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COMPETENCIAS DEL ÁREA
- Interpretación de Normas IRAM.
- Conocimiento y aplicación de formatos, líneas, letras normalizadas y acotación.
- Conocimientos sobre construcción de figuras geométricas.
- Capacidad para aplicar los conocimientos en el diseño de planos y en el espacio.
- Capacidad de análisis y autocrí�ca en el trabajo grupal e individual.

 EXPECTATIVAS DE LOGRO DEL ÁREA
- Manejo  de Normas IRAM.  - Interpretación de métodos de representación. 
- Aplicación del dibujo técnico como forma de expresión y comunicación.

ACUERDOS INSTITUCIONALES
Surgen  a par�r del trabajo profesional de  los coordinadores de área, SOE  y equipo direc�vo; 
convocados  como equipo de ges�ón ins�tucional

§ Desarrollar capacidades en función del  perfil  profesional de los egresados y de la 
homologación nacional de �tulos. El 30%  como mínimo de los contenidos deben 
tener relación con lo técnico y deberán estar detallados y destacados en la 
planificación. Al incluirse en el PEI – PCI son de aplicación obligatoria para la 
totalidad de los espacios curriculares desde primero a sexto año.

§ Desarrollar estrategias para favorecer la comprensión lectora.
§ Propiciar ac�vidades de expresión oral y de producción escrita. 
§ Deberán estar explícitas en la  planificación y en el libro de temas.
§ El desarrollo de capacidades básicas y/o específicas de cada saber deberán ser 

trabajados en las ac�vidades de los alumnos.
§ La prác�ca áulica debe contener estrategias para fortalecer la memoria en los 

alumnos.
§ El cuidado y el respeto del otro y del entorno, la responsabilidad y par�cipación, 

son valores que se deben contemplar en lo ins�tucional.
§ La “Expo-Producciones” es un proyecto ins�tucional y deberá estar considerado en 

el 3° trimestre, desde 1° a 5° año, (6° opcional), en todos los espacios curriculares.
§ El cuadernillo y/o  carpeta de apuntes y de trabajos prác�cos son obligatorios.
§ La planificación es cuatrimestral, pero sujeta a revisiones y ajustes.
§ Las evaluaciones integradoras y de mesas de examen deben ser revisadas con 

an�cipación por los coordinadores de áreas. 

ACUERDOS DEL ÁREA
- Carpeta completa y aprobada para rendir en las instancias de evaluación 
(diciembre, febrero, julio y previas). 
- Presentación de trabajos en �empo y forma. 
- Asistencia a clases (85%). 
- Poseer los materiales requeridos para trabajar en clases.

 
RESPECTO AL ALUMNO EN CLASES
- Cuidar los modales, el vocabulario e higiene personal. 
- No se permite el uso de celulares, asi como comer y beber en clases. 
- Poseer los materiales para trabajar en clases: Cuadernillo, tablero, escuadras, 
regla, compás, lápices, goma, sacapuntas y hojas.

RESPECTO AL PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE
- Realizar ejercitación de forma grupal e individual. 
- Crear el hábito de ejercitación y revisión en el hogar. 
- Las calificaciones se logran a través de trabajos prác�cos, lecciones orales, 
exámenes escritos de proceso.
- Los exámenes deberán ser firmados por los padres.
- El alumno que falte a una evaluación deberá jus�ficar su inasistencia y podrá 
rendir una vez coordinado el día de exámen con el profesor.
- El alumno que falte a una entrega de trabajo prác�co deberá jus�ficar su 
inasistencia y entregar el trabajo una vez reintegrado a las clases.
- El profesor se compromete a:
 - Explicar los temas con claridad.
 - Solucionar dudas.
 - Favorecer la par�cipación y el diálogo.
 - Avisar previamente de evaluaciones y entregas de trabajos prác�cos.
- Los padres o representantes legales del alumno se comprometen a:
 - Acompañar al alumno en su proceso de enseñanza - aprendizaje.
 - Revisar las tareas y firmar evaluaciones.
 - Mantenerse informado de las ac�vidades que se desarrollan el aula.

FIRMA ALUMNO FIRMA PROFESORFIRMA PADRE - MADRE O TUTOR

................................................ ....................................... ......................................
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¿Qué es una norma?
Es un documento que establece, por consenso y con la aprobación de un organismo 
reconocido, reglas y criterios para usos comunes y repetidos. Es decir, establece las 
condiciones mínimas que debe reunir un producto o servicio para que sirva al uso al 
que está destinado.

¿Por qué son importantes las normas?
Las normas están en todas partes y nos protegen a todos:
• Los productos elaborados conforme a normas son más aptos, más seguros, de 
buena calidad y poseen información para guiar al consumidor.

• Las normas aseguran la compatibilidad de los productos y la disponibilidad de 
repuestos que prolongan la vida útil del producto.

• Las normas facilitan el comercio, colaboran en la regulación del mercado, 
permiten la transferencia de tecnología y promueven el desarrollo económico.

• Las normas protegen la salud, seguridad y propiedad, de peligros, 
como el fuego, las explosiones, los químicos, las radiaciones y la electricidad.

• Las normas protegen el medioambiente.

• Las normas representan resultados probados de investigación tecnológica 
y desarrollo.

