


 

Lic. Ricardo Julián Aimó 
Profesor en Disciplinas Industriales Representación Gráfica

1er  año Polimodal

Índice 
EL DIBUJO SEGÚN MODELO ....................................................................................... 3 

Expectativas de Logro de la Unidad ............................................................................................... 3 

La Representación Gráfica ................................................................................................................... 3 

PROYECCIONES ORTOGONALES ............................................................................... 4 
El SISTEMA EUROPEO............................................................................................................................. 4 
El SISTEMA AMERICANO........................................................................................................................ 6 

PERSPECTIVAS ................................................................................................................ 8 
Perspectivas Axonométricas ................................................................................................................. 8 
Perspectivas Axonométricas ................................................................................................................. 9 
Perspectiva Isométrica ......................................................................................................................... 11 
Perspectiva Dimétrica ........................................................................................................................... 13 

EL CROQUIS.................................................................................................................... 16 

REPRESENTACIÓN DE CUERPOS SÓLIDOS......................................................... 17 

BREVE BIOGRAFÍA DE GASPARD MONGE ........................................................... 17 
 

  Página 2 de 19 
 



 

Lic. Ricardo Julián Aimó 
Profesor en Disciplinas Industriales Representación Gráfica

1er  año Polimodal

El Dibujo Según Modelo 

En el copiado de un modelo se obtienen dibujos en el que palpita vida. Pueden darse en la 
practica dos casos: el de copiar una pieza real, o el dibujar una pieza que se ha imaginado (esta 
responde a ciertas características o requisitos dados de antemano).  

Expectativas de Logro de la Unidad 

• Reconocer los diferentes Sistemas Ortogonales de representación. 

• Representar correctamente en los Sistemas ISO E e ISO A. 

• Clasificar las Perspectivas en sus diferentes categorías. 

• Representar con precisión las Perspectivas Axonométricas para la aplicación en 
piezas mecánicas. 

• Diferenciar y reconocer las Perspectivas Cónicas y sus métodos representativos. 

La Representación Gráfica 

 La representación gráfica puede realizarse de dos maneras: 

Por  Perspectivas: (cónica, axonométricas, etcétera) es útil en los casos de que 
querer dar idea del volumen del modelo en el espacio o en el plano de conjunto para poder 
mostrar la ubicación de todas sus partes. 

Mediante Proyecciones Ortogonales: se puede decir que dentro del taller de 
fabricación es el único sistema admitido, es sencillo y todas las partes del cuerpo aparecen 
rebatidas en su VERDADERA  MAGNITUD. Este sistema se basa en la representación del cuerpo 
en seis vistas, no obligatorias pueden ser menos o más por el uso correcto de vistas en corte que 
aclaren las formas y las dimensiones del modelo o vistas auxiliares no ortogonales a los planos de 
proyección. Son dos los métodos de proyecciones ortogonales o de vistas el I.S.O. E  y el I.S.O. 
A,  el primero es conocido como SISTEMA EUROPEO  y el segundo es el SISTEMA 
AMERICANO. 

Sistema Europeo o ISO E: Imaginemos que tenemos una pieza en una caja opaca y 
dentro de ella se encuentra el observador (el dibujante), al observar la pieza veremos sus caras 
representadas en las caras opuestas de la caja (por ejemplo al observar la cara superior del 
cuerpo se representara su sombra en la parte inferior de la caja). 

Sistema Americano o ISO A: debemos imaginar el modelo en una caja transparente  el 
observador se encuentra en el exterior de ella. Al mirar una cara de la pieza encontramos que 
entre el ojo del observador y la cara del cuerpo se halla la pared transparente sobre la cual se 
proyecta la cara observada (repitiendo el ejemplo ahora la cara superior se encontrara 
representada en la parte superior de la caja).  
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Proyecciones Ortogonales 

El SISTEMA EUROPEO 

n dibujo mecánico, los cuerpos se representan en un plano. Para ello se supone el 
cuerpo o pieza dentro de un cubo y se proyecta ortogonalmente sobre las caras que, 

en cada caso, se hallan entre el observador y el plano considerado. Al desarrollar el cubo, se 
obtienen seis vistas – una por cara- denominadas vistas principales.  

