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PRIMERA UNIDAD 
 
 

DIBUJO TÉCNICO 
 

¿Qué es el dibujo Técnico?  
 
El Dibujo es un  arte que podemos definir como la representación gráfica en la 
que la imagen se traza, de modo más o menos complejo, sobre una superficie 
que constituye el fondo.  
 
Una rama del dibujo es el Dibujo Técnico, también llamado dibujo lineal, grafico 
o geométrico. Consiste en la representación gráfica exacta de un objeto o una 
idea práctica.  
 
Se hace con auxilio de la regla y el compás (instrumentos de precisión), esto lo 
diferencia del dibujo que se hace sin instrumentos de precisión entre los cuales 
encontramos el dibujo de mano alzada, del natural el  artístico o industrial.  
 
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.  
 
El dibujo Técnico es utilizado para el trazo de las figuras de geometría 
elemental, descriptiva y analítica; la perspectiva ordinaria, cortes de objetos, 
croquis, esquemas, planos; representar topografías, trabajos de ingeniería, 
edificios y piezas de maquinaria. Esta representación se guía por normas fijas y 
preestablecidas para poder describir de modo exacto y claro, dimensiones, 
formas, características y la construcción de lo que se quiere reproducir. 
 
La utilización del dibujo técnico es importante en todas las ramas de la 
ingeniería, en la industria, en arquitectura, geología, etc. 
 
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. 
 
 
Clasificación del dibujo Técnico. 
 
Considerando lo que se dibuja, el dibujo técnico se clasifica en: 
 
Dibujo arquitectónico: El dibujo arquitectónico abarca una gama de 
representaciones gráficas con las cuales realizamos los planos para la 
construcción de edificios, casas, quintas, autopistas, iglesias, fábricas y 
puentes entre otros. Se dibuja el proyecto con instrumentos precisos, con sus 
respectivos detalles, ajuste y correcciones, donde aparecen los planos de 
planta, fachadas, secciones, perspectivas, fundaciones, columnas, detalles y 
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otros. 
 
Dibujo mecánico: El dibujo mecánico se emplea en la representación de 
piezas o partes de máquinas, maquinarias, vehículos como grúas y motos, 
aviones, helicópteros y máquinas industriales. Los planos que representan un 
mecanismo simple o una máquina formada por un conjunto de piezas, son 
llamados planos de conjunto; y los que representa un sólo elemento, plano de 
pieza. Los que representan un conjunto de piezas con las indicaciones gráficas 
para su colocación, y armar un todo, son llamados planos de montaje.  
 
Dibujo eléctrico: Este tipo de dibujo se refiere a la representación gráfica de 
instalaciones eléctricas en una industria, oficina o vivienda o en cualquier 
estructura arquitectónica que requiera de electricidad. Mediante la simbología 
correspondiente se representan acometidas, caja de contador, tablero principal, 
línea de circuitos, interruptores, toma corrientes, salidas de lámparas entre 
otros.  
 
Dibujo electrónico: Se representa los circuitos que dan funcionamiento 
preciso a diversos aparatos que en la actualidad constituyen un adelanto 
tecnológico como las computadoras, amplificadores, transmisores, relojes, 
televisores, radios y otros. 
 
Dibujo geológico: El dibujo geológico se emplea en geografía y en geología, 
en él se representan las diversas capas de la tierra empleando una simbología 
y da a conocer los minerales contenidos en cada capa. Se usa mucho en 
minería y en exploraciones de yacimientos petrolíferos. 
 
Dibujo topográfico: El dibujo topográfico nos representa gráficamente las 
características de una determinada extensión de terreno, mediante signos 
convencionalmente establecidos. Nos muestra los accidentes naturales y 
artificiales, cotas o medidas, curvas horizontales o curvas de nivel. 
 
Dibujo urbanístico: Este tipo de dibujo se emplea en la organización de 
ciudades: en la ubicación de centros urbanos, zonas industriales, bulevares, 
calles, avenidas, jardines, autopistas, zonas recreativas entre otros. Se dibujan 
anteproyectos, proyectos, planos de conjunto, planos de pormenor.  
 
Considerando como se dibuja, se clasifica en: 
 
Dibujo continuo 
Dibujo natural 
 
Métodos de trazado      
 
A mano alzada: 
 
El dibujo a mano alzada es aquel que se realice sin apoyar la mano. Esta 
técnica permite al alumno principalmente el trazo correcto de líneas verticales, 
horizontales e inclinadas.  
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Para el trazo a mano alzada o a pulso, el lápiz debe de tomarse con libertad, 
para ello no debe tomarse cerca de la punta, sino un poco más arriba (3 cm. 
Aprox.).  
Para el trazo de líneas se seguirán las reglas universales de dibujo que son: 

• Las líneas verticales se trazan de arriba hacia abajo, con un movimiento 
oscilatorio de los dedos en una serie de trazos continuos y firmes.  

• Las líneas horizontales se trazan de izquierda a derecha con un 
movimiento de muñeca para las líneas cortas y del antebrazo para las 
líneas largas.  

• Todas las líneas curvas se trazan de un solo movimiento y en sentido de 
las manecillas del reloj, realizándolas primero con un trazo ligero, para 
luego delinearlos con más presión, corrigiendo la dirección del trazo 
inicial. 