• En el ámbito empresarial, las normas sobre materiales y componentes 
facilitan los pedidos y aceleran las entregas.

• Las normas nacionales alineadas a las internacionales facilitan el acceso 
a los mercados de exportación.

• Las normas permiten innovar, anticipar y mejorar productos.

• Las normas de sistemas de gestión ayudan a encontrar oportunidades 
de mejora y reducir costos.
 
¿Qué es la normalización?
Según la ISO, es la actividad que tiene por objeto establecer, ante problemas 
reales o potenciales, disposiciones destinadas a usos comunes repetidos, 
con el fin de obtener un nivel de ordenamiento óptimo, en un contexto dado, 
que puede ser tecnológico, político o económico.

Existen Normas en países desarrollados, cuya industria es medianamente
competente y desarrollada. Cada una de estas normas contiene reglamentos y 
especificaciones para resolver cantidad de problemas relacionados con la industria. 

Sus principios son paralelos a la historia de la humanidad. Los egipcios, romanos y 
griegos tipificaban objetos y elementos arquitectónicos (formatos y medidas). Pero 
la Normalización realmente sistematizada se gesta durante la 1ª guerra mundial de 
la mano del comité alemán de normalización, al desaparecer la inmunidad de las 
retaguardias en Alemania con el fin de producir mejor armamento. 

NORMAS DIN
En diciembre de 1917 dos ingenieros alemanes fundan el primer organismo 
dedicado a la normalización: NADI (comité de Normalización de la industria 
alemana), cambiaron su nombre finalmente a DIN (dast ist norm = Esto es norma). 

NORMAS ISO
Rápidamente comenzaron a surgir comités y Normas en otros países 
industrializados y ante todos estos organismos se fundó en Londres en 1926 
la ISA (International federation of Standarization Associations). Tras la segunda 
guerra mundial este organismo fue sustituido por ISO (Internacional Organitation 
for Standaritation), con sede en Ginebra y dependiente de la ONU. A esta 
organización se han ido adhiriendo diferentes organismos dedicados a la 
normalización y certificación. La ISO abarca todos los campos de la 
normalización a excepción de la ingeniería eléctrica y electrónica.

NORMAS IRAM 
(Instituto Argentino de Normalización y Certificación)
Una asociación civil sin fines de lucro, que fue fundada en 
el año 1935 por representantes de los diversos sectores de 
la economía, del Gobierno y de las instituciones científico-
técnicas. En el campo de la normalización, IRAM es el único 
representante argentino ante las organizaciones regionales de 
normalización, como la Asociación Mercosur de Normalización (AMN) 
y la Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT), y ante las 
organizaciones internacionales: International Organization for Standardization (ISO) 
e International Electrontechnical Comission (IEC), en este caso, en conjunto con la 
Asociación Electrotécnica Argentina (AEA).

IRAM lidera los comités técnicos nacionales que analizan los documentos en 
estudio, canaliza las propuestas nacionales, fija la posición de Argentina ante estos 
organismos y está presente en la conducción de varios de los comités técnicos 
internacionales. Su casa central está en Buenos Aires y cuenta con filiales, 
delegaciones y representaciones en todo el país y en el exterior, maximizando su 
proyección en el mundo a través de convenios con los más prestigiosos organismos 
de normalización y certificación.

NORMALIZACIÓN - Definiciones y referencias

podes ver más sobre Normas IRAM en: http://www.iram.org.ar/

......................................................................................................................................................
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Letras Normalizadas: Las normas establecen una tipografía determinada que busca 
la claridad y homogeneidad. Permite el uso del texto recto o en cursiva. Son tipos de 
letra y caracteres sencillos y claros.

Acotación: Consiste en colocar las medidas correspondientes, de un objeto o pieza,   
para obtener una vista completa del trazado.

Líneas Normalizadas: Según sus grosores, existen muy diversos, siendo 
recomendable emplear tres: fina (0,2mm), media (0,4mm) y gruesa (0,8mm). 
También existen distintos tipos de trazados normalizados: a mano alzada (croquis), 
línea continua (fina, media, o gruesa), línea discontinua (para aristas ocultas), linea
de trazo punto (para ejes de simetría).

Roscas y tuercas: para ahorro de tiempo y esfuerzo la
normalización ha simplificado y unificado la 
representación de roscas y tuercas. Las roscas tienen 
filetes que recorren los cilindros o los huecos cilíndricos 
de forma espiral. Solo se representan los extremos 
exteriores e interiores de los filetes mediante líneas 
gruesas en el exterior y finas en el interior.

Engranajes: solo es necesario representar algunos de sus dientes. 
De todos modos la normalización tiene clasificados muy diversos 
tipos de roscas y engranajes que reciben el nombre de “métrica 1”, 
“métrica3”, etc. Así que esto se puede indicar en un plano a modo 
aclaratorio sin necesidad de representar la rosca en su totalidad.

Vistas: Se emplean proyecciones ortogonales sobre los tres (o más) planos del 
sistema diédrico. Se emplea el menor número de vistas necesarias para que las 
piezas queden definidas (si es necesario, hasta seis vistas). La disposición de las 
vistas no es arbitraria.

