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INTRODUCCIÓN

Desde sus orígenes, el hombre ha tratado de comunicarse mediante grafismos o dibujos. Las
primeras representaciones que conocemos son las pinturas rupestres, en ellas no solo se intentaba
representar la realidad que le rodeaba, animales, astros, al propio ser humano, etc., sino también
sensaciones, como la alegría de las danzas, o la tensión de las cacerías.
A lo largo de la historia, este ansia de comunicarse mediante dibujos, ha evolucionado, dando lugar por un
lado al dibujo artístico y por otro al dibujo técnico. Mientras el primero intenta comunicar ideas y sensaciones,
basándose en la sugerencia y estimulando la imaginación del espectador, el dibujo técnico, tiene como fin,
la representación de los objetos lo más exactamente posible, en forma y dimensiones.
Hoy en día, se está produciendo una confluencia entre los objetivos del dibujo artístico y técnico. Esto es
consecuencia de la utilización de los ordenadores en el dibujo técnico, con ellos se obtienen recreaciones
virtuales en 3D, que si bien representan los objetos en verdadera magnitud y forma, también conllevan una
fuerte carga de sugerencia para el espectador.
Para ello se utiliza una normalización que nos va a ayudar a que nuestro dibujo sea comprensible en
cualquier lugar de nuestro planeta, de esta manera se puede decir que es un lenguaje universal, utilizando
normas en la colocación de las medidas, escalas, tipos de líneas, diferentes grosores de líneas, ángulos
para trazar los objetos, caligrafía técnica, etc.
Se manejan objetos en 3D y 2D con formas básicas para ir adentrando al alumno al mundo del dibujo técnico,
de una forma simple y comprensible como iniciación.
OBJETIVO

Adquirir el conocimiento de la asignatura, basándose no solo en la teoría sino además con ejercicios
prácticos que servirán de reforzamiento y autoevaluación.
De tal manera que el alumno pueda resolver de manera eficiente exámenes de evaluación final, ya
que ha comprendido e integrado la importancia del dibujo como medio de comunicación y la forma de
realizarlo para que dicha comunicación sea correcta.

JUSTIFICACIÓN

El arte gráfico es una de las expresiones más primales del ser humano, pudiéndolo realizar cualquiera
que tenga un lápiz, un color o un soporte. A diferencia de otros tipos de arte, el dibujo es una de las primeras
formas artísticas desarrolladas por el hombre, ya en tiempos prehistóricos. El dibujo es, además,
comprendido como una de las formas más estimulantes y útiles para el desarrollo de capacidades tales como
la creatividad, la originalidad, el estilo personal, la formación de la libertad y de una mejor calidad de vida
relacionada con el autoestima ya desde niños.

3

Una de los elementos más importantes del dibujo es que puede fácilmente transmitir ideas,
conceptos, sensaciones y sentimientos, independientemente del grupo al que uno pertenezca, teniendo un
idioma diferente al del autor, viviendo en lugares extremadamente lejanos. Esto no sucede con todas las
ramas del arte y sin duda, el dibujo, la pintura y la escultura son privilegiadas a la hora de transmitir incluso
a aquellos que se sienten más lejanos.
A diferencia de lo que sucede con la pintura, la precisión y la técnica en el dibujo parece estar todavía
muy presente. Si bien pueden existir bocetos o dibujos abstractos en los que los objetos y las figuras parecen
perder la forma natural, la mayor parte de las veces el dibujo requiere de ciertos elementos técnicos tales
como la perspectiva, la profundidad, la proporción, etc. De otro modo, corre el riesgo de ser considerado
simplemente un garabato.
Según lo que creen los profesionales, el dibujo es una de las primeras formas del arte a las que puede
acceder el ser humano para expresarse aún de manera inconsciente. Así, desde niños se nos incentiva a
dibujar y a practicar nuestra expresividad a través del dibujo, una forma creativa mucho más accesible que
por ejemplo la escultura.
Desde sus orígenes, el hombre ha tratado de comunicarse mediante grafismos o dibujos. Las
primeras representaciones que conocemos son las pinturas rupestres, en ellas no solo se intentaba
representar la realidad que le rodeaba, animales, astros, al propio ser humano, etc., sino también
sensaciones, como la alegría de las danzas, o la tensión de las cacerías.
A lo largo de la historia, este ansia de comunicarse mediante dibujos, ha evolucionado, dando lugar
por un lado al dibujo artístico y por otro al dibujo técnico. Mientras el primero intenta comunicar ideas y
sensaciones, basándose en la sugerencia y estimulando la imaginación del espectador, el dibujo técnico,
tiene como fin, la representación de los objetos lo más exactamente posible, en forma y dimensiones.
Con la comunicación se puede transmitir elementos que percibimos por los sentidos. Estos elementos
son los signos.
En el lenguaje los signos son las palabras, y es considerado la comunicación por excelencia.
El dibujo técnico es un lenguaje, una comunicación. Es un lenguaje universal con el cual nos podemos
comunicar con otras personas, sin importar el idioma. Emplea signos gráficos, regido por normas
internacionales que lo hacen más entendible.
Para que un dibujo técnico represente un elemento de comunicación completo y eficiente, debe ser
claro, preciso y constar de todos sus datos; todo esto depende de la experiencia del dibujante en la expresión
gráfica que realice, bien sea un croquis, una perspectiva o un plano.
Con el desarrollo industrial y los avances tecnológicos el dibujo ha aumentado su campo de acción.
Los principales son: Dibujo arquitectónico, Dibujo mecánico, Dibujo electrónico, Dibujo geológico, Dibujo
urbanístico.

