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datos =EyO 

· mismo OBJETO en 
distintas ESCALAS. produce 
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datos = DyE 

mismo DIBUJO en 
d~tlntas ESCALAS. proviene de 
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, ESCALAS 
'INTERPRE 
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"PAUTAS [ID[g 

~ ~tr~OO[P)OO~tr&©~@~ 
~ 

El cerebro es una computadora e inteligente; 
no solo tiene que estar programado, sino que 
debe saber c6mó está progremado. 

, 

'--' 

2. LA INTERPRETACION TECNI. 
CA ES LA CIENCIA QUE PERMI· 3. ESTAR SEGURO DESDE EL1. CONOCER EL CONCEPTO DEL TE CONOCER LA FORMA DE UN PRINCIPIO, QUE SE VA AIDIOMA TECNICO y ADVERTIR CUERPO, PARTIENDO DE SU APRENOER RAPIOAMENTE AOUE ESTA ES UNA SOLA DE REPRESENTACION POLIPLA· VER EN EL ESPACIO; SOLO DU·SUS NUEVE MATERIAS. NAR, Y ENTENDER RACIONAL· DAR DE ELLO ES UN FRENO. 
MENTE LOS PLANOS. 

< < 

4. LOS MODELOS TIENEN MUY 8. LA INTERPRETACION DE 
POCAS LINEAS, NO SOLAMENTE 5. HAY QUE ESTUDIAR EL U· PLAN OS TIENE UNICAMENTE 
fIARA QUE SU EJECUCION DE· BRO DE TEXTO Y RAZONARLO, DOCE CONCEPTOS PARA 
MANDE POCO TIEMPO, SINO AL IGUAL QUE RAzONAR LO < APRENDERLA; CADA CONCEPTO 
OUE AL SER MUY CONCEPTUA· TRANSMITIDO POR EL OOCEN· ESTA INTEGRAOO POR DOS O 
LES. ESTE SERA REALMENTE TE. MAS VARIABLES. 

UTIL. 


B. CUANDO NO SE HA ABSORBI· 
1. "VER", PENSANDO, LOS CON· DO UN CONCEPTO, LA REPETI· 

CEPTOS ANTERIORES A LA LA· 
 CION ES SOLAMENTE MUY PAR· 

MINA QUE SE ESTA REALIZAN· 
 9. OBSERVAR ATENTAMENTE 
OO. LA ACUMULACION HAY 

CIAL, PUES DEBE PENSARSE" 
" LAS LAMINAS PARA ANALIZAR; 

OUE "FORZARLA", NO ES ES· 
MUCHO Y DIBUJAR. SOLO LO 

ASISE OEOUCIRAN CONCLUSIO· 
PONTANEA COMO EN DELINEA· I SUFICIENTE; ADEMAS DE LO 

." NEr-O U E SE CONSEIlUIRA RAZO· 
DO. NANOO LA ACUMULACION DE 

CONCEPTOS. 

", 

11. PENSAR AL ESTUDIAR Y Al 
TRABAJAR y NO TRABAJAR Co

10. EL ALUMNO ES ACTOR, OE· 
12. EL DELINEADO Y LA IN·BE EJERCER SU AUTOCRITICA; 
TERPRETACION SON LAS MATE·PIANDO; LAS LAMINAS SON 
RIAS MAS IMPORTANTES DEL 

HASTA CUANDO ES ESPECTA· 
MUY SIMPLES. PERO "DICEN" 

IDIOMA TECNICO.
ODR, DEBE INQUIRIR lO QUE 
NO ENTIENOE. LO QUE TIENEN QUE OECIR. 

, 

Los trabaJo. son numerosos pero muy breves y conceptuales; por ello se ha podido abreviar la práctica. 
Laar estas pauta, al principio del ailo y razoner, luego, las que vaya Indicando el aocente • 

. . 

INTERPRE PAUTAS 
TACION 

V.2'DE PLANOS l6mino poro analizar 
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3 error por 
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que .. g¡,. 

-por 

FALTA DE ANALISIS 
PROFUNDO 

H-v que h....r un chequ.o 
PI" que no sucede. 

A motdide que este lelta e_ta. 
.. electa mAs le soluclbn eorr_ 

INTERPRE 

TACION 

DE PLANOS 

CATEGORIAS 
DE ERRORES 
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(O O O NO 

LEER EL CAPITULO DE 
CLlNOPROYECCIONES EN EL 
LIBRO INTERPRETACION DE
,LANos. 

Para no deformer la. partes Incli
nad.. del objeto V qua aparucen 
en verdad.... magni'tud. 

Simplemente IpI ic:ar al sentido 
c:omÚn. No hace falta llegar 11 
buen sentido, que .. el criterio. 

SI 

INTERPRE 
TACION 

DE PLANOS 

VISTAS 
AUXILIARES 

Umlne ~,••n.U_ 
V.5' 



CUERPOSPARA LEER MIUN DIBUJO MACIZOS 

hoy-

CONSULTAR CONCEPTOS fUNDAME"TALEI DE VISION 
TODAI_ VI$TAS 

REBATIR MENTALMENTE CADA UNA
A 

HACIA EL ESPACIO 


PARTIEIIDO DE 


I pa.. figu..ne como aparecen 1.. domá.LANDTABLE I 

y 

IMAGINARSELAS COMO SOLIDOS QUE
RECORDA/oIDO B 

EMERGEN DEL PAPEL 

Iy lOO obeervindol.. _ tímplet fí..r.. pi_si 

OBSERVARLAS DESDE EL LADO co-C· 
RRECTO 

al 1IUd. para anlliur ..na _.I 	 I 
-


LEERLO DETALLE POR DETALLED 

&tal cuatro ......,,_ lYv ... "",,*,,01 __ ..... que • lM; 
1.., I0Il ... Y -mil que ..o~ ...,onÚf'lrtOl. put'l cu....do y • 
• v. In .. ~ .... operac~. fUllIM lnNMibl.men.... 
como inMnllblM'Mn__ ... un -.erito. 