Clasificación de los dibujos técnicos:
La norma DIN 199 clasifica y define los diversos tipos de dibujos técnicos atendiendo 
a distintos criterios: el objetivo, la forma, el contenido y el destino

§ Objetivo que se pretende con el dibujo.
- Croquis: Es un dibujo realizado a mano alzada, en él encontramos los mismos 
elementos que en un plano (acotaciones, vistas, perspectivas...)
- Dibujo en el plano: Es la representación a escala de un objeto o pieza, con 
vistas, cortes y demás datos relevantes de cada caso.
- Gráficos y diagramas: Representan medidas, valores, procesos de trabajo, etc., 
mediante líneas o superficies. Sustituyen tablas numéricas, procesos matemáticos, 
físicos, etc.

§ Forma de confeccionar el dibujo.
  - El original: Dibujo realizado por primera vez, casi siempre realizado a mano.
  - El dibujo a lápiz y a tinta: Realizado a mano, por el empleo de herramientas  
  informáticas su uso esta dejando de tener relevancia.
  - La reproducción: Copia de un original obtenida por fotografía, impresión, etc.

§ Contenido
- Dibujo general o conjunto: Muestra un grupo de piezas de una instalación,

  construcción o máquina, en su totalidad. Si representa varias piezas formando un
  subconjunto en condiciones de montaje se denomina Dibujo de Grupo. 
  - Dibujo de taller: Este va destinado al fabricante. En cada hoja se representa sólo  
  una pieza, indicándose detalles que simplifican las representaciones repetidas. 
  - Dibujo de despiece: Representación detallada e individual de cada uno de los 
  elementos o piezas constitutivas de un mecanismo o conjunto cualquiera.
  
§ El destino

- Dibujo de proyecto: Es un dibujo con la disposición ordenada de todos los 
elementos que componen la pieza, sin los datos para la fabricación.

  - Dibujo de fabricación: Dibujo con los datos necesarios para la su fabricación.
  - Dibujo de mecanizado: Se utilizan en fabricaciones complejas.
  - Dibujo de desbaste: Muestra el estado intermedio en el proceso de fabricación.
  - Dibujo de montaje: Proporciona los datos para el montaje de conjuntos y  
  subconjuntos que constituyen una máquina, instrumento, dispositivo, etc.

NORMALIZACIÓN - Clasificación y principales aspectos

Formatos del papel:
Entendemos por formatos los tamaños normalizados
sobre los que se realizan los planos. Parte del 

2tamaño DIN A0 = 841 x 1189 cm =1m . Haciendo 
particiones de este, obtendremos el A1 (la mitad), 
A2, A3, A4, A5... El formato podrá disponerse de
forma horizontal o vertical. Incluye un Rotulo, que es
el espacio dentro del formato de papel, donde se 
colocan los datos del dibujo, la escala, el autor, 
la fecha, etc. Su posición será siempre en el ángulo 
inferior derecho dentro del margen.

Croquis a mano alzada Dibujo en el plano
2



RÓTULOS PARA FORMATOS - A3 - A4
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USO DE LINEAS NORMALIZADAS

La línea es el elemento utilizado para la representación gráfica de 
cualquier dibujo técnico. Se usa como símbolo, y tiene un significado 
diferente según cómo se la dibuje: continua, a trazos o a trazos y 
puntos. Todo dibujo técnico, no solamente tiene que proporcionar todas 
las indicaciones necesarias para su interpretación, sino que además ha 
de ser armónico en esa interpretación, por ello, las líneas empleadas en 
el dibujo técnico están normalizadas.

A practicar! Practicamos diferentes tipos de líneas,
grosores y orientaciones, usando escuadras.
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USO DE LINEAS - Triángulos y paralelas

¿Qué es un tangram?

Es uno de los juegos de entretenimiento 
orientales más antiguos del mundo,“Tangram” 
significa “Rompecabezas Chino.”

Se compone de un cuadrado formado por siete 
piezas, que pueden unirse para crear diferentes 
formas. Las siete piezas se forman a partir del 
cuadrado, el cual se divide en tres formas 
geométricas: cinco triángulos (dos pequeños, 
dos grandes y uno mediano), un rectángulo 
isósceles, un cuadrado y un romboide… siete 
piezas que están dispuestas para hacer una casi 
infinita variedad de objetos de mayor o menor 
dificultad de realización, tales como figuras 
geométricas, animales, puentes, casas, torres, 
etc… incluso números y letras del abecedario.

¿Cómo se juega?
Se forman siluetas de formas ya establecidas o 
creadas por cada uno, usando las siete piezas 
siempre, no debe quedar ninguna sin usar y no 
deben superponerse entre sí.

Beneficios de Jugar al Tangram
a) Mejora la concentración, las piezas a resolver requieren tiempo y dedicación.

b)Desarrolla la capacidad analítica, buscando soluciones con el tiempo 
requerido para ello, entendiendo la segmentación y síntesis de gráficos, 
mejorando así la inteligencia, la paciencia y la observación.

c) Fomenta la creatividad, trabajando habilidades mentales diversas y se juega 
con modalidades de soluciones diferentes.

d) Desarrolla habilidades matemáticas, desarrollando la capacidad de 
resolución de problemas y habilidades de pensamiento lógico y otros conceptos 
matemáticos como congruencia, simetría, área, perímetro, y la geometría en 
general.