METAS
1. Conocer la utilidad del dibujo técnico como forma de expresión y como herramienta para concretar
las diversas ideas que puede tener una persona.
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2. Utilizar el dibujo como un medio de comunicación mediante normas o reglas específicas para que
nuestro dibujo sea utilizado como un lenguaje con el cual podemos solicitar cualquier proyecto a
construir o como una forma de instructivo.
3. Aprender a realizar dibujos tanto en 2D como en 3D, mediante la correcta utilización del trazado de
líneas con medidas, grosores y ángulos adecuados para que el dibujo sea entendible. Además el
alumno ha aprendido a observar un objeto desde diferentes puntos de vista, esto agudiza su habilidad
de observación e imaginación.
4. Al mismo tiempo el alumno ha ejercido su habilidad de enfoque, concentración y observación para
que su dibujo sea limpio, formal y preciso, para que su trabajo tenga una excelente presentación,
para ello también es necesario desarrollar una forma de escritura bien realizada, que sea legible y
neutral, como si fuera realizado a computadora.

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

BLOQUE 1. VALORA EL DIBUJO COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN Y SU EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Temas:



La importancia del dibujo como medio de comunicación
Características de los diferentes tipos de dibujo, destacando el valor que éste tiene para favorecer la
difusión e información de hechos reales.

BLOQUE 2.APLICAS LOS FUNDAMENTOS BÁSICOS DEL DIBUJO TÉCNICO.
Temas:





Importancia que tiene el Dibujo Técnico para representar en forma gráfica y precisa los objetos de su
entorno empleando las técnicas adecuadas.
Diferentes instrumentos que se utilizan en el dibujo técnico para manejarlos adecuadamente en la
representación gráfica de algún objeto de su medio ambiente.
Técnicas que se utilizan para la representación gráfica de diferentes objetos de su medio ambiente
en forma adecuada.
Tipos de línea que se utilizan en dibujo técnico y los representa en forma correcta mediante un objeto
de su medio ambiente.

BLOQUE 3.APLICA LAS TÉCNICAS DEL DIBUJO COMO UNA HERRAMIENTA DE TRABAJO.
Temas:


tipos de caligrafía empleados en el dibujo técnico
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sistemas de acotamiento empleados en la representación gráfica de un objeto determinado.
La escala y sus formas de representación gráfica.
Significado, clasificación y elementos que intervienen en una proyección ortogonal para la
representación de las diferentes vistas de un objeto.
Objetos tridimensionales mediante los diferentes sistemas de representación.
Lineamientos del dibujo en la construcción de objetos en isométrico que se encuentran en el entorno.

CALIGRAFÍA TÉCNICA

La letra técnica es parte integral de un dibujo ya que explica algunos aspectos,señala dimensiones y forma
parte de una presentación.
1/4
14
La letra se traza con el lápiz H o HB, las líneasguía se trazan con 2H o 3H. La letra en Dibujo Técnico es
un letra de estilo Sans Serif geométrica y de trazos sistemáticos.

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKk Ll Mm
NnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0
Para escribir los rótulos de títulos o especificaciones en un dibujo, se utilizan de preferencia, letras
MAYÚSCULASpor lo que se trazan sólo dos líneas guía que marcan altura total de la letra que es de entre
5 y 10 milímetros.
Las líneas guía son siempre muy finas y las letras se dibujan con línea media.

TÍTULOS

ALTURA TOTAL

ACOTACIÓN
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La acotación es la representación de las dimensiones y otras características de un objeto en el dibujo técnico.
Además de las dimensiones, la acotación también representa información adicional (distancias, materiales,
referencias, etc.) mediante el uso de líneas, símbolos, figuras y notas.
La acotación (también se conoce como dimensión o medida) es el proceso de añadir medidas y notas a los
objetos dibujados para que puedan ser confeccionados.
También podemos distinguir cotas según su función en el plano y en este caso tenemos 2 tipos que son:
Cotas de dimensión (d): Son las que indican el tamaño de los elementos del dibujo (diámetros de agujeros,
ancho de la pieza, etc.).
Cotas de situación (s): Son las que concretan la posición de los elementos de la pieza.

