
      Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios No. 50       
 

Prof.  Ing. Rubén Arias López                                                                                   SUBMÓDULO 2  DISEÑA PIEZAS MECÁNICAS 

 

1 

 

MAQUINA PIEZAS MECÁNICAS EN TALADRO Y TORNO 

272 horas 

SUBMÓDULO 1 

Maquina piezas mecánicas en tornos y taladros 

176 horas 

SUBMÓDULO 2 

Diseña piezas mecánicas 

96 horas. 

OCUPACIONES DE ACUERDO CON LA CLASIFICACIÓN MEXICANA DE 
OCUPACIONES (CMO) 

5240 Moldeadores, caldereros y torneros 

5246 Mecánicos, ajustadores, instaladores y trabajadores de mantenimiento y 
reparación de maquinaria, instrumentos industriales y equipos de refrigeración 

SITIOS DE INSERCIÓN DE ACUERDO CON EL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN 
INDUSTRIAL DE AMÉRICA DEL NORTE (SCIAN-2007) 

333510 Fabricación de maquinaria y equipo para la industria metalmecánica 

333999 Fabricación de otra maquinaria y equipo para la industria en general 

 

 

 



      Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios No. 50       
 

Prof.  Ing. Rubén Arias López                                                                                   SUBMÓDULO 2  DISEÑA PIEZAS MECÁNICAS 

 

2 

 

 

 

 

 



      Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios No. 50       
 

Prof.  Ing. Rubén Arias López                                                                                   SUBMÓDULO 2  DISEÑA PIEZAS MECÁNICAS 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios No. 50       
 

Prof.  Ing. Rubén Arias López                                                                                   SUBMÓDULO 2  DISEÑA PIEZAS MECÁNICAS 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios No. 50       
 

Prof.  Ing. Rubén Arias López                                                                                   SUBMÓDULO 2  DISEÑA PIEZAS MECÁNICAS 

 

5 

CUESTIONARIO 1 

 

1. ¿Para qué se utilizan los lápices duros? 

Se utilizan cuando se requiere extraordinaria precisión y para trabajos de líneas en 

dibujos mecánicos y arquitectónicos. 

 

2. Menciona las diferentes graduaciones de los lápices “duros”. 

9H, 8H, 7H, 6H, 5H Y 4H 

 

3. ¿Para qué se utilizan los lápices medianos? 

Estos grados se utilizan para trabajos generales en dibujo técnico. 

 

4. Menciona las diferentes graduaciones de los lápices “medianos”. 

3H, 2H, H, F, HB, B 

 

5. ¿Para qué se utilizan los lápices suaves? 

Estos grados se utilizan para trabajo lineal en dibujos de ingeniería, para bocetos 

técnicos, para letreros, cabezas de flecha, otros trabajos a mano libre en dibujo 

mecánico y para trabajos artísticos. 

 

6. Menciona las diferentes graduaciones de los lápices “suaves”. 

2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B 

 

7. Enumera el alfabeto de líneas (tipos de líneas) 

 Línea visible (gruesa). 

 Línea oculta (delgada). 

 Línea de corte o sección (delgada). 

 Línea de centro (delgada). 

 Línea de dimensión (delgada). 

 Interrupción larga (delgada). 
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8. Menciona el grosor o anchura de las líneas gruesas y las líneas delgadas. 

Líneas gruesas: 0.030 a 0.038 pulgadas. 

Líneas delgadas 0.015 a 0.022 pulgadas. 

 

9. ¿Qué es un formato de papel? 

Se llama formato a la hoja de papel en que se realiza un dibujo, cuya forma y 

dimensiones en mm. están normalizados. En la norma UNE 1026-2 83 Parte 2, 

equivalente a la ISO 5457, se especifican las características de los formatos. 

 

10.¿Cuáles son las medidas en milímetros de los formatos de papel de la serie A , 

serie B y serie C? 

Serie A Serie B Serie C 

A0 841 x 1189 B0 1000 x 1414 C0 917 x 1297 

A1 594 x 841 B1 707 x 1000 C1 648 x 917 

A2 420 x 594 B2 500 x 707 C2 458 x 648 

A3 297 x 420 B3 353 x 500 C3 324 x 456 

A4 210 X 297 B4 250 x 353 C4 229 x 324 

A5 148 x 210 B5 176 x 250 C5 162 x 229 

A6 105 x 148 B6 125 x 176 C6 114 x 162 

A7 74 x 105 B7 88 x 125 C7 81 x 114 

A8 52 x 74 B8 62 x 88 C8 57 x 81 
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A9 37 x 52 B9 44 x 62   

A10 26 x 37 B10 31 x 44   

2.  
 

