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ENTREGA: DEL 11 AL 18 DE JUNIO 

Una vez que hayas realizado la actividad designada para tu curso, envía un archivo de imagen 
(foto LEGIBLE, de las láminas realizadas) a tu profesor a través de los siguientes correos 
electrónicos, con todos los datos, en el asunto del mail (nombre completo, asignatura, curso y 
actividad que se está enviando).  
 

Profesores de DIBUJO TECNICO: 
 2º A: pmonip.mp@gmail.com (Prof. Pereyra, Mónica). 
 2º B: arq.abecan@gmail.com (Prof. Becan, Alejandra) 
 2º C: arq.abecan@gmail.com (Prof. Becan, Alejandra) 
 2º D: Enviar a algún profesor de segundo año, aclarando tu curso. 
 2º E: profesorelviogenovese@gmail.com (Prof. Genovese, Elvio). 
 2º F: Enviar a algún profesor de segundo año, aclarando tu curso. 
 2º G: pmonip.mp@gmail.com (Prof. Pereyra, Mónica). 
 2º H: pmonip.mp@gmail.com (Prof. Pereyra, Mónica). 
 2º I: susanalopezh@hotmail.com (Prof. Lopez Susana). 
 2º J: pmonip.mp@gmail.com (Prof. Pereyra, Mónica). 

 

DIBUJO TECNICO

2º AÑO

Trabajo Práctico Nº 3
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TRABAJO PRÁCTICO Nº 3: 

Tema: GEOMETRÍA BÁSICA Y COMPLEJAS - ESCALA. 

 Norma IRAM 4505 
 

ESCALA es la relación entre la medida lineal de la representación de un elemento de un objeto 
(DIBUJO) y la correspondiente medida lineal (REAL) de dicho elemento. 
En el dibujo técnico los objetos no siempre se pueden representar (dibujar) en tamaño REAL. 
Esto obliga a transformar las dimensiones reales del dibujo representándolos en otras 
dimensiones, proporcionales a  las reales, facilitando el trazado y permitiendo una cómoda lectura 
del plano o a los fines de AMPLIAR (para observar detalles, como por ejemplo= una pieza 
pequeña de algún artefacto) o de ACHICAR O DISMINUIR el tamaño del dibujo (por razones de 
gran tamaño del objeto real, como por ejemplo = una vivienda) 
La constante de proporcionalidad es lo que se denomina “ESCALA DEL DIBUJO”. 
En un mismo dibujo ésta relación se debe mantener constante para la representación de todos 
los elementos que componen el objeto. 
La designación de una escala debe comprender la palabra “ESCALA” seguida de la indicación de 
la relación correspondiente referida a la unidad; por ejemplo: ESCALA 1:5. (Se lee= escala uno en 
cinco). 
Esta designación debe inscribirse en el cuadro de rotulación (rotulo) del formato utilizado (A3), 
dentro de la casilla dispuesta para tal fin. 
La escala a elegir para realizar un dibujo depende de la complejidad del objeto a representar y de 
la finalidad de la representación. En todos los casos, debe ser suficientemente grande para 
permitir una interpretación fácil y clara de la información mostrada.  
Ejemplos= 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

En los casos en que Los detalles que sean demasiado pequeños para una definición completa en 
la representación principal, deben representarse en una vista de detalle a una escala mayor, al 
lado de la representación principal. Las dimensiones del objeto y la escala utilizada influyen 
posteriormente en la elección del formato de dibujo a emplear. 
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TIPOS DE ESCALAS 
 

ESCALA REAL O NATURAL:  

En este caso, las medidas lineales del dibujo 
coinciden con las correspondientes medidas 
reales del objeto; es decir, el dibujo del objeto será de 
igual tamaño que el objeto real; se designa 
ESCALA 1:1 y se lee escala uno en uno. 

 
(Según se observa en los dibujos, las magnitudes angulares 
no son afectadas por las escalas utilizadas, es decir, éstas 
solo afectan a las magnitudes lineales.) 

 

 
 

 

ESCALAS DE REDUCCION: 
En este caso, las medidas lineales del dibujo son 
menores que las correspondientes medidas reales 
del objeto; es decir, el dibujo del objeto será de menor 
tamaño que el objeto real.  

Por ejemplo: ESCALA 1:2 (las dimensiones del 
dibujo serán la mitad que las correspondientes 
dimensiones reales del objeto). Se lee, escala uno en 
dos. 
 
