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Representación gráfica

Sistema / Perspectiva Tipo de Proyección
# de planos de 

proyección

Sistemas de 

medida

Diédrico Cilíndrica ortogonal 2

Planos acotados Cilíndrica ortogonal 1

Sistemas 

representativos

Cónico Cónico Central o cónica 1

Paralelo o 

cilíndrico / 

Axonométrico

Ortogonal Isométrico: Tres ángulos iguales de 120°, 

coef. de reducción iguales

Cilíndrica ortogonal 1

Dimétrico: Dos ángulos iguales, dos coef. 

de reducción distintos

Cilíndrica ortogonal 1

Trimétrico: Tres ángulos diferentes, coef. 

de reducción distintos

Cilíndrica ortogonal 1

Oblicuo Perspectiva caballera Cilíndrica oblicua 1

Perspectiva militar Cilíndrica oblicua 1

Perspectiva de rana Cilíndrica oblicua 1

Clasificación de los sistemas de representación gráfica



Sistemas de medida



Sistema Diédrico

Diedro: Se denomina ángulo diedro a las porciones 
espaciales que se encuentran limitadas por un par de 
semiplanos originados en la misma recta.

El método gráfico de representación consiste en obtener 
la imagen de un objeto en 2 vistas: Planta y Alzado, 
mediante la proyección de líneas perpendiculares a dos 
planos principales de proyección: Horizontal (Planta) y 
Vertical (Alzado), que son perpendiculares entre si. A su 
intersección se denomina Línea de tierra.

Para representar en dos dimensiones (sobre un papel) 
las vistas del objeto, se realiza un abatimiento de un 
plano de tal manera que el Plano Vertical (PV) se 
superponga al Plano Horizontal (PH).

También se utiliza, como plano auxiliar, el denominado 
Plano de Perfil (PP) que contiene la proyección lateral 
izquierda (o derecha).

Sistemas de medida



Sistemas de medida
Vistas de un objeto

Se denominan vistas principales de un objeto, a las proyecciones 
ortogonales del mismo sobre 6 planos, dispuestos en forma de cubo.

Vista A: Vista frontal o alzado

Vista B: Vista superior o planta

Vista C: Vista lateral derecha

Vista D: Vista lateral izquierda

Vista E: Vista inferior

Vista F: Vista posterior



Sistemas de medida
Correspondencia entre las vistas

Existe una correspondencia obligada entre las diferentes vistas. Así estarán 
relacionadas:

• El alzado, la planta, la vista inferior y la vista posterior, coincidiendo en 
anchuras.

• El alzado, la vista lateral derecha, la vista lateral izquierda y la vista 
posterior, coincidiendo en alturas.

• La planta, la vista lateral izquierda, la vista lateral derecha y la vista 
inferior, coincidiendo en profundidad.

Teniendo en cuenta las correspondencias anteriores, implicaría que dadas 
dos cualquiera de las vistas, se podría obtener la tercera.

Habitualmente con tan solo tres vistas, el alzado, la planta y una vista lateral, 
queda perfectamente definida una pieza.

También, de todo lo anterior, se deduce que las diferentes vistas no pueden 
situarse de forma arbitraria. Aunque las vistas aisladamente sean correctas, 
si no están correctamente situadas, y no son paralelas y perpendiculares 
entre si, no definirán ni detallaran la pieza correctamente.



Sistemas de medida
Planos acotados

El Sistema de Planos Acotados es una simplificación del Sistema Diédrico Ortogonal 
en donde se utiliza un único plano de proyección que corresponde con el Plano 
Horizontal del Sistema Diédrico Ortogonal. En él se proyectan ortogonalmente los 
elementos del espacio.

Esto implica el paralelismo de todas las líneas proyectantes y la ortogonalidad de 
estas con el plano de proyección.

La acotación es la representación de las dimensiones en el dibujo técnico, mediante 
líneas, cifras, símbolos, signos, notas. También puede comunicar otra información 
como materiales y referencias. Existen normas de acotación globales, sin embargo 
cada país puede establecer su normatividad del dibujo técnico. Colombia: ICONTEC.

Sistema 
Diédrico

PH

PV

Ejemplo: Arquitectura

Plano de 
proyección

Líneas 
proyectantes

Cota