~ARA RHLEXIONAR 

.1 	 Previo • comenur • ,.... el dibuJO d.u,II. por d.ull•• .t flIi:DI\.r 101 Mm.bkJI di cti,*cción qu.1Q1\ 10I.que .n l. tu

ht';' que .fllle1U... un. wiáiOn rapíd. cM toda J_ w"" perfic" d.l Clbjlto eorntPQnden I elld. U"•• ,u u,... 
pua idtnú,lc.,. .. que por $1 1Of.. u i. mh deteripüwa 
cHI objeto. Figur. notabl. d4Ñ dibuio. n Al w&ueliar 1_ .,.bkM • dif".cctórl nos ntlmo. 

.~.. julhln'í..... 1. dim___ ,qua no .. apre
b) 	 Efectuado t. ftbatiruientOl (A) _ d.tuQ al f....,u • 

4 ... .,. la "tata ... _~ 
1.. wiltw de arriba • izquierda~ QDftCIPto n • .......ma 

".,. 'eL 
 ti 	 Coda _ da '''' da_ dal objeto ,..pala...... da! 

el 	 Por medio .. l. mism. optlrKión tAl • dli:tt.IU .. dibuJo' ..... 0611<10 ............ qua .. leo oq6ft A. By c. 
en l. "iltal ,",*rio* • v. l. ~·pRfh.l:ndM:l"'~ .. 
obj.w. OimenúOl'lft princiflllles. 111 Loywndo _ loa 0111_ al........... ~.. ",..",... un 

d) FlKordlf que Nmol ""fic.to la u ...... dlll dibu}o ... objato y ..1 Intl:rntllCiontlt tOI .... rngpam..... .. 
II'H Cltevor_ o.,.ntnl. ,....,t8 y dOl d ..........iRa dliMljo. _ dificil _ ......... 
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PARA LEER 
UN CORTE 

AOEMAS DE 
M1 

hay que 

RECORDAR 

HUECOS M2a 

QUE LOS CORTES SON VISTASE 
DEL INTERIOR DEL OBJETO 

. 
, ',O" "~".' ~ 

CALCAR EL DIBUJO DELF , NUEVO OBJETO 

que. pradU.. -10" cota ... ~. t 

PARA REFLEXIONAR e' Aun..... PO" pdctict.. ti .1 ob;8to " muy compt.jo ~ 

v...... todas ".......... rNliur .. o¡Mraeibn de ~tqdo. 


., ~I ....... oI>JtoIo _ ....... q_ d..... del plano di _. ...... mMC:ho mM. ~ .. la d. leparar menulrMnte 1M 

pan. ... vista • utlIDf~.,1 _o_o.._ ha _irldoti dlbulolo"""""'"..- _tal 1IUfic_ ... -_ 

di t..OJ COMIjo&" esqu.ma .....riof .. han indICado eon El y 
.... riac:tu., 1'IMItltI1......_. DL .ando .. YiItu • i"*liNn F) ..... c.u.m... que _ continuación de M1. _ apt'KII 

do __ ...... poI1<I_--_Ioo'..- •• 

- .  MECANISMO 
INTERPRE LECTURA 
lACtaN CUERPOS 


HUECOS
DE PLANOS V.8' 
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13 
PARA Im:i~·1 -[}]REPRESENTAR VALE EL ESQUEMA-MECANlSMO 

EL EXTERIOR DE M1 

I .,.,D pensandD.a I'tjlnIMn1:.Cl6n y no on locturQ 

: , 

§ M4REPRESENTAR 
.titIGnll..EL INTERIOR 

MARCAR ~ TRAZA DEL PLANO DE CORTE 

I In toda .. vI_ Y 00"", del díllujo I 

VOLVER A LEER LAS VISTAS 
AFECTADAS POR EL CORTE 

_-o objeto dotrá. del plano I 

PROYECTAR TODOS LOS PUNTOSi EN QUE LA TRAZA DEL PLANO 
DE CORTE CRUZA EL DIBUJO 

I y tambl6n 101 qua ..ün detrás de dicha trazL I 

PARA REFLEXIONAR , 
a' Lo _ dol pI_ do __ • __ .. pueda _ ... _ ""'1 .. - ..... -wjoliU"' po.. loo viIW no 01_

._ loo ...... y _ doI dllMllo. ....... MI .... po...."" 011. '" ____ y _ PO............ __ .... dibujo 

... Lo __ do .... _ .. _ .. "~ .. ...-do 0-__ ONU 1.. 11_ .... dibuJo .. __....10_. o, _ ca"'" _ oontlmoadón'" "" d. MI y M2. 

PARA 

AD_oa 
M1 yIQ 

_...... 
EfECTUAR LO 

SIGUIENTE 

G 

-

H 

I imaulnondo 01 
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GUIA DE TRABAJOS PRACTICOS 


INTERPRETACION DE PLANOS 

DIBUJO MECANICO (ltI cuatrimestre) 

A - GENERALIDADES 

Los números de los capftulos de teorfa' corresponden a los del libro "Interpre 
tacl6n de Planos", del Ing. Carlos Vlrasoro, editado por Eudeba. 

El alumno debe saber lo que está hacIendo, ya lo decimos en las pautas: el ce 
' 

rebro es una computadora, debe estar programado y as1 se lo ha hecho con este sis 
tema; pero es una computadora Inteligente y se consiguen mejores resultados aún sr 
"sabe c6mo está programado". 

El alumno deberá ejercer su autocrrtlca razonando el concepto de la lámlnaque 
.stl ejecutando y el de las anterloresi a ésto sumará los consejos que le habrá 1m 
partldo.l docente. 

" Todos los trabajos prácticos para realizar, se dibujarán sobre el formato Impreso 
bl,anco y los ejercicios de perspectiva paralela sobre el formato Impreso amarillo. 

Todas ,las láminas para analizar se han Impreso sobre papel celeste. 
Se destacarán, pues, por su color, cada uno de los tres grupos de trabajo. 

Todas las láminas y ejercicios se realizarán con lápiz, con trazado defIniti 
vo a mano alzada y previo con útiles (MAl) 

Se realizará el dibujo con la mayor calidad posible y teniendo en cuenta los 
consejos de Delineado Técnico. El trabajo de mala calidad no será aceptado. 

;" ~. 

, Los primeros ejercicios de perspectiva paralela serán de copla directa de és· 
ta', para Ir acostumbrando el pulso y la vista a esta disciplina. Los últImos se 
rln 'de "levantado" de ellas, partiendo de un dibujo pollplanar con las vistas ne 
cesarlas. 

