas, dar un clic derecho sobre Capa Derecha. 

 Desplegado el submenú dar clic izquierdo en Opciones de Fusión. 

 Se muestra una ventana de opciones, identificar las herramientas de Fusión avanzada 

las cuales se van a modificar. 

 Deshabilitar las casillas que corresponden a los canales G y B haciendo clic en ellas 

dejando únicamente habilitado al canal R. 

 Terminar dando clic en OK. 

 Repetir el procedimiento, en el cuadro de capas, dar un clic derecho sobre Capa 

Derecha. 

 Desplegado el submenú dar clic izquierdo en Opciones de Fusión. 

 Identificar en la ventana las herramientas de Fusión avanzada. 

 Deshabilitar las casillas que corresponden a los canales R y G haciendo clic en ellas 

dejando únicamente habilitado al canal B. 

 Dar clic en OK. 

Se obtendrá algo similar a lo que muestra la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede apreciar el cambio de filtros apagando la capa, esto se hace de la siguiente manera. 

 En el cuadro de Capas, identificar en la Capa Fondo un icono con forma de ojo 

representando a la capa como activa. Hacer clic derecho sobre el icono. 

 Notar que el icono desaparece. 

 Realizar lo mismo con la capa derecha, en este momento es evidente que en la capa 

Izquierda predomina el canal azul, o cian, al colocarse los lentes anaglifos esta capa 
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será filtrada por el lente en color cian de tal manera que se apreciara el fondo de la 

imagen en color blanco. 

 

 

 

 

Repetir el procedimiento anterior, para la Capa Izquierda: 

 

 En el cuadro de Capas, en la Capa Derecha, dar clic en el área donde se encuentra el 

icono de ojo. 

 Se activará nuevamente la capa.  

 Ubicar el mismo icono pero en la Capa Izquierda. 

 Dar un clic izquierdo sobre este para desactivarlo. 

 Notar lo que aparece en pantalla teniendo únicamente activa la capa. 

 

En este momento, al usar los lentes anaglifos para apreciar la imagen, se comprobará que el 

lente rojo, filtra perfectamente su color de tal manera que el fondo de la imagen que como 
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sabemos es de color blanco, se apreciará de esa manera y no en un tono más rojo como podría 

pensarse. 

 Activar nuevamente las capas, en este caso dando sólo un clic en el área donde está el 

icono en forma de ojo en la Capa Izquierda. 

 Activar la capa fondo para evitar encontrar cambios en los Canales de Color, en áreas 

donde no las necesitamos, como por ejemplo el contorno del marco de la imagen. 

 

7. Disposición de imágenes mediante sus canales de color. 

 Elegir una capa, ya sea Capa Derecha o Capa Izquierda  

 Dar clic sobre la capa. 

 Ubicar la herramienta Mover. 

 Dar clic para habilitar. 

 Lo recomendable a partir de este momento, es utilizar lentes anáglifos para percibir los 

cambios en la disposición de los canales. 

 Con las teclas de dirección cambiar la posición actual de la capa seleccionada. 

 Mover la capa para empalmarla con la otra, en un punto de referencia común a ambas. 

 seleccionar el otro canal dando clic sobre él 

 Mover la segunda capa, para lograr un empalme cercano pero no exacto. 

 

Observar que mientras más separados estén los canales, el efecto se pierde totalmente 

llegando al punto de percibir imágenes borrosas y repetitivas como las de la imagen de abajo, si 

el resultado al mover las capas es algo similar estamos alejados del objetivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

185 
  

Por el contrario si se empalman totalmente no hay ningún efecto perceptible lo que 

normalmente suele pasar si se utiliza o se cuenta con una sola imagen, la que se utiliza tanto 

para la capa “derecha” como para la capa “izquierda”. El resultado final deberá ser algo similar a 

lo que se muestra en la imagen anterior. 

 

El ajuste entre la imagen izquierda y la derecha, aplicado con las teclas de dirección, determina 

la percepción de profundidad, ya sea que se observe que la imagen entra o sale de la pantalla. 

La búsqueda de esa colocación no es difícil, ya que anteriormente se seleccionó un punto de 

referencia o un elemento común de enfoque. 