Elementos que componen una cota
En el acotado de un dibujo intervienen líneas y símbolos los cuales variarán según las características de los
elementos y/o piezas a dimensionar. Los elementos que componen una cota son:
Línea de acotación o de dimensión: Son líneas paralelas a la superficie de la pieza que será el objeto de
medición.
Valor de cota: Es un número que indica la magnitud o dimensión. Todos los valores en el dibujo deben tener
la misma unidad de trabajo, y se sitúa en el centro de la línea de acotación. Esta puede situarse en medio,
interrumpiendo la línea o sobre la misma, pero este criterio deberá seguirse en todo el dibujo.
Símbolo o extremo de cota: Las líneas de cota serán terminadas en sus extremos por un símbolo, que
podrá ser una punta de flecha, un pequeño trazo oblicuo a 45º o un pequeño círculo (este último llamado
indicación de origen).

Criterios de acotación en Dibujo Técnico:
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Para añadir cotas a un dibujo debemos tomar en cuenta los siguientes criterios básicos:

– Cuando creamos un dibujo con varias vistas de un mismo objeto, debemos colocar las cotas entre las
vistas, siempre que esto sea posible. La acotación de una pieza debe reflejar las medidas de todas sus
caras.

– Cuando la forma de un objeto nos obligue a crear dos cotas paralelas, la cota menor debe estar más cerca
del objeto. La separación mínima entre líneas debe ser de 5 mm.
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– Las cotas deben estar preferentemente en la vista que mejor muestre la forma característica del objeto. En
el ejemplo, las medida de 12,99 podría estar en la otra vista, pero esto no reflejaría su forma.

– si el dibujo es lo suficientemente grande, las cotas pueden ir en el interior de este si se requieren las
medidas en el detalle. Así mismo, la escala de las cotas debe ser proporcional al dibujo para que estas no
se pierdan.
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No debe repetirse una cota en dos vistas diferentes. Por el contrario, deben acotarse detalles diferentes,
aún cuando midan lo mismo.

– Debe evitarse la intersección de las líneas de cota con las de proyección. En caso de esto ser inevitable,
ninguna de las líneas debe presentarse de forma interrumpida.

– Una línea de eje o de contorno no debe usarse como línea de dimensión, pero puede utilizarse como línea
de proyección.
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Tipos de acotado más utilizados
Lineal: la acotación es de tipo lineal. Si el espacio para dibujar el valor y la línea de cota es reducido, la
flecha puede ser dibujada fuera de los límites de la línea de cota, la cual se prolongará para este fin.

Alineada: similar a la de tipo lineal pero esta nos permitirá acotar de forma precisa las líneas diagonales.

Radio: nos permite determinar la magnitud del radio de una circunferencia o de un arco. Deberá
dimensionarse con sólo una flecha que apunte hacia el arco, y este tipo de cota puede estar dentro o fuera
del arco o círculo dependiendo del tamaño.
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Longitud de arco: esta cota nos permite determinar el perímetro de un arco. Se simboliza con media
circunferencia invertida a continuación del valor correspondiente.

Diámetro: nos permite acotar diámetros de círculos. El valor debe quedar antecedido por el símbolo de
diámetro (Ø).

Angular: nos permite acotar un ángulo formado entre 2 líneas no paralelas. Como se aprecia en la imagen
de abajo, debe indicar claramente el arco y la medida de dicho ángulo.
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Acotamiento en cadena: es un tipo de dimensionamiento continuo.

Acotamiento en paralelo: líneas paralelas entre sí, con suficiente espacio para indicar con claridad las
dimensiones del objeto. El espaciado mínimo entre líneas debe ser de 5 mm.

Oblicua: con este acotado podremos inclinar el ángulo de proyección de las líneas de referencia de la cota,
para acotar en ciertos casos especiales.
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Escala

Cuando representamos la realidad es necesario adaptar las dimensiones al espacio y materiales de que
disponemos para nuestra representación. Necesitamos utilizar las ESCALAS.
Se define la ESCALA como la la relación que existe entre el tamaño de un objeto real y el dibujo que lo
representa.
ESCALA= Dimensiones del Dibujo / Dimensiones de la realidad

Las escalas se dividen en tres clases:
1.- Escala Natural
2.- Escala de Ampliación
3.- Escala de Reducción

Reducción.
Al observar la formula podemos darnos cuenta de que es una fracción, imaginemos que hablamos de 1/2
(la mitad de algo), donde el dibujo es igual a 1 y la realidad es igual a 2.
Es decir

E= Dibujo / Realidad
E=

1

/

2

De esta forma podemos comprender que la realidad es 2 veces más grande que la realidad, o dicho de
otra manera, por cada 1 cm del dibujo son 2cm de la realidad.
Entonces el dibujo se realizó más pequeño que la realidad, por lo tanto se trata de una Reducción, el
dibujo se realizó a la mitad de la realidad.

