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PRESENTACIÓN 
 
 
 

La Escuela Nacional Preparatoria ha trabajado durante casi 145 años en la 

formación de jóvenes llenos de ideales y metas por cumplir, con deseos de 

superación y comprometidos con su país, a quienes tenemos que guiar y 

conducir hacia el logro de sus éxitos académicos, factores que reforzarán su 

seguridad personal. 

Las herramientas que adquieran los estudiantes, durante esta etapa escolar, 

serán fundamentales, columna vertebral que sostenga sus estudios 

profesionales, con lo que el desarrollo de habilidades y actitudes se verá 

reflejado en su futuro próximo. 

Es nuestra responsabilidad dotar a los alumnos de todos los materiales 

didácticos que ayuden a enfrentar los retos de adquisición del aprendizaje, 

para que continúen con sus estudios de manera organizada, armónica y 

persistente. 

Por lo mismo, los profesores que integran esta dependencia universitaria, 

trabajan de manera colegiada; ponen toda su energía en desarrollar las Guías 

de estudio para aquellos alumnos que, por cualquier razón, necesitan 

presentar un examen final o extraordinario y requieren elementos de apoyo 

para aprobarlos y concluir sus estudios en la Preparatoria. 

La presente Guía de estudio es un elemento didáctico que facilita la 

enseñanza y el aprendizaje. Se puede utilizar de manera autodidacta o con la 

ayuda de los muchos profesores que a diario brindan asesorías en cada uno 

de los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria. 

Continuaremos buscando más y mejores elementos didácticos: presenciales y 

en línea, con el objetivo de ayudar a nuestros alumnos a que aprueben y 

egresen del bachillerato. 

Sólo me resta desearles éxito en su camino personal y profesional. 

Juntos por la Escuela Nacional Preparatoria. 

Mtra. Silvia E. Jurado Cuéllar 

Directora General 
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INTRODUCCIÓN 
 

La asignatura Dibujo Constructivo II se imparte en el sexto año del Plan de Estudios (1996) de la 
Escuela Nacional Preparatoria (ENP), de la Universidad Nacional Autónoma de México, como 
obligatoria para el área I,  Físico – Matemáticas y de Ingenierías. Esta asignatura tiene como 
antecedentes las materias de Iniciación Universitaria como: Dibujo I, Dibujo Constructivo I, 
Modelado I y en el Bachillerato: Dibujo II, las diferentes opciones de Artes Plásticas (las cuales 
pertenecen a las asignaturas de Educación Estética y Artística I y II) y las de matemáticas, como 
Geometría Analítica. Dibujo Constructivo II forma parte del núcleo propedéutico y tiene un carácter 
teórico práctico, ya que responde a las necesidades que plantean las licenciaturas de esta área al 
fomentar el desarrollo del pensamiento abstracto, la creatividad, la disciplina de trabajo y estudio. 
 
El dibujo constructivo contribuye al incremento de conocimientos y al desarrollo de habilidades, 
aptitudes y valores, en especial psicomotrices, destrezas y hábitos de observación, limpieza y 
precisión, además de ser una actividad disciplinaria que permite identificar, interpretar, crear y 
comprender mensajes gráficos técnicos, aspectos  esenciales  en la formación integral e 
interdisciplinaria  que el estudiante de bachillerato debe tener. 
 
Es importante mencionar que el dibujo constructivo es un medio de comunicación gráfica que 
posibilita la expresión e interpretación técnica, así como la elaboración de propuestas creativas y 
artísticas en concordancia con el avance tecnológico y las normas establecidas para este tipo de 
representación, indispensable en diversas Ingenierías, Arquitectura y Diseño Industrial, entre otras. 
 
El programa de Dibujo Constructivo II está estructurado de lo simple a lo complejo y de lo general a 
lo particular para que los alumnos comprendan los temas y puedan aprender cada uno de los 
aspectos que se presentan, los cuales son fundamentales para entender la materia, desarrollar los 
hábitos, habilidades y obtener los conocimientos que ofrece. 
 
El programa está conformado por cuatro unidades: 
 
Primera unidad: “Tecnología básica del dibujo geométrico”, donde se abordan: el uso de los 
instrumentos, técnicas  y materiales de trabajo, conceptos básicos del tema y la resolución de 
problemas fundamentales de geometría plana. 
 
En la Segunda unidad: “Tecnología básica del dibujo constructivo” se estudian los cuerpos 
geométricos y su representación plana y volumétrica, así como escalas y acotaciones. 
 
En la Tercera unidad: “Introducción a las proyecciones cónicas o perspectivas”. Se presentan los 
conocimientos básicos de la perspectiva a uno y dos puntos de fuga, sus elementos, 
características y trazo geométrico básico. 
 
Finalmente en la Cuarta unidad: “Tecnología especializada del dibujo aplicada a la 
representación de proyecciones de edificios”, se explica el procedimiento elemental para llevar a 
cabo el croquis de un levantamiento físico y los elementos básicos que componen un plano 
arquitectónico. 
 
La guía es un auxiliar para la preparación del examen extraordinario, pero también es un 
instrumento auxiliar para los profesores y alumnos en la actividad académica. 
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AL ALUMNO 

 
Esta guía te ayudará a preparar el examen extraordinario de la materia de Dibujo Constructivo II, 
en ella se presentan los contenidos básicos, tanto teóricos como prácticos para que puedas 
estudiar los temas que conforman el programa de la materia. Los ejercicios que se presentan son 
un ejemplo de lo que aparecerá en el examen, no es el extraordinario. 

Recuerda que el tiempo y dedicación que utilices para prepararte dependen totalmente de ti.Te 
sugerimos que dediques por lo menos 30 horas, divididas en varios días, para preparar tu examen 
y que consultes tus dudas con algún profesor. Practica constantemente con los instrumentos de 
dibujo, ya que su dominio te beneficiará en velocidad y calidad de trazo. 

Ten presente que no sólo es importante aprobar, sino obtener el conocimiento, por eso al principio 
de cada unidad se han destacado los propósitos de la misma, para que conozcas la importancia de 
los temas que estudiarás. 

Esta guía te orientará sobre los temas de estudio, contiene ejercicios y problemas a resolver, es 
indispensable consultes los textos que se te recomiendan al final de cada unidad y solicita la 
asesoría de un profesor de la materia, para  que presentes el examen mejor preparado. 

En la guía se revisan conceptos importantes para cada unidad, asimismo se van sugiriendo: 

 Actividades o ejercicios para facilitarte la comprensión de los temas y el desarrollo de 
habilidades que necesitarás para presentar con éxito la parte práctica del examen. 

 Autoevaluaciones a manera de ejemplo para que tengas una idea de lo que aparecerá en el 
examen, pero no son las preguntas del extraordinario, 

 Al final de la guía aparecen las respuestas para que puedas comprobar tus resultados. 

 También se indican en recuadros la bibliografía que puedes consultar para complementar tus 
conocimientos. 

Para preparar tu examen te ayudará realizar las actividades de aprendizaje que se incluyen en esta 
guía. El producto de tu esfuerzo y dedicación es el conocimiento que obtendrás; el cual te será de 
utilidad en cualquiera de las licenciaturas que pertenecen al área I. Tú puedes llegar tan lejos como 
te lo propongas, sólo necesitas darte la oportunidad y dedicar tiempo al estudio. 

El dibujo constructivo es sencillo de aprender y comprender si se utilizan correctamente los 
conceptos y elementos que lo componen, por eso te invitamos a sumergirte en el conocimiento de 
las normas que determinan su estructura, mismas que te facilitarán su estudio, comprensión, 
interpretación y utilización. 

Recuerda que el examen extraordinario de Dibujo Constructivo II está compuesto por una parte 
teórica y una parte práctica (el mayor porcentaje de tu calificación es la práctica), para acreditar la 
materia necesitas presentar ambas partes. 

En el examen se te entregará una hoja con las preguntas y una hoja óptica donde anotarás las 
respuestas, rellenando el alveolo que consideres que corresponde a la respuesta correcta. 
 
Para presentar la parte práctica necesitarás el siguiente material:

 5 Hojas A4 de cartulina 

 Lápices (4H, 2H, H, HB) 

 Juego de escuadras 
 

 Compás 

 Regla T 

 Escalímetro 

 Goma 

 Cinta de enmascarar (masking-
tape) 

 Calavera (plantilla metálica para 
borrar) 

 
 

El Colegio de Dibujo y Modelado te desea éxito 
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UNIDAD I 
TECNOLOGÍA BÁSICA DEL DIBUJO GEOMÉTRICO 

 
 
El dibujo constructivo al igual que otras formas de dibujo permiten que las personas se comuniquen 
independientemente del idioma, por ello se le ha considerado un lenguaje internacional. Para 
facilitar la comprensión de la información plasmada en un dibujo de naturaleza constructiva es 
importante seguir ciertas reglas y códigos que facilitan la representación, identificación, 
interpretación y comprensión de los elementos que se presentan, por ello en la primera unidad se 
exponen a manera de introducción los conocimientos básicos que se requieren. 

 

Propósitos del Programa 
Esta es una unidad introductoria y básica, para que el alumno se relacione con el uso de los 
instrumentos del dibujo, técnicas de trazo y solución de problemas geométricos. 

 

Objetivos 
Al terminar la unidad: 
 Identificarás los instrumentos de dibujo. 
 Utilizarás de manera correcta los instrumentos de dibujo. 
 Distinguirás los diferentes tipos de líneas normalizadas y sus calidades de trazo. 
 Decidirás qué procedimiento es el más adecuado para resolver un problema geométrico. 

 

Contenido 
1. Instrumentos, técnicas y materiales de trabajo. 
2. Líneas empleadas en el dibujo constructivo. 
3. Principales trazos de geometría plana. 

 

1. Instrumentos, técnicas y materiales de trabajo 
 
El dibujo constructivo utiliza instrumentos y materiales que le son particulares porque le permiten la 
correcta ejecución de cada uno de los trazos que se requieren para lograr calidad, precisión, 
rapidez y limpieza en el trabajo. Estos instrumentos y materiales se pueden clasificar, por su uso 
en los siguientes: 

 

Soporte Trazo 

 

 Restirador 

 Cuaderno de papel marquilla (1) 

 Hojas normalizadas (A3, A4) 

 Otra tipo de hoja de dibujo 

 

 

 Juego de escuadras (3) 

 Lápiz de dibujo 

 Portaminas (2) 

 Regla T (4) 

 Guías de letras (7) 

 Compás (5) 

 Escalímetro (6) 

 Transportador 

Entintado Protección y Borrado 

 

 Estilógrafos (8) 

 Tinta china (9) 

 Tiralíneas 

 

 Afila minas (15) 

 Cúter o exacto  

 Cojín limpiador  

 Cepillo limpiador (12) 

 Calavera metálica (13) 
 

 

 Cinta adhesiva 
(masking-tape) (11) 

 Goma para lápiz(10) 

 Goma para tinta 

 Lija (14) 
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Materiales e instrumentos de dibujo.                                    Fotografía: Arq. Rebeca Trejo Xelhuantzi 

 
 
Es importante que aprendas a utilizar correctamente cada uno de los instrumentos de dibujo, esto 
te beneficiará ya que agilizarás la realización de tus trazos. Cada uno de ellos tiene un uso 
específico, por ejemplo: Los lápices o portaminas te servirán para dar las diferentes calidades de 
línea. Se llama calidad de línea al tono o grosor que tiene cada línea. Estos tonos son un código, 
cada grosor tiene una utilidad específica y generalmente se clasifican en fina, media, gruesa. El 
concepto calidad de línea también incluye que durante todo el trazo de la línea presente la misma 
intensidad, es decir evitar las variaciones de tono y grosor. 
 
Recuerda que para lograr una buena presentación además de la calidad de línea es importante la 
limpieza y la precisión. 
 
El juego de escuadras está compuesto por dos piezas: una escuadra tiene dos ángulos de 45º y 
uno de 90º y la otra ángulos de 30º, 60º y 90º. Las escuadras se pueden utilizar de diferentes 
formas, existe una secuencia que te permite trazar rectas horizontales, verticales e inclinadas a 45º 
y 135º de una forma muy fácil y ágil; esta secuencia de movimientos se conoce como “utilización 
de las escuadras” las que son muy utilizados en el dibujo constructivo, ya que puedes trazar 
paralelas y perpendiculares en diferentes posiciones. 
 

 

4 

12

2 

1 

8 

11 

3 
5 

6 

7 

9 

13 
10 

15 

2 

14 
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Trazo de Horizontales Trazo de Verticales Trazo a 45º Trazo a 135º 

1ª Posición 2ª Posición 3ª Posición 4ª Posición 

 
   Desplazamiento   Giro 

 

 
Para obtener la primera posición la escuadra de 45º se coloca con la hipotenusa sobre la horizontal 
-generalmente se utiliza como guía el margen de la hoja o una recta trazada con anterioridad- la 
hipotenusa de la escuadra de 60º-30º se junta al cateto izquierdo (cateto derecho si eres zurdo) de 
la escuadra de 45º (como se indica en la Fig. 1); en esta posición, sin mover la escuadra de 60º-
30º, puedes trazar horizontales paralelas. 
 
Para pasar a la segunda posición, sin mover la escuadra de 60º-30º, gira la escuadra de 45º 
utilizando como eje el ángulo de 90º, es decir, manteniendo el ángulo de 90º pegado a la 
hipotenusa de la de 60º-30º gira la de 45º; en esta posición, utilizando la hipotenusa de la escuadra 
de 45º puedes trazar paralelas verticales (ver Fig.2) o perpendiculares a la horizontal. En esta 
misma posición pero ahora utilizando el cateto superior (ver Fig.3) puedes trazar líneas a 45º, 
quedando la 3ra. posición.  
 
Para finalizar, sin mover la escuadra de 45º, coloca el cateto menor de la escuadra de 60º-30º, 
sobre el cateto superior de la de 45º (ver Fig.4), en esta 4ª posición puedes trazar líneas a 135º. 
 
Recuerda que la práctica te dará destreza, estas posiciones las puedes utilizar en la secuencia que 
requieras. 
 