En las láminas para anal izar, los alumnos de Dibujo Medinlco, agregarán ello 
como thulo, quedando "Interpretación de Planos" como subtCtulo de la materia. 

8 - SISTEMAS DE ENSEAANZA 

El sIstema se basa en que para ense~ar a representar hay que ense~ar primero 
a leer y que para ello hay que comenzar directamente por el sólido, que es lo con 
creta, ast el punto, la recta y el plano, es decir 10 abstracto, se ve sin necesT 
dad de ense~arlo por pertenecer a 10 concreto. 

En este sistema se ense"a de acuerdo al siguiente orden: 
1 - Bases de las proyecciones 

2 - Lectura de cuerpos macizos (se ense"a con las láminas V.l á V.5) 

3 - Rep~esentaclón de cuerpos macizos (v.6) 

, - Lectwra de cuerpos huecos (V.7 á V.9) 


5 - Reprl;;5entaclón de cuerpos huecos (V.tO á V.12) 


6· Levantado de perspectIvas paralelas (e.7 á e.l0) Ya con •• 1 á ••6 

se reallz6 la copla. 


7 - Lectura de planos 
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, Con las limlnas V.l i V.S se aprende a leer cuerpos meCIZ05¡ con la V.6 se com
prueba 51 se aprendió. Con las liminas V.7 , V., se aprende a leer cuerpos huec~ 
con las V.IO á V.12 y los ejercicIos e.7' e.IO se comprueba. 

En las guias de trabajos correspondIentes a las 1'~lnas V.I , V.S los dIbujos 
pequenos con el agregado de los elementos aclaratorios (bisagras ideales en el ca
so de "Rebatlmlentosit) son solamente Informetlvos y dld'ctlc:os. 

Se recomienda, para est~s láminas, Indicar los elementos aclaratorios anterlo· 
res, en un papel transparente para croquIs, para que al superponerlo con la l'mlna 
se forme un conjunto que pruebe que el alumno ha asImIlado el concepto. En este pa 
pel transparente, sIn recuadro ni ninguna linea adicIonal, se pondr' solamente el 
número de la limlna (V.l por ejemplo) en el lugar correspondIente. ' 

En las lámInas V.l á V.3 se analizan ,las vistas (se 10 hace con siete conce~ 
de ellas); en las V.~y V.S. las lfneas (tres conceptos). Entre estas cinco lámi
nas, como hemos antIcipado, están todas las variables para aprender a leer cuerpos
IIIIIcizos. 

Estas cinco láminas desellt>ocan en la lámina para anallzar "Lectura de cuerpos 
IHclzos" en la que se representan sus elucubraciones. 

Asf como en estos dos últimos párrafos, Igual en el caso de la lectura de cuer 
pos huecos y de la representación exterior e Interior. 

A dibujar con calidad se aprende rapldtslmo si se estudIa DelIneado Tlenlc:o y 
no se aprende completamente, nunca mis, ni aún en al\os, si se lo pretende hacer en 
ba,e a práctica; dibujar con calidad no es cuestl6n de pr'ctlca sino de eonoclmlea 
to, como 10 hemos demostrado con resultados concluyentes. 

A ver en el espacio, en cambio, se termina aprendiendo totalmente con la pric
tlca aunque no se estudie Interpretación. Pero 10 que es lamentable que no sIendo 
a,f, se 10 hace a destiempo y no se aprovechan los conocimientos cuando pueden ap~ 
yar a meterlas de apllcacl6n y en los primeros anos de vida profesional. 

Por eso es que nos empellamos en ensellar y hemos tratado de hacer esta meterla 
muy fácil para que aprendiendo a ver los sólidos en el espacio (de cualquier comp~ 
jldad exterior e InterIor) cuando su dibujo est' sobre el papel, pera que se. GtlT 
para leer los dIbujos de lás IIIIIterlas de aplIcación. 

Interpretacl6n ensella 'objetivamente, una de las partes de la Geometrra De,crl~ 
tlva que es necesaria durante la carrera y luego en la profesión; la Introduccl6n 
a ella (Geometria Básica) la Impartimos junto con DelIneado Técnico, por razone, 
que hemos dado allf. Otra parte de la Geometrra que necesitan algunas de las espe
cialidades de la técnica. la damos luego y sólo a ellas. 

e -	 ACUHULACION DE CONCEPTOS 

Como la acumulación de conceptos no es tan espontánea como en Delineado Técni
co, se aconseja pensar en los conceptos anteriores, al aplloar el nuevo que se ñcor 
pora con la limlna que se es ti realizando. Ast al obligarse a acumularlos se apreñ 
derá fácilmente, primero a leer y luego a representar. 

Son todos conceptos didácticos; algunos de ellos son mis Importantes para algu 
nOS alumnos y otros para unos distintos y al revés los que son obvios para unos no 
lo son para otros. Por lo tanto, todos,sumados serán útiles a todos. 

D . 	 EL ESTUDIO DE LA TEORIA, PARALELA

MENTE CON EL AVANCE DE LOS TRABAJOS 

Se InsIste que se deberá estudiar para realizar cada trabajo práctico (previa· 
mente a su ejecución), es decir que hay que estudIar durante el curso. 

De todos modos hacIéndolo con la Indispensable atencIón, más que un estudio s~ 
rá una lectura. 

E -	 eOHO SE DEBE ESTUDIAR (Atención y Razonamiento) 

Para cada uno de los grupos de variables, al estudiar, se debe leer con atencl 
ón y razonando todo lo que se lee, para apre~lar en cada caso el porqué de los e· 
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nunclad05. y asT. después de haber entendido, poder aprender uno a uno los concep
tos y analizándolos luego a todos en conjunto, llegar a saber ver en el espacio y 
habiéndolo hecho con Inteligencia, única forma de hacerlo completamente y en breve 
tlen:pÓ. 

El camino es pues: 

ATEN DE R-PENSAR-ENTEN DER-APRENDER-ANAL IZAR-SABER 

Obligándose a cumplir 105 dos primeros pasos y el quinto (que 105 tres son vo
'litlvos), 105 res.tantes tres se cumplen espontineamente. No hay que mi rar solamen
te, hay que ver y además hay que saber qué es 10 que se ve. 

