
OPCIÓN I

EJERCICIO IO: NORMALIZAC6N.

pide:perspectiva de un sólido a escala 3:2, se Dada la axonométrica isométrica 

primer y perfil método del diedro deplanta el de representación 1. derecho a escala 2:1, según Dibujar alzado, su 

proyección.

las vistas según normas.2. Acotar 

I

I

'l

Puntuación:

puntosAplicación de la escala: 0,5 

puntosAplicación del coeficiente: 0,5 

puntos1: 1,0 Apartado 

puntos1,0 Apartado 2:

puntosPuntuación máxima: 3,0 

OPCIÓN A
EJERCICIO 1º: NORMALIZACIÓN

Dada la perspectiva axonométrica isométrica de un sólido a escala 3:2, se pide:
1. Dibujar su alzado, planta y perfil derecho a escala 2:1, según el método de representación del primer diedro
    de proyección.
2. Acotar las vistas según normas.

RESOLUCIÓN DEL EJERCICIO

1º. Lo primero es averiguar, en un papel aparte,
      las vistas requeridas, en plan mano alzada,
      es decir, con medidas aproximadas.
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2º. Ahora vamos con las medidas y el cambio
     de escalas. La perspectiva tiene una escala
     de 3/2, por tanto, si escogemos una medida
     cualquiera (75 mm por ejemplo) podemos
     hacer la siguiente operación:

La siguiente operación es averiguar en qué se
transforman esos 50 mm en las vistas diédricas:

Así pues, los 75 mm de la perspectiva se
transforman en 100, lo que supone una escala
de 4/3. Fabricaremos una escala gráfica con 
esos valores:

De donde se deduce que lo que está
dibujado con 75 mm, en la realidad
medía 50 mm. Recordemos que 3/2 
es una escala de ampliación.

75 : 3/2 = 50

50 x 2/1 = 100 
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3º. Para construir las vistas, solo hay que poner
     las medidas de la perspectiva en el eje
     horizontal, y subirlas al inclinado por para-
     las a la relación establecida.
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4º. Para acotar las vistas utilizaremos el mínimo de cotas, las im-
     prescindibles para entender  la pieza. Ahora bien, debemos 
     consignar las medidas reales de la pieza: lo que en perspectiva 
     medía 40 mm, en la realidad mide 60, dado que...

40 x 3/2 = 60