E 

 DENOMINACIÓN DE LAS VISTAS  
Vista en el Sistema ISO E: Es la proyección ortogonal de un cuerpo sobre un plano situado 

detrás del mismo con respecto al observador.  

 

Vistas principales: Son las vistas obtenidas al proyectar el cuerpo sobre planos 
paralelos a los del triedro fundamental elegido; es decir, las seis vistas que se mencionan a 
continuación.  

Vista Anterior: Es la vista obtenida cuando el cuerpo se observa de frente. Se 
considera esta posición la inicial del observador Proyección sobre el plano A.  

Vista Superior: Es la vista obtenida cuando se observa un cuerpo desde arriba. 
Proyecci6n sobre el plano B.  

Vista Lateral Derecha: Es la vista obtenida cuando se observa el cuerpo por la cara 
situada a la derecha de la posición del observador. Proyecci6n sobre el plano C.  

Vista Lateral Izquierda: Es la vista obtenida cuando se observa un cuerpo por la cara 
situada a la izquierda de la posición del observador. Proyecci6n sobre el plano D.  

Vista Inferior: Es la vista obtenida cuando se observa el cuerpo desde abajo. 
Proyecci6n sobre el plano E.  
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Vista Posterior: Es la vista obtenida cuando se observa el cuerpo desde atrás. 
Proyecci6n sobre el plano F. 

 Vistas Auxiliares: Son las vistas obtenidas al proyectar un cuerpo o partes del mismo, 
que interesen especialmente, sobre planos no paralelos a los del triedro fundamental.  

 

En los casos como el del ejemplo ultimo que las 
vistas son simétricas pueden dibujarse 3 vistas: la 
anterior, la superior y la lateral izquierda, de ser 
estas las más expresivas. 

 

 

 

Para señalar en los planos el sistema de 
representación que se ha utilizado se recurre al 
siguiente símbolo en el Sistema Europeo 

Símbolo del ISO E 
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El SISTEMA AMERICANO 

Siguiendo un concepto similar al expresado en el sistema europeo, aquí se considera al 
objeto en cuestión dentro de una caja "transparente" siendo mirado por el observador desde 
afuera de la caja. 

 Objeto 
 

Observador 

Proyección 
 

 

 

 

 

Rayos Proyectantes Plano de Proyección  

 

El desarrollo del cubo en este caso se da de la siguiente forma: 
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Al igual que en el caso del sistema Europeo la Vista Principal será la Vista Anterior, pero 
en este caso cada vista coincide con la cara de la caja homologa, Vista Superior - Cara Superior, 
etc. 

 

 

Las Vistas Auxiliares:  Siguen el mismo concepto que las 
del Sistema Europeo, pero cambia la posición en la que se ubica la 
Vista Auxiliar. 

 

 

 

Para Indicar en el Rotulo el Sistema de representación que se a utilizado se coloca en él 
un simbolo como el que se muetra a continuación 

 
Símbolo del ISO A 

 

 

Al realizar los planos las vistas pueden reducirse a solo las necesarias para interpretar el 
objeto en estudio. 
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Perspectivas 

El dibujo de perspectivas tiene el objeto de mejorar la comprensión de elementos de cierta 
complejidad o difícil interpretación.  

Con ella desde una posición de la representación se podrán observar las partes más 
sobresalientes. 

Otra ventaja que ofrece este recurso representativo es la de facilitar interpretación de las 
piezas a aquellas personas que carecen de los conocimientos para la lectura de las Proyecciones 
Ortogonales. 

Las perspectivas se clasifican en dos grandes grupos: 

ISOMETRICAS 

AXONOMETRICAS 

FUGADAS o 
CENTRALES Y 
CONICAS 

DIMETRICAS 

TRIMETRICAS 

PERSPECTIVAS 

1 PUNTO DE FUGA 

3 PUNTO DE FUGA 

2 PUNTO DE FUGA 
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Perspectivas Axonométricas 

Su etimología proviene del Griego Axon, ejes y Metron, medida. 

