
 
 
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: PROYECCIONES ORTOGON
 
PRESENTACIÓN: El ingeniero electromecánico, el 
producción debe interpretar adecuadamente cualquier plano y sacar las vistas necesarias 
de él. 

OBJETIVO:  

Estudiar todo lo relacionado con el dibujo isométrico, entre estos tenemos: ejes 
principales, pasos para la elaboración, dibujo isométrico con planos inclinados, planos 
paralelos, planos oblicuos, elementos circulares
 
− Interpretar la representac

la geometría descriptiva

− Describir los objetos por medio de dos o más vistas. 

− Interpretar y aplicar la normalización en la representación de objetos según el sistema.

 
METODOLOGIA: 

El docente hará una explicación detallada de los siguientes temas

Los problemas referentes a la extensión son de dos clases: numéricos y gráficos. Unos y 
otros se dividen en dos grupos correspondientes a cada una de las partes en que se  
divide la Geometría; esta es, problemas en un plano y problemas en el espacio. Los 
primeros se resuelven fácilmente sobre una hoja de papel con el auxilio de la regla y el  
compás; haciendo aplicación de los principios que la Geometría elemental nos enseña; 
los segundos exigen para su solución el concurso de los elementos geométricos en el 
espacio y esto ofrece dificultades de ejecución, pues no es fácil representar esas figuras 
en una superficie plana (la hoja de papel)
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NOMBRE DEL PROGRAMA:                 INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA, TECNOLOGÍA   
ELECTROMECÁNICA, TECNOLOGÍA EN GESTIÓN D
LA PRODUCCIÓN. 

                  EXPRESIÓN GRÁFICA. 

SEMESTRE: SEGUNDO 

ATURA:          2 

ANAL:           2 

IVIDUAL:     4 

PROYECCIONES ORTOGONALES.  

ingeniero electromecánico, el tecnólogo electromecánico
r adecuadamente cualquier plano y sacar las vistas necesarias 

lo relacionado con el dibujo isométrico, entre estos tenemos: ejes 
principales, pasos para la elaboración, dibujo isométrico con planos inclinados, planos 

lelos, planos oblicuos, elementos circulares.  

Interpretar la representación de figuras en el sistema diédrico, aplicando
la geometría descriptiva.  

Describir los objetos por medio de dos o más vistas.  

Interpretar y aplicar la normalización en la representación de objetos según el sistema.

explicación detallada de los siguientes temas. 

PROYECCIONES 

Los problemas referentes a la extensión son de dos clases: numéricos y gráficos. Unos y 
otros se dividen en dos grupos correspondientes a cada una de las partes en que se  

sta es, problemas en un plano y problemas en el espacio. Los 
primeros se resuelven fácilmente sobre una hoja de papel con el auxilio de la regla y el  
compás; haciendo aplicación de los principios que la Geometría elemental nos enseña; 

para su solución el concurso de los elementos geométricos en el 
espacio y esto ofrece dificultades de ejecución, pues no es fácil representar esas figuras 
en una superficie plana (la hoja de papel). 

 

TECNOLOGÍA    
NOLOGÍA EN GESTIÓN DE 

tecnólogo electromecánico y de 
r adecuadamente cualquier plano y sacar las vistas necesarias 

lo relacionado con el dibujo isométrico, entre estos tenemos: ejes 
principales, pasos para la elaboración, dibujo isométrico con planos inclinados, planos 

drico, aplicando los principios de 

Interpretar y aplicar la normalización en la representación de objetos según el sistema. 

Los problemas referentes a la extensión son de dos clases: numéricos y gráficos. Unos y 
otros se dividen en dos grupos correspondientes a cada una de las partes en que se  

sta es, problemas en un plano y problemas en el espacio. Los 
primeros se resuelven fácilmente sobre una hoja de papel con el auxilio de la regla y el  
compás; haciendo aplicación de los principios que la Geometría elemental nos enseña; 

para su solución el concurso de los elementos geométricos en el 
espacio y esto ofrece dificultades de ejecución, pues no es fácil representar esas figuras 



(A) (A) Vista de Frente o Alzado
(B) Vista desde encima o Planta
(C) Vista desde la izquierda o perfil
izquierdo 
(D) Vista desde la derecha o perfil
derecho 
(E) Vista desde abajo o Planta
Inferior 
(F) Vista desde atrás o Alzado
Posterior 
 