11. Define escala de dibujo 

Se define la ESCALA como la relación entre la dimensión dibujada respecto de 
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... 

12. Menciona y ejemplifica el uso de un escalímetro. 

La forma más habitual del escalímetro es la de una regla de 30 cm de longitud, 
con sección estrellada de 6 facetas o caras. Cada una de estas facetas va 
graduada con escalas diferentes, que habitualmente son: 
 
                    1:100, 1:200, 1:250, 1:300, 1:400, 1:500 
 
Estas escalas son válidas igualmente para valores que resulten de multiplicarlas o 
dividirlas por 10, así por ejemplo, la escala 1:300 es utilizable en planos a 
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escala 1:30 ó 1:3000, etc. 
 
 Ejemplos de utilización: 

1º) Para un plano a E 1:250, se aplicará directamente la escala 1:250 del 
escalímetro y las indicaciones numéricas que en él se leen son los metros reales 
que representa el dibujo. 

2º) En el caso de un plano a E 1:5000; se aplicará la escala 1:500 y habrá que 
multiplicar por 10 la lectura del escalímetro. Por ejemplo, si una dimensión del 
plano posee 27 unidades en el escalímetro, en realidad estamos midiendo 270 m. 

Por supuesto, la escala 1:100 es también la escala 1:1, que se emplea 
normalmente como regla graduada en cm. 
   
  

 

13. Define  acotación. 

 
La acotación es el proceso de anotar, mediante líneas, cifras, signos y símbolos, 
las mediadas de un objeto, sobre un dibujo previo del mismo, siguiendo una serie 
de reglas y convencionalismos, establecidos mediante normas. 
 
La acotación es el trabajo más complejo del dibujo técnico, ya que para una 
correcta acotación de un dibujo, es necesario conocer,  no solo las normas de 
acotación, sino también, el proceso de fabricación de la pieza, lo que implica un 
conocimiento de las máquinas-herramientas a utilizar para su mecanizado. Para 
una correcta acotación, también es necesario conocer la función adjudicada a 
cada dibujo, es decir si servirá para fabricar la pieza, para verificar las 
dimensiones de la misma una vez fabricada, etc. 

 
14. Menciona los principios generales de 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. Esto se traduce en los siguientes principios generales: 

1. Una cota solo se indicará una sola vez en un dibujo, salvo que sea 
indispensable repetirla. 

2. No debe omitirse ninguna cota. 
 



      Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios No. 50       
 

Prof.  Ing. Rubén Arias López                                                                                   SUBMÓDULO 2  DISEÑA PIEZAS MECÁNICAS 

 

9 

 
 

3. Las cotas se colocarán sobre las vistas que representen más claramente los 
elementos correspondientes. 

4. Todas las cotas de un dibujo se expresarán en las mismas unidades, en caso de 
utilizar otra unidad, se expresará claramente, a continuación de la cota.  

5. No se acotarán las dimensiones de aquellas formas, que resulten del proceso de 
fabricación. 

6. Las cotas se situarán por el exterior de la pieza. Se admitirá el situarlas en el 
interior, siempre que no se pierda claridad en el dibujo.  

7. No se acotará sobre aristas ocultas, salvo que con ello se eviten vistas 
adicionales, o se aclare sensiblemente el dibujo. Esto siempre puede evitarse 
utilizando secciones.  

8. Las cotas se distribuirán, teniendo en cuenta criterios de orden, claridad y 
estética. 

9. Las cotas relacionadas como el diámetro y profundidad de un agujero, se 
indicarán sobre la misma vista. 

10. Debe evitarse, la necesidad de obtener cotas por suma o diferencia de otras, ya 
que puede implicar errores en la fabricación.  

 

15. Menciona los elementos que intervienen en la acotación. 
En el proceso de acotación de un dibujo, además de la cifra de cota, intervienen 
líneas y símbolos, que variarán según las características de la pieza y elemento a 
acotar. 
 
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: 
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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. 
   