Ejercicio Construir las piezas del juego TANGRAM, 
siguiendo las instrucciones aqui detalladas:

5

Fig. A

Construcción de las piezas
 - Utilizaremos un cuadrado de cartón fuerte, de 120 mm de lado.
- Dibujaremos las diagonales del cuadrado. (Fig. A)
- Haremos en dos de sus lados unas marcas que los dividan en 30, 30 y 60 mm. 
(Fig. A)
- Uniremos estas marcas según muestra el dibujo. (Fig. A)
- Borramos las líneas innecesarias.
- Finalmente cortamos las piezas y las pintamos. (Fig. B)

A Jugar!!
En las siguientes hojas encontrarás ejemplos de formas y figuras para armar. 
Si estás recopado, en internet hay muchas más figuras!!

Fig. B
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CONSTRUCCIÓN:
1. Usaremos un lápiz de trazo fino (2H, 
4H).Trazamos un cuadrado de 19 cm. de lado.

2. Tomamos cinco medidas de 1cm. cada una, 
desde cada esquina del cuadrado hacia los 
lados, para trazar cinco líneas paralelas. Nos 
queda un cuadrado interior.

3. En ese cuadrado interior, trazamos una 
línea vertical, una horizontal y sus diagonales. 
Desde el centro también dibujamos una 
circunferencia que tenga como radio el ancho 
de ese cuadrado. Marco los puntos de 
i n t e r s e c c i ó n  e n t r e  l a s  l í n e a s  y  l a 
circunferencia.

4. Formamos una estrella, uniendo esos 
puntos de intersección. Comenzando por 
cualquier punto, salto los dos puntos que 
siguen y trazo una línea, así voy uniendo 
l íneas y puedo completar la estrel la 
fácilmente! Seguir el ejemplo de las flechas 
rojas.

5. Elegimos dos lados paralelos de la estrella y 
los prolongamos hasta el límite del cuadrado 
original. Dividimos la distancia entre los dos 
lados prolongados y trazamos tres líneas 
más paralelas. Repetimos este paso en 
los otros lados paralelos de la estrella 
(marcados en rojo en la figura ).

6. Así queda el cuadrado original con 
todas las líneas trazadas.

7. Finalmente nos queda dibujar 
OTRO cuadrado igual al que ya 
d ibujamos,  pero g i rado a 45º, 
repitiendo los pasos anteriores.

8. Así queda el dibujo terminado. 

USO DE LINEAS - Módulo de Kamal Alí

“ K a r l  G e r s t n e r 
( 1 9 3 0 )  e s  u n 
d i s e ñ a d o r  s u i z o 
interesado por el arte 
islámico geométrico. 
E n  M a r r u e c o s , 
compró un diseño a 
Kamal Alí, un alarife 
(albañil) y se quedó 
admirado al ver un 
pa t rón  capaz  de 
generar un número 
ilimitado de módulos 
c o n  d i s t i n t a s 
e s t r u c t u r a s  y 
variadas formas”.

Ejercicio Construir un módulo con líneas verticales, 
horizontales, paralelas y diagonales.

http://infografica.net/diseno-grafico/quien-conoce-a-karl-gerstner/

4

1

3

5

6

7 y 8

Podemos obtener figuras sencillas o 
complejas y es importante atender a 
las simetrías (reflejos de las formas) 
para que los módulos repetidos 
puedan unirse en una nueva 
composición.

2

1

2

1
2

Elijo un 
punto de inicio
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USO DE LINEAS - Red de Circunferencias

DESARROLLO:
1. Traza una circunferencia de 30 mm. de radio 
en cualquier lugar de la lámina.
2. Traza otra circunferencia de 30 mm. de radio 
haciendo centro en cualquier punto de la primera 
circunferencia.
3. Los dos puntos donde se cortan las circunferencias 
(a y b), son nuevos puntos para hacer centro y trazar 
nuevas circunferencias del mismo radio.
4. A medida vayas haciendo circunferencias irás obteniendo 
nuevos puntos donde deberás hacer centro para trazar más 
circunferencias. Rellena toda la lámina. Aunque las  
              circunferencias se salgan de la hoja! 
   5. De la red de circunferencias resultarán patrones de  
       seis pétalos exactamente iguales, de forma ovalada que
     se repetirán en toda la hoja (ATENTO: si los pétalos NO 

son iguales entre sí, es señal de que hay un error en 
algún paso del desarrollo).
6. Colorea la lámina completa. Puedes seguir un 
orden, por ejemplo: triángulos arqueados de un 
color y petalos de otro color. Ponte creativo y 
genera tus propios patrones de color!

MUY IMPORTANTE: 
Debes de tener la mina del compás 
bien afilada, mantener siempre 

la misma abertura de compás 
y hacer centro en el punto 

exacto.

PARA COLOREAR:
Si quieres puedes unir todos los centros de 
circunferencias creando una red isométrica. 
De esta manera conseguirás una lámina repleta 
de triángulos que se pueden agrupar en: hexágonos, 
rombos, Triángulos mayores, estrellas de cinco puntas 
y combinaciones de estos. Utiliza pocos colores, 
por ejemplo: “Triángulos curvilineos” de dos colores 
(alternándolos), "pétalos" de otros dos colores (también 
alternándolos).Sigue el mismo orden de color para toda la 
lámina y asi lograr una composición armónica de forma y color.

