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Prólogo

Este libro ha sido escrito para los estudiantes que recién comiezan o
desean comenzar en la ingeniería industrial con el aprendizaje,
capacitación o estudio técnico.

El presente libro está concebido de tal forma que sirve igualmente a
los estudiantes con los más variados niveles de conocimientos y
permite organizar la enseñanza eficiente en forma diferenciada.

El curso básico »Dibujo Técnico para Electrotecnia “ consta de dos
partes: Libro de Texto y Cuaderno de ejercicios.

El curso comprende tres secciones principales:

G 1 a G 5: Información General (Fundamentos del dibujo técnico)
M 1 a M 6: Dibujo Metalmecánico
El a E 18: Dibujo Electrotécnico (Circuitos)

Cada capítulo del »Libro de Texto« contiene una lista de objetivos,
información sobre la materia y un ejemplo.

El »Cuaderno de Ejercicios “ contiene varios ejercicios, con diferentes
grados de dificultad, relacionados con los capítulos correspondien-
tes del »Libro de Texto“.

Ejemplo: Capítulo E 9 — Conexión de cruce — consta de 5 páginas
de información incluyendo ejemplos. El ejercicio preparado E 9.1 y
los ejercicios E 9.2 a E 9.5 relacionados con este tema se encuentran
en el »Cuaderno de Ejercicios“.
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Introducción a las normas de dibujo G 1

Objetivos:

Al haber estudiado este capítulo, Ud. sabrá ...
...	 representar en un ejemplo, que un dibujo técnico es más determinante que un dibujo artístico o una

fotografía:
...	 explicar que la normalización es un requisito previo a la exigencia de un dibujo;

...	 describir el dibujo técnico, de acuerdo a las normas, como medio de comunicación en el mundo técnico;

...	 fundamentar la necesidad de dibujos técnicos como base de una producción en un sistema de trabajo dividido.

Significado y finalidad del dibujo técnico

El dibujo técnico es, corno medio de comunicación y expresión, una base importante
para trabajos industriales y artesanales. Representa, según reglas determinadas
- las llamadas »normas« -, la imagen de una pieza, dispositivo, máquina o equipo
eléctrico y debe expresar algo sobre su estructura o principio de funcionamiento.

El dibujo técnico tiene que ser claro, expresivo y fácilmente comprensible para todos
los interesados, sean clientes, proveedores, constructores o trabajadores calificados.

Un dibujo libre, es decir ejecutado según criterios
artísticos o una fotografía, no puede cumplir con
estas exigencias. Solamente puede dar indicaciones
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difusas sobre la extensión tridimensional de una
pieza, sus dimensiones naturales, la disposición de
agujeros, la ejecución interna de cuerpos huecos,

locación de cables, disosición de elementos deco	 p
construcción etc.
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fotografía

Necesidad de normas

En la vida nos encontramos diariamente con
objetos normalizados, como p.ej. clavijas, toma-
corrientes, boquillas de lámparas, baterías, roscas
de tuberías sanitarias, bujías, tornillos etc.
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Normalización - significa unificación; es un medio de orden y ofrece soluciones probadas
para tareas repetitivas,

- simplifica la producción y la cooperación técnica y de esta forma es la base
para una fabricación económica;

- facilita el aprovisionamiento de repuestos, simplifica el manejo con artículos
técnicos en la vida diaria y fomenta la comunicación y comprensión.

El Instituto Alemán para la Normalización es la
entidad coordinadora y organizadora para la
normalización alemana. Se han constituido
comisiones especiales para los diferentes campos o
ramas. Los resultados del trabajo de normalización
se publican en hojas especiales - las hojas de

11111111111~1~1~1

D N
normas. El símbolo del Instituto es DIN.

Normas de dibujo DIN

Normas en el dibujo técnico son reglamentos que Así p.ej. son normalizados:
tienen que ser respetados por los técnicos de diseño - los formatos de las hojas (DIN 476)
y ejecución. - la subdivisión de la hoja (DIN 6771)

- la escritura (DIN 6776, DIN 16 o DIN 17)
- la acotación (DIN 406)
- la representación de vistas etc.

La enumeración de normas tendría poco sentido, como p.ej. la enumeración de reglas de fútbol, si no se
mencionaran ejemplos al mismo tiempo. Por lo tanto, en este libro las reglas se explican junto con los
ejercicios y se relacionan al mismo tiempo con el objeto a dibujar. Si uno se atiene desde el principio estric-
tamente a lo mostrado y a los ejemplos, a través del ejercicio permanente, las reglas paulatinamente se
convierten en una evidencia. También queda claro, que el individuo no puede accionar a su gusto, si se
quiere cumplir con las metas de la normalización.

Instrumentos de dibujo y su uso G2

De esto forman parte:
Tarea preparada: G 2.1

Objetivos:

\1 haber estudiado este capítulo, Ud. sabrá ...
...	 describir el tablero de dibujo como medio auxiliar importante para la realización de dibujos técnicos;
...	 describir la selección y el manejo apropiado de instrumentos de dibujo, tales como lápices, rapidógrafos de tinta china, borradores, compases,

reglas y plantillas;
...	 manejar apropiadamente compases y reglas curvas;
...	 describir la importancia de instrumentos de dibujo mecanizados.

El tablero de dibujo

El tablero de dibujo es uno de los medios auxiliares
I	

..,

,más importantes para la realización de un dibujo.

Una tabla de material plástico es lo más indicado. Una
barra de sujeción, si posible encajada, sujeta la hoja i:	 '-
de dibujo. La regleta paralela de dibujo que hace
parte del tablero se guía en ranuras o se apoya en
las aristas del tablero.

,	 .,r

Un cabezal de dibujo, que se puede adquirir como
accesorio, se deja guiar en la regleta. Este cabezal
facilita el trabajo substancialmente. ..,e- 

El manejo de un tablero de dibujo es simple.
Los manuales de los fabricantes dan indicaciones
importantes al respecto.
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Lápices de dibujo, rapidógrafos, borradores

Lápices de dibujo poseen diferentes grados de
dureza. Es suficiente tener un lápiz de la dureza
HB para líneas gruesas y uno de la dureza 2H
para líneas de construcción.

Portaminas de precisión con minas, que corres-
ponden al espesor de las líneas, se manejan con
mayor facilidad y a lo largo del tiempo más econó-
micamente, por el hecho de poderlas usar hasta el
último resto. No es necesario sacarles punta; las
líneas trazadas tienen siempre el mismo espesor.

El lapicero es guiado con exactitud en los cantos
de reglas y plantillas por el tubo guía-mina. Así se
garantiza un dibujo limpio.
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Si los dibujos tienen que ejecutarse con tinta
china, se recomienda el uso de rapidógrafos. Estos
permiten la ejecución de líneas exactas, de cantos
vivos y con un espesor siempre parejo. Se necesi-
tan 3 rapidógrafos, cuyos diámetros tienen que
coincidir con el grupo de líneas, seleccionado.

El comercio especializado ofrece juegos de 3 o 4
rapidógrafos — si se consideran 2 grupos de líneas
— en estuches de trabajo, junto con el accesorio
necesario, como adaptador de compás, frasco o
cartuchos de tinta china.

Para corregir errores de dibujo es conveniente
usar borradores de plástico. Estos se consiguen
como borradores para lápiz y también para tinta
china con disolvente de tinta china integrado.
Borradores para tinta china sólo se prestan para
papel para calcar y para transparencias de dibujar.

Para corregir dibujos de tinta china sobre papel de
dibujo, se pueden usar borradores de fibra de
vidrio con mango de sujeción.

Se debe tomar en cuenta, que en este caso la
superficie del papel se ataca y así el dibujo tendrá
»defectos estéticos«.

9
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Las tres reglas curvas Burmester

B

,í1

Compases de precisión

El compás debe ser construído de tal manera que
al abrirlo su mango siempre se quede en el medio
del ángulo de apertura. Por esto, de ninguna
manera, se debe renunciar a una buena calidad y
si posible se debe dar preferencia a un compás de
precisión, sólido, con eje central y mecanismo de
detención y no a un estuche de compases volumi-
noso.

La mina afilada de un lado en forma de cuña por
medio de una lija, siempre debe tener su punta
hacia el interior, es decir el plano lijado tiene que
mirar hacia el exterior.

Si el compás está cerrado, mina y aguja deben
tener la misma longitud. Para dibujar un círculo,
el mango se deja girar entre pulgar e índice, des-
pués de haber puesto la aguja en el centro del
círculo. En este caso, las piernas del compás se tie-
nen que acodar hasta que queden perpendiculares
a la superficie del papel.

Reglas y plantillas

El triángulo de geometría es al mismo tiempo
triángulo de dibujar de 45° y transportador.

Al usar un tablero de dibujo con regleta o cabeza
de dibujar móvil, se puede renunciar a una regla
adicional; pero la disponibilidad de un triángulo
de 60° sería ventajosa.

Círculos y arcos de círculos pequeños, que son fre-
cuentes en el dibujo electrotécnico, se dibujan ven-
tajosamente con una plantilla de círculos.

Entre las diferentes formas de plantillas se encuen-
tran a menudo plantillas con los símbolos más
importantes de la electrotecnia. Para el dibujo elec-
trotécnico, plantillas de este tipo representan una
ayuda importante. Por el hecho de que estas plan-
tillas abarcan también círculos, la adquisición de
una plantilla de círculos especial no se requiere.

La precisión y exactitud de una curva depende del
manejo de las reglas curvas. Una curva se dibuja
pedazo por pedazo, considerando los puntos de
referencia fijados, siguiendo las curvaduras sele-
ccionadas cuidadosamente de una regla curva
apropiada.

Para evitar acodamientos en la forma de la curva,
ésta, dentro de lo posible, se debe dibujar de un
solo trazo.

1
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Máquinas de dibujar

Por la demanda creciente de dibujos en la industria, administración e investigación, se manifiesta también
en el dibujo técnico una automatización parcial. Así se economiza tiempo y mano de obra.

Bajo la designación colectiva »procesamiento de
datos geométricos« se han desarrollado aparatos,
necesarios para el dibujo automático, hasta tal
punto que merecen el nombre »máquinas de
dibujar«.

Las máquinas de dibujar trabajan según el
siguiente principio: En los lados longitudinales de
la mesa se encuentran rieles; sobre éstos se des-
plaza una regleta transversal con un carro trans-
versal. El soporte para los instrumentos de dibujo
se encuentra sobre el carro transversal. En estas
máquinas se dibuja con tinta china, minas de lápiz
o bolígrafo, pero también con agujas de grabación
sobre láminas de material plástico e incluso con
un rayo luminoso sobre superficies fotosensibles.

Con los datos necesarios para el mando de la
máquina de dibujar se alimenta una computadora.
Esta procesa las entradas y suministra los resulta-
dos en una cinta o tarjeta perforada o en una cinta
magnética.

Los sistemas de procesamiento de datos geométri-
cos se amplían cada día más. Así, al agregar una
pantalla, p.ej. se pueden hacer visibles dibujos
almacenados en la computadora. Con un »lapicero
luminoso«, en el caso dado, se pueden modificar
dibujos y la memoria de la computadora al mismo
tiempo.

Anteriormente el desarrollo del dibujo técnico
recibió sus impulsos sobre todo de eventos cultu-
rales; hoy los recibe sobre todo a través del desa-
rrollo técnico y sus exigencias. Problemas difíciles
de dibujo ya no se pueden resolver por el esfuerzo
humano sólo, por esto, el desarrollo de máquinas
de dibujar ha sido necesario. Eso no significa que
el dibujo ejecutado con la mano pierda importan-
cia, pues, sin dibujo correcto, también una compu-
tadora no puede funcionar.

Máquina de dibujar

Pantalla gráfica

Sistema de pantallas con mando por computadora
y máquina de dibujar automática

11



13

Ejemplo:	 Ejercicios con la regla curva. 	
44 1

Unir los puntos con una regla curva Burmester en el orden numérico.

Nota:	 Para el dibujo	 se usa la regla 1, para	 la regla 2 y para O la regla 3.

19

12
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Papel de dibujo y escalas

De esto forman parte:

Tarea  preparada: G3.1

Objetivos:
Al haber estudiado este capítulo. Ud sabrá ...

... indicar el valor del área del formato DIN A0;

... describir la obtención de los demás formatos según DIN;
.. subdividir hojas de dibujo DIN A4 co campo de dibujo y rotulado;

... mencionar escalas normalizadas;

... indicar ejemplos para dimensiones reales y dibujadas en casos de reducción o ampliación.

Formatos de hojas

Los formatos de hojas tienen una base común. Se dice p.ej. simplemente A4 y se quiere referir a una hoja
de papel con las dimensiones como las indica la norma DIN 476 en la serie A.

El formato de base DIN AO representa un rectán-
gulo con un área de 1 m 2 y una relación de los
lados de 1:-1/2—. Cada formato mas pequeño es la
mitad del precedente.

Las dimensiones para hojas de dibujo se indican
en DIN 823. Aparte de las dimensiones para el
formato recortado se indican en esta norma otros
datos, como dimensiones de la hoja sin cortar, el
área de dibujo útil, series adicionales etc.

El formato A4 es el tamaño standard para hojas
de carta, y el formato A6 es el tamaño internacio-
nal para tarjetas postales.

Forma o A O

Dintensiones de hojas de dibujo recortadas

Formato Dimensiones en mm
AO 841 x 1189
A 1 594 x	 841
A2 420 x	 594
A3 297 x	 420
A4 210 x	 297
A5 148 x	 210
A6 105 x	 148

Subdivisión de la hoja y rotulado

Los dibujos en este curso se ejecutan en el
formato DIN A4.

Las hojas de trabajo preparadas ya vienen provi-
stas de un margen. Para los ejercicios a seleccio-
nar, margen y rotulado tienen que ser trazados por
el participante.

Á

Campo de dibujo 4:3

e

Dimensiones:
a = 210.0 mm
b = 297.0 mm
c — 148.5 mm

d = 25 mm
e — 5 mm

13



Ampliaciones
10: 12 : I 5 : 1

El rotulado contiene las indicaciones mas impor-
tantes sobre el dibujo.

Dimensiones: Subdivisión de rotulado:
a 180 mm A — Denominación

b 25 mm B = Número del dibujo

c 10 mm C = Nombre del estudiante
d 60 mm D = Clase
e 30 mm E = Fecha

F = Nombre del corrector

Escalas

En el dibujo técnico no siempre es posible representar los objetos en su tamaño natural. Así se dibujan pie-
zas grandes a escala reducida y piezas pequeñas a escala aumentada. La reducción o ampliación a escala se
expresa por la relación de proporciones.

La escala 1:1 significa la representación de la pieza
en su tamaño natural, es decir, la pieza dibujada es
tan grande corno en la realidad.

Las acotaciones indicadas en dibujos a escala
reducida o ampliada siempre corresponden a las
medidas reales de la pieza.

1:1 1:2	 9:5	 1:10

La escala 1:5 significa:
1 mm de la longitud dibujada corresponde a 5 mm
de la longitud real de la pieza.

A menudo se usa todavía la escala 1:2.5.

La escala 10:1 significa:
La pieza dibujada es 10 veces mayor que en reali-
dad, es decir, 10 mm de la longitud dibujada
corresponden a 1 mm de la longitud real.

Escalas según DIN ISO 5455:

Reducciones
1	 : g 1	 : 5 1	 : 10
1	 : 20 1	 : 50 1	 : 100
1	 : 200 1	 : 500 1	 : 1000

En este curso — con excepción del capítulo M6 »Desarrollos simples« — todos los dibujos de metal-mecá-
nica se ejecutan a escala 1:1.

14
I.



Tipos de dibujos - Lineas - Escrituras .:

De esta forman parte:
Tareas preparadas: G 4.1 — G 4.2

Objetivos:

Al haber estudiado este capítulo, Ud.sabrá ...
...	 asignar dibujos a la clasificación de DIN 199;
...	 diferenciar entre grupos de líneas, espesores de líneas y tipos de líneas;

...	 indicar los tipos de líneas básicas y sus campos de aplicación;

...	 representar los distintos tipos de líneas;

...	 indicar las determinantes de la escritura normalizada según DIN 6776 y 16;

...	 escribir en escritura normalizada según DIN 16 con ayuda de una red de líneas auxiliares;

...	 llenar el rotulado de una hoja de dibujo con escritura normalizada según DIN 16.

Sinopsis de tipos de dibujos

Para dibujos técnicos la DIN 199 diferencia según el modo de representación, ejecución, contenido y
finalidad.

La siguiente sinopsis contiene un extracto de la clasificación efectuada en DIN 199.

Denominación Explicación

I. Diferenciación en general (según el

Croquis a bosquejo

Dibujo

Representación gráfica

Diferenciación según el modo de ejecución

Dibujo a lápiz

Dibujo a tinta china

Reproducción

Diferenciación según el contenido

Dibujo de conjunto

Dibujo de grupo

Dibujo de parte o pieza

4. Diferenciación según la finalidad

Dibujo de fabricación

Dibujo de ensamblaje

modo de representación)
Principalmente se trata de una representación ejecutada a mano
alzada que no está obligatoriamente ligada a formas y reglas. El
croquis generalmente es sólo una base para la elaboración de
dibujos y planos; pero también puede servir directamente de docu-
mento para la fabricación.

Es una representación a escala con vistas, cortes y otras indicació-
nes necesarias según el caso. Lo característico de un dibujo (modo
de ejecución, contenido, finalidad) en general se expresa por un
agregado, p.ej. dibujo a lápiz, dibujo de oferta, dibujo de patente,
dibujo de fabricación.

Visualización de datos, valores variables etc. (p.ej. fenómenos de
movimiento) a través de líneas y áreas.

Dibujo o croquis elaborado a mano y lápiz.

Dibujo o croquis elaborado a mano y tinta china.

Copia heliográfica, fotográfica o impresa.

Dibujo que representa una instalación, una construcción, una
máquina, un aparato o algo parecido en estado de ensamblado.

