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OBJETIVO  

Lograr que el estudiante desarrolle prácticas de aprendizaje y herramientas 
de apoyo académico profesional.  

NORMAS  

El estudiante deberá cumplir con las normas de permanencia y practica de las 
instalaciones de la Universidad Rural de Guatemala.  

LABORATORIO  

Los temas son; Uso de Dibujo Técnico, Dibujo uso de instrumentos, Técnica a 
mano con Rapidografos y Lápiz Técnico introducción al dibujo  asistido por 
computadora, Vistas axonometricas. 

EQUIPO E MATERIALES  

Tablero de Dibujo Técnico, Instrumentos de Dibujo técnico, Computadora 
preferible: Laptop, por c/u estudiante. Programas: Autocad versión 2007 a 
2020, Calculadora Científica, papel bong de 120gr. Tamaño oficio y Doble 
oficio, formato A-3 Marcador Pizarra color rojo y negro, Papel Milimetrado 
Tamaño Oficio. 

Marcador pizarra: Color rojo y negro (Recargable) Equipo de Medición 
alcalímetro con escalas técnicas de construcción.  

METODO 

Uso instrumentos de Dibujo a mano y Asistido por Computadora, Guías en 
formato PDF Audio-Visual. 

DURACIÓN  

Tiempo establecido por coordinación de Laboratorios 2020. 

PROCEDIMIENTO  

El estudiante tendrá asistencia personalizada en las prácticas siguientes; Uso 
de las Guías de estudio 1 y 2 desarrollando vistas axonometricas y la 
Introducción a la técnica asistido por computadora AutoCAD,  Elaborar plano 
en formato A-3 con diferentes figuras, final presentación de maqueta de la 



figura construida en 3 dimensiones haciendo uso del método de la caja de 
cristal para observar las vistas ortogonales y axonometricas.  

 

 

ENTREGA INFORME 

 El estudiante debe entregar un informe escrito con estructura académica y la 
caratula, debe contener dos copias visibles para su verificación 
correspondiente. 

PUNTEO 

La ponderación total es de 15 pts. 
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FORMATO el tamaño del formato a utilizar en el curso es del tamaño de un A‐3  29.7 

CM X 42.00 CM. Papel bond de 120 gramos. 

 

 

CALIDAD  DE  LINEA  El  trazo  de  las  líneas  deberán  tener  uniformidad  en  grosor  y 

tonalidad para el tipo de línea representada. 

Las  intersecciones,  deberán  trazarse  uniformemente  obteniendo  la 

calidad esperada. 

 

 



ALFABETO DE LINEAS para  representar un dibujo  técnico  se  tiene un estándar en el 

uso de líneas, que simbolizan una representación grafica. Por ejemplo 

LINEAS DE PROYECCION CONTINUA  MINA F, 2B Y RAPIDOGRAFO 0.2 

LINEAS DE CORTE O SECCION   MINA HB, 2H Y RAPIDOGRAFO 0.8 

LINEAS DE CONTORNO GENERAL MINA HB, 2H Y RAPIDOGRAFO 0.8 

LINEAS DE PROYECION OCULTA MINA F, 2B Y RAPIDOGRAFO 0.2, 0.1 

LINEAS DE CENTRO O EJE MINA F, 2B Y RAPIDOGRAFO O.2, 0.1 

GROSOR DE LINEAS EN MILIMETROS 



 

ESCALAS Es la representación GRAFICA de un objeto utilizando  la medición de   escala 

del  sistema métrico DIN que significa INSTITUTO DE NORMALIZACION ALEMAN. 

TIPOS DE ESCALAS 

  

LINEAS DE ACOTADO 

 

 