2

3

4

5

Ejercicio Cubrir una lámina de circunferencias de 30 mm. 
de radio y colorearla.

1
a

b

Lámina terminada sin colorear

Láminas en proceso de coloración
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USO DE LINEAS - Escuadras

Características y propiedades angulares
Con la regla “T” o regla paralela y el juego de escuadras con ángulos de 30°, 
45° y 60°, se pueden trazar rectas oblicuas con ángulos de 15°, 30°, 45°, 60°, 
75° y 90°. Es decir que el correcto montaje de las escuadras te permitirá 
trazar ángulos múltiplos de 15°. En el uso de escuadras hay que tener en 
cuenta los ángulos suplementarios y complementarios y si 
necesitamos trazar ángulos diferentes, es necesario utilizar el 
transportador.

Angulos suplementarios y complementarios

15° 15°

15° 15°

30° 30°

30° 30°

45°45°

45°45°

60°60°

60°60°

75°75°

75°75°
90°

90°

0°0°
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LETRAS Y NÚMEROS NORMALIZADOS

La norma IRAM 4503 es la que uniforma el dibujo técnico de letras y números. 
Recordemos que las letras y los números forman parte del dibujo, y que por lo tanto 
requiere emplear una técnica y un tiempo de ejecución mayor que una letra 
cualquiera: Las letras se dibujan, y tanto las mayúsculas, las minúsculas, los 
números y los renglones guardan una relación proporcional entre sí.

a - Distancia entre las letras según el espacio disponible. b - Distancia entre renglones.
c - Altura de la letra minúscula. d - Espesor del trazo. h - Altura de la letra mayúscula.

Independientemente de la caligrafía 
personal de cada uno, todos pueden 
lograr una “caligrafía técnica 
aceptable”, imitando los modelos 
normalizados y sus normas de 
dibujo. La ejercitación ideal es con 
base de hoja milimetrada, de todos 
modos disponemos de dos modelos 
para practicar: la letra vertical (a 
90°) y la letra inclinada (a 75° hacia 
la derecha).

Aspectos esenciales

Legibilidad: Es la posibilidad o capacidad de poder leer y distinguir unos caracteres 
de otros con claridad. Es importante que no haya errores al interpretar algún dato 
de un plano, pues puede llevar a fallos en la fabricación de la pieza.

Homogeneidad: Es la uniformidad o igualdad entre las letras o caracteres de un 
mismo dibujo.

Aptitud para su reproducción: Es la capacidad para su reproducción fotográfica o 
por cualquier otro medio.

Letra vertical

Letra inclinada a 75°

Líneas de guía
Trazamos líneas de guía horizontales para 
utilizar como renglones y limitar la altura de 
letras mayúsculas, minúsculas y trazos por 
debajo del renglón. La separación entre 
líneas de guía horizontales se fijará de 
acuerdo a la altura de letras a dibujar. Las 
letras deben apoyarse sobre las líneas de 
guía y alcanzar la altura correspondiente. De 
esta forma se asegura un rótulo horizontal, no 
ondulante y letras de la misma altura. 
También trazamos líneas de guía verticales o 

inclinadas a 75º, según el tipo de letra a  
dibujar de modo que ayude a mantener la 
misma inclinación o verticalidad en todo el 
texto. Las líneas de guía deben ser apenas 
perceptibles para el dibujante. Para eso 
utilizamos un lápiz duro y muy poca presión 
del lápiz sobre el papel. Debe quedar claro 
que estas líneas se deben diferenciar 
netamente de las líneas de trazado definitivo 
y que no utilizaremos los recuadros del 
formato o rótulos como renglones.
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Cómo dibujarlos
En general debes tener en cuenta que los trazos rectos se 
trazan de una vez, y luego se trazan las líneas curvas, 
empalmando con las rectas: Por ejemplo la letra B se 
dibuja en dos etapas, primero la línea vertical de arriba 
hacia abajo y luego las dos curvas que completan la letra. 

Para el trazado de las letras o números podemos utilizar 
lápiz bien afilado con mina H o HB y dibujar las letras con 
trazos únicos, manteniendo constante la presión del lápiz 
sobre el papel sin realizar movimientos de vaivén. Con 
estos cuidados se obtendrán líneas de espesor uniforme.

La habilidad de dibujar buenas letras con velocidad se 
desarrolla con la práctica, por ello te proponemos seguir 
las secuencias de trazos sugeridos en las figuras que 
siguen.

LETRAS Y NÚMEROS NORMALIZADOS

Ejercicios
Reproduce en una lámina rotulada, 
las letras mayúsculas, minúsculas 
y los números de esta página, 
siguiendo la secuencia de dibujo.

En las páginas siguientes encontrarás
diferentes ejercitaciones para dibujar 
letras normalizadas en láminas rotuladas.
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ACOTACION DE PLANOS - Norma IRAM 4513. 

La presente guía explica generalidades sobre 
la acotación de planos. Para un estudio en 
detalle ver Norma IRAM 4513 Acotación de 
Planos.