 
El alumno debe de practicar estos ejercicios hasta lograr y un trazo perfecto y 
esto se obtiene cuando la mano obedezca a la vista con proporción razonable. 
   
Con Instrumentos:   
 
El dibujo con Instrumentos es el de mayor empleo en el dibujo técnico, requiere 
de gran precisión y  de un buen manejo y conocimiento de los instrumentos. 
 
Este tipo de dibujo requiere que se sigan normas y reglas para un resultado 
exitoso, además de que esto le da el carácter de universal y por tanto cualquier 
persona  podrá entenderlo. 
 
En el transcurso de la primera unidad conoceremos los instrumentos utilizados, 
las reglas y normas necesarias en este tipo de dibijo. 
 
Asistido por computadora:    
 
Actualmente se cuenta con una innumerable cantidad de recursos 
computacionales para realizar cualquier actividad, y el dibujo se ha visto 
favorecido con esta situación. La cantidad y calidad de programas existentes es 
muy variada. Entre los programas más conocidos se encuentran AUTOCAD, 
3D Studio, Adobe Illustrator, Corel Draw,  inskape, etc. 
 
Este semestre en el transcurso del segundo y tercer modulo el alumno 
aprenderá a manejar el programa de AUTOCAD, por lo tanto en esta unidad 
solo lo mencionamos como un recurso de dibujo. 
 
 
Materiales Usados en el dibujo Técnico:  
 
Desarrollar la habilidad de dibujar, permite al estudiante plasmar sus ideas y 
proyectos de forma rápida y sencilla en un papel, una vez que la idea inicial es 
trazada a mano alzada, podemos realizar el dibujo final con instrumentos. 
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alcanzar todos estos puntos debemos realizar un buen uso de los instrumentos, 
tener buenos materiales y contar con el conocimiento teórico adecuado que 
unido a la práctica darán como resultado un buen dibujante. 
 
Como se menciono anteriormente, para lograr excelentes dibujos se debe 
contar con el material necesario el cual básicamente consiste en: Mesa de 
dibujo (Tablero), Regla T, Escuadras de 30, 45, y 60, papel de dibujo, Compás, 
Escala, Goma de borrar, etc. Esto es como ya se menciono lo básico, pero 
para lograr mejores resultados se dispone de otros instrumentos. A 
continuación presentamos una lista de algunos instrumentos de dibujo 
necesarios para un correcto desempeño. 
 
Mesa - tablero:  
Es donde el dibujante realiza su trabajo, la mesa deberá ser de superficie 
completamente lisa, puede ser de madera o de lamina, plástico o algún otro 
material liso y de bordes planos y rectos lo cual permite el desplazamiento de la 
regla T. El tamaño varia dependiendo del objetivo del uso, para cuestiones 
escolares es suficiente una mesa de 40 cms. por 60 cms. La mesa tiene unos 
sostenes que permiten la inclinación de la misma para mayor comodidad. Es 
importante la iluminación pues debe quedar de derecha a izquierda y del frente 
hacia atrás para no producir sombras.  
 
 
Regla T:  
 
Recibe ese nombre por su semejanza con la letra T, Posee dos brazos 
perpendiculares entre si uno de ellos llamado cabeza ubicado en uno de los 
extremos y el otro brazo es llamado regla. Cuando se utiliza debe mantenerse 
la cabeza del instrumento en forma firme contra el canto del tablero para 
asegurarse de que las líneas que se dibujen sean paralelas, es muy eficiente 
para trazar líneas horizontales de forma rápida y precisa, y sirve de apoyo a las 
escuadras para trazar líneas perpendiculares, ángulos y ayuda a fijar la hoja de 
dibujo. Puede estar construida de madera, plástico u otro material.  
 
Escuadras:  
 
Las escuadras empleadas en dibujo técnico se usan para medir o trazar líneas 
rectas y ángulos. Combinadas con la regla T, traza líneas perpendiculares y 
oblicuas a esta de forma rápida y precisa. Pueden llevar graduados centímetros 
y milímetros y las hay con bisel y sin el. Se fabrican de madera o plástico (las 
más comunes) y en dimensiones muy variadas. Hay escuadras de rectángulo 
isósceles de medidas 90º, 45º, 45º y otra en forma de triángulo rectángulo 
cuyas medidas son 90º, 60º,30º.  
 
Escalímetro: 
 
Es una regla métrica graduada con perfil piramidal, en cada cara del 
escalímetro hay una escala referida normalmente al metro, las mas usadas  
son: Esc. 1:200, Esc. 1:125, Esc. 1:100, Esc. 1:75, Esc. 1:50, Esc. 1: 20. Las 
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escalas son muy importantes para la precisión de los  dibujos. La escala 
empleada deberá  indicarse siempre en el espacio correspondiente dentro del 
membrete o a un lado del dibujo.  
 
El compás 
 
Instrumento de precisión que sirve para dibujar circunferencias, arcos y 
transportar medidas. Consta de dos brazos articulados en la parte superior por 
una pieza llamada mango por donde se toma el compás, en uno de los brazos 
se encuentra la punta y en el otro una puntilla o mina. La presentación del 
compás varía según el uso y el diseño del fabricante, así como la calidad. 
Para los arcos y circunferencias grandes los dibujantes utilizan el compás de 
barra. En algunos de ellos la parte inferior de un brazo es desprendible y sé 
proporciona dos accesorios: Uno para la mina y otro para dibujar a tinta. 
 