Representación de un grupo (unidad de construcción) de un pro-
ducto, que lo muestra en estado ensamblado fijo o desmontable.
Dos partes o piezas ya pueden formar un grupo.

Representación de una parte o pieza sola.

Dibujo para la fabricación (producción) con todas las indicaciones
a respetar (también llamado »dibujo de taller«).

Representación resumida de partes, grupos etc. con todos los datos
indispensables para el ensamblaje.

15
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3

Grupos y espesores

El dibujo técnico que respeta las normas tiene como condición
nados. Estas tienen la misma relación de 1:-/2- entre una
que una línea trazada sobre el formato DIN A3 con un
DIN A 4 puede ser prolongada con un espesor de 0.7
significado especial para la microfilmación.

Dentro de un dibujo solamente se emplean espe-
sores de un grupo de líneas, es decir, en un dibujo
sólo deben existir 3 espesores de líneas.

El grupo de líneas 0.7 tiene una relación
favorable con el formato DIN A4 por lo tanto se
usa en el presente curso.

de líneas

previa el uso de espesores de líneas determi-
y otra como los formatos de papel. Esto significa

epesor de 1.0 mm, sobre el siguiente formato
mm sin que se viera un escalón. Este aspecto tiene un

Grupos de líneas según DIN 15:

Grupo
de línea

Espesor de línea

0.35 0.35 mm 0.25 mm 0.18 mm
0.50 0.50 mm 0.35 mm 0.25 mm
0.70 0.70 mm 0.50 mm 0.35 mm
1.00 1.00 mm 0.70 mm 0.50 mm

Tipos de líneas

Aparte de los espesores de líneas se distingue entre cuatro tipos de líneas básicas:

Línea continua

Línea de trazos

Línea de trazos y puntos

Línea a pulso

Tipo de línea Espesor de
líneas en mm

Aplicación

0.7 aristas visibles de cuerpos, contornos, límites de roscas
Línea continua, gruesa

0.7 marcado de cortes--	 •	 -	 —
Línea de trazos y puntos,
gruesa y corta

	 -
Línea de trazos

0.5 aristas ocultas (no visibles)

0.35 líneas de eje, círculos de agujeros, representación de la
forma originalLínea de trazos y puntos, fina

0.35 líneas de cota, líneas auxiliares de cota, líneas de referen-
cia, líneas de rayado, aristas de luz, símbolos en la repre-
sentación de roscas, diagonales cruzadas, moleteados,
símbolos de acabado, líneas de flexión

Línea continua, fina

0.35 líneas quebradas
Línea a pulso



Dimensiones y distancias:

Altura de mayúsculas (altura nominal h)

Altura de minúsculas

Altura inferior de g. j. p, q, y

Distancia mínima entre renglones

Distancia mínima entre letras

Espesor de línea

Inclinación de la escritura

10

7
10

3
10

16
10

10

15° (75°)

h

h

2
10 h

Vid
it#7109. rar
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Alturas normalizadas de escrituras

El dibujo técnico requiere limpieza y precisión. Las indicaciones escritas del dibujo deben satisfacer las
mismas exigencias. Letras y cifras tienen que ser uniformes en forma y altura. Por esto, para dibujos se usa
la escritura normalizada según DIN 6776. La escritura puede ser vertical o con una inclinación hacia la
derecha de 15° (75°). En este curso Ud. va a encontrar la escritura inclinada u oblicua.

Alturas normalizadas (= alturas nominales) son:
2.5 mm, 3.5 mm, 5 mm, 7 inm, 10 mm, 14 mm,
20 aun.
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Para garantizar que después de mierofilmación y reampliación de un dibujo a otro formato DIN se formen
alturas de escritura normalizadas, estas alturas se amplían o se reducen también por el factor

A los espesores de líneas aplicados en este curso corresponden las alturas de escritura 7 mm, 5 mm
3.5 mm. También se usa la altura 2.5 mm. La altura de escritura respectiva se adecúa al tamaño de la pieza
dibujada.

Escritura normalizada según DIN 6776

La escritura normalizada según DIN 6776, por su
conducción de líneas rectangulares, es bien legible,
lo cual es ventajoso para la microfilmación de
dibujos. Pero solamente se deja escribir perfecta-
mente con plantillas. Por el hecho de que en los
ejercicios y dibujos de este curso Ud. debe escribir
a pulso, en la siguiente página se presenta la aún
válida escritura normalizada según DIN 16. Esta
tiene las mismas dimensiones y distancias como la
escritura según DIN 6776. Solamente la serie se
amplía por la altura nominal de 1.8 mm. Después
de alguna práctica Ud. pronto se dará cuenta que
esta escritura se deja escribir a pulso casi sin
esfuerzo.

11 Ambos caracteres corresponden a las reglas de escritura; los países
- miembros pueden elegir entre las dos posibilidades:
En Alemania se da preferencia a »d« y »7«.
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Formas básicas de la escritura normalizada inclinada        

En la representación completa de letras, cifras y
símbolos de la escritura normalizada según DIN
16 se reconoce que ésta se compone de elementos
de trazos y de formas básicas curvas.

La »o« mayúscula o minúscula o partes de ella se
usan lo más frecuentemente. A esto se agregan
trazos inclinados (de 15°) y horizontales. Algunos
trazos también tienen otra inclinación.

11114Y: 1111:11,111,1111,1 Mí. :al

lavél	 AYMIII aun        

wanfilinetisrmaimmaiiiplkm..."-rawkraiikfrommwd,
noirmwdloyawilwomiskum.                   

21121:211/ 11111
MINN striffill111114 1       

Líneas y paralelogramas auxiliares facilitan los
ejercicios. 

I

Escuadra de dibujo	 Escuadras de dibujo	 Papel de dibujo
del tablero	 de 30° y 45°	 cuadriculado

La ejecución correcta de la escritura requiere cierta secuencia al escribir las partes de letras (indicadas por
flechas y cifras). Formas básicas circulares o partes de letras se obtienen mejor, si se escriben como dos
partes de círculo en sentido opuesto.

Construcción auxiliar Letras Cifras

1T 5
r aoz (75)

) e	
l / /

1 9I	 li y
//.

Paralelogramas
auxiliares

'IDIL-
41323 ,1e' ,IÉ 32 ,11-12 ,IK ,/MI, ,Pa ,119?	 ,Ile

U]
----I

'A 1 ' \K 4 1W-5-	 4 1 w ,\W 41

U z 4111X ,Y% 2,z,	 441	 ,z3 3+7/<

a (C 4G� JI (0; , (1_,), S	 0/23

-."3
,i 01	 2),	3)); aS—‘.-.2
.4L 43/8	 .9>z

B ,(01, 21b. (c 4d/, '(e,-. ,/f7 /a l& J.!	 "

Air)Z qcv,if»<1,12 'if2 s	 Vt- 'itp

En el campo de la técnica se usan a menudo letras griegas como símbolos para magnitudes y unidades fisi-
cales. Su forma de escritura está normalizada según DIN 1453.

Ip

ABr4EZHO I KAMNIon PITY0X(P S2A
Alpho Beta Gamma Delta Epsiton Zeta Elo	 Theta Joto Kappa Lombdo My	 Ny	 Mi Otnokron Po	 Rho Sigma Tau Ypsdon Phi 	 Chi	 Psi	 Omega

1) Las dos formas se admiten.

La escritura en un dibujo es la tarjeta de presentación del dibujante.

Por esto, la escritura normalizada se debe dominar perfectamente. Para lograr este objetivo se necesita
mucha práctica. Para profesionales técnicos futuros, se sobreentiende que redacten también otros textos,
p.ej. tareas de casa o reportes de taller, en escritura normalizada.
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Posición de conexión

Representaciones gráficas 

De esto forman parte:

Tarea  preparada: G 5.1

Objetivos:

Al haber estudiado este capítulo, Ud. sabrá ...

... establecer tablas de valores partiendo de series de mediciones o de principios matemáticos;

... representar los valores encontrados en un diagrama adecuado;

... formular declaraciones en cuanto al contenido de los diagramas.

Tabla de valores

Valores numéricos de ensayos científicos, mediciones y encuestas estadísticas se representan en diagramas
gráficos. De esta forma se obtienen reconocimiento y apreciación de contextos matemáticos o de procesos
físicos, técnicos o económicos con mayor rapidez y seguridad que por una tabla de valores sola.

Los diagramas más usuales son diagramas de línea y de área.

Para comprobar la potencia absorbida de una
placa de horno eléctrico, con un diámetro de 220
mm, con conmutador de 7 posiciones se miden
los valores indicados en la tabla.

Posición
de conexión 0 1 2 3 4 5 6

Potencia absor.
bida P en W 0 200 300 450 950 1400 2000

Diagrama de líneas

Al unir los valores de medición que se inscriben
punto por punto en un diagrama se obtiene un
diagrama de líneas. La línea obtenida se llama
línea gráfica. Esta representa la variación de la
magnitud de un valor en función de la magnitud
de otro valor; en el ejemplo, la variación de la
potencia absorbida en función de la posición de
conexión.

Contextos y procesos complicados aparecen, por
medio de esta forma de representación, compren-
sibles con mayor facilidad.

La coordenada horizontal (abscisa) y la coordenada vertical (ordenada) se cruzan en el punto cero. Estas

coordenadas se dividen a escala y se marcan con los valores a representar. El símbolo w en el ejemplo

significa, que la potencia absorbida P se indica en la unidad W. La selección de unidades depende de los
valores medidos.

19
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Posición de conexión

Diagrama de áreas

Diagramas de áreas no se prestan tanto para explicar las relaciones entre 2 valores. Sirven más para
visualizar y comparar dos o más valores.

Por el hecho (le que el valor »Posición de cone-
xión« no es un valor de cambio continuo se
propone representar el ejemplo anterior en un dia-
grama de áreas.

Este diagrama de áreas es un diagrama de colum-
nas. En este, cada valor se representa en forma de
»viga« vertical o horizontal con el mismo ancho.
Para mejorar la visualización las »vigas« se rayan,
pero también se pueden indicar con diferentes
colores.

El diagrama de área circular es otro medio de
representación gráfica. Este sirve para la visualiza-
ción de valores en porcentajes. En el dibujo
adjunto se demuestra la composición química del
metal magnético A1NiCo220.

Los valores en porcentajes p se convierten en
ángulos centrales. Así se obtienen sectores de
círculo. Por el hecho de que el 100% corresponde
al ángulo total del círculo de 360°, el ángulo cen-
tral a se calcula con la fórmula:

a =  P 	 360°100

Ejemplos de diagramas

En una imagen también se pueden representar
varias líneas gráficas. Se trazan entonces con dife-
rentes tipos de líneas, colores distintos o indicacio-
nes escritas.

U

t7

En el diagrama adjunto se representa la correla-
ción de la Ley de Ohm, indicándose la tensión

100 -

,\° 
% 9-

U (en V) en función de la corriente I (en A) para
diferentes resistencias R (en Q).

8 0

El diagrama expresa lo siguiente: 6 O
La tensión aumenta proporcionado con la corriente.
Tensión y corriente son proporcionales entre sí.

40
Los diferentes valores de las líneas gráficas se
dejan calcular por medio de la Ley de Ohm	 • I.

P.ej.: si en la fórmula se toma R-100 Q y para /
del eje horizontal se toman valores diferentes, se
obtienen valores de U en la línea gráfica R=100 0.

20-

i 1

¡Examine también las otras líneas gráficas! O	 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

¡Use también valores intermedios! 74-

20 1

d't



El diagrama adjunto representa la tensión U (en V)
en función del tiempo t (en min) y expresa lo
siguiente:

La tensión es constante (no varía).

La tensión es en todo momento 35V U1

Este diagrama representa la resistencia R en Q de
un conductor de cobre en función de su sección A
en mm2 .

Expresa lo siguiente:

Aumentando la sección del conductor baja la
resistencia.

La resistencia es:
R=0.90 con A= 2.0 mm2
R = 0.5 0 con A= 4.0 mm2
R = 0.3 S2 con A = 6.0 mm2
etc.

En este diagrama se analizan conductibilidades
eléctricas de algunos materiales.

50-

40 -

30 -

20-

10 -

0	 1	 2	 3	 4	 5

min

Cu (1,100m)

0	 2	 4	 6	 8	 10
	

A 

mm2

m/..12 mm21
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10 -

Al
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Ejemplo: Resistencia total de dos resistores en paralelo.

Con el diagrama representado se puede determinar la resistencia
total R de dos resistores R1 y R2 en paralelo. Para esto se une
mediante rectas, corno en el ejemplo adjunto, cada valor de
resistencia con el valor »O« del lado opuesto. El punto de interse-
cción de las rectas corresponde a R.

Determinar por este método gráfico:

R' de R1' = 60 0 y R2'	 90 0 y también
R" de R 1" = 30 5 y R2" = 50

100

90-

80-

70-

R1' 60

50-

40-
R'
R1" 30

20-

101-



Piezas planas y rectas	 M1

De esto forman parte:
Tareas preparadas: 	 M 1.1 — M 1.2

1.6Ejercicios para seleccionar: 	 M 1.3 — M 1.4 — M 1.5 — M

Objetivos:

Al haber estudiado este capítulo, Ud sabrá ...

...	 distinguir entre línea de cota, línea auxiliar de cota, flecha de cota y cifra de cota;

...	 aplicar las reglas generales sobre acotaciones según DIN 406;

..	 acotar piezas respetando las normas partiendo de aristas de referencia;

...	 marcar la simetría de piezas por medio de líneas de eje;

...	 acotar piezas simétricas en relación a su eje;

...	 acotar aristas de piezas oblicuas mediante indicación de ángulos o longitud de aristas.

Representación de piezas

El dibujo adjunto nos da una información sobre la
forma de una lámina angular.

Las aristas visibles de una pieza se dibujan con la
línea continua, gruesa (0.7 mm).

Nota:

ci)	 Para que el espesor de línea salga parejo se
deja girar el lápiz al trazar. De ninguna
manera se debe presionar mucho.

©	 Las esquinas tienen que ejecutarse marca-
das. Las líneas no deben sobrepasar ni salir
cortas.

planas y rectas

O

.41111

Es recomendable trazar el contorno de una pieza primero con líneas finas y, después de controlar su exacti-
tud, repasarlas para obtener su espesor requerido.

Fundamentos

Para poder fabricar la lámina angular se necesitan
las dimensiones de la pieza.

Primero hay que conocer las dimensiones totales
de la pieza, las medidas »a« y »b«. En seguida se
necesitan las medidas »c« y »d«, que indican el
ancho de los lados. Si también se da el espesor »e«
de la lámina, se obtiene la forma completa de la
pieza. b

de acotación

c

e

a

En el dibujo técnico deben aparecer todas las dimensiones de la pieza que se requieren para su fabricación.

23
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8 mm	

Líneas auxiliares de cota

Flecha de cota a escala 4 : I

20

20

t = 4

Las líneas auxiliares de cota se trazan en continua-
ción de las aristas que hay que acotar con una lon-
gitud de aproximadamente 10 mm en línea conti-
nua, fina (0.35 mm).

Las líneas de cota también se dibujan como líneas
continuas, finas y se colocan entre las líneas auxi-
liares de cota, paralelas a las aristas que hay que
acotar. La distancia mínima entre línea y arista es
de 8 mm.

En las hojas de trabajo de este curso la distancia entre línea de cota y arista de la pieza es de 10 mm. Así se
aprovecha la red de cuadrados de la hoja de dibujo. Esto significa que las líneas auxiliares de cota tienen
una longitud de aproximadamente 12 mm, porque tienen que sobrepasar las líneas de cota de 1 a 2 mm.

24

Los extremos de las líneas de cota se marcan por
flechas de cota. Estas deben ejecutarse delgadas,
puntiagudas y totalmente negras. Sus puntas
deben tocar las líneas auxiliares de cota.

Las cifras de cota se ponen en mm sin indicación
de la unidad de medida, en escritura normalizada
según DIN 6776 y encima de las líneas de cota.

Todas las cifras de cota (y otras anotaciones)
deben ser legibles desde abajo o desde la derecha
si el dibujo se pone en la posición de uso de la
pieza.

La altura nominal (altura de las cifras de cota)
debe ser de 3.5 mm. Pero por falta de espacio tam-
bién se usan cifras de 2.5 mm.

El espesor de 4 mm de la lámina se indica
mediante t = 4, adaptándonos a normas interna-
cionales.

No se permiten cotas innecesarias. Las cotas 40 y
25 se pueden calcular con las demás cotas, por
esto no se deben indicar.
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t = 5

Indicaciones:

ED	 La distancia entre líneas paralelas de cota
debe ser de 5 mm como mínimo.

O	 En líneas paralelas de cota la posición de las
cifras tiene que alternarse.

O	 Líneas de cota y líneas auxiliares de cota, en
lo posible, no deben cruzarse entre sí, ni
con otras líneas.

OPor falta de espacio, las flechas de cota tam-
bién se pueden poner de afuera a las líneas
auxiliares de cota. En estos casos la cifra de
cola puede colocarse entre las líneas auxi-
liares de cota o a su derecha.

OPor falta de espacio, el espesor de la pieza
puede colocarse al lado de la misma.

Las flechas de cota pueden ponerse directa-
mente sobre las aristas de la pieza.

Pero es preferible poner las cotas fuera de la
pieza para obtener un dibujo más claro.

OFlechas de cota no deben tocar esquinas de
las piezas y no se deben colocar en la pro-
longación de una línea respectivamente.

En caso necesario hay que ampliar la distan-
cia entre la arista de la pieza y la línea de
cota.

®	 Cotas seguidas, llamadas secuencias de cota
o cadenas de cota, se ponen en una línea
recta.

o

t = 1,2

e

rv

13

3

o

30

50

o

O A excepción de divisiones de círculos hay
que evitar cadenas cerradas de cota.

Si la repartición de una longitud por una
cadena de cotas no se deja evitar, no se debe
acotar una longitud parcial o se pone la
cota respectiva entre paréntesis.

