
LÁMINAS

Formato: A3

Márgenes: Izquierdo 20mm, el resto 5mm.

Rótulo. Dimensiones: altura 51mm, ancho 139mm.

Las vistas se deben dibujar siempre con trazo suave, y una vez terminadas se debe remarcar el contorno de

las mismas, para que su lectura sea lo más clara posible.

Se emplearán los Tipos de líneas correspondientes, según Norma.

El criterio empleado será el mismo para todas las láminas, modificándose la ubicación de las vistas según el

Sistema de Representación empleado.

Las representaciones de las siguientes láminas también corresponden al  Sistema Americano,  en caso de

realizarlas en el Sistema Europeo, se deberá modificar la disposición de las vistas.



Vista C: Vista derecha o lateral derecha

Vista D: Vista izquierda o lateral izquierda

Vista E: Vista inferior

Vista F: Vista posterior

SISTEMA EUROPEO

http://www.dibujotecnico.com/wp-content/uploads/2015/07/vistas-de-un-objeto-sistema-europeo-y-americano-021.png
http://www.dibujotecnico.com/wp-content/uploads/2015/07/vistas-normalizadas-de-un-objeto1.png


LÁMINA 1

Representar en la hoja A3 la siguiente pieza, a escala. En este caso la escala será 2:1, ampliamos la pieza al

doble, es una escala de ampliación. Esto implica que todas las dimensiones se ampliarán al doble, no así el

acotado, siendo este el real.

Vista Superior

Vista Lateral DerechaVista Frontal



Luego de realizados los márgenes se traza una línea horizontal, la que divide a la mitad el área de dibujo, en

sentido horizontal,  denominada línea de tierra (L.T).  Posteriormente se traza una línea vertical,  que divide

también el área de dibujo, pero en sentido vertical.

A continuación, se procede a dibujar la pieza.

En este caso la representación corresponde al Sistema Americano (se dibuja la vista superior arriba, la vista

frontal abajo, y la vista lateral derecha a la derecha), así quedan representadas las vistas principales.

Primero se dibujará la vista superior, para ello se trazará un rectángulo de 128mm de ancho, por 56mm de

profundidad (definiendo así los límites de la vista superior), este deberá estar centrado en el área 

Posteriormente se trazan las líneas de proyección verticales, hasta línea de tierra, luego se traza el rectángulo

de mm de ancho, por 56 mm de altura (definiendo así los límites de la vista frontal), y se trazan las líneas

inferiores. 

A continuación, se trazan las líneas de proyección horizontales en cada una de las vistas, y con la escuadra a

45° se trasladan las proyecciones horizontales de la vista superior hasta la línea de tierra, dónde luego se

trazan líneas de proyección verticales, hasta hacer coincidir con las líneas de proyección horizontales de la

vista frontal, quedando así definida la vista lateral derecha.

SISTEMA AMERICANO

SISTEMA EUROPEO



LÁMINA 2

Representar en la hoja A3 la siguiente pieza, a escala. En este caso la escala será 1:1, es la escala natural de

la pieza. 

V.S

V.F V.L.D.

Indica que son 4 agujeros de diámetro 10mm



LÁMINA 3

Representar en la hoja A3 la siguiente pieza, a escala. En este caso la escala será 1:1, es la escala natural de

la pieza.

En este caso dibujaremos solo dos vistas, la frontal y lateral derecha, por lo tanto, no será necesario dividir el

área de dibujo en 4 partes, alcanzará con centrar las vistas (alineadas estas), en el área del mismo.

Profundidad de la pieza 82mm

V.L.D.V.F

17mmTALLERES DON BOSCOFECHA



                      42mm      30mm         50mm 17mm

  

17mmDENOMINACIÓN
ESCALA

GRUPO

17mm
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