 

Al inicio de este ejercicio se menciono que los resultados son óptimos si se utilizan dos 

imágenes diferentes, sin embargo, se puede lograr la tridimensionalidad utilizando una sola 

imagen, para lograrlo se realiza el mismo procedimiento, solo que la imagen tanto “izquierda” 

como la “derecha” son la misma. 

 

8. Guardar la imagen final 

 

Para finalizar sólo resta guardar la imagen estereoscópica anaglifa. 

 Desplegar el menú Archivo desde la barra de menús. 

 Seleccionar la opción Guardar como.  

 Se recomienda guardar la imagen en un formato de archivo común como jpg, png, tiff, 

etc., con la finalidad de conservar la compatibilidad de lectura de archivo. 
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El software Anaglyp Maker, permite la creación de imágenes anaglifas en forma automática, 

solo se tiene que abrir y cargar la imagen izquierda y la derecha, y se encargará de realizar la 

imagen correspondiente. La descarga del software es gratuita y puede hacerse desde cualquier 

buscador tecleando “anamaker”, el procedimiento para su instalación, no se desarrolla en el 

presente anexo84. 

 

 

 

Se necesita una imagen digital en un formato de archivo común como jpg, png, tiff, etc., ya que 

este tipo de formatos son perfectamente manipulables con este software y no representan 

problemas de compatibilidad.  

 

Se enfatiza que si se desean óptimos resultados lo ideal será contar con dos imágenes 

igualmente digitales similares entre sí, pero tomadas desde dos puntos de vista distintos, 

simulando la posición de los ojos del observador y conservando la separación entre estos, la 

altura y la distancia. En este caso se usaran dos imágenes, la primera esta captada desde un 

punto de vista que representa la imagen que capta el ojo derecho, y la segunda desde un punto 

de vista que representa la imagen que capta el ojo izquierdo; se muestran esta imágenes a 

continuación: 

 

 

                                                 
84 Utilizar el siguiente link para su descarga: www.stereoeye.jp/software/index_e.html 

Procedimiento para generar imágenes anaglifas en Anaglyph Maker. 

Requerimientos de imagen 
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1. Cargar Archivos. 

Se considera que el programa está instalado en la computadora y que ya se ha ejecutado. 

 Identificar en el extremo superior izquierdo dos recuadros que en este momento se 

mantienen en color gris oscuro, bajo los cuales hay dos botones de acción: “Load Left 

Image” y “Load Right Image”. 

 

 Dar un clic en el botón de acción Load Left Image. 

 Se despliega la ventana Abrir, donde se ubica la imagen que se va a utilizar como 

imagen izquierda. 

 Dar clic en Abrir. 

 Observar que en uno de los cuadros se visualiza la imagen que se acaba de 

seleccionar. 

 

 Dar clic en el botón de acción que corresponde a “Load Right Image”. 

 Nuevamente se despliega la ventana Abrir, como en el paso anterior se tiene que ubicar 

la ruta donde se encuentra la imagen que se va a utilizar, en este caso la imagen 

derecha. 

 Dar clic en abrir. 
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 Se visualiza el segundo recuadro con la imagen que se acaba de cargar. 

 

En este momento ya se tiene la mitad del procedimiento para generar la imagen anaglifa. El 

siguiente paso es indicarle al programa que genere la imagen estereoscópica; 

automáticamente realizará el empalme de imágenes y genera la modificación de los canales de 

color e inclusive elige de forma predeterminada un punto focal que compartirán ambas 

imágenes. 

 

2. Cambios en las opciones de canales de color 

 Identificar bajo los recuadros antes mencionados un listado de opciones de modificación 

de canales de color. 

 A partir de este momento es recomendable utilizar los lentes anaglifitos con las mismas 

características que se especificaron en el ejercicio de Adobe Photoshop: Un lente de 

color Rojo y el otro en color Cyan.  

 Identificar un listado de opciones que se encuentra bajo los recuadros que hasta este 

momento se han utilizado. Este listado corresponde a las opciones que tiene el 

programa en cuanto a la separación de los canales de colores; de forma 

predeterminada la casilla se ubica en la casilla “Anaglyph Gray (Red-Cyan)” 

 Dar un clic en la segunda casilla, se selecciona la casilla que corresponde a “Anaglyph 

Color (Red-Cyan). 

