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REPRESENTACIÓNREPRESENTACIÓN 

GRÁFICAGRÁFICA
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ESCALAS

Es la relación de proporcionalidad que existe entre las 
dimensiones del dibujo y las del objeto real.

Se toma como referencia una longitud unidad del 
dibujo.

Las escalas adoptan la forma  1 : XX.1 : XX.

                 Medida del dibujo

ESCALA=

                 Medida del objeto real
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Según el tamaño del objeto a representar

REDUCCIÓ
N

NATURAL AMPLIACIÓ
N

•Se usa para 
representar 
objetos grandes.

• Dibujo menor 
que la pieza.

• E = 1:2

• 1 mm del 
dibujo equivale a 
2 del objeto.

•  las dimensiones 
del objeto están  
dentro del formato 
A4 y A5.
• El objeto tamaño 
Real

• E= 1:1
•1 mm del dibujo 
equivale a 1 del 
objeto.

• Se emplea 
para objetos 
pequeños.

• Dibujo mayor 
que la pieza.

• E = 1: 0.5

• 1 mm del 
dibujo equivale a 
0.5 del objeto.
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PARA DIBUJAR A ESCALA

CALCULOS 
NUMERICOS

ESCALAS 
GRAFICAS

ESCALIMETRO
S

•Instrumento 
que mide 
directamente a 
unas escalas 
determinadas

Segmentos 
graduados que 
leen 
directamente 
las 
dimensiones 
del dibujo 
cuando no hay 
escalímetro

Cuando no se 
dispone de 
escalímetro ni 
de escalas 
graduadas



15/02/06 JJPS 5

PERSPECTIVAPERSPECTIVA

 Se contempla el diseño de objetos tanto la forma 
como la disposiciones de las vistas

TIPOS
PERSPECTIVAS

CÓNICA

AXONOMÉTRIC
A

CABALLER
A
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PERSPECTIVA PERSPECTIVA 
AXONOMÉTRICAAXONOMÉTRICA

 Representa los objetos sobre un sistema de tres ejes 
coordenados XYZ.

Los ejes nunca forman ángulos rectos (90º) entre sí, 
forman ángulos agudos y obtusos.

De los dibujos se pueden obtener las medidas reales.

Para realizarlos solo hace falta conocer la escala y el 
coeficiente de reducción aplicada a los ejes X eY.

Los dibujos obtenidos son más atractivos que los de 
perspectiva caballera.



15/02/06 JJPS 7

SEGÚN LOS ÁNGULOS  ENTRE LOS EJESSEGÚN LOS ÁNGULOS  ENTRE LOS EJES

ISOMÉTRIC
A

DIMÉTRICA TRIMÉTRICA

•Los ejes 
forman 120º 
entre si.

•Coeficiente 
de reducción 
el mismo para 
los tres ejes.

•Los ejes 
forman dos 
iguales y uno 
diferente.

•Coeficiente 
de reducción 
es igual para 2 
ejes y distinto 
para el otro.

•Los ejes 
forman son 
todos 
distintos.

•Coeficiente 
de reducción 
es diferentes 
para los tres 
ejes.
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ISOMÉTRICA

 Los tres ejes forman entre sí 120º.

la inclinación de los ejes X e Y con el horizonte es 
de 30º. 

 El coeficiente de reducción es  ahora de 0.816.

Solo se tiene que usar una escala para resolver 
los problemas de medida.
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 Permite trazar las paralelas con facilidad

Deslizando el cartabón o la escuadra sobre una 
regla.

Se logran dibujos muy claros y sencillos y fáciles de 
interpretar.
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PASOSPASOS

•Se hacen los ejes.

•Se realiza el cubo que los contiene la figura

•Se dibujan las vistas en la cara 
correspondiente del cubo.

•Se hacen paralelas a las líneas internas 
trazadas anteriormente de cada vista para 
completar el dibujo.

•Se eliminan las líneas que no valen para 
nada.
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1. Se realizan los ejes a 120º cada uno.

• Se usa un cartabón y una regla.
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2.  Se realiza el cubo que las contiene.
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3. Se realizan las vistas en la caras del cubo.
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4. Se realizan las paralelas
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5. Se eliminan las líneas sobrantes.