La principal ventaja de las proyecciones axonométricas consiste en que, en una sola 
proyección, puede apreciarse la forma y las dimensiones del objeto representado. Su principal 
aplicación es la croquizado acotado, la representación de piezas en el conjunto explotado para el 
dibujo de indicación  montaje o manuales de reposición y por último en la representación de 
molduras y otros detalles arquitectónicos.  

Principio de la Representación: 
La representación axonométrica está basada en la combinación de tres ejes, que reunidos 

en un punto de intersección (O), siguen respectivamente la dirección en que se consideran cada 
una de las dimensiones, largo, ancho y altura del cuerpo a representar. 

Estos ejes se proyectan ortogonalmente sobre un plano oblicuo a las tres direcciones de 
dichos ejes, disponiendo su situación de tal modo que el eje correspondiente a las alturas, 
aparezca proyectado en la posición vertical. 

En tal posición los ejes corresponden a las aristas de un ángulo triedro rectángulo, en el 
que cada par de ellos determina un plano perpendicular a los otros dos planos. Los planos y los 
ejes son coordenados.  

Z  

 

 

Q 

O R 
P 

Y 

PQR plano oblicu

 

  
 

X, Y, Z Ejes Coordenados 

 

O Centro de Coordenadas 

 

ZX, XY, ZY Planos Coordenados. 

 X 
 

o perpendicular a l ojo del observador. 
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Plano 
Oblicuo Observador 

Rayo 
Proyectante 

Ejes 
Coordenados 

El plano oblicuo a los tres ejes ante citado, es el triángulo  P.Q.R. conocido como triangulo 
de las trazas. Mediante este triángulo, se pueden conocer las direcciones y magnitudes de los 
segmentos de los ejes proyectados. Su posición es paralela al plano de la lámina en que se 
dibuja, llamado dicho plano, por este motivo, plano principal, puesto que sobre él, se representan 
los resultados del problema axonométrico. En otras palabras dicho plano es perpendicular al ojo 
del observador. 

Para obtener una proyección axonométrica basta multiplicar la 
medida real por un coeficiente de reducción, igual al coseno de los 
respectivos ángulos α, β, γ y transportara sobre los ejes 
axonométricos x, y, z o paralelamente a ellos. Al proyectar 
segmentos, figuras o cuerpos sobre el triángulo de las trazas, se 
observan como apoyados sobre él, por lo cual, sus dimensiones 
aparecen disminuidas, pues la visual del observador no está 
dirigida perpendicularmente al segmento, figura o cuerpo 
proyectado.  

Las dimensiones que han de transportarse sobre los ejes 
axonométricos x, y, z, son los respectivos productos de las medidas 

reales por los coeficientes de reducción, las que dependen del ángulo que el triángulo de las 
trazas forme con los ejes x, y z, del triedro. 

Escala Axonométricas 
Recibe este nombre la relación que existe entre las longitudes respectivas de los ejes 

proyectados. Así por ejemplo: 1:1: 1 (los tres ejes son iguales, Ox =1; Oy=1; Oz=1, 
ISOMETRICA); otro ejemplo: 1:1/2:1 (dos ejes son iguales uno desigual, DIMETRICA): Ox =1; Oy 
=1/2 ; Oz =1; tercer ejemplo: 1:1/2:7/8 (los tres ejes son diferentes TRIMETRICA): Ox =1; Oy =1/2; 
Oz =7/8. 

Estos Valores de los ejemplos se relacionan con los valores Reales del objeto de estudio 
por medio de la escala de reducción. 
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Escala de Reducción 
Con el propósito de simplificar aún más el sistema para obtener la proyección deseada 

habrán de tomarse, sobre las proyecciones de los ejes, no los dimensiones reales de largo, ancho 
y altura, sino las dimensiones reducidas que correspondan a la proyección en cada uno de los 
ejes. Denominadas escalas de reducción las cuales permiten lograr las medidas que deben 
utilizarse en cada uno de ellos, según la escala axonométrica adoptada en cada caso. 

