
 
 
GUÍA DE TRABAJO Nº:                   
 
NOMBRE DEL PROGRAMA:

 
ASIGNATURA:                                     
 
PERÍODO ACADÉMICO O SEMESTRE: 
 
CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA:          
 
HORAS DE TUTORÍA SEMANAL:  
 
HORAS DE TRABAJO INDIVIDUAL:     
 
TEMA DE ESTUDIO: TRAZADO DE LÍNEAS HO
INSTRUMENTOS DE DIBUJO. 
 
PRESENTACIÓN: Conocer los diferentes
regla T, manejo del compás, tipos de escalas, además de esto poner en conocimiento del 
estudiante las herramientas para la gestión de los dibujos en AutoCAD
 
OBJETIVOS:  

• Dibujar correctamente los diferentes tipos de líneas con el espesor y 
intensidad adecuada.

• Explica las norm

 
CONTENIDO:  
 

• Identificación de los diferentes tipos de 
 

 

METODOLOGIA: 

El docente hará una explicación detallada de los siguientes temas:

El ancho de las líneas a tinta se logra mediante el cambio de plumillas del estilógrafo y a lápiz 
se obtiene con la blandura o dureza del lápiz y lo afilado o achatado de la mina.

Los anchos de las líneas que indica la norma mexicana, son los siguientes:

• Grueso  
• Grueso reforzado  
• Mediano  
• Fino  

Los anchos varían según la escala de los dibujos.

• Grueso.- Este ancho es igual a la unidad.
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NOMBRE DEL PROGRAMA:                 INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA, TECNOLOGÍA   
ELECTROMECÁNICA, TECNOLOGÍA EN GESTIÓN D
LA PRODUCCIÓN. 

                    DIBUJO DE MAQUINAS. 

SEMESTRE: SEGUNDO 

ATURA:          2 

ANAL:           2 

IVIDUAL:     4 

TRAZADO DE LÍNEAS HORIZONTALES Y VERTICALES CON LOS 
.  

Conocer los diferentes tipos de formatos, el uso de las escuadras, usos de la 
regla T, manejo del compás, tipos de escalas, además de esto poner en conocimiento del 
estudiante las herramientas para la gestión de los dibujos en AutoCAD. 

correctamente los diferentes tipos de líneas con el espesor y 
intensidad adecuada. 

Explica las normas de dibujo, sus características y aplicaciones.

Identificación de los diferentes tipos de líneas. 

El docente hará una explicación detallada de los siguientes temas: 

ESPESORES: 

tinta se logra mediante el cambio de plumillas del estilógrafo y a lápiz 
se obtiene con la blandura o dureza del lápiz y lo afilado o achatado de la mina.

Los anchos de las líneas que indica la norma mexicana, son los siguientes: 

Los anchos varían según la escala de los dibujos. 

Este ancho es igual a la unidad.  

 

TECNOLOGÍA    
NOLOGÍA EN GESTIÓN DE 

LES CON LOS 

tipos de formatos, el uso de las escuadras, usos de la 
regla T, manejo del compás, tipos de escalas, además de esto poner en conocimiento del 

correctamente los diferentes tipos de líneas con el espesor y 

as de dibujo, sus características y aplicaciones. 

tinta se logra mediante el cambio de plumillas del estilógrafo y a lápiz 
se obtiene con la blandura o dureza del lápiz y lo afilado o achatado de la mina. 



• Grueso reforzado.- Es 1.6 veces mayor que el grueso.
• Mediano.- Es la unidad del ancho de la línea gruesa.
• Fina.- Es entre un ¼ y 1/5 de la línea g

 

 

 Al dibujar estas líneas debemos considerar los espesores, tipos y grupos indicados en las 
tablas de          LÍNEAS CONVENCIONALES. 

Los instrumentos para líneas curvas son el compás, el 
entintar, éstos útiles no deben ser 

 

 

Es 1.6 veces mayor que el grueso.  
Es la unidad del ancho de la línea gruesa.  

Es entre un ¼ y 1/5 de la línea gruesa  

Al dibujar estas líneas debemos considerar los espesores, tipos y grupos indicados en las 
LÍNEAS CONVENCIONALES.  

Los instrumentos para líneas curvas son el compás, el curvigrafo y plantillas con curvas, al 
entintar, éstos útiles no deben ser biselados.    

 

 

 

Al dibujar estas líneas debemos considerar los espesores, tipos y grupos indicados en las 

y plantillas con curvas, al 

 



Por supuesto, al trazar a lápiz con líneas rectas o curvas deberá usarse el lápiz o minas con 1a 
graduación adecuada y al entintar se empleará la tinta y el estilógrafo, con las graduaciones 
correctas 

De acuerdo con su construcción la norma da los siguientes t

• Continua.  
• Interrumpida corta.  
• Continua.- Es sin ninguna interrupción.
• Interrumpida corta. Son una serie de segmentos cortos de línea todos de la misma 

medida y separados por una misma distancia.
• Mixta.- Se traza combinando tramos largos 

los cortos también. Los segmentos largos de mayor longitud que la interrumpida.

