
GEOMETRÍA DESCRIPTIVA. DEPARTAMENTO DE EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA. UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. UVA.

PID GEOMETRÍA DESCRIPTIVA UVA



GEOMETRÍA DESCRIPTIVA. DEPARTAMENTO DE EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA. UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. UVA.
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Plataforma de teledocencia desti-
nada a completar la formación pre-
sencial de la Universidad de Valla-
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CONCURSOS FOTOGRAMÉTRICOS   

Concurso fotogeométrico

A través de pequeñas cuestiones y 
juegos se involucra al alumno en el 
aprendizaje de la asignatura.

¿A quién y qué es lo que vemos en 
la imágen?

La cuestión que os traemos ahora 
es una prueba evidente de lo que 
significa tener un sólido conoci-
miento de la geometría. ¿Qué es 
esto? ¿Quién lo inventó? Recom-
pensa para las primeras cinco res-
puestas correctas.
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CONCURSOS FOTOGRAMÉTRICOS   

Concurso fotogeométrico

A través de pequeñas cuestiones y 
juegos se involucra al alumno en el 
aprendizaje de la asignatura.

¿A quién y qué es lo que vemos en 
la imágen?

¿Alguien sabe qué es lo que se ve 
en esta fotografía y quién lo ha di-
señado? Recompensa para las pri-
meras cinco respuestas correctas.

Alexander Graham Bell fue un cien-
tífico, inventor y logopeda británico 
de los siglos XIX y XX. Algunos de 
sus inventos fueron la construcción 
del hidroala y los estudios de aero-
náutica.

La cometa tetraédrica, es un tipo de 
construcción compuesta por múlti-
ples células rígidas que crean una 
estructura triangulada. La disposi-
ción de estas células crea a su vez 
un tetraedro mayor. Los experimen-
tos iniciales de Graham Bell con 
cometas buscaban la creación de 
algún tipo de artefacto volador y de 
gran envergadura.



 COMETA TETRAÉDRICA
CONSTRUCCIÓN

1. Partimos de la construccion de un tetraedro 
regular.

2. Giramos el tetraedro apoyandolo sobre una de 
sus aristas y suprimimos dos de sus caras. 
Duplicamos la pieza resultante

3. Montamos un modulo de cuatro tetraedros. 
Finalmente combinaremos éste modulo creando 
estructuras mas complejas hasta llegar a una 
cometa de dieciséis tetraedros.
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VISTAS COMETA
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LA COMETA TETRAÉDRICA

Los alumnos tras los conocimien-
tos adquiridos en el aula, diseñan 
y construyen cometas tetraédricas. 
Mediante una clase práctica com-
prueban el funcionamiento de sus 
creaciones volando las cometas al 
aire libre.
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EJERCICIOS INTERSECCIONES    

Ejercicio Semestral.

-Se ha de entregar, por grupo, un fi-
chero SKP de:
 a) modelo 3d alámbrico

 b) modelo 3d de superficies

Recordad, lo que se os pide es que 
analicéis las diferentes superficies 
interiores que configuran el espacio 
arquitectónico de una de las tres 
iglesias que os hemos propuesto en 
clase. Y calculéis sus interseccio-
nes. NO SE PIDEN las cubiertas, los 
testeros, los lienzos de fachada, el 
ornamento, vidrieras, etc. Por eso 
se piden dos modelos tridimensio-
nales, uno alámbrico en el que se 
entiende la estructura del edificio y 
su geometría básica, y otro superfi-
cial, donde se vean las superficies 
que envuelven dicha estructura y 
geometría. Cada una describe as-
pectos particulares del mismo edi-
ficio y se parecerán, claro, pero no 
son iguales.

Y tened en cuenta que en la evalua-
ción será tan importante como el 
análisis geométrico, el modo como 
lo contáis, esto es, la intención de 
vuestro dibujo expresada en una 
correcta composición del fichero, 
elección de los tipos de línea y pre-
cisión en el trazado y construcción 
del modelo tridimensional en sket-
chup.
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EJERCICIOS APLICADOS A UNA VIVIENDA REAL

Ejercicio Semestral.