 

2.  Líneas empleadas en el dibujo constructivo 
 
En el dibujo constructivo se utilizan las línea normalizadas que se aplican en la Arquitectura o en la 
Ingeniería, la elección va a depender de que se esté dibujando; una pieza mecánica o un espacio 
arquitectónico. En general existen tres diferentes calidades: delgada, media y gruesa. Cada línea 
normalizada tiene una calidad determinada, de tal manera que podemos dar lectura a los dibujos 
por la forma y calidad de la línea que se utiliza, de ahí la importancia de dibujarlas de manera 
correcta, para evitar confusiones en la interpretación. 
 
Se les llama normalizadas porque existe un acuerdo internacional que permite que las líneas que 
son utilizadas en un dibujo representen siempre lo mismo, algunas de estas líneas son: 
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Líneas normalizadas 

En Ingeniería 

Nombre Tipo de línea Calidad de 
línea 

Lápiz  Usos 

Línea de trazo  
 
 

Delgada 4 H Es una línea de inicio de trazo 
que sirve para estructurar los 
elementos de un dibujo, permite 
tener una idea clara de la 
secuencia del trazo y evitar 
errores de precisión. 

Línea de eje  Delgada 4 H Se utiliza para indicar el centro de 
perforaciones, de formas 
simétricas, de arcos, círculos y 
circunferencias. 

Línea de 
proyección 

 Delgada 4 H Representa a las líneas 
imaginarias que van del objeto en 
el espacio a su proyección. 

Línea de corte 
(delimita 
detalles) 

 

 

Delgada 4 H Se usa cuando se requiere indicar 
en el dibujo que una parte de la 
pieza será representada en otro 
plano para atender a los detalles 
de la misma. 

Continua 
media 

 Media 2 H Sirve para dar calidad a otras 
líneas. 

Línea de plano 
de corte 

(determina 
zonas de 

corte) 

 Media 2 H Indica el desplazamiento de un 
plano de corte, el cual se traza 
para observar el interior de un 
objeto o construcción. 
Generalmente se indica con 
flechas la dirección en que se 
debe observar la pieza 
seccionada. 

Línea oculta  Media 2 H Se utiliza para indicar las aristas y 
vértices que quedan ocultos a la 
vista. 

Línea definitiva 
o de 

resultados 

 Gruesa HB Se utiliza para indicar las aristas y 
vértices visibles del objeto. Deben 
destacar en forma clara en 
contraste con las otras líneas, de 
tal manera que se capte la forma 
del objeto a la primera mirada. 
Esta línea nos permite definir 
trazos finales o definitivos. 
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En Arquitectura 
 

Nombre Tipos de línea 
 

Calidad de 
línea 

Lápiz Función 

Línea de trazo  Delgada 4H Trazos iniciales. 

Línea de 
proyección  

Delgada 4H Indica aristas 
ocultas y de 
proyección. 

Línea de corte 

 

Delgada 4H Indica corte 

Línea de eje 
 

Delgada 2H Línea de ejes 
constructivos. 

Línea de corte 
 
 

Gruesa HB Línea para 
indicar en la 
planta 
arquitectónica la 
zona de corte. 

Línea de 
resultados  

Gruesa HB Línea de calidad 
(trazo final). 

 

 
Como puedes observar algunas líneas normalizadas son utilizadas tanto en Arquitectura como en 
Ingeniería, por ejemplo: la línea de trazo y la línea definitiva o de resultados. 
 
Observa la aplicación de las líneas normalizadas en la siguiente pieza mecánica. 
 

 

 

Línea de aristas ocultas 
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Levens, Alexander. Análisis gráfico. Ed. Limusa. Tipo de secciones, pág.447. 

 
 

3. Principales trazos de geometría plana. 
 

3.1 Conceptos básicos de geometría plana. 
 
A continuación se presentan algunas definiciones necesarias para entender los trazos que se 
requieren en el procedimiento de cada una de las construcciones geométricas. 
 
Ángulo: Abertura que se forma entre dos rectas 

que parten de un mismo punto llamado vértice. 

Apotema: Perpendicular del centro de un 

polígono regular a uno de los lados. 

Área: Superficie comprendida dentro de un 

perímetro. 

Bisectriz: Recta que divide en dos partes 

iguales a un ángulo. 

Círculo: Área o superficie plana contenida 

dentro de la circunferencia. 

Circunferencia: Curva cerrada cuyos puntos 

equidistan de otro llamado centro. 

 

Cuadrado: Figura plana, cerrada por cuatro 

líneas rectas iguales, que forman otro tanto de 

ángulos rectos. 

Curva: Es una línea continua que varía de 

dirección paulatina y constantemente sin formar 

ángulos. 

Círculo 
 

 

 

 

 

Perímetro 

Circunferencia 
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Línea: Trayectoria que describe un punto al 

moverse, su dimensión característica  es  la 

longitud. 

Longitud: Es la  medida de una línea.  

Mediana: Recta que une el vértice de un 

triángulo con el punto medio del lado opuesto. 

Mediatriz: Recta que pasa por el punto medio 

de un segmento y le es perpendicular. 

Oblicua: Recta que mantiene una inclinación 

con respecto a otra línea o a un plano, formando 

ángulos diferentes de 90º. 

Perímetro: Contorno de una figura. 

Perpendicular: Es la línea o plano que forma 

ángulo recto (90°) con otra línea o plano. 

Punto: Límite mínimo de la extensión, que se 

considera sin longitud, latitud ni profundidad. 

Recta: Línea engendrada por un punto que se 

mueve en la misma dirección. Distancia más 

corta entre dos puntos. 

Triángulo: Figura plana formada por tres rectas 

que se cortan mutuamente. 

Vértice: Punto en que concurren los lados de 

un ángulo. 

 

 

 

 
 
 

Principales líneas de la circunferencia: 

 

 

 

Arco: Porción limitada de una línea curva. 

Cuerda: Recta que sin pasar por su centro, 

une dos puntos de la circunferencia. 

Diámetro Recta que une dos puntos de la 

circunferencia pasando por el centro. 

Radio: Recta que une el centro del círculo 

con un punto de la circunferencia. 

Sagita o flecha: Recta perpendicular al punto 

medio de la cuerda, que la une con el punto 

medio del arco. 

Secante: Recta o superficie que corta a 

otras. 

Tangente: Recta o superficie que toca a otra, 

en un sólo punto, sin cortarla. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vértice  Abertura 

 
Ángulo 
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3.2. Solución de construcciones geométricas 
 
Para el diseño, construcción y modificación de muebles, maquinaria, piezas mecánicas y 
elementos arquitectónicos o de ingeniería, se requiere conocer el trazo de diferentes 
construcciones geométricas. A continuación se presenta el procedimiento de dos problemas 
básicos. En la sección de actividades se sugiere realices una serie de ejercicios que te ayudaran a 
revisar el tema. 

 
PROBLEMA: Trazar la mediatriz de un segmento. 

 

 
 

1. Dibujar un segmento AB. 2. Con radio AB; hacer centro en A y trazar arcos de 
circunferencia arriba y abajo del segmento. 

 

 
 

 

 

3. Con el mismo radio AB; hacer centro en B y 
trazar arcos de circunferencia arriba y abajo 
del segmento. 

4. En la intersección de los arcos se obtienen los 
puntos C y D. 

5. Al unir estos puntos se obtiene la mediatriz 
solicitada. 
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PROBLEMA: Dada la recta A-B, trazarle otra recta paralela a cualquier distancia. 
 

 

 

 

 
1. Trazar un segmento AB y ubicar sobre 

ella un punto cualquiera P. 
2. Con centro en P trazar una 

semicircunferencia que cortará a la recta en 
los puntos C y C’ 

 

 

 

 
3. Con un radio cualquiera hacer centro en 

los puntos C y C’ para cortar a la 
semicircunferencia en D y D’ 

4. Al unir los puntos D y D’ se obtiene la paralela 
solicitada. 

 
 

Bibliografía Unidad I 
 

 
Básica. 
 

 Calderón Barquín, Francisco, Dibujo técnico industrial,  Porrúa,  2000, México.  
 
Complementaria. 
 

 CEAC. El dibujo técnico, CEAC, 1976, Barcelona. 

 Levens Alexander, Sander, Ejercicios de dibujo técnico, Limusa, 1987, México. 
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Actividad  
Realiza las actividades que a continuación se proponen para reforzar tu aprendizaje. 
 

1. Instrumentos, técnicas y materiales 
 
En una hoja A4, traza 10 cuadrados de diferentes tamaños 
utilizando las 4 posiciones de las escuadras. Procura iniciar 
con líneas de trazo y una vez que termines defínelos con 
línea de resultados. 
 
Recuerda que si unes los vértices opuestos de un cuadrado 
obtienes una recta a 45º. 
 

2. Líneas empleadas en el dibujo constructivo 
 
En hojas A4 traza recuadros de 7 x 7 cm., en ellos dibuja 
series con los distintos tipos de línea, como se muestra, para 
que te familiarices con las diferentes calidades y formas de la 
línea. 

 

3. Dibujo de geometría plana 
 

 

Con los instrumentos de dibujo representa en hojas A4 los siguientes conceptos geométricos, para 
que te familiarices con su representación gráfica: apotema, círculo, circunferencia, mediana, 
mediatriz, rectas perpendiculares, arco, cuerda, tangentes. 
 

Resuelve en hojas A4 las siguientes construcciones geométricas utilizando escuadras y compás, te 
puedes auxiliar con el libro Dibujo técnico industrial de Francisco Calderón Barquín:  
 
1. Dividir un segmento de recta A-B en dos partes iguales. 
2. Por un punto cualquiera de una recta A-B trazar a ésta una perpendicular. 
3. Por el extremo de una recta A-B, trazar una perpendicular. 
4. Dividir un ángulo dado en 2  partes iguales. 
5. Dividir un ángulo recto en 3 partes iguales. 
6. Trazar la bisectriz de un ángulo cuyo vértice no se conoce. 
7. Construir un pentágono regular conociendo la dimensión de sus lados. 
8. Construir un polígono regular de “n” lados, conociendo la dimensión de un lado. 
9. Por tres puntos dados, no en línea recta, hacer pasar una circunferencia. 
10. Dividir una circunferencia dada en cinco partes iguales. 
11. Dividir una circunferencia en “n” (cualquier número) partes iguales. 
12. Trazar las tangentes exteriores a dos circunferencias dadas, de radios diferentes. 
13. Trazar las tangentes interiores a dos circunferencias dadas, de radios diferentes. 
14.  Trazar el enlace entre un arco de circunferencia y una recta, mediante otro arco: 

  a) Conociendo el punto de enlace en la recta, 
  b) Conociendo el punto de enlace en el arco, 
  c) Conociendo el radio de enlace.  

15.  Dados sus dos ejes, construir una elipse con ayuda del compás. 
16.  Trazar un óvalo conociendo su eje menor. 
17.  Construir un ovoide. 
18.  Construir una hipérbola por puntos. 
19.  Trazo de una parábola por puntos.  
20.  Construir una espiral de dos centros. 
 

Recuerda que el examen extraordinario tendrá una parte teórica y una parte práctica. 
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Ejercicio de aplicación 

En una hoja A4, con formato horizontal, resuelve el siguiente ejercicio, donde podrás aplicar los 
conocimientos que has obtenido al resolver las construcciones o problemas geométricos. 
 
Supongamos que cerca de un poblado hay dos construcciones antiguas que es necesario enlazar 
mediante un camino vehicular de dos carriles para fomentar el turismo. Con el fin de no perjudicar 
a los lugareños se ha pensado trazar este  camino con enlaces, quedando al centro el poblado, 
que tiene forma hexagonal. 
 
Con diagonales localiza el centro de la hoja y traza los ejes horizontal y vertical, en ese centro 
traza un hexágono utilizando un círculo de radio =1.5 cm., del mismo centro traza una línea con 
ángulo de 60° -en el primer cuadrante- con longitud = 8 cm. donde se ubica el centro del primer 
conjunto que tiene forma circular con r = 2 cm. 
 
Nuevamente partiendo del centro del poblado a una distancia de 6.5 cm. en línea recta y con un 
ángulo de 225° -tercer cuadrante- se encuentra la entrada del segundo conjunto a enlazar, cuya 
forma es un pentágono que mide en uno de sus lados 2.8 cm., el cual está centrado y 
perpendicular respecto al ángulo. 
 
Realiza el trazo enfatizando las tres figuras geométricas y los enlaces que forman la carretera a 
dos carriles. El enlace entre el hexágono y la circunferencia tiene el punto origen de tangencia (PT) 
en el eje vertical del hexágono. El enlace entre el pentágono y el hexágono tiene como punto de 
tangencia el centro del segmento con el que se inicia el trazo del pentágono.  
 
Marcar con PT los puntos de tangencia y con C, el centro del arco de enlace. 

 

Autoevaluación 
A continuación se presentan algunas preguntas que te permitirán evaluar tu aprendizaje. 

 

1. Instrumentos, técnicas y materiales de trabajo 
 

1. El juego de escuadras tienen un ángulo en común ¿Cuál es? 
a)  30º b)  40º c)  60º d)  90º 
 

2. En el dibujo constructivo ¿Cómo se llama al hecho de que la línea se trace con el grosor 
y continuidad que le corresponde? 

a) Calidad de línea.           b) Línea correcta.  c) Calidad de pulso. d) Línea de trazo 
 

3. ¿Cuál es el propósito de conocer la secuencia denominada utilización de las escuadras? 
a)  Lograr limpieza en el trazo. 
b)  Utilizar correctamente las líneas normalizadas. 
c)  Agilizar el trazo de paralelas y perpendiculares. 
d)  Lograr calidad en el trabajo. 