F - COMO SE DEBEN HACER LOS 

TRABAJOS PRACTI COS (Razonamiento) 

SABER qué es 10 que hay que hacer y porqué y también cómó hacerlo. PENSAR cómo 
se debe hacer cuando se lo está haciendo. 

Es frecuente que frente a problemas tan sencillos como los de "Escalas", los a 
lumnos los entl·endan de primera Intención y aún que 105 aprendan, pero a pesar de 
ello los resuelven mal. Se debe a que cuando los aplican no piensan que Justamente 
están aplicando 10 que saben. 

Debemos agregar a la forma Indispensable de realizar los trabajos, dos consejas 
básicos: trabajar con fé y trabajar con entusiasmo. 

G-NOTAS 

No se puede firmar más de dos láminas juntas. 5610 como excepción. 
La lámina V.~ tiene vencimiento el dTa que se explIca la V.] y la V.] el dTa 

que 	se explica la V.IO. 
Los trabajos y los ejercicios se explican en clase pero Se harln en casa. 
'Los parciales l y 2 se tomarin en clase y la explicacl6n teórica se di la cl. 

se anterior (no los temas). 
La promodlón podrá ser sin exámen final, si el promedio de los dos primeros par 

clales es 5.5 ó más. • 

El alumo que obtenga menos de 5.5. rendl ri eximen como "Regular" y en las f!, 
chas que fije la Facultad. 

H -	 CONSEJO IMPORTANTE 

Como en casi todas las carreras de Ingenlerta, las materias de apllcacl6n _n 
las que se ven los sólidos están recién a partir de cuarto al'lo (y,en una sol,a .de 
sus materias) Interpretación se deberh Impartir entonces, pues al1f comienzan a 
ser necesarIos sus conceptos. • 

Por tal razón aconsejamos guardar la carpeta da trabajos prictlcos, para con
sultar oportunamente, Igualmente que estas guras que les sirven de base. Lo mismo 
se aconseja repasar, 51 es necesario, algunos conceptos de teorTa, en el textO. 

TANTO COMO APRENDER A VER EN EL ESPACIO, 
INtERESA QUE LOS ALUMNOS APRENDAN A RAZO 
NAR y A ESTUDIAR. 
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I - LAMINA PARA ANALIZAR (Vo) 

A - TTtulo: 16 VISTAS· ELIMINACION 

11 - Aclaración: 

DE VISTAS 

La propia lámina y 105 capTtulos de teorTa, nos ahorran comentarlos; s610 dlre 
':>1 que a partir de la lámina V.l los razonamientos generales están basados en los 
COft~ptos de ésta. 

El papel en ambos casos, en el dibujo del cubo, es opaco y consideramos, como 
convención adicional, que el cuadrado que representa al cubo está dibujado sobre" 
aunque en el sistema americano el cubo está detrás del mismo. 

En cambio en los dos desarrollos del cubo (figuras Inferiores Izqulerdas,an c~ 
caso) el papel es transparente. 

11 - LA/U NA PARA REAL IZAR (V. 1) 

A - CapTtulos de teorra: l. 11. 111. IV Y págs. 86 á SI 

11 - Itodelo: 
Son los del dibujo correspondiente, debiéndose destacar que el cuarpo da la se 

vunda parte tiene la misma conformación general que el de ,. primara, con algun05
detalles mis. Las perspectivas y los dibujos didácticos son lólo aclaratorlol y no 
.a deben Incluir en la lámina a realizar. 

t - Ubicación del titulo: 
Dividir el rectángulo reservado al tTtulo en dos y poner en cada una los tftu· 

; los de los conceptos correspondientes. Repetl rlos arriba en cada caso en el dibujo 
de las dos partes. Igualo similar, en las láminas slgulentel. 

D· tuerpos conocidos y desconocidos: 

Los cuerpos, como lo hemos dicho en nuestro texto, deben ser desconocidos para 
demostrar que se ha aprendido a leer, , asT lo hemos hecho en las lámlnal de como 
probación. Pero en las de aprendizaje (V.I ¡ V.S) conviene conocer el cuerpo-¡¡r 
que. provienen los dibujo"; por eso en estas guTas hemOS dibujado la Isometr{a (ta~ 
to de adelante como de atrás) para que la mente se dedique a pensar en el conc:apto 
y no en la deduccl6n de la forma del cuerpo. . 

la Parte: 1 REBATIMIENTOS I (ler Concepto) 

E • Aclaración para la absorción del concepto; 

lmaglnatse los rebatimientos de cada vista para pasar a las contTguas (usar ~ 
talmente las bisagras Ideales). 

za Parte: I VISION DE CANTO DEL FRENTE I (z· Concepto) 

F - Aclaración para la absorción del cQncePto: 
lmagln'ndose los rebatimientos, se deduce cuál es el frente de VA y de VI, por 

consl.guiente cuál es la parte de atrás de estas vistas' 

lO - Acumulación de conceptos: 

De lo precedente surge que a este concepto se acumula el anterior 
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"1 - EJERCICIO DE ISOKETRIA 

A - IIodelo: 
Copiar urlba la perspectiva de la la parte de V.l(en Isometrra). V abajo en 

ceballera para compararlas. Por supuesto el t.mallo de fstos dIbuJos, COlllO el de los 
anterIores, tiene que estar adecaado al del papel disponible, aplicando los conce~ 
tos de proporcl6n que ya se empIezan a ver en Delineado Técnico. 

1 - Capitulos de teoria: VI 

I~XPLICACION 21 V.I' V.2 e.2 

I - LAKINAPARA ANALIZAR (V. 1') 

A - Thulo: I ESCALAS I 
,1 - Aclaracl6n: 

La propia lámina Vel ~aprtulo XVI de Delineado son suficientemente aclarato· 
i rlos. 
p 

r 
I 
!, 1I - LAKINA PARA REALIZAR (V.2) 
! 
l A - Caprtulos de teorra: VIII y págs. 81 á 86 de IX 

.·1 - Hade lo: 

Valen las consideraciones de la lámina anter.lor 


la Parte: IVISION DE LA PROfUNDIDAD I (ler Concepto) 

c - Aclaracl6n para la absorción del concepto: 
E 1 alto y el ancho son tic: l1es de "ve r" en las v I S tes ¡ no es as r con 1 a profll!!.. 