Lápices de dibujo: 
 
Conformado por una mina de grafito y envoltura de madera, pueden ser de 
sección redonda o hexagonal.  En dibujo se utilizan lápices con minas 
especiales, estos se gradúan por números y letras de acuerdo a la dureza de la 
mina.  
Grados de dureza de la mina. 
La mina de los lápices posee varios grados desde el más duro hasta el más 
blando. Con los de mina dura se trazan líneas finas de color gris y las más 
blandas líneas gruesas y de color negro. 
Están clasificados por letras y números. La H viene de la palabra hard que 
significa duro, la F significa firme y la B de black que significa negro. 
Los más duros son: 4H, 3H, 2H y H. Los intermedios son: HB y F. Los más 
blandos son: B, 2B, 3B y 4B. 
 
Portaminas o lapiceros:  
 
Los portaminas son de metal o plástico y alojan en su interior la mina o minas 
que se deslizan mediante un resorte hacia afuera, que han de servir para 
escribir o trazar. Las minas son de distinta dureza. Aventaja a los lápices por el 
afilado de la mina y su resguardo. Tienen su propio sacapuntas al cual se le 
llama barril. 
 
 
Plantillas: 
 
 Se usan para dibujar formas estándares cuadrados, hexagonales, triangulares 
y elípticos. Estas se usan para ahorrar tiempo y para mayor exactitud en el 
dibujo. 
 
Plantillas para borrar: 
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detalles pequeños sin tocar lo que ha de quedar en el dibujo.  
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Curvas irregulares: 
 
Los contornos de estas se basan en varias combinaciones de elipse, espirales 
y otras curvas matemáticas. Estas se utilizan para dibujar líneas curvas en la 
que su radio de curvatura no es constante, estas son llamadas también pistola 
de curva o curvígrafo. 
 
Goma de borrar: 
 
Las gomas de borrar se emplean para hacer desaparecer trazos incorrectos, 
errores, manchas o trazos sobrantes. Por lo general son blandas, flexibles y de 
tonos claros para evitar manchas en el papel. 
Antes de borrar debe asegurarse de que está limpia y si hemos de borrar 
partes pequeñas, trazos sobrantes o líneas cercanas, debemos usar la plantilla 
auxiliar del borrado de acero laminado. 
Para eliminar del papel las partículas de grafito se usa una goma pulverizada 
dentro de una almohadilla llamada borrador de cojín. 
 
Tinta para dibujo:  
La tinta para dibujo es un polvo de carbón finamente dividido, en suspensión, 
con un agregado de goma natural o sintética para impedir que la mezcla se 
corra fácilmente con el agua. 
 
Papel: 
 
Los tipos de papel utilizados en Dibujo Técnico, se presentan en rollos o en 
formatos (hojas de dimensiones normalizadas, A4, A3, etc.). Su superficie 
puede ser rugosa, se utilizan para aguadas, o lisa y algo brillante (papel 
satinado). El espesor de los papeles se indica por su gramaje, que es el peso 
en gramos de un metro cuadrado.  
Los diferentes tipos de papel se clasifican en dos grupos, opacos y 
transparentes:  

• Papel opaco: Suelen presentarse con diferentes gramajes. 
• Rugoso o liso. Un buen papel para dibujo técnico, debe permitir el 

trazado de líneas a tinta de 0,2 milímetros sin correrse y con un secado 
rápido, permitir el borrado y posterior dibujo sobre dicha zona. También 
debe ser resistente a la luz y a la humedad ambiental, no variando sus 
dimensiones.  
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• Papel transparente: A este grupo pertenece el papel vegetal, que es el 
más utilizado. Se emplea para la realización de los planos originales a 
tinta, ya que permite una buena reproducción heliográfica o por 
transparencia. Se trata de un papel resistente, de color grisáceo o 
ligeramente azulado, y no quebradizo. Para trabajar con lápices es muy 
abrasivo, por lo que se deben utilizar lápices de dureza entre 2H y 4H. 
Debe evitarse la utilización de pigmentos acuosos como la acuarela o 
tintas diluidas, ya que tiende a arrugarse con facilidad. La mala 
conservación de este papel, lo hace rígido y quebradizo. No debe 
doblarse, ya que los dobles dejan una huella permanente.  
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Cinta adhesiva: 
Se utiliza para fijar los dibujos a la mesa de trabajo y evitar movimientos que 
dañen la precisión de lo que se realiza. 
 
Formato 

Es el recuadro dentro del cual se realizan todos los dibujos técnicos. 

Estos recuadros o formatos están normalizados; es decir, están sujetos a 
determinadas normas o reglas que se deben seguir para su elaboración. 

Para la elaboración de los formatos: medidas del formato bruto, del formato 
final y de los márgenes, utilizaremos la norma DIN A o serie DIN A. 

La serie DIN A establece que todos los formatos deben ser: 

• Semejantes. 

• Medidos en milímetros. 

• De forma rectangular. 

• Y tal que su altura sea igual a su base multiplicada por la raíz de dos.  

El formato base o formato de origen de la serie DIN A es el A0, cuyas 
dimensiones brutas son: 

• base = 880 mm 

• Altura = 1.230 mm 

Y cuya área es, aproximadamente, un metro cuadrado (1m2). 

