TRABAJO PRÁCTICO Nº1
TIPOS DE LÍNEAS
1. Dibujar los tipos de líneas básicos que se utilizaran en el curso de Sistemas de
Representación.

2. Cuántos y cuáles son los espesores que define la Norma IRAM 4502-24.
Desarrollar.
Se utilizan generalmente 2 anchos de línea. La proporción entre los anchos es 1:2

3. Realizar un esquema: dibujar como se representa el centro de una
circunferencia.

4. Realizar un esquema: dibujar como se representa la superficie de una sección.
Rayada

5. Explicar la diferencia entre arista visible y contorno visible.

La arista visible en el dibujo es una línea que representa dos superficies planas que
se encuentran. El contorno visible es una línea que representa a la tangente de una
superficie curva.

6. Explicar la diferencia entre arista oculta y contorno oculto.
El contorno oculto muestra la recta tangente a superficies curvas que no se ven ,
mientras que la arista visible muestra superficies planas que se encuentran que no
están visibles.

7. Realizar un esquema: dibujar como se representa una circunferencia de centro
de agujeros.

8. Indicar claramente como se dibujan las uniones de líneas de trazos.
Se deben comenzar a dibujar por la unión

REPRESENTACIÓN DE ROSCAS
9. Realizar un esquema y nombrar las partes de un tornillo.

10. Explicar a que se llama cabeza de un tornillo. Realizar un esquema.
Explicado en la figura anterior
11. Explicar a que se llama cuello y a que rosca de un tornillo. Realizar un esquema.
Explicado en la figura anterior.
Rosca: Filete continuo de sección uniforma y arrollada como una eclipse sobre la
superficie interior y exterior del cilindro.
12. Explicar a que se llama rosca externa y rosca interna de un tornillo.
Rosca externa: es una rosca en la superficie externa del cilindro
Rosca Interna: es una rosca tallada en el interior de una pieza, tal como en una
tuerca.

13. Qué es el paso de un tornillo.
Paso: es la distancia entre las crestas de filetes sucesivos. Es la distancia de un
punto sobre un filete hasta el punto correspondiente sobre el filete adyacente,
medida paralelamente al eje.
14. Cómo se representa una rosca en vista. Realizar un esquema.

15. Cómo se representa una rosca que se encuentra oculta. Realizar un esquema.

16. Cómo se representa una rosca en corte. Realizar un esquema.

FORMATOS DE PAPEL - ROTULOS
17. Qué establece la Norma IRAM sobre la elección del formato de papel.
Se debe elegir el menor formato que permita claridad y resolución del dibujo.
18. Cuáles son los formatos de papel de la serie A que adopta la Norma IRAM.
A0, A1, A2, A3, A4
19. Qué define la Norma IRAM 4504 sobre los márgenes.
Se debe dejar un margen entre el borde de la hoja recortada y el recuadro que
limita el espacio para dibujar. El margen para el archivado se obtiene dejando 25
mm en el borde izquierdo. Los márgenes restantes son de 10mm
20. Qué define la Norma IRAM 4504 sobre el recuadro.
El recuadro limita el espacio para dibujar. Se traza con una línea de 0.7 mm de
ancho
21. Qué define la Norma IRAM 4504 sobre el rótulo.
La norma dice que cada hoja debe tener un rotulo ubicado en el ángulo inferior
derecho.

22. Qué establece la Norma IRAM 4504 sobre el tamaño del papel una vez plegado.
El tamaño del papel una vez plegado debe ser igual al formato A4 (210x 297 mm)
23. Realizar un esquema de un formato A3 e indicar: margen, recuadro y rotulo.

24. Que datos debe contener el rótulo según la Norma IRAM 4508. Mencionar al
menos 6.
- Fechas y nombres de los responsables
-Numero de Plano
-Formato
-Numero de Pagina y numero total de paginas
-Escala de dibujo
-Cliente
-Nombre de la empresa propietaria
-Método ISO
-Tolerancias generales no indicadas
-Nombre del archivo informático
EVALUACIÓN TRABAJO PRÁCTICO Nº2
PPT PROYECCIONES
1. Esquematizar y nombrar los elementos de una proyección.

