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PERSPECTIVA ISOMÉTRICA- ESPACIO
Para comenzar a dibujar el dibujo del “dibujo” hay que ocupar un
“espacio”. La perspectiva Isométrica nos da un valor igual en cada
eje. Esto simpliﬁca nuestra tarea, sobretodo a la hora de dibujar
despieces.
En la ﬁgura superior se comienza con el armado de la perspectiva
con los tres ejes BASE en color, fase 1.
Como se observa, en la fase 2 se traza en PARALELA los Límites de
cada eje, en este caso conformará un prisma de base cuadrada.
Este paso es importante teniendo en cuenta las PROPORCIONES del
objeto a dibujar, no es igual una lapicera a un televisor, las
proporciones son muy diferentes, una es casi lineal y el otro un
prisma volumétrico.
En la fase 3, siguiendo siempre las paralelas (colores) se termina de
conformar el “espacio” a ocupar.

FASE 1

FASE 2

FASE 3

Una vez teniendo en claro las proporciones, en este caso un prisma
rectangular, con una longitud del doble a su ancho, se marcan ejes
centrales en cada cara visible. Esto ayuda a diagramar y tener
nociones más organizadas del volumen.
Facilita los puntos intermedios.

Se separa el prisma de este ejemplo en tres componentes o
núcleos, una pieza ROJA, VERDE Y AZUL.
Como se observa en la ﬁgura A la pieza azul se descompone
verticalmente hacia arriba, en la pieza B (verde) verticalmente hacia
abajo y en la C (roja) horizontalmente.

En una perspectiva explotada se deben marcar siempre
las líneas auxiliares (verdes ﬂúo) que indican el
movimiento de despiece, de esta manera se comprende
aún más el objeto, sobretodo cuando existen
acoplamientos de por medio.
Observar ﬁguras.

CONSTRUCCIÓN ELÍPSES- CILINDROS
Para representar círculos y elipses se trazan los ejes centrales y
diagonales.
Los ejes centrales dan 4 puntos de intersección. Los otros 4
puntos salen de los ejes diagonales, marcando 1/3 como muestra
en la ﬁgura inferior derecha (recuadro amarillo).

Se dibuja el espacio (núcleo) que el
volumen cilindro ocupará (largo,
ancho, altura o en este caso diámetro).

Se marca como en la ﬁgura superior
los ejes centrales y diagonales, solo
que qui están en perspectiva, cumple la
misma regla.

Se trazan las elipses

Por último se cierra el cilindro con las
rectas en sus puntos tangentes.

PERSPECTIVAS DE DESPIECE
Visualiza los distintos componentes de un objeto. Establece relación
entre elementos.
El propósito se trata de separar las partes sin que pierda su posición
correspondiente.
Es decir, el dibujo da una idea clara del objeto y del modo en que van
acoplados los elementos.
Existen NORMAS para dibujo, (NORMAS IRAM PARA DIBUJO
TÉCNICO) sólo que estas se usan para conformación de planos
constructivos detallados y referencia.
En este caso se tomará atención en esquemas y bocetos rápidos que
necesitamos cuando queremos determinar organizaciones,
funcionamientos, conformados, etc. de un producto a diseñar.

ISO

Despiece Perspectiva ISOMÉTRICA
Cada eje se le da un mismo valor. Se simpliﬁca la realización, cada
componente tiene el mismo valor e importancia.
Se dibujan en ORDEN de armado o desarmado. No pueden quedar
aisladas unas de otras, con una distancia relativa de manera que
observando el conjunto total nos de una idea de como es el objeto sin
perder su conformación.

ISO

Despiece Perspectiva CÓNICA
Es mucho más difícil, se requiere tener buen conocimiento de la
perspectiva cónica, caso contrario ocasiona dibujos deformados e
incoherentes, pero no esta de más mencionarla.
Cada parte debe tener proyecciones en los mismos puntos de fuga
(puntos azules en la ﬁgura de ejemplo), lo cual la hace más compleja,
aunque más realista, por tanto no es muy adecuada con excepción de
identiﬁcar piezas con mayor importancia.

Aerocalentador

NOMENCLADOR
Es una lista que esta anexada al dibujo explotado, en el caso del
ejemplo expuesto está bajo Normas para dibujo tecnológico.
En ella se referencia numero o código de componentes, su material,
proceso, cantidad , vinculaciones, tratamientos superﬁciales, etc.
Estas características dependen de cada objeto y que tipo de
información se requiera.