El coeficiente que existe entre la magnitud real y la proyectada se denomina escala de reducción 

Perspectiva Isométrica 

Es el caso más sencillo de todos, ya que las tres escalas de cada uno de los ejes del 
sistema son iguales. De ahí viene su nombre: isométrica, de: iso, igual y métrica, medida. O 
sea, que las tres escalas de medida para cada uno de los ejes, son iguales. 

Para lograr esta propiedad el plano axonométrico de proyección deberá formar ángulos 
iguales con cada uno de los ejes. Esto se conseguirá haciéndolo pasar por aquellos puntos de los 
ejes que estén a la misma distancia del vértice o centro del sistema. 

Al proyectar isométricamente los tres ejes y dibujar el triángulo de trazas, se obtendrá el 
dibujo de un triángulo equilátero y sus tres bisectrices cortándose en el centro. Las bisectrices 
serán los ejes del sistema. 

El eje vertical se designa con la letra  Z; el que va hacia la derecha, con la letra X; y el que 
va hacia la izquierda, con la letra Y. 

Al hacer la proyección isométrica de una figura cualquiera, por ejemplo un cubo, todas las 
aristas quedarán reducidas en su longitud. 

Por tanto, para saber cuánto medirá la proyección de una arista del cubo se deberá 
multiplicar la longitud real de la arista por el coeficiente de 
reducción, que en este caso es 0,816. Para hacer la 
operación inversa, es decir, para hallar la dimensión real de 
una arista a partir de la proyección de la misma, 
hay que dividir el valor de la proyección por el 
coeficiente de reducción.  

 

 

 

La Norma IRAM 4540 simplifica todo el procedimiento Axonométrico. 

Para la ISOMÉTRICA determina un eje Z vertical de la cual a 120° a ambos lados de este 
se colocan los otros 2 ejes a la derecha el X y a la izquierda Y, pero no le aplica el coeficiente de 
reducción, sino que trabaja con las Medidas Reales. 

Como todo esto resulta muy laborioso, cuando se trata de representar piezas o 
instalaciones complicadas, la perspectiva isométrica normalizada prescribe que la escala de 
medida en cada eje sea la real 1:1, sin ninguna reducción. Siguiendo este criterio, las figuras 
resultan un poco más voluminosas, pues ha habido prácticamente un aumento de sus 
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dimensiones. Pero este pequeño error quedo más que compensado con la simplificación y rapidez 
del método. 

Respecto a  los Círculos es evidente que sufrirán una deformación los cuales pasaran ser 
elipses, pero en la práctica recibirán el nombre de "Círculos Isométricos". La  Forma de verse en 
las tres posiciones posibles sobre la base del cubo Isométrico de ortogonalidad son las siguientes: 

Para la construcción del Circulo Isométrico hay varios métodos, el de segmentación, el 

de sustitución de elipse por ovalo o el más utilizado el de las tangencias. 

2 3 

1

A continuación describiremos este último, basándonos en la posición 1 del cubo 
Isométrico. 

Método de las Tangencias1

D

a 

E F 

H 
G

r
R

A

C

A B B

C

D 

Si se tiene un circulo (a) y el cuadrado que lo circunscribe ABCD. 

                                                 
1 El método que se describe es para la realización a mano, en el caso de realizarse digitalmente los 

software por lo general ya traen ya una opción. 
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Este cuadrado se convierte en un rombo, cuando se realiza la perspectiva isométrica. 

Una vez obtenido el rombo se unen los vértices B y D, con el punto medio de los lados 
opuestos al vértice, es decir se trazan las medianas, EFGH. Los arcos del óvalo se trazan 
haciendo centro en B y D, de tal modo que estos arcos resulten tangentes a los lados del rombo. 
Su radio será R e irán desde E hasta F y de G hasta H. Los arcos menores tendrán sus centros en 
la intersección de las medianas y el radio será r. Los puntos de tangencia quedan indicados por 
estas medianas sobre cado lado del rombo.  

El método es similar para representar las posiciones 2 y 3. 

Perspectiva Dimétrica 

Esta perspectiva se caracteriza como su nombre lo indica por tener dos (Di) medidas 
(métrica) iguales, esto se hace visible en las dimensiones de los ángulos que forman la terna de 
ejes, ya que dos de ellos son de igual medida y el tercero tiene por dimensión la diferencia para 
llegar a 360°. 