Ampliación.
De lo contrario, si el dibujo se realizó a 2 cm, y la realidad es de 1 cm, el dibujo es más grande que la
realidad, en dado caso se trata de una Ampliación, ya que:
E= Dibujo /Realidad
E=

2

/

1

Natural
En la escala natural el Dibujo y la Realidad tienen el mismo tamaño, por lo tanto su representación
numérica es:
14

E= Dibujo / Realidad
E=

1

/

1

Escala de Reducción

E= 1 / X

Donde X es el número de veces que se redujo.

Escala de Ampliación

E= X / 1

Donde X es el número de veces que se amplió.

Perspectiva Isométrica
La perspectiva isométrica es una técnica de proyección de objetos sobre el plano del papel, empleando un
sistema de tres ejes coordenados ortogonales que se proyectan sobre el plano formando dos ángulos de 60º y
uno de 240º.
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La perspectiva isométrica es una técnica de representación gráfica de un objeto tridimensional en dos
dimensiones, donde los tres ejes coordenados ortogonales al proyectarse forman ángulos iguales de 120º cada
uno sobre el plano. Las dimensiones de los cuerpos paralelas a los ejes se representan a una misma escala.
La perspectiva isométrica tiene la ventaja de permitir la representación a escala, pero sin reflejar la disminución
aparente que produce la distancia entre el ojo humano y el objeto.
Los ejes de las X y de las Y se sitúan a 30º de la línea horizontal, pues son los que corresponden al plano
horizontal. El eje Z se sitúa perpendicular la línea del horizonte, formando ángulos de 60º con los anteriores.
De este modo, veremos la cara superior de un cubo formando 120º sus aristas más próximas al observador.
El nombre de la perspectiva, isométrica, deriva del griego y significa igual medida. Esto debido a que la escala de
medición es la misma a lo largo de cada eje, cosa que no sucede con las otras perspectivas.
Esta perspectiva tiene el inconveniente de no marca la profundidad de los objetos que muestra, debido a que las
líneas que representan las dimensiones son paralelas y los objetos no empequeñecen con la distancia.

Elipses en Isométrico
¿Cómo dibujamos círculos en perspectiva isométrica?
Un círculo cuando se dibuja en isométrico se percibe deformado, es decir ya no se ve como círculo sino como
elipse:

16

Para poder realizarlo se necesita seguir varios pasos, los cuales se explican a continuación:
1.- Vamos a trabajar en una de las caras del cubo,
ubicamos los ángulos más abiertos y le colocamos
C1 a uno de ellos, de C1 se trazan dos líneas a
las mitades de los lados opuestos.
2.- Una vez trazadas estas líneas, colocamos el
centro del compás en C1, lo abrimos todo lo que
mide la línea roja y trazamos con el compás hasta
la otra línea roja, de esta forma se forma una
especie de triangulo.

3.- Realizamos el mismo procedimiento en el
ángulo opuesto, al que le pondremos C2.
Ya tenemos los 2 arcos más grandes, vamos a
continuar con los arcos faltantes.

4.- Observemos que hay líneas que quedaron
cruzadas, justo en el punto en el que cruzan
colocamos C3 y C4 respectivamente.
5.- En C3 colocamos el centro del compás y lo
abrimos hasta que termina la línea que toca con el
arco ya trazado, y trazamos con el compás hasta
la otra línea que tiene origen en C3, de esta forma
se trazara una especie de triangulo como se
muestra en la figura de la izquierda.
6.- Hacemos el mismo procedimiento con C4.
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7.- Se muestra el resultado final en la imagen de la
izquierda.
8.- Se realiza el mismo procedimiento en las otras
caras del cubo.

Vistas Ortogonales
La proyección ortogonal es una herramienta muy utilizada en el campo del dibujo técnico para lograr la
representación gráfica de un objeto. Existen tres grandes planos de proyección: de perfil, vertical y horizontal.
La intersección de estos planos se produce en ángulos de noventa grados (es decir, ángulos
rectos),formando diversos cuadrantes.
Es importante saber que está en relación con el término vistas principales. Y es que estas vienen a ser las
proyecciones ortogonales que se llevan a cabo de un objeto sobre lo que son seis planos que se presentan
en forma de cubo. En concreto, las vistas principales de una cosa son el alzado, la planta y el perfil.
Hay que tener en cuenta que si las proyecciones ortogonales cobran gran valor es, entre otras cosas, porque
las mismas permiten descubrir, en cada una de las vistas que se llevan a cabo, unas propiedades o
características del objeto que no se pueden percibir en otra. Así, por ejemplo, en una se pueden conocer la
anchura y la longitud y en otra, por ejemplo, lo que es la profundidad.
Las proyecciones ortogonales son indispensables en la industria, debido a que se necesitan conocer todas
las perspectivas de un objeto antes de iniciar su fabricación. Estas proyecciones surgieron en el siglo XVIII
y fueron impulsadas por Gaspard Monge.
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Las vistas ortogonales son vistas que solo se
dibujan en 2D, es decir que se dibuja solo tomando
el alto y el ancho del objeto, y para poder verlo de
esa manera la mirada tiene que estar de manera
perpendicular como lo muestra la imagen de la
izquierda, indicado con las flechas rojas.
Las vistas ortogonales se proyectaron (dibujaron)
en las paredes.

