
Curso Dibujo Técnico Mecánico

DIBUJO TÉCNICO MECÁNICO

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

...LECTURA DE PLANOS SIMPLES

Aplicación de las líneas

INSTRUMENTOS DE USO MANUAL

Existe una gran variedad de instrumentos y materiales que se emplean en la construcción de dibujos técnicos, 
todos ellos sujetos a normas en cuanto a su estructura, como también a las diversas funciones que cumplen.

Es  importante  considerar  que  el  dibujo  técnico  es  una  de  las  asignaturas  tecnológicas  que  exigen  cierto 
equipamiento para su desarrollo a nivel de aula y cada unidad educativa debe tratar de atender esta necesidad 
para apoyar al profesor y a los alumnos con la implementación mínima que le permita aplicar una metodología 
para alcanzar los objetivos propuestos.

A continuación veremos los instrumentos y materiales cuyo uso es indispensable para elaborar dibujos técnicos.

INSTRUMENTOS FUNDAMENTALES

A.  El tablero de dibujo técnico, actualmente se construye con material de madera prensada, enchapada en 
sus caras y cantos con melamina, lo que proporciona una superficie adecuada para su uso.
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Curso Dibujo Técnico Mecánico

Es necesario respetar en su construcción la exactitud y dimensiones que establecen las normas de acuerdo con 
el formato correspondiente. El tablero de Dibujo Técnico es un instrumento fundamental,  ya que sirve para 
apoyar sobre su superficie más amplia, (cara) eI papel de dibujo normalizado (Formato), como también los otros 
elementos que intervienen en la elaboración del dibujo.

Las normas establecen las siguientes dimensiones:

Ancho Largo Espesor en mm Formato

250
350
500
700
1000

350
500
700

1000
1500

10
16
20
25
30

A4
A3
A2
A1
A0

La regla T,  está conformada por una pieza delgada llamada "regla" unida en un extremo a otra pieza más 
gruesa llamada "cabezal". EI material empIeado en su construcción puede ser madera, plástico u otro material 
adecuado.

La regla T, es un instrumento de Dibujo técnico diseñado especialmente para usarlo conjuntamente con el 
tablero de dibujo, ya que el apoyar el cabezal de la regla en el canto del lado Izquierdo del tablero permite una 
excelente  posición para trazar  líneas rectas horizontales.  Por  otra  parte  deslizando la  regla  hacia  la  parte 
superior o inferior de la superficie del tablero se pueden trazar líneas paralelas.

La regla T, sirve también para apoyar sobre su canto la escuadra que se usa o para trazar las líneas rectas, 
verticales u oblicuas necesarias para la construcción del Dibujo técnico. Las normas establecen las siguientes 
dimensiones:...

Largo regla en mm Largo cabezal en mm Ancho cabezal en mm Formato

350
500

650-700
920

1270-1500

170
290
220
260
310

40
45
50
60
70

A4
A3
A2
A1
A0
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