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FUNDAMNETACION. 

El desarrollo del cuadernillo de actividades, surge desde la propuesta de integrar la 

asignatura, a la Unidad Técnica Pedagógica (UTP). La intención del mismo esta 

orientada a la articulación con otras asignaturas que conforman dicha UTP. La 

incorporación del mismo, está basado desde la curricula propuesto por el Ministerio y 

acompañado desde las planificaciones del Instituto. El implemento del mismo, es para 

despertar el interés, fundamentalmente sobre el estudiante y así lograr, que integren 

los contenidos y los aprendizajes, junto a las prácticas en el taller, dándole las 

posibilidades de despertar propuestas y proyectos, que sean acompañados en el 

proceso de aprendizaje, no solo lineal, si no también transversal, por los docentes y los 

maestros de enseñanza prácticas, fortaleciendo el vínculo y el sentido de pertenecía. 

Con la misma intención, es que sea el disparador de manera ascendente a los 

docentes, para que puedan aportar una mejora constante, desde su conocimiento 

académico como también profesional, de esta manera lograr un contenido de calidad 

que pueda sumar a esta propuesta. Fortaleciendo no solo la enseñanza, si no la 

transmisión de los valores, propuesto desde el Instituto Parroquial El Obraje. 

CIERRRE / CONCLUSIONES 

A raíz de la integración, el estudiante se convierte en el eje fundamental del proceso 

de enseñanzas - aprendizaje, este se centra en el sujeto que aprende y no en el sujeto 

que enseña. 

El estudiante aprende a demandar orientación y ayuda, de esta manera se obtiene una 

participación activa y creativa del mismo, logrando muy buenos resultados como el 

desarrollo de las prácticas profesionales, manejo de instrumentos y fortalecimiento de 

trabajo en equipo. 

COMENTARIO 

La temática abordada en este cuadernillo es una compilación de contenidos de libros.  

Por último, deseamos a los estudiantes y docentes muchos éxitos en el dominio de 

este lenguaje que es el Dibujo Técnico, es nuestro deseo que este cuadernillo de 

actividades contribuya al logro de este empeño común. Así mismo, agradecemos por 

anticipado los comentarios, críticas y proposiciones que tengan a bien hacernos llegar. 

Se agradece la colaboración de los docentes: 

Scaglia Cecilia 

Cravero Lucinda 

Rendon Diego 

Ares Walter 
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INTRODUCCION 

La asignatura Dibujo, constituye una disciplina instrumental de vigencia actual y 

permanente en las escuelas Técnicas. En su proceso de comunicación se expresan 

ideas y signos mediante la abstracción y esquematización de la realidad que se 

transmiten a través de su representación gráfica. El Dibujo es una disciplina que 

histórica y culturalmente ha quedado muy bien estructurada, lo que se refleja en la 

selección de un núcleo muy estable de contenidos que se aborda de manera común en 

los diferentes programas y libros que se ocupan de su desarrollo.  

OBJETIVOS 

El presente cuadernillo de actividades proporciona a los docentes y estudiantes 

material de estudio metodológicamente organizado según la planificación de la 

asignatura Dibujo Técnico donde se expresan las competencias correspondientes en 

sus trece actividades y que son sintéticamente: aplicar las técnicas elementales de 

trazos de líneas y letras, a mano alzada, reconociendo diferentes instrumentos de 

medición, resolver problemas relacionados con el dibujo lineal geométrico y 

representar según la metodología técnica. Lectura, comprensión de texto, consignas y 

el uso del empleo de las Normas Iram. Que el estudiante pueda vincular los contenidos 

con las diferentes asignaturas dentro de la Unidad Técnica Pedagógica (UTP).  

PUNTOS A CONTEMPLAR EN EL PROCESO DEL ESTUDIANTE 

Para lograr alcanzar lo propuesto, es necesario mostrar una actitud participativa, de 

responsabilidad, cooperación, respeto y limpieza dentro del aula. En cada epígrafe se 

presentan suficientes figuras y láminas que evidencian los conceptos y procedimientos 

que se estudian y finalmente aparecen múltiples actividades y ejercicios variados que 

pueden ser seleccionados por el profesor de acuerdo al nivel de desarrollo de sus 

estudiantes.  

De esta manera el contenido se estructura propiciando que la evaluación pueda ser 

objetiva, es decir, apegada a la competencia que se debe lograr; desarrolladora y 

formativa para que, en el transcurso del proceso de aprendizaje de la asignatura, el 

estudiante sea capaz de perfeccionar su dominio. 
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ACTIVIDAD N° 1 

Instrumentos de dibujo 

Para realizar planos y dibujos de calidad es de vital importancia conocer, tanto los 
instrumentos necesarios para dibujar (lápices, compás, escuadra, cartabón, etc.) como 
los procedimientos de utilización. 

De trazado 

Son aquellos que se utilizan para realizas los trazados gráficos. Entre los principales 
instrumentos de trazado que necesitamos para poder realizar dibujos técnicos 
encontramos: los lápices, el juego de escuadras (escuadra y cartabón) y el compás. 

 

 

 

CONSIGNAS  

  

Primera Parte  

  

1. Realizar 5 hojas A4 blancas lisas, las siguientes consignas.  

 

2. Pegar la hoja con cinta de papel, sobre el tablero o mesa de  

 trabajo, y con la ayuda de la regla y en lápiz, trazar los márgenes con las 

 siguientes medidas 2.5 cm margen izquierdo, y 1 cm margen superior, 

 inferior y derecho.  
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3. Realizar en esa misma hoja, una división por la mitad, de manera horizontal.  
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4. En el espacio superior, trazaremos a mano alzada (sin la ayuda de regla), líneas 

verticales con una separación aproximada de 1 cm entre línea y línea.  
  

                           

  

  

5. En el espacio inferior, trazaremos a mano alzada (sin la ayuda de regla), líneas 

horizontales con una separación aproximada de 1 cm entre línea y línea.  
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Segunda Parte  

  

1. Realizar 5 hojas A4 blancas lisas, las siguientes consignas.  

  

2. Pegar la hoja con cinta de papel, sobre el tablero o mesa de  

trabajo, y con la ayuda de la regla y en lápiz, trazar los márgenes con las 

siguientes medidas 2.5 cm margen izquierdo, y 1 cm margen superior, inferior y 

derecho.  

   

   

3. Realizar en esa misma hoja, una división por la mitad, de manera horizontal.  
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4. En el espacio superior, trazaremos a mano alzada (sin la ayuda de regla), líneas 

inclinadas a 45 grados con una separación aproximada de 1 cm entre línea y 

línea.  

 

  

5. En el espacio inferior, trazaremos a mano alzada (sin la ayuda de regla), líneas 

horizontales con una separación aproximada de 1 cm entre línea y línea.  
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ACTIVIDAD N° 2 

El lápiz 

El lápiz es la herramienta fundamental para el dibujo. 
Están clasificados dependiendo de la dureza de la mina. 

 

 

 

 Una dureza media es HB utilizándose este tipo de lápices para 
representar los datos. 

 Los lápices H son de mina más dura que los HB, por este motivo 
marcarán menos en la lámina de dibujo. Podemos encontrar H, 2H, 3H… 
hasta 6H, siendo el 2H más duro que el H. Dado que “marcan” menos, 
se utilizarán para realizar las operaciones constructivas. 

 En cambio, los lápices B tienen la mina blanda. Esto hace que, con poca 
presión, marquen mucho. Por este motivo, se utilizan para definir los 
resultados finales. Igual que los H, podemos encontrar B, 2B, 3B… hasta 
8B, siendo el 3B más blando que el 2B. Estos lápices, sobre todo los que 
van del 2B al 8B, dado que marcan mucho también se utilizan en dibujo 
artístico. 

 

Juego de escuadras 
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Juegos de escuadras 

 Está compuesto por una escuadra y un cartabón. 
 En ambos casos son reglas que forman un triángulo rectángulo, es 

decir, uno de los ángulos es recto. 
 La escuadra está formada por el triángulo isósceles. Uno de los ángulos 

es 90º (ángulo recto) y los otros dos son de 45º. Según esto, dos lados 
de la escuadra son iguales y el tercero es distinto. 

 El cartabón tiene un ángulo de 90º (ángulo recto) otro ángulo de 60º y 
el tercero de 30º. Los tres lados son distintos. 

 

Una buena elección de los instrumentos de dibujo y su correcta 
utilización favorece la realización de un dibujo de calidad. 

CONSIGNAS  

 

1. Realizar 3 hojas A4 blancas lisas, con las siguientes consignas.  

 

2. Pegar la hoja con cinta de papel, teniendo en cuenta que este perfectamente 

apoyada la hoja sobre la regla t o paralela, para asegurarnos que no peguemos 

la hoja inclinada, deberá pegarse sobre el tablero o mesa de trabajo, y con la 

ayuda de la regla y en lápiz, trazar los márgenes con las siguientes medidas:  2.5 

cm margen libre izquierdo, 1 cm margen libre superior, inferior y derecho. Tal 

como muestra la siguiente imagen 
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Realizar en esa misma hoja, renglones de 10 mm de alto, y 

renglones de 5 mm de alto, alternando uno de cada uno. 

comenzando por el de 10 mm, luego el de 5 mm y así hasta 

completar todo el alto de la hoja.  

 

Aclaración:  

  Trazarlos de manera suave, y con portaminas, ya que nos van a servir   

  solo de guías para el siguiente punto.  

  

                             

 

 

3- En cada renglón, escribir con lápiz, (no portaminas), una letra del abecedario, en 

letra mayúscula imprenta. cada letra estará separada una de otra de un guion y 

deberá ser de 10 mm de alto. el espacio de 5 mm, nos servirá para espaciar una 

letra de la otra.  

 

Aclaración:  

   Solo nos va a entrar, desde la letra a hasta la r, se recomienda seguir los  

   modelos propuesto por el profesor.  
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ACTIVIDAD N° 3  

 

Elementos de complementos 

Entre los instrumentos de dibujo, llamamos complementos a aquellos elementos que 
me permiten dar una buena finalización al trabajo.  

Entre los distintos complementos, podemos encontrar las gomas de borrar.  

Existen varios tipos de gomas de borrar, para tinta, para lápiz, más duras, más blandas, 
etc. Se recomienda utilizar una goma de borrar, blanca y blanda para que “ensucie” lo 
menos posible el dibujo que estamos realizando. 

 

Cuando hemos hablado de los lapiceros, no hemos diferenciado entre los que van 
recubierto de madera, los lapiceros tradicionales, de los portaminas, que son 
herramientas que llevan la mina en su interior. Para el trabajo con los lápices de 
madera es necesario la utilización de un sacapuntas, para mantener en buen estado 
las puntas de nuestros lapiceros. 

Si se utilizan los portaminas, debemos tener en cuenta que es necesario la utilización 
de una afila mina. La mayoría de los portaminas, llevan incorporados en su interior una 
afila mina. Hoy en día, hay portaminas con distintos tipos de grosores de minas. Los 
más utilizados son los de 0,5 y 0,7 mm. Para estos portaminas no es necesario la 
utilización de afilas minas. 

Las minas son muy importantes. Cuando utilizamos los portaminas para la realización 
de dibujos técnicos, deberíamos seguir las reglas de las durezas de las minas. De esta 
forma, por lo menos, debiéramos utilizar minas de dos durezas, uno HB para el 
trazado general y 2B para dar los acabados y los resultados. Utilizando estas dos 
durezas (acompañado de minas 2H) se consiguen dibujos con muchos matices y 
técnicamente muy buenos. 

 

 Una buena elección de los instrumentos de dibujo y su correcta 
utilización favorece la realización de un dibujo de calidad. 



               Dibujo Técnico 

14 
 

CONSIGNAS   

1. Realizar 3 hojas A4 blancas lisas, con las siguientes consignas.   

2. Pegar la hoja con cinta de papel, sobre el tablero o mesa de trabajo, y 

con la ayuda de la regla y en lápiz, trazar los márgenes con las 

siguientes medidas:  

2.5 cm margen izquierdo,  

1 cm margen superior, inferior y derecho.   
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3. En esas 3 hojas, realizaremos a continuación, el rotulo, que tiene las 

siguientes medidas representadas en cm. para que nos quede como el 

ejemplo a continuación.   
        

 

11.50 6.00 

5.00 

1.00 

1.60 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

1.00 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

6.00 11.50 
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4. Luego, dividiremos la hoja en 4 espacios iguales.  
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5. Y, por último, graficamos líneas verticales y horizontales, siempre a 1 

cm o 10 mm de separación entre una línea y otra, realizándolas con el 

uso de reglas y escuadras.  
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ACTIVIDAD N° 4 

El espacio de trabajo  

Necesitas un espacio para dibujar con una iluminación adecuada, libre de objetos 

ajenos a la tarea de dibujar y también sin polvo o cualquier sustancia que pudiera 

ensuciar tus trabajos. 

La regla “T”  

La Regla “T” es una hoja con una cabeza perpendicular pegada en uno de sus 

extremos, esta cabeza puede ser fija o movible. 

Las dos partes de la regla T deben estar rígidamente sujetas una con la otra en un 

ángulo recto (90°). Es necesario verificar que los bordes de nuestra regla sean lisos, al 

igual los del tablero y la mesa de trabajo.  

 

 

 

Se debe revisar que la regla no tenga defectos.  

Nunca utilices tu regla para hacer trabajo rudo esto puede estropearla. 

La regla T se usa poniendo la cabeza de la regla por fuera de la mesa de trabajo como 

se muestra en la figura. También es necesario que fijes la hoja de papel sobre la que 

vas a dibujar por las esquinas con una cinta adhesiva para que puedas desplazar las 

herramientas de dibujo sin temor de que ésta se mueva. 

Alinea la hoja con ayuda de la regla T, es decir, has que el borde superior de la hoja 

coincida con el borde superior de la regla T. 
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Fíjate en la forma de usar la escuadra junto con la regla T tal como se muestra en la 

figura a continuación. 
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OBJETIVOS:   

Tal como venimos trabajando desde el primer trabajo práctico, la idea es afianzar los 

contenidos, y que en cada trabajo se avance un poquito más…  

Pero en este trabajo práctico, buscamos reforzar los que se fue haciendo hasta el 

momento, para que cada vez nos queden trabajos más prolijos, y mejor 

representados.  

CONSIGNAS:  

1. Realizar 1 hoja A4 blancas lisas, con las siguientes actividades ya realizadas en 

trabajos anteriores.   

2. Pegar la hoja con cinta de papel, sobre el tablero o mesa de trabajo, y con la 

ayuda de la regla y en lápiz, trazar los márgenes con las siguientes medidas:  

2.5 cm margen izquierdo, 1 cm margen superior, inferior y derecho.  

3. En esa hoja, realizaremos a continuación, el rotulo, que tiene las siguientes 

medidas representadas en cm.                

Una vez, realizados los márgenes y el rotulo, continuamos por hacer unas 

divisiones, para que nos queden 3 espacios de trabajo de iguales medidas.   

11.50 6.00 

5.00 

1.00 

1.60 

0.80 
0.80 
0.80 

0.80 
1.00 
0.80 
0.80 
0.80 
0.80 

6.00 11.50 
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4. En el espacio superior, (primer espacio), vamos a hacer líneas verticales, con 

regla, que tengan una separación entre línea y línea de 5 mm o 0.5 cm. 

 

5. En el espacio central, (segundo espacio), vamos a hacer líneas horizontales, 

con regla, que tengan una separación entre línea y línea de 5 mm o 0.5 cm. 

 

6. En el espacio de abajo, (tercer espacio), vamos a hacer líneas horizontales, 

con regla, que tengan una separación entre línea y línea de 10 mm o 1 cm.   

7. Y una vez realizadas las líneas, con lápiz, escribiremos el abecedario tantas 

veces como nos entre, en letra mayúscula e imprenta.  
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A-B-C-D- E-F-G-H-I- J-K-L-M-N- 

O-P-Q-R- S-T-U-V- W-X-Y-Z- 

A-B-C-D- E-F-G-H-I- J-K-L-M-N- 

O-P-Q-R- S-T-U-V- W-X-Y-Z- 

A-B-C-D- E-F-G-H-I- J-K-L-M-N- 

O-P-Q-R- S-T-U-V- W-X-Y-Z- 
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ACTIVIDAD N° 5 

OBJETIVOS:   

Nos encontramos con esta quinta actividad de Dibujo Técnico, en donde vamos a 

practicar Mano alzada*, utilización de Elementos de medición (escuadras y 

paralela), y Caligrafía.  

*Les recordamos que Mano alzada*, es el trazo que hacemos sin usar la regla, es 
decir no nos apoyamos en ningún elemento de medición.  

CONSIGNAS:  

    (Punto numero 1-2 y 3: son iguales a los que venimos trabajando)  

1) Realizar 1 hoja A4 blancas lisas, con las siguientes actividades ya realizadas en 

trabajos anteriores.   

 

2) Pegar la hoja con cinta de papel, sobre el tablero o mesa de trabajo, y con la 

ayuda de la regla y en lápiz, trazar los márgenes con las siguientes medidas: 2.5 

cm margen izquierdo, 1 cm margen superior, inferior y derecho.  

 

3) En esa hoja, realizaremos a continuación, el rotulo, que tiene las siguientes 

medidas representadas en cm.   
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11.50 6.00 

5.00 

1.00 
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0.80 
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4) Una vez, realizados los márgenes y el rotulo, continuamos por completar el 

rotulo con letra caligráfica, prolija, realizando letra por letra, sin apuro, y 

teniendo en cuenta los modelos que están a continuación.  
 

 

 

   

Vamos a completar el rotulo, con letra mayúscula imprenta como muestra el 

siguiente grafico:  
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5) Una vez completado el rotulo con letra técnica, realizaremos con instrumentos de 

medición, un rectángulo (lo más centrado posible en la hoja) de 15 cm de ancho, por 

18 cm de alto. el cual vamos a dividir en módulos de 3 cm x 3 cm todo el espacio el 

rectángulo. 
 

 

 

INSTITUTO PRIVADO EL OBRAJE Plano N: 

 

Designación: 

Hoja: 

Tolerancia: Material: Fecha: 

Terminación: Cantidad: Aprobó: 

Escala: Alumno: 
 



               Dibujo Técnico 

27 
 

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

INSTITUTO PRIVADO EL OBRAJE Plano N: 

Designación:  

Hoja: 

Tolerancia: Material: Fecha: 

Terminación: Cantidad: Aprobó: 

Escala: Alumno: 
 

 

 

 

6) Y, por último, ahora si a mano alzada (dejando de lado los instrumentos de 

medición), vamos a hacer líneas verticales, líneas horizontales y algunos 

círculos, tal como se muestra en la siguiente figura…. tratando de no salirnos de 

los límites.   
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ACTIVIDAD N° 6 

Tips: Al usar el lápiz debes inclinarlo 60° también debes de girarlo lentamente 

mientras trazas para que el grosor de tu línea sea uniforme.  