19

A continuación se muestra el procedimiento para realizar las vistas ortogonales de un isométrico.
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He aquí otros ejemplos:

21
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EJERCICIOS DE APLICACIÓN

A continuación se presentan varios isométricos a los cuales hay que realizar sus vistas.

24

Coloca correctamente el acotado a las siguientes figuras, la medida será el número de cuadritos que
cuentes.
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EVALUACIÓN
10

9–8

6–7

0–5

Al menos el 95%
de los trazos ha
sido realizado con
el grosor y el tipo
adecuados para
cada situación. Se
han realizado
todos los trazos
necesarios.

Al menos el 80%
de los trazos ha
sido realizado con
el grosor y el tipo
adecuados para
cada situación. Se
han omitido uno o
dos trazos
necesarios.

Al menos el 60%
de los trazos ha
sido realizado con
el grosor y el tipo
adecuados para
cada situación. Se
han omitido tres o
cuatro trazos
necesarios.

Rotulado / Cuadro
de referencias

El rotulado se ha
realizado
atendiendo la
caligrafía técnica
indicada, sin
errores
ortográficos y con
tamaños de letras
bien
proporcionados en
todos los casos.
Todos los textos
están bien
orientados
respecto a su
ubicación
correspondiente.
Son correctos
todos los datos del
cuadro de
referencias
(nombre de
lámina, nombre de
escuela, escala,
acotación, nombre
de dibujante y
revisor, número de
lámina y fecha de
entrega).

El rotulado se ha
realizado con uno
o dos errores en la
caligrafía técnica
indicada, sin
errores
ortográficos, o con
uno o dos errores
en la proporción
indicada para cada
caso. Al menos
90% de los textos
están bien
orientados
respecto a su
ubicación
correspondiente.
Hay un error en los
datos del cuadro
de referencias
(nombre de
lámina, nombre de
escuela, escala,
acotación, nombre
de dibujante y
revisor, número de
lámina y fecha de
entrega).

El rotulado se ha
realizado con tres
o cuatro errores en
la caligrafía
técnica indicada,
hay uno o dos
errores
ortográficos, o con
tres o cuatro
errores en la
proporción
indicada para cada
caso. Al menos
70% de los textos
están bien
orientados
respecto a su
ubicación
correspondiente.
Hay dos o tres
errores en los
datos del cuadro
de referencias
(nombre de
lámina, nombre de
escuela, escala,
acotación, nombre
de dibujante y
revisor, número de
lámina y fecha de
entrega).

Al menos el 50%
de los trazos ha
sido realizado con
errores en el
grosor y/o el tipo
adecuados para
cada situación. Se
han omitido más
de cuatro trazos
necesarios.
El rotulado se ha
realizado con más
de cuatro errores
en la caligrafía
técnica indicada,
hay más de dos
errores
ortográficos, o con
más de cuatro
errores en la
proporción
indicada para cada
caso. Al menos la
mitad de los textos
están mal
orientados
respecto a su
ubicación
correspondiente.
Hay más de tres
errores en los
datos del cuadro
de referencias
(nombre de
lámina, nombre de
escuela, escala,
acotación, nombre
de dibujante y
revisor, número de
lámina y fecha de
entrega).

Escala

Todos los
elementos han
sido representados

Hay imprecisión
respecto a la
escala indicada,
en uno de los

Hay imprecisión
respecto a la
escala indicada,
en dos o tres de

Hay imprecisión
respecto a la
escala indicada,
en más de tres de

Aspectos a
evaluar /
Calificación
Tipos de líneas
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Acotado

CONOCIMIEN-TO
DEL TEMA

a la escala
indicada.

elementos
representados.

los elementos
representados.

los elementos
representados.

El acotado ha sido
realizado correctamente en todos los
casos, sin
omisiones ni
repetición de
información.
El dibujante
muestra clara
noción del
fundamento del
proyecto asignado,
explicando todos
los elementos
representados y la
relación entre los
mismos.

Existe una omisión
o repetición de
información en el
acotado realizado.

Existen dos o tres
omisiones o
repeticiones de
información en el
acotado realizado.

Existen más de
tres omisiones o
repeticiones de
información en el
acotado realizado.

El dibujante
muestra razonable
noción del
fundamento del
proyecto asignado,
explicando al
menos el 90% de
los elementos
representados y la
relación entre los
mismos.
Existen una a tres
manchas,
borrones, rayones
o roturas, cada
una de tamaño
menor al 10% de
la superficie de
dibujo.