 

2. Líneas empleadas en el dibujo constructivo 
 

4. De las siguientes líneas normalizadas ¿Cuál se utiliza para representar en las zonas 
ocultas de una pieza mecánica? 
a) 
b) 
c) 
d) 
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5. De las siguientes líneas normalizadas ¿Cuál se utiliza para representar ejes en 
Ingeniería? 
a) 

  b)   
  c)  
  d) 
 

6. De las siguientes líneas normalizadas ¿Cuál se utiliza para indicar líneas definitivas? 
a) 
b) 
c) 
d) 
 

7. ¿Qué lápiz se utiliza para realizar líneas iniciales o líneas de trazo? 
a)  HB 
b)  2H 
c)  F 
d)  4H 

 

3. Dibujo de geometría plana 
 

8. ¿Cómo se llama a la abertura que se forma por la intersección de líneas? 
a)  Vértice b)  Centro c)  Ángulo d)  Círculo 
 

9. ¿Cómo se llama a la línea recta que divide en dos partes iguales a un ángulo? 
a) Mediatriz b) Bisectriz c) Mediana d)  Diámetro 
 

10. Las líneas que forman un ángulo recto al intersectarse se llaman… 
a)  perpendiculares b)  paralelas c)  oblicuas d)  convergentes 
 

11. La recta que toca en un punto a la circunferencia se llama… 
a)  secante b)  cuerda c)  diámetro d)  tangente 

 
12. ¿Qué instrumento de trazo es indispensable para construir  mediatriz y bisectriz? 

a)  Las escuadras b)  El compás c)  El transportador d)  La regla T 
 
13. ¿Qué número se usa como constante para el trazo de un polígono regular de “n” lados? 

a)  7 b)  5 c)  9 d)  6 
 
14. Se tiene la certeza de que una recta es tangente a una circunferencia, cuando el ángulo 

que  forma con el radio de la circunferencia es  de… 
a)  30º b)  45º c)  60º d)  90º 

 
15. ¿Qué trazo determina el punto de enlace entre dos figuras? 

a)  La recta que los une 
b)  El centro del arco de enlace 

c)  El punto de tangencia 
d)  El primer trazo 
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UNIDAD II 
TECNOLOGÍA BÁSICA DEL DIBUJO CONSTRUCTIVO 

 
 
Para dibujar los objetos que nos rodean, sean estos muebles, piezas o estructuras mecánicas 
como las de un reloj, un celular, la computadora, etc., es necesario contar con representaciones 
gráficas que nos permitan comprender, analizar y expresar su forma y dimensión real para 
poderlos fabricar, reparar o modificar. 
 
En esta unidad se revisarán algunos sistemas de representación del volumen, conocerás el uso de 
escalas y acotaciones, ya que por lo general se requiere dibujar los objetos más pequeños de la 
medida real y anotar sus medidas reales. 

 

Propósitos del Programa 
En esta unidad se afirman y amplían los conocimientos revisados previamente. Es esencial como 
introducción a las proyecciones ortogonales, el dibujo isométrico y el uso de sistemas precisos de 
medición y acotación. 

 

Objetivos  
Al terminar la unidad: 
 Usarás de forma adecuada el escalímetro en la solución de diferentes problemas de dibujo a 

escala. 
 Identificarás las características del sistema ortogonal de proyección.  
 Explicarás el comportamiento del punto, la línea, el plano y el volumen mediante su 

representación plana y tridimensional con base al sistema ortogonal de proyección. 
 Reconocerás y usarás la representación isométrica de volúmenes básicos. 
 Reconocerás y aplicarás el trazo del desarrollo de volúmenes básicos. 

 
Contenido 
1. Escalas y acotaciones. 
2. Los cuerpos geométricos. 
3. Introducción al sistema de proyección ortogonal (punto, recta, plano y volumen). 
4. Introducción a la representación tridimensional (isométrico). 
5. Introducción a la transformación geométrica de los volúmenes (Intersección, adición, 

sustracción, penetración y mordedura). 
6. Introducción a la construcción del desarrollo o aplantillado del volumen. 
7. Introducción a la proyección de sombras. 
 

1. Escalas y acotaciones 
 

Introducción 
 
El dibujo realizado en áreas, como la Arquitectura, Ingeniería, el Diseño industrial etc. (por 
mencionar algunos) no se realiza al tamaño natural, se requiere reducir o ampliar a una escala de 
proporción, guardando una relación constante en todas sus dimensiones. 
 
Así la escala se define como: la relación de proporción que hay entre las medidas del objeto 
dibujado con respecto a las medidas reales, logrando una representación precisa y sin deformación 
alguna. 

 
La escala se expresa mediante una razón numérica, representada por una fracción ordinaria: ½, en 
donde el numerador (1) equivale a la dimensión del dibujo, mientras que el denominador (2) 
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Indica que el dibujo es cinco 
veces más grande. 

En la escala de amplificación el numerador es 
mayor al denominador: 5:1 o 5/1  

En la escala de reducción el numerador es 
menor al denominador: 1:2 o 1/2 

Indica que el dibujo es igual al 
objeto. 

En la escala natural o de igualdad el 
numerador es igual al denominador: 1: 1 o 1/1  

Indica que el dibujo se reduce 
dos veces. 

 

 

 

corresponde a la dimensión del objeto. También se puede escribir de la siguiente forma: Esc.1: 2, y 
lo leemos como: escala uno es a dos. 

Tipos de Escala 
 
La escala numérica es aquellas donde están representados con números tanto el dibujo como el 
objeto real (ejemplo 1:50), mientras que en la llamada escala gráfica la proporción que 
corresponde al dibujo se representa gráficamente con una barra y sobre ella se indica con un 
número la medida real, observa el siguiente ejemplo: 

 
Las escalas numéricas pueden ser de tres tipos: Natural, reducción  y ampliación, se usan para 
representar gráficamente objetos más pequeños o más grandes, un mapa de una ciudad o un 
mueble requieren de ser reducidos en un  dibujo, mientras que la joyería debe ser amplificada.Por 
otro lado existen casos en donde el dibujo debe ser hecho en las mismas medidas  del objeto real 
como en la industria del vestido. Las escalas se expresan como una fracción común, a 
continuación observa cómo se interpretan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la siguiente tabla puedes identificar las características de los tres tipos de escalas numéricas: 
 

Tipo de escala Escalas 
utilizadas 

Ejemplos de 
aplicación 

Ejemplo gráfico 
 

Escala natural o de igualdad 
 
Se emplea para representar el 
dibujo de forma idéntica al objeto 
real (el objeto se dibuja con sus 
mismas dimensiones). 

 
 

1:1 

 
• Vestimenta 
• Trabajos de 

taller 
• Piezas 

electrónicas 

 

Escala de ampliación 
 
Se utiliza para amplificar  en el 
dibujo las dimensiones del objeto 
real. 

 
 

2:1   a  25:1 
 

 

 
• Relojería 
• Aparatos de 

precisión 
• Detalles 

 

Escala de reducción 
 
En este caso el dibujo representa 
la disminución proporcional de las 

 
1:2    a   1:25 

 

• Dibujo de 
maquinaria 

• Muebles y 
detalles 

 
 

    
   

Dimensión 
en el objeto 

Dimensión 
en el dibujo 

 

 
 

Dimensión 
en el objeto 

Dimensión 
en el dibujo 

    

 

 

 
Dimensión 
en el objeto 

Dimensión 
en el dibujo 
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Problemas de Escalas 
 
Cuando se trabaja con escalas puede presentarse alguno de los siguientes problemas: 
 

1. Determinar la distancia verdadera entre dos puntos. 
Ejemplo: En un mapa dibujado a escala 1/ 35 000 000, la distancia de México a Cd. Juárez mide 
45 mm, ¿Cuál es la distancia verdadera? 
 
Por el planteamiento sabemos que la escala está dada en centímetros (cm) y la distancia dibujada 
está dada en milímetros (mm), lo primero entonces será anotar todos los datos en la misma unidad 
de medida, que se recomienda sea en cm. 
 
Utilizando para el planteamiento una regla de tres, podemos establecer, las operaciones a realizar 
para obtener la magnitud real que se nos pide.  
 

Así tenemos que: 1/ 35 000 000  
como 4.5 /  X 

4.5 x 35 000 000 / 1 =  157 500 000 cm 
 
Cuando se nos pide obtener la magnitud real, procuraremos dar el resultado en la unidad de 
medida que presente el menor número de cifras, en este caso, lo más conveniente es pasar el 
resultado a una unidad de medida 
diferente: 
 
Es más fácil decir o anotar en una acotación 1,575 Km, que 157 500 000 cm., por eso es mejor 
presentar el resultado reduciendo la cifra a su mínima expresión. 
 

Resultado = 1,575 km 
 

2. Establecer la medida dibujada a partir de una real, a una escala determinada. 
Ejemplo: Si la distancia real entre La Paz  y Ensenada es de 1, 050 km ¿cuánto mide en un mapa 
a escala 1: 35 000 000? 
 
Sabemos que las escalas generalmente están expresadas en centímetros, entonces el primer paso 
será convertir los kilómetros a centímetros.  
 

1 km = 100 000 cm:    1050 x 100 000 = 105 000 000 cm 
 

Después expresaremos el planteamiento, con una regla de tres, para determinar las operaciones 
matemáticas a realizar: 
 

1: 35 000 000 
x : 105 000 000 

105 000 000  x  1 / 35 000 000 = 3 cm  
 

Resultado: la magnitud dibujada es de 3 cm 
 
Ejemplo: ¿De qué magnitud se dibujará el cristal de un reloj de forma rectangular, de 1 x 1.5 cm., si 
se quiere representar 4 veces más grande? 
 

Escala= 4 : 1 Escala= 4 : 1 

medidas del objeto real. 1:50   a    
1:200 

1:250 a 
1:100000000 

• Arquitectura 
• Ingeniería 
• Ingeniería y 

Cartografía 

157 500 000 cm = 1 575 000 m = 1 575 km 
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x : 1 
1 x  4/1  =  4 

 

x : 1.5 
1.5  x  4/1  = 6 

 

3. Determinar la escala a 
la que se puede dibujar una distancia u objeto real, para representar a escala, 
distancias, superficies, dibujos u objetos. 

Ejemplo: Al realizar el levantamiento de un terreno plano, un topógrafo anotó, en un croquis 
rectangular, las siguientes medidas: 25 m de ancho por 35 m de largo. ¿Cuál es la escala a la que 
conviene dibujar dicho terreno, si se tiene una hoja de 29 x 39 cm y se quiere dejar márgenes de 2 
cm por lado? 
 
Primero es recomendable restar el margen para tener la medida real con la que contamos. 

29 cm – 2 cm de margen por lado = 25 y 39 cm – 2 cm de margen por lado = 35 
El espacio con el que se cuenta es de 25 x 35 cm 

 
La magnitud real corresponde a metros y la magnitud dibujada está dada en centímetros, por ello 
se convertirá la magnitud real a cm: 
 

25 m = 2 500 cm, como 35 m = 3 500 cm 
 
Entonces el planteamiento es:  

1 :  x  
 25 : 2 500 

1   :   x 
      35 :  3 500 

        
Las operaciones a realizar son:  
 

1 x  2500 / 25     y       1  x  3 500 / 35 
Resultado: la escala a utilizar es 1 :  100 

 

Uso del escalímetro 
 
El escalímetro es el instrumento que se utiliza para medir y dibujar a escala, se  puede adquirir 
como regletas planas o como una barra de forma parecida a un prisma triangular. Para comprender 
cómo se usa e interpreta observa los siguientes ejemplos: 

 
 
 

 

 

 

Resultado: el cristal del reloj se dibujará de 4 x  6 cm 
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Este procedimiento de lectura del escalímetro lo puedes aplicar a cualquiera de las escalas que 
contiene.  
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Acotaciones 
 
Se llama acotación a la acción de anotar, en un dibujo, las medidas reales de un objeto, sea este 
una pieza mecánica, un terreno o  el plano de una construcción. Las acotaciones tienen como 
objetivo indicar todas las características métricas del objeto real, por ello es importante  
proporcionar  su  forma  y  dimensiones con precisión. 
 
Un dibujo de detalle debe informar todas las dimensiones y la ubicación de los elementos que 
componen el objeto, ya sea  para construirlo, repararlo o modificarlo; en ocasiones es necesario 
indicar la clase de acabado, tipo de material y el número de elementos o piezas que intervienen en 
su funcionamiento. Esta información queda expresada en el dibujo por medio de las cotas 
(medidas). 
 
En el siguiente dibujo puedes identificar los elementos básicos de una acotación: 
 
 
 
       5. Línea de Eje 

 
 
 
 
 
 
 
1. Línea de extensión 
 
 
 
 
2. Línea de acotación     4. Indicadores de límite o 

    cabeza de flecha 
3. Cota o cifra 

Anotar la medida real 
 
 
1. Línea de extensión: Extiende el límite del dibujo para definir con exactitud el principio y el final 

de la medida, se separa del dibujo para evitar errores en su interpretación. 
 

2. Línea de acotación: Es el soporte para indicar  las medidas o distancias, se coloca separada 
del dibujo, debe ser paralela al lado del objeto dibujado.  Se representa con una línea  continua 
o interrumpida, la cota se coloca por encima de la línea (1mm por lo general) o bien al centro, 
depende del estilo que se elija. 

 

3. Cota: Es la medida real del objeto independientemente de la escala del dibujo a escala, todas 
las cifras deberán expresarse en la  misma unidad de medida (mm, cm, m, etc.). 

 

4. Indicador de límite: Representa el principio y fin de la medida, se usa generalmente una 
cabeza de flecha para enfatizarlo. 

 

5. Línea de eje: permite indicar el centro de trazo de circunferencias y arcos, (dibujo de cilindros 
y conos), así como de elementos rectos estructurales en el dibujo arquitectónico (ver unidad 
IV). 
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Criterios generales para acotar 

 
Un dibujo debe estar acotado de tal manera que el trabajo pueda ejecutarse tan económica y 
convenientemente como sea posible. 

 
 
Observa los incisos en el esquema:  
 

(A) Acotación de formas circulares 
 
 Las medidas circulares se indican con una línea que sale del centro de curvatura y termina con 

una flecha al tocar la curva. Si el centro no es accesible se indica con una línea externa y se 
anota el radio o diámetro de la circunferencia o curva. 

(símbolo que indica diámetro) 
 

(B) Jerarquización de cotas 
 
 Es posible usar  varias líneas de acotación,  colocando más cerca del dibujo las cotas de las 

distancias o medidas menores, de forma subsecuente y hacia  afuera del dibujo se colocarán 
separadas por un mínimo de 5 mm las líneas que indiquen medidas  mayores y totales. 

 Las cotas se anotan fuera de las líneas de contorno del dibujo para facilitar su lectura, se 
recomienda que las  líneas de extensión y las cotas no corten o interrumpan el dibujo. 