Las dimensiones finales de este formato son: 

• base = 841mm 

• Altura = 1.189 mm 

La justificación del porqué se obtiene un formato normalizado según la serie 
DIN A multiplicando la base por la raíz de 2 es porque la norma establece que 
el formato debe obtenerse construyendo un triángulo cuyos catetos sean 
iguales a la base y la altura debe ser la hipotenusa de dicho triángulo. 

Debe saber que por el Teorema de Pitágoras la hipotenusa de un triángulo 
rectángulo es igual a un cateto multiplicado por la raíz de 2. 
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Formatos de la serie DIN A 

Tipo de  

Formato 

Formato en Bruto 

(Medidas mínimas 
en mm) 

Formato Final 

(Cortado) 

Margen A 

mm 

4 A 0 1720 x 2420 1682 x 2378 20 
2 A 0 1230 x 1720 1189 x 1682 15 
A 0 880 x 1230 841 x 1189 10 
A 1* 625 x 880 594 x 841 10 
A 2 450 x 625 420 x 594 10 
A 3 330 x 450 297 x 420 10 
A 4** 240 x 330 210 x 297 5 
A 5 165 x 240 148 x 210 5 
A 6 120 x 165 105 x 148 5 

* Formato para trabajos industriales. 

** Formato indicado para trabajos escolares. 

Entre los tipos de formatos se pueden destacar: 

• Formatos Escolares 

El utilizado con mayor frecuencia es el formato A4, que tienen las siguientes 
dimensiones: 

Formato Bruto (medidas mínimas): 

240 x 330 mm. 

Formato Final (cortado) 210 x 297 mm. 

• Formatos Industriales:  

Estos formatos están normalizados al igual que los formatos escolares. 

Los formatos de la serie A constituye formatos finales y se utilizan 
generalmente en el campo industrial, en la elaboración de planos de 
construcción, topografía, estructuras, instalaciones eléctricas, sanitarias, etc. 
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Escalas y Acotamiento  

Escala 

La escala es la relación que existe entre las dimensiones reales de un objeto y 
las dimensiones de su representación grafica, es decir, nos permite ampliar o 
reducir proporcionalmente el dibujo del objeto, o bien dibujarlo en su tamaño 
real.  

Uso de las escalas 

Cuando se dibuja un objeto cualquiera a una escala determinada es necesario, 
más que reducir o aumentar sus dimensiones, lograr la proporción indicada por 
la escala. 

Generalmente la escala se expresa en los dibujos en forma numérica. También 
se utilizan las escalas gráficas, que se representan mediante segmentos de 
recta divididos en partes iguales que señalan longitudes del dibujo equivalentes 
a las del objeto real que se desea representar.  
CALCÚLO DE LA ESCALA 
 
ESCALA: Dimensiones del dibujo / Dimensiones del objeto, pieza o volumen. 
 
Despejando 
 
DIMENSIONES DEL OBJETO = Dimensiones del dibujo / Escala. 
 
Y 
 
DIMENSIONES DEL DIBUJO = Escala X Dimensiones del objeto 
 
Con estas formulas podemos obtener todo valor que requiramos, solo hay que 
usar la formula correcta. 
 
Las escalas se clasifican como sigue: 
 
ESCALA AL NATURAL 1:1 (Se lee UNO es a UNO) 
Se utiliza cuando se dibuja el objeto con sus medidas reales. 
De otra manera: 
1:1, 1/1 
 
ESCALA DE REDUCCIÓN 1: X (se lee UNO es a X) 
Se utiliza para reducir proporcionalmente las dimensiones del objeto en el 
dibujo. Donde el valor de X se le asigna el valor de 2 hasta "n". 
De otra manera: 
1: X, 1 /X  
PONER EJEMPLO 
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ESCALA DE AMPLIACIÓN X: 1 (se lee de la siguiente forma X es a 1) 
Se utiliza para ampliar proporcionalmente las dimensiones del objeto en el 
dibujo. Donde el valor de X se le asigna el valor de 2 hasta "n". 
De otra manera: 
X: 1, X/1  
PONER EJEMPLO 
 
 
Hay otra forma de interpretación de escalas que es el siguiente:  
 

• X es igual al número de veces que se amplían o se reducen las 
dimensiones de un objeto al dibujarlo. 

o si el dibujo se realiza a una escala de reducción todas sus 
dimensiones se dividen entre X.  

o Si el dibujo se realiza con una escala de ampliación, todas sus 
dimensiones se multiplicaran por X. 

 
PONER EJEMPLO 
 
ACOTACIONES 
 
La acotación es el proceso de anotar en los dibujos las dimensiones de un  
objeto, mediante líneas de extensión o proyección, líneas de cotas, 
indicadoras, puntos de flecha, cifras, notas, signos y símbolos. Con ellas se 
definen características como: ancho, altura, espesor, diámetro, ángulos y la 
ubicación de agujeros o ranuras. 
 
Para realizar el proceso de Acotación, se deberán seguir una serie de reglas y 
convencionalismos, establecidos mediante normas. Se cuenta con una serie de 
normas, como, la norma NOM Norma Oficial Mexicana. NOM-Z-25-1986. 
 
Las líneas que se utilizan para acotado son delgadas, en contraste con el 
contorno del objeto. La acotación debe ser clara y permitir una sola 

interpretación. 
 