'dldad que aparece en las vIstas de arrIba y de Izquierda. 

O- Acumu 1 acl6n de conceptos: 
SI se ImagInan los rebatImientos, se toma conocimiento de cual es el frente de 

la, VA y VI, entonces es fácIl deducir en ellas la profundidad. 

2a Parte: ILECTURA DETALLE POR DETALLE I (It· Concepto) 

'E - AclaracIón para la absorción del concepto: 
D"lvldlr _ntal_nte el cuerpO, parclal_nte en volúmenes geomhrlcos ele_nta' 

les y verlos en cada vista para ver 'el cuerpo total por la suma de ellos. 

, - Acumulad&! de conceptos: 
SI se acumulan los conceptos anterIores se podrl ver si un detalle estl mas a~ 

delante o mis atrls que otro (en las VA y VI) mas a la Izquierda o a la derecha 
(en las VF y VA) o mis arriba o abajo (en las VF y VI) 
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,., - EJERCICIO DE ISOHETRIA (e.2) 

A - IIodelo: 
Hlsmas consideraciones que en e.l con respecto a la primera parte de V.l 

8 - Capftulos de teorta: ' VI 

IV - EXPLICACION y CORRECCION 

En esta semana se explican V.l' V.2 y e.2, y se corrlven V.O V.l ye.l 

i , 

I~ X P L I e A e ION 3 I V.l' V.3 V.3' e.31 

I - LAHINA PARA ANALIZAR (v.l') 

A • Tftulo: I PAUTAS I 
B - Ac laraclón: 

Son las pautas del sistema de ensellanza de Interpretación, slltama que helllOs el> 
bozado en las primeras páginas de estas gufas; las Inclurmos para cumplir con 10 
que dIjimos sobre que el cerebro debe saber como estl programado. 

No Interesa que alguna al principio no se comprenda totalmente; de modo que el 
prImer análIsis de esta lámina será rápido y debe repetirse a medida que avenza el 
curso. 

II • LAMINA PARA REALIZAR (V.3)' 

A • Capftulos de teorfa: V Y X 

B • Modelo: 

Son los del dIbujo correspondlente¡ destacando, como en los dos casos anterlo· 
res, que el cuerpo de la tercera parte tiene la misma conformación general que el 
de las dos anteriores. Más complejo cada vez. 

,a Parte: I VISION DE ,LAS VISTAS COMO SOLIDOS 1, (SO Concepto) 

e - Aclaración para la absorción del concepto: 
Imaginarse cada vista no COMÓ figura plana que es, sino como sólido que emerge 

ele1 papel. 

o -" ACumulación de conceptos: 
ACUIIUlando el concepto anterior, que resume otros analizados antos, se acunv.lhn 

los dos de V.l, dos de V.2 

E - Dibujo didáctico: 
La Isometrfa didáctica, para la mayorfa do los alumnos, se puede hacer pensando 

poco tiempo, recl'n después de e.l0. Ba,ta escribir en el papel transparente acons~ 
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Jldo: "llIIglnarse cada vista no COlKl figura plana, sino el seS1Ido que emerge del p!. 
pel"; (que siendo p.>r supuesto el 1111 SIlO, su vlsl6n es ,distInta en cada caso). 

11 Parte: 1OBSERVACION COR~CTA DE LAS VISTAS (6° Concepto) 

F - Aclaracl6n para la absorción del concepto: 
Cuando se analiza, por ejemplo, la vista de Izquierda con auxIlIo de las otras 

dos, hay que mIrar estas desde su lado IzquIerdo. 

G - Acumulación de conceptos: 

EspecIalmente el de VISION DE CANTO DE FRENTE (2a Parte de V.1) 


,a Parte: I VISION DE LAS PARTES DEL ,SOLIDO I (7° Concepto) 

H - AClaracIón para la absorcl6n del concepto: 
Ubicar los vértIces en cada vista, al hacerlo se tendrén las aristas (por unIón 

f', de dos vértIces) y las caras (por unl6n de 36 mis aristas) 
, 

I - AcUIIII.Ilacl6n de conceptos: 
'" Aunque este concepto es muy particular, pues hay que pensar en la ublcacl6n de 

cada parte en las distintas vistas, conviene pensar los conceptos a~terlores a' re!. 
Ilzar esta seccl6n de esta l¡mlna. 

J - Modelos 'elegIdos para los siete conceptos de V.l V.2 y V.3: 
Aunque los IIIOdelos estin redactados pens'.ndo en el concepto que se quiere trans 

..Itlr, cualquiera de ellos puede servir para cualquIer concepto. Pero lo que .. im
portante es que se piense solamente en el concepto que se es ti analIzando y en los 
anterIores, y no en los de las siguientes. Por eso el docente no destaca estos con 
ceptos y hace "ver" el concepto en cuest Ión, valiéndose de los anterior.. -si es 
necesarlo-y no recurre a los siguientes. 

lIí - EJERCICIO DE ISOHETRIA (e.3) 

, A - Modelo: 


Vale lo dicho en e.l, con respecto a la primera parte de V.3 


8 - Capftulos de teorra: VI 

IV - EXPLICACION y CORREtelON 

En esta semana se explican V.2' V.l y e.3, y se corrigen V.I' V.2 y e.2 

V - COHCIENCIA DE LA VISIOH 

Hasta ahora se han analizado siete conceptosl 1) RebatImientos; 2) VIII6n de 
elnto del frente; 3) Vlsl6n de la prQfundldad; ~) Lectura detalle por detalle; S)
VIsIón de las vistas como s61idos; 6) Observacl6n correcta de las vlltal y 7) VI-
s¡6ft de las partes 'del s611do. 

o 

Puede ser que al analIzar un concepto, Insensiblemente se elté aplicando uno 
IISlulente. Por ejemplo, es posible que al razonar el concepto "Lectura deta'" por
detalle" se emplee Incon$clentemente el 'de "Observacl6n correcté da 1.. vistas", 
10 que se pretende es que al llegar a éste le 10 haga con plena conciencia. 
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" - LAMINA PARA ANAI:IZAR (V. 3') 

A - TItulo: CATEGORIAS DE ERRORES1 
... Aclaración: 

El l1li'11515 de esta lámIna lo dice todo,pero al hacerlo se deben deducir con 
, " -

clu$lones para poder con ello llegar a tener criterio parl criticar, flctor 

importantfslmo en el progreso personll, pues es una de la. varllbles del crL 

culo "vi rtuoso". 