 

(C) Anotación de datos 
 

 Las medidas o cotas que indiquen valores de diámetros podrán ser indicadas como:    
                                    D=15      (donde “D” indica diámetro de la curva) 
                                    r=7         (donde “r” indica radio de la curva) 



28 

 En todo dibujo se debe indicar en el cuadro de datos o abajo del trazo la escala y la unidad 
de medida (mm, cm, m, km, etc.) en que se acotó. 

 
Uso de líneas de cota 
Cuando se utiliza abierta la línea de acotación se coloca la cota al centro, si utilizas líneas 
continuas la cota generalmente se coloca encima de las horizontales y a la izquierda de las 
verticales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Las líneas de acotación deben tener paralelismo con la dimensión acotada del dibujo para 
conservar la medida en su verdadera magnitud a escala. A continuación se puede observar la 
forma de acotar un volumen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toda cota necesaria debe estar escrita sobre el dibujo, esto hará su lectura más  sencilla y evitará 
realizar operaciones matemáticas o mediciones directas. 
 

 

2. Los cuerpos geométricos 
 
Seguramente esta no es la primera vez que escuchas hablar de “Los Cuerpos Geométricos” o 
volúmenes geométrico, seguramente has oído de las pirámides, conos y cubos; de otros tal vez 
tienes menos referencia como el icosaedro o el octaedro. En el mundo en el que nos movemos 
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utilizamos continuamente cuerpos geométricos, piensa por ejemplo ¿qué forma tiene un cucurucho 
de helado, un lapicero, una caja de bombones, un dado o un balón? 

Para estudiar la geometría de los cuerpos generalmente prescindimos de especificar si es de 
madera o de cristal, ya que interesa principalmente conocer su forma, su dimensión y las 
propiedades que de ambas se derivan. 

 

Chichén Itzá, Yucatán, México 

 

Chichén Itzá, Yucatán, México 

Todo lo que ocupa un lugar en el espacio, como una caja, un barril o una pelota se llaman cuerpos 
y ese lugar o porción de espacio ocupado, se denomina volumen del cuerpo. La geometría se 
encarga de estudiar las características de los elementos que configuran los cuerpos: puntos, líneas 
y superficies. 

 

Elementos que conforman a los cuerpos geométricos  
 
La parte exterior de los cuerpos se llama superficie y está limitada por líneas que forman su 
contorno o perímetro. 

 
 
 
 
 
Los cuerpos tienen tres dimensiones: largo o longitud, espesor o profundidad y alto o altura y las 
superficies que los limitan pueden ser planas o curvas. 
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Poliedros 

 

 

 

 

N 

Prismas 

 

 

Paralelepípedo 
 

Pirámides 

 

 

 

 

 
Regulares 

 
 
 

 

Tetraedro 

 

Hexaedro 
Cubo  

 

Octaedro 

 

Dodecaedro 

 

Icosaedro regular 

 

Cuerpos 
redondos 

 

Sólidos de 
revolución 

 
Cilindro 

 
 
 
 
 

Cono 

 
 

Esfera 
 

 

No regulares 
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Conceptos de geometría 
 
A continuación se presentan algunas definiciones que requieres conocer para entender los trazos 
que se realizan en la construcción de los cuerpos geométricos, además de que  complementarán 
las que estudiaste en la primera unidad. 
 

Ángulo diedro: Es la abertura comprendida 
entre dos planos que se cortan. 

Cilindro: Es el cuerpo de revolución generado 
por el giro de un rectángulo alrededor de uno 
de sus lados. Se forma por dos bases 
circulares y una superficie lateral, curvada que 
al desarrollarse da lugar a un rectángulo. La 
distancia entre las bases es la altura del 
cilindro. Las rectas contenidas en la superficie 
lateral, perpendiculares a las bases, se 
denominan generatrices. 

Cono: Es el cuerpo de revolución originado por 
un triángulo rectángulo al girar alrededor de 
uno de sus catetos. 

Cubo o hexaedro: Volumen constituido por 6 
caras cuadradas, que concurren tres en cada 
vértice. Cuenta con 8 vértices y 12 aristas. 

Diagonal: Es la recta que une dos vértices no 
consecutivos de un polígono o de la cara de un 
poliedro. 

Dodecaedro: Volumen formado por 12 caras 
pentagonales que concurren tres en cada 
vértice. Cuenta con  20  vértices y 30 aristas. 

Esfera: Es el cuerpo de revolución que se 
obtiene al girar un semicírculo alrededor de su 
diámetro. El centro y el radio de la esfera son 
los mismos del semicírculo que la genera. 

Icosaedro: Volumen constituido por  20 caras 
triangulares (triángulos equiláteros), que 
concurren cinco en cada vértice. Lo forman 12 
vértices y 30 aristas. 

Octaedro: Formado por 8 caras triangulares, 
que concurren cuatro en cada vértice. Lo 
forman 6 vértices y 12 aristas. 

 

Paralelepípedo: Cuerpo cuyas bases son 
paralelogramos. Las seis caras de un 
paralelepípedo son paralelogramos.  

Pirámide: Poliedro limitado por una base, que 
es un polígono cualquiera y varias caras 
triangulares con un vértice común llamado 
“vértice de la pirámide”. 

Poliedro: Es la  porción de espacio limitada por 
polígonos (caras planas). Sus elementos 
característicos son las caras, aristas, vértices, 
diagonales y los ángulos diedros y poliedros. 

Poliedro regular: Es aquel cuyas caras son 
polígonos regulares e iguales, en cada uno de 
sus vértices concurren el mismo número de 
caras. Sólo existen cinco tipos de poliedros 
regulares. 

Prisma: Poliedro limitado por dos polígonos 
iguales llamados bases, situados en planos 
paralelos y por varios paralelogramos 
denominados caras laterales. La altura del 
prisma es la distancia que hay entre sus bases. 
Un prisma se conoce como: triangular, 
cuadrangular, pentagonal, etc. de  acuerdo a la 
forma de su base. 

Superficie: Es la parte del cuerpo geométrico 
que  no tiene profundidad, su tamaño se 
expresa en dos dimensiones (largo y ancho). 

Tetraedro regular: Volumen con 4 caras 
triangulares, que concurren tres en cada 
vértice. Cuenta con 4 vértices y 6 aristas. 

 
3. Introducción al Sistema de proyección ortogonal 
 
La proyección ortogonal permite el estudio de los objetos y sus movimientos en el espacio, se le 
denomina ortogonal porque el dibujo de los objetos se realiza mediante rectas paralelas entre sí y 
perpendiculares a los planos de proyección. 
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La Geometría Descriptiva estudia a los cuerpos en el espacio para obtener su forma, dimensión y 
ubicación a través del sistema de proyección ortogonal (rayos paralelos entre sí y perpendiculares 
a los planos de proyección). Existen otros dos tipos de proyección, la Oblicua donde las líneas de 
proyección son perpendiculares entre sí pero oblicuas (diferentes de 90°) a los planos de 
proyección, utilizada para el trazo de proyección de sombras y la Cónica donde los rayos de 
proyección son convergentes – divergentes, este tipo de proyección se utiliza para el trazo de 
perspectiva. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyección Ortogonal Proyección Oblicua  Proyección Cónica 
Sistemas de Proyección 

 
El uso del Sistema de Proyección Ortogonal requiere que se identifiquen los siguientes conceptos: 

 
Punto en el espacio: Puntos que conforman 
la figura o cuerpo a proyectar (“A” en el 
esquema). 
 
Proyectante: Línea virtual que indica el 
desplazamiento del punto hacia el plano de 
proyección. 
 
Proyección del punto: Huella o marca que 
se obtiene sobre el plano de proyección con 
la forma y dimensión del elemento proyectado 
(“a” en el esquema). 
 
Plano de proyección: Plano o superficie en 
donde se proyectan los puntos que conforman 
una figura o cuerpo en el espacio (en el 
ejemplo Plano Horizontal). 

 
Para estudiar los objetos mediante el Sistema de Proyección Ortogonal se requieren utilizar dos o 
tres planos de proyección perpendiculares entre si, que al ser ilimitados permiten que su tamaño 
varié en relación a las 
características del cuerpo que se 
proyecta. La intersección de tres 
planos de proyección (Vertical, 
Horizontal y Lateral o de Perfil) 
forma un triedro y  si son dos 

-90° 90°  ≠90° 

a 
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(Vertical y Horizontal) se le denomina diedro.  

 
El diedro y el triedro los puedes dibujar en cualquier proyección axonométrica (caballera, militar e 
isométrica), señalando los ejes XYZ que te servirán de guía para anotar los datos del objeto a 
proyectar. 
 
Para construir el  triedro en la construcción isométrica considera los siguientes puntos: 
 
a) Para realizar el dibujo 

traza una recta vertical y 
a partir de ella dos ejes 
a 120° a partir del origen 
(0). En la realidad los 
ejes son 
perpendiculares entre sí. 
 

b) Los ejes definen tres 
planos de proyección 
llamados: Horizontal 
(PH), Vertical (PV) y 
Lateral o de Perfil (PL). 

 

c) Sobre cada uno de los tres ejes se anotan las 
dimensiones: 

X = anchura (referencia) 

Y = alejamiento (profundidad) 

Z = altura (cota) 

El triedro que se acaba de trazar es parte de un 
sistema denominado Sistema Triedro si está 
conformado por tres planos en intersección dando 
origen a ocho cuadrantes, o Sistema Diédrico si está 
compuesto por dos planos en intersección dando 
origen a cuatro cuadrantes. 
 
Además del estudio en tres dimensiones se puede 
utilizar una representación plana llamada montea 
biplanar cuando sólo se usan los planos horizontal y 
vertical o triplanar cuando intervienen los planos 
vertical, horizontal y lateral. Esta proyección plana 
permite analizar con precisión las características de 
las figuras como: su  verdadera forma y magnitud, posición, paralelismo, puntos de intersección, 
visibilidad de los elementos, etcétera, pero en un sólo plano. 

 
La montea plana se obtiene al 
girar (abrir) los planos 
horizontal y lateral hasta 
alinearlos al plano vertical. 
 
La montea que se obtiene del 
primer cuadrante se le 
denomina Sistema Europeo, y 
la montea que se obtiene de 
tercer cuadrante se llama 
Sistema Americano 
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Montea del primer cuadrante 
 

a) El plano vertical queda en su lugar. 
b) El plano horizontal  gira en torno al eje X hacia abajo. 
c) El plano lateral se mueve con base al eje Z hacia la derecha 

(atrás). 
 
 
 
 
 
Montea del tercer cuadrante 
 

a) El plano vertical queda en su lugar. 
b) El plano horizontal  gira en torno al eje X hacia arriba. 
c) El plano lateral se mueve en base al eje Z hacia la 

derecha (atrás). 

 
 

 
 
 

 Observa que abajo del eje X, donde se intersecan el plano vertical con el horizontal, se 
colocaron dos pequeños segmentos de recta que indican “línea de tierra”. 

 

Proyección de puntos 
 
Siguiendo con el estudio del Sistema de Proyección Ortogonal a continuación podrás observar la 
forma de proyectar un punto, que puede ser a partir de coordenadas si así se requiere. 
Ejemplo: Proyecciones de  un punto con las siguientes coordenadas: Punto A: X= 2, Y= 3, Z= 2 
 

    
 
La nomenclatura utilizada en el dibujo de proyecciones incluye la indicación mediante 
abreviaturas de los ejes (X, Z, Y) y los planos de proyección (PV, PH y PL). Las proyecciones de 
los puntos se indican de la siguiente forma: 
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A   Punto en el espacio.  
a    Proyección horizontal del punto o primera proyección. 
a’   Proyección vertical del punto o segunda proyección. 
a”  Proyección lateral del punto o tercera proyección. 

Proyección de Rectas 
 
Si has aprendido a proyectar un punto, te será posible hacerlo con líneas rectas, obtendrás la 
proyección al unir los dos puntos que las forman (principio y fin de la línea). 
 

Ejemplo: Proyecciones de una recta formada por el punto A y B con las siguientes 
coordenadas: A:   x = 2, y = 2, z = 2           B:   x = 3, y = 3, z = 1 

 
 

 
 

 Verdadera Forma y Magnitud (VFM): Para conocer la verdadera magnitud de una recta 
se requiere que sea paralela respecto de algún plano de proyección, ya sea el Vertical, 
Horizontal o el Lateral. 

 
Al moverse una recta en el espacio puede adoptar siete  posiciones diferentes con respecto a  
los planos de proyección, éstas podrán variar de la posición de los ejes o proyectantes 
ortogonales.  

 

Posición de la  
recta 

Principales características * 

Vertical Perpendicular al plano Horizontal de proyección y paralela a los otros dos. 
Su primera proyección (PH) es un punto. 

De punta Perpendicular al plano Vertical de proyección y paralela a los otros dos. Su 
segunda proyección (PV) es un punto. 

Fronto-horizontal Paralela a los planos Horizontal y Vertical de proyección. Su tercera 
proyección (PL) es un punto. 

Horizontal Paralela al plano Horizontal de proyección y oblicua al Vertical. Su primera 
proyección (PH) es oblicua a la línea de tierra (eje X). 

Frontal Paralela al plano Vertical de proyección y oblicua al plano Horizontal. 
Su segunda proyección (PL) es oblicua a la línea de tierra. 

De perfil Paralela al plano Lateral de proyección y oblicua a los otros dos. Su tercera 
proyección (PL) es oblicua a la línea de tierra. 

Cualquiera Oblicua a todos los planos de proyección. 
. 

 

*Consultar: Miguel  De la Torre Carbó, Geometría Descriptiva, UNAM, México, 1990, pp. 28, 29.  
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Proyección de un plano 
 
Para proyectar un plano geométrico, se parte de localizar los puntos que forman las rectas que los 
limitan. Para evitar confundir dichos planos con los de proyección se les puede  enunciar como 
“planos auxiliares”. 
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Ejemplo: Proyecciones de un plano frontal, formado por los puntos ABC con las siguientes 
coordenadas: A:   x = 1, y = 3, z = 2     B:   x= 3, y= 3, z=3     C:  x= 2, y= 3, z=1 

 

 

 

 
 

 Como se ha comentado las monteas son ilimitadas por lo tanto también puedes  
dibujarlas sin indicar los límites de los planos de proyección. 