Nunca deben trazarse líneas a lo largo del borde inferior de la regla T.  

No pegues la punta del lápiz a la superficie de la escuadra o regla T, así 

evitaras que se manche tu escuadra o regla T. 

 

OBJETIVOS:  

Nos encontramos con este quinto trabajo practico de Dibujo Técnico, en donde vamos 

a practicar Mano alzada*, utilización de Elementos de medición (escuadras y paralela), 

y Caligrafía. *Les recordamos que Mano alzada*, es el trazo que hacemos sin usar la 

regla, es decir no nos apoyamos en ningún elemento de medición.  

 CONSIGNAS:  

 (Punto numero 1-2 y 3: son iguales a los que venimos trabajando)  

1) Realizar 1 hoja A4 blancas lisas, con las siguientes actividades ya 

realizadas en trabajos anteriores.   

2) Pegar la hoja con cinta de papel, sobre el tablero o mesa de trabajo, y 

con la ayuda de la regla y en lápiz, trazar los márgenes con las siguientes 

medidas:  

2.5 cm margen izquierdo, cm margen superior, inferior y derecho.   
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3) En esa hoja, realizaremos a continuación, el rotulo, que tiene las 

siguientes medidas representada. 

 

11.50 6.00 

5.00 
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0.80 

0.80 

0.80 

6.00 11.50 
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4) Una vez, realizados los márgenes y el rotulo, continuamos por completar 

el rotulo con letra caligráfica, prolija, realizando letra por letra, sin apuro, 

y teniendo en cuenta los modelos que están a continuación.  

 

  

Vamos a completar el rotulo, con letra mayúscula imprenta como 

muestra el siguiente gráfico. 

  

 

 

INSTITUTO PRIVADO EL OBRAJE Plano N: 

Designación:  

Hoja: 

Tolerancia: Material: Fecha: 

Terminación: Cantidad: Aprobó: 

Escala: Alumno: 
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Les sugerimos, hacer líneas, bien suaves, que llamaremos auxiliares, que nos sirvan a 

modo de renglón, para poder escribir de manera alineada.  

Esta línea, debería estar separa 1 mm. 

 

 
   

5) Una vez completado el rotulo con letra técnica, realizaremos con 

instrumentos de medición, un rectángulo (lo más centrado posible en la 

hoja) de 15 cm de ancho, por 18 cm de alto, el cual vamos a dividir en 

módulos de 7.5 cm de ancho x 9 cm de alto.  
  

 

  

  

 

INSTITUTO PRIVADO EL OBRAJE Plano N: 

Designación:  

Hoja: 

Tolerancia: Material: Fecha: 

Terminación: Cantidad: Aprobó: 

Escala: Alumno: 
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    Habiendo formado 4 espacios de trabajo a los que le vamos a hacer:  

 

1- Líneas verticales, con instrumentos de medición, separada una de  

otra 5 mm.  

 

2- Líneas horizontales, con instrumentos de medición, separadas una 

de otra 5 mm.  

 

 

 

 

INSTITUTO PRIVADO EL OBRAJE Plano N: 

Designación:  

Hoja: 

Tolerancia: Material: Fecha: 

Terminación: Cantidad: Aprobó: 

Escala: Alumno: 
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3- Líneas verticales, a mano alzada, separadas 5 mm.  

 

4- Líneas horizontales, a mano alzada, separadas 5 mm. tal como se 

muestra en la siguiente figura…. tratando de no salirnos de los 

límites.   

 

  

En la hoja se ve, que los dos cuadros de arriba están trabajados con 

instrumentos, y los dos espacios de abajo, a mano alzada. todos con la misma 

separación de 5 mm entre línea y línea.  

Queremos volver a pedirles que presten atención al momento de comenzar y 

finalizar las líneas…que tengan control sobre cada trazo a mano alzada que 

realicen, que sea a mano alzada no significa que sean líneas sueltas y libres.  
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ACTIVIDAD N° 7 

OBJETIVOS:   

Tal como venimos trabajando desde el primer trabajo practico, la idea es 

afianzar los contenidos, y en cada trabajo avanzar un poquito más…  

Pero en este trabajo practico, buscamos reforzar los que se fue haciendo hasta 

el momento, para que cada vez nos queden trabajos más prolijos, y mejor 

representados.  

 CONSIGNAS:  

1. Realizar 1 hoja A4 blanca lisa, con las siguientes actividades.   

2. Pegar la hoja con cinta de papel, sobre el tablero o mesa de trabajo, y 

con la ayuda de la regla y en lápiz, trazar los márgenes con las 

siguientes medidas: 2.5 cm margen izquierdo, 1 cm margen superior, 

inferior y derecho.   

 

3. En esa hoja, realizaremos a continuación, el rotulo tal cual lo venimos 

haciendo hasta ahora, les recordamos las medidas representadas en 

cm, para que no queden dudas deben realizarlo en la parte inferior de 

la hoja completando el rotulo con nombre completo y curso aplicando 

lo aprendido sobre caligrafía.  
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4. Una vez, realizados los márgenes y el rotulo, realizaremos de forma 

centrada un cuadrado de 16 x16cm. 

11.50 6.00 

5.00 

1.00 

1.60 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

1.00 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

6.00 11.50 
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11.50 6.00 

5.00 

1.00 

1.60 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

1.00 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

6.00 11.50 
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5. Dentro del cuadrado que marcamos en el centro de la hoja, vamos a 

hacer subdivisiones cada 4cm en sentido vertical y horizontal, de esta 

forma nos van a quedar 16 cuadrados de 4 x 4cm (tener en cuenta que 

todas las divisiones queden derechas).   

 

 

    

    

    

 

6. A mano alzada vamos a dibujar círculos que queden circunscriptos en 

cada uno de los cuadrados pequeños, acá les dejamos un ejemplo.  

  

 

7. Presten mucha atención al hacer los círculos tratando de que quede lo 

más prolijo posible y que todos sean del mismo tamaño. esto lo 

logramos si cada uno de ellos tocan los cuatro lados del cuadrado 

auxiliar.   
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ACTIVIDAD N° 8 

OBJETIVOS:   

Tal como venimos trabajando desde el primer trabajo practico, la idea es 

afianzar los contenidos, y en cada trabajo avanzar un poquito más…  

Pero en este trabajo practico, buscamos reforzar los que referido a ROTULOS, 

por lo que sencillamente realizaremos varias practicas del mismo de la 

siguiente manera.  

CONSIGNAS:  

1. Realizar 2 hojas A4 blanca lisa, con las siguientes actividades.   

2. Pegar la hoja con cinta de papel, sobre el tablero o mesa de trabajo, y 

con la ayuda de la regla y en lápiz, trazar los márgenes con las 

siguientes medidas:  

 2.5 cm margen izquierdo, 1 cm margen superior, inferior y derecho.   

3. En esa hoja, realizaremos a continuación, el rotulo tal cual lo  

venimos haciendo hasta ahora, les recordamos las medidas  

representadas en cm, para que no queden dudas deben realizarlo en la 

parte inferior de la hoja completando el rotulo con nombre completo y 

curso aplicando lo aprendido sobre caligrafía.  
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4. Una vez realizado el rotulo, lo completamos con todos los datos, 

inclusive con su nombre y apellido.  

 

5. La designación de la lámina que aparecerá en el rotulo será: *rótulos*.  

 

6. Pero la lámina no termina ahí…vamos a realizar 4 rótulos más de la 

siguiente manera…  

  

  

11.50 6.00 

5.00 

1.00 

1.60 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

1.00 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

6.00 11.50 
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Les recordamos que deben hacer dos hojas a4, tal como se mostró el modelo 

en el último punto.  
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ACTIVIDAD N° 9 

El compás  

El compás trazador se usa para círculos desde 25.4 mm de radio hasta unos 152 mm de 

radio, si se utiliza la barra de extensión se pueden dibujar círculos hasta de 305 mm de 

radio. 

 

Tips: Cuando uses el compás es necesario que pongas la punta de aguja en donde debe 

ir el centro de la circunferencia y ajustes el compás al radio requerido, previamente 

establecido con algún escalímetro o regla figura. Comienza dibujando el círculo sobre 

el lado de la izquierda (b), inclina ligeramente el compás hacia adelante y traza el 

círculo hacia la derecha con el mango girando entre los dedos índice y pulgar (c). Los 

zurdos deben sujetar el compás con la mano izquierda y tracen los círculos hacia la 

izquierda (c). 
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OBJETIVOS:   

Tal como venimos trabajando desde el primer trabajo practico, la idea es afianzar los 

contenidos, y en cada trabajo avanzar un poquito más…  

Pero en este trabajo practico, buscamos reforzar los que referido a ROTULOS,  

CIRCUNFERENCIAS, TRAZOS DE LINEAS VERTICALES Y TRAZOS DE LINEAS  

HORIZONTALES, por lo que sencillamente realizaremos varias practicas del mismo de la 

siguiente manera.  

CONSIGNAS:  

1. Realizar 1 hojas A4 blanca lisa, con las siguientes actividades.   

2. Pegar la hoja con cinta de papel, sobre el tablero o mesa de trabajo, y con la 

ayuda de la regla y en lápiz, trazar los márgenes con las siguientes medidas:  

2.5 cm margen izquierdo, 1 cm margen superior, inferior y derecho.   

 

3. En esa hoja, realizaremos a continuación, el rotulo tal cual lo  

venimos haciendo hasta ahora, les recordamos las medidas representadas en 

cm, para que no queden dudas deben realizarlo en la parte inferior de la hoja 

completando el rotulo con todos los datos que figuran inclusive con nombre 

completo y curso aplicando lo aprendido sobre caligrafía.  
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INSTITUTO PRIVADO EL OBRAJE Plano N: 

 

Designación:                    ROTULOS 

Hoja: 

Tolerancia: Material: Fecha: 

Terminación: Cantidad: Aprobó: 

Escala: Alumno: 

 

               

(OBSERVEN QUE TAMBIEN APARECEN LAS LINEAS AUXILIARES QUE NOS AYUDAN A  

        QUE TODAS LA LETRAS TENGAN LA MISMA ALTURA)  
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4. Una vez realizado el rotulo, lo completamos con todos los datos, inclusive con su 
nombre y apellido.  

5. La designación de la lámina que aparecerá en el rotulo será: *circunferencias y 

trazos*.  

6. Una vez realizado el rotulo y completado, realizaremos en el centro de la hoja un 

recuadro en el centro de la hoja de 15 cm x 15 cm. y dentro del recuadro una 

circunferencia que llegue hasta los extremos del recuadro, ósea de 15 cm de 

diámetro, compartiendo el mismo centro, otra circunferencia de 10 cm de 

diámetro, y por último una menos de 5 cm de diámetro como muestra la siguiente 

figura.  

7. En el siguiente paso, lo que vamos a hacer, van a ser líneas (horizontales y    

 verticales, siempre con una separación de 5 mm entre ellas, que las vamos a 

 desarrollar por anillo, esto significa, en un anillo líneas horizontales, y en otro 

 anillo líneas verticales…y así con todos los espacios…como lo demuestra la 

 siguiente figura…  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

  

                              

15.00 

15.00 
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  Y así obtener el trabajo final de la siguiente manera.  
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ACTIVADAD N° 10 

OBJETIVOS:   

Tal como venimos trabajando desde el primer trabajo practico, la idea es afianzar los 

contenidos, y en cada trabajo avanzar un poquito más…  

Pero en este trabajo practico, buscamos reforzar los que referido a ROTULOS, 

CIRCUNFERENCIAS, TRAZOS DE LINEAS INCLINADAS A 45 GRADOS, por lo que 

sencillamente realizaremos varias practicas del mismo de la siguiente manera.  

CONSIGNAS:  

1. Realizar 1 hojas A4 blanca lisa, con las siguientes actividades.    

 

2. Pegar la hoja con cinta de papel, sobre el tablero o mesa de trabajo, y con la 

ayuda de la regla y en lápiz, trazar los argenes con las siguientes medidas: 2.5 

cm margen izquierdo, 1 cm margen superior, inferior y derecho. 

   

3. En esa hoja, realizaremos a continuación, el rotulo tal cual lo venimos haciendo 

hasta ahora, les recordamos las medidas representadas en cm, para que no 

queden dudas deben realizarlo en la parte inferior de la hoja completando el 

rotulo con todos los datos que figuran inclusive con nombre completo y curso 

aplicando lo aprendido sobre caligrafía.  

4. La designación de la lámina que aparecerá en el rotulo será: *circunferencias y 

trazos*.  
              

5. Una vez realizado el rotulo y completado, dividiremos la hoja por la mitad de 

manera que nos quede un espacio arriba y otro abajo.  

 Esa línea que dividirá la hoja debe ser con línea de trazo, esto significa que es 

 trazo lado, espacio, trazo corto, espacio, trazo largo…y así sucesivamente como 

 muestra la figura.  

 

(OBSERVEN QUE TAMBIEN APARECEN LAS LINEAS AUXILIARES QUE NOS AYUDAN A  

        QUE TODAS LA LETRAS TENGAN LA MISMA ALTURA)  
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INSTITUTO PRIVADO EL OBRAJE Plano N: 

 

Designación: 
ROTULOS Hoja: 

Tolerancia: Material: Fecha: 

Terminación: Cantidad: Aprobó: 

Escala: Alumno: 
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6.  Una vez dividida la hoja en la mitad, la volveremos a dividir (ahora tanto de alto         

como de ancho. partiendo siempre desde la línea del con líneas continuas) con  una 

separación entre líneas de 2,18 cm centro que hicimos en el punto 5. 
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7.   En el siguiente paso, lo que vamos a hacer, en la parte superior de la hoja, van a ser  

líneas utilizando la escuadra a 45 grados, (la escuadra más cuadrada), esa escuadra 

nos va a permitir hacer tanto para un lado como para el otro, líneas diagonales. 

tenemos que recordar que la escuadra siempre debe estar apoyada en la regla t o 

paralela del tablero, para asegurarnos que las líneas con coincidan de extremo a 

extremo.  
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8. En la parte inferior de la hoja, haremos círculos, que abarquen de a cuatro cuadrados, 

(esto significa que si cada cuadradito tiene 2.18 cm, el radio de la circunferencia será 

de 2.18 y el diámetro ser a de 4.36 cm), ya que el radio es la mitad del diámetro. 

fijaremos así el centro del compás entre medio de esos cuatro espacios. intentemos 

que los círculos no salgan del espacio determinado, para que no se toquen unos con 

otros.   
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Como ven en la última figura, en los últimos espacios, solo les va a permitir hacer 

medios círculos.  
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ACTIVIDAD N° 11 

OBJETIVOS:   

Tal como venimos trabajando desde el primer trabajo practico, la idea es afianzar 

los contenidos, y en cada trabajo avanzar un poquito más…  

Pero en este trabajo practico, buscamos reforzar los que referido a ROTULOS, 

CIRCUNFERENCIAS Y EMPALMES por lo que sencillamente realizaremos varias 

practicas del mismo de la siguiente manera.  

Recalcamos que tanto la caligrafía técnica, como el uso de instrumentos 
geométricos, son también evaluados en esta lamina y todas las láminas.  

CONSIGNAS:  

1. Realizar 1 hojas A4 blanca lisa, con las siguientes actividades.   

  

2. Pegar la hoja con cinta de papel, sobre el tablero o mesa de trabajo, y con 

la ayuda de la regla y en lápiz, trazar los márgenes con las siguientes 

medidas:  

2.5 cm margen izquierdo, cm margen superior, inferior y derecho.  

  

3. En esa hoja, realizaremos a continuación, el rotulo tal cual lo  

venimos haciendo hasta ahora, les recordamos las medidas representadas 

en cm, para que no queden dudas deben realizarlo en la parte inferior de la 

hoja completando el rotulo con todos los datos que figuran inclusive con 

nombre completo y curso aplicando lo aprendido sobre caligrafía.  

4.  La designación de la lámina que aparecerá en el rotulo será: 

*circunferencias y empalmes*.  

 

(OBSERVEN QUE TAMBIEN APARECEN LAS LINEAS AUXILIARES QUE NOS 

AYUDAN A QUE TODAS LA LETRAS TENGAN LA MISMA ALTURA) 
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INSTITUTO PRIVADO EL OBRAJE Plano N: 

 

Designación: 
ROTULOS Hoja: 

Tolerancia: Material: Fecha: 

Terminación: Cantidad: Aprobó: 

Escala: Alumno: 

 

 

5. Una vez realizado el rotulo y completado, dividiremos la hoja por la mitad 

de manera que nos quede un espacio arriba y otro abajo. Esa línea que 

dividirá la hoja debe ser con línea de trazo, esto significa que es trazo lado, 

espacio, trazo corto, espacio, trazo largo…y así sucesivamente como 

muestra la figura.  
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6. Una vez dividida la hoja en la mitad, la volveremos a dividir (ahora con 

líneas continuas) con una separación entre líneas de 2,18 cm tanto de alto 

como de   ancho. partiendo siempre desde la línea del centro que hicimos 

en el punto 5.  
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7. En el siguiente paso, lo que vamos a hacer, van a ser semicírculos, que 

deben abarcar solo dos recuadros, que deben ir emplumándose uno a otro 

de la siguiente manera y en toda la hoja. (lo muestra la figura).  
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Y aquí, en la siguiente figura s e muestra como quedaría la lámina terminada. 
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ACTIVIDADA N°12 

OBJETIVOS:   

Tal como venimos trabajando desde el primer trabajo practico, la idea es afianzar 

los contenidos, y en cada trabajo avanzar un poquito más…  

Pero en este trabajo practico, buscamos reforzar los que referido a ROTULOS, 

LINEAS – RECUADROS Y TRAZOS A 45°, por lo que sencillamente realizaremos 

varias practicas del mismo de la siguiente manera.  

Recalcamos que tanto la caligrafía técnica, como el uso de instrumentos 
geométricos, son también evaluados en esta lamina y todas las láminas.  