Es muy importante que toda representación grafica cuente con las medidas 
correspondientes, es decir en definición de la DGN (Dirección General de 
Normas), realizar la  ACOTACIÓN. 
 
Las cotas constan de: 
 
LÍNEAS DE REFERENCIA.- son las líneas finas y perpendiculares al objeto 
acotado, en los extremos de la dimensión asignada.  
  
LÍNEAS DE ACOTACIÓN.- es una línea fina, paralela al segmento que se va a 
dimensionar y que va separada de éste de 5 a 15mm uniendo las dos líneas de 
referencia.  
 
CABEZA DE FLECHA.- se trazan con línea mediana en los extremos de la 
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línea de acotación. Si esta es horizontal, se traza con un ángulo de 300 y si 
esta es vertical se traza con un ángulo de 600, ambas con respecto a la 
horizontal.  
 
VALOR NOMINAL.- (d) Es el número, signo, radio o diámetro que indica la 
dimensión acotada, se coloca al centro de la línea de acotación, ligeramente 
separada de ella, si es vertical se coloca a la izquierda y en dirección a las 
cabezas de flecha, si es horizontal, arriba de la línea, también despegada de 
esta y en la misma dirección de las flechas, al centro.  
 
A continuación se presentan diversos ejemplos que son de utilidad para realizar 
una correcta acotación. 
 
Cuando el segmento acotado es muy pequeño, las cabezas de flecha irán por 
fuera y el valor nominal se coloca en posición correspondiente, vertical u 
horizontal.  
 
Para acotar circunferencias, si se acota el diámetro, la cabeza de flecha se 
coloca en el exterior del perímetro y de ahí partirá la línea de acotación 
inclinada que después formara un ángulo con un segmento de recta horizontal 
en el que se anotara el valor nominal.  
 
Si se acota el radio, la línea de acotación se iniciara en el centro de la 
circunferencia y la cabeza de flecha se colocara tocando el perímetro por su 
interior, y su valor nominal se indicara en la misma forma anterior.  
 
Las dimensiones y tolerancias respectivas de una pieza se deben definir con el 
menor número de cotas repetidas. 
 
Una cota repetida es la que aparece dos veces indicando la misma dimensión.  
 
Se procurará consignar las cotas fuera del contorno del dibujo, que las líneas 
de referencia y de acotación no lo corten y que estas no se corten entre sí. 
 
Todas las cotas necesarias deberán aparecer en el dibujo para evitar que se 
tomen mediciones en el dibujo. 
 
Todas las cotas de un dibujo, se expresaran en la misma unidad que aparecerá 
en el cuadro de referencias y se expresara en la representación del objeto, 
solamente el número que indica la dimensión. 
 
Si algunas cotas se expresaran en unidades diferentes, se anotara a 
continuación del valor nominal la unidad de que se trata. 
 
Es aconsejable acompañar el dibujo con un cuadro de referencias, colocándolo 
en el ángulo inferior derecho de la lámina. Todos los rectángulos que forman el 
cuadro están trazados con línea gruesa y toda la rotulación centrada entre 
ellos. Y su Acotación es: m. 
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Tipos de Líneas usadas en Dibujo Técnico y  Rotulación  

En el dibujo, las líneas tienen que ser claras y definidas, con el fin de lograr un 
trabajo con buena presentación y con una disposición perfecta. Las líneas, al 
igual que su espesor, estarán en función directa de lo que represente el dibujo. 

Clasificación de las líneas 

Las líneas se clasifican según su forma, su posición en el espacio y la relación 
que guardan entre sí. 

Según su forma:  

• Recta. 
• Curva. 
• Quebrada. 
• Mixta. 

Posición en el espacio:  

• Horizontal. 
• Inclinada. 
• Paralelas. 
• Oblicuas 

Según la relación que guardan entre sí:  

• Divergentes. 
• Convergentes. 
• Perpendiculares. 

Según su forma

• Línea Recta: Son todas aquellas líneas en que todos sus puntos van en 
una misma dirección. 

• Línea Curva: Son las líneas que están constituidas en forma curva; pero 
a su vez sus puntos van en direcciones diferentes. 

• Línea Quebrada: Esta línea está formada por diferentes rectas a su vez 
que se cortan entre sí y llevan direcciones diferentes. 

• Línea Mixta: Está formada por líneas rectas y curvas que a su vez llevan 
direcciones diferentes. 

Según su posición en el espacio

• Línea Vertical: Es la línea recta perpendicular al horizonte. 
• Línea Horizontal: Es la línea que corresponde al nivel del agua cuando 

esta se encuentra en reposo. 

- 13 -

• Línea Inclinada: Es la línea que desiste de su posición vertical y 
horizontal y presenta un extremo inclinado hacia uno 
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de sus lados. 

Según la relación que guardan entre sí

• Líneas Paralelas: Son dos o más líneas que estando en un mismo plano 
jamás llegan a unirse al proyectarse sus extremos. 

• Línea Oblicua: Es la línea que se encuentra con la horizontal formando 
un ángulo que no es recto. 

• Líneas Convergentes: Son líneas que partiendo de puntos diferentes se 
unen en otro al proyectar sus extremos. 

• Líneas Divergentes: Son las líneas que parten de un mismo punto y al 
proyectar sus extremos se separan en direcciones diferentes. 