2. Realizar el cuadro de tipos de proyecciones.

3. Al realizar documentación por el Método ISO (E) que tipo de proyección estamos
utilizando.
Proyección cilíndrica ortogonal
4. Al realizar documentación por el Método ISO (A) que tipo de proyección estamos
utilizando.
Proyección cilíndrica ortogonal
5. Realizar un esquema de la posición relativa del objeto, observador y plano de
proyección por el Método ISO (E) .
OBSERVADOR- OBJETO -PLANO

6. Realizar un esquema de la posición relativa del objeto, observador y plano de
proyección por el Método ISO (A) .

OBSERVADOR-PLANO-OBJETO

7. En qué diedro está situado el cuerpo al proyectar por el método ISO (E).
En el primer ( 1º) diedro o cuadrante.

8. En qué diedro está situado el cuerpo al proyectar por el método ISO (A).
En el tercer (3º) diedro o cuadrante.
9. Realizar un esquema de Vista Frontal - Vista Superior - Vista Lateral Izquierda
en el Método ISO (E). Identificar alto, ancho y profundidad en cada vista.
alto

alto
ancho

profundidad

profundidad

10. Realizar un esquema de como se proyecta una vista sobre un plano que no sea
paralelo a los planos del cubo de proyecciones por el Método ISO (E).
Se utiliza un plano auxiliar.

11. En qué casos es necesario utilizar una Vista Auxiliar. Realizar esquemas
Una vista auxiliar es aquella que complementa las vistas normales, para lograr una
completa interpretación de la pieza. Se usa cuando alguna parte se observa
distorsionada en las vistas normales si poder apreciar sus medidas o
características. Por ejemplo en superficies inclinadas.
NORMA IRAM 4501-2 Parte 1 y Parte 2
12. Definir REPRESENTACIÓN GRÁFICA según la Norma IRAM 4501 .
Representación grafica: Proyección paralela sobre un plano de proyección que da
una imagen tridimensional de un objeto.
13. Definir VISTA VERDADERA según la Norma IRAM 4501 .
Vista de las características de un objeto ubicado sobre un plano paralelo al plano
de proyección, geométricamente similar a las características correspondientes de
un objeto.
14. Definir VISTA EN EXPLOSIÓN según la Norma IRAM 4501 .

Dibujo de un conjunto en representación grafica, en que todos los componentes
están dibujados en la misma escala orientados correctamente con relación a cada
uno, pero están separados entre si en su correcta secuencia a lo largo de ejes
comunes.
15. Cuál es la vista más importante del objeto según Norma IRAM 4501-2. Realizar
un esquema.
La vista mas importante del objeto a representar se elige normalmente como la
vista principal (anterior o frontal)
16. Qué establece la Norma IRAM 4501-2 con respecto a la cantidad de vistas
necesarias para describir un objeto.
El número de vistas deben ser necesarias y suficientes para interpretar el cuerpo a
partir de ellas. Generalmente son necesarias y suficientes tres vistas, la anterior,
superior y alguna vista lateral. Deben evitarse vistas innecesarias.
Cuando sean necesarias vistas distintas a la principal, estas será seleccionadas a
los efectos de:
- Limitar el numero de vistas, cortes y secciones al mínimo necesario y
suficiente como para representar plenamente al objeto sin ambigüedades
- -evitar repetición innecesaria de detalles.
17. Dibujar el símbolo que identifica a la utilización del Método ISO (E), según
Norma IRAM 4501-2.

