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Introducción

El dibujo mecánico como medio de expresión

 La representación gráfica tiene que ver con el 
actor de expresar ideas por medio de líneas y 

marcas impresas sobre una superficie.



Introducción



Introducción

Introducción al dibujo de elementos de 
máquinas.

El dibujo técnico es el idioma de los
profesionales. Las reglas para la formación de
este idioma las dan, entre otras, las normas
DIN (ANSI, ISO, JIS).



Introducción

Los que trabajan en la industria técnica, cuales
quieran que sean sus especialidades, tienen
que saber interpretar los dibujos técnicos, es
decir, los planos de taller o de fabricación.

En realidad deberían estar lo suficientemente
capacitados para poderlos trazar por sí mismo.

(BACHMANN A, FORBERG R, Techniches Zeichnen, Segunda Edición 1982)





Introducción

Todo elemento de máquina se caracteriza por:

 Tener una forma y unas dimensiones bien 
definidas

 Estar fabricado con un material específico

 Tener cierto grado de acabado en sus 
superficies



Introducción

Estos datos, y todos aquellos necesarios para la
fabricación de la pieza, deben ser comunicados por
el departamento de ingeniería al departamento de
producción.

Esta comunicación se realiza por medio del
dibujo de la pieza representado bajo el siguiente
esquema:



Proyecciones
En este sentido, contemplando la necesidad de comunicación técnica en 

una cadena de producción (por ejemplo), es necesario definir el tipo de 
proyección gráfica empleado en el dibujo mecánico. 



Proyección Cónica

Tiende a cambiar la 
escala y la orientación 
de la geometría 
proyectada, razón por la 
cuál tiende a ser 
inaplicable en el dibujo 
mecánico



Proyección Oblicua

Es ampliamente utilizada 
en arquitectura y 
urbanismo debido a la 
facilidad de lectura que 
poseen los planos y su 
facultad de representar 
geometrías 
tridimensionales en una 
sola proyección 
bidimensional



Proyección Axonométrica

Es uno de los esquemas más utilizados para representar el
modelo tridimensional proyectado en el plano bidimensional. El más
utilizado es la proyección Isométrica.



Proyecciones Ortogonales

En la geometría Euclidiana, Proyección ortogonal es
aquella cuyas rectas proyectantes auxiliares son
perpendiculares al plano de proyección, estableciéndose
una relación entre todos los puntos del elemento
proyectante con los proyectados.

http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa_Euclidiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa_Euclidiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa_Euclidiana


Proyecciones Ortogonales
De esta forma se puede representa una geometría 

tridimensional utilizando una proyección ortogonal de cada uno de 
los lados que la conforma.

Plano 
Superior

Plano Inferior

Plano Lateral

Plano Lateral

Plano Posterior

Vista Principal



Proyecciones Ortogonales

Partiendo de la vista isométrica de un objeto
determinado, es posible realizar la proyección ortogonal de las
tres vistas principales de la pieza, definiendo su geometría en el
plano bidimensional.



Proyecciones Ortogonales
Normas de Representación…

El método de la 
proyección de 
primer ángulo es 
una representación 
ortográfica donde el 
objeto por 
representar aparece 
entre el observador 
y los planos visuales 
coordenados sobre 
los que se proyecta 
ortogonalmente el 
objeto.



Proyecciones Ortogonales
Normas de Representación…

El método de la proyección 
del tercer ángulo es una 
representación ortográfica en 
la que el objeto por 
representar, y a ser visto por un 
observador, aparece detrás de 
los planos visuales 
coordenados sobre los cuales 
se proyecta el objeto 
ortogonalmente.  



Escalas

Cuando hay que representar la ampliación o disminución
de la geometría de una pieza es necesario transformar las
dimensiones reales de la pieza a objeto de su representación
en otras – dimensiones – proporcionales a ellas. La constante
de proporcionalidad es lo que se denomina la escala de
representación, es decir, la relación entre las dimensiones de
la pieza en el dibujo y las dimensiones reales de la pieza.



Escalas

a) Escala de Ampliación: Se utiliza cuando la representación tiene
dimensiones mayores que la geometría original. La norma DIN
823 prevee tres escalas de ampliación

2:1 5:1 10:1

Escala 2:1

La nota de Escala se coloca 
en aquellos elementos cuya 
relación representativa es 
diferente a la empleada 
para dibujar la vista principal



Escalas

b) Escala de Reducción: Se emplea cuando la representación tiene
dimensiones menores que la geometría original (pieza). La norma
DIN 823 prevee nueve escalas de reducción

1:2,5 1:5 1:10 1:20 1:50
1:100 1:200 1:500 1:1000

Escala
1:2,5

c) Escala Natural: Cuando la
representación tiene las
mismas dimensiones de la
pieza. En los dibujos se
especifica como 1:1.



Bosquejos y Cuadrículas


