
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

NORMALIZACIÓN

Consiste  en  un  sistema  de  unificación  de  criterios  sobre  los  dibujos  en  cuanto  a  sus  características

generales, para que cumplan su función, esto es, comunicar inequívocamente las características de diseño y/

o de ejecución de un elemento industrial. Para ello es necesario definir previamente la norma seguida para

su representación.

NORMA: Regla a seguir para llegar a un fin determinado.

NORMAS  FUNDAMENTALES  DE  TIPO  GENERAL:  Hacen  referencia  a:  Formatos,  Tipos  de  Líneas,

Rotulación, Vistas.

NORMAS  FUNDAMENTALES  DE  TIPO  TÉCNICO:  Hacen  referencia  a  características  de  elementos

mecánicos y su representación (roscas, soldaduras, etc.).

NORMA DE MATTERIALES: Hacen referencia a la calidad, propiedades, composición ensayo de materiales.

NORMAS DE DIMENSIÓN DE PIEZAS Y MECANISMOS: Hacen referencia  a  la  forma,  dimensiones,  y

tolerancias de máquinas, herramientas y tuberías.

Según su ámbito de aplicación éstas pueden ser Normas Internacionales (ISO- Organización Internacional

de Normalización), Nacionales (UNIT- Instituto Uruguayo de Normas Técnicas), Regionales (por ej.: IRAM-

Instituto Argentino de Normalización y Certificación), de Empresa.

FORMATOS

Se llama formato a la hoja de papel en que se realiza un dibujo, cuya forma y dimensiones en mm están

normalizados.

Todos los formatos de dibujo se designan por la letra A (formatos de la serie principal A) seguida de un

número. Los formatos A3 al A0 sólo son válidos si las hojas se utilizan horizontalmente; por su parte, el

formato A4 sólo se permite si las hojas se utilizan verticalmente.

Para el tamaño de papeles, tales como sobres, carpetas, archivadores, etc. se utilizan las series auxiliares B

y C.

FORMATOS ALARGADOS. Se obtendrán mediante combinación de las dimensiones del lado corto de un

formato de la serie A y las dimensiones del lado largo de otro formato más grande de la serie A.

Por ejemplo: el formato alargado A3.1 tendrá unas dimensiones de 297x841 mm, resultado de combinar el

lado corto del formato A3 (297 mm) con el lado largo del formato A1 (841 mm).

No se recomienda su uso en dibujos técnicos.
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Indicaciones en los Formatos

Márgenes

En los formatos se debe dibujar un recuadro interior,  que delimita la zona útil  de los mismos. Del lado

izquierdo  debe  tener  un  ancho  mínimo  de  20  mm,  este  margen  se  puede  utilizar  como  margen  de

encuadernación.  El  resto  de  los  márgenes tienen  un ancho de 10 mm,  para  los  formatos  A2,  A3,  A4,

pudiendo ser de 5mm en formatos A4 y A3, y 20mm para A2 y A1.

El marco que delimita el área de dibujo ha de hacerse con trazo continuo de un grosor de 0,7 mm.

Cuadro de Rotulación

Se ubica dentro de la zona de dibujo, y en la parte inferior derecha, siendo su dirección de lectura la misma

que el dibujo.

Cuando se utilice el  formato en una posición diferente a  la normal,  este  cuadro se ubicará en la  parte

superior derecha del dibujo, respetando el sentido de lectura del mismo.

TIPOS DE LÍNEAS

En los dibujos Técnicos se utilizan diferentes tipos de líneas, sus tipos y espesores han sido normalizados en

diferentes Normas.

En la siguiente tabla pueden apreciarse los diferentes tipos de líneas y sus aplicaciones.
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Espesores de las líneas, serie 1 y serie 2. En cada serie existen grupos de líneas, como se muestran a

continuación. Dependerá del tipo y la escala del dibujo el espesor a utilizar.