 
Al igual que las rectas los “planos en el espacio” pueden tomar diferentes  posiciones: 

 

Posición de  
los planos 

 

Principales Características* 

Horizontal 
Paralelo al plano Horizontal de proyección, perpendicular al Vertical. Puede estar 
formado por las rectas: De punta, fronto-horizontal y horizontal y estar oblicuo a los 
planos Vertical y Lateral.  

Frontal 
Paralelo al plano Vertical de proyección y perpendicular al Horizontal. 
Puede estar formado por las rectas: vertical, fronto-horizontal y frontal. 

De perfil 
Paralelo al plano Lateral de proyección y perpendicular al  Vertical. 
Puede estar formado por las rectas: vertical, de punta y de perfil. 

Vertical 
Perpendicular al plano Horizontal de proyección, oblicuo al plano Vertical y Lateral. 
Puede estar formado por las rectas: vertical, horizontal y cualquiera. 

De canto 
Perpendicular al plano Vertical de proyección y oblicuo a los planos Horizontal y 
Lateral. Puede estar formado por las rectas: De punta, frontal y cualquiera. 

Paralelo a la 
línea de tierra 

Perpendicular al plano Lateral de proyección y oblicuo a los planos Horizontal y 
Vertical. Puede estar formado por las rectas: Fronto-horizontal, perfil y cualqueira. 

Cualquiera  
oblicuo 

Oblicuo respecto de todos los planos de proyección. 
Puede estar formado por las rectas: horizontal, frontal, perfil o cualquier. 

*Consultar: Miguel  De la Torre Carbó, Geometría Descriptiva, UNAM, México, 1990, pp. 34,35.  
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Proyección de un cuerpo geométrico 
 
Dentro del Sistema Ortogonal es poco usual dibujar en el segundo y cuarto cuadrante por las 
dificultades que presenta el que se empalmen u oculten las proyecciones por los propios planos de 
proyección, de ahí que se prefiera el primer o tercer cuadrante para tal efecto. 
 
El estudio de un cuerpo geométrico y sus posibles movimientos en el espacio se lleva a cabo 
mediante la proyección de los vértices (puntos), aristas (rectas) y caras (planos) que los configuran.  
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Es común que se nombre a la proyección horizontal del cuerpo geométrico como “vista horizontal” 
o “superior”; a la proyección vertical “vista frontal” y la lateral se indica como “vista lateral” ya sea 
izquierda (cuadrante I) o derecha (cuadrante III). 
 
El procedimiento de dibujo es el mismo que se siguió para proyectar puntos y rectas, sólo que en 
este caso en el triedro trirrectángulo se incluye el volumen en el espacio tal como se observa a 
continuación: 

 
 

  
 
 

 
 

4. Introducción a la representación tridimensional (isométrico) 
 
Existen diversas maneras de representar los objetos en volumen, algunas como las axonométricas 
que se basan en la variación angular de los ejes en donde se miden altura, ancho y profundidad y 
el paralelismo de sus componentes (rectas y superficies) o bien la perspectiva cónica o central  que 
corresponde a una representación más cercana a la percepción visual real. En el siguiente cuadro 
puedes observar algunos ejemplos y sus diferencias respecto su posición y las vistas que se 
muestran con mayor  o menor definición.  
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Proyección Isométrica 
 
En  el dibujo constructivo se recurre con mayor frecuencia  a la representación isométrica ya que al 
utilizar ángulos iguales en su desarrollo, la deformación del dibujo se reduce. En esta 
representación los ángulos que forman los ejes de referencia son iguales y de 120° cada uno.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para simplificar el trazo de un dibujo isométrico se puede tomar como base la escuadra de 30°, 
60°,90. Observa con detenimiento el siguiente procedimiento tomando como ejemplo un prisma 
rectangular truncado de forma oblicua. 

 
 
 
 
 

120° 

120°       120° 
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Es posible construir un isométrico trazándolo 
directamente  en la hoja si conoces bien su forma y 
dimensiones, sin embargo las proyecciones de una 
montea triplanar te pueden ser útiles para ir 

comprobando que el dibujo es correcto. 
 
Paso 1 

Trazo de la base: 
Se puede iniciar trazando una recta horizontal 
auxiliar ubicando sobre ella el punto que quedará 
en primer plano (A). Enseguida  con un ángulo de 
30° (escuadra 30°,60°, 90°) se trazan dos rectas 
en dirección opuesta partiendo del punto (A), 
sobre éstas  se mide el ancho y la profundidad de 
la base a escala, dichas medidas permiten cerrar 
la base rectangular mediante paralelas. 

 
Paso 2 

Trazo de las arista verticales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A partir de cada uno de los vértices que forman la base se 
trazan las rectas verticales con las medidas de altura (se usa la 
misma escala). Posteriormente se unen lo puntos encontrados 

(E, F, G, H), usando líneas paralelas a la misma base, pero si hubiese caras con aristas 
oblicuas como en el esquema, entonces se unen directamente (ver recta FE y GH). 

 
 Recuerda que las alturas correctas las puedes verificar 

en la montea plana, considera que las rectas en 
verdadera forma y magnitud (VFM) deben ser paralelas 
a los planos de proyección. 

 
Paso 3 

Dibujo terminado: 
Finalmente se aplica calidad de trazo definitivo al contorno 
del volumen, se utilizan líneas de proyección en las aristas 
ocultas y se agregan las acotaciones y los datos necesarios 
como la escala y título del dibujo, también se puede incluir 
las letras de referencia asignadas a cada vértice. 

 
 
 

 

La arista vertical ubicada sobre el punto “A” estará en primer plano, si se 
prefiere otra vista debe moverse a esta posición el punto deseado, 
considerando los cambios en las cotas. 
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El trazo de una circunferencia en isométrico: 
 
Las perforaciones, curvas, círculos, circunferencias y arcos de circunferencia al trazarse en 
isométrico aparecen a la vista como elipses, tal como un cuadrado se observa girado y con 
ángulos distintos de 90°. 
 
 
Método de Stevens:  

 Se inicia dibujando un cuadrado en isométrico y se localiza el punto medio  de cada lado 
para encontrar los puntos 1, 2, 3, 4 (ver esquema), éstos se unen con los vértices opuestos  
A y B  (ángulos obtusos).  

 En la intersección de las rectas trazadas (A2-B1 y A4-B3) se localizan los puntos C y D 
(focos de la elipse). 

 Enseguida con la ayuda del compás se hace centro en A y con un radio A2 se traza un 
arco hasta 4, con la misma abertura y apoyando en B se enlaza 1 y 3.  

 Para cerrar la figura se hace centro en C y con radio C1 se enlaza con el punto 2 y con  
la misma abertura y centro en D se une 3 con 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Introducción a la transformación geométrica de los volúmenes 

(Intersección, adición, sustracción, penetración y mordedura). 
 
En el análisis geométrico de los cuerpos se observa que pueden existir modificaciones a partir de 
que éstos sean cortados (truncados, seccionados), intersectados, en mordedura o en penetración 
por otro cuerpo o elemento geométrico, o bien  le sea  adicionado algún elemento. 
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En esto casos se recomienda partir de los datos contenidos en la montea plana o en  las vistas 
(frontal, horizontal y laterales), conviene trazar la proyección horizontal detallada en primer término 
(en calidad auxiliar) ya que te facilitará subir las aristas verticales en cada punto e ir dibujando sus 
alturas para finalmente cerrar la figura. 
Observa el ejemplo: 
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6. Introducción a la construcción del desarrollo del volumen 
 
El desarrollo o aplantillado es el dibujo de la superficie extendida del cuerpo geométrico 
sobre un plano. Consiste en dibujar cada una de sus caras en magnitud real o a escala, 
unidas y en correspondencia, para doblarse  por  las aristas  y  armar  el volumen  
posteriormente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el realizar un desarrollo o aplantillado es indispensable considerar las medidas  que se tienen 
en dibujos previos como la montea plana o las vistas del volumen, siempre y cuando estén en 
verdadera forma y magnitud (no pienses que la montea plana es el propio desarrollo, ésta es una 
proyección ortogonal) para  con ellas armar tu desarrollo.  
 
Conociendo las dimensiones reales de las caras, observa con detenimiento cuál o cuáles te 
servirán de base para configurar el volumen abierto, puedes auxiliarte con letras en los vértices 
para ir revisando la secuencia de las caras. Posteriormente debes dibujar las pestañas para poder 
unirlas entre sí. Ya dibujado corta el perímetro y dobla las aristas y pestañas, para finalmente 
cerrarlo con un pegamento adecuado al papel  utilizado. 
 

 
Ejemplo: Desarrollo del cilindro 
 

 
 
 
 
 

  

E  

B 

A 
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0° 
  

D 

 

C 
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G F 
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Desarrollo Armado de maqueta  

Modelo aescala 
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Ángulo  

Vértice 
superior  

Vértice 
inferior  

Sombra 
propia  

Sombra 
proyectada  

Rayo luminoso 
vertical 

Isométrico 

7. Introducción a la proyección de sombras. 
 
Un objeto al recibir rayos luminosos que provienen de 
una fuente artificial (lámpara) o natural (el sol), tendrá 
algunas de sus caras sombreadas y al mismo tiempo 
proyectará una sombra sobre el plano horizontal que lo 
sustente. 

 
Las sombras pueden trazarse mediante las proyecciones 
del volumen en la montea plana, la representación  
isométrica o en la perspectiva. 
 
El procedimiento básico para el trazo de sombras se 
describe a continuación: 
 
1) Determinar la dirección de la fuente de luz para 

conocer las superficies iluminadas y sombreadas del 
volumen. 
 

2) Hacer pasar proyectantes por los vértices superiores 
del  volumen, con un ángulo que corresponda a la 
inclinación de los rayos luminosos (en ejemplos 
gráficos es frecuente  usar 45°, 60°, 30°). 

 
3) Trazar proyectantes por cada vértice inferior  del cuerpo, 

sobre el plano horizontal, cuyo ángulo corresponderá a la 
orientación de los rayos luminosos. 

 
4) La intersección de ambas proyectantes determinará  puntos  

sobre el plano horizontal, que al unirse definirán la forma y 
dimensión de la sombra proyectada. 

 
Las caras del cuerpo  que no son  iluminadas por la fuente de 
luz tendrán una sombra propia,  mientras que la sombra que 
produce el cuerpo sobre el plano horizontal será la sombra 
proyectada. 
 
La sombras pueden también pueden ser estudiadas  en la 
montea plana del sistema ortogonal para conocer el ángulo de 
incidencia de los rayos luminosos y su dirección, así como la 
longitud y la forma de la sombra propia y proyectada. 
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Actividad  
Realiza las actividades que a continuación se proponen para reforzar tu aprendizaje. 
 

1. Problemas de escalas 
 
1. Determinar la longitud de un tramo de recta que mide 53 mm en un mapa que está trazado a 
escala 1: 20 000. 
 

2. ¿Qué distancia real hay entre dos ciudades, si la distancia entre ellas es 15 cm, en un mapa 
cuya escala es 1/800 000? 
 

3. Si se quiere dibujar a escala 1:200, un terreno que mide 50 m x 32 m, ¿qué dimensiones deberá 
tener el dibujo? 
4. Señalar a una escala de 1/150 las dimensiones a que se dibujará un salón de clase de 8.10m de 
largo por 6.15 m de ancho. 
 

5. En un dibujo, una dimensión que mide 38 mm está acotada como 47.5 m ¿A qué escala está 
realizado el dibujo? 
 

6. En el croquis de un salón de clase aparecen dibujados 25 pupitres de 3.4 x 2.6 cm., los cuáles 
en la realidad miden 85 x 65 cm. ¿A qué escala está dibujado cada pupitre? 
 

2. Uso del escalímetro 
 
Ejercita el uso del escalímetro realizando dibujos con las diferentes escalas: 
1. Dibuja una línea que represente 40 m y una de 400 m con la escala 1:25. 
 
2. Dibuja un hexágono que mida 3 cm por lado y otro que mida 30 m usando la escala 1:75 y anota 
cuantas veces se redujo la figura. 
 
3. Dibuja una línea que represente 100 m a escala 1:1250, y 1000 m. a escala 1:12500. 
 

3. Acotación  
 
A continuación se presenta la vista frontal de un cono de velocidades, agrega los elementos y 
datos necesarios para completar las acotaciones. Con base a la escala que se te proporciona 
anota las medidas que corresponden, recuerda que se acota con las medidas reales. 

 

Esc. 1: 2 Acot: cm. 



48 

4. Proyección ortogonal y geometría descriptiva.  
 
Proyección de rectas: 
 
Dibuja  las proyecciones de la recta  AB, en posición vertical. Utiliza la montea triplanar y el triedro 
del primer cuadrante. 

 
Coordenadas:      

 
Punto 

X 
anchura 

Y 
alejamiento 

Z 
altura o cota 

A 4 4 5 

B 4 4 2 

 
Dibuja  en el primer cuadrante las proyecciones de una recta de 2.5 cm usando la montea triplanar 
y el triedro trirrectángulo en las siguientes posiciones de la recta: Horizontal, vertical y de punta. 

 

Proyección de Planos 
 
Dibuja las proyecciones de un plano de perfil, formado por los puntos ABC, en el primer cuadrante, 
usando la montea triplanar y el triedro trirrectángulo. Indica qué rectas, por su posición, forman este 
plano de perfil, observa la recta AB, BC y CA. 

 
Coordenadas:      

 
Punto 

X 
anchura 

Y 
alejamiento 

Z 
altura 

A 3 5 6 

B 3 7 4 

C 3 2 2 

 
Dibuja en el primer cuadrante las proyecciones de un plano cuadrangular de 3 cm x 3 cm  usando 
la montea triplanar y el triedro trirrectángulo, en las siguientes posiciones del plano: Horizontal, 
Vertical, Frontal. 
 

5. Introducción a la representación tridimensional y desarrollo  
 

Para que practiques la construcción de isométricos realiza los siguientes dibujos:  
 
1. Traza el isométrico y la montea biplanar de un prisma de base cuadrangular con los siguientes datos: 
Lados = 3  x 3 cm,     altura  = 5 cm 
 
2. Dibuja la montea biplanar y el isométrico de un cilindro utilizando el método de Stevens para 
trazar la base. Propón las medidas y la escala del cilindro. 
 
