
5.SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA. DIBUJO 
TÉCNICO 
1. Tipos de líneas 
2. Acotación 
3. Escalas 
4. Representación de las vistas de un objeto 
5. Perspectivas caballera e isométrica 
1. TIPOS DE LÍNEAS 
Solo se utilizarán los tipos y espesores de 
líneas indicados en la tabla adjunta. En 
caso de utilizar otros tipos de líneas  
diferentes a los indicados, o se empleen 
en otras aplicaciones distintas a las 
indicadas en la tabla, los convenios 
elegidos deben estar indicados en otras 
normas internacionales o deben citarse en 
una leyenda o apéndice en el dibujo de 
que se trate. 
 
 

 

Línea  Designación  Aplicaciones generales  

Llena gruesa A1  Contornos vistos 
A2  Aristas vistas 

Llena fina (recta o curva) 

B1  Líneas ficticias vistas 
B2  Líneas de cota 
B3  Líneas de proyección 
B4  Líneas de referencia 
B5  Rayados 
B6  Contornos de secciones abatidas sobre la superficie del dibujo 
B7  Ejes cortos 

 
 

Llena fina a mano alzada          
(2) 
Llena fina (recta) con zigzag 

C1  Límites de vistas o cortes parciales 
 o interrumpidos, si estos límites 
D1  no son ni líneas a trazos y ni a puntos 

 
Gruesa de trazos 
 
Fina de trazos 

E1  Contornos ocultos 
E2  Aristas ocultas 
F1  Contornos ocultos 
F2  Aristas ocultas 

Fina de trazos y puntos 
G1  Ejes de revolución 
G2  Trazas de plano de simetría 
G3  Trayectorias 

Fina de trazos y puntos, gruesa 
en los extremos y en los 
cambios de dirección 

H1  Trazas de plano de corte 

Gruesa de trazos y puntos J1  Indicación de líneas o superficies que son objeto de 
especificaciones particulares 

Fina de trazos y doble punto 

K1  Contornos de piezas adyacentes 
K2  Posiciones intermedias y extremos de piezas móviles 
K3  Líneas de centros de gravedad 
K4  Contornos iniciales antes del conformado 
K5  Partes situadas delante de un  plano de corte 

(1) Este tipo de línea se utiliza particularmente para los dibujos ejecutados de una manera automatizada 
(2) Aunque haya disponibles dos variantes, sólo hay que utilizar un tipo de línea en un mismo dibujo. 

 
 



 
2. ACOTACIÓN 
Con carácter general se puede considerar que el dibujo de una pieza o mecanismo, está correctamente 
acotado, cuando las indicaciones de cotas utilizadas sean las mínimas, suficientes y adecuadas, para 
permitir la fabricación de la misma.  
Las líneas de cota y las líneas auxiliares se dibujan con línea continua fina, para distinguirlas del objeto 
representado, que como ya sabemos se dibuja con línea contínua gruesa. 
Las principales normas de acotación son: 

1) Las cifras de cota se ponen en milímetros y centradas sobre la línea de cota y nunca se ponen 
unidades. Si en algún plano acotamos con otras unidades (cm., metros) pondremos una nota en la 
parte inferior, cerca del cajetín. 
2) Las cifras de cota (bien rotuladas) se apoyan (sin tocarla) sobre la línea de cota, para leerlas desde 
la posición normal del plano (cotas horizontales) y desde la derecha (cotas verticales). 

 3) Las flechas serán alargadas y negras, llegando la punta de éstas hasta las líneas auxiliares. 
 4) Las líneas auxiliares y de cota no deben cortarse. 
       5)  Las líneas auxiliares sobresalen aproximadamente unos 2 mm. de las líneas de cota. 
 6) Siempre que podamos sacaremos las cotas fuera de la pieza. 

7) Cuando una medida sea pequeña, las flechas se situarán por el exterior. Si hay muchas medidas 
pequeñas juntas, las flechas se sustituirán por puntos. 

 8) No deben repetirse las cotas, algunas medidas las podemos obtener por suma o resta de otras. 
 9) Para saber si una pieza está bien acotada, debemos pensar si podemos construirla. 
 10) Existen algunos símbolos que se utilizan en acotación para ahorrarnos el trabajo de hacer alguna 
vista más del objeto. El signo de diámetro “φ” señala la forma circular cuando ésta no se puede ver en la 
vista. Lo mismo sucede con otros símbolos como el de cuadrado   
Todas las líneas que intervienen en la acotación, se realizarán con el espesor más fino de la serie utilizada. 
Los elementos básicos que intervienen en la acotación son: 

 

Líneas de cota: Son líneas paralelas a la superficie de la pieza objeto de 
medición. 
 
Cifras de cota: Es un número que indica la magnitud. Se sitúa centrada en la 
línea de cota. Podrá situarse en medio de la línea de cota, interrumpiendo esta, 
o sobre la misma, pero en un mismo dibujo se seguirá un solo criterio. 
 
Símbolo de final de cota: Las líneas de cota serán terminadas en sus extremos 
por un símbolo, que podrá ser una punta de flecha, un pequeño trazo oblicuo a 
45º o un pequeño círculo. 
 