ESCALAS

La representación de objetos a su tamaño real no es posible cuando éstos son muy grandes o cuando son

muy pequeños. En el primer caso porque requerirían formatos de dimensiones poco manejables y en el

segundo, porque faltaría claridad en la definición de los mismos.

Esta problemática la resuelve la ESCALA, aplicando la ampliación o reducción necesaria en cada caso para

que los objetos queden correctamente representados en el plano del dibujo.

Se define la ESCALA como la relación entre le dimensión dibujada respecto de su dimensión real, esto es:

E= dibujo/ realidad. La escala 1:1 corresponde a un objeto dibujado a su tamaño real (escala natural).

ESCALAS NORMALIZADAS. Aunque en teoría, sea posible aplicar cualquier valor de escala, en la práctica

se recomienda el  uso de ciertos valores normalizados,  con objeto de facilitar la lectura de dimensiones

mediante el uso de reglas o escalímetros.

Estos valores son: 

   Natural: 1:1

   Ampliación: 2:1, 5:1, 10:1, 50:1, 100:1, etc.

   Reducción: 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100, etc.

SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN

Cuando hablamos de sistemas de representación nos referimos a un método o un conjunto de normas

prestablecidas que posibilitan transmitir ideas gráficas.

Nos permite:
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 Representar un cuerpo cualquiera del espacio (3 dimensiones) en un plano de dibujo (2

dimensiones).

 A partir de un dibujo en el plano, reproducir un cuerpo en el espacio con sus 3 dimensiones.

TIPOS Y CARACTERÍSTICAS

SISTEMAS DE MEDIDAS: 

Planos Acotados: Se basa en un solo plano de proyección (plano del dibujo). Se

utiliza este sistema preferentemente en topografía.

Sistema Diédrico: Se basa en 2 planos de proyección (plano horizontal  (PH)  y

plano vertical  (PV).  Estos planos deben ser  perpendiculares entre sí  y se cortan según una línea recta

llamada línea de tierra  (LT).  El  cuerpo del  espacio  se  proyecta  sobre  ambos planos  obteniéndose dos

proyecciones: Proyección horizontal y Proyección vertical.

El objetivo es la representación en le papel de objetos tridimensionales del espacio.

Nos permiten realizar mediciones sobre el dibujo para obtener dimensiones y posición de los objetos. Tienen

el inconveniente de no poder ver a simple vista las proporciones de los objetos representados.  

SISTEMAS REPRESENTATIVOS:

Sistema Axonométrico: Se basa en 3 planos de proyección (plano horizontal

(PH), un primer plano vertical (PV1) y un segundo plano vertical (PV2). Los tres planos son perpendiculares

entre sí y se cortan según 3 rectas llamadas ejes: X, Y y Z. Los ejes son también perpendiculares entre sí.

Existen varios tipos de sistemas axonométricos:

   Isométrico. Los ángulos existentes entre los ejes, tienen el mismo valor de 120º,

esto es: α = β = γ = 120º

   Dimétrico. Dos de los ángulos son iguales y el tercero, distinto: α = β ≠ γ

   Trimétrico. Los tres ángulos son distintos: α ≠ β ≠ γ

   Caballera.  Es un caso especial del  sistema axonométrico. Se coloca el  plano

primer vertical apoyado sobre el plano del dibujo. Según esto, al ángulo α formado entre los ejes X e Y es de

90º.

Perspectiva  central  o  cónica:  Se  basa  en  la  proyección  de  un  cuerpo

ubicado en el espacio, sobre el plano del dibujo, desde la posición que tendría un observador delante de este

plano. El resultado se aproxima a la visión obtenida si el ojo estuviera situado en dicho punto.

CONCEPTO DE DIBUJO TÉCNICO

Es la representación gráfica de una pieza u objeto.

Todos los productos,  especialmente los dispositivos y  sistemas mecánicos,  se construyen gracias a los

planos de fabricación, en base a las normas que rigen la materia. Éstos tienen como finalidad describir a
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cada parte componente o elemento del sistema con suficiente detalle y con la mayor claridad posible para su

fabricación y posterior mantenimiento, esto incluye: su forma, sus dimensiones, sus especificaciones.