O Por falta de espacio flechas de cota pueden
ser reemplazadas por puntos. .
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Plano de referencia 1

Plano de referencia 1

Mármol de trazo

63

31,5

13,5

t = 20
N

36

N
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Acotación según planos de referencia

La acotación de una pieza puede referirse a su fabricación, función o control. La acotación misma se efec-
túa con mayor facilidad si se puede trabajar con ayuda de líneas y planos de referencia.

La posición de líneas o planos de referencia se
determina por la secuencia del proceso cle fabrica-
ción.

A menudo las aristas más largas de la pieza sirven
de referencia.

Todas las cotas se refieren a estas líneas.

Para entender esto, se ofrece la comparación con
el trazado de piezas a partir de 2 aristas o planos
en el taller.

La acotación con referencia a la fabricación de la
pieza permite que todas las cotas necesarias para
su realización se saquen directamente del dibujo,
es decir sin cálculo.

En la acotación con referencia a la función de la
pieza se indican solamente cotas que aclaran el
modo de funcionar; la acotación con referencia al
control indica solamente cotas que se necesitan
para determinadas verificaciones.

La sistematización de la acotación con referencia a
la fabricación es aún más evidente, si se ignoran
las aristas de la pieza y solamente se miran las
cotas y las líneas o planos de referencia (resaltados
por su espesor).

Acotación de piezas simétricas

Piezas son simétricas si una mitad se refleja en la otra. El eje de simetría divide la pieza en dos mitades, que
al plegarse sobre este eje coinciden.

El eje de simetría se marca por una línea de eje o línea de centro (línea de trazos y puntos, fina).
La línea de eje sobrepasa las dimensiones exteriores de la pieza o sus aristas por aprox. 3 mm.
Piezas pueden tener varias simetrías, por regla general solamente se dibujan líneas de eje horizontales y
verticales (cruz de líneas de eje).

1	

simetría horizontal
y vertical

simetría
horizontal

simetría
vertical

Líneas de eje disminuyen considerablemente las cotas necesarias para una pieza.
26
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oIndicaciones:

c)	 Las cotas se refieren a la línea de eje. La
posición de la línea de eje no se indica.

OLas aristas de aperturas y agujeros se
dibujan con líneas gruesas continuas.

OEn piezas simétricas también se dibuja la
línea de eje, si su forma se modifica por
cortes, aperturas o algo parecido en un solo
lado.

OLas líneas de eje se pueden usar corno
líneas auxiliares de cota, si se ejecutan
como línea fina continua, fuera de la pieza.

©	 Las líneas de eje se interrumpen, si por falta
de espacio hay que poner cifras de cota en
su lugar.

15	 13

O

o
60

Acotación de ángulos y aristas oblicuas

Todas las aristas que forman entre sí un ángulo diferente a 90° deben ser acotadas. Angulos de 90° también
reciben una acotación, si sus lados no coinciden con la horizontal o la vertical.

La acotación de aristas oblicuas se efectúa
mediante la determinación de los puntos extremos
o la indicación del ángulo.

En el primer caso es importante respetar las
medidas de la arista oblicua y en el segundo caso
el ángulo.

Aristas oblicuas en general no se acotan en su
longitud real.

Indicaciones:

OPara indicar la cota angular, la cifra de cota
recibe el índice »°« (grado).

© La línea para la cota angular es una línea
circular cuyo centro se encuentra en el
vértice del ángulo.

OLa línea de cota del ángulo se traza de la
misma manera que las demás líneas de cota
hasta las aristas de la pieza o hasta las
líneas auxiliares de cota. Las líneas auxilia-
res de cota forman prolongaciones de los
lados del ángulo.

OEn caso de posición simétrica dentro de la
pieza, un ángulo recibe una línea de eje,
cuya distancia a la arista de referencia se
acota.

© Por falta de espacio las flechas de cota
también pueden ponerse del exterior sobre
las líneas auxiliares de cota. En estos casos
la cifra de cota se puede poner entre las
líneas auxiliares de cota o a la derecha de
las mismas.

© Si dos aristas, que forman un ángulo, no se
cortan, pero deben acotarse, se prolongan
mediante líneas continuas, finas, hasta
formar un vértice.

o
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t = 4

60

o
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e
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t = 1,5
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15 25

Ejemplo: Chapas perfiladas

Dibujar las dos chapas perfiladas a escala 1:1 y acotarlas conforme a las indicaciones siguientes: líneas refe-
renciales son las aristas de izquierda e inferior o la línea de eje. Las cifras en los dibujos especifican dimen-
siones adicionales.

Ancho:	 80 mm
Altura:	 50 m
Espesor:	 5 111 L11

Angulo:

80 mm
50 mm
8 mm

120°

60

40

Á

t = 5

2515

80 —

t = 8

o

("N

30

40

80

28



Piezas planas con agujeros y curvas	 M 2.

De esto forman parle:
Tareas preparadas:	 M 2.1 — M 2.2
Ejercicios para seleccionar: 	 M2.3 — M 2.4 — M2.6

Objetivos:
Al haber estudiado este capítulo, Ud. sabrá ...

...	 construir figuras geométricas simples y enlaces circulares con compás y regla;

...	 acotar formas circulares cerradas según las normas y marcar sus centros por cruces de líneas de eje;
ll...	 acotar redondeados (le aristas de piezas por indicaciones de radio;

...	 determinar las coordenadas de posición de agujeros en piezas.

El círculo, corno forma básica, es de máxima
importancia en el dibujo técnico. Se dibuja con el
compás. El centro se marca primero con una cruz
de líneas de eje. Luego se coloca la punta del com-
pás en el centro y se traza la línea circular.

Si con el compás sólo se trazan líneas auxiliares,
éstas se ejecutan con un espesor de 0.35 mm.

Bisección de una recta AB o levantar

Con centro en A y B se trazan arcos circulares
del mismo radio. Los puntos de intersección
son C y D.

La recta de unión CD es la perpendicular
central que divide la recta AB en el punto E en
dos partes iguales.

Bisección

I. Describir un arco circular con centro en el vér-
tice S que corta los lados del ángulo. Los puntos
de intersección son A y B.

Describir arcos con los mismos radios con
centro en A y B que se in tersecan en C.

La recta de unión CS divide el ángulo en dos
partes iguales.

Circulos
Diámetro d

1111
Línea circular

Cruz
de

de líneas
eje

M

centro

Centro

id„

Radio R

una perpendicular

\II
Angulo de

central

1111
A

de ángulos

V

B
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Determinar el centro M de un círculo

Trazar dos cuerdas en el círculo que forman
entre si un ángulo de aprox. 900.

Nota:

Una cuerda es una recta que une dos puntos
de una línea curva.

Levantar dos perpendiculares centrales en las
cuerdas (construcción igual a bisección de una
recta AB en dos partes iguales o levantar una
perpendicular central respectivamente).

3. El punto de intersección de las dos perpendicu-
lares forma el centro M del círculo.

Construcción de un hexágono regular
(para representar tornillos y tuercas hexagonales)

La distancia entrecaras (SW) se indica en mm.

Construir un círculo en el centro M con el radio
igual a la mitad de la distancia entrecaras. Los
puntos de intersección con la línea horizontal
de eje son A y B.

Trazar arcos circulares con el mismo radio con
centro en A y B. Los puntos de intersección con
la línea horizontal de eje son C y D, con el
círculo son E, F, G y H.

Unir C con E y F, así como D con GyHy
levantar perpendiculares en A y 13.

Enlaces entre círculos y rectas

Hay que unir dos rectas que están entre sí bajo
ángulos agudos, rectos u obtusos mediante un
arco circular con el radio R.

El punto central M para el compás se obtiene si se
trazan paralelas a las rectas con la distancia R.

Si a partir del punto M se trazan perpendiculares
a las rectas se obtienen los puntos de intersección
que marcan los puntos de transición de las rectas
al arco.

Indicación para la técnica de dibujar:

El enlace entre arco y recta se logra sin escalón si
primero se traza el arco y después la recta.

3

3
3

1
p
1

)

3

1
1
1
j
1
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Si hay que unir un círculo con una recta por medio
de un arco circular con radio R, se describe un
arco circular con el radio R 1 +R con centro en M I

y se traza una paralela a la recta con la distancia
R. Paralela y arco tienen su punto de intersección
en M, el punto central para la punta del compás.

Si hay que unir dos círculos por un arco circular,
se describe alrededor de M I un arco con el radio
R1 +R y alrededor de M2 un arco con el radio
R2 +R. Los dos. arcos se intersecan en M.

Acotación de círculos y radios

El centro de un círculo se determina por dos
líneas de eje que se intersecan.

La cota del diámetro del círculo puede colocarse
al interior o al exterior del círculo.

Pero la línea de eje y la línea de cota no deben ser
la misma; la cifra de cota no se debe colocar en el
cruce de las líneas de eje.

Diámetros

El símbolo de diámetro »0«, como símbolo
para la forma circular, se pone delante de la
cifra de cota a la misma altura de ésta.

El símbolo se representa circular con una línea
recta bajo 75° a la horizontal (15° a la vertical).

La altura total y el espesor de líneas son
iguales a las de las cifras.

El símbolo también se pone delante de la
cifra de cota si la línea de cota se refiere a un
arco circular, pero sólo tiene una flecha de cota.

Además, si por falta de espacio la cifra de cota
se coloca sobre una línea de referencia al
círculo.

Pero, de ser posible, hay que evitar líneas de
referencia.



	1

Radios
Las cifras de cota para radios siempre se mar-
can con una R mayúscula delante de la cifra.

Las líneas de cota solamente reciben una flecha
de cota en el arco circular.

La flecha de cota preferentemente debe venir
del interior del arco; por falta de espacio tam-
bién se permite que la flecha toque el arco del
exterior.

El centro del radio solamente se marca, si su
posición tiene que ser fijada por razones de
fabricación, de funcionamiento o de control. El
centro se marca entonces con una cruz de
líneas de eje.

En caso de que el centro del radio no se encuentre
en la misma vista o esté fuera del área de dibujo,
la línea de cota del radio se dibuja con longitud
reducida, prolongándola indica el centro geomé-
trico del radio.

Con una indicación verbal adicional se puede omi-
tir la acotación de varios redondeados iguales.

Todos los redondeados sin acotación R1
Indicaciones:

Las distancias entre agujeros se refieren, en regla general, a sus centros.

Agujeros y radios simétricos iguales se acotan una sola vez.

OAgujeros rasgados se determinan por tres líneas de eje indicándose el ancho de la ranura y la distan-
cia de las líneas de eje paralelas.

OLa acotación de agujeros equidistantes que se encuentran sobre la circunferencia de un círculo se
simplifica dibujando un círculo de agujeros (línea de trazos y puntos, fina)

Círculo de agujeros
	

Diámetro nominal
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Ejemplo: Láminas (chapas) de distancia

Dibujar las dos chapas de distancia a escala 1:1 y acotarlas conforme a las normas. Las piezas
dimensiones básicas de 60 x 100 mm. Las cifras en los dibujos indican otras cotas más.

tienen las

dk tx,(N15

Agujeros:
Redondeados:
Ancho del agujero rasgado:
Espesor:

10

1 x 95 30, 4 x O 8
R 10
—
2 mm

2 x 0 15
R 125
10 mm
4 mm
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Piezas prismáticas en varias vistas

De esto forman parte:
Tareas preparadas: M 3.1

M 3.3

— M 3.2

— M 3.4 — M 3.5 — M 3.6Ejercicios para seleccionar:

Objetivos:
Al haber estudiado este capítulo, Ud. sabrá ...

...	 distinguir forma y tamaño de una pieza representada en perspectiva (isometría y dimetría);

...	 dibujar y acotar piezas prismáticas en vista frontal, lateral superior y en posición correcta entre éstas;

...	 construir la tercera vista por transferencia de aristas de dos vistas dadas;

...	 asignar de una selección de vistas la vista que corresponda a una vista frontal o a una pieza representada en perspectiva;

...	 hallar aristas ocultas de una pieza y dibujarlas conforme a las normas.

Representación en perspectiva

Piezas planas se representan por una vista y la indicación del espesor con suficiente claridad. Pero si se
debe transmitir una visión clara de piezas u objetos complicados, se puede recurrir a la representación en
perspectiva.

Con la imagen tridimensional, p.ej. en catálogos,
listas de precios, listas de repuestos y manuales de
uso, también la persona sin entrenamiento en la

C><	
)0—	 -T-----	 liWO 

*9.—
lectura  de dibujos gana rápidamente una visión
global -_	 *	

n••••""")

Se trata entonces de reproducir un cuerpo tridi- 4.£
mensional en un plano de dibujo de tal manera red	 li -H

que sus tres dimensiones (altura, ancho, profundi- iii a	 I
dad, pero también ángulos, superficies y medidas)

4a1 1	
c., .J
V

aparezcan en una vista de conjunto. T 1	 4
Ir Ni

r

	

o------ ;	 II	 dil
	, 	 n..L...,,,,‘-;:tkii»

E _ _ . _

Proyección isométrica

110 II
Si de tres vistas de una pieza se quiere mostrar algo importante, se representa en proyección isométrica».
En esta forma de presentación todas las dimensiones se dibujan a la misma escala (relaciones, entre altura:
ancho : profundidad = 1 : 1 : 1). Aristas paralelas de la pieza se representan paralelas, aristas verticales

quedan verticales. Las
respecto a la horizontal.

aristas que

°00

se van hacia la profundidad

c¿ = p, 30°

a:	 b :	 c=1:1:1

siempre se

o

dibujan bajo

4*

un ángulo de 30°

ó 30

n isométrico ---= teniendo la misma medida

<Do



Proyección dimétrica
La proyección dimetrica u se aplica en casos que requieran que de la vista frontal de una pieza se exponga
algo esencial. En este caso, aristas paralelas también en el dibujo siguen paralelas. Las aristas verticales que-
dan verticales, las aristas horizontales se dibujan bajo un ángulo de 7° con la horizontal y sin recortarlas.
Todas las aristas que se van hacia la profundidad se dibujan bajo un ángulo de 42° respecto a la horizontal
y recortadas a la mitad (relaciones entre altura : ancho : profundidad 1:1:'/2).

u. 7°, [3, 42°

a: b :c 

Representación en tres vistas

La representación en perspectiva no está usual corno base para la producción; aquí en general se usa la
representación de un cuerpo en vistas individuales (representación técnica).

Las vistas individuales surgen al mirar perpendicu-
larmente sobre las superficies de las piezas. Según
la dirección de la vista, a un cuerpo se le puede
representar en las siguientes vistas: vista frontal,
vista superior, vista lateral desde la izquierda, vista
lateral desde la derecha, vista inferior y vista de
atrás. Según DIN 6, para la representación de pie-
zas en vistas individuales, hay que dibujar tantas
vistas que sean necesarias para la representación
unívoca (clara).

Piezas de trabajo usualmente se representan en
tres vistas: vista frontal, vista superior y vista late-
ral de la izquierda.

La vista frontal, la superficie que se ve desdel
frente, es la vista principal; hay que seleccionarla
de tal manera que diga lo máximo sobre forma y
dimensiones del cuerpo. 	

vista lateral
La vista superior es la vista que se tiene de arriba. 	 de la izquierda

desde la izquierda de la pieza.
La vista lateral de izquierda es la vista que se tiene 	

vista inferior

vista de atrás

vista superior

vista frontal

vista lateral de
la derecha

-z

dirección k de vista
para la denominación

de las vistas
individuales

En el dibujo técnico, para la representación de un
cuerpo (pieza) en vistas individuales, se sirve de la
proyección rectangular y paralela. En este tipo de
proyección los rayos de proyección son paralelos
entre sí y perpendiculares al plano de proyección.

dimétrico teniendo dos medidas 
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Plano de proyección 2 Plano de proyección 3

Plano de proyección 1

vista frontal vista lateral

vista superior

En este tipo de proyección se forma una esquina
tridimensional o espacial que se compone de tres
planos de proyección (planos de dibujar) que son
perpendiculares entre sí.

Hay que imaginarse que en esta esquina espacial
el cuerpo a dibujar se encuentre suspendido de tal
manera que sus aristas estén paralelas a los planos
de proyección.

Las vistas proyectadas sobre las superficies de la
esquina espacial corresponden a las vistas fronta-
les, superiores y laterales del cuerpo.

Como en la representación del dibujo de un
cuerpo las vistas se representan en un plano de
dibujo, hay que imaginarse que el plano de proyec-
ción 1 con la vista superior se gira de 90° hacia
abajo y el plano de proyección 3 con la vista late-
ral se gira de 90° hacia la derecha.

En el dibujo así formado se encuentra arriba a la
izquierda la vista frontal, verticalmente debajo de
ésta, la vista superior y a la derecha de la vista
frontal, la vista lateral.

Si cuerpos complejos necesitarían para su repre-
sentación clara más de tres vistas, entonces habría
que colocar las demás vistas como sigue:

A la izquierda de la vista frontal se pone la vista
lateral de la derecha, encima de la vista frontal se
pone la vista inferior y a la derecha de la vista
lateral de izquierda la vista de atrás.

Esta determinación de las vistas según DIN 6 —
método E de ISO — es válida para todos los dibu-
jos de construcción y de fabricación.

Subdivisión de la hoja

O

O

-o

a

V

c

5

a

L.,

D

Rotulado

Vista superior, frontal y lateral tienen que aparecer
en un solo dibujo, para eso una subdivisión conve-
niente de la hoja es inevitable. Al ejecutar un
dibujo hay que pensar primero como se puede
subdividir el área de dibujo en forma óptima.

Las distancias »a« y »b« respectivamente tienen
que ser iguales.

Las distancias »c« entre vista frontal y vista late-
ral o bien entre vista frontal y vista superior
obliga toriamente tienen que ser iguales.

Hay que seleccionar todas las distancias de tal
manera que sobre un espacio suficiente para la
acotación de las vistas.
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vista lateral

41111111
resultan
medidas
de altura

Líneas de ancho

Mi*
resultan
medidas
de altura

ION*

resultan
medidas
de profundidad

Complemento de la tercera vista

Si dos vistas están dadas, se puede hallar la tercera vista.