Esto trae aparejado la aplicación de los coeficientes resultantes de la Escala 
Axonométrica y de la Escala de Reducción. 

Para reducir las dificultades que se pueden hallar y plantear una Dimétrica única la Norma 
IRAM 4540 establece para sé utilizada en este sistema la Perspectiva Caballera. 

Perspectiva Caballera 
Se caracteriza por tener 2 ángulos de 135° y uno de 90°. 

ZY = XY =  135°, siendo ZX = 90°. 

Los coeficientes de reducción son para el 
eje X  = 0,942, para el eje Y = 0,471 y para el eje 
Z = 0,942. 

En la practica la norma permite que al ser 
el eje Y el ortogonal al plano ZX sea esté eje (el 
de profundidad), el afectado del coeficiente de 
reducción que la Norma establece en el valor de 
0,5 y para los ejes X y Z el coeficiente se toma en 
valor 1.  Permitiendo así simplificar los cálculos. 

La Representación del Cubo Caballero 
será el siguiente:  

Este tipo de representación es útil cuando 
lo que se busca es mostrar con 
mayor claridad una de sus caras, la 
Vista Principal. 

La utilización del coeficiente 
permite que el observador perciba 
el dibujo como el volumen de un 
cubo si bien es sabido que para ello 
las aristas debieran ser todas 
iguales, pero si ocurriera esto se 

Y 

Z 

X 
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tendría la sensación que la profundidad es mayor que el resto de las medidas. 

 

En el caso de los círculos 
vuelve a ocurrir una deformación 
agravada por el acortamiento de la 
profundidad. Pero presenta como 
ventaja que los círculos en la cara 
anterior se ven tal cual son, en 
Verdadera Magnitud. 

El Círculo en Perspectiva Caballera 
Hay varios métodos para lograr construir el equivalente del circulo en perspectiva 

caballera, pero en todos se dependerá de la habilidad del dibujante para lograr empalmes preciso 
y representativos. Estos se deben trabajar con un 
instrumento llamado pistolete. Los hay de diferentes 
formas y se los consiguen en materiales plásticos. Con 
ellos se van  buscando las curvas que mejor se adaptan, 
pasando por los puntos deseados. 

La dificultad radica en la variación de la medida 
de la profundidad al ser afectada del coeficiente de 
corrección, y en la inclinación que toma el eje horizontal 
perdiendo (en la realidad) la ortogonalidad. 

Una forma de 
salvar este problema, no 
siempre posible de 

utilizar, es representar los círculos en la proyección de frente.  

Por lo tanto en esos casos se puede recurrir a: 
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Método de las Proyecciones 
Cuando la circunferencia está situada en un plano paralelo al de la proyección, la 

perspectiva es una circunferencia del mismo radio.  

7"3"

5"

1"
8"2"

6"4"

4

3

1

2

5

7

8

6

1'

7'

6'
5'

4'

3'

2'
8'

 Si la circunferencia esta ubicada 
en un plano horizontal o vertical, se 
procede de la siguiente manera:  

 Sobre los diámetros paralelos a 
los planos de proyección se señalan 
diversos puntos, por ejemplo O, 1, 2, 3, 
4, C y A, 5, 6, 7, 8 respectivamente, 
trazando por ellos perpendiculares a 
dichos planos.  

 Se dibujan en perspectiva los 
cuadrados horizontal y vertical cuyos 
lados tienen la medida del diámetro de la 
circunferencia; en la profundidad se 
reduce a la mitad. 

Proyección horizontal Sobre el eje C'D' 
se proyectan los puntos O, 1, 2, 3, 4, C y por las proyecciones obtenidas O', 1', 2', 3', 4', C', 
respectivamente, se trazan líneas a 45°. Luego se determinan los puntos que forman la 
proyección caballera de la curva, al tomar en escala reducida – en este caso, la mitad – las 
distancias desde los puntos O, 1, 2, 3, 4, C, hasta la circunferencia por sus correspondientes 
líneas. Finalmente se transportan dichas distancias sobre ambos lados de las líneas oblicuas a 
partir de los puntos O', 1', 2', 3', 4', C', respectivamente. 