   

CONSIGNAS:  

1. Realizar 1 hojas A4 blanca lisa, con las siguientes actividades. 

 

2. Pegar la hoja con cinta de papel, sobre el tablero o mesa de trabajo, y con 

la ayuda de la regla y en lápiz, trazar los márgenes con las siguientes 

medidas: 

2.5 cm margen izquierdo, 1 cm margen superior, inferior y derecho. 

 

3. En esa hoja, realizaremos a continuación, el rotulo tal cual lo venimos 

haciendo hasta ahora, les recordamos las medidas representadas en cm, 

para que no queden dudas deben realizarlo en la parte inferior de la hoja 

completando el rotulo con todos los datos que figuran inclusive con 

nombre completo y curso aplicando lo aprendido sobre caligrafía. 
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INSTITUTO PRIVADO EL OBRAJE Plano N: 

 

Designación: 
ROTULOS Hoja: 

Tolerancia: Material: Fecha: 

Terminación: Cantidad: Aprobó: 

Escala: Alumno: 

 

               

OBSERVEN QUE TAMBIEN APARECEN LAS LINEAS AUXILIARES QUE NOS AYUDAN A 

QUE TODAS LA LETRAS TENGAN LA MISMA ALTURA  

  

4. La designación de la lámina que aparecerá en el rotulo será: 

 *empalmes  y trazos *. 
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5. Una vez realizado el rotulo y completado, dividiremos la hoja de 

manera horizontal cada 2.5 cm, con línea de trazo, esto significa que es 

trazo lado, espacio, trazo corto, espacio, trazo largo y así sucesivamente 

como  muestra la figura.  

Una vez dividida la hoja en horizontal, la volveremos a dividir (ahora con 

líneas continuas) con la misma separación entre líneas de 2,5 cm de 

manera vertical.   
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6. En el siguiente paso, lo que vamos a hacer, van a ser líneas a 45 grados, 

utilizando la escuadra de 45 grados de manera que vayamos logrando 

cuadrados rotados.  
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7. Y más cuadrados rotados interiores a los que hicimos recién. (siempre  

  

  haciendo coincidir los puntos de inicios de cada línea…ósea en los  

  vértices…  
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Así…hasta terminar la lámina como se muestra a continuación…en la última figura.  
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ACTIVIDADA N°13  

OBJETIVOS:   

Tal como venimos trabajando desde el primer trabajo practico, la idea es afianzar 

los contenidos, y en cada trabajo avanzar un poquito más…  

Pero en este trabajo practico, buscamos reforzar los que referido a ROTULOS, 

LINEAS – RECUADROS Y TRAZOS A 45° - 135°, por lo que sencillamente 

realizaremos varias practicas del mismo de la siguiente manera.  

Recalcamos que tanto la caligrafía técnica, como el uso de instrumentos 
geométricos, son también evaluados en esta lamina y todas las láminas.  

   

CONSIGNAS:  

1. Realizar 1 hojas A4 blanca lisa, con las siguientes actividades.   

 

2. Pegar la hoja con cinta de papel, sobre el tablero o mesa de trabajo, y con 

la ayuda de la regla y en lápiz, trazar los márgenes con las siguientes 

medidas:  

2.5 cm margen izquierdo,  

1 cm margen superior, inferior y derecho.  

 

3. En esa hoja, realizaremos a continuación, el rotulo tal cual lo  

venimos haciendo hasta ahora, les recordamos las medidas representadas 

en cm, para que no queden dudas deben realizarlo en la parte inferior de la 

hoja completando el rotulo con todos los datos que figuran inclusive con 

nombre completo y curso aplicando lo aprendido sobre caligrafía.  
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INSTITUTO PRIVADO EL OBRAJE Plano N: 

 

Designación: 
ROTULOS Hoja: 

Tolerancia: Material: Fecha: 

Terminación: Cantidad: Aprobó: 

Escala: Alumno: 

 

 

OBSERVEN QUE TAMBIEN APARECEN LAS LINEAS AUXILIARES QUE NOS AYUDAN A 

QUE TODAS LA LETRAS TENGAN LA MISMA ALTURA 

  

4. La designación de la lámina que aparecerá en el rotulo será: 

 *empalmes y trazos *. 
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5. Una vez realizado el rotulo y completado, dividiremos la hoja de 

 manera horizontal cada 2.5 cm, con línea de trazo, esto significa que 

 es trazo lado, espacio, trazo corto, espacio, trazo largo…y así 

 sucesivamente como nuestra la figura.  
 

 

   

6. Una vez dividida la hoja en horizontal, la volveremos a dividir (ahora con 

líneas continuas) con la misma separación entre líneas de 2,5 cm de manera 

vertical.   
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7. En el siguiente paso, lo que vamos a hacer, van a ser líneas 

 horizontales  con una separación entre líneas de 5 mm.  
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8- Luego en sentido vertical, con la misma separación de 5 mm entre línea y 

 línea.  

 

9- Luego seguiremos con la misma separación, pero ahora utilizando la 

 escuadra de 45 grados, bien apoyada sobre la paralela o bien la regla 

 T…primer hacia un sentido….  
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10. Y luego en el otro sentido….  
 

 

  

    

11.   Hasta completar toda la lámina…siempre teniendo en cuenta el comienzo 

  de cada línea, y el final, para no salirse de los limites definidos.  
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DIBUJO TECNICO 2. 
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INTRODUCCION 

La asignatura Dibujo, constituye una disciplina instrumental de vigencia actual y 

permanente en las escuelas Técnicas. En su proceso de comunicación se expresan 

ideas y signos mediante la abstracción y esquematización de la realidad que se 

transmiten a través de su representación gráfica. El Dibujo es una disciplina que 

histórica y culturalmente ha quedado muy bien estructurada, lo que se refleja en la 

selección de un núcleo muy estable de contenidos que se aborda de manera común en 

los diferentes programas y libros que se ocupan de su desarrollo. 

OBJETIVOS 

El presente cuadernillo de actividades proporciona a los docentes y estudiantes 

material de estudio metodológicamente organizado según la planificación de la 

asignatura Dibujo Técnico donde se expresan las competencias correspondientes en 

sus trece actividades y que son sintéticamente: aplicar las técnicas elementales de 

trazos de líneas y letras, reconociendo diferentes instrumentos, resolver problemas 

relacionados con el dibujo lineal geométrico y representar según la metodología 

técnica. Lectura, comprensión de texto y consignas. El empleo de las Normas Iram. 

Representar objetos en el plano y con volumen mediante proyecciones ortogonales e 

isométricas. Que el estudiante pueda vincular los contenidos con las diferentes 

asignaturas dentro de la Unidad Técnica Pedagógica (UTP). 

PUNTOS A CONTEMPLAR EN EL PROCESO DEL ESTUDIANTE 

Para lograr alcanzar lo propuesto, es necesario mostrar una actitud participativa, de 

responsabilidad, cooperación, respeto y limpieza dentro del aula. En cada epígrafe se 

presentan suficientes figuras y láminas que evidencian los conceptos y procedimientos 

que se estudian y finalmente aparecen múltiples actividades y ejercicios variados que 

pueden ser seleccionados por el profesor de acuerdo al nivel de desarrollo de sus 

estudiantes. De esta manera el contenido se estructura propiciando que la evaluación 

pueda ser objetiva, es decir, apegada a la competencia que se debe lograr; 

desarrolladora y formativa para que, en el transcurso del proceso de aprendizaje de la 

asignatura, el estudiante sea capaz de perfeccionar su dominio. 

  



               Dibujo Técnico 

78 
 

INDICE 

 Introducción – Objetivos    Unidad 2    77 

2-1 Formato papel         80 

 El Lápiz        81 

 Actividad N° 14 

2-2 Actividad N°15         83 

 Caligrafía – Video tutorial 

2-3 Actividad N°16         85 

 Uso de escuadras       86 

2-4 Actividad N°17         88 

 1° Parte Líneas – curvas       

Ejemplos 

2-5 Actividad N°18         89 

 2° Parte Líneas – curvas 

Ejemplos 

2-6 Actividad N°19         90 

 Empalmes 

 Especial de cuatro centros – Espiral de Arquímedes  92 

2-7 Actividad N°20         94 

 Óvalos 

Inscripto en un rombo 

Conocido en eje mayor      96 

 Circunferencia en perspectiva isométrica    99 

Plantillas de elipses 

Óvalos – Isométrico – Pasos      101 

2-8 Actividad N°21         102 

 1° Parte Obtención de vistas 

Sistema Monge 

3D Perspectiva isométrica      103 

2-9 Actividad N°22         104 

 2° Parte Obtención de vistas 

Video tutorial – ejemplo       

Lámina         



               Dibujo Técnico 

79 
 

2-10 Actividad N°23         106 

 3° Parte Obtención de vistas 

Alzado – Planta – Perfil 

Disposición de vistas       110 

Lámina         

2-11 Actividad N°24         113 

 Caligrafía – Obtención de vistas 

 Lmina 

1. Normas IRAM 4513*       115 

 Objetos – Definiciones 

 Condiciones generales 

 Cota 

2-12 Actividad N°25         118 

2-13 Actividad N° 26         119 

 Acotaciones 

Videos tutoriales 

 Principios fundamentales de acotación    120 

Principios fundamentales que afectan las líneas 

 Normas Iram 4513 

Ejemplos 

 Otros elementos de acotación     121 

Ejemplos – Lámina       122 

  



               Dibujo Técnico 

80 
 

ACTIVIDAD N°14 

Formato del papel 

Tan importante como el tipo de papel, es el tamaño. Los tamaños, formatos de papel, 

están regulados por la norma de estandarización alemana DIN. De esta forma, los 

formatos de papel se reconocen por su norma, esto es la DIN A4 es una hoja de papel 

que mide 210×297 mm. Esta, la DIN A4, es la más utilizada para dibujos pequeños. 

Para identificación de los tamaños debemos tener en cuenta que cada formato 
de mayor orden, es la mitad del anterior, es decir, DIN A5 es la mitad del DIN 
A4. De la misma forma, el DIN A3 es el doble del DIN A4. 

Al conjunto de estos tamaños se le llama serie A. Existen otras series, la B y la 
C, pero no se tratarán en este espacio. Algunos de los tamaños de la serie A 
son (medidas en milímetros): 

 DIN A0 (1189×841) 
 DIN A1 (841×594) 
 DIN A2 (594×420) 
 DIN A3 (420×297) 
 DIN A4 (297×210) 
 DIN A5 (210×148) 
 …. 
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EL LAPIZ 

El lápiz es la herramienta fundamental para el dibujo. Están clasificados dependiendo 
de la dureza de la mina. 

 

 Una dureza media es HB utilizándose este tipo de lápices para representar los 
datos. 

 Los lápices H son de mina más dura que los HB, por este motivo marcarán 
menos en la lámina de dibujo. Podemos encontrar H, 2H, 3H… hasta 6H, siendo 
el 2H más duro que el H. Dado que “marcan” menos, se utilizarán para realizar 
las operaciones constructivas. 

 En cambio, los lápices B tienen la mina blanda. Esto hace que, con poca 
presión, marquen mucho. Por este motivo, se utilizan para definir los 
resultados finales. Igual que los H, podemos encontrar B, 2B, 3B… hasta 8B, 
siendo el 3B más blando que el 2B. Estos lápices, sobre todo los que van del 2B 
al 8B, dado que marcan mucho también se utilizan en dibujo artístico. 

Se realizará una hoja, formato A3, con rótulo. La hoja llevará un margen izquierdo de 

25mm, y los márgenes superior, inferior y derecho de 10mm. En los rótulos, 

practicaremos la letra técnica. 

Es condición obligatoria realizar el trabajo práctico con portaminas, tablero y 

escuadras. 

El trabajo se entregará terminado al regresar a clase, y deberán traer una nueva hoja 

A3 con rótulo. Consignas: 

A- Se dividirá en 3 partes iguales en vertical y en horizontal, tomando como 

medida la longitud interna de los márgenes. 
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B- Se completará cada sector con las escuadras, sin dejar espacios vacíos.  Cuando 

se repita el ángulo, hay que varias de sentido, de orientación de las líneas. 

 

 

 

 

 

 Una buena elección de los instrumentos de dibujo y su correcta 
utilización favorece la realización de un dibujo de calidad. 

  



               Dibujo Técnico 

83 
 

ACTIVIDAD N°15 

Se realizará una hoja, formato A3, con rótulo. La hoja llevará un margen izquierdo de 

25mm, y los márgenes superior, inferior y derecho de 10mm. En los rótulos, 

practicaremos la letra técnica.   

Es condición obligatoria realizar el trabajo práctico con portaminas, tablero y 

escuadras.  

El trabajo deberá ser realizado en casa, en la clase presencial haremos la corrección y 

se completarán aquellas partes que no se comprendieron, y deberán traer una nueva 

hoja A3 con rótulo.   

https://youtu.be/w__ZJ94JIQk 

A- Se dividirá en 2 partes iguales en vertical, tomando como medida la longitud interna 

de los márgenes.  

 

 

MAYUSCULAS  

PARTE A  

  

MINÚSCULAS 

PARTE B  

  

 

 

 

B- Se harán renglones de 1 cm en toda la hoja. Y renglón de por medio se harán las líneas 

auxiliares necesarias para escribir en mayúsculas en la parte A y minúsculas en la parte 

B.  

 En la parte A: Iremos escribiendo las letras del abecedario en mayúscula. Una vez 

que terminamos, escribimos los números del 0 al 9. Y repetimos. NO se pueden 

dejar espacios en blanco. Es decir, si termino a mitad de renglón con el abecedario, 

continuo con los números.   

https://youtu.be/w__ZJ94JIQk
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 En la parte B: haremos lo mismo que en la parte A, pero sólo con el abecedario en 

minúsculas y seguidos de los números.   

 Estas secuencias deberán hacerse hasta terminar la hoja.  

 Es muy importante que vean cómo se dibujan cada letra y que sean prolijos.   

 

 

Imagen a modo de ejemplo de diagramación, no posee escala. 

  

 

DETALLE DE SEPARACIÓN DE RENGLONES.  

 

Líneas gruesas (principales) para cada renglón y líneas Linas 

(secundarias o auxiliares) para la gráfica de las letras. 
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ACTIVIDAD N°16 

Se realizará una hoja, formato A3, con rótulo. La hoja llevará un margen izquierdo de 

25mm, y los márgenes superior, inferior y derecho de 10mm. En los rótulos, 

practicaremos la letra técnica.   

Es condición obligatoria realizar el trabajo práctico con portaminas, tablero y 

escuadras.   

Consignas:  

A- Se dividirá en 3 partes iguales en vertical y en 2 en horizontal, tomando como 

medida la longitud interna de los márgenes.  

 

B- Se completará cada sector con las escuadras, si dejar espacios vacíos. Las líneas 

deberán tener distinto grosor, practicaremos uso de líneas principales y 

auxiliares, recuerden que siempre con portaminas. En el caso de las líneas en 

trazo, las mismas deben ser de menos de 1cm y estar separados como máximo 

5mm.   

 

 

 

https://youtu.be/F53W1dAOkcM 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

45 °  -   3 mm   Vertical y horizontal   -   

mm  4 

horizontal   - 3 mm   

vertical   -   3 mm   

60 °  -   5 mm 

45 °  -   mm 3 

https://youtu.be/F53W1dAOkcM
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¿CÓMO USO LAS ESCUADRAS PARA HACER DIFERENTES ÁNGULOS?  

  

Sólo existen dos tipos de escuadras, la de 60°- 30° y la de 45°, con base en sus 

diferentes combinaciones (posición de una con respecto a la otra), es como se trazan 

las líneas verticales e inclinadas.  

El juego de escuadras comúnmente usado tiene escuadras con los ángulos de 60° y 30° 

y escuadras con los ángulos de 45°. Estas escuadras pueden utilizarse individualmente 

o en combinación para formar todos los ángulos múltiplos de 15°.  

 

 

 

 

  

Lo importante es que las mismas siempre estén apoyadas en la regla paralela del 

tablero, y subir y bajar la misma de acuerdo de donde quiero dibujar.  

Incluso se puede subir la paralela y poner las escuadras por debajo, siempre cuidando 

que las mismas queden apoyadas en la regla.   
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ACTIVIDAD N°17 

Se realizará una hoja, formato A3, con rótulo. La hoja llevará un margen izquierdo de 

25mm, y los márgenes superior, inferior y derecho de 10mm. Realizar el rótulo, 

completándolo con letra técnica. Es condición obligatoria realizar el trabajo práctico 

con portaminas, tablero, escuadras y compás.  

Consignas:  

A- Se dividirá en 2 partes iguales en horizontal, y la parte inferior en 2 en vertical, 

tomando como medida la longitud interna de los márgenes.  

  

B- PARTE 1: Se realizará dos líneas horizontales, una a 4cm del margen superior y otra 

a 10cm del margen superior. En la primera línea se harán semicírculos, en donde el 

radio va a ser de 2cm, tanto para arriba como para abajo, se tendrá la precaución que 

los mismos se vayan uniendo por lo que habrá que separar cada centro de estos 

semicírculos unos 4cm.  

En la segunda línea, lo único que cambia es el radio de los semicírculos inferiores.  

PARTE 2: Se harán los círculos separados 5mm cada uno de ellos, pero a la vez se 

intercalarán con líneas de trazo de no más de 1cm de largo cada una y separación 

entre ellas de 5mm. NO SE DEBEN BORRAR PARA HACER LOS ESPACIOS.  

  

PARTE 3: Se dibujarán como muestra la imagen 3 círculos de 1,5cm de radio cada uno, 

tangentes entre sí y quedarán dentro de un triángulo también tangente a los círculos. 

  

  

Radio: 2cm  

Radio: 2cm  

Radio: 2cm  

Radio: 1,5cm  

Sep.   5 mm   
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ACTIVIDAD N°18 

Se realizará una hoja, formato A3, con rótulo. La hoja llevará un margen izquierdo de 

25mm, y los márgenes superior, inferior y derecho de 10mm. Realizar el rótulo, 

completándolo con letra técnica.  Es condición obligatoria realizar el trabajo práctico 

con portaminas, tablero, escuadras y compás.   

Recordar la presentación de las láminas, deben estar prolijas, sin demasiadas 

correcciones, con trazos uniformes, y con una caligrafía técnica  

Consignas:  

A- Se dividirá en 2 partes iguales en vertical y en 2 en horizontal, tomando como 

medida la longitud interna de los márgenes.  