 

Observar la diferencia entre las dos casillas que se han mencionado, la primera genera la 

separación de los canales, pero conservándolos en escala de grises, la profundidad que se 

busca obtener en este caso puede ser muy limitada, por lo que se debe procurar seleccionar 

los canales en color. 
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3. Ejecutar el comando Make 3D Image 

 Identificar en la interface en el extremo inferior izquierdo, el botón “Make 3D Image”. 

 Dar clic izquierdo sobre él y observar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que se genera automáticamente la imagen anaglifa, sin embargo, recordar 

que cuando se utilizó Adobe Photoshop, se contaba con la opción de modificar la disposición 

de las imágenes empalmadas, esto también es posible en Anaglyph Maker. 

 

4. Comandos de movimiento. 

 

 Identificar el grupo de botones de movimiento, dispuestos de tal manera que aparentan 

formar una cruceta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si se requiere mayor separación entre los canales de su lado derecho, el botón 

dispuesto con la letra R será el que se debe accionar por medio de clic’s hasta 

conseguir la posición deseada. 
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 Si se requiere el mismo movimiento pero con posiciones más amplias, accionar el botón 

5R, lo que genera una separación más allá de la deseada como se muestra en la 

siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de manipular los botones de desplazamiento se ha perdido la disposición por defecto, 

para restablecerlo, seguir las siguientes instrucciones. 

 

 El botón que se encuentra en el punto medio de la disposición de los botones de 

movimiento y cuya letra corresponde a la O es el que  permite empalmar las imágenes 

tal y como se cargaron al principio, después de haber aplicado el botón “Make 3D 

Image”. 

 Identificado, dar clic izquierdo. 

 Observar la imagen con los lentes anaglíficos, en realidad esta posición por defecto, es 

la ideal para percibir el efecto de profundidad. 
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Si se quiere mover las imágenes en cualquier dirección, arriba, abajo, derecha o izquierda, los 

botones que se accionan son U, D, R y L sucesivamente; estos movimientos generan espacios 

más amplios al accionar los botones 5U, 5D, 5R y 5L. 

 

5. Guardar las imágenes estéreo. 

 Ubicar el botón de acción “Save 3D Image” que se encuentra bajo el botón “Make 3D 

Image”. 

 Dar clic izquierdo para ejecutar la acción. 

 Se visualizará una ventana pidiendo modificar las características que se desea conserve 

la imagen una vez guardada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dar clic en Save. 

 Se visualiza una segunda ventana donde se especificará la ruta y destino de la imagen 

que se va a guardar. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Finalizar dando un clic en Guardar una vez que se especifico el destino de la imagen. 
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El programa Rhinoceros85 es un programa CAD, una herramienta para desarrollar diseños con 

rapidez y para comunicar con toda fidelidad las ideas, emociones y datos a todas las personas 

involucradas en la investigación, el desarrollo, el marketing y la fabricación del producto, 

además del proceso de construcción. Los modelos  que facilita la concepción de diseño en 

cuanto a la planificación de medidas, tolerancias y otros factores que se ven involucrados en la 

fabricación de productos o prototipos. La visualización de los objetos modelados puede 

apreciarse bidimensionalmente 2D o tridimensionalmente 3D. 

 

La visualización tridimensional del modelo, es una construcción que realiza el cerebro; la 

imagen se encuentra en la pantalla plana del monitor, por lo sigue siendo una imagen 

bidimensional. En la interface de Rhinoceros se cuenta con un espacio virtual, dentro del cual 

podemos manipular el objeto modelado, lo podemos girar, escalar y visualizar desde cualquier 

punto de vista; pero la imagen seguirá siendo bidimensional. Este software permite visualizar en 

formato anaglifo el objeto modelado, para lo cual se tienen que hacer ajustes, proceso que se 

explicará a continuación en la visualización de dos tipos: Estructura Alámbrica y Renderizado.  