0'

5'

7'
6'

8'

C' 
2' 3' 4' 1' 0' 

D'

B'

A'

5 
6 
7 
8 

C D 

B 

A 

O4 3 2 1 

 Al unir los puntos determinados se obtiene una elipse, que es la proyección caballera de la 
circunferencia. 

Proyección vertical Se procede de la misma forma sobre el eje A'B', tomando las distancias por 
los puntos 5, 6, 7, 8, O. 

Método de las Diagonales 

Partiendo como en el caso anterior de la cara frontal, 
en la cual se observa el circulo inscripto en el cuadrado 
en su verdadera magnitud, se trazan las medianas y 
las diagonales del cuadrado, determinando de esta 
manera 8 puntos en donde las rectas interceptan al 
circulo. 

En la Proyección Vertical se trazan las medianas y 
las diagonales. Sobre estas se buscan las 
proyecciones correspondientes 1', 2', 3', 4', 5', 6', 7' y 
8', con el pistolete se unen los puntos de a tres:1', 2' y 
3'; 3', 4' y 5'; 5', 6' y 7'; 7'; 8' y 1'. 

En la Proyección Horizontal se repite exactamente y 
se hallaran los puntos 1", 2", 3", 4", 5", 6", 7" y 8".  

Las elipses encontradas en ambos casos son exactamente iguales abatidas respecto a 
una línea de 45°. 
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El Croquis 

 El dibujo de maquinas no se realiza directamente en el tablero o por CAD. Primeramente 
se realiza un dibujo en el lugar en donde se encuentre ubicado el modelo. Este dibujo a mano 
alzada recibirá el nombre de croquis, deberá albergar todos los datos necesarios para luego 
realizar el dibujo definitivo y poder especificar: la forma geométrica, el material, la terminación y 
las tolerancias de construcción y todo dato relevante para el plano. 

Generalidades: 

 Si bien el croquis es un trazado a mano alzada no es poca su importancia, lo cual 
entonces debe ser trazado con precisión y no en forma ligera aunque los procedimientos a seguir 
sean rápidos y sencillos, deben ser perfectos al efecto de que sirva en la reconstrucción del 
modelo en todos sus detalles. Para que el croquis reúna las condiciones de exactitud y claridad se 
debe tener en cuenta lo siguiente: 

El croquis debe ser trazado a mano alzada, con un lápiz de mina blanda del tipo B para las 
líneas visibles del modelo y  mina del tipo H o HB para las líneas de cotas, ejes, líneas no visibles, 
etcétera y es muy conveniente que sea del tipo mecánico ya que tiene un largo constante y lo 
hace fácil de manejar. 

  En el trazado de croquis no es  necesario utilizar un papel determinado; pero es muy 
conveniente utilizar un papel cuadriculado para facilitar el trazado a mano alzada. 

  En el croquis no es de carácter obligatorio el trabajar a escala pero es muy útil mantener 
las proporciones para facilitar la interpretación en la reproducción definitiva (se debe tener en 
cuenta que él que realiza el croquis no siempre realiza el dibujo final. 

  Se debe comenzar trazar por los objetos simétricos marcando los ejes, y alrededor de 
estos las líneas del cuerpo, primero en trazo suave y luego se refuerzan todos aquellos que 
queden definitivos. 

  Cuando el croquis pertenece a un conjunto todas sus piezas se deben realizar en forma 
separada y por ultimo se realiza un croquis de conjunto en el cual solo se aclara como va montada 
una pieza en otra. 

   Una ves terminado el coquizado del modelo se lleva acabo el acotado de la pieza en el 
papel a medida que se toman las medidas correspondientes. 

   Por ultimo se procede a la enumeración de las piezas, la anotación de las observaciones 
como material, tipos de mecanizados, terminación superficial, tratamientos térmicos, tratamientos 
superficiales, etcétera y se repasa todo el croquis para confirmar que no haya quedado algún 
detalle olvidado. 