CARACTERÍSTICAS

El dibujo técnico debe ser:

Gráfico. Por ser la forma más directa y simple de comunicación entre los técnicos

con las áreas de fabricación, construcción y montaje, etc.

Universal. Porque podemos transmitir ideas que todos entienden de modo gráfico,

esto se debe a la existencia de diferentes reglas,  Normas (sistemas de representación,  tipos de vistas,

símbolos, etc.).

Preciso.  Para  que  quede  perfectamente  representado  de  cara  a  la  ejecución

material del proyecto.

TIPOS DE DIBUJO TÉCNICO

CLASIFICACIÓN SEGÚN:

USO: Plano de una pieza (los que representan un solo elemento).

          Planos de conjunto  (representan un mecanismo simple o una máquina

formada por un conjunto de piezas).

            Planos de montaje (representan un conjunto de piezas con las indicaciones

gráficas para su colocación, de manera de armar un todo).

          Planos de detalle (representación a escala de partes que no pueden

visualizarse con claridad).

TÉCNICA: Dibujo a mano alzada: Croquis

Dibujo con instrumental 

Dibujo por computadora

FORMA: Bidimensionales (Sistema diédrico, vistas acotadas).

Tridimensionales (Axonometrías o Perspectivas, isométrica y caballera).

SISTEMAS DE PROYECCIÓN

Son sistemas que se basan en la proyección de objetos sobre un plano de proyección, a través de los

denominados rayos proyectuales, se utiliza en todos los sistemas de representación. 

Como  puede  observarse  en  la  figura,  en  todo  sistema  de  proyección  intervienen  cuatro  elementos,

denominados:

Objeto. Es el objeto que se desea representar (cualquier elemento geométrico u objeto).

Punto de observación. Punto desde el cual se observa el objeto que se quiere representar,

es un punto cualquiera del espacio.

Superficie de proyección. Es la superficie sobre la cual se proyecta el objeto, generalmente

es un plano.
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Proyectantes.  Son  rectas  imaginarias  que  unen  los  puntos  del  objeto  con  el  punto  de

observación.

Existen distintos tipos de proyecciones, según la inclinación de los rayos proyectuales:

Si los rayos son paralelos entre sí, y su origen es un punto del infinito, dan lugar a lo que se denomina,

proyección cilíndrica,  si  dichos rayos resultan perpendiculares al  plano de proyección estaremos ante la

proyección cilíndrica ortogonal, en el caso de resultar oblicuos respecto a dicho plano, estaremos ante la

proyección cilíndrica oblicua.

Si el origen de los rayos es un punto propio, estaremos ante la proyección central o cónica.

SISTEMAS DE MEDIDAS

SISTEMA DIÉDRICO

El sistema diédrico se basa en una proyección cilíndrica Ortogonal con dos planos de proyección, y en

consecuencia con dos proyecciones. En algunos casos se trabaja con tres planos de proyección (Proyección

triédrica),  y  por  lo  tanto  con  tres  planos  de  proyección;  se  agrega  un  tercer  plano  perpendicular  a  los

anteriores, denominado plano de perfil (PP).

PROYECCIÓN DIÉDRICA

El espacio real queda definido por el encuentro entre un plano horizontal (P.H) y otro vertical (P.V), los que

se cortan entre sí formando un ángulo de 90°(significa que son ortogonales entre sí), éstos se denominan

planos de proyección, si bien se representan con límites, en realidad son ilimitados, ya que son imaginarios.

El espacio real queda dividido por cuatro diedros o cuadrantes (de aquí el nombre diédrico).
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La línea definida por la intersección de ambos planos se denomina línea de tierra (L.T). 

Para  poder  trabajar  en  el  papel  se  debe  girar  90°  el  plano  horizontal,  dando  como  resultado  planos

superpuestos separados por la línea de tierra.