 

 

 

 

Los objetos modelados se pueden visualizar por medio de su Estructura Alámbrica, método por 

                                                 
85 McNeel, 2009: <www.es.rhino3d.com)> (Última consulta: 06-11-2010) 

Procedimiento para visualizar imágenes anaglifas en Rhinoceros 

Imágenes anaglíficas desde visualización de Estructura Alámbrica 
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el cual se visualiza en pantalla los trazos principales que componen la estructura de un cuerpo 

dibujado; se puede entender como la visibilidad del contorno del objeto. Por ejemplo, al trazar 

un cubo y visualizarlo desde la opción Estructura Alámbrica, se observan sus doce aristas 

acompañadas de unas líneas auxiliares llamadas isocurvas. 

 

De forma predeterminada las isocurvas siempre se visualizan para representar las superficies 

de los objetos. No obstante para poder apreciar mejor la tridimensionalidad se deben ocultar las 

isocurvas, lo que se lograra realizando las siguientes acciones y al proponer un ejemplo con 

una de las imágenes que apoyan el tutorial. 

 

1. Maximizar ventana. 

Como primer paso maximizar la ventana que se va a utilizar más frecuentemente. 

 Identificar la ventana de Perspectiva. 

 Dar doble clic sobre el nombre de la capa.  

 

Ahora será más visible la manipulación que se realizará. 
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2. Apagar las isocurvas 

 

 Identificar el icono de opciones que se encuentra en la barra de herramientas dispuesta 

en la parte superior de la ventana de visualización y a lo largo de ésta, ver la siguiente 

imagen. 

 

 Activar la función con un clic izquierdo para desplegar la siguiente ventana de opciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Establecer la ruta a seguir por medio de clic’s continuos de la siguiente manera: 

Opciones de Rhino / Apariencia / Opciones de Visualización avanzada / Estructura 

alámbrica.  

 Identificar en la ventana abierta una serie de casillas activas, en la primera de ellas se 

encuentra Mostrar Isocurva. 

 Desactivar la casilla con un clic izquierdo. 

 Teclear Enter o hacer clic en Aceptar. 
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En pantalla se visualiza la imagen sólo con los contornos visibles, aristas y líneas que delimitan 

el objeto dibujado. 

 

3. Verificar visualización actual. 

Para verificar el tipo de visualización que se observa, se siguen los siguientes pasos: 

 Ubicar el nombre de la ventana que está maximizada y que representa el tipo de vista 

visualizada, en este ejemplo es Perspectiva y se localiza en el extremo superior 

izquierdo de la pantalla. 

 Dar clic derecho sobre Perspectiva para desplegar un submenú, como se muestra en la 

imagen. 

 

 

Observar que la visualización Estructura Alámbrica está seleccionada, ya que tiene un punto 

colocado en el extremo derecho de la palabra dentro de la misma ventana. Cerrar el submenú 

con la tecla Esc. El siguiente paso es visualizar la estructura alámbrica con la técnica anaglifa.  
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4. Visualizar la separación de capas 

 

 Ubicar en pantalla la herramienta Opciones. 

 Seguir la siguiente ruta: Opciones de Rhino / Apariencia / Opciones de Visualización 

avanzada / Estructura alámbrica / Otras opciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ubicar las herramientas agrupadas en la opción Configuración de Modo Estéreo. 

 Desplegar la lista de opciones e identificar “Usar lentes anaglifas (rojo/azul). 

 Se visualizarán una serie de nuevas funciones para lo cual recomendamos modificar los 

siguientes valores. Separación: -0.70, Paralaje: 0.90. 

 

 Terminar con un clic en Aceptar o teclear Enter. 

En este momento se recomienda visualizar la pantalla utilizando los lentes anaglifos, para poder 

apreciar el efecto de profundidad. La modificación de los valores anteriores, es el resultado de 

la experimentación, se pueden dejar por defecto, Separación: 1 y Paralaje: 1, pero la imagen se 

ve dentro de la pantalla y la separación de los canales de color no es la adecuada, ya que se 

deforma la imagen empalmada. 
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El resultado del proceso anterior se puede visualizar en las siguientes imágenes. 