 Nota: Para realizar un buen croquis, debemos partir del supuesto de que no será posible 
volver a consultar el modelo, poniendo así el mayor cuidado, con el objeto del que no se podrán 
presentar dudas que no permitan realizar el dibujo final. 
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Representación de Cuerpos Sólidos 

Para el correcto trazado de las vistas de un cuerpo sólido debe seguirse un orden de 
trabajo: 

1. Se selecciona la vista de frente, anterior, principal o elevación. 

2. Se trazan los ejes de simetría y las rectas fundamentales de las proyecciones de tal modo que 
las distintas vistas se correspondan y queden armónicamente dispuestas. 

3. Se le da medidas a las rectas fundamentales en un orden conveniente como ser horizontales, 
verticales, oblicuas y por ultimo la ubicación de los centros de las circunferencias y arcos de 
empalme. 

4. Se refuerzan los trazos de la de las líneas que deberán quedar visibles. 

5. Las líneas que deben quedar ocultas pero que son necesarias indicarlas deben hacerse en 
línea de trazo corto igual e igualmente separado entre sí. 

6. Las líneas de eje deben ser de trazo largo y trazo corto iguales la de cada tipo entre sí e 
igualmente separadas por un espacio equivalente a una de las cortas. 

7. Es recomendable antes de realizar el dibujo definitivo elaborar un croquis o de la pieza con sus 
cotas. 

8. El número de vistas debe reducirse al mínimo necesario. 

9. Las acotaciones deben realizare en forma tal que queden armoniosas en el  dibujo teniéndose 
en cuenta que la concentración de cotas debe hallarse en la vista principal, sin perjudicar la 
claridad de la interpretación de la vista. 

Breve Biografía de Gaspard Monge 

Nace el 9 de mayo de 1746 en Beaune, Bourgogne, 
Francia y Muere el 28 de julio de 1818 en Paris, Francia. 

Monge nació en una familia de origen humilde pero que 
se enriqueció con el comercio del vino, (su pueblo pertenece a 
la comarca francesa de Borgoña, famosa por sus vinos).  

Fue al Colegio de los Padres Oratorios, en su pueblo, 
donde destacó en los estudios. El 1762, al finalizar sus 
estudios, los padres oratorios, que querían que ingresase en su 
Orden, lo enviaron a su colegio en Lión, Colegio de la Trinidad, 
para completar los estudios, donde enseguida apreciaron sus 
cualidades y le encargaron de un curso de Física. 

En 1764 regresó a su pueblo e hizo un plano de la 
ciudad. El plano fue visto por el coronel De Vignau, que era directivo de la Ecole Royale du Génie 
en Mézières y le ofreció una plaza en la Escuela.  

  Página 17 de 19 
 



 

Lic. Ricardo Julián Aimó 
Profesor en Disciplinas Industriales Representación Gráfica

1er  año Polimodal

La Escuela formaba al personal que se encargaba de proyectar y ejecutar obras de 
fortificaciones (ingeniería militar). La Escuela tenía dos secciones, una de grado superior que se 
encargaba de los trabajos de diseño y otra de grado medio que llevaba a cabo el proyecto. La 
sección de grado superior estaba reservada a hijos de familias nobles, por lo que Monge, entró, 
con gran disgusto, en la sección de grado medio.  

Un año después de ingresar en la Escuela, le encargaron proteger del fuego enemigo una 
posición en un terreno accidentado. Monge aplicó los métodos geométricos que había 
desarrollado y resolvió el problema con extraordinaria rapidez. Monge tuvo que explicar a sus 
profesores el método de resolución y esto le valió el reconocimiento. Bossut, que era profesor de 
Matemáticas, le nombró 'répétiteur' (una especie de profesor personal de alumnos) de 
matemáticas y cuando Bossut fue designado examinador de alumnos de ingenieros, Monge ocupó 
su plaza. Esto ocurrió el 1 de enero de 1769.  

En 1771 fue nombrado profesor de Física de la Escuela. 

En 1777 se casó con Catherine Huart. Su esposa, que era viuda y rica, tenía una forja y 
Monge se interesó por la metalurgia. Tuvo tres hijas. 