18. Dibujar el símbolo que identifica a la utilización del Método ISO (A), según
Norma IRAM 4501-2.

19. Dibujar un esquema de la forma de rotar los planos del cubo para hacerlo
bidimensional en el Método ISO (E).

20. Dibujar un esquema de la forma de rotar los planos del cubo para hacerlo
bidimensional en el Método ISO (A).

21. Como se determinan y cuáles son las vistas necesarias para representar
inequívocamente un objeto.
La representación ortogonal se obtiene mediante proyecciones ortogonales
paralelas, dando por resultado vistas planas bidimensionales ubicadas
sistemáticamente en relación mutua.
Cuando sean necesarias vistas distintas a la principal, estas será seleccionadas a
los efectos de:
- Limitar el numero de vistas, cortes y secciones al mínimo necesario y
suficiente como para representar plenamente al objeto sin ambigüedades
- -evitar repetición innecesaria de detalles.
Las distintas vistas so para representar inequívocamente un objeto son 6: Vista
Frontal, Derecha, izquierda, superior, inferior y trasera ( posterior)
22. Existe algún caso en el que es posible representar un objeto con 2 vistas.
Responder realizando esquemas.
No, se necesitan por lo menos 3 vistas.
23. Realizar un esquema de la posición de los 6 planos de proyección , nombrarlos
e indicar que vista se dibuja en cada uno considerando que trabaja por el Método
ISO (E), realizar esquemas.

A: FORNTAL; B SUPERIOR; C: IZQUIERDA; D: DERECHA; E: INFERIOR;F:
POSTERIOR

24. Realizar un esquema de la posición de los 6 planos de proyección , nombrarlos
e indicar que vista se dibuja en cada uno considerando que trabaja por el Método
ISO (A), realizar esquemas.

A: FRONTAL; B:SUPERIOR ;C:IZQUIERDA ;D:DERECHA ;E:INFERIOR ;F:POSTERIOR
EVALUACIÓN TRABAJO PRÁCTICO Nº3
PPT ESCALAS - NORMA IRAM 4505
1. ¿Qué es escala?
Escala es la relación que existe entre la representación propiamente dicha y el
objeto representado.

2. Cuáles son los tipos de escala que define la Norma IRAM 4505.
AMPLIACIÓN: El tamaño del dibujo es mayor que el tamaño del objeto. Ej. 5:1
NATURAL: Dibujo y objeto de igual tamaño. Ej.: 1:1
REDUCCION: El tamaño del dibujo es menor que el tamaño del objeto. Ej.: 1:2
3. En qué casos utilizaría una escala de ampliación. De ejemplos.
Es utilizada cuando la pieza es muy pequeña. El dibujo debe ser mayor a efectos de
definir con claridad las características de las mismas.
Ej. 1.5:1 5:1 2:1 10:1 ( tornillos, partes de un reloj…)
4. En qué casos utilizaría una escala natural. De ejemplos.
Es utilizada cuando el dibujo es igual al objeto.
Ej. 1:1
5. En qué casos utilizaría una escala de reducción. De ejemplos.
Es utilizada cuando el objeto a representar es mayor que el dibujo que lo
representa.
Ej. 1:2.5 1:5 1:10 1:20 1:50 1:100 1:500 1:1000 (autos, maquinas de
construcción…)
6. Qué escala recomienda la Norma IRAM para construcciones civiles.

7. Qué escala recomienda la Norma IRAM para documentación mecánica.

8. ¿Con qué criterios elige la escala a utilizar?
-Se tiene en cuenta las dimensiones de lo que se va a dibujar y el formato de papel.
- La escala elegida debe permitir una fácil interpretación del objeto.
- Los pequeños detalles de una pieza deben representarse a mayor escala para
facilitar su comprensión.
INSTRUMENTAL DE MEDICIÓN - CALIBRE
9. ¿Qué es un calibre o Vernier?
El calibre o también llamado cartabón de corredera, pie de rey, pie de metro, pie a
coliza o Vernier, Es un instrumento de medición directa que permite obtener
medidas pequeñas en una sola operación
10.¿Qué tipo de mediciones puede realizar con un calibre?
•centímetros hasta fracciones de milímetros (1/10 de milímetro, 1/20 de
milímetro, 1/50 de milímetro).
•En la escala de las pulgadas tiene divisiones equivalentes (1/16 de pulgada), y, en
su nonio, de 1/128 de pulgada.
11.Señale y nombre cada una de las partes componentes de un calibre.

