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UNIDAD 1 (GENERALIDADES) 

Generalidades 

DIFINICION Y FINALIDAD DEL DIBUJO TECNICO 
 
Desde los tiempos remotos el hombre ha utilizado el dibujo para comunicar ideas a sus 
semejantes y para registrar estas ideas a fin de no olvidarlas. 
La palabra grafico significa comunicación de ideas por medio de líneas o signos impresos 
sobre una superficie. Un dibujo es una representación de líneas o signos sobre una cosa 
real. Por lo tanto el dibujo es un lenguaje grafico, ya que emplea imágenes para 
comunicar el pensamiento. 
 
Los cambios a través de los tiempos han traído nuevas herramientas para realizar los 
gráficos de forma más rápida, sencilla y eficiente como son el software (AUTOCAD). 

 
Los cambios a través de los tiempos han traído nuevas herramientas para realizar los 
gráficos de forma más rápida, sencilla y eficiente como son el software (AUTOCAD). 
 
VISUALIZACIÓN DEL ENTORNO DE AUTOCAD 
 

 
 



 

Cuestionarios  de refuerzo 

a. ¿Qué es el dujo técnico? 
b. ¿Cuáles son las clases de dibujo? 
c. ¿Para qué le sirve el dibujo técnico al ingeniero en su vida profesional? 

Actividades de Aprendizaje 

 
El estudiante realizará prácticas de algunos bosquejos gráficos para representar algo real. 

Proyecto de unidad 

 
Elabora un grafico de su casa reprensando como se encuentra distribuida internamente. 
 
Procedimiento 
Realiza un grafico diferente para diferenciar cada una de las partes que la conforman 
(paredes, puertas, baños) 

Bibliografía de la unidad 

 
• 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. 
 
• JENSEN, C. H.  Dibujo y Diseño de Ingeniería. 1988, respecto a la primera edición 

en español. México: Mc Graw-Hill. 760 p. ISBN 968-6046-77-1.  

• COGOLLOR GÓMEZ,  José Luís.  Domine Autocad 2002.  1 ed.  España: 
Alfaomega, 2001. 591 p. ISBN 84-7897-407-5. 

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

 

UNIDAD 2 (MANEJO DE LETRA TECNICA, MANEJO DE LOS INSTRUMENTOS DE DIBUJO 
Y GESTIÓN DE LOS DIBUJOS EN AUTOCAD) 

Objetivos 

Conocer los diferentes tipos de formatos, tipos de minas, 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 como son : 



Empezar un dibujo nuevo, abrir un dibujo existente, guardar como, finalización de la 
sesión de dibujo, asistentes de inicio de un dibujo, dibujar a escala, formato de unidades, 
los limites del dibujo, forzado del cursor, rejilla de referencia, forzado ortogonal. 

Habilidades 

 Identificar, seleccionar y conservar los instrumentos básicos empleados en el dibujo 
de Ingeniería. 

 Explica las normas de dibujo, sus características y aplicaciones. 

 Explica y reconoce las partes que componen el entorno de AutoCAD. 

 
 
Generalidades 
 
 la letra técnica utilizada en el dibujo de ingeniería. 
 

Aa  Bb Cc  Dd  Ee  Ff  Gg  Hh  Ii  Jj  Kk  Ll Mm  Nn  Oo  Pp  
Qq  Rr  Ss  Tt  Uu  Vv  Ww  Xx  Yy  Zz.  
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0 
 

 VERIFICACIÓN DE LOS BORDES DEL RESTIRADOR O TABLERO: 

El restirador que se utilice para dibujar deberá tener por lo menos un borde perfectamente 
recto para facilitar el uso correcto de los instrumentos y que haya paralelismo entre las 
rectas trazadas, por lo que es necesario verificar los bordas del restirador, utilizando: 

• Escuadra de acero.  

• Regla T.  

Para esta tarea deben darse los pasos siguientes: 

• Checar la confiabilidad de los instrumentos utilizados en cuanto a sus ángulos 
rectos.  

• Colocar el instrumento sobre el borde del restirador.  

Ver si: 

• El ángulo de 90° de la escuadra coincide completamente con el borde del restirador.  

• El lado interno de la cabeza de la regla T coincide completamente con el borde del 
restirador.  



 

Tablero sencillo para ser usado sobre una 
mesa. 

 

Restirador sencillo de tijera equipado 
con regla de paralelas. 

 
2. Elementos de medición 

Existen instrumentos para los trazos rectos, curvos o de letras, también los hay para medir 
distancias, sean éstas en líneas retas, angulares o curvas. 

Para medir distancias en línea recta se emplea el escalímetro, que consiste en reglillas 
graduadas a diferentes escalas, que sirven para calcular distancias reducidas o ampliadas. 
En este curso utilizaremos un escalímetro con las siguientes escalas: 

1:20,1:25, 1:50,1:75, 1:100, 1:125. 