 

 

La visualización de la estructura alámbrica, seleccionando la modalidad estereoscópica tendrá 

varias ventajas, la primera de ellas consiste en apreciar características volumétricas en los 

objetos que en ocasiones no se logran percibir adecuadamente. Se puede apreciar éste efecto 

mucho mejor en la imagen del siguiente procedimiento. 

 

 

 

Para conseguir el objetivo de este apartado, se realizarán las acciones indicadas anteriormente 

y sólo existirán algunos cambios mínimos en el proceso. La visualización en Renderizado es un 

primer acercamiento o una visualización previa del resultado final del objeto dibujado, de tal 

manera que las superficies tienen una aparente solidez, color o textura, lo que ayuda a entender 

su comportamiento con otros factores como la luz y las sombras. 

 

1. Cambio de Visualización. 

 Ubicar el nombre de la ventana Perspectiva. 

 Dar clic derecho sobre ella. 

 Desplegado el submenú elegir la opción Renderizado con un clic izquierdo. 

 

 

Imágenes anaglíficas desde Visualización Renderizado 
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En la pantalla se pueden apreciar los objetos, con solidez y color en su representación, lo cual 

resaltara el efecto estéreo, al separar los canales de color, como se muestra en la siguiente 

imagen.  

 

2. Modificación de la visualización anaglifa. 

 

 Seleccionar herramienta Opciones. 

 Se muestra ruta a seguir: Opciones de Rhino / Apariencia / Opciones de Visualización 

avanzada / Renderizado / Otras opciones. 
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 Introducir los valores de Separación: -0.70 y Paralaje: 0.90. Dar clic en Aceptar o teclear 

Enter.  

 

De esta manera, se visualiza al objeto en la forma de renderizado anáglifo, la siguiente imagen 

es el resultado del proceso anterior. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 
 

Técnicas de visualización estereoscópicas 
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Técnicas de visualización estereoscópicas. 
 

En este anexo se explican otras formas de ver imágenes en tercera dimensión, sin necesidad 

de usar dispositivos, solamente los ojos; estos tipos de visualización son importantes, por no 

requerir de ningún tipo de tecnología. 

 

 

 

Es aquella en la cual no es necesario usar algún objeto, para poder ver con cada uno de los  

ojos una misma imagen, con la misma definición y claridad. Puede ser con o sin el uso de lentes 

de contacto o anteojos graduados y ambos ojos deben poder ver -a  un mismo  tiempo- un 

mismo punto en el espacio.86 

 

Se clasifican en dos tipos: 

 

 Visión libre cruzada 

 Visión libre paralela 

 

 

 

Las imágenes se observan cruzando los ejes ópticos de los ojos. El par estéreo se presenta 

invertido, es decir, la imagen derecha está situada a la izquierda y viceversa. Podemos 

ayudarnos mirando un lápiz situado entre nuestros ojos y las imágenes. Este método debe 

usarse con imágenes de dimensiones superiores a 65 milímetros entre sus centros, aunque la 

imagen virtual aparece más pequeña (Westendarp, 2010)87 

 

Esta técnica tiene la ventaja de no requerir de ningún equipo especial para su observación, 

fusión es el término usado para el proceso en el que visualmente se mezclan la imagen del ojo 

izquierdo con la imagen del ojo derecho, en una sola imagen 3D. Este tipo de visión requiere 

                                                 
86 Westendarp, Jorge: <www.jorgewestendarp.com/ComoVer3D/Como_Tuts.html>. (Última consulta: 06-11-2010) 
87 <www.red3i.es/stereoweb/display.htm>. (Última consulta: 06-11-2010) 

 

Visión libre cruzada 

Visión libre  
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paciencia y practica puesto que los ojos no están acostumbrados a enfocar lo que no están 

viendo. 

Las imágenes en esta técnica se observan cruzando los ejes ópticos de los ojos. El par estéreo 

se presenta invertido, es decir, la imagen derecha se sitúa a la izquierda y viceversa. Se puede 

ayudar mirando un lápiz situado entre los ojos y las imágenes. Este método debe usarse con 

imágenes de dimensiones superiores a 65 milímetros entre sus centros, aunque la imagen 

virtual aparece más pequeña. 

 

Los ejes ópticos están cruzados, el ojo izquierdo mira hacia la derecha, el ojo derecho mira 

hacia la izquierda. La línea representa el eje óptico. 