En seguida se explica la determinación de la vista
que pueda faltar de un perfil en T con entalladura.

vista superior

Se busca la vista frontal:

La vista frontal se construye por proyección hori-
zontal de las aristas de la vista lateral y por
proyección vertical de la vista superior. De la vista
lateral se proyectan los puntos importantes por
medio de líneas de altura a la vista frontal y de la
vista superior por medio de líneas de ancho.

Líneas de altura

vista frontal

Perfil en T con entalladura

resultan
medidas de ancho

Se busca la vista lateral:

Desde la esquina inferior derecha del cuerpo se
traza una línea auxiliar (línea de proyección) a 45°
respecto a la horizontal. La vista lateral se cons-
truye por medio de proyección horizontal directa
para las aristas de la vista frontal y por proyección
horizontal y vertical para las aristas de la vista
superior.

Se busca la vista superior:

La vista superior se construye por proyección
directa de las aristas de la vista frontal y por
medio de proyección vertical y horizontal de las
aristas de la vista lateral.

resultan
medidas de ancho	 medidas de profundidad
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vista superior

1

vista frontal

Representación de aristas ocultas y de superficies oblicuas

Si se voltea el perfil T de 180° y se dibujan las tres
vistas del mismo punto de observación como en el
capítulo anterior se oculta la pequeña área de la
pieza en la vista lateral detrás del área grande.
Para que la forma de la pieza se pueda reconocer
con mayor facilidad, las aristas ocultas se dibujan 	 vista
con líneas de trazos (espesor 0,5 mm). 	 lateral

Los trazos individuales de la línea de trazos tie-
nen la misma longitud y se interrumpen por
pequeños vacíos.

La longitud de los trazos depende del tamaño
del dibujo.

Las aristas ocultas se dibujan solamente hasta el
punto que deje claridad sobre el dibujo. (Por moti-
vos de aprendizaje y entrenamiento en el presente
curso se dibujan todas las aristas ocultas).

Para el perfil T adjunto, las tres
vistas están dibujadas del
mismo punto de observación
como en el ejemplo de arriba.
Además el perfil T recibió en el
área pequeña una apertura rec-
tangular y en el área grande un
agujero.

Indicaciones:

OAperturas y agujeros siempre aparecen
ocultos en dos de tres vistas.

E 	 Las líneas de trazos se llevan hasta las aris-
tas del cuerpo.

OLíneas de trazos que se tocan forman esqui-
nas cerradas.

Las vistas de la pieza represen-
tada dan más indicaciones que
hay que respetar al dibujar aris-
tas ocultas.

OAl prolongar líneas continuas, gruesas, las
líneas de trazos empiezan dejando un espa-
cio libre.

OLíneas de trazos paralelas, muy cercas una a
la otra, se dibujan alternadas.
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Superficies de la pieza que no son paralelas con
uno de los tres planos de proyección no se repro-
ducen en su tamaño real. Planos inclinados de una
pieza por lo menos en dos vistas aparecen recorta-
dos.

Para la pieza adjunta la superficie A aparece recor-
tada tanto en la vista frontal como en la vista
superior. El tamaño real se reconoce solamente al
mirar perpendicularmente sobre la superficie A.
En la vista lateral se reproduce la longitud real »a«
de la superficie A.

Acotación de piezas prismáticas

Lo ya conocido sobre la acotación de piezas planas también es válido para la acotación de piezas prismáti-
cas. Aparte de las reglas conocidas hay que respetar los siguientes principios:

Hay que indicar todas las cotas en lugares
donde tienen mayor significativo.

Si posible hay que concentrar las cotas en la
vista frontal.

o
Indicaciones:

OCotas relacionadas entre sí se indican en
una sola vista (p. ej. las cotas 5 y8 en la
vista superior).

OAristas ocultas solamente se acotan, si la
acotación en aristas visibles no es posible.

OLa acotación de planos inclinados se realiza
solamente en las vistas donde sus aristas
aparecen en su tamaño real.

ONo está permitido sacar las líneas auxiliares
de cota de dos vistas diferentes para una
sola cota.

OCada cota debe aparecer una sola vez en ún
dibujo.

o
30

20 	»-
5 o

rn

~I/

co o

o
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Ejemplo: Parte de un dispositivo.

Dibujar la parte del dispositivo en tres vistas a
escala 1:1.

Acotar el dibujo conforme a las normas.

45

vista frontal

50
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Piezas cilíndricas en varias vistas y en' M 4mpresentacion de corte
De esto forman parte:

Tareas preparadas:	 M 4.1 — M 4.2 — M 4.3

M4.7Ejercicios para seleccionar: 	 M4.4 — M4.5 — M4.6 —

Objetivos:

Al haber estudiado este capítulo, Ud. sabrá ...
a ...	 fundamentar, porqué, en la representación de piezas cilíndricas sencillas, puede ser suficiente una sola vista de la pieza;

...	 aplicar correctamente el símbolo para diámetros en la acotación de piezas cilíndricas;

...	 explicar la necesidad de representaciones de corte;

...	 rayar las áreas de corte bajo 45° conforme a las normas;

...	 fundamentar, porqué, para piezas simétricas la representación de semicortes es más significativa que el corte completo;

...	 denominar particularidades de la representación de corte;

...	 representar y acotar piezas cilíndricas seleccionadas en una o más vistas así como en corte total y semicorte conforme a las normas.

Representación de piezas cilíndricas — Reglas de acotación

Al dibujar un cilindro en tres vistas, la vista frontal
y la lateral resultan iguales y la vista superior apa-
rece como círculo.

La forma del cilindro se fija por dos dimensiones:
lia»

el diámetro y la altura del cilindro.

II
20

o
(N

De la vista lateral no se obtiene ninguna informa- 	 ::
eión adicional, por lo tanto ésta se puede eliminar.
En regla general, dos vistas son suficientes para la
representación de piezas cilíndricas.

Ç�,
N

Piezas cilíndricas sencillas también se pueden
representar claramente en una sola vista usando el
símbolo de diámetro (0).

El símbolo de diámetro (9:5) sólo se debe usar en
vistas donde la forma de círculo no se ve
directamente.

020
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Generalmente, piezas cilíndricas se fabrican torne-
ándolas. Al acotarlas hay que tomar en cuenta su
plano de referencia. Para esto, el proceso de fabri-
cación es decisivo, tal como se explica a continua-
ción con los pasos de maquinado.

Primero se corta material estirado con un diá-
metro de 35 mm a una longitud de 80 mm y se
sujeta la pieza en el torno.

En seguida, la pieza bruta se planea en su lado
derecho. Este lado sirve ahora de plano de referen-
cia. De aquí se tornea un vástago con un diámetro
de 25 mm y una longitud de 55 mm.

Luego el vástago recibe un diámetro de 15 mm
sobre una longitud de 30 mm. También se eje-
cuta la ranura de 10 mm. El vástago de diámetro
15 mm recibe un chaflán de 45° con un ancho de
2 mm.

Solamente para chaflanes de 45° se permite
simplificar la acotación a una cota; en los
demás casos hay que indicar la cota de ángulo y
el ancho del chaflán separadamente.

La indicación 2x 45° significa: ancho de chaflán
2 mm y ángulo de chaflán 45°.

Después se voltea la pieza y se corta a una longi-
tud de 70 mm.
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Corte completo (sección total)

Si hay piezas con agujeros o ranuras, entonces la
repreSentación conocida hasta ahora, recibe
muchos trazos de aristas ocultas. En este caso el
dibujo se torna difuso y su lectura es difícil. Ade-
más no se deben acotar aristas ocultas.

010

La norma DIN 6 indica que piezas con agujeros o
ranuras se pueden dibujar en corte.

Si uno se imagina la pieza cortada a lo largo de su
eje de simetría y que se quita la parte de enfrente,
entonces, al dibujar la mitad trasera restante, se
obtiene una pieza en representación de corte. Esta
forma de representación se denomina corte com-
pleto o sección total.

Si de una pieza, p.ej. la vista frontal se representa
en corte, esto no influye las otras vistas. Estas
muestran como hasta ahora la pieza íntegra (no en
corte).

Al comparar el corte con la vista se observa que
las partes huecas resaltan y que la acotación tam-
bién es más clara por el hecho de que las líneas
auxiliares de cota parten de estas líneas continuas,
gruesas.

Las aristas interiores, que se hacen visibles por
el corte, se dibujan con líneas continuas,
gruesas.

Hay que rayar las áreas por donde pasa el corte
a excepción de los agujeros o ranuras etc.

Se representan por líneas continuas, finas, las
líneas de rayado. Estas son paralelas y equidis-
tantes bajo 45° al eje o a la arista de referencia
de la pieza.

La distancia de las líneas de rayado entre sí
depende del tamaño del área de corte y puede
ser entre 2 y 5 mm.

06

06
Ul

Plano de corte

020

035

050



(Se mi sección) 020

010

Á

06

06
0 35

u:presentación en corte

1. 

Flecha a
escala 2:1

Semicorte
Para piezas simétricas, sobre todo piezas redondas,
la representación en semicorte permite una simpli-
ficación más del dibujar. En el semicorte, al tener
una línea de eje vertical, se representa en corte la
mitad derecha de la pieza preferentemente y la
mitad izquierda en vista. La línea de eje se deja y a
la vez sirve de línea de separación.

Las líneas de cota de diámetros interiores y de
otras dimensiones parecidas reciben sólo una
flecha de cota en la parte cortada. La línea de
cota sobrepasa sólo un poco la línea de eje.

Las aristas que quedan ocultas después de cor-
tar la pieza sólo se dibujan si son necesarias
para poder entender el dibujo.

050

Corte parcial (Sección parcial) 0 20
En el corte parcial sólo se corta una parte de la
pieza.

010

06
El corte parcial se limita por medio de una
línea fina a pulso, que no debe coincidir con
una arista de la pieza.

También en piezas que normalmente no se cor-
tan (p.ej. árboles o ejes) se pueden destacar
agujeros o ranuras etc. por cortes parciales.

Particularidades de la
El recorrido de un corte puede elegirse libremente
según las necesidades de representación. Pero, en
general, se dibuja el corte siguiendo la línea de eje
longitudinal o usando una perpendicular a este
eje. Si el recorrido del corte elegido no se puede
reconocer con facilidad, hay que marcar su princi-
pio y fin con líneas de trazos y puntos, gruesas
(líneas de corte).
La dirección de observación
del corte se indica por fle-
chas negras que tienen un
ángulo de )5° y una longi-
tud que es 1.5 veces la longi-
tud de una flecha de cota.

44
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A
Corte A- D

Líneas quebradas

200

A veces es oportuno desviar o zigzagear el reco-
rrido del corte. Este método permite ahorrar otros
cortes.

Los cambios de dirección de la línea de corte se
indican por esquinas pequeñas (líneas continuas
cortas, gruesas).

Por el hecho de que el desvío del recorrido del
corte es sólo una representación imaginada no
se producen nuevas aristas en la pieza.

Hay que poner mayúsculas en orden alfabético
al principio, en las esquinas y al final del corte.

La denominación del corte, p. ej. »Corte A-D«,
se pone encima de la representación del corte e
indica la primera y la última letra del recorrido
del corte.

El tamaño de la escritura de la palabra »corte«
está libre. Es usual de escribirla usando un
tamaño de letra de un grupo más pequeño que
las letras del recorrido del corte. Ellas deben
tener una altura mínima de 5 mm.

Para ahorrar vistas, las áreas de corte sencillas
(cortes transversales) pueden voltearse hacia el
interior de la vista.

Las aristas de los cortes transversales volteados
se dibujan con líneas continuas, finas.

Piezas largas pueden representarse en forma
quebrada. Así se ahorra área de dibujo.

La parte quebrada se marca con líneas conti-
nuas, finas, ejecutadas a pulso (línea quebrada o
línea de quiebre).

Indicaciones:

OHay que acotar un área de corte transversal
igual que una vista.

OAl representar una pieza en forma quebrada
hay que anotar su longitud real.

Si cuerpos llenos redondos se representan en
forma quebrada, se debe dibujar la línea de
pulso en forma de un lazo elongado. Ambas
áreas en el interior de los lazos se rayan en la
misma dirección. Las áreas rayadas de los lazos
se ponen de tal manera que se encuentren a los
lados opuestos del eje de la pieza.

En cuerpos redondos tubulares el área quebrada
se marca por un lazo doble.

Si cuerpos llenos sencillos (pernos, remaches,
árboles, ejes, pasadores, tornillos etc.) se encuen-
tran con su eje en el mismo plano de corte,
estos no se rayan.
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Si un corte pasa por una pieza y llega a cortar
nervaduras en dirección longitudinal, entonces
se representan las nervaduras como si no estu-
vieran cortadas.

Si agujeros de una brida no se encuentran en el
plano de corte, se giran y se dibujan cortados,
sin indicar el recorrido del corte.

Si se trata de piezas simétricas, la mitad de la
forma puede reemplazar la vista completa.

Si la pieza se representa en varias vistas se eli-
mina la mitad interior de la vista.

La simetría de la pieza se marca por dos rayas
cortas y paralelas (líneas continuas, finas) en los
extremos de la línea de eje.

Al representar piezas con agujeros que se
encuentran sobre un círculo se puede ahorrar la
vista superior. Los agujeros se representan en
un semicírculo de agujeros con la cantidad
correspondiente de agujeros. El círculo de agu-
jeros se conecta directamente con la vista fron-
tal; la arista de la pieza es su línea de simetría.
Los agujeros se dibujan con línea continua, fina.

Arcas de corte delgadas (p.ej. secciones de per-
files) se pueden llenar completamente con color
negro. En caso de que varias áreas de corte
negras lleguen a tocarse, hay que representarlas
con un pequeño espacio entre ellas.

Hay que evitar la indicación de cotas en áreas
de corte. Si esto no es posible, se interrumpe el
rayado para dejar espacio a la cifra de cota.

I AL.
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Ejemplo: Perno escalonado

Dibujar la vista frontal del perno escalonado en
corte completo y la vista frontal a escala 1:1.
Acotar la pieza conforme a las normas.
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Línea final de la rosca  

Piezas normalizadas y tipos de uniones 
111111"ma   

De esto forman parte:

Tareas  preparadas:	 M 5.1 — M 5.2

Ejercicios  para seleccionar:	 M 5.3 — M 5.4 — M 5.5 — M 5.6  

Objetivos:

Al haber estudiado este capítulo, Ud. sabrá ...
... dibujar y acotar roscas exteriores e interiores conforme a las normas;

interpretar la representación simplificada de roscas según DIN 30;
... representar tornillos y tuercas hexagonales así como arandelas conforme a las normas;
... representar uniones de tornillos en dibujos de grupos y de conjuntos conforme a las normas;
... representar remaches de cabeza semiredonda y avellanada;
... representar y acotar uniones de remaches conforme a las normas.   

Roscas exteriores — roscas interiores — reglas de acotación

Según lit ubicación de las roscas se diferencia
entre roscas exteriores (roscas de tornillos) y ros-
cas interiores (roscas de tuercas). Si se juntan pie-
zas roscadas, entonces éstas sirven o para la suje-
ción o para el movimiento de piezas.

Es difícil dibujar piezas con roscas tal como se
presentan en realidad y cuesta mucho tiempo. Por
esto, en dibujos técnicos, las roscas se representan
por símbolos normalizados.

Para dibujar una rosca se necesita en primer lugar
el diámetro nominal de la rosca (diámetro
exterior) y el diámetro de núcleo. Según DIN 13, el
diámetro nominal de la rosca en roscas exteriores
se denomina con »d«, en roscas interiores con
»D«, el diámetro de núcleo en roscas exteriores
con »d 3 « y en roscas interiores con »D,«.

En roscas exteriores se dibujan el exterior de la
rosca (con el diámetro nominal »d«) y la línea
final de la rosca con una línea continua, gruesa,
pero el núcleo de la rosca (con el diámetro de
núcleo »(.1 3 «) con una línea continua, fina. Si se
mira la rosca en el sentido del eje, se ve que el
núcleo se dibuja con '/ 4 de círculo con una línea
continua, fina, cortando la cruz de eje en tres oca-
siones.

Los 3/4 de círculo pueden tener cualquier posi-
ción en relación a la cruz de eje.

En caso de ser una rosca oculta los 3/4 de círculo
se reemplazan por un círculo completo en
líneas de trazo de espesor mediano.

Rosca exterior

Rosca interior

48



MI/

20 

25

Línea final de la rosca

Chaflán de entrada de la rosca

DI

III i

Al A.
F

Roscas interiores se producen al ejecutar una
rosca en un agujero de diámetro de núcleo »DI«.

•En la representación de corte se raya el área de
corte hasta las aristas del agujero (con diámetro de
núcleo »D I «). Estas se dibujan con una línea conti-
nua, gruesa. El exterior de la rosca (con el diá-
metro nominal »D«) se dibuja con una línea conti-
nua, fina. Si se mira la rosca en el sentido del eje,
se ve que el exterior se dibuja con 3/4 de círculo
con una línea continua, fina.

También en roscas interiores la línea final de la
rosca se dibuja con una línea continua, gruesa.

En agujeros ciegos de rosca la punta del agujero
de núcleo recibe un ángulo de 1200.

El chaflán de entrada de la rosca no se repre-
senta en la vista superior de la rosca.

En caso de representar la rosca interior en
forma oculta, se dibujan todas las aristas con
líneas de trazos. Como en la rosca exterior se
reemplaza el 3 /4 de círculo por un círculo com-
pleto de líneas de trazos.

La acotación del diámetro nominal de la rosca
o su denominación siempre se efectúa en el diá-
metro exterior. El diámetro de núcleo no se
acota por el hecho de estar normalizado en
relación al diámetro exterior, es decir, que para
cada diámetro exterior se ha asignado un diá-
metro de núcleo determinado (ver tabla en la
página 50).

Hay que tomar en cuenta que la indicación de
la longitud de la rosca siempre se refiere a la
longitud útil de la rosca.

Roscas se acotan de tal manera que el chaflán o
la punta redondeada de entrada haga parte in-
tegra de la longitud de la rosca.