12.¿Qué es el Nonio? Graficar
Es una segunda escala auxiliar que tienen algunos instrumentos de medición, que
permite apreciar una medición con mayor precisión al complementar las
divisiones de la regla o escala principal del instrumento de medida.

13.¿Qué significa que un calibre tenga una precisión de 0,02 mm?
La precisión de un calibre vienen dada por el numero de marcas en las que esta
dividido el nonio.
Si es 0,02, el nonio esta dividido en 50 (1/50=0,02)
14.¿Qué significa que un calibre tenga una precisión de 0,05 mm?
El nonio esta dividido en 20 (1/20=0,05)
15.Realizar el esquema de un calibre mostrando como procede para medir un
diámetro exterior.

16.Realizar el esquema de un calibre mostrando como procede para medir un
diámetro interior.

17.Realizar el esquema de un calibre mostrando como procede para medir una
profundidad.

EVALUACIÓN TRABAJO PRÁCTICO Nº4
PPT - PERSPECTIVA AXONOMETRICA
1. Dentro de qué tipo de proyección queda comprendidas las axonometrías
isométricas.
Dentro de las proyecciones cilíndricas ortogonales.
2. Qué ángulo forman los ejes axonométricos en una isometría. Dibujarlos.
120º

3. Qué ángulos forman los ejes en una axonometría dimétrica. Dibujarlos.
97º y 131º

4. Qué ángulos forman los ejes en una axonometría trimétrica. Dibujarlos.
120º, 135º, 105º

5. Dada una pieza de revolución, dibujar la cara superior en isometría.
6. Dada una pieza de revolución, dibujar la cara frontal en isometría.
7. Dada una pieza de revolución, dibujar la cara lateral en isometría.

8. Dibujar un cubo de 20 mm de arista en isometría.

NORMA IRAM 4501-3
9. Definir representación isométrica según norma IRAM 4501-3
Es la axonometría ortogonal en que el plano de proyección forma tres ángulos
iguales con los ejes de coordenadas X,Y,Z
10.Dibujar los ejes axonométricos e indicar cuál es la ubicación del eje Z según
norma IRAM 4501-3.
El eje Z es el vertical

11.Explicar que establece la norma IRAM 4501-3 con respecto a las aristas y
contornos NO visibles en perspectiva axonométrica.
Las aristas y contornos No visibles en perspectiva axonométrica se deben omitir,
salvo que resulten necesarios.
12.Qué tipos de axonometrías recomienda la norma IRAM 4501-3 para dibujos
técnicos.
Isométrica, Dimétrica y Oblicua
13.Qué define la norma IRAM 4501-3 respecto al segmento unitario, en una
axonometría isométrica, proyectado en cada uno de los ejes X, Y, Z.
En la práctica, los segmentos de largo unitario proyectados sobre los ejes X’, Y’, Z’
se toman como Ux”=Uy”=Uz”=1, que corresponden a la representación del objeto
ampliada en un factor (3/2) 1/2=1.225
14.Según la norma IRAM 4501-3, el segmento unitario, que reducción sufre en una
proyección axonométrica.
Los tres segmentos de largo unitario Ux”, Uy”, Uz”, situados sobre los ejes de
coordenadas X, Y y Z, se proyectan ortogonalmente y respectivamente sobre el
plano de proyección en tres segmentos iguales. Ux”, Uy”, Uz” y situados sobre los
ejes proyectados X’, Y’, Z’, cuyas longitudes son:
Ux”=Uy”=Uz”= (2/3)1/2=0.816