Esta I¡mlnl se puede aplicar a todo, pero es Importante para la meterla que 

nos ocupa. 

MI. KI. "3 y MM son 105 mecanismos de las I'mlna, para analizar V.6', V.S' y 

V.,· que se Incluirán mas Idelante. 

-
'". LAMINAS PARA ANALIZAR

• 

El docente debe dedicar muy poco tleqlO a expllcarl •• par. que el .lulMo les 

examine atentamente y se auxilie con el estudio de la teorfa••610 asr .erin 

totalmente efecti V¡¡¡S'. 

El estudio general de la teorra y el partlcullr de esta. l'-Inl', como lo de-
clMOl repet I das veces, aportarta y mucho al aprendizaje Intellrll. 

-9ISION 

Se relterl que en cada caso es lINcho IÚs Importlnte que "ver" todls las 1Incalo 

el Ibsorber el concepto que' se transmite con cade Ilmlna; es declrque con la V.I 

.e aprende el concepto de Rebatimientos '1 el de Vlsl&! de canto del Frente; con 

la V.2 los de" Visión de la Profundldld y Lecturl detllle ~r detllle; con 11 V., 

los de Vlsl&! de liS cartes como s61htos, Observecl&l correctl de 111 vlstls y 

,VI.lón de liS plrtes del s611do. 

Volever 1 e~allze. Integral_nte estls Ilmlnes (y sus IIIDdelos) cuudo .e hlyen 

prectlcado tod~. los conceptos con los que se ensefta I leer; es decir después de 

11 "flnl V.5 
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GUIA DE TRABAJOS PF)ACTICOS 
20 PARTE 

INTERPRETACION DE PLANOS 

EXPLICACIONES 4- 5- 6 DIBUJO MECANICO (10 cuat) 

XPLltAt ION l¡ Vl¡1 el¡1E I I Vl¡ 

1 - LAMINA PARA ANALIZAR (V4' ) 

A - Título: CONCEPTO DEL 1DI OMA TE eN ICO 

B - Ac1 arac ión: 

El frente de la lámina es una síntesis grat.t3da del C:Wlc~pto de e$te Idion. y 
de sus integrantes, en el dorso figura otra síntesis expllcatilla '1' el an¡¡lisls se: ha 
practicado en el capítulo 1 del libro Delineado Técnico 

II - LAMINA PARA REALIZAR (V.l¡l 

A - Capitulos de teoría XI 

B - Hodelo: 

Consideraciones simi la~es a las Jel ~ur50 d~ v.1 


(S· Concepto) 

e - Aclarac:lón para la absorción del concepto que se inc"tpvr. 

Imaginarse las 1rneas no como trazos dibujados sino "ver" que problcohla 1'''I''''18n 
tan; representacl6n d~ los problemas reáles del cuerpo en el espacio. No mirar las 
lrneas como trazos sIno verlas como la solución del prOblema espacial correspondlen 
te. 

r , D - Acumulación de conceptos: 


I Ya con 10 anterIor se debe haber aprendido a leer, pero .. 1 leer este ejercIcIO, 

i. una vez que se 10 dibuje, razonar los conceptos anteriores, especialmente los últl 
l' mos pues los primeros ya se habrán absorbido y su acumulación será Inadvertida • 

• 
aa Parte: ItAKIllOS DE DIREÚION I 

l.' ~. - Aclaración para la absorción de+,conc:epto: 
. Notar que toda superficie cerrada (una lrnea curva, o tres o mi~ r.. 'tas, o CYm" 
binaciones de ellas) en una vista, supone un cambio de dirección en la superfIcie 
lel objeto. Hacia arriba o abajo en la vista de arriba; adelante o atrls en la VF y 

Izquierda o derecha en la VI. 

J' .,k.u1ecl6n de conceptos: 
Usan este ejemplo para volver a razonar los conceptos anteriores, especialmente 
que no le hayan asimilado completamente. Los que si se hayan asimilado ya se a

leerSn aut~tlcamente. 



'l •• EJERCICIO DE ISOHETRIA (e.4) 

A • Modelo: 

Vale 10 dicho en e.l; en este ejercicio hay que copiar la primera 'parte de V.4 
(en Isometrra y dibujarla también en perspectiva caballera). 

lE X PL I CAe ION V.S V.S' e.S 

- LAKINA PARA ANALIZAR (VS) 

A - Titulo: I VISTAS AUXILIARES 

íl - Aclaración: 
La lámina aclara los casos que se plantean en el capl'tulo XVI "Proyecciones aUlCl 

llares sobre planos Inclinados" y a él nos remitimos. 
Para ensenar lo que parece dlfl'cll, hay que hacerlo f'cll. Ensenando lo ficll, 

hay base para aprender lo que no lo es para todos; ensehndo lo que no es Uell, e!,. 
t~ es dlfl'cll de aprender-y lo fácIl no se aprende porque no se lo ensefta. 

II - LAMINA PARA REALIZAR (V.S) 

A - CapItulos de teorTa: XII Y XVI 

8 - Modelo: 

Consideraciones similares a las del caso V.I 


C - TItulo: IVIS ION DE INTERSECCIONES Y TANGENCIAS] (10° Concepto) 

D - Aclaración para la absorción del concepto que se Incorpora: 
ImagInarse las superficies curvas como tales en el espacIo e Igualmente las su

perfIcies planas para poder hacerlo con las tangencias o Intersecciones entre ambas 
y poder leer, en consecuencIa, sus representaciones. 

Este concepto 10 hemos desarrollado con dos eJemplos 

E - Aculrulaclón de conceptos: 
A lo Indicado anterIormente es Indispensable adicionar los conceptos de las I¡ 

minas ya realizadas; especialmente algunos de ellos. 

F - Notas varias: 
Poner en evidencia. en el papel transparente adicional, las superficies que 


son tangentes o que se Inter6ectan; s610 ellas. 

Notar ~ue v.4 tiene planos tangente. a los-cilindros y asf en la vista en que ~e 

ven ambo-s {plano y cilindro) de canto. la recta que representa .1 plano es tangente 
al cfrculo que representa al cilindro. 