En agujeros ciegos de rosca se indican la pro-
fundidad del agujero de núcleo y la longitud útil
de la rosca. La punta del agujero de núcleo no
se acota.
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En el caso de tornillos o pernos atornillados la
rosca interior se oculta parcialmente por el tor-
nillo. En el corte la rosca interior solamente se
representa donde no se encuentra el tornillo.

ir
ArffillIMIL	 A yA a11. 4".

I

Tornillos, tuercas y

Para uniones de rosca existe una variedad grande de tornillos
temente son tornillos con cabeza hexagonal, cilíndrica, avellanada

arandelas

normalizados.
y de gota

Tornillos que se usan frecuen-
de sebo.

Tomillo hexagonal Tornillo cilíndrico

ill

hexagonales
medirla
la vista
tas« se
opuestas

En la representación

ToTornillo avellanado

normalizada de tornillos
hay que tomar en cuenta que la

entre aristas »e« siempre debe aparecer en
frontal. Bajo la denominación »entre aris-
entiende la distancia entre dos puntas

del hexágono. La distancia »entrecaras s« NI
IMMO

1.19

e—

IIIII

Tornillo

Aristas

de gota de sebo

del chaflán

11..
O

>	

dibor.	 ,14

all

-

ir	 ,

liindica la distancia entre dos planos opuestos, para-
lelos.

La medida entre aristas y la medida entrecaras tie-
nen las siguientes relaciones entre ellas:

e	 =	 s - 1.155
- s	 = e 0.866

La representación explícita de un tornillo hexago-
nal requiere de ciertas construcciones geométricas
que se pueden tomar del dibujo al lado.

Las diferentes dimensiones del tornillo a dibujar
se sacan de la tabla de abajo. Las indicaciones en
la tabla corresponden a tornillos hexagonales
según DIN 931:

d	 = diámetro nominal de la rosca
d3 = diámetro de núcleo
e	 = medida entre aristas
s	 = medida entrecaras
k	 = altura de cabeza (k = 0.7 • d)
1	 — longitud del vástago
b	 = longitud de la rosca

111

....~,

d d3

v,

e

o
d.)z '71a)	 G.,	 4.IDI3

d =D M4 M5 M6 M8 MIO M12 M16 M20 -

C13 3,090 3,96 4,70 6,376 8,052 9,726 13,402 16,752

(,).)—o	 Ç.1— ,:— 5

o '''H I

e 8,1 10,4 11,5 16,2 19,6 21,9 27,7 34,6
s 7 8 10 13 17 1 9 24 30
k 2,8 3,5 4,5 5,5 7 8 10,5 13

 ¡	 de
a

22
70

30
80

30
90

35
100

35
150

40
180

55
200

65
220

b 14 16
-,.‘.-

18
24

22
28

26-
32

30
36

38
44

44
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Los tornillos hexagonales a menudo se represen-
tan simplificados. En esta forma de representación
según DIN 27, las aristas achaflanadas de la
cabeza del tornillo y el extremo abombeado de la
parte roscada no se dibujan.

La medida entre aristas e corresponde al doble del
diámetro nominal de la rosca d (e = 2 • d).

Las tuercas hexagonales también se pueden repre-
sentar en forma extensiva (detallada) o simplifi-
cada. En la representación detallada las tuercas
reciben aristas achaflanadas en ambos lados, no
así los tornillos. El contorno de la tuerca hexago-
nal se construye de la misma manera como él del
tornillo hexagonal. Las dimensiones necesarias
para el dibujo técnico también se pueden tornar de
la tabla para tornillos hexagonales, a excepción de
la altura de la tuerca. Esta no corresponde a la
altura »k« de la cabeza del tornillo.

Se calcula in = 0.8 • D.

Si tuercas se representan en forma simplificada, se
eliminan las aristas achaflanadas como en la repre-
sentación simplificada de tornillos; la medida
entre aristas e corresponde también al doble del
diámetro nominal de rosca D.

Se usan arandelas para mejorar el apoyo de una
tuerca o para disminuir el peligro de atascarse.

-
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Aristas achaflanadas
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Las dimensiones
simplificada
sentación al

dí = diámetro

o

).<

11,4,

de una arandela para poder dibujarle
de la arandela se suprime el chaflán. El diámetro
doble del diámetro nominal de la rosca

de agujero de la arandela	 d2 = diámetro

se sacan de la
exterior

D.

exterior de la

siguiente tabla. En la representación
d2 corresponde en este tipo de repre-

arandela	 s = espesor de la arandela

4101~~1111~~1~11~111	 í	 1 ir	 I

II% (N(1.1)

NÍ1 I ry

Tornillo
tuerca

d = D M4 M5 M6 M8 M10 M 12 M I 6 M20

Arandela

d1 4,3 5,3 6,4 8,4 10,5 13 17 21

d 2 9 11 12 17 21 24 30 36

S 0,8 1 1,6 2 2,5 3 3 4
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Unión de tornillos corno dibujo de conjunto

Los dibujos realizados hasta ahora mayormente representan piezas o partes solas. Pero, en regla general, las
piezas representadas forman parte de un conjunto, p. ej. de un aparato, de una máquina, de un dispositivo
o de una herramienta.

Para expresar la disposición de las partes y su
acción combinada se realizan dibujos de conjunto
o de grupos. Estos se obtienen al dibujar las partes
y las piezas normalizadas (p. ej. tornillos y tuercas)
en posición ensamblada.

Dibujos de grupos y de conjunto se dibujan en
posición de uso.

Dibujos de grupos y de conjunto sólo se acotan
si una acotación es importante para el ensam-
blaje (medidas de ensamblaje).

Si posible se suprimen líneas ocultas en dibujos
de grupos o de conjuntos.

Todas las partes deben recibir un número de
posición o de identificación.

Oh Los números de posición se escriben con la
altura doble de las cifras del dibujo, pero con
una altura mínima de 5 mm.

Los números de posición se ponen en la dire-
cción principal de lectura del dibujo y se indi-
can en lo posible siguiendo el sentido de giro de
las agujas de un reloj.

Una línea de referencia (línea continua, fina)
hace el enlace entre número de posición y la
parte correspondiente.

El extremo de la línea que termina en la parte o
pieza recibe un punto.

El número sirve para identificar la pieza en el
dibujo de la pieza y en la lista de partes o
piezas.

Indicaciones:

OTornillos, tuercas y arandelas no se deben
cortar a lo largo de su eje longitudinal. En
el dibujo de corte hay que dibujarlos en
»vista«.

OEn piezas representadas atornilladas, la
rosca interior (rosca de tuerca) se oculta por
la rosca exterior (rosca de tornillo). Por esto,
la rosca interior se dibuja solamente donde
no está cubierta por la rosca exterior.

OLa distancia entre las aristas del tornillo y
las aristas del agujero (líneas continuas,
gruesas) es de aprox. 0.5 mm.

O Las superficies de contacto de las piezas
producen en los agujeros aristas »circulan-
tes«. Estas se ven entonces hasta las aristas
del tornillo y deben dibujarse hasta las
mismas.
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remache	 remache	 remache
de cabeza
	

de cabeza	 de cabeza
semiesférica	 avellanada	 de gota de sebo

Uniones de remaches
Las uniones de remaches encuentran una variada
aplicación, entre otras también en la electrotecnia.
Solamente se dejan desarmar si se destruye el
remache.

El remache »bruto« consiste en la cabeza »A« y en
la caña »B«. El remache recalcado recibe la cabeza
de cierre »C«. Al aplastar la caña (el vástago) del
remache se recalca de aprox. 1 mm. Por esto el
diámetro di del agujero tiene que ser I mm mayor
que el diámetro del remache bruto d.

Corno los tornillos, no se cortan los remaches en
representaciones de corte. Se dibujan en »vista«.
No obstante, en las vistas superiores se represen-
tan con caña o vástago cortado.

Aparte de los remaches de cabeza semiesférica se
usan a menudo remaches de cabeza avellanada y
remaches de cabeza de gota de sebo.

Por razones de estabilidad -y resistencia las distan-
cias entre remaches no deben pasar ciertos límites.
Estas distancias dependen del diámetro del
remache bruto d.

Por regla general se aplican las siguientes distancias:

Distancia entre remache t = 3.5 • d

Distancia hasta el —
extremo de la pieza	 e	 2 • d hasta 2.5 • d

Distancia hasta
el borde lateral	 1.8 • d

Distancia entre filas 	 e2 =	 3 d hasta 3.5 d

AMI411nrio vo,	
mAIEI

nir
79

18	 35	 22

ah

_
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Ejemplo: Arrastrador

Dibujar el arrastrador en tres vistas a escala 1 : 1.

Acotar la pieza conforme a las normas.

En la vista frontal hay que efectuar un corte par-
cial al lado derecho para la representación de la
rosca M 10.

Vista
frontal
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Desarrollos simples	 M 6

De esto forman parte:

Tarea preparada:	 M 6.1

M6.5Ejercicios para seleccionar:	 M6.2 - M6.3 - M6.4 -

Objetivos:

Al haber estudiado este capítulo, Ud. sabrá ...
...	 sacar las longitudes reales de la vista correspondiente;
...	 aplicar los tipos de líneas conforme a las normas para marcar el contorno de desarrollos y las líneas de doblado;
...	 dibujar y acotar desarrollos de cuerpos prismáticos simples;
...	 colocar y acotar recortes y agujeros conforme a su posición.

El principio del desarrollo

Desarrollar un cuerpo significa desplegar su super-
ficie en un plano. Bajo el nombre »desarrollo« no
sólo se entiende el área así obtenida, pero también
el procedimiento para lograrlo.

Los desarrollos del prisma o del cilindro se com-
ponen de la superficie lateral, de la superficie
superior y de la superficie de base.

11,11111111111

111 .44N,
--n a

4.1
Hay que imaginarse la superficie lateral cortada en
una arista vertical y desplegada en un plano. Su
longitud desarrollada corresponde a la circunfe-
rencia del cuerpo (4 ' »a« o »d« • u). Las superfi-

abajo. Todas las superficies aparecen en su tamaño
real.

cies de base y superior se abren hacia arriba o

El contorno del desarrollo se representa con líneas
continuas, gruesas, y las líneas de doblado con
líneas continuas, finas.

--«* 4 -a --10»,- -c
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LR	 1 LR 2        

Á     

La longitud real

El desarrollo de un cuerpo sólo se puede trazar
con dimensiones reales del mismo.

Las longitudes reales LR solamente se pueden
tomar de las vistas, si las aristas o líneas del
cuerpo son paralelas al plano de proyección de la
vista correspondiente.

En la vista frontal del prisma triangular dos super-
ficies tienen una posición oblicua en relación al
plano de proyección. También en la vista lateral la
superficie visible no está paralela al plano de
proyección. Las aristas aparecen entonces acorta-
das en estas vistas. Sólo de la vista superior se
dejan tomar las longitudes reales LR 1 y LR 2 de
las aristas. Estas se necesitan para la construcción
del desarrollo.
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Ejemplo: Caja de mando

Dibujar el desarrollo de la caja adjunta a escala 1:5
sin superficie de base.

Acotar conforme a las normas.
1 0
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Diferenciación entre el dibujo técnico y electrotécnico

En todas las »profesiones constructivas«, como p.ej. la construcción de máquinas,
hormigón se aplica el dibujo técnico.

En la electrotecnia, sin embargo, se usan principalmente esquemas de conexiones
líneas.

de acero, de madera y de

o planos para colocar

La lámpara de bolsillo representada en perspec-
tiva, en el dibujo técnico se presenta de tal manera
que por medio de diferentes vistas y cortes se
puede apreciar su aspecto físico.

El dibujo técnico muestra la forma
de la lámpara de bolsillo.

El dibujo electrotécnico se limita en su representa-
ción a la parte eléctrica de la lámpara, es decir,
sólo a su funcionamiento eléctrico.

Portalámpara
con lámpara
incandescente Conductor

1••••n•nn

Interruptor
Dibujo técnico

Pila

Interruptor

El dibujo electrotécnico muestra el
funcionamiento de la lámpara de bolsillo.

Dibujo electrotécnico

Portalámpara
con lámpara
incandescente

Conductor"

rnN
Pila           

Introducción al dibujo electrotécnico El            

Objetivos    

Al haber estudiado este capítulo Ud. sabrá

... diferenciar entre el objetivo de un dibujo técnico y un dibujo electrotécnico;

... justificar la necesidad del lenguaje simbólico en la electrotecnia;

fundamentar el empleo de los símbolos normalizados en dibujos electrotécnicos;

... describir la estructura de los símbolos de un desconectador de accionamiento manual en distintos tipos de esquemas y condiciones de
accionamiento.   
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Significado de los símbolos normalizados

La lámpara de bolsillo, que en la terminología técnica se denomina luminaria de bolsillo, se compone de
una fuente de tensión (pila) de una luminaria (portalámpara con revestimiento y la lámpara incandescente),
de un interruptor y de los conductores de conexión. Estos elementos se denominan »dispositivos eléctricos«
o simplemente »dispositivos«. Como el dibujar de estos dispositivos es muy complicado y variado entre las
distintas personas, se usan simplificaciones representándolos con símbolos normalizados.

Con ayuda de los símbolos se puede representar
claramente un circuito eléctrico y después descri-
birlo precisamente.

Los símbolos solamente muestran el funciona-
miento del dispositivo y no tornan en cuenta la
estructura o forma. Esto se puede ver en el
ejemplo de las fuentes de tensión con una y varias
celdas (o células).

Los diferentes tipos de fuentes de tensión químicas
de una celda, representados adjunto, tienen el
mismo símbolo.

Los trazas largos y cortos representan los diferen-
tes polos. El trazo largo indica el polo positivo, el
trazo corto el polo negativo.

Los diferentes tipos de fuentes de tensión quími-
cas, de varias celdas, representados adjunto, tam-
bién tienen el mismo símbolo.

Los trazos entre las dos fuentes de tensión de una
celda, representadas, indican la conexión en serie
de varias fuentes de tensión.

Dependiendo de la aplicación, en la electrotecnia se usan diferentes tipos de esquemas, como p.ej. esque-
mas de conjunto en representación coherente o descompuesta, esquemas de instalación, esquemas simplifi-
cados y dibujos. En la formación básica se usan con más frecuencia los esquemas de conjunto en represen-
tación coherente y descompuesta, como también el esquema de instalación. Estos tipos de esquemas se apli-
can en el presente libro con mayor consideración. En los diferentes tipos de esquemas, los símbolos fre-
cuentamente varían entre sí, como indica el siguiente ejemplo.

Símbolos para un desconectador de accionamiento manual (interruptor basculante).

Desconectador de
	

Símbolo para el
	

Símbolo para el
	

Símbolo para
	

Símbolo para
accionamiento manual
	

esquema de conjunto esquema de conjunto
	 el esquema de el dibujo

(interruptor basculante)	 en representación	 en representación
	

instalación
	

(dibujo a pulso)
coherente
	

descompuesta60



En general, esquemas electrotécnicos, se dibujan
en condición no accionada. Para los elementos de
conmutación resultan por esto distintas denomina-
ciones.

Contacto abierto en reposo

Al accionar el contacto abierto en reposo se cierra
el circuito.

Contacto cerrado en reposo

Al accionar el contacto cerrado en reposo se abre
el circuito.

Si se dibujan interruptores accionados en esque-
mas que representan la condición de conexión, se
indica el accionamiento por medio de una flecha,
la cual se ordena junto al interruptor.

Para el esquema de conjunto en representación
coherente, el símbolo del desconectador de accio-
namiento manual se compone de la siguiente
manera:

Como base de este símbolo sirve el símbolo
común del contacto abierto en reposo. El acciona-
miento se representa por medio de una línea de
trazos.

El accionamiento manual se indica por una línea
transversal a la línea de trazos del accionamiento.

El trinquete en la línea de trazos indica, que se
trata de un interruptor de posición. (Interruptores
de posición son interruptores, que quedan en su
posición después del accionamiento.)

En la línea transversal encima del símbolo de
accionamiento manual se reconoce que es un inte-
rruptor basculante.

La línea de trazos y puntos representa la carcasa
del interruptor.

Algunos símbolos para los

Contacto
abierto en repos

Contacto	 1.1
abierto en reposo
accionado

Contacto
abierto en reposo_______,,,-
en general

Accionamiento

Accionamiento
manual

Trinquete para
el interruptor 

	
____--41."-

de posición

Interruptor
basculante	 --0.-

Carcasa del,-*/
interruptor	 1

TI-
,

tres tipos de esquemas

1

i

)

I....._

cerrado

cerrado

I

-1

accionado

Contacto

en reposo

Contacto

en reposo
11

.SI:: n.

- .-

I-

-v.

T.- \,--

E - +

-,-

Denominación
Esquema de conjunto
en representación
coherente

Esquema de conjunto
en representación
descompuesta

Esquema de
instalación

Conductor en general

Conductor
de protección

-

Conexión, en general,
o conexión
no desmontable

Conexión
desmontable
p.ej. borne

_________0
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Denominación
Esquema de conjunto en
representación coherente

Esquema de conjunto en
representación descompuesta

Esquema de
instalación

Fuente de tensión
en general

(1)
u

?

¿

u

?

Fuente de tensión
química

1

T T
Línea de marco, p.ej.
para indicar elementos
de circuito o carcasas
dentro de un esquema

1

Caja de distribución

Conexión activa en
general, p.ej. una
conexión mecánica

Pulsador
(Contacto abierto
en reposo)

Fi 7

11-

L__	 _i

Desconectador Ei-V--

I_

	

[---	 7

	

_	 _J

1----v-\

I .