El dibujante
muestra noción
vaga o poco clara
del fundamento del
proyecto asignado,
explicando al
menos el 70% de
los elementos
representados y la
relación entre los
mismos.
Existen cuatro a
seis manchas,
borrones, rayones
o roturas, cada
una de tamaño
menor al 10% de
la superficie de
dibujo, o bien, una
a dos mayores al
10% de la
superficie de
dibujo.

El dibujo presenta
todos los
elementos
requeridos (vistas,
figuras u objetos),
pero el 20% de los
elementos está
incompleto.

El dibujo presenta
ausencia de uno
de los elementos
requeridos (vistas,
figuras u objetos).
El 40% de los
elementos está
incompleto.

El dibujante no
tiene noción del
fundamento del
proyecto asignado,
al no poder
explicar por lo
menos la mitad de
los elementos
representados y la
relación entre los
mismos.
Existen más de
seis manchas,
borrones, rayones
o roturas, cada
una de tamaño
menor al 10% de
la superficie de
dibujo, o bien, más
de dos mayores al
10% de la
superficie total de
dibujo. Hay
presencia de
manchas
ocasionadas por
agentes ajenos al
uso de material y
equipo de dibujo
(grasa, restos de
alimentos, tinta,
etc).
El dibujo presenta
ausencia de más
de uno de los
elementos
requeridos (vistas,
figuras u objetos).
Más del 40% de
los elementos está
incompleto.

LIMPIEZA

El área de dibujo
se encuentra libre
de manchas,
borrones, rayones
o roturas.

ELEMENTOS
NECESARIOS

El dibujo presenta
completos todos
los elementos
requeridos (vistas,
figuras u objetos).
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TIEMPO DE
ENTREGA

El trabajo
asignado se
entregó el día de
su ejecución, o
bien al día
siguiente.

El trabajo
asignado se
entregó de dos a
tres días
posteriores a su
ejecución.

El trabajo
asignado se
entregó de cuatro
a cinco días
posteriores a su
ejecución.

El trabajo
asignado se
entregó después
de cinco días
posteriores a su
ejecución, o no se
entregó.

ACTIVIDADES CRÍTICAS

El siguiente cuadro muestra los trabajos a realizar y día de elaboración, la planeación está organizada para
dos semanas, es decir 10 días escolares.
Los trabajos se requieren para el mismo día o al día siguiente, a partir del 3er día se considera como
entrega atrasada y se restarán puntos en su calificación.
DIA

Núm. de
Lámina

ACTIVIDAD O TEMA

TIEMPO DE ELABORACIÓN.
Láminas a lápiz

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES

1
2
3
4
5

LUNES
6, 7
MARTES
8, 9
MIÉRCOLES 10
JUEVES
VIERNES

12 y 13
-

Caligrafía Técnica
2 horas
Tipos de Líneas
2 horas
Escalas
2.5 horas
Elipses en Isométrico
1.5 horas
Vistas ortogonales 1
1.5 horas
Examen
40 minutos.
Vistas ortogonales 2 y 3
1.5 horas c/u
Técnica Isométrica 1 y 2
1.5 horas c/u
Técnica Isométrica (Diseño de una 3 horas
letra)
Isométrica en sistema Europeo
1.5 horas c/u
Examen
2 horas

Láminas a tinta.
30 minutos
1 hora
30 minutos
30 minutos
20 minutos
20 min. c/u
20 min. c/u
40 min
20 min c/u
---
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ACTIVIDADES DE ESTUDIO

En este apartado se proporciona material de estudio como bibliografía o links a fin de que el estudiante
conozca diferentes puntos de vista.
BÁSICA:
Bretón, A., J. L. (2007). Dibujo I. México: Nueva Imagen.
Chevalier, A. (2008). Dibujo Industrial. México: Limusa, S.A.
Chevalier, A. (2004). Dibujo I y II (46° ed.). México: Limusa, S.A.
Jensen, Cecil & Mason Fred. (1990). Fundamentos de Dibujo. México: McGraw-Hill.
Calderón, B., F. J., (2006). Dibujo Técnico Industrial (48° ed.). Porrúa, S.A.
COMPLEMENTARIA:
Mercado, R. L. (2007). Dibujo Técnico 1 (2ª ed.). México: Trillas.
Mercado, R. L. (2007). Dibujo Técnico 2 (2ª ed.). México: Trillas.
Mercado, R. L. (2007). Dibujo Técnico 3 (2ª ed.). México: Trillas.
Calderón, B. F. J. (2006). Técnica del Dibujo (21ª ed.). México: Porrúa.
Schmitt, A., Spengel G., &Weinand, E., (1980). Dibujo Técnico Básico. México: Trillas
ELECTRÓNICA:
http://www.dibujotecnico.com
http://www.tododibujo.com
http://www.aeditec.com
http://www.selectividad.tv/dibujo/

CUESTIONARIO SOBRE EL TEMA

1.- ¿Qué es el Dibujo Técnico?
2.- ¿De qué forma utilizamos el dibujo en nuestra vida diaria?
3.- ¿Por qué necesitamos un método tan específico para colocar las medidas en los dibujos?
4.- ¿Qué es la Escala? ¿Para qué la necesitamos?
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5.- ¿Qué es un Isométrico?
6.- ¿De qué manera tenemos que observar el objeto para lograr dibujar las vistas ortogonales?
7.- ¿Para qué consideras que se tienen que dibujar las vistas ortogonales?