15.Cuando es adecuado utilizar una axonometría diédrica según la Norma IRAM
4501-3.
La axonometría dimétrica se utiliza cuando una vista del objeto a representar tiene
mas importancia que las otras.
16.En el siguiente esquema tomado de la Norma IRAM 4501-3, cuál de los
segmentos unitarios esta reducido. Expresar el valor.
¿?
EVALUACIÓN PARCIAL 1
PPT - Aristas en dirección ortogonal y oblicua
1. ¿Cuáles son los elementos de una cota según Norma IRAM 4513? Realizar un
esquema y señalarlos.
1
1.Cota
2. Línea de Cota 01.1
2
3
4
3.Linea auxiliar de cota
4.Flecha de cota
2. ¿Qué especificaciones realiza la Norma IRAM 4513 sobre la línea auxiliar de
cota? Explicar e indicar en un esquema.
Cuando la línea de cota se trace fuera del contorno de una vista, se trazaran 2
líneas auxiliares paralelas entre sí. Estas dos líneas sobrepasarán a las de cota
aproximadamente 2mm y serán perpendiculares a esta salvo que se confundan con
el dibujo, en cuyo caso se trazarán inclinadas a 60º. Cuando los ejes de simetría
sirvan como líneas auxiliares de cota, se prolongarán tales.

3. ¿Cuáles son los métodos que describe la Norma IRAM 4513 para la ubicación
de las cotas? Nombrar y realizar un esquema de cada uno de ellos.
- Método E  ISO

E

-

Método A  ISO

A
4. ¿Qué soluciones propone la Norma IRAM 4513 para colocar dimensiones en
aristas verticales u horizontales pequeñas?
Cuando el espacio entre flechas sea reducido, se las trazará exteriormente y la cota
se colocará interiormente o exteriormente según el espacio disponible, o mediante
señaladores por debajo de la línea de cota.
5. ¿Que define la Norma IRAM 4513 para aristas inclinadas con respecto a la
ubicación de la cota? Realizar esquemas.
En caso de líneas de cota inclinadas, las cotas deberán colocarse sobre ellas
girando el dibujo en sentido horario cuando la flecha mas alta está a la derecha, y
girando en sentido anti horario cuando la flecha mas alta este a la izquierda.

6. En el siguiente esquema dibujar las cotas de dimensiones parciales vinculadas
de acuerdo a Norma IRAM 4513.

7. En el siguiente esquema colocar las cotas parciales e indicar 3 errores que NO
deben cometerse al realizar las mismas.

Errores que no deben
cometerse:
- No se deben cruzar las
líneas auxiliares de cota
-La línea de cota no debe
coincidir con aristas
- La línea de cota no debe
coincidir con ejes
- Las líneas de cota no
deben cruzarse.

8. En el siguiente esquema dibujar el dimensionamiento colocando cotas parciales
y total de acuerdo a Norma IRAM 4513.

9. En el siguiente esquema indicar 2 formas de acotar secciones cuadradas.

10.En el siguiente esquema acotar que los aristas horizontales están dibujadas
fuera de escala.

PPT - Ángulos - diámetros - radios
11.Describir y realizar un esquema que muestre claramente como dimensionar el
ángulo de barrido de un arco.
•Líneas de cota: arco haciendo centro en el vértice.
•Cota interrumpiendo la línea de cota.
•Siempre en ubicación horizontal

12.Cuando dimensiona ángulos pequeños, como resuelve la falta de espacio para
colocar flechas y cota. Realizar un esquema.
Se alarga la línea de cota, las flechas de cota se dibujan por afuera del ángulo y la
cota se escribe por afuera sobre la prolongación de la línea de cota.

13.Como dimensiona el diámetro de una circunferencia que es visible al
proyectarla. Realizar un esquema.
En el caso que la circunferencia se “vea” en el interior de la pieza inclinando la
línea de cota respecto a la horizontal.
Cota ubicada en el centro, salvo que se acoten varias circunferencias concéntricas.

14.Como dimensiona el diámetro de una circunferencia proyectada de perfil.
Realizar un esquema.
En el caso que la circunferencia se encuentre de perfil se antepone el símbolo FI.
Cota ubicada en el centro, salvo que se acoten varias circunferencias concéntricas.

15.Como dimensiona el radio de un arco de circunferencia. Realizar un esquema.
Para acotar un radio se utilizará una línea que se inicia en el centro y hasta el arco
de circunferencia, en donde se coloca una flecha.
El centro se puede indicar con líneas de eje, o con un cruce de líneas.
Se antepone en todos los casos la letra R.

