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Introducción 
Desde sus orígenes, el hombre ha tratado de comunicarse mediante grafismos o dibujos. Las 
primeras representaciones que conocemos son las pinturas rupestres, en ellas no solo se intentaba 
representar la realidad que le rodeaba, animales, astros, al propio ser humano, etc., sino también 
sensaciones, como la alegría de las danzas, o la tensión de las cacerías. A lo largo de la historia, 
este ansia de comunicarse mediante dibujos, ha evolucionado, dando lugar por un lado al dibujo 
artístico y por otro al dibujo técnico. Mientras el primero intenta comunicar ideas y sensaciones, 
basándose en la sugerencia y estimulando la imaginación del espectador, el dibujo técnico, tiene 
como fin, la representación de los objetos lo más exactamente posible, en forma y 
dimensiones. 
Hoy en día, se está produciendo una confluencia entre los objetivos del dibujo artístico y técnico. 
Esto es consecuencia de la utilización de las computadoras, ya que con ellas se obtienen 
recreaciones virtuales en 3D, que si bien representan los objetos en verdadera magnitud y forma, 
también conllevan una fuerte carga de sugerencia para el espectador. 
 

Ramas del dibujo 
Según su objetivo el dibujo se divide en dos formas: 
 Dibujo artístico que se realiza libremente y con finalidad estética. 
 Dibujo técnico que se realiza con otros medios auxiliares, siguiendo normas y fines prácticos. 
 

¿Qué es el Dibujo Técnico?  
Las ideas técnicas son conceptos difíciles de expresar verbalmente, pero mediante el dibujo técnico 
podemos expresar y representar esas complejas ideas de manera más fácil y entendible. 

“El dibujo técnico es un medio de expresión, es la representación gráfica de un objeto o una 
idea práctica”. 

Esta representación se guía por normas fijas y preestablecidas para poder describir de forma exacta 
y clara, dimensiones, formas, características y la construcción de lo que se quiere reproducir. 
 
Sabemos que para hablar un lenguaje, es necesario conocerlo; también así, para leer y comprender 
un plano, se deberán conocer las reglas que permiten llevar a la realidad ese dibujo y por lo tanto 
estar capacitado para hacerlo. 
Este conjunto de Reglas son llamadas “NORMAS” y constituyen LA NORMALIZACIÓN. 
En dibujo técnico, las normas de aplicación se refieren a los sistemas de representación gráfica, 
tales como líneas, caligrafía, formatos, rotulación, etc. y representación de los elementos de las 
piezas, como los cortes, secciones, vistas, etc.) 
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Normalización. 
Es indispensable para el dibujante técnico antes de empezar a dibujar, conocer, el formato de los 
dibujos, las herramientas que le permiten hacer el trazado grafico, la escritura o rotulación, las 
acotaciones, las diferentes líneas y la representación de las vistas, elementos que no son dejado a 
criterio o fantasía de quien ejecuta el dibujo, sino que son sometidos a normas precisas, existiendo 
varias normas según país y sistema que sea utilizado: 
 

ISO IRAM UNE DIN AFNOR R.S S.S AISI/SAE JIS 

Internacionales Argentina España Alemania Francia Gran Bretaña Suecia USA Japón 

 
Para la realización de un dibujo técnico existen normas personales y normas técnicas. 
La correcta utilización de los instrumentos de dibujo, así como una buena presentación de limpieza 
y elegancia en el trazado de los planos, conformarían parte de las normas personales. 
Llamamos normas técnicas a la aplicación de unidades de medidas, símbolos y a la serie de reglas 
que determinan infinidad de detalles, que expresan un verdadero lenguaje gráfico con 
normalización. 
 
En nuestro país, las Normas IRAM (Instituto de Racionalización Argentino de Materiales) definen 
para el Dibujo Técnico dichas reglas. Éstas se dividen en Normas Generales para el Dibujo Técnico y 
Normas Específicas para el Dibujo Mecánico, todas poseen una numeración. 
 