  
 
Líneas auxiliares de cota: Son líneas que parten del dibujo de forma 
perpendicular a la superficie a acotar, y limitan la longitud de las líneas de 
cota. Deben sobresalir ligeramente de las líneas de cota, aproximadamente en 
2 mm. Excepcionalmente, como veremos posteriormente, pueden dibujarse a 
60º respecto a las líneas de cota. 
   

Líneas de referencia de cota: Sirven para indicar un valor dimensional, o una 
nota explicativa en los dibujos, mediante una línea que une el texto a la pieza. 
Las líneas de referencia, terminarán: 
 
En flecha, las que acaben en un contorno de la pieza. 
 
En un punto, las que acaben en el interior de la pieza. 
 
Sin flecha ni punto, cuando acaben en otra línea. 
 
La parte de la línea de referencia don se rotula el texto, se dibujará paralela al 
elemento a acotar, si este no quedase bien definido, se dibujará horizontal, o 
sin línea de apoyo para el texto. 
   



 
3. ESCALAS 
La representación de objetos a su tamaño natural no es posible cuando éstos son muy grandes o cuando son 
muy pequeños. En el primer caso, porque requerirían formatos de dimensiones poco manejables y en el 
segundo, porque faltaría claridad en la definición de los mismos. 
Esta problemática la resuelve la ESCALA, aplicando la ampliación o reducción necesarias en cada caso para 
que los objetos queden claramente representados en el plano del dibujo. 
Se define la ESCALA como la relación entre la dimensión dibujada y su dimensión real, esto es:  
E = dibujo / realidad 
Si el numerador de esta fracción es mayor que el denominador, se trata de una escala de ampliación, y será 
de reducción en caso contrario. La escala 1:1 corresponde a un objeto dibujado a su tamaño real (escala 
natural). 
Aunque, en teoría, sea posible aplicar cualquier valor de escala, en la práctica se recomienda el uso de ciertos 
valores normalizados con objeto de facilitar la lectura de dimensiones mediante el uso de reglas o 
escalímetros. 
Estos valores son: 
-Ampliación: 2:1, 5:1, 10:1, 20:1, 50:1 ... 
-Reducción: 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50 ...  
No obstante, en casos especiales (particularmente en construcción) se emplean ciertas escalas intermedias 
tales como 1:25, 1:30, 1:40, etc... 
 
 

4. REPRESENTACIÓN DE LAS VISTAS DE UN OBJETO 
Se denominan vistas principales de un objeto, a las proyecciones ortogonales del mismo sobre 6 planos, 
dispuestos en forma de cubo. Si situamos un observador según las seis direcciones indicadas por las flechas, 
obtendríamos las seis vistas posibles de un objeto. 

 

 

 
Estas vistas reciben las siguientes denominaciones: 
Vista A: Vista de frente o alzado 
Vista B: Vista superior o planta 
Vista C: Vista derecha o lateral derecha 
Vista D: Vista izquierda o lateral izquierda 
Vista E: Vista inferior 
Vista F: Vista posterior 

 
 



Como se puede observar en las figuras anteriores, existe una correspondencia 
obligada entre las diferentes vistas. Así estarán relacionadas: 
          a) El alzado, la planta, la vista inferior y la vista posterior, coincidiendo en 
anchuras. 
          b) El alzado, la vista lateral derecha, la vista lateral izquierda y la vista 
posterior, coincidiendo en alturas. 
          c) La planta, la vista lateral izquierda, la vista lateral derecha y la vista 
inferior, coincidiendo en profundidad. 
Habitualmente con tan solo tres vistas, el alzado, la planta y una vista lateral, queda 
perfectamente definida una pieza. 

Teniendo en cuenta las correspondencias anteriores, implicarían 
que dadas dos cualquiera de las vistas, se podría obtener la 
tercera, como puede apreciarse en la figura: 
También, de todo lo anterior, se deduce que las diferentes vistas 
no pueden situarse de forma arbitraria. Aunque las vistas 
aisladamente sean correctas, si no están correctamente situadas, 
no definirán la pieza. 
 
5. PERSPECTIVAS CABALLERA E ISOMÉTRICA 
a) Perspectiva caballera 
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profundidad, tan desagradable en este tipo de perspectiva. Esta es una idealización, ya que no es posible ver 
una de las caras en verdadera magnitud y al mismo tiempo ver las otras dos.  
 
b) Perspectiva isométrica 
Es la perspectiva que se obtiene cuando las 
dimensiones del cuerpo en las tres dimensiones 
principales se dibujan utilizando la misma escala.  
Mientras que la perspectiva caballera las aristas 
verticales y horizontales se representan en su 
verdadera magnitud y las perpendiculares al plano 
del dibujo, se trazan con una inclinación de 45º y 
reducidas a la mitad de su dimensión, en el caso de 
la isométrica, las proyecciones de las aristas que 
concurren al vértice (perpendiculares entre sí en el 
espacio), forman ángulos de 120º y se consideran 
ejes isométricos del sistema  
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  IES ISABEL PERILLÁN Y QUIRÓS 



Dibuja las vistas de las piezas 

 



 
2. Dibuja las vistas de las piezas 

 
 



3.Dibuja las vistas de las piezas. La dirección del alzado es la indicada por la flecha 



4.Interpreta las vistas y dibuja las figuras en perspectiva caballera. Las medidas de las cotas son en mm. 

 
  

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