3. Traza la montea triplanar, el isométrico y el desarrollo de un prisma hexagonal que mide 1.50 m  
por lado y 5 m de altura, escala 1:50. 
 
 

Autoevaluación 
A continuación se presentan algunas preguntas que te permitirán evaluar tu aprendizaje. 

 

1. Escalas 
 

2. 1 m. representado en escala 1:50 equivale a _______ m en la escala 1: 500.  

      a) 1 b) 1.50  c) 10 d) 100 
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2. La escala 1:1 se puede utilizar para representar el diseño de___________: 

 a) muebles b) edificios c) carreteras d) zapatos 
 

3. A la relación de proporción entre las medidas reales y las dibujadas se le llama… 
a) medir b) anotar c) escala d) norma 
 

4. Si es necesario utilizar otras escalas del escalímetro, ¿Qué múltiplo y submúltiplo se 
utiliza? 
a) 2 b) 5 c) 10 d) 12 

 

5. ¿Qué indica el primer número de la escala (ejemplo 1:50)? 
a) La longitud dibujada b) La propia escala c) La longitud real d) La proporción 
 

6. La altura de un edificio es de 50m. ¿De qué altura será su maqueta si se usa la escala 
1:200? 
a) 50 cm. b) 25 cm. c)100 cm. d)75 cm. 
 

7. El fabricante de un microchip requiere ver la pieza a escala 40:1. ¿En qué tipo de escala 
se le proporcionará? 
a) Escala de reducción b) Escala natural c) Escala de Igualdad d) Escala de ampliación 
 
8. A la acción de anotar las medidas reales en un dibujo, se le llama… 
a) escalar b) acotar c) distribuir d) mencionar 

 

9. La línea que auxilia para indicar el principio y el final de una medida, se llama… 
a) línea de medida b) línea de acotación c) línea de extensión d) línea de eje 

 
 
2. Los cuerpos geométricos y el sistema de proyección ortogonal 
 
Enseguida encontrarás algunas preguntas que te permitirán evaluar tu aprendizaje sobre los 
volúmenes geométricos:  
 
1. Las figuras que están limitadas por superficies planas o curvas y tienen tres 

dimensiones, ¿Se llaman? 
a) Cuerpos geométricos 
b) Zonas geométricas 

c) Cuerpos redondos 
d) Prismas geométricos 

 

2. ¿Cómo se llama la figura geométrica que no tiene profundidad y su tamaño se expresa 
en dos dimensiones? 
a) Área b) Cuerpo c) Arista d) Superficie 

 

3. ¿Cuál de los siguientes volúmenes pertenece a los cuerpos redondos? 
a) La pirámide b) El cubo c) El cono d) El Prisma 

 
 

4. De las proyecciones axonométricas ¿Cuál es la más utilizada en el dibujo constructivo? 
a) Trimétrica b) Dimétrica c) Cuatrimétrica d) Isométrica 

 

5. La abertura de los ejes de coordenadas en la proyección isométrica están a… 
a) 110°, 110°, 90° 
b) 120°, 120°, 120° 

c) 120°, 130°, 110° 
d) 150°, 180°, 130° 

 

6. La parte de las matemáticas que estudia a los cuerpos en el espacio a partir de sus 
proyecciones para obtener la forma y dimensión de los objetos se llama… 
a) Geometría Analítica 
b) Geometría Plana 

c) Geometría Euclidiana 
d) Geometría Descriptiva 
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7. ¿Qué tipos de proyección se caracteriza por que sus rayos de proyección son paralelos 
entre sí y perpendiculares a los planos de proyección? 
a) Proyección Ortogonal 
b) Proyección Oblicua 

c) Proyección Cónica 
d) Proyección Cilíndrica 

 

8. ¿A qué proyección se le asigna la letra con apóstrofo, por ejemplo a’? 
a) La primera proyección 
b) La cuarta proyección 

c) La tercera proyección 
d) La segunda proyección 

 

9. La recta en el espacio que es perpendicular al plano vertical de proyección y paralela al 
horizontal, se llama… 
a) vertical b) horizontal c) oblicua d) de punta 

 

10. El plano que es perpendicular al plano vertical de proyección y oblicuo al plano 
horizontal y lateral, se llama… 
a) de canto 
b) oblicuo 

c) vertical 
d) paralelo a la Línea de Tierra. 

 

11. ¿Qué plano puede estar formado por las rectas horizontal, frontal y perfil? 
a) vertical b) frontal c) de canto d) oblicuo 

 
 

3. Introducción a la representación tridimensional 
 
1. ¿Cuál es el ángulo con el que se trazan los ejes de referencia de un isométrico? 

a) 45° b) 60° c) 120° d) 360° 
 

2. ¿Qué elemento te auxilia para definir la vista principal de un isométrico? 
a) Arista vertical en primer plano 
b) Arista vertical posterior 

c) Arista horizontal de primer plano 
d) Arista horizontal posterior 

 
3. Ángulo de las escuadras que te ayuda en el trazo del dibujo isométrico 

a) 45° b) 60° c) 75° d) 30° 
 

4. ¿Con qué tipo de línea se indican las aristas ocultas en un dibujo isométrico? 
a) Eje b) Resultado c) Proyección d) Corte 

 
5. El desarrollo es una representación que te permite hacer la………  de un volumen. 

a) montea b) maqueta c) proyección d) forma 
 

6. La sombra que produce un volumen sobre el plano horizontal se denomina: 
a) Propia b) Extensa c) Proyectada d) Plana 
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UNIDAD III 
INTRODUCCIÓN A LAS PROYECCIONES CÓNICAS 

O PERSPECTIVAS 
 

Percibimos los objetos que nos rodean en tres dimensiones, vemos su altura, ancho y profundidad, 
para representarlos gráficamente con estas características se requiere usar un sistema geométrico 
llamado proyección cónica o perspectiva.  
 

Propósitos del Programa  
Esta unidad introduce al alumno al conocimiento de la perspectiva cónica (proyección cónica) 
como forma de representación tridimensional. 
 

Objetivos 
Al terminar la unidad: 
 Conocerás los conceptos básicos del dibujo en perspectiva. 
 Distinguirás entre los diferentes tipos de perspectiva. 
 Aplicarás estos conocimientos en el trazo en perspectiva de volúmenes geométricos básicos. 
 
 

Contenido 
1. Definición y características. 
2. Elementos de una perspectiva. 
3. Tipos de perspectiva y trazo básico. 
 
 

1. Definición y características. 
 
La palabra perspectiva proviene del latín spectare: ver; perspectare: ver a través. Es el método por 
el cual se reproducen los objetos de forma semejante a como se ven por medio de la visión 
humana. La perspectiva transfiere la visión tridimensional a un plano de dos dimensiones, es decir, 
esta representación del volumen de los cuerpos sobre la superficie plana del papel permite que se 
perciban como si tuviesen tres dimensiones.  
 
En su trazo se supone al espectador situado en un punto próximo al objeto que observa, por lo que 
el haz de rayos visuales que dirige al objeto es divergente o cónico y no a 90° como en la 
proyección ortogonal. 
 
Los sistemas de perspectiva tuvieron sus inicios con  los estudios realizados por los grandes 

pintores del Renacimiento entre los que se  encuentran: el dibujo hecho aun punto de fuga o 
perspectiva paralela, a dos puntos de fuga o perspectiva oblicua y perspectiva a tres puntos de 
fuga. 

 
La perspectiva representa las cosas no como 
son, sino tal como parecen ser a la vista del 
observador, por ejemplo los rieles del 
ferrocarril se sabe que son paralelos pero 
cuando se les mira desde el centro de la vía 
parecen converger y unirse en un punto a la 
distancia. Por el mismo efecto óptico, los 
objetos aparentan ser más pequeños a 
medida que se alejan del observador. 
 
El primer tipo de perspectiva es la frontal o de 
un punto de fuga, sus elementos se configuran 
a partir de un punto central donde divergen las 

Dibujo en 
perspectiva de las 

vías de un tren 
  
  
  
  
  
  

Dibujo de la vista 
superior de las vías de 

un tren  
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líneas sobre las que se mide y trasladan las dimensiones de los objetos (ancho y profundidad), las 
aristas de altura quedan verticales. 
 
En  el caso de la perspectiva oblicua los elementos se configuran a partir de puntos  laterales 
(puntos de fuga) de donde salen líneas oblicuas sobre las que se mide y traslada  las dimensiones 
de los objetos (ancho y profundidad) y sólo las aristas de altura quedan verticales.  
 
 

 
 
En la perspectiva de tres puntos de fuga cada una de las dimensiones va 
a un punto de fuga, de tal manera que el objeto da una apariencia 
diferente. Este tipo de perspectiva es muy utilizado en los comics y en la 
publicidad. 

 
 
 
2. Elementos de la perspectiva 

 
Cono visual (CV): Es el ángulo de visión 
máxima dentro del cual lo que se ve no 
queda deformado, dicho ángulo no debe 
exceder de 60° ni ser menor de 45°. 
 

Línea de horizonte (LH): Es la línea recta, 
paralela al plano de cuadro y perpendicular al  rayo 
principal de observación, que representa la altura 
de los ojos del observador. 
 
Línea de tierra (LT): Es la intersección del plano 
de tierra con el plano del cuadro, se usa como 
base para tomar las diferentes medidas verticales 
(representa la altura cero). 
 
Plano de cuadro (PC): Es el plano vertical que 
queda interpuesto entre el objeto y el observador, 
se considera transparente, sobre él se representa 
geométricamente  lo que el observador ve. 
 
Plano de tierra (PT): Es el plano horizontal de 
referencia, a partir de él se toman las medidas de 
las alturas representadas por las líneas verticales, 
incluida la altura de la línea de horizonte. 
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Puntos de fuga (PF): Se ubican sobre la 
línea de horizonte y hacia ellos se trazan 
las líneas que dan profundidad a la 
perspectiva. 
 
Punto de observación (PO): Indica la 
posición y orientación del observador. 
 
Punto de vista (PV): Es la posición del 
observador, actúa como punto central o 
vértice del cono que se forma con los 
diferentes rayos visuales que se dirigen a 
los puntos que forman el o los objetos de la 
perspectiva.  
 
Rayo principal (RP) o Línea Visual (LV): 
Es la línea perpendicular que une al 
observador con el plano de cuadro y 
determina la arista en donde se miden las 
alturas de los objetos observados. 
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3.Tipos de perspectiva y trazo básico 
 
 

Perspectiva a un punto de fuga. 
 
Se caracteriza por presentar el objeto frente al espectador, de tal 
manera que su trazo se hace con líneas horizontales y verticales 
paralelas. El objeto puede estar arriba, sobre o debajo de la línea de 
horizonte; a la izquierda, al centro o a la derecha del punto de fuga. 
Lo que nos ofrece una gran gama de posibilidades. 
 
A continuación se presenta un procedimiento simplificado del trazo de 
la perspectiva aun punto de fuga. 
 
 

Procedimiento 
 

 
 

 
1. Dibujar la línea del plano del cuadro (P.C.) 
2. Trazar la proyección horizontal del objeto, con nomenclatura en cada vértice. 
3. Dibujar la Línea de tierra (L.T.) 
4. Trazar la proyección vertical del objeto. 
5. Trazar la altura de la línea de horizonte (L.H.) 
6. Indicar el punto de interés X del objeto donde rematará la línea de visión (L.V.), la que debe ser 

perpendicular al plano del cuadro. 
7. Determinar la posición del observador (O), el cual debe estar a una distancia igual a dos veces 

la parte más larga del objeto, o el objeto debe quedar dentro de un cono de 60° para tener una 
perspectiva panorámica. 

8. A partir del observador se traza una recta perpendicular a la línea de horizonte para obtener el 
punto de fuga alzado. 
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9. A partir del observador se trazan rectas que toquen los principales vértices del objeto, 
generalmente al abanico visual. 

10. Pasar la nomenclatura del objeto a la intersección del abanico visual con el plano del cuadro, a 
y d quedan en el mismo sitio, b y c pasan al P.C. 

11. Los puntos que están sobre el plano del cuadro se proyectan perpendicularmente hasta la 
línea de tierra. 

12. Distinguir los vértices que tocan el plano del cuadro –en este caso es a y d- y sobre su 
proyección se traslada la altura verdadera del objeto, definiéndose las aristas principales del 
objeto (a-a’ y b-b’) 

13. A partir del P.F. se trazan rectas a los a, a’, b y b’ (que forman el plano frontal de la 
perspectiva) 
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14. En la intersección de las rectas que convergen al PF con la proyección del punto b y c se 
obtiene el punto c’, c’’ y b’ y b’’ (puntos que definirán el plano posterior de la perspectiva del 
volumen). 
 

 
 

 
 
15. Se obtiene la perspectiva del volumen y se da calidad de línea. 
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Perspectiva a dos puntos de fuga 
 
Este tipo de perspectiva representa una vista más natural para el observador, se puede utilizar 
para dibujar volúmenes, objetos y espacios arquitectónicos. A continuación se presenta un método 
simplificado de trazo, que hacen referencia a la proyección horizontal de un volumen (planta) en 
donde se observa el ángulo de visión y las medidas de ancho y profundidad del objeto, así como la 
proyección vertical (alzado) en cual son consideradas las alturas del objeto para dibujar la 
perspectiva. 
 
 

Procedimiento 
 

 
 
1. Dibuja la línea del plano del cuadro (P.C.) 
2. Determina el ángulo de inclinación del objeto con respecto al plano del cuadro. 
3. Traza la proyección horizontal del objeto, con nomenclatura en cada vértice. 
4. Dibuja la Línea de tierra (L.T.) 
5. Traza la proyección vertical del objeto. 
6. Traza la altura de la línea de horizonte (L.H.) 
7. Indica el punto de interés (a) del objeto donde rematará la línea de visión (L.V.), la que debe 

ser perpendicular al plano del cuadro. 
8. Determina la posición del observador (O), el cual debe estar separado del objeto a una 

distancia de dos veces la parte más larga del objeto: para poder tener una perspectiva 
panorámica. 
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9. A partir del observador se traza una recta paralela al objeto hasta intersectar el plano de 

cuadro obteniendo el punto de fuga derecho e izquierdo (siempre y cuando el objeto sea 
ortogonal) 

10. De los puntos de fuga (planta) se traza una recta perpendicular a la línea de horizonte para 
obtener los puntos de fuga en alzado. 
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11. A partir del punto del observador se trazan rectas que toquen los principales vértices del objeto 

generándose el abanico visual. 
12. Pasa la nomenclatura del objeto a la intersección del abanico visual con el plano del cuadro 

 

 
13. Los puntos del plano del cuadro se proyectan perpendicularmente hasta la línea de tierra. 

7
 

8 
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14. Observa el vértice del objeto que toca el plano del cuadro (en este caso es a) ya que sobre su 
proyección se traslada la altura verdadera del objeto, definiéndose la arista principal del objeto 
(a-a’) 
 

 
 

15. A partir de a y a’ se trazan rectas que convergen a los puntos de fuga (P.F) 
16. En la intersección de las rectas que convergen a los PF con la proyección del punto d se 

obtiene el punto d’ y d’’, a partir de ellos se trazan rectas al P.F. derecho. Este proceso se 
repite en b (b’ y b’’) hacia el P.F. izquierdo. 