GLOSARIO DE CONCEPTOS

Acotación La acotación es el conjunto de líneas, cifras, signos, símbolos, y anotaciones escritas
que nos permiten identificar correctamente las dimensiones y las formas de los
objetos
Altura:

Dícese en un polígono a la distancia existente entre un lado y un vértice opuesto.

Alzado:

Un alzado, en dibujo técnico, o arquitectónico, es la representación plana de la
fachada de un edificio, el lado de una máquina o de un objeto

Ángulo:

Es la porción de plano limitado por dos semirrectas, llamadas lados, que parten de un
mismo punto llamado vértice. En el espacio se define como: la porción de espacio
limitado por dos semiplanos, llamados caras, que parte de una recta común, llamada
arista.

Arco:

Porción de curva.

Arista:

Es en geometría el segmento de recta donde intersecan dos planos.

Bisectriz:

Es la recta que pasando por el vértice de un ángulo, divide a este en dos partes
iguales. También se define como el lugar geométrico de los puntos que equidistan de
sus lados.

Boceto:

Conjunto de trazos previos, no definitivos, en la representación de un objeto.

Círculo:

Es la porción del plano limitada por una circunferencia

Circunferencia:

Es una línea curva, cerrada y plana, cuyos puntos equidistan de otro punto llamado
centro; a dicha distancia se llama radio. Se trata, por tanto de un lugar geométrico.

Contorno:

Línea que define los límites de un cuerpo sólido. Contorno aparente es la línea simple
o compuesta que conforma el perímetro de una proyección.

Corte:

Una vista en sección o corte, es una representación convencional en la cual se
imagina que se corta o se desprende una parte de un objeto o máquina de tal manera
que quede el interior al descubierto.
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Cota:

Cifra que indica una dimensión en general. “Cota de un punto”: coordenada “z” que
expresa la distancia de un punto al plano Horizontal de proyección.

Croquis:

Representación a mano alzada de un objeto. Generalmente es el paso previo para la
ejecución del plano normalizado definitivo.

Cuadrado:

Polígono regular de cuatro lados con ángulos rectos en sus vértices.

Cubo:

es un objeto sólido en forma de caja que tiene seis caras cuadradas idénticas..

Diámetro:

Es un segmento rectilíneo, que une dos puntos de una circunferencia pasando por su
centro. Su longitud es igual a dos radios.

Dibujo

Representación gráfica de un objeto o idea,realizadasobre algún soporte.

Dibujo artístico

Es lenguaje alternativo de ámbito universal, que permite la transmisión de información
de toda índole: ideas, descripciones y sentimientos.

Dibujo técnico

Es un representación gráfica que aporta la información necesaria para analizar un objeto,
contribuir en su diseño y posibilitar su construcción.

Elipse:

Curva cónica definida como “Lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de
distancias a dos puntos fijos, llamados focos, es constante”.

Equilátero:

Dícese de los polígonos cuyos lados son iguales entre sí.

Equidistancia:

Propiedad de un objeto de encontrarse a igual distancia de otros.

Escala:

Relación entre una dimensión dibujada y su correspondiente dimensión real.

Horizontal:

Condición de una recta o plano, según la cual, resulta paralela a la línea del horizonte. En
geometría descriptiva, hace referencia a la condición de una recta o plano, de ser paralela
al plano horizontal de proyección o geometral.

Isométrico:

Caso del Sistema Axonométrico en el que los ejes forman entre sí tres ángulos iguales de
120º.

Línea:

Línea resultante de la sucesión de puntos; su concreción gráfica es el segmento.

Línea Oculta:

Convencionalismo de representación de aristas no visibles en un determinado sentido de
proyección, mediante dibujo de las mismas a trazo discontinuo.

Mano alzada:

Modo de dibujar sin la utilización y el apoyo de instrumentos de dibujo, como la regla, la
escuadra, el compás, etc.

Normalización:

Es la adopción de una serie de normas, de maneraconsensuada entre los diversos
sectores de la Industria, y destinadasa especificar, unificar y simplificar la mayor parte de
los aspectos queintervienen en la fabricación de objetos.

Oblicuo:

Condición de una recta o plano, que no es perpendicular, ni paralelo, a otra recta o plano.

Ortogonal:

Que está en ángulo recto.
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Óvalo:

Curva cerrada y convexa formada por cuatro arcos de circunferencia simétricos respecto
de dos ejes perpendiculares entre sí.

Paralelo:

Condición de una recta o plano, según la cual, todos los puntos del mismo, equidistan de
otra recta o plano.

