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PRACTICO 3: AXONOMÉTRICA + DIEDRICO – PARTE 2 
 

Inicio 
Desarrollo 

y Controles 
1° Entrega Recuperación Formatos 

4 de 
mayo 

4 y 11 mayo 11 de mayo 1 de junio A4 cuadriculado 

 
Contenidos: Perspectivas Axonométricas. Proyecciones Diédricas 
Competencias para: 
Establecer vínculos entre el espacio tridimensional y las representaciones bidimensionales. 
Identificar y aplicar procedimientos de trazados de volúmenes simples macizos, con prolijidad 
y precisión. 
 

11/5 – PRACTICO 3 – PARTE 2: ELABORACIÓN DE VISTAS DIEDRICAS  
 

Condiciones: LÁPIZ de GRAFITO HB, 2B 
PAPEL OPACO CUADRICULADO FORMATO A4 

El Control en Taller acreditará la asistencia. 

 
 
Ejercicios 7 a 9: 

 
A partir de la “lectura” de las Vistas Anterior o Frontal, Vista Superior y Vista Lateral Izquierda 
adjuntas; Realice a MANO ALZADA un Dibujo AXONOMÉTRICO, intentando mantener las 
“Proporciones de los volúmenes”, sin preocuparse por el “tipo de axonométrica, angularidades, o 
reducciones”. Sólo requerimos un Dibujo que le permita expresar su “interpretación tridimensional” a 
partir de la información de las “vistas bidimensionales”. 
 
- Utilice Jerarquías de líneas adecuadas para Aristas Visibles, No visibles y Líneas Auxiliares. 
- Puede grisar o colorear las caras de los volúmenes para su mejor interpretación. 
- Utilice una Hoja cuadriculada Formato A4, para cada ejercicio. 
- Sin escala. Sólo proporciones aproximadas. 

 

 Ejercicio 7 
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 Ejercicio 8 

 

 Ejercicio 9 
 

Notas: 
---- En este tipo de ejercicios (desde las Vistas diédricas hacia la perspectiva axonométrica), 
recomendamos identificar el Volumen Contenedor General y con posterioridad analizar e identificar las 
“variaciones” o “modificaciones” que afectan a dicho volumen. 
--- Recuerde que las “vistas” están “alineadas entre sí. 
--- Dibuje TODAS las ARISTAS correspondientes al VOLUMEN representado. 
--- Revise los APUNTES correspondientes a los temas abordados en la práctica. 
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Ejercicios 10 a 12: 

 
A partir de la “lectura” de un Dibujo AXONOMÉTRICO, elabore las Vistas Anterior o Frontal, Vista 
Superior y Vista Lateral Izquierda. 
Realice a MANO ALZADA, con las DIMENSIONES adecuadas, según lo indicado en cada gráfica 
adjunta. 
Utilice Jerarquías de líneas adecuadas para Aristas Visibles, No visibles y Líneas Auxiliares. 
- Utilice una Hoja cuadriculada Formato A4, para cada ejercicio. 
- Sin escala. Sólo proporciones aproximadas. 
- Escala 1:200 (uno en doscientos); es decir que a la dimensión 9,00 m (9 metros ó 900 

centímetros), le corresponde una representación de 4,5 cm (centímetros) 
 

Ejemplo de determinación de dimensiones en escala  

Escala = Trazado =    1  0    (1° expresar matemáticamente la definición de escala) 
 Objeto  200        
Escala = Trazado =    1  0            =  ???                                    (2° incorporar datos) 
 900 cm  200      900 cm  
Escala = Trazado =  1 x 900 cm 0        =  ???                        (3° despejar incógnita) 
 Objeto  200  
Escala = Trazado =   900 cm  =  4,5 cm             (4° resolver dimensión del trazado) 
 Objeto  200  

 

Notas: 
---- En este tipo de ejercicios (desde una perspectiva axonométrica genérica hacia las Vistas diédricas), 
recomendamos identificar la Composición General y con posterioridad identificar los volúmenes 
“componentes” reconociendo profundidades de planos y “siluetas o figuras” límites. 
--- Recuerde que las “vistas” están “alineadas entre sí. 
--- Revise los APUNTES correspondientes a los temas abordados en la práctica. 

 

 Ejercicio 10 
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 Ejercicio 11 
 

 Ejercicio 12 