Cuando se quiere dar a conocer de un modo exacto la forma de un sólido, el Profesional 
encargado de diseñarlo, para poder representar el cuerpo en sus tres dimensiones sobre 
una hoja de papel que solo tiene dos, debe emplear los conocimi
Descriptiva enseña. Esta ciencia proporciona lo medios para la representación exacta 

 

 

A) (A) Vista de Frente o Alzado 
(B) Vista desde encima o Planta 
(C) Vista desde la izquierda o perfil 

(D) Vista desde la derecha o perfil 

(E) Vista desde abajo o Planta 

Alzado 

Cuando se quiere dar a conocer de un modo exacto la forma de un sólido, el Profesional 
encargado de diseñarlo, para poder representar el cuerpo en sus tres dimensiones sobre 
una hoja de papel que solo tiene dos, debe emplear los conocimientos que la 

enseña. Esta ciencia proporciona lo medios para la representación exacta 

 

Cuando se quiere dar a conocer de un modo exacto la forma de un sólido, el Profesional 
encargado de diseñarlo, para poder representar el cuerpo en sus tres dimensiones sobre 

entos que la Geometría 
enseña. Esta ciencia proporciona lo medios para la representación exacta 



sobre una hoja de papel que solo tiene dos dimensiones, de un cuerpo que se encuentr
en el espacio, así como las soluciones gráficas del mismo.

Si consideramos que todos los cuerpos y superficies son un conjunto de puntos, la 
Geometría Descriptiva nos proporciona los conocimientos para representar un punto en 
el espacio sobre una hoja de
está ya representado en dicho papel. 

Para estudiar esta parte principal del programa, es necesario analizar los cuerpos en sus 
diferentes posiciones con respecto al espacio, a los planos de proyecc
Observador. Para ello consideraremos como definiciones que: 

• El punto es la unidad de volumen. 
• La recta es la distancia más corta entre dos puntos. 
• El plano queda definido por dos rectas que se cortan; o dos rectas paralelas; o 

una recta y un punto fuera de ella o tres puntos que no estén en línea recta

Las proyecciones ortogonales se utilizan básicamente sobre dos planos que se 
intersectan entre sí  formando un diedro, por lo que se 1es denomina
diédricas ortogonales. Esos dos plan
los diedros que forman serán de 90° y por lo tanto, se les pueden llamar cuadrantes. 

Estos se enumeran ordinalmente con números romanos a partir del superior derecho y 
en sentido inverso al movimiento de

Los planos son ilimitados, pero con el fin de que lo comprendas mejor se dibujan con 
límites como lo observas en la imagen anterior. Estos planos al intersectarse se dividen 
en dos partes cada uno y considerando al observador e
planos se les denomina de acuerdo a esto, como

TALLER 

1. Observa detenidamente a las siguientes figuras que te presentan las tres vistas 
principales, en la columna de la izquierda
lo que este ejercicio consiste en relacionar la letra de la izquierda con el numero de la 
derecha  y una ves realizado me envías tus respuestas en la forma acostumbrada

  

sobre una hoja de papel que solo tiene dos dimensiones, de un cuerpo que se encuentr
en el espacio, así como las soluciones gráficas del mismo. 

Si consideramos que todos los cuerpos y superficies son un conjunto de puntos, la 
Geometría Descriptiva nos proporciona los conocimientos para representar un punto en 
el espacio sobre una hoja de papel, o bien, encontrar la posición de ese punto cuando 
está ya representado en dicho papel.  

Para estudiar esta parte principal del programa, es necesario analizar los cuerpos en sus 
diferentes posiciones con respecto al espacio, a los planos de proyecc
Observador. Para ello consideraremos como definiciones que:  

El punto es la unidad de volumen.  
La recta es la distancia más corta entre dos puntos.  
El plano queda definido por dos rectas que se cortan; o dos rectas paralelas; o 

nto fuera de ella o tres puntos que no estén en línea recta

Las proyecciones ortogonales se utilizan básicamente sobre dos planos que se 
formando un diedro, por lo que se 1es denomina
. Esos dos planos se ubican horizontal y  verticalmente por lo que 

los diedros que forman serán de 90° y por lo tanto, se les pueden llamar cuadrantes. 

Estos se enumeran ordinalmente con números romanos a partir del superior derecho y 
en sentido inverso al movimiento de las manecillas de un reloj. 