Enseguida se muestran algunos ejemplos de los más comunes: 

Objetivo: Al término del Subtema el alumno será capaz de identificar los instrumentos de 
medición que se utilizan comúnmente en Dibujo Técnico 

        
ESCALÍMETRO PARA ARQUITECTOS  



 

ESCALÍMETRO PARA INGENIEROS CIVILES  

 

ESCALÍMETRO PARA INGENIEROS MECÁNICOS  

 

ESCALÍMETRO PARA DIBUJANTES MECÁNICOS  

 
 
3. Elementos de trazo 

Objetivo: Al término del Subtema el alumno será capaz de utilizar correctamente los 
instrumentos de trazo empleados en al dibujo técnico. 

 MANEJO Y VERIFICACIÓN DE LA REGLA T  

Es fundamental que los elementos componentes de la regla T formen un todo rígido que no 
se mueva el larguero con respecto al cabezal aún cuando el ángulo entre ambos no sea 
exactamente de 90°. 



Para lograr esta rigidez, manténganse bien apretados los tornillos de sujeción o de 
preferencia únanse superficies de los mencionados elementos con un material adherente; 
pegamento de contacto o algún otro similar. 

Sin embargo de manera opcional, se puede hacer la verificación de la regla T siguiendo los 
pasos que se describen a Continuación: 

1. La regla "T" se corre a lo largo del borde del restirador. 

 

     2.-   Sobre la cabeza de la regla permanece el dedo pulgar y los otros dedos presionan la 
cara inferior de   la cabeza de la regla procurando levantar levemente la hoja de la regla. 

 

      3.- Cuatro dedos se colocan sobre la hoja de la regla y el dedo pulgar sobre el tablero 

    



 

 4.- Se traza una línea precisa sobre una hoja de papel sujeta con la regla "T". 

5,- Se gira la hoja de papel 1800 haciendo coincidir la línea trazada con la hoja de la regla y 
trazando una segunda línea, 

Si las líneas trazadas no coinciden hay un error en la regla "T" igual a la separación de las 
líneas en algún punto. 

Evítese en lo posible utilizar el borde inferior de la regla "T" en el trazo de las líneas. 

La verificación de la regla "T" es necesaria para que las horizontales trazadas sean paralelas 
entre sí y con respecto al papel. 

NIVELACIÓN DEL PAPEL PARA FIJARLO AL RESTIRADOR. 

Con la ayuda de la regla T se nivela la parte superior de la hoja de papel para 
posteriormente fijarla, con tiras de cinta adhesiva al restirado. 

MANEJO  y  USO DE LA REGLA "T" y LAS ESCUADRAS:  

En la figura se muestra la manera de usar la regla "T" y el lápiz, Antes de proceder, 
presione firmemente con la mano izquierda la cabeza de la regla " T", contra el borde de 
trabajo del restirador. 

El lápiz debe formar un ángulo de 60° (aproximadamente) con el papel. 



 

 Con la regla "T" se trazan únicamente las líneas horizontales.  

 

La regla "T" se emplea también para guiar las escuadras en sus diferentes posiciones.  



 

 
4. Papeles 

 Objetivo: Al término del Subtema el alumno será capaz de identificar y seleccionar los 
tipos de tamaños de papeles utilizados  en Dibujo Técnico, de acuerdo con las normas 
DGN.  

Dimensiones y tipos de papeles para la elaboraci6n de dibujos normalizados: Dichos tipos 
no están incluidos en las normas. 

a) Papel opaco que se fabrica en diferentes colores (blanco, amarillo, azul, etc.) y 
ligeramente brillante. Su calidad es variable dependiente de la textura. Ejemplos: bond; 
lager; cartulinas britol, ilustración, cascaron; etc. 

b) Papel transparente (recordar que existe para tinta y lápiz) resistente a la ruptura, casi 
transparente que permite ver a través de él con claridad para calcar u obtener copias 
heliográficas. Ejemplos: albanene, tela, acrílico, etc. 

C) Existen otros tipos de acetato que sirven para dibujar, los hay opalinos y completamente 
transparentes en colores variados. 

Dimensiones: 

Son las medidas normalizadas según el uso que se les asigne. Las dimensiones del papel 
que se utilizan en el dibujo técnico se basan en las normas mexicanas. CCN21-Ml9. 

 

  



 

 

 

 



 A0        841 X 1189 mm 

A1        594 X   841 mm 

A2        420 X   594 mm 

A3        297 X   420 mm 

A4        210 X   297 mm 

5. Fijadores 

Objetivo: Al término del Subtema el alumno será capaz de seleccionar y utilizar los fijad 

 Para fijar el papel en el restirador, o tablero debe utilizase una cinta auto adherible, siendo 
las más recomendables: la cinta transparente conocida comúnmente como durex y la cinta 
para tapar, también conocida como maskin-tape. Ambas cintas tienen pegamento que las 
convierte en auto-adheribles, siendo la transparente la de pegamento más fuerte, por lo que 
es recomendable "matarla" un poco, pegándola y despegándola 2 ó 3 veces; en las yemas de 
los dedos.ores más comunes empleados en Dibujo Técnico. 