 
 
   

 

Símbolos: En ocasiones, a la cifra de 

cota le acompaña un símbolo indicativo 
de características formales de la pieza, 
que simplifican su acotación, y en 
ocasiones permiten reducir el número 
de vistas necesarias, para definir la 
pieza. Los símbolos más usuales son: 
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Realizar las siguientes conversiones: 

NOTA: para convertir del sistema ingles (pulgadas) al sistema métrico (milímetros 

o centímetros) se multiplica por 25.4 (mm) o 2.54 (cm). 

para convertir del sistema métrico (milímetros o centímetros) al sistema ingles 

(pulgadas) se divide entre 25.4 (mm) o 2.54 (cm). 

a)  mm 793.0)4.25
32

1"
  mm a 

32

"1









  

b)  cm 2225.2)54.2
8

7"
  cm a 

8

"7









  

c) "125.0
25.4mm

3.175mm
  pulgadas a 175.3 mm  

d) "75.0
2.54cm

1.905cm
  pulgadas a 905.1 cm  
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CUESTIONARIO 2 

1. A que se le denominan vistas principales de un objeto. 

Se denominan vistas principales de un objeto, a las proyecciones ortogonales del mismo 
sobre 6 planos, dispuestos en forma de cubo. También se podría definir las vistas como, 
las proyecciones ortogonales de un objeto, según las distintas direcciones desde donde 
se mire. 
 
          Las reglas a seguir para la representación de las vistas de un objeto, se recogen 
en la norma UNE 1-032-82, "Dibujos técnicos: Principios generales de 
representación", equivalente a la norma ISO 128-82. 
   
 
DENOMINACION DE LAS VISTAS 
          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 

 
   
 
 
POSICIONES RELATIVAS DE LAS VISTAS 
          Para la disposición de las diferentes vistas sobre el papel, se pueden utilizar dos 
variantes de proyección ortogonal de la misma importancia: 
 
                    - El método de proyección del primer diedro, también denominado Europeo 
(antiguamente, método E) 
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                    - El método de proyección del tercer diedro, también denominado 
Americano (antiguamente, método A) 
 
          En ambos métodos, el objeto se supone dispuesto dentro de un cubo, sobre cuyas 
seis caras, se realizarán las correspondientes proyecciones ortogonales del mismo. 
 
          La diferencia estriba en que, mientras en el sistema Europeo, el objeto se 
encuentra entre el observador y el plano de proyección, en el sistema Americano, es el 
plano de proyección el que se encuentra entre el observador y el objeto. 

 
SISTEMA EUROPEO 

 
SISTEMA AMERICANO 

  
 

          Una vez realizadas las seis proyecciones ortogonales sobre las caras del cubo, y 
manteniendo fija, la cara de la proyección del alzado (A), se procede a obtener el 
desarrollo del cubo, que como puede apreciarse en las figuras, es diferente según el 
sistema utilizado. 
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SISTEMA EUROPEO  

 
SISTEMA AMERICANO 

  
 

          El desarrollo del cubo de proyección, nos proporciona sobre un único plano de 
dibujo, las seis vistas principales de un objeto, en sus posiciones relativas. 
 
          Con el objeto de identificar, en que sistema se ha representado el objeto, se debe 
añadir el símbolo que se puede apreciar en las figuras, y que representa el alzado y vista 
lateral izquierda, de un cono truncado, en cada uno de los sistemas. 
 
SISTEMA EUROPEO 

 
SISTEMA AMERICANO 
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CORRESPONDENCIA ENTRE LAS VISTAS 
          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. 
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2.  ¿que es un corte en dibujo? 

 

 

 

 
          En ocasiones, debido a la complejidad de los detalles internos de una pieza, su 
representación se hace confusa, con gran número de aristas ocultas, y la limitación de 
no poder acotar sobre dichas aristas. La solución a este problema son los cortes y 
secciones, que estudiaremos en este tema. 
 
          También en ocasiones, la gran longitud de determinadas piezas, dificultan su 
representación a escala en un plano, para resolver dicho problema se hará uso de las 
roturas, artificio que nos permitirá añadir claridad y ahorrar espacio. 
 
          Las reglas a seguir para la representación de los cortes, secciones y roturas, se 
recogen en la norma UNE 1-032-82, "Dibujos técnicos: Principios generales de 
representación", equivalente a la norma ISO 128-82. 
   
 

 
          Un corte es el artificio mediante el cual, en la representación de una pieza, 

eliminamos parte de la misma, con objeto de clarificar y hacer más sencilla su 
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representación y acotación. 
 