B- PARTE 1 

Se realizará dos líneas horizontales, una a 4cm del margen superior y otra a 10cm del 

margen superior. En la primera línea se harán semicírculos, CON COMPÁS, en donde el 

radio va a ser de 1,5cm hacia arriba y de radio 2cm hacia abajo, se tendrá la precaución 

que los mismos se vayan uniendo.  En la segunda línea, el radio va a ser de 2cm hacia 

arriba y de radio 2,5cm hacia abajo.  
 

PARTE 2 

Trazar circunferencias tangentes a otra y a una recta conociendo su radio.   

CIRC. 1: radio 4cm  

CIRC 2: radio 2cm  

CIRC 3: radio 4cm  

 

PARTE 3 

Trazar las rectas tangentes interiores a las circunferencias.  

CIRC 1: radio 2cm  

CIRC 2: radio 4cm  

CIRC 2: radio 3cm  

 

PARTE 4 

Se completará con la mayor cantidad posible este espacio con círculos de radio 1,5cm, 

los mismos deberán ser tangentes unos con los otros.   

  



               Dibujo Técnico 

90 
 

 

 

ACTIVIDAD N° 19 
 

Se realizará una hoja, formato A3, con rótulo. La hoja llevará un margen izquierdo de 

25mm, y los márgenes superior, inferior y derecho de 10mm. Realizar el rótulo, 

completándolo con letra técnica. Es condición obligatoria realizar el trabajo práctico 

con portaminas, tablero, escuadras, transportador y compás.  

  

La espiral es una curva plana que da vueltas alrededor de su centro alejándose cada 

vez más de él. A cada vuelta completa, la espiral se aleja de su centro a una distancia 

constante denominada "paso de la espiral".  

  

Consignas:  
  
Se dividirá en 2 partes iguales en vertical, tomando como medida la longitud interna 

de los márgenes.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Radio:   1 , 5 cm   

Radio: 2cm   Radio: 2cm   

Radio:  2 ,5cm   

1     

2 

  3   

3     

2 

1     
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PARTE A – ESPIRAL DE CUATRO CENTROS  

  

Espiral de base cuadrangular ABCD. Los centros que generan la curva serán A, B, C y D    

alternativamente.  

Se prolongan los lados del cuadrado formado por los puntos A, B, C y D. Sobre estas 

semirrectas estarán situados los puntos de tangencia de los arcos que dibujan la curva.  

PASOS:  

  

1. Dibujamos un cuadrado (ABCD), en nuestro caso de lado 1 cm. (Para que nos 

quede bien centrado en la lámina, situamos el punto B en el centro del 

cuadrante)  

 

2. Prolongamos el lado AD, en la dirección de A.  

 

3. Prolongamos el lado AB, en la dirección de B.  

 

4. Prolongamos el lado BC, en la dirección de C.  
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5. Prolongamos el lado CD, en la dirección de D.  

 

 

 

6. Hacemos centro de compás en el punto A con radio hasta B, dibujamos un arco 

de circunferencia, donde ese arco se corta con la prolongación del lado AD 

obtenemos el punto 1.  

 

7. Hacemos centro de compás en el punto D con radio hasta 1, dibujamos un arco 

de circunferencia, donde ese arco se corta con la prolongación del lado CD 

obtenemos el punto 2.  

 

8. Hacemos centro de compás en el punto C con radio hasta 2, dibujamos un arco 

de circunferencia, donde ese arco se corta con la prolongación del lado CB 

obtenemos el punto 3.  

 

9. Hacemos centro de compás en el punto B con radio hasta 3, dibujamos un arco 

de circunferencia, donde ese arco se corta con la prolongación del lado AB 

obtenemos el punto 4.  
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10. Hacemos centro de compás en el punto A con radio hasta 4, dibujamos un arco 

de circunferencia, donde ese arco se corta con la prolongación del lado AD 

obtenemos el punto 5.  

   

PARTE B – ESPIRAL DE ARQUÍMIDES  

 

  

PASOS:  

1. Dibujamos una circunferencia exterior con un radio de 8cm y la dividimos en 8 

partes iguales (ángulos de 45°), trazando los radios respectivos.  

 

2. Luego dividimos uno de sus radios en ocho partes iguales.  

 

3. A continuación, trazamos circunferencias concéntricas que pasen por cada 

una de las divisiones que señalamos en el radio seleccionado y denotamos los 

siguientes puntos: El punto de intersección de la primera circunferencia con el 

primer radio, la intersección de la segunda circunferencia con el segundo 

radio; de igual forma continuamos con los siguientes radios y la circunferencia 

respectiva.  

 

4. Unimos estos puntos a mano alzada y encontramos la espiral.  
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ACTIVIDAD N° 20 

Se realizará una hoja, formato A3, con rótulo. La hoja llevará un margen izquierdo de 

25mm, y los márgenes superior, inferior y derecho de 10mm. Realizar el rótulo, 

completándolo con letra técnica.  Es condición obligatoria realizar el trabajo práctico 

con portaminas, tablero, escuadras, transportador y compás.   

Consignas:  

Se dividirá en 2 partes iguales en vertical, tomando como medida la longitud interna de 

los márgenes.  
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 PARTE A - UN ÓVALO INSCRIPTO EN UN ROMBO.  

Dibujo un rombo con diámetro menor de 5cm, con sus ángulos mayores a 120° y los 

menores a 60°.  

  

1. Trazamos las diagonales del rombo, en los cuales vamos a obtener dos centros para los 

arcos mayores que tenemos que trazar, que son los vértices de los ángulos mayores, A 

y B.  

 

 

 

2. Los otros dos centros para los arcos menores que haremos, serán los que hallemos con 

las perpendiculares a los lados que pasen por el vértice opuesto. Deben coincidir con el 

punto de corte de la diagonal mayor.  

 

 

Ángulo a 60°   

Ángulo a 120°   

A   

B 

C D 

Ángulos a 90°   

Ángulos a 90°   
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3. Tomamos un compás, hacemos centro en A y lo llevamos al punto opuesto 

perpendicular al lado del rombo y marcamos el arco. Repetimos lo mismo desde el punto 

B.  

  

 

  

4. Para los arcos pequeños, hacemos centro en los puntos que hemos hallado con la 

diagonal mayor, en C y D y tomamos la medida al punto de corte de la perpendicular 

donde termino a curva que ya trazamos y marcamos los arcos menores.  

  

  
 

 

PARTE B - ÓVALO CONOCIDO EL EJE MAYOR, (DIVIDIENDO EJE EN 4 PARTES).  

1. Conociendo el eje mayor de 12 cm del óvalo, debemos dividirlo en 4 partes iguales.  

 

 

Con centro en los puntos 1 y 3 trazamos 2 circunferencias, con radio igual a ¼ parte.  

C   D   
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2. Para hallar los centros de los arcos que faltan, trazamos un arco haciendo centro en el 

punto 3 con radio al punto 1. Y de igual manera otro arco haciendo centro en el punto 1 

con radio en el punto 3.  

  

  

  

3. Los puntos C y D van a ser los centros para los arcos que completan el óvalo. Para 

localizarlos debemos trazar líneas que partan de D, pasen por el punto 1 y corten la 

circunferencia en el lado opuesto. Igual se hará una línea que pase por el punto 3.  

De esta manera se repite haciendo lo mismo, partiendo desde C.   

De esta manera quedan determinados los puntos tangenciales de la circunferencia. 
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4. Del punto 1, hacemos centro hacia A y marcamos el arco que corte con los puntos 

recientemente obtenidos. Lo mismo desde el punto 3 hacia B.  

 

 

5. El paso siguiente es hacer lo mismo, pero desde con centros en C Y D, marcando los 

arcos que corten con los puntos obtenidos en las circunferencias. Quedando así, 

terminada el óvalo.  
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La circunferencia en perspectiva isométrica 

Partimos de un ejemplo creado con un cubo con tres circunferencias en cada una de 
sus caras. 

Como el cubo está en perspectiva isométrica, las circunferencias pasan a ser 
(visualmente) elipses, elipses isométricas. 

Estas elipses se pueden dibujar utilizando plantillas del tipo de la imagen. 

 

Pero hoy aprenderemos a hacer la perspectiva isométrica de la circunferencia, 
mediante trazados de dibujo.  

Óvalo 
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Para simplificar esta operación, en vez de la elipse isométrica decidimos realizar un 
óvalo (óvalo isométrico). El óvalo isométrico es la aproximación a la elipse isométrica. 
Pero antes, sepamos lo que es un óvalo: 

Es una figura geométrica creada mediante una curva cerrada y plana, compuesta por 
cuatro arcos de circunferencia, iguales dos a dos. es decir, dos arcos A y otros dos 
arcos B. 

 

 

Tiene dos ejes de simetría perpendiculares entre sí y se denominan como eje 
mayor (en el dibujo: eje horizontal) y eje menor (en el dibujo: eje vertical). 

Operaciones 

Para realizar un óvalo (isométrico) tendremos que seguir las siguientes operaciones: 
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Trazamos la diagonal menor (eje mejor del óvalo), obteniendo los puntos A y B, y 
pinchando con el compás en el punto A, y con una abertura del compás de A1, 
trazamos un arco desde el punto 1 al punto 2. 

 Hacemos lo mismo desde el punto B, trazamos un arco que empiece en 
el punto 3 hasta el punto 4. 

 Para los otros dos arcos del ovalo, primeramente, trazamos la diagonal mayor 
(eje mayor del óvalo). 

Unimos el punto A con los puntos 1 y 2. Y de la misma forma, desde el punto 
B trazamos dos líneas con 3 y 4. 

 Estas líneas cortan a diagonal mayor en los puntos C y D, que son los centros de 
los dos últimos arcos. 

 Haciendo centro en el punto C y con una abertura del compás de C2, trazamos 
un arco desde el punto 2 al punto 3. 

 De la misma forma, se traza el arco entre 1 y 4. El óvalo isométrico queda 
trazado. 
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ACTIVIDAD N°21 

 

Consigna:   

 

Se realizará una hoja, formato A3, con rótulo. La hoja 

llevará un margen izquierdo de 25mm, y los márgenes 

superior, inferior y derecho de 10mm. Realizar el 

rótulo, completándolo con letra técnica.  

En base a la información teórica van a dividir la hoja 

en dos partes iguales y van a representar dos objetos, 

puede ser, por ejemplo, una mesa, silla, la 

computadora, una mochila, una lámpara, etc.  

Para hacer esta representación de las vistas, van a 

hacer una vista superior, es decir, como se ve desde 

arriba, una lateral o de costado y una de frente. Sólo 

por esta vez, ya que estamos iniciando el tema nuevo 

pueden hacerlo a mano alzada o con regla, como les 

quede más cómodo. Luego iremos avanzando en los contenidos teóricos y técnicos.  

SISTEMA MONGE  

El método Monge es un sistema de representación que nos permite dibujar en una 

superficie plana, tal como un papel, objetos que ocupan un lugar en el espacio 

tridimensional. Es decir, nos permite hacer una abstracción desde 3 dimensiones a 2 

dimensiones. Lo cual es muy útil cuando queremos dibujar con precisión.  

Este método se basa en proyecciones ortogonales.  

Una proyección es una imagen que se obtiene cuando observamos un objeto y lo 

dibujamos sobre la pared del fondo, tal como se observa en la siguiente imagen.  

Si nos imaginamos que el observador se encuentra muy lejos, digamos en el infinito, lo 

que sucede es que los rayos visuales se hacen paralelos entre sí, y a su vez serán 

perpendiculares al plano de proyección. En este caso, tenemos una proyección 

ortogonal.  
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               Dibujo Técnico 

104 
 

ACTIVIDAD N°22 

 

Consigna:   

 

Se realizará una hoja, formato A3, con rótulo. La hoja llevará un margen izquierdo de 

25mm, y los márgenes superior, inferior y derecho de 10mm. Realizar el rótulo, 

completándolo con letra técnica.  Van a dividir la hoja en dos partes iguales y van a 

hacer las vistas de dos objetos (ver última hoja). Para poder dibujar las perspectivas 

utilizar la escuadra a 45° sino por ahora pueden imprimirla y dibujar sólo las vistas.   

  

OBTENCIÓN DE LAS VISTAS DE UN OBJETO  

Vamos a continuar con lo visto en el teórico pasado y con las prácticas que han hecho 

de como dibujar los objetos según las distintas vistas.  

Avanzando con este tema, hay una serie de cuestiones a tener en cuenta de cómo es la 

manera en que deben realizarse las mismas.   

Se denominan vistas principales de un objeto, a las proyecciones ortogonales del 

mismo sobre 6 planos, dispuestos en forma de cubo. También se podría definir las 

vistas como, las proyecciones ortogonales de un objeto, según las distintas 

direcciones desde donde se mire.  

  

DENOMINACIÓN DE LAS VISTAS  

Si situamos un observador según las seis 

direcciones indicadas por las flechas, 

obtendríamos las seis vistas posibles de un objeto.  

Estas vistas reciben las siguientes 

denominaciones:  

Vista A: Vista de frente o alzado  

Vista B: Vista superior o planta  

Vista C: Vista derecha o lateral derecha  

Vista D: Vista izquierda o lateral izquierda  

Vista E: Vista inferior  

Vista F: Vista posterior  
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CORRESPONDENCIA ENTRE LAS VISTAS  

  

Como se puede observar en las figuras anteriores, existe una 

correspondencia obligada entre las diferentes vistas. Así 

estarán relacionadas:  

1. El alzado, la planta, la vista inferior y la vista posterior, 

coincidiendo en anchuras.  

2. El alzado, la vista lateral derecha, la vista lateral 

izquierda y la vista posterior, coincidiendo en alturas. 3. La 

planta, la vista lateral izquierda, la vista lateral derecha y la 

vista inferior, coincidiendo en profundidad. Habitualmente 

con tan solo tres vistas, el alzado, la planta y  

una vista lateral, queda perfectamente definida una pieza. Teniendo en cuenta las 

correspondencias anteriores, implicarían que dadas dos cualquiera de las vistas, se 

podría obtener la tercera, como puede apreciarse en la figura:  

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, no definirán la pieza.  

  

 

  

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=A0uuGRs4OL U   MIRAR VIDEO EXPLICATIVO  

https://www.youtube.com/watch?v=A0uuGRs4OLU
https://www.youtube.com/watch?v=A0uuGRs4OLU
https://www.youtube.com/watch?v=A0uuGRs4OLU
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ACTIVIDAD N°23 

Pasos para la obtención de vistas 

 

Podemos encontrar piezas físicas o bien representaciones isométricas de esas piezas, y 
tenemos la necesidad de representar las piezas mediante sus vistas. 

Por ejemplo, nos encontramos con la pieza de la figura de al lado y nos piden que 
dibujemos las vistas que representan esta pieza. 

Para sacar las vistas de la pieza, habrá que seguir los siguientes pasos: 

VISTA LATERAL                 VISTA FRONTAL   

VISTA  SUPERIOR   

VISTA LATERAL                 VISTA FRONTAL   

VISTA  SUPERIOR   



               Dibujo Técnico 

107 
 

Paso 1: Elegir el Alzado 

 

Alzado, es la proyección cilíndrica ortogonal realizada sobre el Plano Vertical (PV). 

 

Elegir el Alzado, es una tarea sumamente importante. Hay que elegir el Alzado 
que proporcione mayor información de la pieza. 

 

Cuando nos dan una pieza como la del ejemplo anterior (físicamente o mediante una 
imagen en perspectiva Isométrica) y después de elegir el Alzado, nos tendremos que 
“situar” mentalmente, delante de la pieza y obtener las proyecciones sobre el Plano 
Vertical (PV) de cada uno de los planos que conforman la pieza. 

Según esto el alzado seria: 
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Paso 2: Búsqueda de la Planta 

 

Hablamos de Planta cuando realizamos la proyección sobre el Plano Horizontal (PH). 

Para obtener la Planta, a partir de la situación utilizado para sacar el Alzado, 
“subiremos” mentalmente encima de la pieza y proyectaremos hacia abajo, hacia el 
Plano Horizontal. 

La vista obtenida desde esta posición, es la planta de la pieza. 

En el ejemplo que estamos utilizando, la planta sería: 
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Paso 3: Representación del Perfil 

 

 

La vista llamada Perfil, es la proyección de la pieza que se realiza sobre el Plano de 
Perfil (PP). 

Para obtener el Alzado y la Planta hemos utilizado una misma posición del observador, 
cambiando el punto de vista, en un caso, mirando la pieza desde su frente y en otro 
caso mirando desde arriba, pero ambas vistas desde un mismo sitio. 

Pasa obtener el perfil izquierdo, tendremos que cambiar nuestra posición, nos 
tendremos que dirigir a la izquierda y proyectar sobre al plano de Perfil. Tendremos el 
Perfil izquierdo proyectado sobre el plano derecho. 

Según esto, el perfil que encontraríamos sería: 
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Disposición de las vistas 

Pero las vistas no son suficientes para que la pieza esté correctamente representada, 
hay que dibujar esas vistas en un plano o una lámina de tal forma que primero esté el 
Alzado, debajo la Planta y, a la derecha del Alzado, pondremos la vista del Perfil (Perfil 
izquierdo). 

Nota: El perfil izquierdo, se proyecta y se dibuja a la derecha 

 
Además, debemos tener en cuenta la correspondencia entre vistas. 

Consigna:   

 

Se realizará una hoja, formato A3, con rótulo. La hoja llevará un margen izquierdo de 

25mm, y los márgenes superior, inferior y derecho de 10mm. Realizar el rótulo, 

completándolo con letra técnica.   

 

Van a dividir la hoja en dos partes iguales y van a hacer las vistas de dos objetos.  

Para poder dibujar las perspectivas utilizar la escuadra a 45° sino por ahora pueden 

imprimirla y dibujar sólo las vistas.   

  

  



               Dibujo Técnico 

111 
 

 

  

  

Correspondencia entre las vistas.  

 

Para que las distintas vistas de una pieza puedan dar una idea exacta de todos los 

detalles de la misma como una combinación de volúmenes geométricos, han de estar 

colocadas siempre de manera que la planta esté situada debajo del alzado y 

correspondiéndose con él, y la vista lateral o perfil, a la derecha o a la izquierda del 

alzado y a la misma altura que él.  

Las vistas han de corresponderse entonces dos a dos. Las anchuras serán las mismas 

en la planta y en el alzado; las alturas se corresponderán en el alzado y en la planta 

profundidades se corresponderán en la planta y en el perfil.  

Para que las distintas vistas de una pieza puedan dar una idea exacta de todos los 

detalles de la misma como una combinación de volúmenes geométricos, han de estar 

colocadas siempre de manera que la planta esté situada debajo del alzado y 

correspondiéndose con él, y la vista lateral o perfil, a la derecha o a la izquierda del 

alzado y a la misma altura que él.  