• Línea Perpendicular: Es la línea que se encuentra con la horizontal 
formando un ángulo recto. 

Líneas que se emplean en el Dibujo Técnico

• Línea Llena y Gruesa: Para destacar aristas visibles de cuerpos y 
contornos. 

• Línea Llena y Delgada: Línea de cota y auxiliares de cotas (para señalar 
diferentes longitudes). 

• Línea de Trazos Cortos: Para aristas y contornos ocultos (no visibles). 
• Línea de Trazos y Puntos: Se utiliza para líneas de ejes y centrales. Esta 

línea debe comenzar y terminar en trazos. 
• Línea a mano alzada: Se utiliza para indicar roturas en metales, piedras 

y madera. 
• Línea de Zig - Zag: Se utiliza para hacer interrupciones. 

Rotulación 

Se le concede gran importancia al uso de las letras y números que en le dibujo 
se utilizan para aclaraciones, especificaciones y medidas ya que ello actúa 
como indispensable complemento de un buen trabajo. Un dibujo puede estar 
perfectamente bien ejecutado; pero una letra mal trazada o cuyo tipo no 
corresponda al que debe utilizarse en ese dibujo, lo arruinaría completamente. 

Para una buena rotulación debes tomar  en cuenta las siguientes normas: 

• Conocer su forma correcta. 

• Trazar líneas de guía para su altura. 

• Trazar líneas de guía para su inclinación. 

• Orden y sentido de los trazos. 
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Líneas de Guía para la altura 

No existen normas fijas en cuanto a las medidas y proporciones que deben 
tener las letras, signos y símbolos rotulados; pero cualquiera que sean, estas 
medidas deben determinarse mediante dos líneas auxiliares o líneas de guía, 
una superior y una inferior. La distancia entre estas dos líneas de guía nos 
determina el alto de cada elemento rotulado. 

Las líneas de guía deben ser paralelas, muy finas y trazadas con la mina del 
lápiz bien aguda. 

Entre cada par de líneas guía debe mantenerse la misma distancia a fin de 
obtener uniformidad en la rotulación. Dicha distancia se recomienda determinar 
con un compás de punta seca o bigotera.  
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TÉCNICAS DE PROYECCIÓN   
 
Las técnicas de proyección nos permiten tener diferentes vistas de un mismo 
objeto o dibujo, todas estas técnicas deben realizarse usando instrumentos de 
precisión para una correcta representación.  
 
Las técnicas de proyección utilizadas en dibujo técnico son: 
 

1. Sistema Ortogonal. 
2. Proyecciones Oblicuas. 
3. Técnicas Axonométricas 
4. Perspectiva 

 
SISTEMA ORTOGONAL  
 
DIEDROS O CUADRANTES. 
 
Los diedros se derivan de dos planos que se cortan perpendicularmente, 
formando cuatro ángulos rectos llamados diedros o cuadrantes y se ordenan a 
partir del diedro superior DERECHO (primer cuadrante) siguiendo una dirección 
contraria a las manecillas del reloj. 

 
 
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. 
 
Si situamos un observador según las seis direcciones indicadas por las flechas, 
obtendríamos las seis vistas posibles de un objeto. 
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Estas vistas reciben las siguientes 
denominaciones: 

Vista A: Vista de frente o alzado 

Vista B: Vista superior o planta 

Vista C: Vista izquierda o perfil 
izquierdo 

Vista D: Vista derecha o perfil 
derecho 

Vista E: Vista inferior o planta 
inferior 

Vista F: Vista posterior o alzado 
posterior 

Las vistas o proyecciones ortogonales, se organizan de dos maneras:  
 

1.  Proyecciones diedricas. Ubicadas en el primer diedro o primer 
cuadrante se emplea el sistema Europeo “E”.La proyección diedrica 
ortogonal es la vista frontal de un objeto volumen o pieza, proyectada 
sobre un plano, supuestamente observado desde un punto infinito, 
representado gráficamente en dos dimensiones: ancho y altura. 

 
2. Proyecciones Triedricas. Ubicadas en el tercer diedro o tercer 

cuadrante se emplea el sistema americano "A", el cual nos ayuda a 
organizar las vistas o  proyecciones ortogonales en este diedro. 

 
 
Para obtener las vistas (en sistema 
americano), de un objeto se 
procede a hacer un desdoblamiento 
del cubo, como si todas sus caras 
tuvieran bisagras, hasta colocarlas 
en un mismo plano. 

Se obtiene lo siguiente: 
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ista Frontal = F = Alzado 

ista Inferior = I = E = Planta Inferior 

ista Lateral Izquierda =LI = D  = 

ista Lateral Derecha = LD = C  = 

ista Posterior = P =F = Alzado 

ista Superior = S = B = Planta 

e lo anterior obtenemos que: 
 la posterior. 

lateral derecha. 
cia de importante 

 
omo las seis vistas son semejantes dos a dos, en la práctica, suprimimos la 

 
 
 
 
 

 
V
 
V
 
V
Perfil Izquierdo 
 
V
Perfil Derecho 
 
V
Posterior 
 
V

 
D

• La vista frontal es igual a
• La superior resulta igual a la inferior. 
• La lateral izquierda también igual a la 
• En los tres casos anteriores se observa una diferen

relevancia y es que las primeras opciones de cada punto (v. frontal, v. 
superior, v. lateral) muestran todas sus aristas visibles, mientras que las 
segundas (v. posterior, v. inferior, v. derecha), muestran las ocultas. 

