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ENTREGA: DEL 26 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE 
Una vez que hayas realizado la actividad designada para tu curso, envía un archivo de imagen (foto 
LEGIBLE, de las láminas realizadas) a tu profesor a través de los siguientes correos electrónicos, con todos 
los datos, en el asunto del mail (nombre completo, asignatura, curso y actividad que se está enviando).  

Profesores de DIBUJO TECNICO: 
 2º A: pmonip.mp@gmail.com (Prof. Pereyra, Mónica). 
 2º B: arq.abecan@gmail.com (Prof. Becan, Alejandra) 
 2º C: arq.abecan@gmail.com (Prof. Becan, Alejandra) 
 2º D: Enviar a algún profesor de segundo año, aclarando tu curso. 
 2º E: profesorelviogenovese@gmail.com (Prof. Genovese, Elvio). 
 2º F: Enviar a algún profesor de segundo año, aclarando tu curso. 
 2º G: pmonip.mp@gmail.com (Prof. Pereyra, Mónica). 
 2º H: pmonip.mp@gmail.com (Prof. Pereyra, Mónica). 
 2º I: susanalopezh@hotmail.com (Prof. Lopez Susana). 
 2º J: pmonip.mp@gmail.com (Prof. Pereyra, Mónica). 

DIBUJO TECNICO 
2º AÑO 

Trabajo Práctico Nº 5 
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TRABAJO PRÁCTICO Nº 5: 

Cuadro Sinóptico:  

PERSPECTIVA 
En este nivel solo desarrollaremos solo las indicadas en el círculo rojo, correspondientes a 2º año: 

ISOMETRICA-DIMETRICA-CABALLERA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUE ES LA PERSPECTIVA? 
 

 

 

 

"La perspectiva supone la contemplación del mundo desde un solo punto de vista, desde un 
ojo único que abarca todo el panorama" 

 
Para nuestra materia estas definiciones se ajustan a la "NORMA IRAM 4540" la cual describe 
para el Dibujo Técnico, la Representación de Vistas en Perspectiva. 

La perspectiva es la manera de representar uno o varios  
VOLUMENES en una SUPERFICIE PLANA, 

que da idea de la posición, volumen y situación que ocupan en el espacio  
con respecto al ojo del observador. 
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Esta norma tiene por objeto la representación de vistas en perspectiva para dar al cuerpo o pieza, 
normalmente representada por MÉTODO ISO-E "NORMA IRAM 4501", una representación 
complementaria que permita una mejor visualización general, debiéndose emplear la proyección 
más simple compatible con la finalidad requerida 
 

 

 

PERSPECTIVA
Sistema de representación gráfica, consistente en representar elementos geométricos o volúmenes en un plano, 
mediante proyección paralela, referida a tres ejes ortogonales (X,Y,Z) de tal forma que conserven sus proporciones 
en cada una de las tres direcciones del espacio: altura, ancho y profundidad. 

ISOMÉTRICA DIMÉTRICA CABALLERA 
Los ejes del dibujo parten de 
TRES ángulos con la misma 
amplitud. Los ángulos para 
esta perspectiva son 120°. 
 
Parea ello, se utilizan 
escuadras de 30º respecto 
a la horizontal. 

Los ejes del dibujo parten de dos 
ángulos con la misma amplitud 
y un ángulo de amplitud 
diferente.  
Los ángulos más usuales para 
esta perspectiva son 105° y 
150°.  
 

 

   ACLARACION:  
A los fines de la práctica de 
2º año, se utilizan las 
escuadras de 60º y 30º. 

Los ejes del dibujo parten de cuatro 
ángulos con la misma amplitud  
dos ángulos de amplitud diferente. 
los ángulos más usuales para esta 
perspectiva son 90º, 45º y 135°.  
 
 

Para ello, se utilizan escuadras 45 
º respecto a la horizontal. 
Aquí dos dimensiones del 
volumen se dibujan en verdadera 
magnitud (el alto y el ancho) y la 
tercera (la profundidad) con un 
coeficiente de reducción, es decir, 
se debe reducir a la MITAD, la 
dimensión de la profundidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aquí solo desarrollaremos las perspectivas 
Isométrica, Dimétrica y Caballera 
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ACTIVIDAD: 
 

Utilizaremos las  hojas A3 
(o unir hojas A4 pegadas con cinta por detrás de las hojas) 

y el rótulo correspondiente al formato A3 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Respetar: distribución de los dibujos en la lámina, escala y dimensiones 

 

Recordar:  el rotulo correspondiente al formato A3 

 
(las cotas del rótulo solo se utilizan para saber las medidas a dibujarlo, las líneas y 
números de estas cotas, no deben dibujarse) 

Realizar los  tres tipos de perspectivas Axonométricas:  

Perspectiva isométrica (30º). 
Perspectiva dimétrica, (30º y 60º) a los fines de la práctica de 2º año, se 
utilizan las escuadras de 60º y 30º. 
Perspectiva caballera (45º) en la que se reduce la profundidad al 50%, es 
decir a la mitad de la dimensión. 
 
No dibujar las cotas en perspectiva, las encuentras en la lámina para obtener las 
dimensiones del volumen. 
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LÁMINA TP Nº 5: 

 

 