El plano superior corresponde al plano vertical (P.V), mientras el inferior al plano horizontal (P.H).

PROYECCIONES ORTOGONALES

SISTEMA EUROPEO (Proyección del primer diedro). El observador mira la cara anterior A y la dibuja

detrás de la pieza. El objeto se encuentra entre el observador y el plano de proyección.

SISTEMA  AMERICANO  (Proyección  del

tercer diedro). El observador mira la cara anterior A y la dibuja delante de la pieza. El objeto se encuentra

delante del plano de proyección, y por lo tanto éste se encuentra entre el objeto y el observador. 

SÍMBOLO

CORRESPONDIENTE A CADA SISTEMA
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SISTEMA EUROPEO SISTEMA AMERICANO
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      ISO E  ISO A

Una vez realizadas las 6 proyecciones ortogonales sobre las caras del cubo, y manteniendo fija la cara de

proyección del alzado o anterior (A), se procede a obtener el desarrollo del cubo, que como puede apreciarse

en las figuras es diferente según el sistema empleado.

El desarrollo del cubo de proyección nos proporciona sobre un único plano de dibujo, las 6 vistas de un

objeto en sus posiciones relativas.

Para identificar en que sistema se ha representado cada objeto, se debe añadir el símbolo correspondiente.

OBTENCIÓN DE LAS VISTAS DE UN OBJETO
 
GENERALIDADES

Se denominan vistas principales de un objeto, a las proyecciones ortogonales del mismo sobre 6 planos,

dispuestos en forma de cubo. También se podría definir las vistas como, las proyecciones ortogonales de un

objeto, según las distintas direcciones desde donde se mire. 

DENOMINACIÓN DE LAS VISTAS
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En  ISO A vemos que las vistas fundamentales
(sombreadas) son las superior (B), la anterior (A),
y la lateral izquierda (D).

En  ISO E vemos que las vistas fundamentales
(sombreadas) son las superior (B), la anterior (A),
y la lateral izquierda (D).



Si situamos un observador según las seis direcciones indicadas por las flechas, obtendríamos las seis vistas

posibles de un objeto.

Estas vistas reciben las siguientes denominaciones:
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Vista C: Vista derecha o lateral derecha

Vista D: Vista izquierda o lateral izquierda

Vista E: Vista inferior

Vista F: Vista posterior

SISTEMA EUROPEO
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VISTA DE FRENTE O ALZADO

Es la vista principal del objeto, la más importante (la más representativa), la que más información debe

aportar de la pieza u objeto.  Una vez decidido el alzado, el resto de vistas se ubicarán en función de la

misma. 

Para realizarla hay que situarse frente al objeto, luego se deben pasar los rayos de proyección por las aristas

del objeto, los que al intersecar con el plano de proyección determinarán la proyección de dichos puntos, y al

ser unidos determinarán la vista o alzado principal. 

VISTA SUPERIOR O PLANTA

Hay que situarse en la parte superior del objeto, luego se hacen pasar los rayos proyección sobre las aristas

del objeto, para luego obtener sobre el plano de proyección la vista superior o planta.

VISTA LATERAL IZQUIERDA

Hay que situarse en la parte izquierda del objeto, al igual que en todos los casos se hacen pasar los rayos de

proyección por las aristas del objeto, definiendo luego sobre el plano de proyección la vista lateral izquierda.

La obtención de las demás vistas se obtiene de manera similar,  modificándose la posición en la que se

encuentra el observador.

VISTA LATERAL DERECHA

Es la que se obtiene mirando el objeto desde la derecha.

VISTA INFERIOR

Es la que se obtiene mirando el objeto desde abajo.

VISTA POSTERIOR

Es la que se obtiene mirando el objeto por atrás del alzado.

Podemos realizar  seis  vistas  distintas  de  una  misma  pieza  u  objeto,  pero  las  vistas  principales  son:

Alzado, Planta y Perfil.