C
vista inferior, la lateral derecha y la posterior, representado sólo tres: la vista 
frontal, la lateral izquierda y la superior. La vista más importante de un 
objeto será la vista frontal, generalmente esta vista representa el objeto en la 
posición de utilización.  
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OBLICUAS 
 
DIBUJO OBLICUO 
 
Es un dibujo tridimensional axonométrico en el que se representa el objeto con 
una superficie paralela al plano de proyección o plano del papel y las otras 
superficies dibujadas a lo largo de un eje inclinado que forma un ángulo con la 
horizontal. Las medidas del ángulo pueden variar según el caso, las de mayor 
uso son las 30°, 45° y 60° (BUSCAR EJEMPLO) 
 
Los dibujos oblicuos nos muestran dos o más superficies al mismo tiempo, 
sobre un dibujo. La vista frontal del objeto se dibuja de la misma forma que la 
vista frontal, en la proyección ortogonal y todas las líneas rectas inclinadas y 
curvas en el plano frontal del objeto aparecen en su dimensión y forma 
verdadera. 
 
Los dibujos oblicuos se realizan en forma semejante a los dibujos isométricos. 
Así por ejemplo, los modelos regulares se obtienen trazando líneas paralelas a 
los ejes, las líneas ocultas del modelo no se dibujan 
 
EJES DEL DIBUJO OBLICUO 
 
Al igual que en el dibujo isométrico, en el dibujo oblicuo se puede representar el 
sistema de ejes en diversas posiciones, pero teniendo en cuenta siempre que 
un eje debe ser vertical y otro horizontal, mientras que el tercer eje puede 
formar cualquier ángulo, el cual representa la profundidad del objeto. 
 
TIPOS DE PROYECCIÓN OBLICUA 
 

1. Perspectiva caballera: Es cuando se realiza un dibujo oblicuo con el eje 
inclinado utilizando ángulos de 45°. Mediante este método todas las 
dimensiones sobre el eje oblicuo se representan en su verdadero 
tamaño. Los dibujos que se realizan en perspectiva caballera se 
ejecutan rápidamente, siendo muy sencilla su construcción, además de 
poseer una gran aplicación en el dibujo industrial y mecánico, pero estos 
dibujos en general dan una apariencia un poco desproporcionada, y 
alargada; distinto a como es en la realidad. 
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2. Dibujo de gabinete: Es cuando el eje de profundidad se reduce a tres 
cuadros de su tamaño, o a la mitad. Se contrarresta el alargamiento, 
resultando más natural, cuando se han utilizado ángulos de 45°.  
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Axonométricas   
 
La AXONOMETRÍA es la rama de del dibujo técnico que trata de la perspectiva 
tridimensional de los cuerpos, objetos o volúmenes, tomando como base las 
vistas o proyecciones ortogonales. 
 
El sistema de proyección axonométrica, consta de tres ejes que forman tres 
ángulos, sus vértices coinciden en un solo punto que al sumar sus valores 
darán siempre un total de 360º. Los tres ejes corresponden a las tres 
dimensiones del objeto y cada uno de ellos tiene su propia escala, de acuerdo 
con el ángulo que forma, para evitar al máximo posible la distorsión del dibujo, 
pues estas proyecciones siempre resultan distorsionadas.  
 

 
Este sistema de representación utiliza como base de proyección un triedro 
trirrectángulo (Conjunto de tres planos no paralelos. El triedro se denomina 
trirrectángulo cuando inciden ortogonalmente entre sí). El sistema posee tres 
variantes:  
 

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

• Dimétrico: Caso del Sistema Axonométrico en el que los ejes forman 
entre sí dos ángulos iguales y uno desigual 

• Trimétrico: Caso particular del Sistema Axonométrico en el que los ejes 
en proyección formas ángulos diferentes entre sí 

 
Las proyecciones diedricas ortogonales (vistas) de un volumen geométrico, o 
de un cuerpo dibujado, en una forma ISOMÉTRICA, es la mas usual, ya que 
sus ejes auxiliares forman 3 ángulos iguales de 120º cada uno y es donde el 
dibujo resulta lo mas aproximado a un objeto real. 
  
Las proyecciones diedricas ortogonales (vistas) de un volumen geométrico, o 
de un cuerpo dibujado, en una forma DIMÉTRICA, o proyección caballera, ya 
que sus ejes auxiliares forman 2 ángulos iguales de 135º cada uno y uno de 
90º. 
  
Las proyecciones diedricas ortogonales (vistas) de un volumen geométrico, o 

20

 



DIBUJO TÉCNICO   UNIDAD UNO 

de un cuerpo dibujado, en una forma TRIMÉTRICA, ya que sus ejes auxiliares 
forman 3 ángulos desiguales, mientras que la suma de los ángulos es de 360º. 
 
Por ser el dibujo Isométrico uno de los más usados, ampliaremos su 
explicación. 
 