16.Como dimensiona el radio de un arco de circunferencia, cuando no hay espacio
para flechas y cota. Realizar un esquema.
Cuando el radio a acotar es muy pequeño, se coloca un señalador.

17.Como dimensiona el radio de un arco de circunferencia, si el centro del mismo
se encuentra fuera de los límites del dibujo. Realizar un esquema.
Cuando el centro del arco queda fuera de los límites del dibujo e interesa indicarlo,
se dibujará una línea de cota quebrada, cuyo origen deberá ubicarse sobre la línea
de eje o la de referencia, que pasa por el centro.

18.Como dimensiona el diámetro de una esfera. Realizar un esquema.

Las esferas y casquetes esféricos se acotarán anteponiendo al diámetro la
abreviatura Esf.

19.Como dimensiona el radio de una esfera. Realizar un esquema.
Las esferas y casquetes esféricos se acotarán anteponiendo al radio la abreviatura
Esf.

20.Describir claramente la pieza de la figura leyendo la acotación de la misma:

1. Es una pieza de 40 mm de ancho y altura y 3mm de espesor. Tiene 4 agujeros de
diámetro 5mm. Separados entre ellos (centro a centro) a 15 mm.
2. Es una pieza de 40mm de altura, 10mm de espesor, 670mm de ancho. Tiene 11
agujeros de 14mm de diámetro cada uno. En la parte cortada hay 8 espacios de 70
mm cada uno donde habrán 7 agujeros .
3. Es una pieza de 1270 mm de ancho, 75 mm de alto y 50 mm de espesor.
Tiene 13 agujeros de 2mm cada uno. En la parte cortada hay 12 espacios de
100mm cada uno , en los cuales habrá 13 agujeros, de los cuales 4 se representan
en el plano y la distancia de centra a centro entre ellos es de 100mm
EVALUACIÓN PARCIAL 2
CORTES - SECCIONES - ROTURAS
1. Que es CORTE según norma IRAM 4507. Si lo cree necesario realizar esquemas.
Corte: Representación de la sección y los contornos detrás del plano de corte

2. Que es SECCIÓN según norma IRAM 4507. Si lo cree necesario realizar
esquemas.
Sección: Representación de la figura resultante de la intersección de uno o mas
planos de Corte

3. Explicar y dibujar en forma clara como se representa la traza del plano de corte
según norma IRAM 4502-44.
Se utiliza línea 04.2 - raya larga y punto – espesor grueso

4. Explicar y dibujar en forma clara como se representa la flecha que indica la
dirección en que se proyecta el corte según norma IRAM 4507.

5. Explicar y dibujar en forma clara como se representa la superficie de la pieza en
contacto con el plano de corte según norma IRAM 4507.
El área en contacto con el plano de corte debe ser rayada.
Se utiliza línea 01.1.5 – línea continua – espesor fino con inclinación de 45º

6. Explicar por qué es incorrecta la proyección dada como dato.

Es incorrecta por que la dirección
del rayado debe ser la misma en
toda la superficie rayada y la
separación entre líneas
mantenerse constante en el orden
de 2 a 3 mm.
7. Explicar la particularidades de la pieza y/o piezas de la siguiente proyección:
Si el plano que se está realizando es de
conjunto el cambio de dirección y
separación entre líneas
indica diferentes materiales que componen
las piezas del conjunto.
8. Explicar y dibujar en forma clara que define la norma IRAM en caso de cortes
y/o secciones de áreas excesivamente pequeñas y para áreas grandes.
Las superficies excesivamente pequeñas, se rellenan de color negro.

En áreas grandes, el rayado puede quedar reducido a una franja perimetral.

9. Definir corte longitudinal de una pieza de revolución. Dibujar ejemplo.
Si el cuerpo o pieza es de revolución, el plano de corte contiene al eje
longitudinal(eje de revolución)

10. Definir corte transversal de una pieza de revolución. Dibujar ejemplo.
Si el cuerpo o pieza es de revolución, el plano de corte es perpendicular al eje
longitudinal (eje de revolución)

11. Definir corte longitudinal de una pieza de una pieza que no sea de revolución.
Dibujar ejemplo.
El que se obtiene en cuerpos o piezas según sus mayores medidas.