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

correspondencia.

CORRESPONDENCIA ENTRE LAS VISTAS

Como se puede observar las figuras anteriores, existe una correspondencia obligada entre las diferentes

vistas. Así estarán relacionadas:

El alzado o vista frontal, la planta, la vista inferior y la vista posterior, coincidiendo en anchuras.

El alzado, la vista lateral derecha, la vista lateral izquierda y la vista posterior, coincidiendo en alturas.

La planta, la vista lateral izquierda, la vista lateral derecha y la vista inferior, coincidiendo en profundidad.
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Habitualmente con tan solo tres vistas, el alzado, la planta y una vista lateral,

queda  perfectamente  definida  una  pieza.  Teniendo  en  cuenta  las

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

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

También, de todo lo anterior, se deduce que las diferentes vistas no pueden situarse de forma arbitraria.

Aunque las vistas aisladamente sean correctas, si no están correctamente situadas, no definirán la pieza.

 

ELECCIÓN DE VISTAS DE UN OBJETO Y VISTAS ESPECIALES

ELECCIÓN DEL ALZADO.  Ésta vista representará al objeto en su posición de trabajo, y en caso de que

pueda ser utilizable en cualquier posición, se representará en la posición de mecanizado o montaje.

En ocasiones, el concepto anterior puede no ser suficiente para elegir el alzado de una pieza, en estos casos

se tendrá en cuenta los principios siguientes:

Conseguir el mayor aprovechamiento de la superficie.

Que el alzado elegido presente el menor número posible de aristas ocultas.

Y que nos permita la elección del resto de las vistas, planta o vista superior, y vistas laterales, lo más

simplificadas posible.

Siguiendo las indicaciones anteriores, en la siguiente pieza de la figura 1, se tomará como vista de frente o

alzado, a la vista A ya que permitirá apreciar la inclinación del tabique (a) y la forma en (L) del elemento (b),

que son los elementos mas significativos de la pieza. 
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En  ocasiones  una incorrecta elección  del  alzado,
nos  llevará  a aumentar el  número  de  vistas
necesarias, es el caso de la figura 2, donde el alzado correcto sería la vista A, ya que sería suficiente con
esta vista y la representación de la planta, para que la pieza quede correctamente definida, de elegir la vista
B, además de la planta necesitaríamos una vista lateral.

ELECCIÓN DE VISTAS NECESARIAS

Para  la  elección  de  vistas  de  un  objeto  seguiremos el  criterio  de  que  éstas  deben  ser:  las  mínimas,
suficientes y adecuadas, para que la pieza quede total y correctamente definida.

Seguiremos  igualmente  criterios  de  simplicidad  y  claridad,  eligiendo  vistas  en  las  que  se  evite  la
representación de aristas ocultas. 

En general y salvo en piezas muy complejas, bastará con la representación del alzado, planta y una vista
lateral. En piezas simples bastará con una o dos vistas.

VISTAS PARTICULARES

Se utilizan cuando no es posible disponer una vista en su posición normal (Sistema Europeo/ Sistema
Americano), debe utilizarse una flecha de referencia para identificar la vista a representar, acompañada de
una letra mayúscula, dispuesta siempre en posición normal de lectura del dibujo.

VISTAS PARCIALES

Si  en  una  vista  no  es  indispensable  representar  la  totalidad  de  un  elemento  para  su  correcta
comprensión, puede reemplazarse por una vista parcial, limitada por una línea llena fina, a mano alzada, o
una recta con zigzag.

   Línea llena fina a mano alzada

VISTAS LOCALES

Se utilizan en elementos simétricos, en lugar de realizar una vista completa.

Deben realizarse según el método de proyección del tercer diedro (sistema de representación americano), 

cualquiera que sea el sistema elegido para la ejecución general del dibujo.

Se dibujan con línea llena gruesa (Tipo A), deben ir unidas a la vista principal mediante una línea fina de 

puntos y trazos (Tipo G).
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