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PROYECCIÓNES EN LA PERSPECTIVA 

   

1)  PROYECIÓN ORTOGONAL: También denominada proyección ortográfica. Se 
obtiene cuando las proyectantes son perpendiculares al plano de proyección. La 
proyección ortogonal es muy utilizada en el diseño de piezas mecánicas y 
maquinarias\ fig.2a. 

Los principales tipos de proyección ortogonal son: 

Proyección en vistas múltiples. Cada vista es una proyección ortográfica. 
Para obtener una vista se coloca el plano de proyección preferentemente 
paralelo a una de las caras principales del objeto\ fig.3. 
 
 
 
 
 

  

fig.3.\ Vista ortográfica 

 

  

Los objetos se representan generalmente en tres vistas ortográficas. Los 
métodos utilizados para determinar estas vistas son: 

A) Proyección en el séptimo triedro \ fig.4. 
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fig.4.\ Proyección en vistas múltiples en el 
séptimo triedro 

 

  

B) Proyección en el primer triedro (primer octante). Usado en todo el mundo, 
excepto en los Estados Unidos y Canadá.\ fig.5. 

 

fig.5.\ Proyección en vistas múltiples en el primer triedro 

 

  

 2. PROYECCIÓN ACOTADA, Es una proyección ortogonal sobre la que se acotan 
en cada punto, línea, u objeto representado la altura (cota) del mismo con 
respecto a cualquier plano de referencia que sea paralelo al plano de proyección\ 
fig.6. La proyección acotada es muy práctica cuando es necesario representar 
gráficamente objetos irregulares; razón por la cual se usa frecuentemente para el 
diseño de techos de viviendas; construcción de puentes, represas, acueductos, 



gasoductos, carreteras, determinación de áreas de parcelas, trazado de linderos, 
y dibujos topográficos de plantas y perfiles de terrenos, entre otros. 

Tenga muy en cuenta esta proyección para los conceptos de Topografía que 
trataremos en TECNOLOGÍA,  

  

fig.6.\ Proyección acotada 

 

  

 Proyección axonométrica. Se obtiene cuando el plano de proyección no es 
paralelo a ninguno de los tres ejes principales del objeto\ fig.7. 

  

fig.7.\ Proyección axonométrica 

 

 

 

 

 



La proyección axonométrica, dependiendo de los ángulos que forman entre sí 
los ejes axonométricos (proyecciones de los ejes principales del objeto), se 
denomina: 

A) Proyección isométrica. Se obtiene cuando los tres ángulos que forman los 

ejes axonométricos son iguales. Al representar objetos en proyección 

isométrica se mide en una misma escala sobre los tres ejes isométricos.\ fig.8 

 
 

  

fig.8.\ Proyección isométrica 

 

 

 B) Proyección dimétrica. Se obtiene cuando solo dos de los tres ángulos que forman 
los ejes axonométricos son iguales. Al representar un objeto en proyección dimétrica debe 
medirse en dos de los ejes axonométricos con una misma escala y con una escala 
diferente en el tercer eje axonométrico. La forma gráfica de determinar la relación entre 
las escalas sobre los tres ejes axonométricos para cualquier distribución de los mismos, 
se muestra en la fig.10. No obstante, en la fig.9, se muestran tres distribuciones muy 
usadas de ejes dimétricos con sus respectivas escalas, estas proporciones difieren muy 
poco de los valores teóricos reales, los cuales de ser usados difucultarián grandemente la 
ejecución de la dimetría. 

  

 

 

fig.9.\ Proyecciones dimétricas 



 

 

C) Proyección trimétrica. Se obtiene cuando los tres ángulos que forman los 
ejes axonométricos son diferentes. En la proyección trimétrica cada eje 
axonométrico posee su propia escala diferente a la de los otros dos.\ fig.10 

fig.10.\ Proyección trimétrica 

 

  

2)  Proyección oblicua. Se obtiene cuando las proyectantes no son perpendiculares al 
plano de proyección (fig.2b). Preferentemente al dibujar en proyección oblicua se 
coloca el plano de proyección  paralelo a una de las caras principales del objeto; ya 
que de esta forma dicha cara se proyectará en verdadero tamaño\ fig.11. 

  

 

 

fig.11.\ Proyección oblicua 



 

  Al definir una proyección oblicua el eje recedente (eje de profundidad del objeto) se 
o) con respecto a los otros dos; e 

o), la profundidad del objeto se puede proyectar 
también en cualquier longitud (teóricamente hasta una longitud infinita). Por lo tanto, al 
dibujar en proyección oblicua, se traza el eje recedente a cualquier ángulo, y se miden las 
profundidades sobre el en cualquier escala\ fig.12. 

 

  

fig.12.\ Proyección oblicua 

 

  

Sin embargo, la escala a utilizar para el eje recedente debe elegirse en forma 
intuitiva, en función del ángulo en que se dibuje, de modo que la representación del 
objeto muestre una apreciación real de su forma y proporciones. Entre las 
proyecciones oblicuas mas utilizadas se pueden mencionar: 

   Proyección caballera\ Se originó en el dibujo de las fortificaciones medievales.\ 
fig.13 

  

fig.13.\ Proyección caballera 



 

 

 
 

TALLER 2 
 

 

En otra plancha, elabore el mismo cubo de 6 x 6 x 6 y terminado, comience a quitar 
cubitos, borrándolos y mostrando lo que queda a la vista. Puede quitar mínimo 4 cubitos. 

Ningún trabajo puede ser igual a otro, pues se presentan dudas de su elaboración 

Ejemplo:   N°1                       N°2      

Al cubo N°1 isométrico de 2 x 2 x 2 le quite 4 cubitos que lo conformaban para encontrar 
como resultado el volumen que ven en la gráfica. 

Al cubo N°2 de 3 x 3 x 3  Le quitaron 17 cubos de los 27 que lo conforman 
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