 6. Lápices 

Objetivo: Al término del Subtema el alumno será capaz de seleccionar y utilizar 
correctamente los lápices utilizados en Dibujo Técnico. 

 Este es el tradicional portaminas. Debido al relativo grosor de la mina, es apto para trazar 
una serie de líneas de diferentes gruesos. El principiante tendrá que practicar el afilado de la 
punta hasta que haya adquirido la suficiente soltura en hacer girar el lápiz mientras dibuja. 

 

DUREZA DE MINA RECOMENDADA: 

El grado de dureza de una mina depende de: 

1.- El tipo de mina, que va desde 9H (extremadamente dura) hasta 6B (extremadamente 
blanda). 

2.- El tipo y acabado de papel (el grado de rugosidad o aspereza): cuanto más rugoso es el 
papel, más dura tiene que ser la mina a usar . 



3.- La superficie sobre la que se dibuja: cuando más dura es la superficie más blanda debe 
ser la mina. 

4.- La humedad: la humedad tiende a incrementar la dureza aparente de las minas. 

MINAS DE DIBUJO: 

    4H  DURA Y DENSA.  

• Para planos exactos.  
• No para dibujos acabados.  
• No presionar mucho al dibujar; deja marcas en el papel y no se borra con facilidad.  
• No se pueden sacar buenas copias.       

    2H  SEMIDURA. 

• El grado más duro posible para dibujos acabados.  
• No se borra fácilmente si se dibuja fuerte.  

    F y H  SEMIBLANDA. 

• Mina excelente para proyectos.  
• Para distribuciones, acabado y rotulado.  

    HB  blanda. 

• Para trabajo denso, enérgico y para rotular.   
• Requiere dominio para realizar líneas tenues.  
• Se borra con facilidad.  
• Se pueden sacar buenas copias.  
• Tiende a correrse con facilidad.  

7. Accesorios 

Objetivo: Al término del Subtema el alumno será capaz de seleccionar y utilizar 
correctamente los accesorios empleados en el Dibujo Técnico. 

 Los accesorios en el dibujo son tan importantes como los instrumentos mismos, pues 
vienen a ser los auxiliares o complemento para un buen trabajo. 

Tenemos por ejemplo: 

1. Talco limpiador para dibujar tanto a lápiz como a tinta china. Nos facilita un trabajo 
limpio y rápido.  

2. Cepillo para dibujo, con el que se sacuden los residuos de borradores y talcos, sin 
necesidad de quitarlos con   las manos arriesgando manchar o maltratar el trabajo.  



3. Franela o tela de algodón, muy útil para limpiar instrumentos de trazo y tinta china, 
así como para sacudir residuos de goma y talco a falta de cepillo.  

4. Hojas de afeitar de doble filo y de un filo, imprescindibles ambas; la segunda como: 
Cortador de papel y la primera como un auxiliar para borrar tinta del papel 
albanene.  

5. En caso especial de limpiar una lámina trabajada a tinta china del exceso de grafito 
y mugre; la gasolina blanca, aplicada con un algodón humedecido, se convierte en 
un accesorio ideal. El uso de ella está condicionada a utilizarla únicamente con la 
tinta china ya que en cualquier otro elemento como tinta de plumines o marcadores, 
la expande o borra manchando el trabajo.  

 

Cuestionarios  de refuerzo 

d. ¿Defina cuales son los instrumentos de dibujo? 
e. ¿Cuáles son las clases de minas? 

Actividades de Aprendizaje 

 1.- En esta primera actividad, realiza lo siguiente: investiga las medidas de los tamaños de 
papel para Dibujo en los formatos A3 y A4, para esto tendrás que visitar papelerías donde 
vendan materiales para Dibujo e Ingeniería llevando con tigo una cinta métrica para que 
puedas medir con ella lo indicado, después escribes esta información en una lista donde 
indiques el nombre de la papelería su numero telefónico y las medidas de los formatos así 
como sus precios, de por lo menos tres establecimientos distintos y envíamelos a mi correo.  

2.- También aprovechando la visita de la anterior verifica tipo, marca y precio de fijadores 
mas comunes, lápices, borradores y de accesorios, desde luego todo esto utilizado en 
Dibujo Técnico y aprovechando la lista anterior enlista cada uno de ellos antes de 
enviármelo 



Proyecto de unidad 

 
El alumno realizará varios dibujos de figuras planas con el fin de adquirir conocimientos 
sobre: formatos, rótulos, alfabeto de líneas, aplicación de tipos y espesores de línea, 
clasificación de las minas, uso de los implementos de dibujo. 

Bibliografía de la unidad 

 
• 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. 
 
• JENSEN, C. H.  Dibujo y Diseño de Ingeniería. 1988, respecto a la primera edición 

en español. México: Mc Graw-Hill. 760 p. ISBN 968-6046-77-1.  

• COGOLLOR GÓMEZ,  José Luís.  Domine Autocad 2002.  1 ed.  España: 
Alfaomega, 2001. 591 p. ISBN 84-7897-407-5. 

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

 
 