Los planos son ilimitados, pero con el fin de que lo comprendas mejor se dibujan con 
límites como lo observas en la imagen anterior. Estos planos al intersectarse se dividen 
en dos partes cada uno y considerando al observador en el primer cuadrante; a los 
planos se les denomina de acuerdo a esto, como 

Observa detenidamente a las siguientes figuras que te presentan las tres vistas 
principales, en la columna de la izquierda  de los isométricos de la columna derecha, por 
lo que este ejercicio consiste en relacionar la letra de la izquierda con el numero de la 

y una ves realizado me envías tus respuestas en la forma acostumbrada
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sobre una hoja de papel que solo tiene dos dimensiones, de un cuerpo que se encuentra 

Si consideramos que todos los cuerpos y superficies son un conjunto de puntos, la 
Geometría Descriptiva nos proporciona los conocimientos para representar un punto en 

papel, o bien, encontrar la posición de ese punto cuando 

Para estudiar esta parte principal del programa, es necesario analizar los cuerpos en sus 
diferentes posiciones con respecto al espacio, a los planos de proyección y al 

El plano queda definido por dos rectas que se cortan; o dos rectas paralelas; o 
nto fuera de ella o tres puntos que no estén en línea recta 

Las proyecciones ortogonales se utilizan básicamente sobre dos planos que se 
formando un diedro, por lo que se 1es denomina  proyecciones 

os se ubican horizontal y  verticalmente por lo que 
los diedros que forman serán de 90° y por lo tanto, se les pueden llamar cuadrantes.  

Estos se enumeran ordinalmente con números romanos a partir del superior derecho y 

Los planos son ilimitados, pero con el fin de que lo comprendas mejor se dibujan con 
límites como lo observas en la imagen anterior. Estos planos al intersectarse se dividen 

n el primer cuadrante; a los 

Observa detenidamente a las siguientes figuras que te presentan las tres vistas 
de los isométricos de la columna derecha, por 

lo que este ejercicio consiste en relacionar la letra de la izquierda con el numero de la 
y una ves realizado me envías tus respuestas en la forma acostumbrada 

 



B       

C       

D       

2. Visita la siguiente pagina:

http://www.albares.com/dibujotecnico/enlaces/uespana.htm

Todo sobre dibujo técnico, gratis. Teoría, ejercicios, enunciados y soluciones de las 
pruebas de selectividad, 3D, 3dstudio, autocad, etc."

Al terminar tu visita efectúa un resumen no menor a una cuartilla de lo mas interesante a 
tu criterio, de lo que encontraste en ella y me lo envías. 
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Visita la siguiente pagina:  

http://www.albares.com/dibujotecnico/enlaces/uespana.htm 

Todo sobre dibujo técnico, gratis. Teoría, ejercicios, enunciados y soluciones de las 
pruebas de selectividad, 3D, 3dstudio, autocad, etc."  

terminar tu visita efectúa un resumen no menor a una cuartilla de lo mas interesante a 
tu criterio, de lo que encontraste en ella y me lo envías.  

 

 

 

 

Todo sobre dibujo técnico, gratis. Teoría, ejercicios, enunciados y soluciones de las 

terminar tu visita efectúa un resumen no menor a una cuartilla de lo mas interesante a 



3. Dibujar el isométrico y sacar las vistas convencionales

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:

 El alumno interpretara claramente cualquier plano, realizando detalladamente las vistas 
necesarias. 

 
VALORES:  
Estética, participación e investigación.
 

RECURSOS:  

• Exposición oral del profesor.

• Resolución de planos
estudiantes. 

• Tutorías 
• Texto guía 

 
EVALUACION: 

Resolución de planos en clase por parte de los estudiantes

BIBLIOGRAFIA: 
• WARREN J. LUZADDER y JON M. DUFF.  Fundamentos de dibujo en 

Ingeniería. 2 ed. México: Prentice Hall, 1994. 726 p. ISBN 968

Dibujar el isométrico y sacar las vistas convencionales 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

etara claramente cualquier plano, realizando detalladamente las vistas 

Estética, participación e investigación. 

Exposición oral del profesor. 

planos en clase en forma conjunta entre el profesor y los 

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

 

etara claramente cualquier plano, realizando detalladamente las vistas 

en clase en forma conjunta entre el profesor y los 

WARREN J. LUZADDER y JON M. DUFF.  Fundamentos de dibujo en 
880-382-0. 
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