Normas “Generales” del Dibujo Técnico 
4501 Definiciones de vistas 
4502 Líneas 
4503 Letras y números 
4504 Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas 
4505 Escalas lineales 
4507 Representación de secciones y cortes 
4508 Rótulo, lista de materiales y despiezo 
4509 Rayados indicadores de secciones y cortes 
4513 Acotación 
4540 Representación de istas en perspectiva 
 

Importancia del dibujo técnico como elemento de comunicación 
El dibujo técnico es una comunicación, un lenguaje universal con el cual nos podemos comunicar 
con otras personas, sin importar el idioma. Emplea signos gráficos, regido por normas 
internacionales (ISO) que lo hacen más entendible. 
Para que un dibujo técnico represente un elemento de comunicación completo y eficiente, debe ser 
claro, preciso y constar de todos sus datos; todo esto depende de la experiencia del dibujante en la 
expresión gráfica que realice, bien sea un croquis, una perspectiva o un plano. 
 

Características del dibujo técnico 
El dibujo técnico posee 3 características que deben ser respetadas a la hora de realizar un trabajo: 

- Grafico 
- Universal 
- Preciso 
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Tipos de dibujo técnico 
Con el desarrollo industrial y los avances tecnológicos el dibujo ha aumentado su campo de acción, 
pudiendose destacar como principales a los siguientes: 
- Dibujo mecánico: El dibujo mecánico se emplea en la representación de piezas, máquinas 
industriales, vehículos, etc. Los planos que representan un mecanismo simple o una máquina 
formada por un conjunto de piezas, son llamados “planos de conjunto”; y los que representa un sólo 
elemento, “plano de pieza”. Los que representan un conjunto de piezas con las indicaciones gráficas 
para su colocación, y armar un todo, son llamados “planos de montaje”. 
- Dibujo eléctrico: Este tipo de dibujo se refiere a la representación gráfica de instalaciones 
eléctricas en una industria, oficina o vivienda o en cualquier estructura arquitectónica que requiera 
de electricidad 
- Dibujo electrónico: Se representa los circuitos que dan funcionamiento preciso a diversos aparatos 
como las computadoras, amplificadores, transmisores, relojes, televisores, radios y otros. 
- Dibujo geológico: se emplea en geografía y en geología, en él se representan las diversas capas de 
la tierra empleando una simbología y da a conocer los minerales contenidos en cada capa.  
- Dibujo topográfico: representa gráficamente las características de una determinada extensión de 
terreno, muestra los accidentes naturales y artificiales, cotas, curvas de nivel. 
- Dibujo urbanístico: Este tipo de dibujo se emplea en la organización de ciudades. 
- Dibujo arquitectónico: el utilizado para la construcción de edificios, donde aparecen los planos de 
planta, fachadas, secciones, perspectivas, fundaciones, columnas, detalles y otros. 
 

Instrumentos de Dibujo Técnico 
Para realizar el dibujo técnico se requiere de instrumentos de precisión. Cuando no utilizamos estos 
instrumentos se llama dibujo a mano alzada. 
La realización de un dibujo técnico exige cálculo, medición, líneas bien trazadas, precisión en fin, 
una serie de condiciones que hacen necesario el uso de buenos instrumentos, buenos materiales, y 
sumado a esto, el conocimiento teórico que unido a la práctica hacen sobresalir a un dibujante. 
 

“Los dibujos técnicos son realmente dibujos de alta precisión y por ello requieren de 
instrumentos especiales para su ejecución” 

 
 

Tablero de dibujo 
El tamaño depende del formato que se vaya a utilizar. Para los 
formatos básicos A3 y A4, es suficiente un tamaño de 40 
centímetros de altura por 50 centímetros de anchura. 
Existen tableros que utilizan la regla T y otros usan las reglas 
llamadas paralelas, son reglas que se deslizan mediante 
carriles que trabajan con un hilo de nailon extendido en sus 
extremos. 
 