(Según se observa en los dibujos, las magnitudes angulares 
no son afectadas por las escalas utilizadas, es decir, éstas 
solo afectan a las magnitudes lineales.) 
 

 

  
 

 

ESCALAS DE AMPLIACION:  

En este caso, las medidas lineales del dibujo son 
mayores que las correspondientes medidas reales 
del objeto; es decir, el dibujo del objeto será de 
mayor tamaño que el objeto real.  
Por ejemplo: ESCALA 2:1 (las dimensiones del dibujo 
serán el doble que las correspondientes dimensiones 
reales del objeto).Se lee, escala dos en uno. 
 
(Según se observa en los dibujos, las magnitudes angulares 
no son afectadas por las escalas utilizadas, es decir, éstas 
solo afectan a las magnitudes lineales.) 

 
 

 

 

 

 

 

       Escala= 1:1

       Escala= 1:2

       Escala= 2:1
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GUIA PARA PODER REALIZAR EL TRABAJO  PRÁCTICO 

Comenzamos a trabajar con geometrías básicas y lo importante es que hagas los trabajos en el 
orden dado ya que están pensados para que el estudiante comience a interiorizarse con el tema 
desde lo más simple a trabajos con complejidad.  

 

ACTIVIDAD: 

Tema: Geometría Básica y compleja. 
 

TAREAS:  

1_dibujar figuras geométricas sencillas 

2_ rotación a 45° de la misma figura 

3_ rotación a 30° /60° y ampliación al doble de su tamaño. (Escala 2:1) 

 

PROCEDIMIENTO: 

A. Pegar la hoja A3 - en el tablero, en forma paralela a la regla del mismo. 

B. Realizar el enmarque y rótulo según norma IRAM, como se indicó en las actividades 
anteriores. 

C. Trazar una línea horizontal a 20 mm (2 cm) del rotulo. 

D. Dibujar la primera figura como se indica en la lámina a 2 cm de distancia del enmarque 
de la hoja, con cualquiera de las dos escuadras, pero debe quedar a 90° sobre la base. 

E. La segunda figura debe realizarse con la escuadra de 45°, y se ubica a 16 cm. del 
margen izquierdo, se repite la figura con las mismas medidas, cambia el nombre.  

F. La tercera figura se dibuja a 13 cm del margen derecho y se debe emplear la escuadra 
de 30°/60°, ampliándola al doble de su tamaño (Escala 2:1), por ejemplo si las figuras 
anteriores media 60 mm x 60 mm, aquí medirá 120 x 120 mm. 

G. Todas las figuras están acotadas (es decir tienen medidas) y tienen un nombre en su 
parte inferior. 

H. En el rotulo debe estar escrito el tema del trabajo y todos los datos correspondientes a 
cada alumno. 

I. Deberán utilizarse las NORMAS aplicadas en los trabajos anteriores como: formato A3 
de hoja de trabajo, rótulo correspondiente según NORMA I.R.A.M, líneas 
correspondientes para vistas y cotas , y letra y números técnicos, 
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ACTIVIDAD: 
 HOJA FORMATO A3 

 TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN REPRESENTADAS EN mm. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENCION: 
LAS COTAS EN ROJO (LINEAS Y NUMEROS EN ROJO), SON 
SOLO REFERENCIAS PARA DIAGRAMAR LA HOJA, POR LO 
TANTO, NO DEBEN DIBUJARSE, SOLO DEBEN UTILIZARSE 
PARA MEDIR Y UBICAR LAS VISTAS. 

Nº  45450502
       4503 
       4505 
       4508 

 

Denominación o Tema = 
Geometría Básica y compleja ‐ Escala 
Cotas 
Líneas  
Vistas‐Rotación 
Rótulo 
Letras y números técnicos 

Dibujó 
 

Revisó 
Aprobó   
 

Escala = 
     1:1 
     2:1 

Formato= 
       A3 

Generalidades 
 

NORMAS I.R.A.M. 

Nº 4505 
     4502 
     4503 
     4508 

Cliente=  
I.P.E.T. nº 249 

“NICOLÁS COPÉRNICO” 

Alumno= 
 
 

Curso= 
 

Calificación= 
 
 
Docente= 
Trabajo Practico nº = 3 

 
Lamina nº = 1 

 Fecha    Nombre 
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ROTULO: 

 

 