Perpendicular:

Condición de una recta o plano, según la cual, forma ángulo recto, respecto a otra recta
o plano.

Perspectiva:

Técnica de representar sobre un plano los objetos tridimensionales, tal como aparentan a
simple vista.

Plano
arquitectónico

Es la representación gráfica de la futura obra, añadiendo elementos que permiten su
visualización

Planta:

Figura que forman sobre el terreno los cimientos de un edificio o la sección horizontal de
las paredes en cada uno de los diferentes pisos.

Polígono:

Porción de superficie plana limitada por segmentos.

Punto:

Es el lugar donde se cortan dos rectas.

Puntos de fuga:

Son los puntos en el que confluyen las líneas de fuga, utilizadas para indicar la
profundidad en un cuadro, cuando los elementos tienen líneas rectas: caminos, puentes,
edificios, etc. El punto de fuga SIEMPRE se ubica sobre la Línea de Horizonte, la cual
indica la altura de la vista del observador.

Radio:

Es el segmento rectilíneo, que une el centro de una circunferencia, con un punto de la
misma.

Recta:

Es una sucesión de puntos en una misma dirección.

Rectángulo:

Cuadrilátero que posee sus cuatro ángulos rectos y sus lados contiguos desiguales.

Sección:

Intersección de una superficie con un plano.

Segmento:

Es la porción de recta, comprendida entre dos puntos de la misma. Segmento circular,
es la porción de círculo limitado por un arco y la cuerda correspondiente.

Vertical:

Condición de una recta o plano, según la cual, resulta perpendicular a la línea del
horizonte. En geometría descriptiva, hace referencia a la condición de una recta o plano,
de ser perpendicular al plano horizontal de proyección o geometral.

Vértice:

Punto en el que terminan dos o más semirrectas.o segmentos.

Vista:

Dibujo en dos dimensiones que muestra cada una de las caras de un objeto tridimensional.
La disposición en el plano de las seis posibles vistas de un objeto, viene establecida en la
norma ISO 128-82.

Volumen:

Espacio que ocupa un cuerpo; siendo el resultado de su tridimensionalidad.
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Problemas de aplicación

En el dibujo técnico se utiliza una habilidad que es básica para cualquier ámbito de nuestra de vida, se trata
de la imaginación o visualización espacial, es decir, que es fundamental poder visualizar un objeto desde
cualquier perspectiva o ángulos de vista.
Esta habilidad como cualquier otra, se va desarrollando a medida que se lleva a la práctica, a continuación
se te presentan situaciones que pueden ser cotidianas, de esta forma podrás comprobar que tan desarrollada
tienes esta habilidad y si es necesario practicar más.

EJERCICIOS
Ejercicio 1.- Es el cumpleaños de tu mejor amiga, ella cumple 18 años, le han prestado un espacio de 10 m
x 8 m para realizar la fiesta de sus sueños, tú no has visto el lugar, pero ella te comenta que está
completamente vacío, y que por los muebles y la decoración no hay problema, ella los puede conseguir,
pero necesita de tu ayuda para decorar el lugar, a ella le encanta la ciencia ficción, estilo TheMatrix, Avatar,
StarWars, etc.
¿Qué ideas puedes aportarle?

Ejercicio 2.- Un día visitas a tu abuela consentida, ella tiene un jarrón de mucha antigüedad que presume
a todo el mundo, ella está muy orgullosa de ese jarrón porque dice, es el legado de la familia desde sus
antepasados, y está muy ilusionada con heredarlo a sus bisnietos cuando ella fallezca. Sucede que tu abuela
tuvo que ausentarse un día completo y te dejo a cargo de su casa, te sentaste cómodamente a ver una
película y tomar unas cervezas, pero esas cervezas se te subieron pronto a la cabeza y por la torpeza de
tus movimientos tiraste tan valioso jarrón y ahora está en muchos pedazos.
Entonces recuerdas que existe una técnica llamada “Kintsugi”, es un arte japonés en donde se repara los
objetos de cerámica rotos pegándolos con oro, esas “heridas” se vuelven hermosas porque se les da un
significado muy especial, en donde se refleja que cuando algo se repara se vuelve más fuerte y se muestra
con orgullo las experiencias sufridas y superadas.
Claro que no tienes oro pero hay pintura que puede funcionar bastante bien para darle el efecto.
¿Puedes armar el jarrón sin que le falte ninguna pieza?
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Ejercicio 3.- Un amigo consiguió un empleo donde le pagan bastante bien y lo primero que quiere hacer es
tunear su coche, quiere transformarlo para que se parezca al coche de sus sueños. Él ya te había hecho un
favor importante, así que no quieres defraudarlo.

Este es su auto favorito:

Y este, es el auto que quiere tunear:

¿Qué modificaciones se le podrían realizar al automóvil?
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SOLUCIÓN A LOS EJERCICIOS DE APLICACIÓN
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Solución a las Vistas Ortogonales.

Solución al acotado de las figuras.
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