 

La regla graduada 
Es un instrumento para medir y trazar líneas rectas, su forma es 
rectangular, plana y tiene en sus bordes grabaciones de decímetros, 
centímetros y milímetros. 
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Las escuadras 
Las escuadras se emplean para medir y 
trazar líneas horizontales, verticales, 
inclinadas, y combinada con la regla 
paralela o la regla T se trazan líneas 
paralelas, perpendiculares y oblicuas. 
Pueden llevar graduados centímetros y 
milímetros. 
Las escuadras que se usan en dibujo 
técnico son dos: 
- La de 45º que tiene forma de triángulo 
isósceles con ángulo de 90º y los otros dos 
de 45º. 
- La escuadra de 60º llamada también 
cartabón que tiene forma de triángulo 
escaleno, cuyos ángulos miden 90º, 30º y 
60º. 
 
 
 
 

 
 

El transportador 
Es un instrumento utilizado para medir o transportar ángulos.  
 

El compás 
Es un instrumento de precisión que se emplea para trazar arcos, 
circunferencias y transportar medidas. Clases de compás: 
Compás de pieza: es el compás normal que al que se le puede colocar 
los accesorios como el portaminas o lápiz. 
Compás de puntas secas: posee en ambos extremos puntas agudas de 
acero y sirve para tomar o trasladar medidas. 
Compás de bigotera: se caracteriza por mantener fijos los radios de 
abertura. La abertura de este compás se gradúa mediante un tornillo o 
eje roscado 
Compás de bomba: se utiliza para trazar arcos o circunferencias muy 
pequeñas.  
 

Lápices 
 Para el trazado de las líneas utilizamos el Lápiz, es conveniente que el lápiz 
tenga una punta muy fina, la cual se obtiene mediante maquinas sacapuntas 
corriente y luego, para mantenerla, se afila frotándola sobre un trozo de lija 
muy fina. 
Si al hacer el trazado se hace girar el lápiz sobre su eje, la punta se gastará 
uniformemente y al mismo tiempo producirá un trazado más nítido, sin 
irregularidades. 
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Las líneas preliminares se trazan muy débiles para que puedan ser borradas con facilidad, mientras 
que las definitivas deben ser fuertes y destacadas. 
Al trazar, la posición correcta del lápiz es de unos 60º aproximadamente, en la dirección en que se 
hace el trazo. Esta inclinación se debe mantener a todo lo largo del trazado. 
Las líneas horizontales se trazan de izquierda a derecha y por la orilla superior de la regla T, o 
paralela. 
Las personas zurdas deberán trazar de derecha a izquierda. Las líneas verticales se trazan de abajo 
hacia arriba. Si el dibujante es derecho, colocará la escuadra hacia la derecha de la línea y en sentido 
contrario si es zurdo. 
 

Grados de dureza de la mina 
Están clasificados por letras y números. La H viene de la palabra hard que significa duro, la F 
significa firme y la B de black que significa negro. 
Los más duros son: 4H, 3H, 2H y H. Los intermedios son: HB y F. Los más 
blandos son: B, 2B, 3B y 4B. 
 

Portaminas  
Aventaja a los lápices por el afilado de la mina y su resguardo. 
 

Goma de borrar 
Por lo general son blandas, flexibles y de tonos claros para evitar manchas en el papel. 
 

El papel 
El papel es una lámina fina hecha de unas pastas de materiales distintos como 
trapos, madera, cáñamo, algodón y celulosa de vegetales. La cara donde se 
dibuja es lisa y brillante. 
 

Cinta  
El papel se fijará al tablero gracias a la cinta adhesiva, la cual, si es de buena calidad no dejará huella 
ni en el papel ni en el tablero. 
 