Combinando los espesores con los tipos se obtienen grupos de líneas como lo indica la norma 
mexicana y para esto se muestra la tabla

TALLER 3.  

1.- Del siguiente EJERCICIO
de acuerdo con las líneas convencionales y también indicas el tipo de instrumento
que utilizarías para trazar las líneas curvas que se observan, lo anterior en un documento que 
me enviarás.  

INSTRUCCIONES: 

Observa y analiza detalladamente a la siguiente figura y toma nota que tipo de líneas le 
corresponde de acuerdo con las
letras y que tipo de INSTRUMENTO PARA CURVAS
con números, enviándome tus respuestas en la forma que tu conoces.

 

upuesto, al trazar a lápiz con líneas rectas o curvas deberá usarse el lápiz o minas con 1a 
graduación adecuada y al entintar se empleará la tinta y el estilógrafo, con las graduaciones 

De acuerdo con su construcción la norma da los siguientes tipos de línea. 

Es sin ninguna interrupción.  
Interrumpida corta. Son una serie de segmentos cortos de línea todos de la misma 
medida y separados por una misma distancia.  

Se traza combinando tramos largos con cortos pero todos los largos iguales y 
los cortos también. Los segmentos largos de mayor longitud que la interrumpida.

Combinando los espesores con los tipos se obtienen grupos de líneas como lo indica la norma 
mexicana y para esto se muestra la tabla siguiente. 

EJERCICIO vas a indicarme el tipo de línea que le corresponde a cada trazo 
de acuerdo con las líneas convencionales y también indicas el tipo de instrumento
que utilizarías para trazar las líneas curvas que se observan, lo anterior en un documento que 

Observa y analiza detalladamente a la siguiente figura y toma nota que tipo de líneas le 
corresponde de acuerdo con las tablas de LÍNEAS CONVENCIONALES a las señaladas con 

INSTRUMENTO PARA CURVAS utilizarías para trazarlas a las señalad
con números, enviándome tus respuestas en la forma que tu conoces. 

 

 

upuesto, al trazar a lápiz con líneas rectas o curvas deberá usarse el lápiz o minas con 1a 
graduación adecuada y al entintar se empleará la tinta y el estilógrafo, con las graduaciones 

Interrumpida corta. Son una serie de segmentos cortos de línea todos de la misma 

con cortos pero todos los largos iguales y 
los cortos también. Los segmentos largos de mayor longitud que la interrumpida.  

Combinando los espesores con los tipos se obtienen grupos de líneas como lo indica la norma 

vas a indicarme el tipo de línea que le corresponde a cada trazo 
de acuerdo con las líneas convencionales y también indicas el tipo de instrumento para curvas 
que utilizarías para trazar las líneas curvas que se observan, lo anterior en un documento que 

Observa y analiza detalladamente a la siguiente figura y toma nota que tipo de líneas le 
a las señaladas con 

utilizarías para trazarlas a las señaladas 



ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:

 El alumno realizará varios dibujos de figuras planas con el fin d
Intensidad y espesores adecuados y tipos de líneas

 
VALORES:  
Estética, participación e investigación.
 

RECURSOS:  

• Exposición oral del profesor.

• Resolución de planos

• Tutorías 
• Texto guía 

 
EVALUACION: 
 

• Resolución de planos 

• Talleres 
• Investigaciones 

 
BIBLIOGRAFIA: 

• WARREN J. LUZADDER y JON M. DUFF.  Fundamentos de dibujo en Ingeniería. 2 ed. 
México: Prentice Hall, 1994. 726 p. I

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

El alumno realizará varios dibujos de figuras planas con el fin de adquirir conocimientos sobre: 
Intensidad y espesores adecuados y tipos de líneas. 

Estética, participación e investigación. 

Exposición oral del profesor. 

planos en clase en forma conjunta entre el profesor y los estudi

planos en clase por parte de los estudiantes. 

WARREN J. LUZADDER y JON M. DUFF.  Fundamentos de dibujo en Ingeniería. 2 ed. 
México: Prentice Hall, 1994. 726 p. ISBN 968-880-382-0. 

 

 

e adquirir conocimientos sobre: 

en clase en forma conjunta entre el profesor y los estudiantes. 

WARREN J. LUZADDER y JON M. DUFF.  Fundamentos de dibujo en Ingeniería. 2 ed. 



• JENSEN, C. H.  Dibujo y Diseño de Ingeniería. 1988, respecto a la primera edición en 
español. México: Mc Graw

• COGOLLOR GÓMEZ,  José Luís.  Domine Autocad 2002.  1 ed.  España: Alfaomega, 
2001. 591 p. ISBN 84

• TAMEZ ESPARZA, Elías. Dibujo Técnico. 4 ed. México: Limusa, 2003. 285 p. ISBN 
968-18-4925-6 
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