Las vistas han de corresponderse entonces dos a dos. Las anchuras serán las mismas 

en la planta y en el alzado; las alturas se corresponderán en el alzado y en la planta 

profundidades se corresponderán en la planta y en el perfil.  

   

 

VISTA  FRONTAL                     VISTA  LATERA L   

VISTA  SUPERIOR   

VISTA  FRONTAL                     VISTA  LATERAL   

VISTA  SUPERIOR   
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 Es muy importante elegir el alzado que proporcione mayor información de la 
pieza. Nos ponemos frente al alzado elegido y proyectamos sobre el PV. 

 Para obtener la planta, nos “subimos” encima de la pieza y proyectamos en el 
PH. 

 Para el perfil, desde la posición del alzado, giramos a la izquierda y 
proyectamos a la derecha. El perfil izquierdo se representa a la derecha del 
alzado. 
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ACTIVIDAD N°24 

Consigna:  

  Se realizará una hoja, formato A3, con rótulo. La hoja llevará un margen 

izquierdo de 25mm, y los márgenes superior, inferior y derecho de 10mm.  

Realizar el rótulo, completándolo con letra técnica.   

En este último trabajo práctico haremos una síntesis de lo primero que vimos de 

caligrafía con lo último de obtención de vistas.   

Van a dividir la hoja en dos partes iguales.   

 

 

  

 En la primera parte vamos a practicar la caligrafía.  

 

Hacer renglones de 1cm e ir intercalando el abecedario en mayúsculas y minúsculas, 

para ello, deben revisar los primeros trabajos. Recordar realizar líneas secundarias 

arriba y abajo del renglón de 1mm de separación con la línea del renglón y una más en 

el medio para las minúsculas.   

DETALLE DE SEPARACIÓN DE RENGLONES Y DIBUJO DE LAS LETRAS.  

 

Líneas gruesas (principales) para cada renglón y líneas finas (secundarias o auxiliares) 

para la gráfica de las letras.   
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Si observan bien el ejemplo, pueden ver que las mayúsculas tocan la primer y tercer 

líneas auxiliares. La minúsculas, quedan contenidas entre la segunda y la tercera línea 

auxiliar, pero las letras b, d, f, h, k, l, t, llegan hasta la primera línea.   

   

MAYÚSCULAS  minúsculas   
  

   

 

    

        MAYÚSCULAS  minúsculas 

 

Imagen a modo de ejemplo de diagramación, no posee escala. 

 

 En la segunda parte haremos un último trabajo de obtención de vistas  

 

 Recordar los puntos señalados en la autocorrección para que el trabajo quede lo más  

 prolijo y completo posible.   

  

  

VISTA  FRONTAL                                 VISTA  LATERAL   

VISTA  SUPERIOR   
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Norma 'RAM 4513* 

 
Acotación de planos en dibujo  

 

1- NORMAS A CONSULTAR 

 IRAM TEMA 

 4502 líneas 
 

 4534 símbolos de perfiles 

          5001/4      Sistema de tolerancias y ajuste  

 5030  características de las roscas 

4540 Representación de vistas en perspectiva 

 
2- OBJETO 

2.1 Establecer la forma de acotar representaciones en planos de construcciones 

mecánicas. 

3- DEFINICIONES 

 

3.1 Cota. Expresión numérica del valor de una medida, indicada en el dibujo. 

 

3.2 Línea de cota. Línea con la cual se indica en el dibujo la medida a la que 
corresponde una cota, trazada con la línea tipo "B" (IRAM 4502). 

 

3.3 Línea auxiliar de cota. Línea que se usa en el dibujo para indicar, en algunos 
casos, el alcance de la línea de cota, trazada con la línea tipo "B" (l RAM 4502). 

 

3.4   Acotación en cadena. Acotación en la cual las cotas parciales se indican con 

líneas de cotas consecutivas (fig. 85/87). 

 

3.5   Acotación en paralelo. Acotación en la cual las líneas de cota Se disponen 

paralelamente, partiendo todas de una misma línea auxiliar o base de medidas. 

 
3.6 Acotación combinada. Acotación combinada de acotaciones en cadena y en 
paralelo. 

 

3.7 Acotación progresiva. Acotación de una serie de longitudes cuya medición se 
realiza a partir de un origen o base de medidas, indicándose sobre una misma línea 
de cotas, en forma sucesiva, las sumas acumuladas de las medidas; se denomina 
comúnmente acotación acumulada. 
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4- CONDICIONES GENERALES 

 

4.1 UNIDAD DE MEDIDA LINEAL. La unidad de medida lineal para dibujo 
mecánico será el milímetro y su abreviatura no se indicará. En tos casos 
especiales en que la unidad sea otra, se indicará con la abreviatura 
correspondiente a la unidad adoptada. 

 

4.2 REPRESENTACION DE LOS ELEMENTOS PARA ACOTAR. 

 

4.2.1 Línea de cota. La línea de cota será paralela a la dimensión que se acota y de su 

misma longitud. La separación entre líneas de cota, o de éstas con las del dibujo, será 

siempre mayor que la altura de los números. La línea puede ser interrumpida o 

continua, dándose preferencia a esta última (fig. 1). 

 

4.2.2 Flecha de cota. Los extremos de la línea de cota asen terminaran con flechas; 

estas están formadas por un triángulo isósceles ennegrecido, cuya relación entre la 

base y la altura será a próximamente 1: 4 (fig.2). 

4.2.3 Línea auxiliar da cota. Cuando una línea de cota se trace fuera del contorno de 

una vista, o cuando razones de claridad lo aconsejen, se trazarán dos líneas auxiliares 

paralelas entre sí. Estas líneas sobre pasarán a las de cota en aproximadamente 2 mm 

y serán perpendiculares a éstas, salvo que puedan confundirse con las del dibujo, en 

cuyo caso se trazarán inclinadas a 600 (fig. 3). Cuando los ejes sirvan como línea auxiliar 

de cota, se prolongarán como tales. 
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4.3 COTA. 

4.3.1 La cota se colocará sobre la línea de cota, cuando ésta sea continua, o entre 

ambos trazos cuando sea interrumpida y, en general, en el centro de la misma. Cuando 

el espacio entre flechas sea reducido, las mismas se trazarán exteriormente y 'a cota se 

colocará interior o exteriormente, según el espacio disponible (fig. 4). 

 

 

 

 

4.3.2 Si la línea de cota se cruzara con otras o con una línea del dibujó, las cotas se 

colocarán a un lado del cruce (fig. 5). 

 

Figura 5 

4.3.3 Cuando las líneas de cota sean horizontales, las cotas se colocarán como se 

indica en 4.3.1. Cuando sean verticales las cotas deberán ser escritas de forma que se 

lean girando el dibujo 900 en el sentido horario (fig. 9). Las cotas angulares se 

escribirán de manera que se lean todas con el dibujo en posición normal, 

interrumpiendo las líneas de cota. para colocar los grados (Fig. 6). 

127 
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4.3.4 En caso de líneas de cotas inclinadas, las cotas deberán colocarse sobre ellas 

girando el dibujo en sentido horario, cuando la flecha más alta está a la derecha y 

girando en sentido antihorario cuando la flecha más alta esté a la izquierda (fig. 7). En 

lo posible, se evitarán acotaciones en las zonas de 300 rayadas, como en el caso de la 

figura 8. 

 

 

ACTIVIDAD N°25 

 

Consigna:   

 

Se realizará el dibujo en la lámina, formato A3, con rótulo, respetando los valores de 

las acotaciones, con la medida real del dibujo y aplicar los puntos anteriormente 

mencionados “Norma Iram 4513”.  

 Visualizar del Manual de Normas para Dibujo Técnico, en la página 43, 

la figura 10a y 10b. 

 Realizar las tres vistas de cada una de las imágenes. 

Tener presente que los valores de las medidas son en milímetros (mm); ejemplo: 190 

mm corresponde a 19 centímetros (cm) y así con el resto. 
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ACTIVIDAD N°26 

 

Consigna:   

 

Se realizará el dibujo en la lámina, formato A3, con rótulo, respetando los valores de 

las acotaciones, con la medida real del dibujo y aplicar los puntos 1-2 y 3.  

Tener presente que los valores de las medidas son en milímetros (mm); ejemplo: 48 

mm corresponde a 4,8 centímetros (cm) y así con el resto. 

 

En esta oportunidad abordaremos las Normas IRAM 4513.   

1- Ver videos tutoriales:  

 Nº1 https://youtu.be/hMnJuYuZ504  

 Nº2 https://youtu.be/EQvZKDdGSDc  

2- Contenido de lectura y apoyo a los videos tutoriales, donde veremos definiciones 

como: 

 COTA 

 LINEAS DE COTA 

 LINEAS AUXILIARES DE COTA 

 FLECHA DE COTA 

3- Reflejar en la bitácora o carpeta de dibujo técnico, lo visto en el primer y segundo 

tutorial, el contenido de lectura, como apunte o registro personal. “Debe quedar 

escrito en la carpeta”. 

4- Realizar en la lámina N°12, las figuras que se visualizan en la hoja 5 (parte 4): 

 ACOTACION EN SERIE 

 ACOTACION EN PARALEO 

 ACOTACION COMBINADA 

La posición de las mismas en la hoja es horizontal, es decir, de izquierda a 

derecha. 

Primero la imagen de acotación en serie y al lado acotación en paralelo en la 

parte superior de la hoja. 

Segundo la imagen de acotación combinada, por debajo de las dos anteriores, 

ya que esta figura es más extensa que las otras, aproximadamente tienen unos 

26 cm de ancho por 10 cm alto. Es para tener en cuenta al momento de ubicar 

las distintas figuras al dibujarlas en la lámina. 

https://youtu.be/hMnJuYuZ504
https://youtu.be/hMnJuYuZ504
https://youtu.be/EQvZKDdGSDc
https://youtu.be/EQvZKDdGSDc
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Principios fundamentales de Acotación 

Para que la acotación no sea confusa y lleve a errores, existen unas reglas que 
debemos cumplir siempre que debamos acotar un plano. Los dividiremos en dos 
apartados, los que afectan a las líneas y los que se refieren a otros elementos de 
acotación. 

Los principios fundamentales que afectan a las líneas son: 

1. Las líneas de cota no deben cruzarse entre sí. 
2. Las líneas de cota no deben cruzar las líneas auxiliares de cota. 
3. Las líneas de referencia no deben cruzarse entre sí. 

 

4. Las separaciones de las líneas de cota deberán ser uniformes en todo el dibujo. 
5. Las líneas de cota no deben coincidir con las líneas de dibujo. 
6. No se debe acotar las líneas ocultas. 
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7. Las líneas auxiliares de cota deben formar un ángulo de 90 grados con la línea 
de cota, salvo casos especiales. 

8. Las cotas deben colocarse en forma ordenada y alineada. 
9. La línea de referencia dirigida a un círculo debe ser radial. 

Con respecto a otros elementos de acotación 

1. La acotación se deberá realizar considerando las cotas necesarias para que el 
plano pueda ser reproducido. 

2. Las cotas de detalle son las que deberán ir más cercanas al dibujo, luego las 
generales. 

3. Se deberá evitar colocar cotas innecesarias o superfluas. 
4. Los números y las notas deberán ser escritos sobre líneas de cota. 
5. Las cifras decimales deben mostrar bien claro su punto decimal. 
6. Las cifras deben colocarse en lo posible, fuera de las áreas con un rayado de 

sección, en caso de no ser posible, se interrumpe el rayado. 

 

 

 La línea de cota sirve para “soportar” las cifras y tiene que ser paralela a la 
superficie que se mide. La primera línea de cota debe estar a 8 mm, mientras 
que el resto a 5 mm. 

 La línea auxiliar de cota elimina la línea de cota, debe ser perpendicular a la 
superficie a medir (excepcionalmente puede ser inclinada a 60º) y debe 
sobresalir de la línea de cota unos 2 o 3 mm. 

 La cifra de cota es el número que nos marca la medida de una superficie, deben 
estar sobre la línea de cota y tener una altura entre 3 y 4 mm. 

 La flecha de cota es el elemento donde finaliza línea de cota. Colocada en los 
extremos de la línea de cota, se deberán poner por dentro y si no hubiera 
espacio suficiente, por fuera de las líneas auxiliares de cota. 

 La línea de referencia sirve para colocar un valor dimensional o una nota 
explicativa del dibujo de una pieza. 
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 PUNTO 4  

ACOTACION EN SERIE:  

  

ACOTACION EN PARALELO:  

  

ACOTACION COMBINADA: 
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DIBUJO TECNICO 3. 
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INTRODUCCION 

La asignatura Dibujo, constituye una disciplina instrumental de vigencia actual y 

permanente en las escuelas Técnicas. En su proceso de comunicación se expresan 

ideas y signos mediante la abstracción y esquematización de la realidad que se 

transmiten a través de su representación gráfica. El Dibujo es una disciplina que 

histórica y culturalmente ha quedado muy bien estructurada, lo que se refleja en la 

selección de un núcleo muy estable de contenidos que se aborda de manera común en 

los diferentes programas y libros que se ocupan de su desarrollo.  

OBJETIVOS 

El presente cuadernillo de actividades proporciona a los docentes y estudiantes 

material de estudio metodológicamente organizado según la planificación de la 

asignatura Dibujo Técnico donde se expresan en sus correspondientes catorce 

actividades y que son: aplicar las técnicas elementales de un objeto volumétrico, 

reconociendo diferentes instrumentos, resolver problemas relacionados con planos 

ocultos, cortes y secciones. Representar objetos en el plano con volumen mediante 

proyecciones isométricas según la metodología técnica. Lectura, comprensión de 

texto, consignas y el uso del empleo de las Normas Iram. Que el estudiante proponga 

un proyecto integrador final, vinculando los contenidos con las diferentes asignaturas 

dentro de la Unidad Técnica Pedagógica (UTP).  

PUNTOS A CONTEMPLAR EN EL PROCESO DELESTUDIANTE 

Para lograr alcanzar lo propuesto, es necesario mostrar una actitud participativa, de 

responsabilidad, cooperación, respeto y limpieza dentro del aula. En cada epígrafe se 

presentan suficientes figuras y láminas que evidencian los conceptos y procedimientos 

que se estudian y finalmente aparecen múltiples actividades y ejercicios variados que 

pueden ser seleccionados por el profesor de acuerdo al nivel de desarrollo de sus 

estudiantes. De esta manera el contenido se estructura propiciando que la evaluación 

pueda ser objetiva, es decir, apegada a la competencia que se debe lograr; 

desarrolladora y formativa para que, en el transcurso del proceso de aprendizaje de la 

asignatura, el estudiante sea capaz de perfeccionar su dominio. 
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 Elección de Alzado 

 Desarrollo de actividad       143 

 Configuración de lámina      145 

 

3-4 ACTIVIDAD N°30         146 

 Definiciones / Ejemplos 

 Diagramación de lámina      148 

 Escalas          149 

 Tipos de escalas 

 Ampliación – Natural – Reducción     151 

 Como hacer una escala       153 

  

3-5 ACTIVIDAD N°31         155 

 Escala de Dibujo Técnico en bitácora 

 Contenidos 

 

3-6 ACTIVIDAD N°32         156 

 Objetivos de escala 

 Vistas necesarias        157 

 Primer Paso 

 Segundo Paso 

 Desarrollo de lámina        159 
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3-7 ACTIVIDAD N°33         160 

 Perspectiva Isométrica  

      

3-8 ACTIVIDAD N°34         161 

 Desarrollo de lámina 

 Vistas – Acotaciones – Perspectiva 

 

3-9 ACTIVIDAD N°35         162 

 Normas Iram 

 4513 – 4520 – 4505 

 Desarrollo de lámina 

 Planos Oblicuos con zonas ocultas      163 

Representación 

 Propuesta de lámina        164 

1. Acotaciones 

 Línea de cota 

 Línea auxiliar de cota 

 Valor de cota 

 Flecha de cota 

2. Representaciones Isométricas     167 

 Procesos 

 Posicionamiento 

  Alzado – Planta – Perfil 

3. Escalas        171 

 Distribución 

 Escala grafica 

 Escalímetro 

 Tipos de escalas        174 

 

3-10 ACTIVIDAD N°36         176 

 Desarrollo de lámina 

 

3-11 ACTIVIDAD N°37         177 

 Desarrollo de lámina  

    

3-12 ACTIVIDAD N°38         178 

 Interrupción de cuerpos o piezas 

 Borde de empalme 

 Elementos de referencia 

 Normas Iram 

 4509 – 4507 – 4520 

 Desarrollo de lámina        179 
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3-13 ACTIVIDAD N°39         180 

 Desarrollo de contenido 

 Normas Iram 

 4507 – 4509 

 Corte 

 Principios generales de representación     181 

 Paso 1 

 Paso 2 

 Paso 3 

 Proyecciones 

 Diferencia entre corte y secciones      183 

Rayado 

 Desarrollo de lámina        185 

 

3-14 ACTIVIDAD N°40         187 

 T.I.F. 
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ACTIVIDAD N° 27 

 En esta oportunidad continuaremos con las Normas IRAM 4513. Y 

comenzaremos a desarrollar habilidades de uso de compas y líneas.  

1- Recuerden de ir completando en la bitácora o carpeta de dibujo técnico, todo lo 

visto hasta el momento y hacer el mismo ejercicio de apunte o registro personal en 

la misma, de modo de tenerla completa el día que sea solicitada.   

2- Ver video tutorial:  https://youtu.be/qz9wVh8lvPk  

3- Anexar a la bitácora o carpeta, lo visto en el video como, ideas principales, 

conceptos, objetivos, etc. A modo de apunte, utilizar el mismo criterio para las 

siguientes hojas, rescatando lo más importante y útil según lo solicitado.   

Ejemplo: Acotaciones  

a. En arco  

b. En cuerdas  

c. En ángulos  

d. De radio  

e. De diámetro. 

Preferentemente, se acotaré fuera de los contornos de las vistas, prolongando las 

líneas auxiliares de cota con tal fin (fig. 9)  

 

 Las cotas parciales de una misma 

 representación se dispondrán en el 

 orden  creciente, evitando el cruce 

 de las líneas auxiliares con las de 

 cota (fig. 10). 

  

             

              

Cuando en una representación se acotan simultáneamente medidas parciales y totales, 

las medidas parciales se colocarán entre el dibujo y la cota total (fig. 11). 

https://youtu.be/qz9wVh8lvPk
https://youtu.be/qz9wVh8lvPk
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FINALIDAD DE LA ACOTACION.  