“La técnica de visión cruzada recibe ese nombre porque se cruzan los ejes ópticos”  (Como 

indica la imagen).88 

 

Al principio puede resultar molesto cruzar los ejes, pero a medida que se practique esta 

situación no se notara. También se aprenderá cuando es momento de descansar la vista. Se 

forman 3 imágenes, la del centro es la correcta, las otras dos se ven difusas. Se debe percibir 

una verdadera sensación de profundidad: algunos objetos se perciben lejos y otros cerca. La 

imagen del centro está compuesta en su cerebro por los componentes derecho e izquierdo y es 

por este simple hecho ya toda una imagen en 3D, las dos restantes de los extremos, están 

únicamente en 2D y no proporcionan información sobre la profundidad por sí mismas. 

                                                 
88 <estereocosas.webs.com/3D_vision_vlc.html>. (Última consulta: 06-11-2010) 



 

203 
  

Cuanto más lejos esté de la imagen en la pantalla o monitor, tanto más descansado será el 

esfuerzo, ya que la imagen será relativamente más pequeña. Retírese todo lo que sea 

necesario hasta que logre fundirla y entrar a la 3D. 

Ejemplos de visión cruzada aplicada a sólidos platónicos 

 

 

 

Dodecaedro 

 

 

Como realizar imágenes de visión cruzada  

1.- Se deben tomar dos fotos del objeto a procesar. La primera foto que será la derecha se toma 

desde cualquier punto enfocando en el centro el objeto a fotografiar. La segunda foto que será 

la izquierda se toma a una distancia de 5 cm. a la izquierda de la primera foto siempre al mismo 

nivel. 

2.- Se deben montar las imágenes una al lado del otro pero invirtiendo el orden en que se 

tomaron, es decir cruzándolas, la derecha a la izquierda y la izquierda a la derecha (Como se 

muestra en la imagen). 

 

Como Visualizar una imagen en visión cruzada 

1.- Colocar la imagen a visualizar al centro de su visión 

2.- Alejar la imagen a 40 cm. de su rostro 

3.- Lentamente cruce los ojos como si estuviera haciendo bizcos, comenzara a ver doble la 

imagen 

4.- Continúe cruzando los ojos hasta que las dos imágenes se sobrepongan 

5.- Ajuste su enfoque en la imagen de en medio, manteniendo las dos imágenes sobrepuestas 
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6.- Observara a como las dos imágenes se vuelven una y podrá apreciar profundidad en la 

imagen de en medio 

 

Para aplicar Visión Cruzada, el orden de las imágenes debe invertirse, cruzarse 

A la izquierda debe quedar la imagen derecha y a la derecha debe quedar la imagen izquierda.  

 

 

 

 

 

Los ojos observan cada uno su imagen correspondiente, manteniendo sus ejes ópticos 

paralelos, es decir, como si mirásemos al infinito. Sólo puede usarse este método con imágenes 

no superiores a 65 milímetros entre sus centros. “Es el método usado para ver las imágenes de 

los libros con estereogramas de puntos aleatorios (ojo mágico)”.89 

 

En esta técnica los ojos observan cada uno su imagen correspondiente, manteniendo sus ejes 

ópticos paralelos como si se mirase al infinito. Sólo puede usarse este método con imágenes no 

superiores a 65 milímetros entre sus centros. Es el método usado para ver las imágenes de los 

libros con estereogramas de puntos aleatorios ("ojo mágico"). 

 

                                                 
89 <estereocosas.webs.com/3D_vision_vlc.html>. (Última consulta: 06-11-2010) 

Visión libre paralela 
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El ojo izquierdo mira el lado izquierdo. El ojo derecho mira el lado derecho. 

La línea de color rojo representa el eje óptico. Los ejes ópticos están paralelos. 

 

Visión paralela. No hay que confundir la visión paralela con la visión normal: la que utilizamos 

casi todo el tiempo. Se puede decir que cuando miramos normalmente, ambos ojos se dirigen a 

un mismo punto, como muestra el dibujo de la izquierda. 