Aunque la lectura con auxilIo de la Isometrfa es f'cll y no hay que poner en 
pr'ctlca los mecanlsmos'mentales para leer el dibuJo, como cuando no est' ella. re
comendamos hacerlo, tanto en esta limlQa como en 'as anteriores (para los once cueL 
pos y sus dibujos). 

La I'mlna v.4 vence el dfa que se explica la V.7 



A - Modelo: 
En este ejercicio se debe copiar la primera parte del primer ejemplo de V.S (en 

Isometria y dibujarlo tamblin en perspectiva caballera) 

, r: 

IEXPLICACION v.66] 
I - LAMINA PARA ANALIZAR (V.6') 

A - TTtulo: IMECANISMO LECTURA CUERPOS MACIZOS I 
B - Aclaración: 

Es un resúmen de los conceptos mis. Importantes para .aber leer, lo al.mo qua en 
la nota al pié que hemos titulado "para refle:ltlonar" Se han agregado las otra. con· 
slderaclones adicionales. 

Al revisar los t~abajos V.l i V.5 podemos deducir, entre otras cou., cutl deta 
lIe esd mas atril que otro, en qué vistas le aprecia la profundidad de cada deta--
Ile, en quó vistas se aprecIa cada detalle ••••• . 

II - LAKINA PARA REALIZAR (v.6) 

A - TTtulo: ICOMPf\OBACION DE APRENDIZAJE 


8 - Capitulas de teorta: Los de las láminas V.I , V.5 . 


C - Modelos: 

) 

C' - Recomendación: 
La cátedra proveeri al alumno los modelos; aconsejamos devolverlol en la. mll

mas condicIones en que se reciben para que sirvan a otro alumno. 

e'· Descrlpol6n del trabajo: 

la Parte: I AGREGAR UNA VISTA 

Dibujar en tamafto adecuado al papel, los dos ejercicios que corresponden el .gr~ 
po del alumno, grupo que Indicará el docente. 

Grupo 1 resólveri los ejercicios I - 10 
JI ., 112 2 - 11" 11 11 11 113 3 - l2 
11 .. .. 11It It - 13 
11 ..11 115 5 - 14 
11 11 11 116 6 - 15 
JI 11 117 7 - 16" 11 11 .. 118 8 - 17 
11 11 119 " 9 • 18 

2a Parte: AGREGAR LINEAS FALTANTES I 
Los mismos números que correspondieron al ejercicio enterlor. elte trabajo .e 

realizar' agregando es~s solas Ifneas faltantes en un transparente qua luego el do 
cente superpondri con el modelo. 



III - EJERCICIO DE ISOHETRIA (e .6) 

A - Modelo: • 

Esta es la última lámina de "copla" de perspectivas paralelas, Juego que se re.!, 
IIz6. GOIIIO diJimos, la acostumbrar el pulso y la vista a esta dlclpllna. 

A partir de la siguiente el proceso será el Inverso, "levantar" la perspectiva 
partiendo de las vistas del dlbuJo¡ esto es también una demostración de que se sabe 
leer; el aprendizaje con ella y sin conocer los mecanismos es largo e "Infantil" pu 
es algunos conceptos se realizarán bien Inadvertidamente. 

IV - HOTAS VARIAS 

Con V.S se vieron todos los conceptos para leer cuerpos macizos (conceptos que 
después veremos que son los mismos que en el caso de cuerpos huecos); aquT, en V.6, 
el alumno comprobará si ha aprendido a leer, pues tiene que poner en Juego automátl 
ca o conscientemente, cuando es necesarl0 105 siete conceptos estudiados y practl=

ltcados. ' 

Se han suprimido varias ITneas invisibles en la segunda parte de V.~ para no com 
'pllcar el dlbuJo¡ se aconseja dibujarlas en 'el papel transparente adicional que co-
rresponde a esta lámina y hacerlo después de cumplir con el parcial (V.6). Lo mismo 
sucede con dos líneas Invisibles que limitan una superficie, en la primera parte de 
V.~ , 

,". 



-45 

- . ~-

1

rn i 
f
flI] 

{t)-, 
-i----

r T: 
I I 

~ I 

t VISION DE LAS UNEAS 

:$.

V4 

2 CAMBIOS DE DlftECCION 

t INTERSECCIONES YTANGENCIAS 
!ejemplo tl 

V5 

INTERSECC~=~~GENCIAS 

=D~ 
=O 

5C~~'~:==:::;:::r:I 2 



-16 • 


GUIA DE TRABAJOS PRACTICOS 


INTERPRETACION DE PLANOS 

DIBUJO MECANICO CI cuatrimestre) 

TE~CERA PARTE EXPLICACIONES 7-&-9 

(:~~' Lit A t V.7 V.7' e.7 jION 

'apítulos de teorra: XIII 

B • rítuJo: [COmSCoHO-VlSrAS-'-DE-L-IN-r-E-RI-O-R'1 

S'rve de modelo la Isometrra de la figura correspondiente; el dibujo de la plan 
Des indlca,tlvo para poder IIlIIrcar las trazas de los dos .,lanos de corte de la si 
Juro:!a parte del trabajo. 
;. - .!>.!!.SripcIÓll del trabajo: (2 dibuJos) 

\.01 la primera parte (parte superior de la timlna) .. se dibujarán las vistas de 
h"f'te, de arriba y de Izquierda del objeto; es decir, se dibujará el exterior del 
Objeto, como se lo ha hecho hasta ahora.: " .

".. ' ," -.- . 
En la' parte Inferior, se volver' a dIbujar 'la vista de arriba y dos cortes; uno 

~isto de frente seccionando el cuerpo con el ,plano de la fIgura y el otro vIsto de 
IzquIerda y cortando esta vez el objeto cOn un plano perpendIcular al anterior y que 
atraviesa las dos perforaciones cuadradas. 

E - Aclaración para la absorción del concepto: 

Al anallnr los dos dibujos de la lámIna (superior e Inferior), se podrá apre
ciar 10 que queremos transmitIr con este concepto: los cortes son otras vistas, pe 
l", ~su vez del interior del objeto. 