El trabajo a realizar parte de un es-
tudio volumétrico del edificio a par-
tir de sus proyecciones diédricas. 
Se pide:

1. Dibujar la planta de cubiertas. 

2. Dibujar el volumen 3d de la casa 
mediante sketchup. 

3. Construcción de la maqueta de 
la vivienda mediante un recortable 
de una sola pieza. Habrán de te-
nerse en cuenta solapas de unión. 
Para ello, será necesario dibujar 
las trazas de los planos que compo-
nen el volumen de la vivienda, con 
objeto de poder calcular la verda-
dera magnitud de sus fachadas. En 
el cálculo del desarrollo, habremos 
de procurar que ninguna pieza se 
dibuje sobre otra. Para ello, si es 
preciso, se operará (abatimientos, 
cambios de plano, giros) en otra 
proyección del edificio, sin superar, 
en ningún caso, los cuatro alzados 
dados, las plantas dadas y la calcu-
lada en el paso 1. La disposición de 
éstas puede ser modificada respec-
to a la dada, a favor de una correcta 
composición y limpieza del dibujo 
resultante.
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MOBILIARIO CARTÓN   

Ejercicio Semestral.

El ejercicio consiste en imaginar, 
dibujar y construir una o dos piezas 
que repetidas y/o unidas entre sí 
conformen un mueble (silla, mesa, 
estantería, lámparas, etc.) o un ju-
guete (balancín, construcciones, 
puzzles 3d, etc.)
Par ello es preciso partir de cual-
quier tipo de poliedro regular o no, 
modificado mediante cualquier 
transformación espacial geométri-
ca, de modo que cada alumno tenga 
el suyo propio.
El alumno deberá contemplar en el 
desarrollo del ejercicio los siguien-
tes puntos:
-Diseño de dicho prototipo poliédri-
co.
-Modelización geométrica mediante 
sketchup.
-Descripción diédrica de la pieza y 
cálculo de sus verdaderas magnitu-
des.
-Desarrollo del prototipo y cons-
trucción física.
-Se admiten todo tipo de proyeccio-
nes en la representación, así como 
el uso de técnicas y herramientas. 
Las mejores piezas serán maqueta-
das en formato tal que puedan ser 
publicadas a modo de catálogo

geome t r í a d e s c r i p t i va
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aplicación

ENSAMBLÁMPARA_láminaA3

No hay nada más decorativo en un hogar que la luz. Ya sea natural o artificial,
cuando ésta inunda las estancias, podemos lograr efectos sorprendentes.
Por eso, como aplicación del prototipo poliédrico propongo la construcción de
una lámpara de techo. Y como este ejercicio semestral ha servido para diseñar
un cuerpo volumétrico a base de ensamblar (sin pegar) figuras sencillas, la he
bautizado con el nombre de ENSAMBLÁMPARA.
● Dimensiones: pantalla de 45 cm. de diámetro; cable (longitud de descuelgue)
de 25 a 75 cm. 
● Portalámpara/Casquillo: Cilindro de madera de 5 cm. de diámetro y 15 cm. de
altura. En el se empotran las puntas de los tres triángulos superiores.
● Fuente de luz recomendada: LEDARE LED E27 en forma de globo blanco
ópalo, 200 lúmenes.
● Materiales: Plástico de polipropileno (blanco o cada triángulo de un color). En
las fotografías (arriba) se aprecian algunos efectos de la iluminación.

construcciónmaquetas 

modelización_sketchup

El punto de partida es uno de los polie-
dros semirregulares o de Arquímedes: el
formado por pentágonos y hexágonos
(figura 1).
La transformación geométrica que se
plantea es colocar en el centro de cada
hexágono un módulo con forma de
triángulo equilátero (polígono más sim-
ple) y ensamblarlos de 5 en 5.
El módulo de triángulo equilátero tiene
22,5 cm. de lado (figura 2).