17. Se obtiene la perspectiva del volumen y se da calidad de línea. 
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Actividad  
Realiza las actividades que a continuación se proponen para reforzar tu aprendizaje. 
 

1. Perspectiva un punto de fuga  
Con los datos que se proporcionan en el dibujo (alzado y planta), realiza los trazos faltantes para 
obtener el volumen de la perspectiva. 
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2.Perspectiva a dos puntos de fuga  
Con los elementos indicados en el dibujo, realiza los trazos faltantes para obtener la perspectiva 
del  volumen. 

 

Autoevaluación 
A continuación se presentan algunas preguntas que te permitirán evaluar tu aprendizaje  
 
1. El método con el cual se reproducen los objetos de forma semejante a como se ven por 

medio de la visión humana se llama perspectiva… 
 a) caballera b)  militar c)  cónica d)  cilíndrica 
 

2. La línea recta paralela al plano del cuadro y perpendicular al rayo principal de 
observación, se llama línea de… 

a)  horizonte b)  observación c)  tierra d) trazo 

 
3. El plano que queda interpuesto entre el objeto y el observador, el cual se considera 

transparente es un plano… 
a) de canto b) vertical c) paralelo d) de  cuadro

 
4. La perspectiva que se caracteriza por presentar los objetos de forma frontal al 

observador se llama… 
a) un punto de fuga 
b) dos puntos de fuga 

c) tres puntos de fuga 
d) cuatro puntos de fuga

 
5. Una de las técnicas para trazar la perspectiva cónica inicia con los datos que nos ofrece 

la vista… 
a) frontal b) de perfil c) auxiliar d) superior 

 
6. La Perspectiva que ofrece una representación más natural de los objetos utiliza… 

a. tres puntos de fuga 
b. un punto de fuga 

c. dos puntos de fuga 
d. cuatro puntos de fuga 
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UNIDAD IV 
TECNOLOGÍA ESPECIALIZADA DEL DIBUJO APLICADO A LA 
REPRESENTACIÓN DE PROYECCIONES DE EDIFICACIONES 

 
 

En el campo de la arquitectura y la ingeniería civil, principalmente, se requiere de la elaboración de 
planos a escala, que incluyan las plantas, cortes y fachadas arquitectónicas de los edificios para 
posibilitar su construcción sobre un terreno, su reparación o modificación. Son proyecciones donde 
se ubican los elementos que organizan los espacios y los sustentan estructuralmente (muros, 
columnas, puertas, ventanas, trabes, etc.) por ello en esta unidad se explica la forma básica de 
dibujarlos. 

El proyecto arquitectónico es el conjunto de planos, dibujos, esquemas y fichas explicativas 
utilizadas para realizar el diseño y planeación (ya sea en papel, digitalmente o en maqueta) de una 
edificación, antes de ser construida. Permite mostrar, la distribución de espacios, su 
funcionamiento, así como el tipo de materiales y tecnologías constructivas que se llevará a cabo. 

 

 

Propósitos del Programa 
Es una unidad síntesis de los conocimientos trabajados en las unidades anteriores, en ella se 
expone la forma de representar mediante proyecciones arquitectónicas, espacios habitables y el 
procedimiento para elaborar un modelo a escala. 
 

 

Objetivos 
 Aprenderás a trazar un croquis acotado como parte de un levantamiento de construcción. 
 Entenderás el concepto “levantamiento”.  
 Leerás y trazarás proyecciones arquitectónicas elementales (planos arquitectónicos). 
 Aplicarás los conocimientos anteriores para construir una maqueta básica. 
 
 

Contenido 
1. Levantamiento.  
2. Técnica de medición. 
3. Proyecciones geometrales.  
4. Maqueta. 
 
 

1. Levantamiento  
 
Levantamiento: Es la acción de tomar todas las medidas de un 
objeto, terreno o construcción y anotarlas en un croquis previamente 
dibujado, con el propósito de realizar  posteriormente los planos 
arquitectónicos o de ingeniería. 
 
Cuando se miden terrenos generalmente el levantamiento de 
medidas lo realiza un topógrafo (agrimensor), que es el especialista 
en la técnica para realizar esta actividad. La agrimensura es una 
aplicación de la geometría que enseña el modo práctico de medir y 
calcular superficies.  
 
Para realizar un levantamiento arquitectónico es necesario seguir los 
siguientes pasos: 

Imagen. Google.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Edificaci%C3%B3n
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1. Dibujo de croquis en proporción (planta, alzado y detalles), indicando la forma y la 

organización de los espacios. 
2. Levantamiento: toma de medidas (anchura, profundidades, alturas, ángulos) de todos las 

áreas ya sea construidas o libres (incluyendo puertas, ventanas, escaleras, etc.) 
registrando los datos en los croquis. 

3. Posteriormente con los datos obtenidos se realiza el dibujo de los planos arquitectónicos 
(plantas, cortes y fachadas) y cálculo de superficies construidas y libres. 
 

Los materiales que se emplean para elaborar un levantamiento de construcción son: Carpeta 
rígida, lápiz, goma y flexómetro (cinta métrica de por lo menos 3.00 mt), y un croquis previamente 
elaborado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Croquis: Trazo inicial a mano alzada (sin el uso de instrumentos de dibujo) de un objeto, terreno o 
construcción que se hace a partir de la observación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Flexómetro Base rígida para anotar Lápiz  Borrador o goma 

Croquis de levantamiento de construcción 

Casa habitación. 
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2. Técnica de medición 
 
 
Consiste en el uso de una cinta métrica o 
flexómetro, aplicando la técnica 
denominada “cinta corrida”, mediante la 
cual la cinta se extiende de extremo a 
extremo, para  tomar las medidas de los 
puntos de interés siguiendo la dirección 
de las manecillas del reloj, dando como 
resultado una toma de cotas ordenada 
con menor número de errores. 

 
 

 

 Dibujo: Arq. Antonio García Rodríguez 

 

3. Proyecciones geometrales 
 
En el campo de la arquitectura se les conoce como: planta, corte y fachada a las proyecciones  
horizontales y verticales de un determinado espacio. Estas representaciones tienen su base en la 
geometría descriptiva y la proyección ortogonal,  su objetivo es describir en forma completa y 
detallada, un edificio o construcción por medio de vistas, alzados, cortes verticales y horizontales. 
 
Estos dibujos constituyen los planos arquitectónicos que además contienen diferentes tipos de 
líneas, acotaciones, símbolos etc., para especificar de manera precisa sus características y 
dimensiones; se hacen a escala de reducción que varía dependiendo del tamaño de la 
construcción y del papel en donde se dibuja (por lo general disminuye en 50 o 100 veces de su 
tamaño original) siendo las más comunes: 1:50, 1:75, 1:100. 
 
Planta arquitectónica. Es la proyección de un corte horizontal hecho a la edificación, en la que se 
muestra la organización espacial interior (proyecto constructivo) vista desde arriba, como si se 
quitara el techo. Podemos suponer que se ha hecho un corte con un plano horizontal para dividirla 
y poder observar la  distribución. 
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En este dibujo se representan simbólicamente, muros, puertas, ventanas, escaleras, armarios y 
algunos muebles. Posteriormente servirá para indicar la distribución de las instalaciones eléctricas, 
hidráulicas y sanitarias. 
 
El dibujo se rige por los ejes constructivos (letras o números encerrados en circunferencias) ya que 
facilitan la ubicación precisa de los elementos constructivos y la identificación de los espacios.   

 

Planta arquitectónica 
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Corte arquitectónico: Es una proyección ortogonal que muestra como aparecería el objeto o 
edificio si fuera cortado verticalmente por un plano perpendicular al plano horizontal. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fachada: Esta representación es una vista que puede ser frontal (principal o posterior) o lateral 
(izquierda, derecha, norte, sur etc.). Al igual que los cortes se genera a través de proyecciones 
ortogonales verticales, pero a diferencia de estos, la fachada muestra exclusivamente el exterior 
del edificio. 
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Acotaciones arquitectónicas. Para indicar las medidas de los espacios que conforman una planta 
arquitectónica, se utilizan tres tipos de acotaciones: particulares, a ejes y generales. Sobre las 
líneas de acotación se indican las medidas correspondientes. Estas líneas se colocan separadas 
del perímetro de la planta arquitectónica, por lo general arriba y a la izquierda.  
 
Es importante que se indiquen los ejes de simetría o estructurales que rematan en un círculo, al 
interior del cual se colocan letras en un sentido y números en el otro. 
 
Las medidas generalmente se anotan respecto a las distancias interiores de los espacios (de muro 
a muro); entre ejes y de distancias totales (del límite exterior de los muros). 

 
 
 

4. Maqueta  
 
Una maqueta  es un modelo tridimensional a escala que se realiza con el fin de tener una mejor  
idea de un proyecto o un fenómeno que se produce en la realidad. Estas son utilizadas en diversas 
materias como son la biología, geografía, química y física por mencionar algunas. En la ingeniería 
y la arquitectura la elaboración de maquetas es indispensable para visualizar la obra, sea ésta un 
puente, una presa o el edificio que se está diseñando o modificando. 
 
La maqueta arquitectónica se elabora con diversos materiales y se construye a  escala por lo 
general de reducción y solamente cuando se requiere del estudio de algún detalle se recurre a la 
escala natural. 
 
Existen maquetas que representan: la topografía del terreno, la forma de  un edificio, la estructura 
urbana de una ciudad,  aquellas que representan muebles o el diseño de objetos. Se pueden 
clasificar en forma general como: volumen,  trabajo, detalle, visitable y  presentación. 
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Maqueta de volumen: Es aquella maqueta que  representa la envolvente general de la 

construcción.  En ella no existe detalle alguno, requiere de una construcción  precisa a escala y ser 

ejecutada con limpieza y buena presentación se elabora con materiales sencillos. 
 

Maqueta de trabajo: Es aquella que se elabora durante el proceso de diseño para corregir, 

modificar etc., Permite el estudio en volumen del problema a resolver, buscando así las mejores 
alternativas. Ésta  no es una maqueta detallada y se realiza con materiales económicos y fáciles de 
cortar,  incluso pueden ser reciclados.  
 

Maqueta de detalle: Es el modelo a escala que representa un elemento a detalle por ejemplo 

una escalera. 
 

Maqueta visitable Es el modelo a escala que presenta su área interna como externa. Por lo 

general es desarmable para apreciar los espacios interiores y las diferentes plantas de la 
edificación; se representan los posibles acabados en pisos, muros o techos, así como la 
vegetación y las escalas humanas (representaciones de los usuarios a escala). Se elabora con 
materiales resistentes y de larga duración. 
 

Maqueta de presentación. Es la maqueta que comunica la idea final del proyecto al cliente o 

público en general, debe tener una excelente presentación y emplear materiales que no se 
deformen con las temperaturas y humedad. 

 
Materiales  
 
Existen diversos tipos de materiales con que pueden ser elaboradas las maquetas, entre los que  
se encuentran: papeles, cartulinas, cartones, etcétera. 
 

Los papeles y cartulinas se usan para maquetas de trabajo o análisis, ya que por su resistencia  no 
permite que tenga una larga duración. También se aplican en la elaboración de acabados o forros 
para maquetas de presentación. 
 

Los cartones les dan mayor resistencia y aumentan su vida útil, entre los más comunes puedes 
encontrar el cartón batería (delgado o doble grueso),  mampara,  ilustración (muy duro) o el unicel 
laminado, etc. 
 
 
 
 
 
 

Maqueta de volumen  1                                Maqueta visitable 2                             Maqueta de presentación 3 
 

Porter Tom, Architectural Supermodels Architectural Press Oxford 2000. (1,3) 
Casa habitación. Arq. Ricardo Legorreta (2) 
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Herramientas para elaborar una maqueta 
 

 Base para cortar (plástico cristal o acrílico) 

 

 
Procedimiento 

 
A continuación se describirá en forma general el procedimiento para construir una maqueta. 
 

 Se requiere contar con  una base sobre la cual se asentará la maqueta, que puede ser  un 
bastidor hecho de  madera,  cartón  o algún material rígido que no se rompa fácilmente. 

 

 Sobre la base se pegará o dibujará la 
planta arquitectónica, con el fin de tener la 
ubicación  exacta de los muros que serán 
fijados posteriormente. 

 

 La selección del material  va depender del 
tipo de maqueta que se quiera elaborar, sin 
embargo es importante  verificar que el 
espesor del material corresponda al grueso 
de los muros  a escala. 

 

 Sobre el  material  a utilizar  se dibujan  a  
la  escala los muros, considerando  su 
altura y ancho e igualmente  se marcan las 
ventanas y puertas. 

 

 
 
 

 

 Ya marcadas las dimensiones y vanos en los muros se procede a cortar, utilizando un 
cutter simple con una navaja afilada, que apoyado sobre la regla o escuadra se deslizará 
sobre el cartón (u otro material) varias veces, presionando uniformemente hasta que el 
material  ceda al corte. Es importante no forzar la navaja sobre el papel, no tratar de 
cortarlo al primer desplazamiento o se produciría un corte irregular. 

 

 Para los muros que hacen esquina debe considerarse: Utilizar un cutter que corte en 
diagonal o sesgado (45°), con el fin de que las uniones con el otro muro sean oblicuas en 
las aristas. 

