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ESPECIALIDAD: MECÁNICA INDUSTRIAL MENCIÓN MAQUINA HERRAMIENTAS 
MÓDULO Nº5: LECTURA DE MANUALES Y PLANOS. CURSO: 3°JG2 
Objetivos de 
Aprendizajes 
Genéricos 

Leer y utilizar especificaciones técnicas, planos elaborados con herramientas 
computacionales, lecturas de instrumentos análogos, y digitales y simbología, relacionados 
con el trabajo a realizar.  

Aprendizaje 
Esperado 

Organiza las operaciones de mecanizado necesarias para la fabricación de una pieza, a partir 
de la lectura e interpretación de sus planos, considerando normas y procedimientos técnicos 
pertinentes. 

Criterio(s) de 
Evaluación 

Identifica los requerimientos de material necesarios para la construcción de una pieza, a 
partir de la lectura e interpretación de los planos de fabricación. del proyecto. 

 

 

 

Representación final 
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Las líneas normalizadas, los distintos tipos y grosores 
aportan claridad y definición a la representación. 

Por lo que es muy importante realizar una buena utilización de las 
líneas normalizadas 

Para elegir la anchura de las líneas deberemos tener en cuenta las 
dimensiones del formato de papel a emplear o del tipo de dibujo. 

Además, debemos recordar que existe una prioridad en las 
líneas coincidentes; es decir, que cuando coinciden líneas, unas 
tienen preferencia sobre las otras. 

Líneas normalizadas      
 Los dibujos debes ser claros y no llevar a confusión. Según 
esto, se deben utilizar unos tipos de líneas normalizadas, de tal 
forma que las zonas importantes del dibujo estén resaltadas 
(líneas gruesas) y otras más finas que sirvan para datos o 
referencias, es decir, para aportación de información. 
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1. Aristas y contornos vistos. Se trata de una línea gruesa, la 
más gruesa de la serie, que se utiliza para marcar los contornos 
vistos y las aristas vistas. 

2. Aristas y contornos ocultos. Se trata de líneas de trazos de 
grosor medio que se utilizan en contornos ocultos y aristas ocultas. 

 

3. Trazas de plano de corte. Son líneas finas de trazos y punto, 
con trazos gruesos en los extremos. Dependiendo del tipo de 
corte, pueden marcar cambios de dirección con trazo grueso. 

4. Ejes de simetría y de revolución. Son líneas finas de trazo 
y punto, y sirven para marcar los ejes de simetría y de revolución. 
El eje de revolución es el que recorre el interior de un cilindro o 
un cono. Mientras que los ejes de simetría estarán colocados en 
las superficies circulares (bases del cilindro). 
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5. Rayado. Se trata de líneas finas, la más fina de la 

serie, y además de para hacer el rayado, sirve para líneas ficticias, 
líneas de cota, líneas de referencia, contornos de secciones 
abatidas sobre el dibujo y ejes cortos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Clase de Classroom Módulo Nº5: Lectura de manuales y planos 

Dudas y preguntas por Classroom y email: 
g.adaros@liceoindustrialegm.cl whassap 9 64027295  