Representación 
a- El Boceto: Es un trazado destinado a proporcionar una idea preliminar, para la discusión de una 
idea a plasmar. 
 b- El Croquis: Es un dibujo a mano alzada sin utilizar instrumentos de trazado. 
 c- El Esquema: Dibujo simplificado que se limita a una representación de relaciones. 
d- El Dibujo de ejecución: Es una representación completa de una sola pieza, propuesta para la 
elaboración o construcción según el caso y que debe de precisar: 
Las formas 
Las dimensiones 
Las indicaciones de precisión 
Los estados de superficies 
e- El Dibujo de conjunto: Es la representación de un conjunto total o parcial, fija la pauta de 
prioridades en el desarrollo de un proyecto en que íntegramente sus detalles forman las partes de 
un todo. Sirve como bases del cálculo y presupuesto, fija el orden de construcciones, armados o 
desarrollos. 
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Líneas convencionales usadas en Dibujo Técnico.  
Un diseño de precisión se define perfectamente con solo líneas dispuestas en el espacio de un papel. 
Estas líneas por supuesto deben de representar y dar a conocer el motivo del diseño, y para este 
cometido están las convenciones y las normas que regulan la representación y significado de cada 
tipo y grosor de línea. 
En el dibujo técnico, las líneas tienen que ser claras y definidas, con el fin de lograr un trabajo con 
buena presentación y con una disposición perfecta. 
Las líneas, al igual que su espesor, estarán en función directa de lo que represente el dibujo. 
La línea es la base de todos los dibujos técnicos. 
Combinando líneas de diferentes espesores, tipos longitudes es posible describir gráficamente un 
objeto. 
 
 

Clasificación de las líneas 
Las líneas se clasifican según su forma, su posición en el espacio y la relación que guardan entre sí. 
 
SEGÚN SU FORMA: 
- Línea Recta: Son todas aquellas líneas en que todos sus puntos van en una misma dirección. 

 
- Línea Curva: Son las líneas que están constituidas en forma curva; pero a su vez sus puntos van en 
direcciones diferentes. 

 
- Línea Quebrada: Esta línea está formada por diferentes rectas a su vez que se cortan entre sí y 
llevan direcciones diferentes. 

 
- Línea Mixta: Está formada por líneas rectas y curvas que a su vez llevan direcciones diferentes.  

 
 
 
SEGÚN SU POSICIÓN EN EL ESPACIO: 
Línea Vertical: Es la línea recta perpendicular al horizonte. 

 
Línea Horizontal: Es la línea que corresponde al nivel del agua cuando esta se encuentra en reposo. 

 
Línea Inclinada: Es la línea que desiste de su posición vertical y horizontal y presenta un extremo 
inclinado hacia uno de sus lados. 
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SEGÚN LA RELACIÓN QUE GUARDAN ENTRE SÍ. 
Líneas Paralelas: Son dos o más líneas que estando en un mismo plano jamás llegan a unirse al 
proyectarse sus extremos. 

 
Línea Oblicua: Es la línea que se encuentra con la horizontal formando un ángulo que no es recto. 

 
Líneas Convergentes: Son líneas que partiendo de puntos diferentes se unen entre sí. 

 
 
Líneas Divergentes: Son las líneas que parten de un mismo punto y al proyectar sus extremos se 
separan en direcciones diferentes. 

    
 
 
 

Líneas Normalizadas que se emplean en el Dibujo Técnico 
En los dibujos técnicos se utilizan diferentes tipos de líneas, sus tipos y espesores, han sido 
normalizados en las diferentes normas, una de esta es la IRAM 4502 Equivalente a la ISO 128-82.  
 
Línea Llena y Gruesa: Para destacar aristas visibles de cuerpos y contornos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Línea Llena y Delgada:  Línea de cota,  auxiliares de cotas y rayados 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Línea de Trazos Cortos: Para aristas y contornos ocultos (no visibles). 
 

 
Los segmentos permiten representar los lados de las piezas que 
no pueden ser vistos. 
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Línea de Trazos y Puntos: Se utiliza para líneas de ejes de simetría. Esta línea debe comenzar y 
terminar en trazos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Línea a mano alzada: Se utiliza para indicar roturas en metales, piedras y madera. 

 
 
 
 
 
 
Línea de Zig-Zag: Se utiliza para hacer interrupciones. 
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La Caligrafía Técnica 
Las letras en un plano tiene que ser legible para cualquier persona y es por eso que también están  
normalizadas bajo ciertas reglas que se encuentran perfectamente definidas en la Norma IRAM 
4503.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

h: altura de letra mayúscula 

c: altura de letra minúscula 
b: altura de renglón 

a: separación entre letras 

d: ancho de trazo de letras 