En la acotación se tendrán en cuenta los aspectos siguientes: función, mecanizado y 

verificación de la pieza. 

APLICACION. 

Los cuerpos o piezas que son de revolución se representarán, preferentemente, en 

posición horizontal (fig. 12) y con la entrada más importante de su vaciado o 

contorno interno hacia la derecha (fig. 12a). 

En cuerpos o piezas con varias medidas concéntricas se indicarán las cotas en forma 

alternada con respecto a su eje de simetría (fig. 12 Y 12a). 

 

 

Para definir un determinado detalle, las cotas correspondientes se agruparán, 

preferentemente, en una misma representación.  
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Por ejemplo: diámetro y longitud de una parte cilíndrica, características de una rosca y 

longitud de la misma, diámetro del agujero y su posición, etc. (fig. 13). 

 

Si una parte del dibujo no estuviera en escala, se subrayará la cota correspondiere. 

Cuando sea necesario acotar dentro de una sección, se dejará un espacio en blanco en 

el rayado, para la colocación de la cota. 

 

Cuando por razones especiales se hayan trazado contornos con líneas muy gruesas, las 

líneas auxiliares partirán siempre del lado que representa la superficie del material (fig. 

16). 
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ACOTACION DE MEDIDAS ANGULARES Y ARCOS. 

Arcos.  

 Se acotarán trazando las líneas auxiliares paralelas a la bisectriz del ángulo 

 central y partiendo de los extremos del arco que se acota. La línea de cota, 

 será un arco concéntrico con el arco que se acota. 

  

Para arcos con ángulo central mayor de 900 la línea de cota será un arco concéntrico 

con el arco que se acota y las líneas auxiliares tendrán dirección radial. En este caso se 

colocará sobre la cota el símbolo de arco. Cuando pueda existir duda sobre cuál es el 

arco que se acota se trazará una línea de vinculación entre dicho arco y la línea de cota 

como se indica en la figura. Esta indicación de medida se emplea para tubos curvados, 

con el objeto de determinar la longitud extendida de la parte curvada y también para 

acotar superficies de chapa en forma de arco.  

Cuerdas.  

Las líneas auxiliares partirán de los extremos de la cuerda y serán perpendiculares a ella. 

La línea de cota será una recta paralela a la cuerda y de igual longitud. 
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Ángulos. 

Se acotarán trazando un arco de línea de cota, cuyo centro será el vértice de dicho 

ángulo. 

 

 

ACOTACION DE RADIOS 

 

Los radios se colocarán con una línea de cota, iniciada en el centro hasta el arco de 

circunferencia, en donde se coloca una flecha; el centro se indicará por el cruce de dos 

trazos (fig. 22). A la cota se le antepondrá siempre la letra "R" y se consignará sobre la 

línea de cota o sobre la prolongación de ésta. Esa prolongación podrá ser quebrada 

para disponer horizontalmente la cota (fig. 22a). 

 

Cuando por razones de claridad convenga que la flecha no toque el arco cuyo radio se 

consigna, se prolongará el arco con líneas finas o como ejes, si es una línea de centros 

(fig. 23). Cuando los radios van muy pequeños, se acotarán como indica la figura 24. 
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En caso de un arco de radio grande, cuyo centro no interesa indicar, la línea de cota se 

trazará parcialmente, pero siempre en dirección al centro presuntivo (fig. 25). Cuando 

el centro del arco quede fuera de los límites del dibujo e interese indicarlo, el radio se 

indicará con una línea quebrada, cuyo origen deberá ubicarse sobre la línea auxiliar que 

pase por dicho centro (fig. 26/27). 

ACOTACIONES DE DIAMETROS. 

 

Los diámetros se acotarán anteponiendo el símbolo "0" a la cota (fig. 28) y se omitirá 

solamente cuando la acotación se efectúe sobre el círculo del mismo (fig. 29). El símbolo 

será un círculo de diámetro igual a ocho décimas de altura de la cota, cruzado por un 

trazo inclinado a 750 que pase por su centro. 

 

Cuando la acotación no pueda ejecutarse como indican las figuras IO y 28, los diámetros 

se acotarán exterior y paralelamente a uno de los ejes principales del dibujo (fig. 29). Si 

ello no fuera posible, se acotarán en el interior del dibujo, empleando, preferentemente, 

líneas inclinadas con respecto al eje horizontal (fig. 30). 
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4- Realizar en la lámina A3, como tienen en el ejemplo (grosores de líneas, diámetros, 

cuadricula, etc.) Teniendo presente lo visto en el tutorial como referencia de 

aprendizaje y métodos, junto a los apuntes de la bitácora. (Puntos 2 y 3).   

 

5- Realizar en hoja A4 la imagen que se detalla a continuación, respetando los valores 

de acotación como se pueden visualizar en la misma.  

6- Una vez terminada anexar a la bitácora. 

Objetivo: Valorar la precisión del uso del compás en el dibujo. 
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ACTIVIDAD N°28 

OBJETIVOS: 

 La idea de este trabajo, es comenzar con un nuevo contenido, para lo cual nos 
apoyaremos en los apuntes teóricos, y en la explicación que se otorga por 
medio de un video. 

 Incorporar nuevos conocimientos, siempre teniendo en cuenta conceptos ya 
adquiridos. 

VISTAS DE PIEZAS 

Cuando tenemos la necesidad de representar una pieza y objeto real, que está en tres 
dimensiones, de representarlo sobre un papel (dos dimensiones), tenemos varios tipos 
de perspectiva: isométrico, caballera, axonométrica, etc. Pero el dibujo técnico 
necesita de un rigor en la representación que no se ofrece con estas perspectivas. 

La única forma de representar las tres dimensiones de una pieza, conservando todas 
sus características en formas y ángulos, es representarla mirándola desde diferentes 
puntos de vista, siempre perpendiculares a la misma (de frente, de perfil, desde arriba, 
etc..) y relacionándolos entre sí. 

Se llama vista de una pieza u objeto a la imagen del mismo que se observa desde una 
determinada posición. 

Vistas principales 
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Se denominan vistas principales de un objeto, a las proyecciones ortogonales del 
mismo sobre 6 planos (plano vertical -PV-, plano horizontal -PH-, plano de perfil -PP- y 
sus planos paralelos), dispuesto en forma de cubo. 

También se podría definir las vistas como, las proyecciones ortogonales de un objeto, 
según las distintas direcciones desde donde se mire. 

Denominación de vistas 

Si situamos un observador frente al cubo (imagen 1), en la posición A. En este cubo se 
realizarán las proyecciones ortogonales (imagen 2) según las seis direcciones indicadas 
por las flechas, obtendríamos las seis vistas posibles de la pieza. 

 Vista A: Vista de frente o alzado 
 Vista B: Vista superior o planta 
 Vista C: Vista izquierda o perfil izquierdo 
 Vista D: Vista posterior 
 Vista E: Vista inferior 
 Vista F: Vista derecha o perfil derecho 
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Alzada 

Alzado o vista de frente es la vista principal de la pieza u objeto que marca el resto de 
las vistas. 

 

Es la vista más importante (más representativa) y la que más información debe aportar 
de la pieza. Por eso es muy importante la elección del alzado. Se elije de forma 
arbitraria, pero una vez decidido el alzado, el resto de vistas se colocan según el 
sistema de representación utilizado (europeo o americano). 

Planta 

La planta es la vista superior de la pieza que se proyecta (ortogonalmente) sobre el 
plano horizontal. 

https://ibiguridt.wordpress.com/temas/principios-de-representacion/eleccion-de-alzado/
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Dado que tiene que estar relacionado con el alzado y según la correspondencia entre 
vistas, la planta tiene que tener la misma anchura (anchura total y anchuras parciales) 
que la del alzado. 

Perfil 

Existen dos perfiles, el perfil izquierdo y el perfil derecho. El perfil es la vista lateral de 
la pieza, por lo que el perfil izquierdo, es la vista de la pieza desde la izquierda de la 
misma. 

Recordamos que el perfil izquierdo es la vista desde la izquierda, pero se representa a 
la derecha.  

Igual que en el caso de la planta, esta vista viene determinada por la elección del 
alzado, por lo que para mantener la correspondencia entre vistas, el perfil (izquierdo o 
derecho) debe tener la misma altura que el alzado. De la misma forma, la longitud de 
la pieza tiene que ser la misma en la planta y en el perfil. 

Las tres vistas (alzado, planta y perfil) completas quedarán: 

https://ibiguridt.wordpress.com/temas/principios-de-representacion/
https://ibiguridt.wordpress.com/temas/principios-de-representacion/
https://ibiguridt.wordpress.com/temas/principios-de-representacion/
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 Se llama vista de una pieza u objeto a la imagen del mismo que se observa 
desde una determinada posición. 

 Podemos realizar seis vistas distintas de una misma pieza, pero las vistas 
principales son: Alzado, Planta y Perfil. 

 El alzado es la vista más importante (más representativa) y la que más 
información debe aportar de la pieza. 

 Las tres vistas deben tener una disposición concreta y entre todas las 
vistas debe existir una correspondencia. 

Actividades: 

1- Realizar en una hoja A3, blanca y lisa, los márgenes y rótulo completo. 
La designación del trabajo: PRACTICO NUMERO 5: VISTAS 

2- Realiza en la hoja, no habrá ningún tipo de división real, se puede hacer una 
división imaginaria para otorgar un orden general. 

3- Partiendo de la explicación ofrecida por medio del siguiente video, la consigna 
es obtener de la figura que proponemos a continuación, las seis vistas que 
deberán situarse a la derecha de la lámina. 
https://www.youtube.com/watch?v=Q9wi9E_OC1c 
 

4- Estas son: 
a) Vista frontal o Alzado 
b) Vista lateral derecha  
c) Vista lateral izquierda 
d) Vista posterior 
e) Vista superior o Planta 
f) Vista inferior 

 
La figura a representar será la siguiente, deberá situarse a la izquierda de la lámina.  

https://www.youtube.com/watch?v=Q9wi9E_OC1c
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En donde cada uno de los módulos tendrá la medida de 10 mm x 10 mm 

 

5- Cada una de las vistas obtenidas deberá estar designada con letra caligráfica, 
en mayúscula e imprenta, utilizando líneas auxiliares de apoyo para cada 
designación. 
 

6- Se deberá respetar el siguiente formato de ubicación de cada una de las vistas. 
 

Lamina terminada, como figura a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VISTA FRONTAL . ESCALA 1:100 VISTA LATERAL IZQUIERDA VISTA POSTERIORVISTA LATERAL DERECHA .

VISTA INFERIOR

VISTA SUPERIOR

ROTULO

PERSPECTIVA
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ACTIVIDAD N°29 

El alzado es la vista principal, de ella dependen todas las demás vistas y la correcta 
interpretación de la pieza. Por esto, es de suma importancia la elección del alzado. 

  

El alzado debe ser la vista que más información aporte de la pieza. 

Si el alzado no es suficiente para la definición de la pieza, se utilizarán otras vistas 
como la planta y el perfil y otras técnicas como cortes, secciones, vistas auxiliares…  

Entendemos que la pieza propuesta (y cualquiera que tengamos que representar) está 
en tres dimensiones, es decir que se trata de una pieza real. Podemos dar las vueltas 
necesarias a la pieza hasta encontrar el alzado que mejor defina a la pieza. 

NOTA: si quieres ver la pieza en 3D, pincha sobre icono y espera a que se cargue. 
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Elección de alzado  

De las distintas posiciones que puede representar la pieza, nos quedamos con dos, las 
correspondientes al alzado desde la vista A y desde la vista B. 

 

 

 

Los dos casos (alzado A y alzado B) poseen el alzado y la planta iguales (cambiando la 
disposición de las vistas), pero no es así en el caso del perfil.  

El perfil, en el caso del alzado B, está representado con líneas ocultas (de trazos) que 
tiene como consecuencia que perdamos claridad en esa vista. 

Otra opción 

Tenemos otra opción, tomando el alzado desde la posición C. 

Esta opción no es la más clara, ya que el alzado no aporta datos suficientes de la forma 
de la pieza, aunque puede ser una buena opción. 
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 El alzado es la vista que aporta más y mejor información de la pieza. 
 Es muy importante elegir un buen alzado. 
 El resto de las vistas, están relacionadas con el alzado elegido. 
 Si el alzado no es suficiente para la definición de la pieza, se utilizarán otras vistas 

como la planta y el perfil y otras técnicas como cortes, secciones, vistas auxiliares, 
etc. 

 

Actividades:  

  

1- Realizar en una hoja A3, blanca y lisa, los márgenes y rótulo completo. La 

designación del trabajo: PRACTICO NUMERO 6: VISTAS  

2- Realiza en la hoja, una división imaginaria para otorgar un orden general.  

3- “Les reenvío el mismo video del trabajo anterior, para reforzar la idea”, 

partiendo de la explicación ofrecida por medio del siguiente video, la consigna 

es obtener de la figura que proponemos a continuación, las seis vistas que 

deberán situarse a la derecha de la lámina.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q9wi9E OC1c 

https://www.youtube.com/watch?v=Q9wi9E
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Estas son:  

 

a) Vista frontal o Alzado  

b) Vista lateral derecha   

c) Vista lateral izquierda  

d) Vista posterior  

e) Vista superior o Planta  

f) Vista inferior  

 

La figura a representar será la siguiente, la cual deberá situarse a la derecha de la 

lámina.  

    

  

  

 

   PERSPECTIVA 

                        

  

  

En donde cada uno de los módulos tendrá la medida de 10 mm x 10 mm 
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4- Cada una de las vistas obtenidas deberá estar designada con letra caligráfica, en 

mayúscula e imprenta, utilizando líneas auxiliares de apoyo para cada 

designación.  

 

   5- 

 

  

 Lamina terminada, como figura a continuación:  

 

 

 

 

ROTULO 

 

Se deberá respetar el siguiente formato de ubicación de cada una de las 

vistas . 

  

VISTA FRONTAL . ESCALA 1:100 VISTA LATERAL IZQUIERDA VISTA POSTERIOR VISTA LATERAL DERECHA . 

VISTA INFERIOR 

VISTA SUPERIOR 
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ACTIVIDAD N°30 

OBJETIVOS:  

• De acuerdo al apunte de norma iram y aplicarlo al dibujo.  

• Tener presente los grosores de líneas, tipos de líneas. 

 

Nota:  

 Como profesores de Dibujo Técnico, recalcamos la necesidad de hacer trabajos 

 cuidados, con tiempo, dedicación, sin apuros, con criterios de prolijidad, de 

 orden, teniendo en cuenta que cada una de las líneas que realicemos, sean fiel 

 demostración del trabajo que se pretende presentar.  

Desarrollo 

La designación es: DEFINICIONES / EJEMPLOS  

 

1. Realizar en una hoja A3, blanca y lisa, los márgenes y rótulo completo. 

2. En la hoja, no habrá ningún tipo de división real, se puede hacer una 

división imaginaria para otorgar un orden general.  

3. Descargar el libro Manual de Norma IRAM  

https://elobrajetaller.wordpress.com/category/dibujotecnico/   

4. Realizar de forma prolija el cuadro de tipos y usos de líneas (pág. 85) 

teniendo en cuenta sus grosores como sale en ella.  

  

 

https://elobrajetaller.wordpress.com/category/dibujo-tecnico/
https://elobrajetaller.wordpress.com/category/dibujo-tecnico/
https://elobrajetaller.wordpress.com/category/dibujo-tecnico/
https://elobrajetaller.wordpress.com/category/dibujo-tecnico/
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5. Resumir y definir los siguientes conceptos:  

 

a) Acotación en serie  

b) Acotación en paralelo  

c) Acotación combinada  

d) Acotación progresiva  

e) Acotación en medidas angulares  

f) Acotación de radios y diámetros  
 

Cada definición debe estar ejemplificada y con letra técnica en un cuadro 

(consultar a partir de la pág. 79).  

PERSPECTIVA: Los módulos tendrá la medida de 5 mm x 5 mm  

  

6. En base a la perspectiva dibujar las vistas: frontal, lateral derecho, 

izquierdo, superior, inferior y posterior.  

Tener en cuenta los tipos y grosores de líneas en las vistas.  

 

 Para conseguir que los dibujos sean claros, se utilizarán líneas normalizadas, 
que darán visibilidad e importancia a unas cosas (con líneas gruesas) y 
resaltarán datos importantes del dibujo, pero si afectar a su visibilidad (línea 
fina). 

 Los dibujos técnicos se realizan en distintos formatos por lo que, debemos 
ajustar los grosores de las líneas para cada uno de esos formatos. 

 Existe series de tres tipos de grosores (grueso, medio y fino) para cada 
formato. 

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                         Vista frontal   
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7.  

  

8.  Diagramación de lamina   

Se deberá respetar el siguiente formato de ubicación de  

cada una de las vistas .  
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ESCALA DE DIBUJO  

Cuando tenemos que dibujar un edificio de viviendas en un papel nos vemos 

obligados a reducir sus dimensiones para que nos entre en el papel.  

Sin embargo, cuando queremos dibujar un componente electrónico diminuto 

necesitamos ampliarlo. Es aquí donde entran en juego las diferentes escalas que se 

usan en el dibujo técnico.  

Vamos aprender que es una escala, los tipos de escalas que se utilizan, como hacer y 

sacar una escala, como saber a qué escala está dibujado un objeto y el escalímetro. 

También al final de la página tienes unos ejercicios de escalas sencillos para resolver.  

 

 

  

 

¿Qué es una Escala?  

La escala es la relación que existe entre las dimensiones del dibujo de un objeto y las 

dimensiones reales del objeto.  

La escala se define por dos números que determinan la relación entre el dibujo y la 

realidad.  

 

El primer número de la proporción o relación se refiere al dibujo en el papel.  

El segundo número de la proporción se refiere a la realidad del objeto (dimensiones 

reales).  

Los dos números se separan por dos puntos o por el signo de la división: 

Escala = Dibujo: Realidad 



               Dibujo Técnico 

150 
 

Veamos un ejemplo para que nos quede 

más claro:  

  

Queremos dibujar una recta real muy 

grande, por ejemplo, que mida 2000 

milímetros (2000mm), en un papel que 

lógicamente es más pequeño.  

Tendremos que reducir el objeto. Si 

reducimos el objeto 100 veces, la 

medida del dibujo será de 20mm.  

Ahora ya nos entraría en el papel. 

Definamos la escala a la que la hemos 

dibujado.  