 

Visión normal. Esta sería la posición normal de los ejes ópticos cuando miramos en forma 

normal. El ojo derecho y el izquierdo miran solo una foto. El resto se ve borroso, como muestra 

el dibujo de arriba de lado izquierdo.  

 

Las imágenes estereoscópicas están formadas por la imagen para el ojo izquierdo, del lado 

izquierdo y la imagen para el derecho, del lado derecho. Aun cuando parecen iguales, no lo 

son. Esta diferencia, basada en los principios estereográficos, le permitirá ver la profundidad y 

descubrir que uno de los cuerpos está hasta en el fondo y otro, más cercano a usted. De hecho, 

los tres cuerpos están en planos distintos, cada uno ocupando su propio lugar en el espacio. 

Para ver la profundidad por el método de la visión libre, se debe lograr hacer de las dos 

imágenes, tres, en donde la del centro será una imagen compuesta por los lados izquierdo y 

derecho, fusionada en el cerebro. La clave está en no ver directamente la imagen de los 

cuerpos, ya que por fuerza, se estará viendo, o la imagen izquierda o la derecha, con ambos 

ojos a la vez. En cambio, debe ver a través de las imágenes. Esto facilitará que cada ojo vea la 

imagen correspondiente: el ojo izquierdo la izquierda, y el derecho la derecha. 



 

206 
  

Para aplicar visión paralela, el orden de las imágenes debe ser normal 

A la izquierda debe quedar la imagen izquierda y a la derecha debe quedar la imagen derecha. 

 

Como realizar imágenes de visión paralela 

1.- Se deben tomar dos fotos del objeto a procesar. La primera foto que será la derecha se toma 

desde cualquier punto enfocando en el centro el objeto a fotografiar. La segunda foto que será 

la izquierda se toma a una distancia de 5 cm. a la izquierda de la primera foto siempre al mismo 

nivel. 2.- Se deben montar las imágenes una al lado del otro de acuerdo al orden en que se 

tomaron, la derecha a la derecha y la izquierda a la izquierda (Como se muestra en la imagen). 

 

Como visualizar una imagen en visión libre paralela 

1.- Coloque su mirada al centro, entre las dos imágenes y poco a poco vaya relajándola. Vaya 

alejando la vista de la imagen. Verá cuatro imágenes separándose. Encuentre el momento en 

que son únicamente tres. 

2.- Coloque un vidrio o acrílico transparente en contacto con la imagen y haga coincidir el reflejo 

de sus ojos con la imagen estereoscópica, ahora vea el reflejo de sus ojos en el vidrio. 

Acérquese y aléjese del vidrio, viendo sus ojos pero también las imágenes. Llegue al punto en 

el cual logra ver sólo tres imágenes. 

3.- Cuando logre ver sólo tres imágenes, la del centro estará en 3D, expresándole toda la 

profundidad, las laterales, sólo en 2D. 

Es muy común que al avanzar a un tamaño mayor sienta fatiga visual. No se alarme, usted está 

realizando un poco de "atletismo ocular" y esto es normal y sin consecuencias. Simplemente 

descanse sus ojos antes de continuar. 

 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 3 
 

Glosario de términos y abreviaturas 
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Glosario de términos y abreviaturas90: 

 

Altura: Medida de un cuerpo o de una figura considerada verticalmente desde su base hasta su 

punto más elevado. 

 

Anaglifo: Superposición de dos imágenes, una en color rojo y otra en cyan, que producen, al 

ser miradas con lentes especiales, una impresión de relieve. 

 

Ancho: Medida de un cuerpo o de una figura considerada horizontalmente. 

 

CNC: Computer Numerical Control, Control Numérico por Computador; todo dispositivo capaz 

de dirigir el posicionamiento de un órgano mecánico mediante órdenes elaboradas de forma 

totalmente automática a partir de informaciones numéricas en tiempo real. 

 

Código de control numérico: Programa de pieza, compuesto por una serie de códigos, los 

que son leídos por la computadora y le transmiten las órdenes a una máquina de CNC para que 

las ejecute. 

 

Colineal: Se dice de los puntos que se encuentren en la misma recta. 

 

Diedro: Es una porción de espacio determinada por dos semiplanos, con la arista común, a la 

cual se llama arista del diedro. Cada uno de los dos semiplanos se llama cara del diedro. 