 
 
 

 Regla o escuadra de acero de 30 cm. 
para cortar  

 Escalímetro y escuadras 

 Cutter de corte simple 

 Cutter de corte circular  

 Lápiz  o  portaminas 4H 

 Goma blanca 

 Lijas  

 Pegamentos de secado rápido 

 Jeringa para aplicar el pegamento. 

 

 

 

Conzalez, Maquetas, GG. 2000 
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 Si las uniones son perpendiculares (90°) entonces 
se tendrá que descontar en alguno de los dos 
muros  los milímetros del  espesor del otro, con el 
fin de que los anchos ajusten con respecto a la 
planta arquitectónica que se tiene como base. 

 

 Ya  cortados los muros, se pegan utilizando un 
adhesivo de contacto y secado rápido, es 
importante seleccionar uno que no manche el papel 
o laminado y que no deje residuos difíciles de 
quitar, ya que esto repercutirá en la limpieza y 
presentación de la maqueta.  

 

 Los muros deben de pegarse a la base logrando 
que queden a plomo, es decir que sean 
perpendiculares a la base (plano horizontal) por lo 
que puedes utilizar el ángulo recto de tu escuadra 
para verificarlos. 

 
 

 Pegados los muros se procede a colocar el techo 
previamente cortado, considerando la dimensión 
de los volados (si estos existieran) o bien las 
medidas en verdadera forma y magnitud de los 
techos si son inclinados o a dos aguas. 

 

 Cuando se elabora una maqueta de detalle los 
acabados y muebles pueden ser adquiridos en 
una casa especializada, sin embargo es 
importante el ingenio para elaborarlos por uno 
mismo, usando diversos papeles, pinturas y 
materiales incluso reutilizados. 

 

 
 
 

Bibliografía Unidad IV 
 
 

 

Básica. 
 

 Consalez, Lorenzo, Maqueta, La representación del espacio en el proyecto arquitectónico. G. 
Gili, 2000, Barcelona.  

 Taller Ehécatl 21, Tabique, Cuaderno de material didáctico, año 3, núm. 7, Técnicas básicas 
para la construcción de maquetas. Facultad de Arquitectura, UNAM. 

 

 

 
 
 



72 

Autoevaluación 
 
1. ¿Con qué tipo de escala se dibujan los planos arquitectónicos? 

a) Natural b) Ampliación c) Reducción d) Gráfica 
 

2. A la acción de tomar las medidas de un objeto, terreno o construcción y anotarlas en un 
croquis previamente dibujado se le llama… 

a) anotación b) acotación c) levantamiento d) lineamiento 
 
3. La aplicación de la geometría que enseña el modo práctico de medir terrenos  y calcular 

superficies se llama… 
a) Trigonometría 
b) Descriptiva 

c) Agrimensura 
d) Plana 

 
4. El dibujo preliminar realizado a mano alzada se llama… 

a) medir b) trazo c) técnica d) croquis 
 
5. ¿Cómo se llama a la proyección horizontal en el campo de la Arquitectura? 

a) Planta b) Fachada c) Corte d) Alzado 
 
6. Las maquetas arquitectónicas se realizan a escala… 

a) natural b) de ampliación c) igualdad d) de reducción 
 
7. El tipo de maqueta que no presenta detalles, pero permite percibir los elementos 

generales que lo constituyen se llama… 
a) de volumen b) de trabajo c) de presentación d) visitable 
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ANEXO 
RESPUESTAS 

 
A continuación se te dan las respuestas correctas, de cada uno de las preguntas que se fueron 
presentando en la guía, para que puedas revisar tus respuestas y conocer el avance que has 
alcanzado. Se indica la unidad, el o los contenidos que incluyen, la pregunta y la respuesta 
correcta. 
 

Unidad I. Tecnología del Dibujo geométrico. 

Actividad  

 

1. Instrumentos y materiales de trabajo 
 
Traza de diez cuadrados de diferentes tamaños utilizando las 4 posiciones de las escuadras. 

 
 
Solución geométrica del enlace de poblados. 
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Autoevaluación 
 

2. Instrumentos y materiales de trabajo,  Líneas empleadas en el dibujo 
constructivo. 

 
1. El juego de escuadras tienen un ángulo en común ¿Cuál es? 

d)  90º 
 
2. En el dibujo constructivo ¿Cómo se llama al hecho de que la línea se trace con el grosor y 

continuidad que le corresponde? 
a)  Calidad de línea. 

 
3. ¿Cuál es el propósito de conocer la secuencia denominada utilización de las escuadras? 

c)  Agilizar el trazo de paralelas y perpendiculares. 
 

4. De las siguientes líneas normalizadas ¿Cuál se utiliza para representar las zonas ocultas de 
una pieza mecánica? 

c) 
 

5. De las siguientes líneas normalizadas ¿Cuál se utiliza para representar ejes? 
 b)  
 

6. De las siguientes líneas normalizadas ¿Cuál se utiliza para indicar líneas definitivas? 
c) 

 
7. ¿Qué lápiz se utiliza para realizar líneas iniciales o líneas de trazo? 

d) 4H 
 
 

3. Dibujo de geometría plana 
 
8. ¿Cómo se llama a la abertura que se forma por la intersección de líneas? 

c)  Ángulo 
 

9. ¿Cómo se llama a la línea recta que divide en dos partes iguales a un ángulo? 
b) Bisectriz 
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10. Las líneas que forman un ángulo recto al intersectarse se llaman… 

a)  Perpendiculares 
 

11. La recta que toca en un punto a la circunferencia se llama… 
d)  Tangente 

 
12. ¿Qué instrumento de trazo es indispensable para construir  mediatriz y bisectriz? 

b)  El compás 
 
13. ¿Qué número se usa como constante para el trazo de un polígono regular de “n” lados? 

d)  6 
 
14. Se tiene la certeza de que una recta es tangente a una circunferencia, cuando el ángulo que  

forma con el radio de la circunferencia es  de… 
d)  90º 

 
15. ¿Qué trazo determina el punto de enlace entre dos figuras? 

c)  El punto de tangencia 
 

II Unidad.Tecnología básica del  dibujo constructivo 

Actividad  

 
 

1. Problemas de Escalas  
 
1.- Determinar la longitud de un tramo de recta que mide 53 mm., en un mapa que está trazado a 
escala 1: 20 000. 

53 mm. = 5.3 cm 5.3 x 20 000 = 106 000 cm 106 000 cm. = 1.06 Km 
Recuerda que las medidas reales deben expresarse con el menor número de cifras. 
 
 
2.- ¿Qué distancia real hay entre dos ciudades, si en un mapa, cuya escala es  1/800 000, distan 
en 15 cm? 

15 x 800 000 = 12 000 000 12 000 000 cm. = 12 Km 
 
 
3.- Si se quiere dibujar a escala 1:200, un terreno que mide 50 m x 32 m, ¿qué dimensiones 
deberá tener el dibujo? 
 
Primero es necesario pasar todas las medidas a cm.: 50m= 5 000cm, 32m= 3 200cm 

1: 200 como x: 5 000; 5 000 x 1 /200 = 25 cm 
Así como  1: 200 como x: 3 200, 3 200 x 1 / 200 = 16 

El dibujo se hará de 25 x 16 cm 
 
 
4.- Señalar a una escala de 1/150 las dimensiones a que se dibujará un salón de clase de 8.10m 
de largo por 6.15 m de ancho. 

16.20 cm  x 12.30 cm 
 
 

5.- En un dibujo, una dimensión que mide 38 mm está acotada como 47.5 m ¿A qué escala está 
realizado el dibujo? 

38 mm = 3.8 cm 47.5 m = 4750 cm 
3.8: 4750 como 1: X 
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1 x 4759 / 3.8 = 1250 
 
 
6.- En el croquis de un salón de clase aparecen dibujados 25 pupitres de 3.4 x 2.6 cm, los cuáles 
en la realidad miden 85 x 65 cm ¿A qué escala está dibujado cada pupitre? 

3.4: 85 como 1: x  así como 2.6: 65 como 1: x 
1 x 85 / 3.4 = 25 1 x 65 / 2.6 = 25 

Escala =1: 25 
 
 

3. Acotación 
 
Acotaciones de la vista frontal de un cono de velocidades. 

 
 
 
 

4. Introducción a la representación tridimensional (Isométrico) y desarrollo  
 

Para que practiques la construcción de isométricos realiza los siguientes dibujos:  
 
1. Trazo de isométrico y proyecciones de un prisma de base cuadrangular con los siguientes datos: 
Lados = 3  x 3 cm,     altura  = 5 cm 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esc. 1: 2 Acot. cm 
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2. Dibujo de isométrico de un cilindro utilizando el método de Stevens. 

 
3. Trazo de la montea triplanar,  isométrico y  desarrollo de un prisma hexagonal. 
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Autoevaluación 
 

1. Escalas 
 
1. 1m. representado en escala 1:50 equivale a _____m en la escala 1:500 

c) 10 m. 
 

2. La escala 1:1 se puede utilizar para el diseño de…? 
d)  Zapatos 

 
3. A la relación de proporción entre las medidas reales y las dibujadas se le llama… 

c) escala 
 

4. Si es necesario utilizar otras escalas del escalímetro, ¿Qué múltiplo y submúltiplo se utiliza? 
c) 10 

 
5. ¿Qué indica el primer número de la escala? 

b) La longitud dibujada 
 

6. La altura de un edificio es de 50m. ¿De qué altura será un modelo si se usa la escala 1:200? 
c) 25 

 
7. El fabricante de un microchip requiere ver la pieza a escala 40:1. ¿Qué tipo de escala se le 

proporcionara? 
d) Escala de Ampliación 

 
8. A la acción de anotar las medidas reales en un dibujo, se le llama… 

b) acotar 
 

9. La línea que auxilia para indicar el principio y el final de una medida, se llama… 
d) línea de extensión 

 
 

2. Los cuerpos geométricos y sistema de proyección ortogonal 
 
1. Las figuras que están limitadas por superficies planas o curvas y tienen tres dimensiones, ¿Se 

llaman? 
a) Cuerpos geométricos 

 
2. ¿Cómo se llama la figura geométrica que no tiene profundidad y su tamaño se expresa en dos 

dimensiones? 
d) Superficie 

 
3. ¿Cuál de las siguientes pertenece a los cuerpos redondos? 

b) El cono 
 

4. De las proyecciones axonométricas ¿Cuál es la más utilizada en dibujo constructivo? 
d) Isométrica 

 
5. La abertura de los ejes de coordenadas en la proyección isométrica están a… 

b) 120°, 120°, 120° 
 

6. La parte de las matemáticas que estudia a los cuerpos en el espacio a partir de sus 
proyecciones para obtener la forma y dimensión de los objetos se llama… 
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d) Geometría Descriptiva 
7. ¿Qué tipos de proyección se caracteriza por que sus rayos de proyección son paralelos entre 

sí y perpendiculares a los planos de proyección? 
            a) Proyección Ortogonal 

 
8. ¿A qué proyección se le asigna la letra con apóstrofo, por ejemplo a’? 

d) La segunda proyección 
 

9. La recta en el espacio que es perpendicular al plano vertical de proyección y paralela al 
horizontal, se llama… 

d) de punta 
 

10. El plano que es perpendicular al plano vertical de proyección y oblicuo al plano horizontal y 
lateral, se llama… 

c) vertical 
 

11. ¿Qué plano puede estar formado por las rectas horizontal, frontal y perfil? 
d) El oblicuo 

 
 

3. Isométrico, desarrollo y sombras 
 
1. ¿Cuál es el ángulo con el que se trazan los ejes de referencia de un isométrico? 

c)  120° 
 
2. ¿Qué elemento te auxilia para definir la vista principal de un isométrico? 

a)  Arista vertical en primer plano. 
 
3. Ángulo de las escuadras que te ayudan en el trazo del dibujo isométrico: 

d)  30° 
 
4. ¿Con qué tipo de línea se indican las aristas ocultas en un dibujo isométrico? 

c)  proyección 
 
5. El desarrollo es una representación que te permite hacer la _____ de un volumen 

c)  maqueta 
 
6. La sombra que produce un volumen sobre el plano horizontal se denomina: 

c)  proyectada 
 
 

III Unidad.Introducción a las proyecciones cónicas o perspectivas 

Actividad   
 

1. Perspectiva a 1 punto   
Perspectiva a un punto de fuga de tres elementos vistos desde el mismo punto de observación. 
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2. Perspectiva a 2 puntos   
Perspectiva a dos puntos de fuga de dos elementos aislados vistos desde el mismo punto de 
observación. 
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Autoevaluación 
 

1. El método por el cual se reproducen los objetos de forma semejante a como se ven por 
medio de la visión humana se llama perspectiva… 

 c)  cónica 
2. La línea recta paralela al plano de cuadro y perpendicular al rayo principal de observación, 

se llama línea de… 
a) horizonte 
 

3. El plano que queda interpuesto entre el objeto y el observador, él cual se considera 
transparente es un plano… 
b) vertical 
 

4. La Perspectiva que se caracteriza por presentar los objetos frente al observador es a… 
a) un punto de fuga 
 

5. Una de las técnicas para trazar la Perspectiva cónica inicia con los datos que nos ofrece la 
vista… 
d) superior 
 

6. La Perspectiva que ofrece una representación más natural de los objetos utiliza… 
c) dos puntos de fuga 

 
 

IV Unidad. Tecnología especializada del dibujo aplicado a la representación de 
proyecciones de edificaciones 
 

Autoevaluación 
 

1. ¿Con qué tipo de escala se dibujan los planos arquitectónicos? 
b) Reducción 
 

2. A la acción de tomar las medidas de un objeto, terreno o construcción y anotarlas en un 
croquis previamente dibujado se le llama… 

c) Levantamiento 
 

3. La aplicación de la geometría que enseña el modo práctico de medir terrenos  y calcular 
superficies se llama… 

c) Agrimensura 
 

4. El dibujo preliminar realizado a mano alzada se llama… 
d) Croquis 

 
5. ¿Cómo se llama a la proyección horizontal en el campo de la Arquitectura? 

d) Planta 
 

6. Las maquetas arquitectónicas se realizan a escala… 
e) de reducción 

 
7. Al tipo de maqueta que no presenta detalles, pero permite percibir los elementos generales 

que lo constituyen se llama… 
a) de volumen 

 