12. Definir corte transversal de una pieza de una pieza que no sea de revolución.
Dibujar ejemplo.
El que se obtiene en cuerpos o piezas según sus menores medidas.

13. Nombrar y realizar esquemas de 4 casos de partes de piezas de mecánica que
no se rayan al cortar longitudinalmente una pieza de mecánica.

14. Explicar qué establece la norma IRAM para realizar el corte de la proyección
dato:
Los nervios cortados
longitudinalmente no se cortan ni
se seccionan, es por eso que no
esta rayado.

15. Hacer un listado de los distintos tipos de planos de corte que se pueden utilizar
para seccionar una pieza de mecánica. Realizar un esquema de por lo menos 2
casos.
•Corte total

•Corte total con giro o planos concurrentes

•Corte total auxiliar

•Corte - Vista
•Corte por planos paralelos o cortes
quebrados
•Cortes parciales
16. Explicar forma clara que define la norma IRAM como corte - vista. Dibujar un
ejemplo.
El corte – vista es aplicable a cuerpos simétricos, donde las partes simétricas
pueden ser dibujadas la mitad en vista y la otra mitad en corte o sección.

17. Explicar en forma clara las particularidades del corte que se ha utilizado para
resolver la proyección dada como dato. Dibujar 2 casos de errores en la
representación de la misma y explicar por qué.
Por ser cuerpo simétrico, no es necesario realizar un corte total de la vista. Con
solo presentar mitad de la vista en corte basta para poder sacar medidas u otras
cosas de interés para comprensión de la pieza.

18. Explicar en cada caso por qué es incorrecta la proyección.
Caso 1 . La vista a la que se le aplica el corte debe estar dibujada de manera
completa, sin presentar discontinuidades.
Caso2. La línea que del eje de revolución que debe ser línea raya larga punto.
Caso 3. No deben aparecer líneas ocultas en las vistas de cortes.
19. Explicar utilizando las proyecciones que se dan como dato qué es un corte
quebrado, cuando se
utilizan y con qué pautas
El corte quebrado es un corte por varios planos secantes
se resuelven.
sucesivos paralelos.
Este tipo de corte permite, con la utilización de una sola
proyección, definir varios detalles constructivos internos
de la pieza, situados a diferente distancia del plano de
proyección.

20. Explicar, utilizando las proyecciones que se dan como dato, por qué es
incorrecto el corte quebrado. Dibujar la resolución correcta.
No se debe indicar ninguna línea
divisoria entre las secciones originadas
por diferentes planos secantes.
(La solución correcta esta en la pregunta
19)
21. Explicar forma clara que define la norma IRAM como corte parcial. Dibujar un
ejemplo.

Se utiliza como recurso para representar en corte, una parte limitada de la pieza.
Cuando la porción hueca de la pieza es pequeña respecto al todo, no se justifica
realizar un corte total, se realiza un corte parcial.

22. Explicar forma clara que define la norma IRAM como rotura. Dibujar un
ejemplo
Permiten ahorro de espacio en la representación, eliminando las partes que no son
necesarias para la representación de la pieza (en chapas, piezas cilíndricas y
cónicas. )
Se realiza con línea sinuosa, continua y fina 01.1.18 o por medio de una línea en
zigzag, continua y fina 01.1.19)

CONFIGURACION DE SOLIDWORKS
Capas
1. Eje Raya larga punto (centrada simple)0.18mm
2. VisiblesContinua0.25mm
3. OcultasDiscontinua0.18mm
4. Línea de CorteDelgada/Gruesa (A,1.25,-0.25,0.05,-0.25)0.18
5. Cota Continua  0.18mm
Rayado Iso (Acero) Escala 2
Fuente Swis721 LtCn BT
Cotas 1mm, 4mm, 6mm
Rotulo Nombre y Legajo, Nombre del Archivo, Grupo, Método, Materia, Año,
Escala.