La recta que mide en la realidad 

2.000mm se dibuja en el papel con una 

medida de 20mm.  

  

 

 

 

Según la fórmula anterior sería:  

  

Escala = 20 / 2.000; si simplificamos la fracción quedaría:  

  

Escala = 2 / 200; simplificando más todavía sería: 1/100.  

 Hemos aplicado una escala: E = 1: 100 (uno en cien) 

    

Hemos disminuido el objeto real a la hora de dibujarlo 100 veces, por eso la fracción 

es menor de 1.  

Otro ejemplo: 

 Tenemos un dibujo con una escala 1: 50; ¿Qué significa?  

  

Pues que hemos reducido el objeto real, todas sus dimensiones, 50 veces. Si mido una 

medida del dibujo en el papel y quiero saber cuánto mide esa medida en la realidad, 

solo tendré que multiplicarla por 50.  
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Tipos de Escalas  

Las escalas utilizadas en el dibujo técnico pueden ser de 3 tipos diferentes: Para 

reducir, para ampliar o para dejar las mismas dimensiones del objeto en el papel.  

  

 Escala de Reducción: Se usa cuando el objeto en el dibujo es menor que en la 

realidad, es decir los objetos se dibujan más pequeños que su tamaño real.  

Por ejemplo, una escala E = 1: 20 significa que una unidad (metro, centímetro, 

milímetro, etc.) en el dibujo equivale a 20 unidades en la realidad, el objeto es 20 

veces más grande en la realidad que en el dibujo.  

Las escalas de reducción más utilizadas son: 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100 y 1:1000.  

  

 Probablemente la más usada sea la escala 1.2 

 

  

  

 Escala de Ampliación:  

 Se usa cuando necesitamos hacer el dibujo del objeto más grande que el 

 objeto real. 

El dibujo es más grande que el objeto real. Por ejemplo, E = 10: 1; significa que diez 

unidades en el dibujo equivalen a 1 unidad en la realidad.  

El objeto es 10 veces más pequeño en la realidad que en el dibujo.  

 Las escales más usadas de Ampliación son: 2 
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1; 5:1; 10:1 y 20:1 

 Escala Natural:  

 En este caso las medidas del objeto y las de su dibujo son las mismas. 

 Es la escala 1: 1  

  

Escalas normalizadas  

Aunque, en teoría, sea posible aplicar cualquier valor de escala, en la práctica se 

recomienda el uso de ciertos valores normalizados con objeto de facilitar la lectura de 

dimensiones mediante el uso de reglas o escalímetros.  
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Estos valores son:  

 

  

 

Como Hacer una Escala  

Si tenemos que hacer el dibujo de un objeto en un papel tendremos que determinar lo 

primero que escala utilizaremos.  

Los pasos son los siguientes:  

 Determinar si el objeto real nos entra o no en el papel. Si todas las medidas 

reales nos entran en el papel donde vamos a dibujarlo elegiremos una escala 

natural. Para esto mediremos las medidas más grandes del objeto real tanto de 

ancho como de alto y comprobaremos que nos entran en el papel.  

 Si el objeto es más grande que el papel usaremos una escala de reducción, si 

el objeto es mucho más pequeño que el papel usaremos una escala de 

ampliación. Veamos estos dos casos paso por paso.  

  

 Si usamos escala de Reducción:  

  

a. Medimos las dimensiones totales del ancho y largo del papel.  

  

b. Medimos las dimensiones más grandes del alto y el ancho del objeto en las 

mismas unidades. Si lo vamos a dibujar en perspectiva (3 dimensiones) 

también sacaremos la profundidad máxima del objeto real.  

  

c. Haremos una primera escala para el ancho dividiendo la medida más grande 

de ancho del dibujo entre la medida más grande de ancho del objeto real.  

  

d. Ahora hacemos lo mismo para el largo. De las dos escalas tomaremos la 

escala que más reduzca el objeto en el papel de las dos anteriores. Con esto 

nos aseguramos que todas las medidas del objeto real al pasarlas a escala nos 

entran en el papel.  

 

https://www.areatecnologia.com/PERSPECTIVA%20CABALLERA.htm
https://www.areatecnologia.com/PERSPECTIVA%20CABALLERA.htm
https://www.areatecnologia.com/PERSPECTIVA%20CABALLERA.htm
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Por ejemplo, imagina que tenemos un objeto real que mide 2000mm de ancho la 

medida mayor y 1500mm de alto. Nuestro papel donde lo vamos a dibujar es un DIN 

A4 cuyas medidas son 210 x 297 mm (ver: Formatos del Papel).  

  

I. Dividimos la medida del Ancho real más grande entre el ancho del papel: 

2000/210 = 9,52. Esta escala sería E = 1:10. Para que esta medida nos entre en 

el papel tendremos que reducirla 10 veces del tamaño real en el papel.   

II. Sacamos la escala para la altura de igual forma: 1500/297 = 5,05. Tendríamos 

que usar una escala E = 1: 6 Para que esta medida nos entre en el papel 

tendremos que reducirla 6 veces del tamaño real en el papel.  

III. De las dos escalas cogeremos definitivamente la que más tenga que reducir el 

tamaño del objeto en el papel. En nuestro caso escogeremos la escala E = 1: 

10 Con esta escala todas las medidas las reduciremos 10 veces en el dibujo y 

nos entrarán en el papel.  

Si hubiéramos elegido la que reduce 6 veces el ancho más largo, los 2000mm no nos 

entraría en el papel, sería de 333,33. Si la reducimos 10 veces sí que entra, ya que sería 

200mm.  

    

Si usamos escala de Ampliación  

  

Imaginemos que el objeto mide 10mm de ancho por 20mm de alto. El papel DIN A4 

210 x 297mm.   

I. La medida más grande de ancho del objeto la dividimos entre la más grande 

del ancho del papel. 210/10 = 21. La escala será E 1:21. Para no ajustar 

demasiado podríamos poner 1:20, donde ampliaremos 20 veces el objeto en el 

papel. Si ampliamos la medida 21 veces será igual que el ancho del papel y 

quedará muy justo.   

II. Hacemos lo mismo para el alto. 297/20 = 14,85. La escala para este caso E = 1: 

14; amplio 14 veces el objeto en el dibujo y nos entraría.  

III. De las dos escalas escogeremos la que menos tenemos que ampliar sería 1:14, 

por lo tanto, esa sería la escala para a usar. Escala definitiva para todas las 

medidas E = 1:14.  

  

Si hubiéramos elegido la escala que aumente 20 veces podríamos tener alguna 

medida que no nos entrara en el papel, por ejemplo, el alto total no nos entraría, ya 

que sería de 400mm. Al ser 14 sí que nos entra ya que sería 280mm.  

Como Saber a Qué escala Está Dibujado un Objeto  

  

Si sabemos cualquier medida del objeto real y la misma medida en el dibujo solo 

tendremos que dividir para sacar la escala. Por ejemplo, si el objeto tiene una medida 

de 1000mm y esa misma medida en el papel es de 10mm, está claro que se ha usado 

una escala de reducción de 1000/10 = 100 es decir se ha usado una escala de 1:100.   

https://www.areatecnologia.com/Formatos%20papel%20dibujo%20tecnico.htm
https://www.areatecnologia.com/Formatos%20papel%20dibujo%20tecnico.htm
https://www.areatecnologia.com/Formatos%20papel%20dibujo%20tecnico.htm
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ACTIVIDAD N°31 

Estudiantes:  

 Vamos a desarrollar la parte teórica, donde veremos algunos 
 conceptos y definición básicas sobre ESCALA DE DIBUJO TECNICO. 

 

OBJETIVOS: 

Reconocer los diferentes tipos de escalas. Comprender los tipos de cambio de 
escalas. Aplicar los métodos de cambio de escalas según su propio criterio. 

 

Desarrollo: Realizar de modo prolijo y técnico en sus bitácoras las siguientes 

consignas. 

1. ¿Qué es una escala? 

2. ¿Para qué se utilizan las escalas? 

3. Explica qué significa que un dibujo esté representado a escala E=1/5. 

¿Qué tipo   de escala es? 

4. ¿A qué escala representarías la planta de tu habitación para que se 
ajustase al tamaño de una hoja A4? 

5. Averiguar la escala más adecuada para representar en un A4 un 
armario de 2,40 metros de alto y 1, metros de ancho. 

6. Averiguar la escala más adecuada para representar en un A2 

(recuerda que un A2 equivale a dos A3 unidos por su lado más largo) 

un sacapuntas de 2 centímetros de largo y 1 centímetro de alto. 

7. Averiguar la escala más adecuada para representar en un A4 una 

lámpara de 30 cm de altura y 25 cm de ancho. 

8. Averiguar la escala más adecuada para representar en un A3 un 

botón cuadrado de 4 mm de lado. 

9. Dados los siguientes cuadrados y sabiendo que el nº1 está a escala 

natural: 

 

 

 

 

 

 

 

a. ¿A qué escala está dibujado el Nº 2? 

b. ¿Cuántos centímetros medirá el lado del mismo cuadrado realizado a escala E= 6/1? 
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ACTIVIDAD N°32 

OBJETIVOS:  

 Reconocer los diferentes tipos de escalas. Comprender los tipos de cambio de 
escalas. Utilizar los métodos de cambio de escalas según su propio criterio y 
aplicarlo al dibujo.  

 Tener presente los grosores de líneas, tipos de líneas y diferentes formar de 
acotar a un objeto.  

 Puntos a contemplar a la hora de evaluar el proceso del alumno:   

Como en toda lámina de dibujo técnico…   

• Se hará especial hincapié en cada uno de los trazos y líneas que se hagan en la 
lámina, desde los trazos de los márgenes y rótulos, hasta el último trazo que exija el 
trabajo práctico, donde se evaluará el comienzo de cada línea y su terminación, la 
uniformidad de cada trazo.   

• Se exigirá una completa diferenciación entre líneas principales y líneas 
auxiliares.   

• Los correspondientes contenidos teóricos, analizados y leídos en los apuntes.   

• La presentación de la lámina, teniendo en cuenta criterios de prolijidad 
mínimos exigidos para alumnos de tercer año.  

 

Vistas necesarias 

Uno de los principios del Dibujo Técnico es representar una pieza mediante el menor 

número de vistas posibles, siempre y cuando la pieza se pueda representar o 

reproducir en una máquina. De esta forma, estaremos rentabilizando el tiempo para la 

representación de la pieza, además de evitar vistas que puedan generar confusión. 
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Proceso para ver el número de vistas que son necesarias 

Si nos proponen la pieza de al lado, ¿cuántas vistas son necesarias para que quede 

debidamente representada? 

Primer paso. Analizar la pieza 

Es algo lógico, pero primero hay que analizar la pieza para ver si tienen partes ocultas y 

el grado de complicación tanto de las partes vistas como las partes ocultas. 

Tenemos que analizar todos los datos de la pieza. Deberemos girar (mentalmente o 

físicamente) la pieza y buscar todos los elementos que la caracterizan. 

Si giramos la pieza para ver su parte inferior (imagen del medio) vemos que tiene una 

parte rebajada y si la giramos un poco más (imagen de la derecha) vemos que el 

agujero atraviesa toda la pieza.   Las vistas quedarían: 
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Segundo paso. Análisis de vistas 

 

Según las vistas anteriores de la pieza, está claro que el alzado y el perfil aportan la 

misma información, por lo que NO es necesario representar el perfil. 

Además, vemos que la pieza tiene partes ocultas que no se pueden acotar ( No se debe 

acotar las líneas ocultas). 

Desarrollo: Realizar de modo prolijo y técnico en su lamina las siguientes consignas.  

  

1. Dibujar (solo las tres vistas de los siguientes objetos), de acuerdo a la Imagen 
1 (lamina), como el modelo que se muestra a continuación.  

 

2. Representar la escala natural, la de reducción y la de ampliación, 
teniendo en cuenta cada caso.  

 

3. Se debe especificar qué tipo de escala se eligió para cada uno de ellos.  

  

Comentario: Solo se deben dibujar las vistas, no las perspectivas. Las perspectivas 

solo se muestran en el modelo a modo de referencia y sus respectivos valores de 

acotación y unidad.  

https://ibiguridt.wordpress.com/2016/12/29/principios-de-acotacion/
https://ibiguridt.wordpress.com/2016/12/29/principios-de-acotacion/
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ACTIVIDAD N°33 

OBJETIVOS:  

 Comprender a escalar un dibujo para cada espacio de papel. Utilizar los 
métodos de cambio de escalas según su propio criterio.  

 Tener presente los grosores de líneas, tipos de líneas y diferentes formar de 

acotar a un objeto.  

Desarrollo: Realizar de modo prolijo y técnico en su lamina las siguientes consignas.  

1. Dibujar una perspectiva isométrica según las vistas que se dan a continuación 
y proponer una escala apropiada que ocupe todo el sector señalado, como el 
modelo que se muestra a continuación.  

2. Dibujar dichas vistas (frontal, superior, lateral) donde se va a tener en cuenta:       

a) Tipos de líneas.  

b) Grosores de líneas. 

c) Acotar las 3 vistas sin repetir dichas cotas.  

d) Proponer una escala apropiada para dicho sector.  

Se debe especificar qué tipo de escala se eligió en las vistas y perspectiva 
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ACTIVIDAD N°34 

Consigna:   

Se realizará el dibujo en la lámina, formato A4, con rótulo, respetando los valores de 

las acotaciones, con la medida real del dibujo y aplicar los contenidos anteriormente 

mencionados.  

 Visualizar del Manual de Actividades de Dibujo Técnico, en la página 83 

la figura 13. 

 Realizar las dos vistas con acotaciones tal como se muestra en la figura 

mencionada, respetando sus valores y la vista faltante para completar 

las tres vistas. 

 Hacer un corte longitudinal vertical de la figura y dibujar la vista de 

dicho corte. 

 Dibujar la perspectiva isométrica sin las acotaciones 

 

 Tener presente que los valores de las medidas son en milímetros (mm); 

ejemplo: 36 mm corresponde a 3.6 centímetros (cm) y así con el resto. 

 Podrás realizar los cálculos correspondientes para identificar los valore s de 

acotaciones faltantes. 

 El alzado debe ser la vista que más información aporte de la pieza. 

 El alzado que elijamos, condiciona el resto de las vistas y por tanto la representación e 

interpretación de la pieza. 

 La pieza deberá estar definida por el menor número de vistas posibles. 

 En el corte se debe identificar con el rayado correspondiente. 
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ACTIVIDAD N°35 

Estudiantes: 

 Este trabajo vamos a desarrollar todos los conocimientos aplicados en las 
 láminas anteriores (Vistas, grosores, tipos de líneas, escalas, acotaciones).  

A. Repasaremos los siguientes temas: 

 Material de lectura y de consulta manual de Normas IRAM. 

 Visualización de los videos y enlaces link. 

 Aporte de contenido sobre los temas a tratar a continuación. 

1) Acotaciones IRAM 4513, en la página:  

 74 fig.1 

 75 fig. 2-3-4 

 77 fig. 9-10-11-12-a 

 78 fig. 14 

 90 fig. 85 

 91 fig. 88-90 

 92 fig. 91 

2) La representación de vistas en perspectiva. IRAM 4540, en la página: 

 39 

 40 fig. 3-a. 

3) Escalas lineales IRAM 4505 

 26 

B. Ejercicio 

 

I. Realizar las tres vistas, identificando cada una por su nombre en el título. 

II. Acotación en las vistas, utilizando el criterio correspondiente según normas 

IRAM o el material adicional a continuación. 

III. Representación de perspectiva isométrica en una escala de ampliación. 
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Planos oblicuos con zonas ocultas 

La pieza que vemos a continuación es parecida a la anterior, pero con espacios 

ocultos. En este caso, esos espacios ocultos también tienen planos oblicuos. 

Como son planos ocultos, la propia materia de la pieza no deja ver el interior 

así que, para entender mejor este concepto debiéramos pensar como si la pieza 

fuese transparente, por ejemplo, de cristal. 

 En este caso, tendríamos que la zona oculta está compuesta por un único 

plano oblicuo (rojo). El resto de los planos ocultos que forman el agujero son 

paralelos y perpendiculares a los planos de proyección. 

Representación 

Si nos fijamos en el plano oblicuo oculto (rojo), vemos que es perpendicular al plano 

de perfil, por lo que lo veremos como una recta en la vista de perfil. El mismo plano 

rojo es oblicuo con respecto al plano vertical y al plano horizontal, por lo que en el 

alzado y en la planta veremos este plano con un tamaño y una forma distinta al real. 
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Las líneas de trazos corresponden a las aristas de plano oculto que no se ven en cada 

una de las vistas. En el caso de la planta, todas las aristas del agujero, son vistas. 

 

Como ya se ha comentado anteriormente, tan solo utilizamos el color para facilitar la 

obtención de vistas.   Cada cuadrado corresponde a la medida de 5mm. 

1) Acotaciones 

La acotación es una operación muy importante en la que no se puede olvidar nada 

ni cometer ningún error. 

Acotación es el conjunto de líneas, cifras y signos indicados en un dibujo, 

que determinan la forma y dimensiones de una pieza. 

 Distribución: 

 Elementos de la acotación 

 Línea de cota. 

 Líneas Auxiliares 

 Valores 

 Flechas 
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Elementos de la acotación 

La acotación está compuesta de unos elementos y símbolos que se utilizan para que 

las piezas queden definidas. 

Todas las líneas utilizadas en la acotación serán las más finas de la serie. 

Veamos los siguientes elementos de la acotación: 

Línea de cota 
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Sirven para soportar las medidas. Encima de ellas colocaremos la cifra que indica la 

dimensión de esa medida. 

Se trata de una línea fina, que es paralela a la superficie a medir o bien 

perpendiculares a las aristas del cuerpo o a las líneas auxiliares de cota. 

Línea auxiliar de cota 

Es la línea que marca los límites de la línea de cota, nos indica en donde empieza la 

medida y en donde acaba.  

Es una línea fina perpendicular a la superficie a medir y, de la misma forma, 

perpendicular a la línea de cota. 

Valor de cota 

Es el número que marca la medida. Tiene que ser claro para que no exista la 

posibilidad de error. 

Tiene que estar apoyado sobre la línea de cota y rotulado, no sirve con la escritura 

normal. 
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Flecha de cota 

Es el elemento donde finaliza las líneas de cota. Sirve para indicar de donde a donde 

llega la dimensión de esa cota, aunque no siempre finaliza en flecha. 