Interruptor de serie E

Fi	 1-1
EY

Interruptor de
conmutación 1-1--v-

r-----	 I	 1

L_	 _J

l

Interruptor de
conmutación doble 1--v-t) ,1--

,
h- ,,-

I
I

Interruptor
de cruce F —I

Tomacorriente
con contacto
de protección

- -1
1



Denominación
Esquema de conjunto en
representación coherente

Esquema de conjunto en
representación descompuesta

Esquema de
instalación

Bobina de reté
0
bobina de contactor

1 1 1
1 1 11 1 1

1
Contactor con un
contacto abierto en
reposo y un contacto
cerrado en reposo

1
1 ,

I	 l

1

Relé de impulso
de corriente

I I
 -v--

1-\r- ..1-
1	 I I

Interruptor automático
de minutería (Relé de
desconexión retardada)

1

I- - )--
1

- Y •\ t

Resistor, en general —I	 1--- --I
1

1esistor variable —{1;L]--- —E�11---
--11

Resistor de calefacción -H{11 7 1 H- 1 1 1	 1

Radiador de
rayos oscuros

—A 1-- .>"--/ 1--- -----

Luminaria (Lámpara)

..._,

I -->E! X )(

Lámpara de
efluvios como
serializador visual

E - - 1
!-191D-1

l____J
------49--- 0

Timbre 9 9 9
Abrepuertas

e_L [i-il\ I±1\

Micrófono 311 ----0

Receptor telefónico

Parlante

de tensión OMedidor

Medidor de corriente O A
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Circuito de corriente eléctrica
.

12
De esto forman parte:

Tarea preparada:	 E 2.1
2.5Ejercicios para seleccionar:	 E 2.2 – E 2.3 – E 2.4 – E

Objetivos:
Al haber estudiado este capítulo, Ud. sabrá ...

...	 enumerar los elementos eléctricos necesarios para un circuito simple;

...	 esbozar los símbolos para un circuito simple (líneas, derivaciones, fuentes de tensión, resistores, luminarias y contactos abiertos en reposo);

...	 representar el esquema de conjunto de un circuito simple en general y con los símbolos de los aparatos;

...	 comprender los esquemas de conjunto simples y derivados.

El circuito

Una corriente eléctrica sólo puede fluir, si existe una fuente
sí. Se forma una trayectoria cerrada que se denomina

Si se conecta el polo positivo con el polo negativo
de una pila, resulta un cortocircuito. La pila se
descarga sin cumplir su objetivo.

Esta es la presentación esquemática de un corto-
circuito.

Si se conecta una lámpara incandescente al cir-
cuito de la pila, la lámpara queda prendida hasta
haber »consumido« la energía de la fuente de
tensión (pila).

Esta es la representación esquemática de un cir-
cuito de una pila con una lámpara incandescente.

Si se conecta un interruptor (abierto en reposo) al
circuito de la pila – lámpara, se puede prender la
lámpara conforme a la demanda.

simple

de tensión cuyos bornes están conectados
circuito eléctrico.

entre

III OO	 Pila de 1.5 V
—

I» Oe	 Pila de 1.5 V

\\ 1 //
----

)

- :Al e
—

O	 Pila de 1.5 V

WilN (110
I»

,.,,i10 morH
eil".11111

rr.
hillia_.

3
3
3
2
3
3



El dibujo de la derecha representa el esquema de
un circuito simple que se compone de.fuente de
tensión, interruptor y lámpara.

Repitiendo, todo circuito eléctrico simple consta
de una fuente de tensión, un interruptor, un con-
sumidor y conductores.

Símbolos para el

+ -

Fuente de tensión

Interruptor

Consumidor

Conductores

circuito simple

Circuito
simple

Símbolo Denominación Indicaciones para la técnica de dibujar.

Conductor
El espesor de trazos para conductores y elementos de un
circuito es igual. p.ej. 0.5 min.

Punto de conexión
El circulo, como símbolo de conexión en general o
desconectable debe tener un diámetro entre 2 y 2.5 nim411---1---

Fuente de tensión,
en generalOO U

+ - Fuente de tensión
química
- monocélula

El polo positivo debe ser dibujado en doble longitud que el
polo negativo.

+ ,
1

-
Fuente de tensión
química
- varias
monocélulas

La distanca entre las dos monocélulas debe ser de 10 min.f

Resistor en general
(Aparato eléctrico)

El rectángulo debe ser, como mínimo, de doble largo que
ancho. Se recomienda una relación de los lados de 1:4.

Luminaria
(Lámpara)

La cruz se pone simétricamente teniendo una longitud de
Mazo de 8 mm.

- V" \ Interruptor
de posición,
en general;
en disposición
vertical y
horizontal

—
V

,-r----

1

\	 i

I- -V -\

)

Interruptor de
posición con accio-
namiento manual
(contacto abierto
en reposo).

En esquemas electrotécnicos se dibuja con un solo espesor de trazos. En el presente curso se usa un espesor
de trazos de 0.5 mm.
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Ejemplo: Circuito simple

Dibujar el circuito representado como esquema de conjunto:

en general;

con los símbolos de los dispositivos.

Esquema de conjunto en general

Esquema de conjunto con los símbolos de los dispositivos
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Desconexión	 E3

De esto forman parte:

Tarea preparada:	 E 3.1

3.5Ejercicios para seleccionar:	 E 3.2 — E 3.3 — E 3.4 — E

Objetivos:

Al haber estudiado este capítulo, Ud.sabrá ...
...	 dibujar conductores, conductores de protección y conexiones, según la norma DIN 4071;
...	 describir la estructura y el campo de aplicación del esquema de conjunto en representación coherente y descompuesta así como el esquema de

instalación y fundamentar la conveniencia de las distintas representaciones;
.	 justificar la necesidad de conexiones de dispositivos eléctricos al conductor de protección y simbolizar la conexión a las carcasas;

.	 esbozar las conexiones para lámparas (conexiones de portalámparas);
...	 describir la tarea de una desconexión;
..	 explicar la estructura y el funcionamiento de una desconexión;

...	 explicar el funcionamiento de una desconexión en las distintas posiciones del interruptor en el esquema de conjunto en representación
coherente y descompuesta;

...	 esbozar los símbolos de una desconexión para el esquema de conjunto en representación coherente y descompuesta, también para el esquema
de instalación (caja de derivación con bornes, interruptor basculante de accionamiento manual como desconectador y luminaria con conexión
al conductor de protección);

...	 dibujar una desconexión en el esquema de conjunto en representación coherente;

..	 desarrollar el esquema de instalación en un esquema de conjunto en representación coherente y el esquema de conjunto en representación
descompuesta;

...	 interpretar los esquemas de instalación de desconexiones.

Finalidad de una desconexión
Una desconexión permite conectar o desconectar un aparato o un grupo de aparatos (p.ej. una luminaria)
de un solo puesto de mando. En instalaciones eléctricas, esta conexión es la más frecuente.

La red
El circuito representado en el capítulo E2 difiere del circuito de desconexión sólo por el reemplazo de la
»fuente de tensión química« por el suministro de tensión de la red.

La energía eléctrica se transporta de las centrales Ll	 Fase	 Líneas de

eléctricas a los consumidores a través de una red Fase	 alimen-L2
trifásica, compuesta de un sistema de cuatro Fase	 taciónL3

líneas: L I, L2, L3 y N. ConductorN	 neutro
Red trifásica

Sistemas de distribución Fase	 Líneas deLi
En los puestos de distribución se realizan las deri- Fase	 alimen-L 2
vaciones de acuerdo a las necesidades y las medi- taciónL3	 Fase

das de protección. Hay varios sistemas: sistemas ConductorN	 neutro

de cinco lineas, con L I, L2, L3, N y PE; sistemas ConductorPE

de cuatro líneas, con L 1, L 2, L3 y N, o con L I, Sistema de cinco líneas 	 de protección

L 2, L3 y PE, y sistemas de tres líneas, con L1 o
Fase	 Líneas deLlL2 o L3 con N y PE.
Fase	 alimen-L 2
Fase	 taciónL3
ConductorN	 neutro

Fase	 Líneas deLl
Fase	 alimen-L2
Fase	 taciónL 3
ConductorPE	 — —

Sistema de cuatro líneas 	 de protección

FaseLl
ConductorN	 neutro
ConductorPE

Sistema de tres líneas	 de protección
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Han sido fijadas las siguientes designaciones de
acuerdo a las sugerencias 1EC, a las normas DIN y
a los reglamentos VDE: para las tres fases (líneas
de alimentación) L I, L2 y L3; para el conductor
del punto estrella (conductor neutro); y para el
conductor de protección PE (»P« del inglés »pro-
tection« y »E« del inglés »earth« L=- tierra). Durante
un período de transición está permitido utilizar la
»E« junto a la »P« para diferenciar mejor frente a
la designación antigua del polo P (positivo). La
denominación de la red »3801220 V; 3/N/PE —50
Hz« significa una red de cinco conductores con
L I, L2, L3, N y PE para 380/220 V de tensión
alterna con una frecuencia de 50 Hz. Como, por
regla general, la frecuencia en nuestras redes es de
50 Hz, se puede omitir esta indicación. La red
para el alumbrado, que se aplica principalmente
en la instalación doméstica, se compone de 1.1 o
L2 o L3 (líneas de alimentación), N (conductor
neutro) y PE (conductor de protección). La deno-
minación de 220 V; 1/N/PE — 50 1 . 1z describe una
red con L 1 o L2 o L3, N y PE para 220 V de ten-
sión alterna.

Para la caracterización especial del conductor
neutro, se puede representar a este con una línea
de trazos largos y cortos. Al aplicarse esta repre-
sentación, se dibuja todo el recorrido del conduc-
tor neutro de la misma forma. En este libro se
representa el conductor neutro como una línea
continua.

Ll
	

negro
L2
	

negro
L3
	

negro
N
	

azul claro
PE
	 — verde-

Colores de identificación del 	 amarillo
aislamiento de conductores

individuales en un sistema de
cinco conductores

380/220V • 3 / N/ PE - 50Hz
380/220V, 3 /N/PE —

Denominación de un sistema de
cinco conductores

Ll 	 negro
N 	  azul claro
PE
	 verde-

Colores de identificación del 	 amarillo
aislamiento de conductores

individuales en un sistema de
tres conductores

220V; 1/N/PE - 50Hz
220V,1/N/PE —

Denominación de un sistema de
tres conductores

N

Conexión a la red

Al conectar un dispositivo se debe efectuar una
conexión entre la red y el aparato, a través de un
interruptor. En la práctica la conexión se realiza
colocando la fase LI al interruptor, la fase conec-
tada es llevada al aparato, la conducción de
regreso se efectúa a través del conductor neutro
(N). La razón para ésto es, que al intervenir en el
circuito el dispositivo esté libre de tensión. Me-
más se conecta el aparato al conductor de prote-
cción sin desconexión para que una posible
corriente de defecto pueda descargarse aún con un
interruptor defectuoso.

Representación gráfica de una desconexión en los diferentes tipos de esquemas

Esquema de conjunto en representación
coherente
Segun DIN 40719, parte 3, el esquema de con-
junto en representación coherente muestra todas
las partes de un dispositivo o de un grupo de dis-
positivos en agrupamiento correcto, con alam-
brado de todos los polos y con la indicación de
todas las conexiones activas. Este tipo de plano se
puede aplicar solamente para esquemas simples
(por ejemplo para esquemas básicos de instalacio-
nes domésticas y de conexiones de máquinas). En
circuitos más complejos, con este tipo de plano se
pierde la orientación.

Agrupamiento de los dispositivos

Fase con
desconexión Dispositivo

--f-
i Conductor

de
protección
sin des-
conexión

Conductor
de regreso,
Conductor
neutro sin
desconexión

L1

N

PE

Fase
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31

4

5

6

El esquema de conjunto en representación cohe-
rente aplicado en este libro es una representación
de todos los polos de la colocación de líneas y el
alambrado de los dispositivos, dibujados en su
posición correcta.

Esquema de conjunto en representación
descompuesta

Para obtener la representación del circuito en
forma rectilínea se dibuja el esquema de conjunto
en representación coherente con los bornes en
numeración continua, para que aparezcan en una
línea todos los bornes y dispositivos en sucesión.

Esquema de conjunto en representación
coherente

Ll PE N

1-

Representación del circuito en forma rectilinea

Ll PE N

El recorrido total, entre los bornes 1 y 6 se deno-
mina »trayectoria« o »sendero de corriente«. Se
obtiene el esquema de conjunto en representación
descompuesta, conectando el borne 1 con la fase
Ll y el borne 6 con el conductor neutro evitando

' representar todos los bornes intermedios y su
numeración.

Esquema de conjunto en representación
descompuesta

Li 	 	 Li 	

ro

o
o

3'
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Li

C,

--x

L  

En los esquemas de conjunto en representación descompuesta, según DIN 40719, se disponen y dibujan los
símbolos correspondientes a los aparatos eléctricos en forma repartida, para que se pueda seguir fácilmente
cada trayectoria. No se debe tomar en cuenta la ubicación en el espacio de los componentes individuales de
un dispositivo. Tiene preferencia el agrupamiento rectilíneo de las diferentes trayectorias evitando intersec-
ciones.

Así se obtiene una representación muy simple y clara que mejor cumple el objetivo principal de un
esquema de conjunto : reconocer el funcionamiento de una conexión.

Todavía no son evidentes las ventajas mencionadas en los esquemas simples de este curso básico. Pero
pronto se reconocerá como resulta muy claro este tipo de representación al extenderse más los esquemas.

También puede dibujarse en forma horizontal el
esquema de conjunto en representación descom-
puesta por razones de agrupamiento o de espacio.

Esquema de instalación

Según DIN 40717, el esquema de instalación es una representación unipolar para el alumbrado o para ins-
talaciones de fuerza, que usualmente se dibuja en la posición real en los planos de construcción. El
esquema de instalación muestra los dispositivos a conectar y el alambrado.

Esquema de conjunto en representación coherente

Li PE N

Esquema de instalación

El esquema de instalación del esquema de conjunto en representación coherente resulta simplificando los
símbolos de dispositivos y juntando conductores individuales.

Los trazos inclinados indican el número de con-
ductores individuales. Más de dos conductores
individuales se indican con el número correspon-
diente junto al trazo.

La alimentación, que se compone de una fase L 1,

L2 o L3, PE y N, se representa por una flecha en
la cual se indica el número de conductores o la
especificación de la red.     
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Conexión al conductor de protección

Todas las partes conductivas y tocables de un dis-
positivo (especialmente las partes metálicas) que
no pertenecen al circuito eléctrico, deben ser
conectadas perfectamente con el conductor de
protección. Esto también incluye luminarias de
metal, portalámparas metálicas y carcasas metáli-
cas de interruptores. El borne para la conexión del
conductor de protección está marcado particular-
mente. Según VDE 0100, el conductor que se usa
como conductor de protección (PE) en todo su
recorrido debe ser marcado con amarillo/verde. En
instalaciones de cierta edad el conductor de pro-
tección ha sido marcado con rojo. Por esto hay
que prestar atención con cables antiguos. Tornillo para

la conexión
del conductor
de protección

Cabezal de
un portalámparas
de metal.

En la representación gráfica el conductor de pro-
tección se conecta con el símbolo de la carcasa sin
dibujar un borne o tornillo.

El punto de conexión al conductor de protección
puede marcarse aún más usando el símbolo de
puesta a tierra.

Al no dibujar la carcasa, la conexión del conduc-
tor de protección se indica por medio del símbolo
de puesta a tierra.

Desconexión con conductor de protección al
interruptor y la luminaria

En el esquema de conjunto en representación
coherente, la conexión del conductor de protec-
ción (PE) al interruptor y a la carcasa de la lumi-
naria, se puede reconocer claramente por la línea
de trazos y puntos.
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El esquema de conjunto en representación des-
compuesta no muestra la conexión del conductor
de protección.

En el esquema de instalación el conductor de pro-
tección aparece solamente corno un conductor
adicional.

Conexión de portalámparas

Siempre debe conectarse la fase de desconexión
con el contacto en el fondo del soquete y la fase
neutra con el casquillo rosado del soquete.,
Razón: Si falta la lámpara incándescente se puede
tocar con mayor facilidad el calluillo roscado
antes que el contacto de fondo:;':

L1

Conductor de
puesta a neutro —
(azul claro)

Fase de
desconexión
(marrón)

X

Estructura de un desconectador

Desconectador para la instalación empotrada

Basculador de accionamiento

Marco para el basculador
de accionamiento

FaseFase de desconexión

Palanca de contactoAnillo soporte

Garra de montaje

Borne de conexión
sin tornillo

Agujero para el
tornillo de montaje

Tornillo de montaje

Palanca de apertura para el
borne de conexión sin tornillo

N



Posición: »Apagado«

Ll PE N

1-

Ll

Ll

Posiciones del desconectador en los esquemas de conjunto

Posición: »Prendido«
Ll PE N

Posición: »Apagado«
Li PE N

Li
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Símbolos para desconexiones

Símbolo Denominación Indicaciones para la técnica de dibujar

Para esquemas de conjunto en representación coherente y descompuesta
(En el esquema de conjunto en representación descompuesta no se dibujan las carcasas)

Caja de derivación
con bornes

Debe ser conectada a un borne cada línea que se
coloca sobre una caja de derivación. La posición de
los bornes es indefinido; si posible, deben encontrarse
en la intersección de líneas correspondientes.

-II- • • '

L

11

Desconectador con
accionamiento
manual
(interruptor
basculante)

I- -	 Las líneas de carcasas deben ser cerra-
das en las esquinas y no comenzar con

i	 un punto.

Luminaria

Los terminales de luminarias deben
salir de la carcasa, a lo posible, en--1
forma directa.
Deben cruzarse los conductores y lasX
líneas de carcasas. No pasar los con-
ductores por espacios o-puntos.

Luminaria con
conexión al
conductor de
protección

i	 La conexión del conductor de prote-
cción no se pone en los espacios de las

1---	 de	 Siempre— líneas	 carcasas.	 comienza

I
r — 7

X

_I
con un trazo la línea del conductor de

!	 protección.

© _ _
Símbolo para el borne

de conexión del con-
doctor de protección

Diámetro: 6 mm

Para el esquema de instalación

Caja de derivación Círculo de 5 mm de diámetro

3
•

Caja de derivación
con línea de
alimentación
y de continuación

El ángulo de inclinación
entre la representación de	 Álas líneas individuales es de
aprox. 60°.