En estos cortes ·como en todos los casos· se aprecia la superficie que está en 
~':'lItacto con el plano de sección y las I1neas que quedan detrás de él. Aunque todas 
,85 líneas son visibles, aunque la zona que está en contacto con el plano se raye, 
de,tacamos las lrneas perimetrales de esta zona las destacamos con un 'espesor mayor 
q!,<. las restantes vi s lb les ub I cad as atris del plano de corte. 

~~---------------------------------------------------------------------

Al - EJEkC Iti O DE ISOHETRI A (e.7) 

... Títu~o:,. I LEVANTADO DE P~RSPECTIVAS PARALELAS 

B - Aclaración del trabajo a realizar: 

En los seis primeros eJerctclos se "copiaron" I SOflllStrras , para llegar Justamen
te a ~ste punto con práctica de este disciplina, prlctlc:a que ser' suflente si le h. 
hecho, ta I COlllO se aconseJ a, "pensando". 

Se dibujará la perspectiva paralela, una vex en caballera y otra en Isometrr., 
partiendo del dibujo del modelo, el que no 1.. dIbuJar'. 
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1,11 - N O T A S 

Notar que los trabajos de la, lámina tienen pocas Uneas y asT se cumple con es
ta premisa de nuestro sist~ma y que más rápido aún (de ejecución) es el ejercicio 
de Isometrfas. 

Al explicarse esta V.7 vence la V.4 y los alumnos deben tener en cuenta, tambi 
én, que esta lámina (V.7) vence el día que se explica la V.to 

E~ las láminas '1.1 á V.6analizamos los cuerpos macizos; desde ésta lo hacemos 
con e~ interior de los objetos y para llamarlos diferenciándolos de los primeros: 
cuerpos huecos. 

x P L 1 C A C ION 8 I ~~. '_V_._8_,__'_~_.8_-~) 

- LAMINA PARA ANALIZAR 1'1.8') 

A - Ubicación de esta expl iCatíún: 

, Por sencillez en la dia9rar.l&<:Íó" de esta~ e"p¡'¡cacio.,es, Cúmo otras veces, IoUI' 

camos aquí esta lámina, pero hacenos nOtar -que'tamblén como otras veces· para que 
realmente cumpla su misión. debe anal izarSe después de que se realice la '1.8; por !. 
so la hemos numerado '1.8' 

Il - Título: I HECANISH?~~~~ LEC'TURA (}E CUERPOS HUECOS 

e - /\claración: 

Esta lámina debe sumarse a la '1.6' y está redactada como resúmen ue las nucíooe2 
que se impartieron con los capítulos XIII Y XIV 

El corte se puede considerar como una vista, por eso para leerlo valen, todos los 
cQncp.ptos de las láminas '1.1 á v.6 y por consiguiente los de su resúmen en V.6'.Aun
que ya. 10 dijimos lo rép~tjremos: de tener que dibujar las lámInas que hemos agrega
do ya realizadas y salamen,e para ser analizadas, su ejecución sólo agregar' lo que 
Igual consegul~s con el eximen de lo ya ejecutadÓ. 

II - LAMINA PARA REALIZAR ('1.8) 

. A - Capítulos de teoría; XIV 

6 ~ Título: I 08JETo-";;R-C-;Á~~UEcO'~E -l~"SE~C~OO J 
C ~ Modelos y descripción del trabajo: 

Como es habitual, las isometrTas son únicamente aclaratorias, lo que hay qu~ di, 
bujar son las' representaciones de los dos objetos. 

I 
'El primero "se parece" a una manija de puerta y el segundo á un volante de eje. 

D ~ Aclaración para la absorción del concepto: 

Igual que para el caso de la lámina anterior, al analizar ésta y su trt~lo, $e 
apreciará lo ~ue se quiere transmitir con este concepto: los cortes ~os muestran el 
nuevo 9bJeto,' producido por la sección; el objeto que $e desea observar luego de cor, 
tar el cuerpo'original con el plano de sección, 

Las vista$ del exterior nos mue5tran el objeto primlt,~o.
, , 
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E - Sl.Ibtftulos: 

El primer dibujo llevará como subtftulo "Corte longitudinal completo" y el 
do "Hitad corte y mitad vista". 

segu 

1II - EJERCICIO DE ISOHETRIA (e.8) 

A - Tftulo: 1 LEVANTADO DE PERSPECTIVAS PARALELAS 1 
B - Aclaración del trabajo a realizar: 

Partiendo del dibujo de e.8 se dibujará su perspectiva paralela; una vez en ca
ballera y otra en isometrra, como en el caso del ejercicio anterior• 

• 

•I , CM n.! te 

'EIPLICAC ION 

I - LAMINA PARA ANALIZAR (V.9 ') 

A - Tftulo: IMECANISMO DE REPRESENTACION 

B - Aclaraci6n: 

t 
• 
 11 - lAI1lNA PARA REAliZAR (V.9) 


A - Capítulos de teoría: xv 

B - Título: [ FIGURA NOTAbLE DEL DIBUJO 

e - Modelos y descripcl6n del trabajo 

la Parte: Slrve~1 de V.7; se dIbujará la "I~ta de arrlaa y dos c.ortello, uno vl>t0 
de atrás y otro visto de derecha: es oecir los dOi opuestos a los de la 

segunda parte de V.7 (secci6n del objeto con los· mIsmos planos) 

~ Parte: Partiendo del dIbujo de V.,. muestra la vista de arrIba; y leyendo el o 
Jeto con las aclaraciones de 1, 2, 3, números que son s610 Indicativos, 

se dibujará: la vista de derecha y tres cortes (A.A, B.I Y C.C) 

Aunque los números Indican la posibilidad más destacable del objeto, el dibujo 
tiene varIas Indeterminaciones; el alumno elegirá una en cada caso, que se ¡¡consej 
... sea la más Inmediata de Imaginar. 

D - Aclaraci6n para la absorel6n del concepto; 

Hasta ahora V.l ¡ V.a, generalmente, la figura notable del dibujo ha sido la 
vista de frente; en estos dos ejemplos 10 es la vista de arriba. Ello nos dice que
hIr siempre una figura notable que es la que mejor describe por sf sola la forma 
.., objeto; éste es el concepto muy fácIl de transmitir, como se aprecia, y tamblé 
.. fácil de asimilar, aunque se 10 hace notar por prfmera vez ahora. 

La figura notable puede ser cualquiera, no l¡¡ vista de frente; el dibujo puedl 
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