La acotación es el proceso de anotar, 
mediante líneas, cifras, signos y símbolos, las 
medidas de un objeto, sobre un dibujo previo 
del mismo, siguiendo una serie de reglas 
establecidas mediante normas. Es el trabajo 
más complejo del dibujo técnico, ya que para 
una correcta acotación, es necesario conocer 
las normas de acotación y el proceso de 
fabricación de la pieza, lo que implica un 
conocimiento de las máquinas-herramientas 
a utilizar para su mecanizado. 

También es necesario conocer la función de 
cada dibujo, es decir si es para fabricar la 
pieza, para verificar las dimensiones de la 
misma, etc. Se puede considerar que el dibujo 
de una pieza o mecanismo, está bien 
acotado, cuando las indicaciones de cotas 
utilizadas son las mínimas, suficientes y 
adecuadas, para su fabricación.

Principios generales

1. Una cota solo se indica una sola vez en el 
dibujo, salvo que sea indispensable repetirla y 
se colocan sobre las vistas que representan 
más claramente las partes del dibujo.
2. No debe omitirse ninguna cota.
3. Todas las cotas de un dibujo poseen las 
mismas unidades de medida y en caso de 
utilizar otra unidad, se aclara a continuación 
de la cota.
4. Las cotas se situan por el exterior de la 
pieza. Se admitirá el situarlas en el interior, 
siempre que no se pierda claridad en el 
dibujo.
5. No se acota sobre aristas ocultas, salvo 
que con ello se eviten vistas adicionales, o se 
aclare sensiblemente el dibujo. Para ello se 
utilizan los dibujos de  secciones.

Líneas auxiliares de cota: líneas que se usa en 
el dibujo para indicar el alcance de la línea de 
cota, son perpendiculares a la línea de cota y la 
sobrepasan en 2mm.

Cifras de cota: Es un número que indica la 
magnitud. Se sitúa en medio de la línea de cota, 
interrumpiendo esta, o sobre la misma, pero en un 
mismo dibujo se seguirá un solo criterio.

Símbolos: En ocasiones, a la cifra de cota le 
a c o m p a ñ a  u n  s í m b o l o  i n d i c a t i v o  d e 
características formales de la pieza, que 
simplifican su acotación, y en ocasiones permiten 
reducir el número de vistas necesarias, para 
definir la pieza. Los símbolos más usuales son: 

Final de cota: Las líneas de cota son terminadas 
en sus extremos por un símbolo, que podrá ser un 
pequeño trazo oblicuo a 45º, un pequeño 
círculo o una punta de flecha formada por 
un triángulo isósceles ennegrecido 
cuya relación entre la base y la 
altura es aproximadamente 
1:4. Una vez elegida 
u n a  d e  e s t a s 
o p c i o n e s ,  s e 
mantendrá igual en todo 
el proceso de acotación.

6. Las cotas relacionadas, como el diámetro y 
profundidad de un agujero, se indican sobre 
la misma vista.
7. Deben evitarse, las cotas por suma o 
diferencia de otras, ya que puede implicar 
errores en la fabricación.
8. En el proceso de acotación de un dibujo, 
intervienen líneas y símbolos, que varian 
según las características de la pieza.
9. Todas las líneas que intervienen en la 
acotación, se realizan con el espesor más fino 
del grupo de lineas del dibujo.
10. Como unidad de medida lineal se usa el 
milímetro y su abreviatura no se indica, y en 
los casos especiales en que la unidad sea 
otra,  se indicará con la abreviatura 
correspondiente a la unidad adoptada.
11. Como finalidad de la acotación se tendrán 
en cuenta los siguientes aspectos: función, 
mecanizado y verificación de cada pieza.

Elementos para acotar
 
Cota: expresión numérica de valor de una 
medida, indicada en el dibujo. Se coloca 
sobre la línea de cota y en el centro de la 
misma. Cuando el espacio entre flechas es 
reducido, las mismas se trazan exteriormente 
y la cota se coloca interior o exteriormente, 
según el espacio disponible. Cuando las 
líneas sean verticales las cotas se escriben a 
90° en sentido horario.

Líneas de cota: línea sobre la cual se indica 
en el dibujo la cota que corresponde a una 
superficie o arista. Será paralela a la 
dimensión que se acota y de su misma 
longitud. Según la Norma IRAM la separación 
entre líneas de cota o de estas con las del 
dibujo será siempre mayor que la altura de los 
números. Proponemos dibujarlas separadas 
del dibujo a 8mm de este y si hay más líneas 
de cotas sobre ella, estas se dibujan a no 
menos de 5mm. de la primer línea de cota. 
Estas líneas no deben cruzarse entre si, ni 
atravesar el objeto representado.

cifra de cota

línea de cota

línea auxiliar de cota

final de cota

Cuadrado Diámetro RadioR
Radio de una esferaSR Diámetro de una esferaS
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ACOTACION DE PLANOS - Medidas angulares, figuras...

Arcos: Se acotan trazando las líneas 
auxiliares paralelas a la bisectriz del ángulo 
central y parte desde los extremos del arco 
que se acota. La línea de cota, es un arco 
concéntrico con el arco que se acota. Cuando 
pasa el arco de 180° se acota por medio del 
diámetro. Los ángulos menores de 180° se 
acotan mediante su radio.

Ángulos: Se acotan trazando un arco de línea 
de cota, cuyo centro será el vértice de dicho 
ángulo.