La palabra isométrico significa "de igual medida" y proviene del prefijo "isos" 
que significa igual y de la palabra métrico que expresa o significa "medida". Por 
ende, isométrico se refiere a aquel dibujo tridimensional que se ha realizado 
con los ejes inclinados formando un ángulo de 30° con la horizontal Una de las 
grandes ventajas del dibujo isométrico es que se puede realizar el dibujo de 
cualquier modelo sin utilizar ninguna escala especial, ya que las líneas 
paralelas a los ejes se toman en su verdadera magnitud. Así por ejemplo, el 
cubo cuando lo dibujamos en forma isométrica queda con todas sus aristas de 
igual medida. 
 
EJES UTILIZADOS EN EL DIBUJO ISOMÉTRICO 
  
La base del dibujo isométrico es un sistema de tres ejes que se llaman "ejes 
isométricos” que representan a las tres aristas de un cubo, que forman entre sí 
ángulos de 120° 

a) LÍNEAS ISOMÉTRICAS Son aquellas líneas que son paralelas a 
cualquiera de los tres ejes isométricos. 
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b) LÍNEAS NO ISOMÉTRICAS Son aquellas líneas inclinadas sobre 
las cuales no se pueden medir distancias verdaderas; estas 
líneas cuando se encuentran presente en un dibujo isométrico no 
se hallan ni a lo largo de los ejes ni son paralelas a los mismos. 
Además las líneas no isométricas se dibujan tomando como 
puntos de referencia otros puntos pertenecientes a líneas 
isométricas 
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PERSPECTIVA 
 
Arte que enseña el modo de representar en una superficie los objetos en la 
forma y disposición con que aparecen a la vista. 
 
El dibujo de perspectiva se encuentra entre el dibujo libre o pictórico y el 
instrumental o mecánico. Pretende representar el aspecto tridimensional real 
de un objeto desde un punto de vista dado; se refiere menos a la interpretación 
personal y artística que a la resolución científica. Se presenta el objeto con toda 
la distorsión angular y el escorzo con que lo percibe el ojo, pero los ángulos, 
dimensiones, distorsión y escorzo exactos de cada parte se determinan por 
medio de procesos matemáticos y no por medio de simples Impresiones 
visuales.  
 
La perspectiva es una técnica de dibujo mediante la cual conseguimos 
provocar el efecto de lejanía y profundidad y por tanto de volumen. Hemos de 
diferenciar la perspectiva aérea de la perspectiva geométrica o lineal. 
 
TIPOS DE PERSPECTIVAS 
 
De 1 punto de fuga, cónica o lineal. 
 
La perspectiva lineal de una figura es la representación de esta sobre un plano, 
tal y como la vemos en la realidad, es decir el centro de proyección representa 
el ojo del observador. 

Si a través de un cristal (cuadro), miramos un objeto con sólo un ojo (centro de 
proyección) manteniendo el otro cerrado, y dibujamos sobre el cristal el objeto, 
tal y como lo vemos, obtenemos la perspectiva cónica o central del mismo. 

En la perspectiva geométrica o lineal, se definen una serie de líneas y puntos 
que dan como resultado una especie de pirámide que, si fueran muchas líneas 
parecería un cono, por lo cual se le llama perspectiva cónica. 
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De 2 puntos de fuga o caballera: 

Es una perspectiva caballera cuando se refiere a la proyección axonométrica 
que se produce cuando el plano del que partimos es paralelo a uno de los 
planos de los tres ejes que hemos trazado cuando el eje de la altura y de la 
anchura forman un ángulo recto y se colocan uno en vertical y otro en 
horizontal " forman una cruz” 

En este sistema de representación dos de los ejes quedan tal cual y es el 
tercero el que aparece deformado 

Si no estamos en un plano paralelo al cubo, existirá un punto de fuga para cada 
una de las dos caras visibles. Éstos se sitúan fuera del ángulo de visión, en la 
línea del horizonte, a izquierda y a derecha. Por la existencia de dos puntos de 
fuga. Mientras que la perspectiva cónica debe ser paralela a una de las caras 
del cubo, la perspectiva caballera puede situarse desde cualquier ángulo del 
mismo plano que la anterior.  

Aunque los ángulos que forma el eje Y con respecto a los otros dos ejes son 
muy variables, se usa con mucha frecuencia 135º y en menor medida 120 y 
150º 
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De 3 puntos de fuga o Isométrica 
 
La perspectiva isométrica, es un 
dibujo geométrico que muestra un 
objeto en tres dimensiones. La 
planta se dispone en dos ejes 
formando el mismo ángulo  con la 
horizontal  y las verticales a escala. 
Esta proyección da una impresión 
más real de los objetos que la 
axonométrica, pero todas las 
diagonales y curvas sufren de 
distorsión. 

La perspectiva Isométrica produce 
una impresión de mayor tamaño, en 

ella no utilizamos coeficientes de 
reducción del punto de fuga, se 
produce cuando cortamos el plano 
del dibujo en tres ejes que hacen 
formar tres triángulos iguales sobre 
la superficie del dibujo 

 
Perspectiva Aérea.  
Es aquella que por la disminución 
de tamaños y la graduación de 
tonos representa el alejamiento de 
las figuras y objetos, conservando 
estos su aspecto de corporeidad en 
su ambiente. En la perspectiva 
aérea el primer plano es más nítido 
y contrastado, estando los colores 
más saturados. Los planos 
siguientes pierden saturación del 
color y definición de las formas. Los 
planos más lejanos pierden 
totalmente el contraste y el color se 
vuelve gris. 
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