descripcióndiédrica_1/5 prototipopoliédrico

❶ ❷

l 3/
3

l3 /3l3/3

l3= 22,5 cm.
cortes

A. módulo   

B. 5 módulos
ensamblados                                                                

C. 6 combinaciones 
de conjuntos ensamblados

A. volumen
final

alzado

planta

casquillo
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VERDADERAS
MAGNITUDES (diédrico)

mesa; Copo de Nieve

PROTOTIPO FINAL

Parto de una circunferencia dado
que la mesa sera circulas y la divido
en 12 partes que sera el número de
piezas que la formaran(sin contar las
patas).

El ángulo del extremo de la pieza será el mismo
que el que haya al levantar la altura de la pieza,
así encajará cada pata entre dos piezas de la
superficie.

Para optimizar el encaje y sujección de la
pieza coloco  un añadido a cada lado de
la pieza (por donde se encajan unas con
otras) y a su vez unos huecos de la misma
forma por donde coincida la unión.

Calculo las verdaderas magnitudes
mediante abatimientos .
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VISTAS PLANAS

V.M. Piezas horizontales

V.M. Piezas verticales

desarrollo
pieza 1

desarrollo
pieza 2

Marina Georgieva Bozovayska  GEOMETRÍA DESCRIPTIVA      Curso 2013-2014   ES2
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A partir de los diseñor propuestos 
por los alumnos, se eligen los mejo-
res para construir en las clases de 
taller. Los alumnos se organizan en 
grupos para trabajar bajo la super-
visión del alumno dueño del diseño 
y llevar a cabo la realización mate-
rial de la pieza.
Posteriormente dichas piezas son 
expuestas en la Escuela de Arquitc-
tura.
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PLEGADURAS    
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Ejercicio Semestral.

El ejercicio consiste en imaginar, 
dibujar y construir un objeto ar-
quitectónico –mueble, juguete, 
cubrición,etc. Para ello es preciso 
partir de una superficie plana mo-
dificada mediante cualquier plega-
dura.

El alumno deberá contemplar en el 
desarrollo del ejercicio los siguien-
tes puntos:

Diseño del objeto arquitectónico.
Modelización geométrica mediante 
sketchup.
Descripción diédrica de la pieza y 
cálculo de sus verdaderas magni-
tudes.
Desarrollo del objeto y construc-
ción física.

Se admiten todo tipo de proyeccio-
nes en la representación, así como 
el uso de técnicas y herramientas. 
Las mejores piezas serán maqueta-
das en formato tal que puedan ser 
publicadas a modo de catálogo.
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Piezas utilizadas

Montaña
Valle

ES2 - GD II  ESTRUCTURAS PLEGABLES - CUBIERTA Leticia Santos Bardón

Otros diseños: INTENTOS FALLIDOS

Maqueta real
Material empleado: cartulna blanca
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cubrición,etc. Para ello es preciso 
partir de una superficie plana mo-
dificada mediante cualquier plega-
dura.

El alumno deberá contemplar en el 
desarrollo del ejercicio los siguien-
tes puntos:

Diseño del objeto arquitectónico.
Modelización geométrica mediante 
sketchup.
Descripción diédrica de la pieza y 
cálculo de sus verdaderas magni-
tudes.
Desarrollo del objeto y construc-
ción física.

Se admiten todo tipo de proyeccio-
nes en la representación, así como 
el uso de técnicas y herramientas. 
Las mejores piezas serán maqueta-
das en formato tal que puedan ser 
publicadas a modo de catálogo.

EJERCICIO DE PLEGADO
GEOMETRIA II

Eva Cuevas Cuevas  G1

LA CARPA PORTABLE

VALLE

MONTAÑA

FORMA VISTA EN 3D, UNICAMENTE EL ARMAZÓN
INTERIOR (SECUENCIA DE ROMBOS)

CURIOSIDAD DEL EJERCICIO

(mismo esquema, distintas plegaduras)

1.