Radios: Se acotan trazando una línea de cota, 
iniciada en el centro hasta el arco de 
circunferencia, en donde se coloca una 
flecha; el centro se indica por el cruce de dos 
trazos. Sobre la línea de cota, se le antepone 
a la cifra de cota la letra “R”. La línea de cota 
puede tener una prolongación quebrada para 
poder escribir la cota de manera horizontal.
Cuando por razones de claridad convenga 
que la flecha no toque el arco, cuyo radio se 
acota, se prolonga el arco con líneas finas 
auxiliares.

Diámetros: Se acotan anteponiendo el 
símbolo      a la cota y no se coloca cuando la 
acotación es sobre el círculo mismo. Los 
diámetros pueden acotarse en el exterior de 
la figura y paralelamente a uno de los ejes 
principales del dibujo. También puede 
acotarse en el interior empleando líneas 
inclinadas respecto al eje horizontal. En 
p iezas o  cuerpos s imét r icos puede 
representarse la mitad de la vista y acotarlo 
como un plano.

Cuadrados: Se utiliza en la 
a c o t a c i ó n  d e  s u p e r fi c i e s 
prismáticas de base cuadrada, 
el símbolo       antepuesto a la 
cifra de cota.

Esferas: quedan acotadas en su 
radio o diámetro, anteponiendo la 
abreviatura “Esf.”

Detalles: Los detalles de una pieza que no 
pueden ser representados ni acotados 
claramente, se dibujan aparte en mayor 
escala. El detalle a ampliar se señala con 
un círculo de trazo fino y con una letra que 
lo identifique.

15



ACOTACION DE PLANOS - Métodos para acotar

Acotación en cadena: Se refiere a las 
cotas en sentido longitudinal superior e 
inferior de una pieza, donde cada 
elemento está acotado respecto del 
elemento contiguo.

Acotación en paralelo: Todas las cotas de 
una misma dirección tienen el mismo 
origen o base de medidas.

Acotac ión  comb inada :  Ap l i cac ión 
simultánea de los dos métodos anteriores.

Acotación de cuerpos: Cuando son varias 
vistas las que definen a un cuerpo, se 
reparten las cotas racionalmente entre las 
distintas proyecciones.

Acotac ión de d imens iones 
pequeñas: Se colocan flechas 
exteriores a la línea de cota.

Acotación progresiva: Se representan con 
líneas terminadas en flecha, se colocan 
desde la base de la medida y se 
interrumpen en la línea auxiliar de cota 
desde donde se comienza a acotar 
nuevamente.

Ejercicios

De las páginas siguientes
podrás pasar las figuras a una 
lámina rotulada y acotarlas.
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VISTAS - Norma IRAM 4513. 

El método de representación a emplear en 
dibujo técnico es a través de las vistas de la 
pieza u objeto. Para esto se realizan 
proyecciones ortogonales de las caras de una 
pieza, sobre planos contenidos en las caras 
de un cubo imaginario. Es decir, que se 
dibujan las vistas del objeto en forma 
perpendicular a un plano. Dependiendo de su 
comp le j i dad ,  una  p ieza  puede  se r 
representada en una sola vista. 

Es poco frecuente que una pieza necesite 
de la representación de sus seis vistas. 

La representación de vistas en perspectiva, es una representación 
complementaria para una mejor visualización general del objeto. 
Puede ser:

Proyección oblicua caballera: Es una 
proyección oblicua y paralela a una 
dirección dada, sobre un plano de 
proyección paralelo a una de las caras 
del cubo de referencia, con línea de fuga 
a 45°.

Determinación de las vistas
De acuerdo con el llamado “Triedro 
fundamental” (formado por tres planos 
ortogonales o perpendiculares, situados 
detrás, debajo y a la derecha del objeto), 
y los planos paralelos al mismo, se 
obtienen tres vistas fundamentales 
(anterior, superior y lateral izquierda) y 
tres vistas principales (posterior, 
inferior y lateral derecha).

La vista superior se obtiene al observar el 
cuerpo desde arriba.
La vista lateral izquierda se obtiene al 
observar el cuerpo desde la izquierda, de 
la posición inicial del observador (se 
representa a la derecha del plano).
La vista lateral derecha se obtiene al 
observar el cuerpo desde la derecha, de 
la posición inicial del observador (se 
representa a la izquierda del plano).
La vista inferior se obtiene al observar el 
cuerpo desde abajo.
La vista posterior se obtiene al observar 
el cuerpo desde atrás.

vista superior

vista inferior

vista lateral 
izquierda

vista lateral 
derecha vista posteriorvista anterior

Proyección axonométrica: Es una proyección ortogonal del objeto, 
sobre un plano de proyección oblicuo, con respecto a las caras del 
cuerpo. Podrá ser:

Isométrica, ideal para perspectivas 
simples, las caras representadas 
tienen la misma importancia. 

T r i m é t r i c a ,  l a s  c a r a s 
representadas son de diferente 
impor tanc ia ,  po r  l o  que  es 
adecuada para destacar una vista 
de otras.