En 1792 fue abolida la monarquía y Monge fue nombrado Ministro de Marina del nuevo 
Gobierno. Dimitió ocho meses después y volvió a su puesto en la Academia de las Ciencias, pero 
esta fue abolida en 1793. 

En 1794 fue propuesto, por la Convención Nacional, el equivalente al Parlamento, para 
organizar lo que más tarde sería la Escuela Politécnica, donde se formarían los ingenieros de 
Obras Públicas. También fue nombrado profesor de Geometría Descriptiva. Las lecciones de este 
curso fueron la base de su libro Aplicación del Análisis a la Geometría. 

En 1795, por la influencia de Monge, la Convención Nacional, aprobó la creación del 
Instituto Nacional, el equivalente a la Academia de las Ciencias. 

Desde mayo de 1796 hasta octubre de 1797, Monge estuvo en Italia, en una comisión para 
seleccionar las obras de arte que los franceses se llevaban como botín de guerra. Fue aquí donde 
conoció a Napoleón Bonaparte. Entre Napoleón y Monge se estableció una amistad que duraría 
hasta el final de sus vidas. 

De regreso a París, Monge fue nombrado director de la Escuela Politécnica. 

En 1798 regresó a Italia para organizar la Republica de Roma. En este año, Napoleón le 
pidió que se incorporase a la expedición sobre Egipto. En esta expedición también iban Fourier y 
Malus. La expedición fue un gran éxito. Una vez conquistado Egipto, Napoleón, apoyándose en 
gran medida, en ingenieros salidos de la Politécnica, organiza la colonización de Egipto.  

En 1799 Monge y Napoleón regresan a Francia, después de escapar milagrosamente de la 
armada inglesa, y llegan a Paris el 15 de octubre.  

Napoleón toma el poder, en un golpe de estado contra el Directorio, al principio en un 
triunvirato y después en solitario. El 24 de noviembre de 1799 Napoleón nombra a Monge senador 
vitalicio. 

En 1803 fue nombrado vicepresidente del Senado y Senador de Lieja (Bélgica), donde 
permanece largos periodos de tiempo entre 1803 y 1804. 

En 1804 fue nombrado Oficial de la Legión de Honor, la más alta condecoración de 
Francia. Monge fue el primer civil en recibir la condecoración.  

En 1806 fue nombrado Presidente del Senado. 
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En 1808 fue nombrado Conde de Peluse. 

En 1813 Napoleón envió a Monge a Lieja para organizar la defensa de la ciudad ante el 
previsible ataque del ejército enemigo. 

Napoleón abdicó en 1814 y fue desterrado a la isla de Elba. En 1815 Napoleón se escapó 
de la isla de Elba y regresó a Paris, iniciándose el periodo denominado los cien días. Monge se 
puso al servicio de Napoleón. 

Tras la derrota de Napoleón en Waterloo, Monge continuó visitando a Napoleón hasta que 
fue embarcado el 15 de Julio, con destino a la isla de Santa Elena, donde moriría. Monge 
temiendo por su vida huyó de Francia. 

En 1816 Monge regresó a París. Dos días después de su regreso fue expulsado del 
Instituto de Francia y pasó serias dificultades hasta su muerte, que ocurrió en Paris, el 28 de julio 
de 1818.  

Los estudiantes de la Escuela Politécnica, quisieron asistir al entierro, pero las autoridades 
se opusieron. Al día siguiente, los alumnos, a pesar de las amenazas de las autoridades, visitaron 
su tumba y le rindieron un homenaje. 

Monge es considerado el padre de la Geometría Descriptiva y, junto con Euler, de la 
Geometría Diferencial., además hizo grandes aportaciones en ecuaciones diferenciales en 
derivadas parciales.  

En su faceta de profesor, Monge, es considerado como uno de los mejores profesores de 
matemáticas de todos los tiempos. Fue profesor durante más de cuarenta años y fue admirado 
tanto por sus colegas como por sus alumnos. 

En 1989, con motivo del bicentenario de la Revolución Francesa, Francia rindió homenaje 
a Monge, trasladando sus restos al Panteón de Hombres Ilustres de Francia. 
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