2.

La estructura 1
simplemente porque está
formada por un arco es
estructuralmente mucho
más rígida que la 2.
Hecha con el mismo
esquema y superficie,
únicamente variando el
plegado se pueden
conseguir distintas formas
estructurales gracias a la
geometría.
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TALLER PLEGADURAS    

A partir de los diseñor propuestos 
por los alumnos, se eligen los mejo-
res para construir en las clases de 
taller. Los alumnos se organizan en 
grupos para trabajar bajo la super-
visión del alumno dueño del diseño 
y llevar a cabo la realización mate-
rial de la pieza.
Posteriormente dichas piezas son 
expuestas en la Escuela de Arquitc-
tura.
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EXPOSICIÓN PLEGADURAS    
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CATÁLOGO DE SUPERFICIES ALABEADAS 

Página: (Anterior)   1  2  3  (Siguiente)

Nombre: Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida

Autor: Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares Filho

Año: 1958

Tipo de
superficie:

Hiperboloide

Lugar: Brasilia, Brasil

Imagen:

URL: http://www.arqhys.com/construcciones/estructurashiperboloides.html

Observaciones: El Hiperboloide es la superficie de revolución generada por la rotación de una hipérbola alrededor de uno de sus ejes de simetría, que pueden ser una o de dos hojas.

Oscar Niemeyer en la obra de la Basílica de Brasilia uso una forma compacta y limpia, un volumen capaz de contemplarse con la misma pureza desde cualquier perspectiva y a la vez, de profunda expresión religiosa. Utilizó en
esta, la estructura hiperboloide, construida de hormigón, y parece que con su techo de vidrio se alzara abierto hacia el cielo, la estructura hiperboloide en sí es el producto de 16 idénticas columnas que tienen una sección
hiperbólica y pesan 90 toneladas, representan dos manos moviéndose hacia el cielo.

Ver lista Buscar Añadir entrada ExportarVer uno por uno Práctica opcional

El ejercicio consiste en buscar y 
describir mediante un modelo que 
se facilita a los alumnos a través 
del campus virtual, un edificio que 
contenga alguna de las superficies 
alabeadas vistas en las clases teó-
ricas.

Página:  1  2  3  (Siguiente)

Nombre: Restaurante Los Manantiales

Autor: CANDELA, Félix

Año: 1958

Tipo de
superficie:

Paraboloide Hiperbólico

Lugar: Xichimilco, México

Imagen:

URL:

Observaciones: En 1958 Candela diseña una bóveda de planta octogonal formada por la intersección
de 4 paraboloides hiperbólicos bajo la cual se encuentra la sala del restaurante.

Ver lista Buscar Añadir entrada ExportarVer uno por uno
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RECORTABLES DE PIEZAS ESCULTÓRICAS DE OTEIZA

 Colaboración I+D con el Museo Jor-
ge Oteiza para el diseño de recorta-
bles que reproducen algunas de las 
piezas escultóricas de Oteiza.
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RECORTABLES DE PIEZAS ESCULTÓRICAS DE OTEIZA

 Colaboración I+D con el Museo Jor-
ge Oteiza para el diseño de recorta-
bles que reproducen algunas de las 
piezas escultóricas de Oteiza.



GEOMETRÍA DESCRIPTIVA. DEPARTAMENTO DE EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA. UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. UVA.

LEVANTAMIENTO DIGITAL FOTOGRAMÉTRICO

Levantamiento digital fotogrametri-
co, vinculado a la introducción de 
esta nueva materia en la asignatura 
de otras piezas del propio museo de 
J.Oteiza, traídas a la feria AR&PA  
en la cual algunos de los alumnos 
pudieron realizar prácticas in situ 
sobre las esculturas.