D i m é t r i c a ,  a d e c u a d a  p a r a 
representar piezas con una cara 
predominante.
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Ejercicios Dibuja, de cada ejemplo, las vistas de las piezas de la derecha, en la grilla de su izquierda y
colorea cada cara de la perspectiva, en la pieza y en su vista correspondiente, con un mismo color.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

vista superior

vista lateral 
izquierda

vista anterior

vista superior

vista lateral 
izquierda

vista anterior

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

vista superior

vista lateral 
izquierda

vista anterior

vista lateral 
izquierda

vista superior

vista anterior
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Ejercicios

Plano del Martillo Doble Pena, para
realizar en Lámina A3 en coordinación

con Taller de 1° y 2° año en común 
Área Construcción y Área Electromecánica.
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Ejercicios

Plano del Martillo Saca Clavos, para
realizar en Lámina A3 en coordinación

con Taller de 1° y 2° año en común 
Área Construcción y Área Electromecánica.
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ESCALAS

En la mayoría de los casos dibujar un objeto en su tamaño real es imposible.
A veces si los objetos son muy pequeños, el dibujo sería poco claro y preciso y en otros 
casos si son muy grandes, no cabrían en una lámina o formato de papel manejable. 
Es para resolver estos problemas de tamaño por lo que se aplican las escalas.

Escala es la proporción que existe entre las medidas de un objeto
y las medidas de su representación gráfica.

Escala natural: Es la relación 1:1, es decir, las medidas del dibujo 
son las mismas que las que tiene el objeto en la realidad.

Escala de ampliación: Se aplica cuando las medidas del dibujo
son mayores que las del objeto en la realidad, por ejemplo la relación 2:1.

Escala de reducción: Se aplica cuando las medidas del dibujo 
son menores que las del objeto en la realidad, por ejemplo la relación 1:2.

Otros datos sobre el uso de escalas

- La escala principal utilizada en el dibujo debe inscribirse dentro del rótulo.

- Si un dibujo tiene varias escalas, solo debe inscribirse la escala principal del
dibujo en el rótulo, y las demás escalas al lado del dibujo, corte, vista o detalle.

- Todos los dibujos representados tienen que ser lo suficientemente grandes 
para ver de una manera clara la información que quieren mostrar.

- La escala a elegir para el dibujo depende de la complejidad del objeto 
a representar y de la finalidad de la representación.

- La escala del dibujo influye en las dimensiones del formato.

Norma IRAM 4505.
Escalas lineales para construcciones 
civiles y mecánicas.

Triángulo universal de escalas
Partiendo de un triángulo rectángulo, es posible obtener gráficamente 
cualquier tipo de escala, tanto de reducción como de ampliación.

El proceso de construcción de un triángulo universal de escalas:
1. Se traza un triángulo rectángulo ABC, 
cuyos lados AB y AC tienen 10 cm. de longitud.
   2. Se dividen cada cateto en 10 partes iguales.
      3. Se trazan desde el vértice B líneas que se unirán con 
          las divisiones del lado AC.
           4. Se tiran paralelas al lado AC desde los puntos 1, 2, 3, etc; del lado    
               AB. Cada paralela obtenida representa una escala diferente de  
                   reducción. El numerador será el número de división y el
                        denominador siempre diez:1/10, 2/10, 3/10, …, 10/10.          
                             5. Se tiran paralelas al lado AC desde los puntos 11, 12, 13,
                                 etc; del lado AB. Cada paralela obtenida representa una
                                     escala diferente de ampliación. 
                                          El numerador será el número de división y el
                                               denominador siempre diez: 11/10, 12/10, 13/10...
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ESCALAS - Canon egipcio 

Los egipcios dibujaban la figura humana 
siguiendo un sistema de proporciones basado 
en el tamaño de un puño de la mano cerrado.

Así trazaban una cuadrícula de 19 x 10 
cuadrados aproximadamente, donde cada 
cuadrado media un puño.

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

A     B    C   D   E    F    G   H    I     J

Ejercicio N° 1

Usaremos este sistema para dibujar 

una figura egipcia al doble de su 

tamaño, osea en escala ampliada 

2:1. Copia la figura humana de la 

retícula de la izquierda en la retícula 

ampliada de la derecha. 

Ten en cuenta que cada línea del 

dibujo egipcio se encuentra en un 

cuadrado específico el cual deberás 

respetar para lograr la escala justa.

Luego pinta la figura como una 

pintura  egipcia original!

Ejercicio N° 2 - Responde las siguientes preguntas

 a) En una aplicación que nos muestra mapas, hay un plano de calles y rutas
realizado a escala 1:50. La distancia entre dos ciudades, medida con una regla, 
es de 45 mm. ¿Cuál será la distancia real expresada en kilómetros?
 

b)  Si una mosca real tiene una longitud de 9mm y su maqueta mide 18cm.
¿A qué escala se realizó la maqueta?

 c) El ancho real de una autopista es de 24 metros. En el plano está 
a escala 1:20 ¿Cuántos milímetros de ancho tendrá en el dibujo?

d) Ordena las siguientes escalas de mayor a menor e indica
¿Qué escalas son de ampliación y cuáles de reducción?

1:45     1:20     1:65      3:1

1:30      1:1      1:18      5:1

Rta.

Rta.

Rta.
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“Deseamos que este cuaderno
          de actividades te sea muy útil
    y se transforme en una herramienta
más en tu proceso de aprendizaje!” 
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