 La Acotación es una operación de máxima importancia porque define la forma y las 

dimensiones de una pieza. 

 La Acotación es el conjunto de líneas, valores, signos, etc., con las que determinamos las 

dimensiones y formas de las piezas. 

2) Representación Isométrica 

Hasta ahora hemos estado representando piezas que nos daban mediante 

proyecciones isométricas y de forma real, es decir, en tres dimensiones. 
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Ahora se trata de realizar la operación inversa. Se trata de realizar la representación en 

perspectiva isométrica de una pieza, a partir de sus vistas.  

A la izquierda tenemos las vistas de que definen una pieza. A partir de estas vistas o 

del croquis que tengamos de ella, se trata de crear la perspectiva isométrica de dicha 

pieza.  

 

Esa perspectiva quedaría de esta forma: Pero ¿cómo se hace? 

Proceso 

Antes de comenzar el proceso de obtención de la perspectiva isométrica, nos fijamos 

en la pieza representada en isométrico, y vemos que todos los vértices tienen tres 

líneas. 

Por ser los planos paralelos a los planos de proyección, esas tres líneas son paralelas a 

los tres ejes (X, Y y Z). 
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Así que, para empezar nuestra perspectiva tendremos que empezar dibujando estos 

tres ejes. 

Posicionamos el Alzado 

En el plano Y o Z, colocamos el alzado del croquis de la pieza a representar en 

isométrico. 

Las aristas que conforman la pieza son paralelas a los ejes Y y Z. Como hemos visto 

anteriormente, todos los vértices tienen tres aristas paralelas a los tres ejes, por lo que 

habrá que trazar líneas paralelas al eje X desde todos los vértices del alzado.  

Quedaría así (imagen derecha): 
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Posicionamiento de la planta 

En el plano X o Y, hacemos lo mismo con la planta y de la misma forma, trazamos las 

líneas (en este caso paralelas al eje Z) que salgan de todos los vértices de la planta. 

Tendremos lo siguiente: 

Posicionamiento del perfil 

Aunque tendríamos que hacer lo mismo con el perfil, situándolo en el plano X o Z, con 

los datos que tenemos del alzado y la planta sería suficiente para completar la pieza en 

perspectiva. 

Vemos que en el vértice 1, tan solo nos falta una línea paralela al eje Y, así que la 

trazamos, quedando determinada parte delantera de la pieza. 
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Hacemos lo mismo con los vértices 2, 3 y 4... 

Conseguimos tener la pieza debidamente definida, tan solo quedará, repasar la 

solución final con el lápiz 2B. 

Solución final: 

 

3) Escalas 

 

A menudo nos encontramos que tenemos que representar dibujos excesivamente 

grandes para poderlos situar en láminas o planos. Otras veces, el objeto es demasiado 

pequeño y no habrá condiciones suficientes para que quede bien representado. En 

estos casos es necesario aplicar una escala. 
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Por lo comentado, tenemos escalas de reducción y escalas de ampliación. La escala 

natural, E=1:1 (se dice, escala uno es a uno), representa los objetos con las medidas 

reales. 

 

La escala es la relación existente entre las dimensiones de un dibujo y las dimensiones 

reales del objeto representado. 

Distribución: 

 Escala 

 Escalas gráficas. 

 Tipos de escalas.  

 Escalas normalizadas. 

 Cambios de escala. 

Escala 

La escala es una relación entre la medida del dibujo y la medida del objeto real, o 

sea, escala = dibujo / realidad. 
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La representación mediante escalas obliga a realizar continuamente operaciones 

matemáticas (multiplicaciones o divisiones). Dado que esta tarea puede ser tediosa, se 

utilizan las escalas gráficas. 

Aunque el conocimiento de todas estas relaciones es muy conveniente, el apartado 

de ESCALAS (normalización, construcción y empleo), es de suma importancia sobre 

todo para los dibujos de aplicación industrial. 

La escala gráfica 

Es una regla graduada de tal manera que, al ponerla directamente sobre el dibujo, se 

obtiene la medida real. La más conocida es el escalímetro. 

El escalímetro 

 

El escalímetro es una regla especial de forma triangular. Está construido de tal forma 

que, en cada una de sus tres aristas posee grabadas dos escalas diferentes por cada 

cara. 

El uso del escalímetro me permite tomar y representar medidas en diferentes escalas 

de una forma muy cómoda, rápida y segura. Cuando se dispone de un dibujo realizado 

a una escala que no está normalizada, o bien no disponemos de un escalímetro para la 

escala del dibujo, en este caso será necesario construir la escala gráfica. 
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La escala gráfica la podemos crear nosotros mismos. Supongamos que debemos crear 

una escala gráfica para E=3:2. Dado que E = D:R (medida del Dibujo partido por la 

medida del objeto Real), tenemos que la escala anterior la podríamos poner como 

E=1,5:1 

Fijándonos en este dato, vemos que se trata de una escala de ampliación y significa 

que por 1 (mm, cm, m, etc.) del objeto real, tenemos 1,5 (mm, cm, m, etc.) en el 

dibujo. 

Tipos de escalas 

Dependiendo de las medidas del objeto a representar y el tamaño del dibujo, tenemos 

tres tipos de escalas: 

Natural (E=1). Las dimensiones del objeto real y el dibujado, coinciden. 

De reducción (E<1). Las dimensiones del objeto son demasiado grandes para poder 

dibujarlas en un plano o una lámina. Las dimensiones reales hay que reducirlas para 

que el objeto pueda ser representado. Las piezas de un coche, el plano de una casa o 

bien el mapa de una ciudad, hay que reducirlas para representarlas en un plano. 

De ampliación (E>1). Las dimensiones del objeto son demasiado pequeñas y conviene 

ampliar el dibujo. Piezas pequeñas como las que pudieran darse en relojería, son 

excesivamente pequeñas. Habría que ampliarlas. 
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Escalas normalizadas 

Aunque se puede utilizar cualquier tipo de escala para que la representación del objeto 

en el plano sea la correcta (por ejemplo, utilizando la escala E= 3:2), conviene utilizar 

las escalas que vienen determinadas en la norma UNE 1 – 026 – 83 (1) 2R. 

Estas escalas normalizadas son: 

 

Cambio de escala 

Cuando existe un dibujo realizado a una escala, por ejemplo, E=1:2 (escala 1) y es 

necesario realizarlo a otra escala, por ejemplo, E=3:2 (escala 2), las operaciones a 

seguir son: 

1. Se multiplica el inverso de la escala 1 por la escala 2. Obtenemos la escala de 

transformación (Et). 

2. Multiplicamos todas las medidas del dibujo 1 (realizado a la escala 1) por la 

escala de transformación. Obtenemos las medidas del dibujo 2 (realizado a la 

escala 2). 



               Dibujo Técnico 

176 
 

ACTIVIDAD N°36 

 

Consigna:   

 

Se realizará el dibujo en la lámina, formato A3, con rótulo, respetando los valores de las 

acotaciones, con la medida real del dibujo y aplicar las escalas según anteriormente 

mencionados.  

 Visualizar del Manual de Actividades de Dibujo Técnico, en la página 82 la 

figura 12 y 12a. 

 Realizar el dibujo en escala 1:100 de las figuras mencionadas. 

 Utilizar el escalímetro para realizar la escala 1:125 de la figura 12. 

 Utilizar el escalímetro para realizar la escala 1:50 de la figura 12a. 

 

 Podrás realizar los cálculos de ser necesario para mayor seguridad. 

 

Tener presente que los valores de las medidas son en milímetros (mm); ejemplo: 56 mm 

corresponde a 5.6 centímetros (cm) y así con el resto. 

  

 El alzado debe ser la vista que más información aporte de la pieza. 

 El alzado que elijamos, condiciona el resto de las vistas y por tanto la representación e 

interpretación de la pieza. 

 La pieza deberá estar definida por el menor número de vistas posibles. 
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ACTIVIDAD N°37 

 

Desarrollo: 

  

1- Realizar en una hoja A3, blanca y lisa, los márgenes y rótulo completo.  

La designación del trabajo: PRACTICO NUMERO 12: PERSPECTIVA - VISTAS  

2- Realiza en la hoja, no habrá ningún tipo de división real, se puede hacer una
 división imaginaria para otorgar un orden general.  

3- La consigna es obtener de la figura que proponemos a continuación, las seis
 vistas que deberán situarse a la derecha de la lámina.  

 

Estas son: 

a) Vista frontal o Alzado  

b) Vista lateral derecha 

c) Vista lateral izquierda  

d) Vista posterior  

e)   Vista superior o Planta 

f)    Vista inferior  

La figura a representar será la siguiente, la cual deberá situarse a la derecha de la 

lámina.  

 

En donde cada uno de los módulos tendrá la medida libre, la cual le asigne el

 alumno, pero que deberá estar acotada en CADA UNA DE LAS VISTAS Y PERSPECTIVA

 siguiendo los criterios de acotación.  

  

4- Cada una de las vistas obtenidas deberá estar designada con letra caligráfica, 
en mayúscula e imprenta, utilizando líneas auxiliares de apoyo para cada 
designación.  

5- Se deberá respetar el formato de ubicación brindado en el trabajo practico 
numero 6 (seis) de VISTAS.  
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ACTIVIDAD N°38 

 Interrupción de cuerpos o piezas 

 Borde de empalme 

 Elementos de referencia 

 Normas Iram 

 4509 rayados indicadores de sección y cortes 

 4507 representación de cortes y secciones 

 4520 representación de roscas y tornillos 

 

Normas Iram.docx

 “Se puede hacer doble clic para acceder al Manual de Normas 
   Iram para consultar o reforzar el contenido.” 

OBJETIVOS:  

• La idea de este trabajo, es reforzar con un nuevo contenido, para lo cual nos 

apoyaremos en los apuntes teóricos, y en la explicación que se otorga por 
medio de un video. https://youtu.be/vDd9BKj7Vz4      

 

• Tener presente las distancias entre las vistas, las designaciones de las vistas

 y el orden establecido para graficar el croquis en la bitácora-carpeta de dibujo 

técnico, teniendo en cuenta conceptos ya adquiridos.  

  

Puntos a contemplar a la hora de evaluar el proceso del alumno:  

  

Como en toda lámina de dibujo técnico y carpeta…  

• Se hará especial hincapié y detenimiento en cada uno de los trazos y líneas
 que se hagan en la carpeta, donde se evaluará el comienzo de cada línea y su 

terminación, la uniformidad de cada trazo, hasta lograr una identificación 

precisa de lo representado, el croquis. 

• Se exigirá una completa diferenciación entre líneas principales y líneas

 auxiliares, secciones, cortes, rayados, líneas, etc.   

• La correspondencia con los contenidos teóricos analizados y leídos en los

 apuntes. 

• La presentación de la carpeta, teniendo en cuenta criterios de prolijidad
 mínimos exigidos para alumnos de tercer año.   

  

Nota: Como profesores de Dibujo Técnico,  recalcamos la necesidad de hacer

 trabajos cuidados, con tiempo, dedicación, sin apuros, con criterios de

 prolijidad, de orden, teniendo en cuenta que cada una de las líneas que

 realicemos, sean fiel demostración del trabajo que se pretende presentar. 

  

https://youtu.be/vDd9BKj7Vz4
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Desarrollo:  

a) Realizar en dos hojas A4, “representación en croquis”, blanca y lisa, los 

márgenes y rótulo completo.  

 

b) La designación del trabajo: SECIONES-CORTES Y RAYADOS 

No habrá ningún tipo de división real, se puede hacer una división imaginaria 

para otorgar un orden general. 

c) La consigna es obtener de las figuras que proponemos a continuación un 

dibujo, identificando con precisión los trazos, líneas y definición de las mismas, 

a modo de dejar reflejado en el croquis lo propuesto como apunte y completar 

el desarrollo del contenido en la carpeta. 

 

d) Realizar una lámina con los criterios anteriormente mencionados. 

Escribir en la bitácora-carpeta las definiciones de cada una de las figuras a 
realizar, como síntesis de las mismas. 

 

1. Hoja A 4, dibujar las figuras:  

  Norma Iram 4501  

 Título: Interrupción de cuerpos o piezas Fig. 11-11ª-12-12ª-13-14 

 

2. Hoja A 4, dibujar las figuras:  

 Título: Elementos de referencia Fig. 21 

  Norma Iram 4520 Fig. 8 

  Norma Iram 4509 Fig. 4-5  

 

3. En lámina, dibujar las figuras:  
 Título: Norma Iram 4507 Fig. 1-2-9-24 
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ACTIVIDAD N°39 

 

Estudiantes:   

 En este trabajo vamos a desarrollar todos los contenidos que aplicaremos en 

 las próximas láminas.   

 

 Normas Iram 

 4507 representación de cortes y secciones 

 4509 rayados indicadores de sección y cortes 

En vista o perspectiva de un plano oculto, se ha visto que las piezas pueden tener 
zonas ocultas, que también debemos representar.  

Al obtener las proyecciones de este tipo de piezas, las formas interiores se representan 
por medio de líneas de trazos. 

Con el objeto de conseguir claridad en los dibujos, se recurre a cortar 
(imaginariamente) la pieza por el lugar más apropiado, y a continuación, se obtiene la 
proyección en corte de la pieza. 

CORTE 

 

El corte, debe ser una operación que se haga para representar, de forma clara, las 
piezas con partes interiores, ya que no hacerse así, la representación sería confusa. 

Corte, es una representación que muestra las formas interiores de una pieza. 

Con esto se quiere decir que solo se cortarán aquellas piezas que tengan partes 
interiores y que no queden debidamente representadas con otro tipo de vistas.  

Aunque la pieza elegida, podría representarse sin la realización de un corte, se utiliza 
para ejemplificar el proceso de corte. 
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Para que el corte cumpla con las normas de representación “Dibujos técnicos: 
Principios generales de representación”, se deben seguir unas operaciones para su 
realización.  

Estas son las operaciones: 

 

Paso 1 
Se determina el plano de corte, que ha de ser paralelo al plano de proyección.  

Se elegirá el plano más adecuado para que la representación sea lo más clara posible. 
En este caso, se elige un plano que pasa por el centro del agujero pasante. 
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Paso 2 
Se realiza imaginariamente el aserrado de la pieza, por el plano de corte elegido. Se 
elimina mentalmente la parte de la pieza que está entre el plano de corte y el 
observador, y se proyecta como si fuese la pieza real. 

 

En este ejemplo, el alzado se representa en corte, mientras que la planta, se 
representará entera. Recordamos que el aserrado es mental, no es real. 

Paso 3 
Se efectúa la proyección de la parte de la pieza que está entre el plano de corte y el 
plano de proyección. 

Proyecciones 

Según esto, nos quedaría el alzado representado en corte y la planta (que se realiza 
entera). 

La zona de la pieza por donde pasa el plano de corte, se representa con un rayado a 
45º. De esta forma, distinguimos la parte de pieza que es maciza (rayada) y la que es 
hueca (sin rayar). 
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Como ya se ha visto, cuando obtenemos una vista, una cosa son las vistas y otra es la 
representación de esas vistas en un plano de dibujo o una lámina. Para esto tendremos 
que tener en cuenta: 

 

1. Las superficies por donde pasa el plano de corte, se rayan a 45º con 
líneas finas. 

2. El plano de corte (en caso de existir dudas por donde se ha cortado la 
pieza) se representa con una línea de eje (trazo de línea y punto fino), 
resaltado con dos trazos gruesos al final de la línea. 

3. Se colocarán dos flechas indicando la dirección de proyección, es decir, 
qué parte de la pieza es la que se representa. 

4. En la vista en que se representa el plano de corte (en este ejemplo, en la 
planta) se colocan dos letras mayúsculas en los extremos del plano de 
corte y junto a las flechas, del tipo A-A o A-B. 

5. En la parte representada en corte, se colocarán las mismas letras, 
indicando cual es el corte representado (en este ejemplo A-A). 

 

 

 Los cortes se realizan para conseguir claridad en los dibujos 
 Se realiza el corte (imaginario) de la pieza por el lugar más apropiado. 
 Se proyecta la vista en corte y el resto de la pieza, entera (como si no hubiese 

corte). 
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DIFERENCIA ENTRE CORTE Y SECCIONES 

Un corte se tendrá que representar con todas las líneas de contorno que contiene la 
pieza, una vez que eliminamos (imaginariamente) la parte que queda entre el plano de 
corte y el observador, mientras que una sección es la representación del plano de la 
pieza por donde pasa el plano de corte. Pensando en un aserrado, sería el trozo de 
pieza por donde pasase la sierra. Aprovechando el ejemplo anterior, tenemos: 

 el corte A-A se verá la superficie de corte de la pieza y el contorno posterior de 
la pieza. 

 la sección A-A, se verá únicamente la parte de la pieza por donde pasa el plano 
de corte. 

 

RAYADO 

En los ejemplos de cortes y secciones realizados a distintas piezas, hemos visto cómo 
los planos afectados por el corte se resaltan mediante un rayado fino y de líneas 
paralelas. 

Este rayado debe realizarse según se indica en las normas Normas para el rayado en 
cortes y secciones. 

1. Todas las superficies por donde pase el plano de corte se resaltarán con un rayado 
fino (el más fino de la serie utilizada) de líneas paralelas he inclinadas (fig. 1). 

2. La inclinación del rayado (fig. 2) será de 45º respecto a los ejes de simetría (fig. 2.2) 
o contorno principal de la pieza (fig. 2.1). 

3. La separación entre las líneas de rayado dependerá de tamaño de la pieza, pero 
nunca deberá ser inferior a 0,7 mm. ni superior a 3 mm. (fig. 3).
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 Las superficies por donde pasa un plano de corte, se rayan con líneas paralelas 
y finas y con una inclinación de 45º. 

 La separación entre las líneas del rayado, depende del dibujo y del tamaño, 
aunque nunca deberá ser inferior a 0,7 mm. ni superior a 3 mm. 

OBJETIVOS: Tener presente las distancias entre las vistas, las designaciones de las 
  vistas y el orden establecido para graficar la lámina de dibujo técnico, 
  teniendo en cuenta conceptos ya adquiridos.  

  

Desarrollo: 

 Realizar una con las imágenes que se ven a continuación, respetando los 

 valores de acotaciones, vistas, cortes y secciones, aplicando los contenidos 

 adquiridos. 

 

Desarrollar en la lámina lo siguiente: 

 Tres vistas respetando los ejes. 

 Vista de sección y corte, ampliarlas según escala. 

 Acotar la vista de sección y corte. 
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ACTIVIDADA N°40 

 

TIF. 

 