          En principio el mecanismo es muy sencillo. Adoptado uno o varios planos de 
corte, eliminaremos ficticiamente de la pieza, la parte más cercana al observador, 
como puede verse en las figuras. 

 

         
          Como puede verse en las figuras siguientes, las aristas interiores afectadas por 
el corte, se representarán con el mismo espesor que las aristas vistas, y la superficie 
afectada por el corte, se representa con un rayado. A continuación en este tema, 
veremos como se representa la marcha del corte, las normas para el rayado del 
mismo, etc.. 

 

          Se denomina sección a la intersección del plano de corte con la pieza (la 

superficie indicada de color rojo ), como puede apreciarse cuando se representa una 
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sección, a diferencia de un corte, no se representa el resto de la pieza que queda 
detrás de la misma. Siempre que sea posible, se preferirá representar la sección, ya 
que resulta más clara y sencilla su representación. 
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CUESTIONARIO 3 

  
1. Define dibujo técnico.  

 
El dibujo técnico es un sistema de representación gráfico de diversos tipos de 
objetos, con el fin de proporcionar información suficiente para facilitar su análisis, 
ayudar a elaborar su diseño y posibilitar la futura construcción y mantenimiento del 
mismo. Suele realizarse con el auxilio de medios informatizados o, directamente, 
sobre papel u otros soportes planos.  
Los objetos, piezas, máquinas, edificios, planes urbanos, etc., se suelen 

representar en planta (vista superior, vista de techo, planta de piso, cubierta, etc.), 

alzado (vista frontal o anterior y lateral; al menos una) y secciones (o cortes 

ideales) indicando claramente sus dimensiones mediante acotaciones; son 

necesarias un mínimo de dos proyecciones (vistas del objeto) para aportar 

información útil del objeto. 

  
2. Menciona la clasificación de los tipos de dibujo técnico.  

 
La norma DIN 199 clasifica los dibujos técnicos atendiendo a los siguientes 

criterios:  

- Objetivo del dibujo. 

 - Forma de confección del dibujo. 

 - Contenido. 

 - Destino. 

 
 Clasificación de los dibujos según su objetivo: 

 - Croquis: Representación a mano alzada respetando las proporciones de los 

objetos. 

 - Dibujo: Representación a escala con todos los datos necesarios para definir el 

objeto.  

- Plano: Representación de los objetos en relación con su posición o la función 

que cumplen.  
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- Gráficos, Diagramas y Ábacos: Representación gráfica de medidas, valores, de 

procesos de trabajo, etc. Mediante líneas o superficies. Sustituyen de forma clara 

y resumida a tablas numéricas, resultados de ensayos, procesos matemáticos, 

físicos, etc. 

 
 Clasificación de los dibujos según la forma de confección:  

- Dibujo a lápiz: Cualquiera de los dibujos anteriores realizados a lápiz.  

- Dibujo a tinta: Ídem, pero ejecutado a tinta. 

 - Original: El dibujo realizado por primera vez y, en general, sobre papel 

traslúcido. 

- Reproducción: Copia de un dibujo original, obtenida por cualquier 

procedimiento. Constituyen los dibujos utilizados en la práctica diaria, pues los 

originales son normalmente conservados y archivados cuidadosamente, 

tomándose además las medidas de seguridad convenientes. 

Clasificación de los dibujos según su contenido: 

 - Dibujo general o de conjunto: Representación de una máquina, instrumento, 

etc., en su totalidad.  

- Dibujo de despiece: Representación detallada e individual de cada uno de los 

elementos y piezas no normalizadas que constituyen un conjunto.  

- Dibujo de grupo: Representación de dos o más piezas, formando un 

subconjunto o unidad de construcción. 

 - Dibujo de taller o complementario: Representación complementaria de un 

dibujo, con indicación de detalles auxiliares para simplificar representaciones 

repetidas. 

 - Dibujo esquemático o esquema: Representación simbólica de los elementos 

de una máquina o instalación. 

Clasificación de los dibujos según su destino: 

 - Dibujo de taller o de fabricación: Representación destinada a la fabricación de 

una pieza, conteniendo todos los datos necesarios para dicha fabricación. 



      Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios No. 50       
 

Prof.  Ing. Rubén Arias López                                                                                   SUBMÓDULO 2  DISEÑA PIEZAS MECÁNICAS 

 

21 

 - Dibujo de mecanización: Representación de una pieza con los datos 

necesarios para efectuar ciertas operaciones del proceso de fabricación. Se 

utilizan en fabricaciones complejas, sustituyendo a los anteriores.  

- Dibujo de montaje: Representación que proporciona los datos necesarios para 

el montaje de los distintos subconjuntos y conjuntos que constituyen una máquina, 

instrumento, dispositivo, etc. 

 - Dibujo de clases: Representación de objetos que sólo se diferencian en las 

dimensiones.  

- Dibujo de ofertas, de pedido, de recepción: Representaciones destinadas a 

las funciones mencionadas. 

 

3. Define proyección isométrica. 
 
Isométrico se refiere a aquel dibujo tridimensional que se ha realizado con los ejes 
inclinados formando un ángulo de 30° con la horizontal.  
Una de las grandes ventajas del dibujo isométrico es que se puede realizar el 
dibujo de cualquier modelo sin utilizar ninguna escala especial, ya que las líneas 
paralelas a los ejes se toman en su verdadera magnitud. Así por ejemplo, el cubo 
cuando lo dibujamos en forma isométrica queda con todas sus aristas de igual 
medida. 
 

 
4. Menciona los ejes utilizados en el dibujo isométrico  

 
La base del dibujo isométrico es un sistema de tres ejes que se llaman "ejes 
isométricos“ que representan a las tres aristas de un cubo, que forman entre sí 
ángulos de 120°.  
a) LÍNEAS ISOMÉTRICAS  
Son aquellas líneas que son paralelas a cualquiera de los tres ejes isométricos  
b) LÍNEAS NO ISOMÉTRICAS  
Son aquellas líneas inclinadas sobre las cuales no se pueden medir distancias 
verdaderas; estas líneas cuando se encuentran presente en un dibujo isométrico 
no se hallan ni a lo largo de los ejes ni son paralelas a los mismos.  
Además las líneas no isométricas se dibujan tomando como puntos de referencia 
otros puntos pertenecientes a líneas isométricas. 
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5. ¿Qué es una proyección?  

 
Es una vista concebida para dibujarla o proyectarla en un plano conocido como 
plano de proyección. 
 
 

6. Esquematiza una caja de cristal  

 
Si se colocan planos de proyección paralelos a las caras principales del objeto, 
forman una caja de cristal. Nótese que el observador siempre queda en la parte 
exterior y mirando hacia el interior, por lo que ve al objeto a través de los planos 
de proyección. Como la caja de cristal tiene 6 lados, resultan 6 vistas del objeto. 
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7. Esquematiza la caja de cristal desdoblada.  
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8. Esquematiza las vistas (frontal y superior) que se utilizan en el dibujo 
mecánico de dos vistas.  
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9. Esquematiza las vistas (frontal, superior y lado derecho) que se 
utilizan en el dibujo mecánico de tres vistas.  

 

 
 

 
10.  ¿Qué es una vista transferida?  

 
Es una vista completa o parcial trasladada a otro sitio de la hoja, para que no 
quede ya en proyección directa con ninguna otra vista. Estas vistas se pueden 
usar para mostrar alguna característica del objeto con mayor claridad, 
posiblemente a una escala mayor, o bien para evitarse el dibujar una vista 
ordinaria completa. Se usa una línea de plano de visión o de mira para indicar la 
parte vista, y las flechas que se ponen en los angulos muestran la dirección de la 
vista. La vista transferida debe denominarse VISTA A-A, o bien VISTA B-B , etc, 
en donde las letras se refieren a las que aparezcan en los angulos de la línea del 
plano de visión. 
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11. ¿Qué es una vista parcial?  

 
A veces puede no necesitarse terminar completamente una vista, si no que 
solo muestre lo necesario para la clara descripción del objeto. A esta vista se le 
denomina vista parcial. 

 
 

 



      Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios No. 50       
 

Prof.  Ing. Rubén Arias López                                                                                   SUBMÓDULO 2  DISEÑA PIEZAS MECÁNICAS 

 

27 

12. Anota la nomenclatura para las líneas que denotan sección y cuál es la 
técnica para el trazado de estas líneas.  
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13. Esquematiza los planos de corte y sección y las líneas de plano de 

corte.  
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14. Esquematiza las interrupciones convencionales de un sólido y tubular 
redondo.  

 
 
 

 

  


