
POLIEDROS REGULARES. 
REPRESENTACIÓN DEL TETRAEDRO, HEXAEDRO Y OCTAEDRO.

Tetraedro: Poliedro regular formado por 6 aristas de la misma longitud, 4 vértices y 4 triángulos equiláteros 
iguales como planos.

Vemos la representación en el espacio. La clave de 
representar  un tetraedro apoyado un plano sobre 
el PH radica en la obtención de la altura sobre el 
PV:  Definimos  un  triángulo  rectángulo  (la 
hipotenusa  es  la  arista  del  tetraedro,  el  cateto 
mayor  es  una  recta  desde  el  vértice  V 
perpendicular  al  plano,  y  el  cateto  menor  es  la 
bisectriz  de  las  2  aristas  contiguas  a  la  primera 
arista,  hasta  el  corte  con  el  cateto  mayor.  Ese 
triángulo deberá ser abatido integrando V sobre el 
plano de proyección.

Empezamos  en  el  PH:  el  plano  del  tetraedro  ABC 
integrado  en  PH  se  ve  siempre  como  un  triángulo 
equilátero.  El  vértice  V  se  encuentra  en  el  baricentro. 
Desde V trazamos una recta perpendicular a la proyección 
de la arista vb. Centrando en b, con distancia la arista del 
tetraedro (por ejemplo hasta c) hacemos un arco hasta 
que corte la perpendicular a vb realizada. Queda entonces 
definida la altura del tetraedro v(V). La trasladamos sobre 
una perpendicular  al  LT y marcamos altura,  y  desde v 
trazamos  otra  perpendicular  hasta  encontrarse  con  la 
altura en v'. Terminamos definiendo el tetraedro.

Hexaedro: O cubo, poliedro regular 
formado por 12 aristas de la misma 
longitud, 8 vértices y 6 cuadrados 
iguales como planos.

Estando el cubo apoyado por uno de sus 
planos en el PH, se nos muestran las 
aristas en verdadera magnitud para 
poder establecerlas directamente sobre 
el PV, atendiendo a las aristas vistas y 
las ocultas. 

Octaedro: Poliedro regular 
formado por 12 aristas de la 
misma longitud, 6 vértices y 8 
triángulos equiláteros iguales como 
planos.

 Lo representamos con su←  
diagonal principal AF perpendicular 
al PH. 

Para su representación en el 
sistema diédrico:                    → 
Partiendo de su dibujo en el PH, 
vemos cómo la altura sobre el PV 
coincide con la diagonal del 
cuadrado proyectado cdef. Las 
aristas cdef quedan paralelas al PH 
a mitad de la altura total.