 

Directriz: Dicho de una línea, de una figura o de una superficie: que determina las condiciones 

de generación de otra línea, figura o superficie. 

 

Esquema de acción: aplicación de un esquema conductivo previamente establecido, se 

corresponden con los procesos que se realizan dentro de una profesión. 

 

Generatriz: Dicho de una línea o de una figura: que por su movimiento engendra, 

respectivamente, una figura o un sólido geométrico. 

 

                                                 
90 Este apartado recoge información de los siguientes sitios Web: Diccionario de la lengua española, Real Academia 
Española. <www.rae.es/rae.html>. (Última consulta: 06-11-2010). Wikipedia: <es.wikipedia.org>: (Última consulta: 06-
11-2010) 
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Geometría del espacio: Parte de la geometría que considera las figuras cuyos puntos no están 

todos en un mismo plano. 

 

Geometría descriptiva: parte de las matemáticas que tiene por objeto resolver problemas de la 

geometría del espacio por medio de operaciones efectuadas en un plano y representar en él las 

figuras de los sólidos. 

 

Geometría proyectiva: Rama de la geometría que trata de las proyecciones de las figuras 

sobre un plano. 

 

Geometría: Estudio de las propiedades y de las medidas de las figuras en el plano o en el 

espacio. 

 

Hardware: Conjunto de los componentes que integran la parte material de una computadora. 

 

HDM: por sus siglas en inglés, Head Mounted Display, pantalla instalada en la cabeza, es un 

dispositivo de visualización similar a un casco, que permite reproducir imágenes creadas por 

computadora sobre una pantalla muy cercana a los ojos o directamente sobre la retina de los 

ojos. Debido a su proximidad con los ojos, este dispositivo consigue que las imágenes 

visualizadas resulten mucho mayores que las percibidas por pantallas normales. 

 

Intersección: Encuentro de dos líneas, dos superficies o dos sólidos que recíprocamente se 

cortan, y que es, respectivamente, un punto, una línea y una superficie. 

 

Maquinado: Trabajar una pieza por medio de una máquina. 

 

Módulo: Unidad de enseñanza-aprendizaje, un programa escolar que el grupo de trabajo 

académico -alumnos y docentes- desarrolla teórica y prácticamente en torno a una problemática 

planteada en el Objeto de Transformación. 

 

Objeto de transformación: la estrategia educativa de la UAM-X se centra en los objetos de 

transformación. Desde el punto de vista metodológico, el objeto de transformación es el 

elemento central o problema de la realidad sobre el cual el alumno realiza su práctica 

específica, buscando la operación del conocimiento sobre la realidad 
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Órdenes (commands): Instrucciones que se ejecutan en el software, normalmente en 

AutoCAD o Rhinocereos. 

 

Problema eje: El problema, como en cualquier investigación, hay que reducirlo, convertirlo de 

algo tan general, a algo concreto y más fácil de abordar. A esto se le conoce en UAM-X como 

“problema eje” (que equivale a la selección, planteamiento y delimitación del problema de 

investigación) y que para nosotros es el objeto de estudio de la investigación. 

 

Profundidad: Dimensión de los cuerpos perpendicular a la medida ancho. 

 

Proyección: Figura que resulta, en una superficie, de proyectar en ella todos los puntos de un 

sólido u otra figura. 

 

Sistema modular: propone una nueva forma de ordenar los conocimientos y con ello, define a 

la enseñanza a partir de su vinculación con la realidad. Se organiza la enseñanza a partir de 

problemas de la realidad, donde éstos se convierten en objetos de estudio, conocidos como 

objetos de transformación, los cuales se abordan de una forma interdisciplinaria y mediante la 

investigación científica 

 

Software: Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas 

tareas en una computadora 

 

Tutorial: es una serie de instrucciones ordenadas, paso a paso, que busca enseñar una, y solo 

una, tarea o actividad 

 

Verdadera magnitud: vista de una línea, plano o superficie en dimensiones reales. 

 

Wireframe: tipo de visualización que emplea el software para representar el aspecto del modelo 

en pantalla, en este caso es una estructura de alambre. 
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