Luminaria

Desconectador

la

N

OFF

a
i„,,



Ejemplo: Desconexión

Dibujar para la desconexión adjunta:.

el esquema de conjunto en representación
coherente;
el esquema de instalación;
el esquema de conjunto en representación
descompuesta.

La carcasa de la luminaria se debe conectar
al conductor de protección.                             

Ll                                                                                                                                  

Esquema de conjunto en representación coherente

•N

PE

Li 	

IX

Esquema de instalación

75

Esquema de conjunto en representación descompuesta
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Tornacorriente con contacto de protección

De esto forman parte:

Tarea preparada:	 E 4.1

4.5Ejercicios para seleccionar:	 E 4.2 — E 4.3 — E 4.4 — E

Objetivos:

Al haber estudiado este capítulo, Ud. sabrá ...
...	 justificar el empleo de tomacorrientes con contacto de protección;
...	 esbozar los símbolos para tomacorrientes con contacto de protección en los diferentes tipos de esquemas;
...	 dibujar las conexiones de tomacorrientes con contacto de protección en los esquemas de conjunto en representación coherente y descom-

puesta y en el esquema de instalación;
...	 interpretar los esquemas de instalación con tomacorrientes con contacto de protección.

Estructura y conexión de un tonuteorriente con contacto de protección

Según VDE 0100, todos los tomacorrientes deben I	 I
ser equipados con un contacto de protección.

,,,,-.:::,,,,,,,,,,,\,

O O C

,-------„,„

Terminal del contacto de protección

Conexión del conductor
t,11:

r	

de protección

A 11
"11.11y  if

.(451 S	 '
I

e 4
r-v-v--- 	 -

.twi
IV

L I

Conexión del conductor de protección

Un contacto de protección equivocadamente conectado, significa peligro de muerte.

¡Cuidado!
En instalaciones antiguas el conductor de protección está marcado con rojo o no existe.

En el caso de reemplazar tomacorrientes con contacto de protección o al instalar nuevos, hay que tomar en
cuenta, los reglamentos de la Componía Eléctrica sobre medidas de protección. Si es necesario, la instala-
ción completa debe ser modificada respetando los reglamentos vigentes.



Al instalarse un tomacorriente con contacto de
protección directamente debajo de un interruptor
deben colocarse por separado desde la caja de
derivación los conductores de alimentación al
interruptor y al tomacorriente.

}

Ll

L 	_

Ll PE N

Símbolos para el tomacorriente con contacto de protección

Símbolo Denominación Indicaciones para la técnica de dibujar

Para el esquema de conjunto en representación coherente

Tomacorriente con
contacto de
protección

Hembrilla def\ contacto

Para el esquema de conjunto en representación descompuesta

Tomacorriente con
contacto de
protección

Símbolo para la
conexión del conductor 
de protección("-n1--

Para el esquema de instalación

(--\

3
Tomacorriente con

protección
contacto de 3

7
77
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Ejemplo: Conexión de tomacorrientes con contacto
de protección.

Dibujar para el agrupamiento de tomacorrientes
con contacto de protección: r.

1 p
el esquema de conjunto en representación
coherente;
el esquema de instalación;

j

el esquema de conjunto en representación ►ILIM

descompuesta.

mi
rill(Z112'1111

Esquema de conjunto en representación

N PE Ll

coherente

"('-n

_J	 _J

r

,
L_

1

Esquema de instalación
LL-1

Q-

N

3
e

3

Esquema de conjunto en representación
Ll

descompuesta



Conexión de serie	 ES

De esto forman parte:
Tarea preparada:	 E 5.1
Ejercicios para seleccionar: 	 E 5.2 — E 5.3 — E 5.4 — E 5.5

Objetivos:
Al haber estudiado este capítulo Ud. sabrá ...

...	 describir el funcionamiento de una conexión de serie;

...	 explicar el funcionamiento de un interruptor de serie;

...	 explicar las funciones de una conexión de serie en las diferentes posiciones de conmutación en los esquemas de conjunto en representación
coherente y descompuesta;

...	 esbozar los símbolos de una conexión de serie para los esquemas de conjunto en representación coherente y descompuesta y para el esquema
de instalación;

. . .	 dibujar conexiones de serie en los esquemas de conjunto en representación coherente y descompuesta y en el esquema de instalación;

...	 interpretar esquemas de instalación de conexiones de serie.

Finalidad de una

Una conexión de serie permite prender o apagar desde
junto, dos diferentes consumidores (lámparas) o grupos

Esquema de funcionamiento

Una conexión de serie se compone de dos deseo-
nexiones.

conexión de

un lugar de
de consumidores

de una conexión

Ll

serie

PE

conmutación, individualmente o en con-
(grupos de lámparas).

de serie

N

— -
____ x

•Por

1
	 1

Ll
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Fase de desconexión 2

Fase de desconexión 1

Empleando un interruptor de serie se ahorra un
conductor al interruptor.

Estructura de un interruptor de serie

Interruptor de serie, protegido al agua, para instalación empotrada

	 2 Basculadores de duroplástico

Diafragma de junta

Espacio para insertar una
lámpara de efluvios

Bornes de conexión, también
admisibles como bornes de
derivación
El tarro de junta, de material plástico,
resistente al envejecimiento, también
sirve como extensión para la caja
empotrada y aisla muy bien el inte-
rruptor del fondo en caso de haber
empotrado la caja demasiado
profundo

Fase

1.1 PE N

Tornillo de fijación de la tapa

Agujero roscado para el tornillo
de fijación de la tapa

Soporte plano que deja mucho
espacio para conexiones

Pivotes de entrada, en forma
de cono, autosellantes

Se obtiene la impermeabilidad hacia la pared
o loceta por medio de una junta de labios

80
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\\\

7\

Las posiciones del interruptor de serie en los esquemas de conjunto

Posición: »ambos interruptores desconectados«

Ll
	 N	 Ll

Posición: »interruptor izquierdo conectado, interruptor derecho desconectado«

Ll	 N

Posición: »interruptor izquierdo desconectado, interruptor derecho conectado«

Posición: »ambos interruptores conectados«

Ll	 N
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Símbolos para conexiones de serie

Símbolo Denominación Indicaciones para la técnica de dibujar

Para el esquema de conjunto en representación coherente

Interruptor de serie
con accionamiento
manual
(Interruptor
basculante)

Se puede accionar por separado cada uno de los
dos contactos abiertos en reposo. 

El interruptor de serie tiene solamente tres tenni-
nales.

T. -\,--

PI 	 I —I

T- 1

1_____	 __J

r _
Luminaria con dos
trayectorias de
corriente separadas,
cada una con una
lámpara

Están previstas las conexiones separadas para las
fases de desconexión y la conexión común para el
conductor neutro.

Luminaria con dos
trayectorias de
corriente separadas,
una con tres y la otra
con dos lámparas

r- —I

Para el esquema de conjunto en representación descompuesta

Interruptor de serie
con accionamiento
manual

Están previstas las conexiones separadas para (gru-
pos de) lámparas y la conexión común para la
fase.

---r----

1_

.--r----

Las luminarias con trayectorias separadas se dibujan como en el esquema de conjunto en representación
coherente, sin indicar las carcasas.

Para el esquema de instalación

*
Interruptor de serie Las dimensiones son las mismas como las del des-

conectador.

¿ 2 +

Luminaria con dos
trayectorias de
corriente separadas

 Las cifras junto al símbolo indican el número de
lámparas en cada trayectoria.

Diámetro: 8 mm

1
1



1/N/PE

Esquema de conjunto en representación coherente

Esquema de conjunto en representación descompuesta

Ll

Esquema de instalación

1/N/PE

1+1

Ejemplo: Conexión de serie.

Dibujar para la conexión de serie representada:
el esquema de conjunto en representación coherente;
el esquema de conjunto en representación descompuesta;
el esquema de instalación.

La luminaria recibe una conexión al conductor de protección.
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Conexión de serie con desconexión 	 .E6

De esto forman parte: 	 I
Tarea preparada: 	 E 6.1
Ejercicios para seleccionar:	 E 6.2 — E 6.3 — E 6.4 — E 6.5

.11
Objetivos:	 A•Y
Al haber estudiado este capítulo, Ud. sabrá ... 	 ,I

...	 justificar el empleo de las combinaciónes de conexiones de serie con desconexiones; 	 ;

...	 dibujar las conexiones de serie con desconexiones en los esquemas de conjunto en representación coherente y descompuesta y en el esquema 	 1 I

de instalación;
..	 interpretar los esquemas de instalación de conexiones de serie con desconexiones. 	 I

Combinaciones de conexiones 	 1:11

En las instalaciones domésticas casi no se encuentran »circuitos puros«, tales corno la conexión de un toma- ,I :1
corriente, la desconexión o la conexión de serie. Normalmente existen combinaciones de conexiones que	

11

siempre contienen tomacorrientes.
i

La conexión de serie con desconexión se aplica frecuentemente en instalaciones para salas de estar, siendo
una combinación de un alumbrado de techo en conexión de serie y una luminaria de pared con desconexión.

Ejemplo: Conexión de serie con des-
conexión.

Dibujar para la instalación de una
sala de estar, en la cual el interruptor
de serie 1 conecta el alumbrado de
techo y el desconectados 2 la banda
de luces con tres lámparas:

el esquema de conjunto en repre-

11.1.11111PA I

. 	.
.	 .

•	 11

,...
• ,I

•

1

v .

\ 	 7

it	
i,„,

I 1

I,
l

II
---„c,ff

sentación coherente;
el esquema de instalación.

'Ill n

Esquema de conjunto en representación coherente
,

I_
Fe-1 N

—4 --e— ' • _______ I___ p E
h --II L 1	 1MI r

JIM

1
i

KaNffill
x --le
X e
X

(--,A .--,
i

r--n , ,

Esquema de instalación	 I
3	 5	 4	 4	 1/N/PElio •
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Conexión de conmutación
1:11

De esto forman parte:

Tarea preparada: 	 E 7.1
Ejercicios para seleccionar: 	 E 7.2 - E 7.3 - E 7.4 - E 7.5

Objetivos:

Al haber estudiado este capítulo, Ud. sabrá ...
...	 describir las finalidades de una conexión de conmutación;
...	 explicar la estructura y el funcionamiento de un conmutador (interruptor de conmutación);
...	 explicar el funcionamiento de una conmutación en las diferentes posiciones del interruptor, en los esquemas de conjunto en representación

coherente y descompuesta;
...	 esbozar los símbolos de una conexión de conmutación para los esquemas de conjunto en representación coherente y descompuesta

y para el esquema de instalación;
.	 dibujar conexiones de conmutación en los esquemas de conjunto en representación coherente y descompuesta y en el esqUema de instalación;
.	 interpretar los esquemas de instalación de conexiones de conmutación.

Finalidad de una conexión de conmutación

Por medio de una conexión de conmutación, desde dos puestos de conmutación se debe conectar o desco-
nectar un consumidor (lámpara) o un grupo de consumidores (grupo de lámparas).

Esquema de funcionamiento de una conexión de conmutación

La conexión de serie se puede componer de dos desconexiones separadas. En cambio, la conmutación no
se puede reemplazar impecablemente por conexiones descritas hasta aquí. Es necesario un nuevo tipo de
interruptor que posibilita conectar, facultativamente, una

Un interruptor de conmutación (conmutador)

trayectoria de arriba o de abajo.

2	 2
puede conectar los bornes 1-2 o 1-3. 1	 7• 	 —11--

_....---(--

—411---
_L	 3	 1	 3

Se puede efectuar a la lámpara incandescente una L 1	 N

trayectoria, conectando en el puesto de conmuta-
ción 1 los bornes 1-2 y en el puesto de conmuta-
ción 2 los bornes 2-1 (trayectoria de arriba).

Trayectoria de arriba

2	 1	 2
1	 1

•
3	 3

Puesto de	 Puesto de
conmutación 1	 conmutación 2

8 5



Borne de conexión de puesta
a tierra.

Rosca interior

Agujero previsto para agua
condensada

Carcasa normalizada para todos
los tipos de interruptores,

pulsadores y tomacorrientes

Juego de contactos Fase
correspondientes

84

Pero también se puede conectar en el puesto de
conmutación 1 los bornes 1-3 y en el puesto de
conmutación 2 los bornes 3— 1 (trayectoria de
abajo).

El funcionamiento de una conexión de conmuta-
ción puede entenderse muy claramente en el
esquema de conjunto en representación descom-
puesta, representado a la derecha.

Estructura de un conmutador

Interruptor de conmutación, protegido al agua, para instalación sobre revoque

O	 9	 Tapones de protección
de corrosión

Agujero previsto para agua
condensada

Protección absoluta contra
humedad, por medio de dia-
fragma de junta de una
sola pieza

Bornes de conexión sin tornillos.
La tecla de disparo roja indica
el borne para la fase. Bornes
de enchufe garantizan tiempos
cortos de montaje

Basculador de material
duroplástico

Conjunto de dimensiones
normalizadas, intercambiable

Puesto de	 Puesto de
conmutación 1	 conmutación 2

2	 2
411	 •	 	 1

3
Trayectoria de abajo

1
Puesto de
conmutación 1

Puesto de
conmutación 2

L1
Conductores correspondientes

Fase	 Conductor a la lámpara

L1
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Posiciones del conmutador en los esquemas de conjunto

NL1

Posición »Apagado«
L1	 N

><

N

><	
•

Posición »Prendido« por accionamiento del conmutador izquierdo
L1	 N

L

Posición »Apagado« por accionamiento del conmutador derecho

x

T -v-
L

L1	 N



Símbolo Denominación Indicaciones para la técnica de dibujar

Conmutador de
accionamiento
manual
(interruptor
basculante)

En el conmutador siempre
están conectados dos
contactos.

Para el mecanismo del
accionamiento, en la condi-
ción no-accionada, siempre
se dibuja el recorrido más
corto.

Conmutador de
accionamiento
manual

Lugar 1 de	 Lugar 2 de
conmutación	 conmutación

-1-1

Para el mejor manejo de las
líneas, en esquemas de
conjunto, el conmutador en
el lugar 1 se dibuja en forma
inversa o sea en la otra
posición de leer.

3
3

3
3

88

3
3
3
1,

Posición »Prendida« por accionamiento del conmutador izquierdo.

Ll
\\t I //,

L

Ll

Símbolos para conexiones de conmutación

Para el esquema de conjunto en representación coherente

Para el esquema de conjunto en representación descompuesta

Para el esquema de instalación

Conmutador Las dimensiones son las mismas como las del
desconectador.



Ejemplo: Conexión de conmutación.

Dibujar para la conexión de conmutación representada:

el esquema de conjunto en representación coherente;
el esquema de conjunto en representación descompuesta;
el esquema de instalación.

La luminaria recibe una conexión al conductor de protección.

1/N/PE

% 
II	 I

o
%III/

im

amo~

N~
~
~
~
~

41.

.

~
~	 „,~	 ,-~~~~~
~
=

..'i(k	 ,'14 1,1 	~
~	 .
~	 ~~	 ~~	 ~~	 ~~~	 ~~~~	 ~
~	 ~

Esquema de conjunto en representación coherente

-- ---1
• I	

r...—._
N
PE *

lLl • e —11 e

I
ropx:1

X IL	 i

Esquema de

Li

conjunto en representación descompuesta ,„_

1

1	 1	 ,

---e! 1 ---- Xe
[

Esquema de instalación

/NIPE___:„.0_1
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Conexión de conmutación doble	 -.. E8
De esto forman parte:

Tarea preparada: 	 E 8.1
Ejercicios para seleccionar:	 E 8.2 — E 8.3 — E 8.4 — E 8.5

Objetivos:
Al haber estudiado este capítulo, Ud. sabrá ...

...	 motivar la aplicación de interruptores de conmutación doble (conexiones de conmutación de serie);

...	 explicar la estructura y el funcionamiento de un interruptor de conmutación doble;

...	 bosquejar los símbolos de una conexión de conmutación doble para los esquemas de conjunto en representación coherente y
descompuesta y para el esquema de instalación;

.	 dibujar conexiones de conmutación doble en los esquemas de conjunto en representación coherente y descompuesta y en el
esquema de instalación;

...	 interpretar esquemas de instalación de conexiones de conmutación doble.

Conexión de conmutación doble con conmutadores individuales

En la técnica de instalación frecuentemente hay necesidad de conectar o desconectar de dos puestos de con-
mutación dos grupos de lámparas.

1/N/PEIIII	 6	 •	 6 •.41111MPIA,[---7"(
i-

dah.
, 	.,	 ,	 ,,,1

•

..„

1-
ID •

IIII	 IIII

7
r PE

--
. Li

.

e— I•
• • in• •

I . . ,

_J L	 L__I	 _ I

i

Conexión de conmutación doble con interruptores de conmutación y de serie.

Para esta conexión la industria ofrece interruptores, que tienen a la vez la función de un interruptor de con-
mutación y de serie. Por esto se llaman interruptores de conmutación de serie.
Con estos interruptores de conmutación de serie también el dibujo de esquemas se simplifica. Como otra
simplificación en cajas de derivación no se representan los bornes de conexión de conductores correspon-
dientes.



Esquema de conjunto en representación coherente

(---- -	 F--- -	
___

*-1	 N

f ►--
— PE

Ll

L 4 1

1 --1
x

r-------
>< 1

b_	 L__I	 .

L'_1

Esquema de instalación

L__o	 7	 1/ N/ PE
O

/ 6

Esquema

Ll

6

de conjunto en representación

3

descompuesta

3

J--f

O

5

N

----re-
-1.._

-1-1

,--r----- x,-1----

--Li

Símbolos para conexiones de conmutación doble

Símbolo Denominación Indicaciones para la técnica de dibujar

Para el esquema de conjunto en representación coherente

Interruptor  de con-
mutación de serie,
de accionamiento
manual (interrup-
tor basculante)

T--

1	 [	 1
Tv

	  _1

Para el esquema de instalación

6
Interruptor de
conmutación
de serie

Las dimensiones son las mismas como las del
desconectador.
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Ejemplo: Conexión de conmutación doble.

Dibujar para la conexión de conmutación doble, representada:

el esquema de conjunto en representación coherente;
el esquema de instalación.

Los puestos de alumbrado reciben conexiones al conductor de
protección.

1/N/PE o	

	 1

Esquema de conjunto en representación coherente

Esquema de instalación

65

	•

T-
A II

AII

x
3

7



Conexión de cruce	 E9

De esto forman parte:
Tarea preparada:	 E 9.1

para seleccionar:	 E 9.2 - E 9.3 - E 9.4 - E 9.5_Ejercicios

Objetivos:
Al haber estudiado este capítulo, Ud. sabrá ...

...	 describir las tareas de conexiones de cruce;

...	 explicar la estructura y el funcionamiento de un interruptor de cruce;

...	 explicar la función de una conexión de cruce para diferentes posiciones de los interruptores en los esquemas de conjunto en
representación coherente y descompuesta;

...	 esbozar los símbolos del interruptor de cruce para los esquemas de conjunto en representación coherente y descompuesta y para el esquema
de instalación;

...	 dibujar conexiones de cruce en los esquemas de conjunto en representación coherente y descompuesta y en el esquema de instalación;

..	 analizar esquemas de instalación de conexiones de cruce.

Finalidad de una conexión de cruce.

Con una conexión de cruce, de un mínimo de tres puestos de conmutación, debe poderse conectar o desco-
nectar un consumidor (lámpara) o grupo de consumidores (grupos de lámparas).

Esquema de funcionamiento de una conexión de cruce.

Se cumple con la demanda a una conexión de cruce, conectando, en el esquema de conjunto en representa-
ción coherente, los cuatro interruptores de conmutación en los tres puestos de conmutación, siempre accio-
nando simultáneamente en el puesto de conmutación 2, los dos interruptores de conmutación.

><

-----1 

•

L 1

--F-

Puesto de conmutación 1	 Puesto de conmutación

En el puesto de conmutación 2 se reemplaza por
un interruptor de cruce con alambrado interior,
los dos interruptores de conmutación.

Un solo basculador acciona ambos sistemas del
interruptor de conmutación doble.

2

Interruptor de
conmutación 1

Puesto de conmutación 3

Interruptor de
conmutación 2

T-

k
7
1

i	
Alambrado

t	 interior

Accionamiento
común
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Posiciones de conexión del interruptor de cruce en los esquemas de conjunto

Posición: »Apagado«
L1	 N

L1 N

Posición: »Prendido« por accionamiento del conmutador izquierdo

L 1

^-1

•
	• TI  

L 1                                                            

9 4       



Posición: »Apagado« por accionamiento del interruptor de cruce

Ll	 N

•
	••	

—1

x

	•

.1(
-F

Ll	 N

-T---

-•	 H< >(
-I-1	 --1-1

I-L

Posición: »Prendido« por accionamiento del conmutador derecho
ki

Ll

Ll	 N

411n-••nsr.f..

1 t n •
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Símbolos para conexiones de cruce
I

Símbolo Denominación Indicaciones para la técnica de dibujar

Para el esquema de conjunto en representación coherente

Interruptor de
cruce con
accionamiento
manual
(Interruptor
basculante)

des de
El interruptor

conexión.
de cruce solamente

[

tiene cuatro posibilida-

1

IV --L .	 __I

1

Para el esquema de conjunto en representación descompuesta

ductores
A un interruptor

correspondientes.
de cruce se conectan solamente con- •

Interruptor de
cruce con
accionamiento
manual 4,

I

1

(Interruptor
basculante)

) ]

----"T"—F-1 1Li

1
1

.1

1
1

Para el esquema de instalación

III
4

Interruptor
de cruce

Las dimensiones son las mismas como las del desconec-
tador.



Ejemplo: Conexión de cruce.	 LL,
Q_

Dibujar para la conexión de cruce,
representada:

el esquema de conjunto en representación
coherente;

el esquema de conjunto en representación
descompuesta;

el esquema de instalación.

La luminaria recibe una conexión al conductor

.o .

-1 1 ° 1 °

de protección.

Esquema de conjunto en representación coherente.

7 . _..... —.1

L1 PE N l____

T

• • i

T+--

Esquema
Ll

de conjunto en representación descompuesta.
N

-r-P
----T-4-	 11

--rr44---*/

HL

Esquema de instalación.

Li..,
--.1
..,
,—

4

X
3

3

III

4

O
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Iluminaciones de interruptor	 :El O

De esto forman parte:

Tarea preparada: E 10.1

Objetivos:

Al haber estudiado este capítulo, Ud. sabrá ...
...	 justificar la necesidad de iluminaciones de interruptores;
...	 dibujar desconexiones, conexiones de serie y de conmutación, en las cuales los interruptores están iluminados, en los esquemas de

conjunto en representación coherente y descompuesta y en el esquema de instalación.

Finalidad de una iluminación de interruptor

Para orientarse en ambientes oscuros, los interruptores pueden ser iluminados interiormente, es decir, son
instalados en los puestos de conmutación lámparas incandescentes o de efluvios encendidas permanente-
mente. Para poder iluminar un interruptor se require una fase y un conductor neutro.

Conexiones de cruce, en las cuales se desea iluminar los interruptores, requieren de una red de iluminación
especial, es decir, a los interruptores individuales hay que hacer llegar por separado Ll y N.

Símbolos para señalizadores visuales

Símbolo Denominación Indicaciones para la técnica de dibujar

Para los esquemas de conjunto en representación coherente y descompuesta

0

Señalizador con
lámpara
incandescente

1 Ah

OPA
,411.alrl~~1
KiinfirA

le,

Señalizador con
lámpara
de efluvios

,9 1010 • •

Para el esquema de instalación

---7i7L-0

Señalizador con
lámpara
incandescente

Las dimensiones son las mismas como en esquemas
de conjunto.

®

Señalizador con
lámpara
de efluvios

//



Ejemplos: Conexiones con interruptores iluminados de desconexión, de serie y de conmutación.

Desconectador iluminado. Interruptor de serie iluminado.

Esquema de conjunto en
representación coherente.

_.______ ____I

Esquema de conjunto en
representación coherente.

N	 E.• r	 7
•PE -- — X

N -9----

XLi 0PE

L 1 LI J (t' i L

}- 4v. T`v1

Ll

Esquema de conjunto en
representación descompuesta.

o

N Ll

Esquema de conjunto en
representación descompuesta.

N

o
,--,-----,

1-1--	 •í „-r---- 	 x

1-'—

Esquema de instalación.

1/N/PE

Esquema de instalación.

1/N/PE	 40	
®1+1

•• •
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I
Conmutador iluminado.

La conexión del conmutador como representado anteriormente (conmutador 1: fase y dos conductores 	 I,
correspondientes; conmutador 2: fase conectada o alambre a la lámpara y dos conductores correspondien- 	 I
tes) requiere para su iluminación en el segundo interruptor dos alambres adicionales - fase y conductor
neutro -.	 I

I
Esquema de conjunto en representación coherente

1
N e -1
PE -4*— i

-1_ .±1 iL1 lo
-	 1

1
I

I

1
i

Si se desea colocar solamente el conductor neutro a los puestos de conmutación iluminados, los conmuta-
dores deben estar conectados como representado abajo.

Esquema de conjunto

N

en representación coherente

r 7
PE —
Ll

—ID-

•
, I.-- •

1 1

Esquema de conjunto
en representación	 Ll
descompuesta

W

1-1-	 --1-1

Esquema de
instalación	 1/N/PE O	 5	 X/3

I	 //CD
Algunos fabricantes de materiales de instalación ofrecen dispositivos con lámparas de efluvios para la ilumi-
nación de interruptores los cuales se pueden conectar sin usar el conductor neutro. Para el montaje tome
en cuenta las recomendaciones de los diferentes fabricantes.



Iluminación de control para la posición
de conmutación
De esto forman parte:
Tarea preparada: E 11.1

Objetivos:
Al haber estudiado este capítulo, Ud. sabrá ...

...	 explicar la aplicación de iluminaciones de control de posición de conmutación;

...	 dibujar conexiones de desconexión, de serie y de conmutación con iluminaciones de control de posición de conmutación en los esquemas
de conjunto en representación coherente, descompuesta y de instalación.

Finalidad de una iluminación de control para la posición de conmutación.

Siempre se aplica la iluminación de control para la posición de conmutación donde no se puede controlar
del puesto de conmutación la condición de conexión del dispositivo, p. ej. en ambientes de baño y de WC
con conexiones del exterior. En esta conexión debe ser indicada la condición prendida, por medio de una
lámpara incandescente o de efluvios.

Tal como en la conexión de cruce con iluminación de los interruptores, tampoco en la conexión de cruce
con iluminación de vigilancia de posición de conmutación no es posible hacer la instalación ahorrando
material conductivo. Deben ser conectados en cada interruptor los señalizadores (lámparas incandescentes
o de efluvios) con el alambre a la lámpara y con el conductor neutro.

Símbolos para resistores de calefacción.

Símbolo Denominación Indicaciones para la técnica de dibujar.

Para los esquemas de conjunto en representación coherente y descompuesta.

Resistor de
calefacción

11

_____Á ______ Radiador de 
rayos oscuros \r

Para el esquema de instalación.

Resistor de
calefacción

Las dimensiones son las mismas como en los
esquemas de conjunto.

rayos oscuros

I I

 

Radiador de
---"Á

Ejemplos: Conexiones de desconexión, de serie y de conmutación con iluminación de control.

Desconexión con iluminación de control Conexión de serie con iluminación de control

Esquema de conjunto en re mesentación coherente. Esquema de conjunto
.

en representación coherente.
.7 —I

101



1 02

Ao

Desconexión con iluminación de controL Conexión de serie con iluminación de controL
I

Ll

Esquema de conjunto en representación

descompuesta. Ll

Esquema de conjunto en representación

descompuesta.

I

N	 I

i

"41
1

1

.------

EL
..---i

1>
ki-

.---1-------'

FI-

Esquema de instalación.
1/N/PE

Esquema de instalación.	 I
1/N/PE	 il	 / 4 ® l+1	 I

•
X

• • 41

1	
11
I

Conexión de conmutación con iluminación de controL	 I

Esquema de conjunto en representación coherente.
I

___,

-1 1
1	

-
N 41
PE — •

L.
1	 ]Ll •• . 41

_J

J

___I

Esquema de conjunto en representación descompuesta.
Li

I

N	 I

I

----11--

/---n-
--L-1

II

Esquema de instalación.
1/ N/PE	 ill	 5	 /3

•

•

4

•

4

O



Relé electromagnético de conexión 	 E 1 2

De esto forman parte:
Tarea preparada: 	 E 12.1
Ejercicios para seleccionar: 	 E 12.2 - E 12.3 - E 12.4 - E 12.5

Objetivos:
Al haber estudiado este capítulo, Ud. sabrá ...

..	 explicar la estructura y el funcionamiento de un relé con armadura basculante;
...	 explicar el funcionamiento de un pulsador;
..	 esbozar los símbolos de un circuito de relé para los esquemas de conjunto en representación coherente y descompuesta y para el esquema

de instalación;
.	 esbozar esquemas de conjunto para conexiones con relés de tensiones iguales y diferentes en los circuitos de mando y de trabajo en las

diferentes posiciones de conmutación;
.	 dibujar circuitos de relés con interruptores de posición y de pulsación en los esquemas de conjunto en representación coherente y

descompuesta y en el esquema de instalación;
...	 interpretar los esquemas de conjunto de conexiones con relés.

Finalidad de un

El relé electromagnético de conexión es un interruptor
se aplica en potencias pequeñas de conexión.

Estos relés se aplican en primer lugar en sistemas de comunicación

Estructura y funcionamiento de un

Estructura de un reté con armadura basculante.

O Bobina
©	 Terminales de la bobina para el circuito

de mando
O Núcleo
O Armadura basculante
OContactos de conexión
O	 Terminales para el circuito de trabajo.

Funcionamiento de un relé con armadura basculante.

Al conectar la corriente de excitación que fluye a través
O se genera un campo magnético que atrae la armadura
armadura basculante presiona el contacto de conexión
de trabajo, a través de los bornes O. Al desconectar la
tida el contacto de conexión, que se compone de material

Al ensamblar varios elementos de conmutación se puede

Estructura de un pulsador con

Con un pulsador, equipado de un contacto abierto
en reposo, se puede mantener cerrado un circuito
sólo durante el tiempo de accionamiento del inter-
ruptor. Al terminar la fuerza de accionamiento, un

relé de conexión.

que tiene un accionamiento

y

relé con armadura

electromagnético y que

de señalización.

basculante.

•
O

•

K1LW

\ .. O
1n11•1n101

14:101~1
••••In I •

4.infritivit va. O
1111111111111

n
I

de los terminales
basculante O. Por

de abajo O hacia
corriente de excitación

de resorte, y desconecta

accionar varios

contactos abiertos

yy liiir lir •
(10

e
O2 en la bobina	 en

medio de la atracción
él de arriba y se cierra

regresa a su posición
el circuito de

contactos simultáneamente.

en reposo.

O

•

el núcleo
de la

el circuito
de par-

trabajo.

resorte de reajuste hace regresar a la posición
abierta en reposo, el elemento de conmutación.

O	 Pulsador
O	 Contactos puente
O	 Resorte de reajuste
®	 Contactos de conexión
® Terminales.

ry I I 	 J i •

elerlbs
4111411VA	 :dln 	

40

f .11.11-71114

0Sir	 1-	 EVA
A	 MIVAIIA oAtimaurár. •
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Símbolos para relés

Símbolo	 Denominación	 Indicaciones para la técnica de dibujar 	 1

I
Para los esquemas de conjunto en representación coherente y descompuesta.

1
1

La relación de los ladosBobina de relé 
debe ser 1:2.

1
1

		 1	 1 Bobina de relé con un
contacto abierto en	

Disposición de contactos abiertos en reposo.

E — \	 reposo.	 ..r
1
1
I

1	 1	 Bobina de relé con un
contacto cerrado en	

Disposición de contactos cerrados en reposo. 	 1
I---	 i— —(	 reposo.	 2C

1

1	 	
contactos de conmu-
tación.

1	
Bobina de relé con	 Disposición de contactos de conmutación. 	 i

I
AMI.

1	 1	
I

H+ --	 I	 en general.

L'	 E- - -	 Pulsador con tecla.

F -	 Pulsador con contacto	 Accionamiento:

abierto en reposo. 	 H— —	 Pulsador de accionamiento manual,

Para el esquema de instalación.
I

	

4	 I

	

Relé	 Los elementos de conmutación no se representan.	 i

i

i

Pulsador	 Anit	 Diámetro exterior: 6 mm

O
no	 Diámetro interior: 3 mm

Circuitos básicos de relé con un interruptor de posición

Circuito básico de relé 1

En la conexión están eléctricamente separados, el	 Circuito de mando	 Circuito de trabajo

interruptor de posición en condición desconec-
tada.

La tensión del circuito de mando y la tensión del

(tensión continua o alterna) tal como en su magni-
tud (tensión del circuito de mando 24 V, tensión

circuito de mando del circuito de trabajo. 	 1
Adjunto está representada la conexión con un

circuito de trabajo pueden ser diferentes en su tipo

del circuito de trabajo 220 V).	 l
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Circuito de trabajo

Circuito básico de relé con un pulsador
Circuito de mundo

Adjunto está representado el circuito básico de
relé descrito, con un interruptor de posición en
condición conectada.

Circuito básico de relé 2

En esta conexión son idénticas las tensiones en el
circuito de mando y en el circuito de trabajo. Los
circuitos no están separados.

Adjunto está representado el circuito básico de
relé sin separación eléctria, en condición conec-
tada.

Al conectar un pulsador en el circuito de mando
el relé se activa solamente por el tiempo de accio-
namiento del pulsador. Esta posibilidad de cone-
xión se denomina »accionamiento por impulso«.

Circuito (le mando Circuito de trabajo
Está representado adjunto para el accionamiento
por impulso, en condición conectada, el circuito
básico de relé, con pulsador.

Circuito de mando Circuito de trabajo

1
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Ejemplo: Circuito de relé.

Hay que iluminar a una distancia extensa una placa indicadora, por medio de un circuito de relé con un
interruptor de posición. Dibujar, para la disposición representada, los esquemas de conjunto en representa-
ción coherente y descompuesta.

1/ N/ PE
n,..,..........

o
•••*,,,..

0/v

1

A/"7	 --'

4(1:-._,

'	

--------"----------..._

--....„...«.....„

Esquema de instalación.

1/N/PE	

-----17'

[

Esquema de conjunto en representación coherente.

E«Ll
PE
N

I-- 1 I

.
L__

Esquema de conjunto
en representación

L1descompuesta.

i

—J



Circuitos con contactares	 El 3

De esto forman parte:
Tarea preparada: 	 E 13.1
Ejercicios para seleccionar:	 E 13.2 - E 13.3 - E 13.4 - E 15.5

Objetivos:
Al haber estudiado este capítulo, Ud. sabrá ...

...	 motivar la aplicación de contactores;

...	 explicar la estructura y el funcionamiento de un contador;

...	 denominar las letras características para dispositivos eléctricos, según DIN 40719;

...	 esbozar los esquemas de conjunto de circuitos con contactores, con interruptores de posición, con pulsadores para el accionamiento
de impulso y con pulsadores para realimentación;

...	 dibujar circuitos de contactores con pulsadores y con realimentación para uno y varios puestos de mando, en los esquemas de conjunto
en representación coherente y descompuesta y en el esquema de instalación;

.	 interpretar los esquemas de conjunto de circuitos de contadores.

Finalidad de

El contactor es un interruptor con accionamiento electromagnético
Los circuitos con contactores se encuentran en primer

Estructura y funcionamiento

Estructura de un contactor

io	 Bobina

OTerminales para el circuito de mando

O Nú cleo

O Armadura

O Resorte de la armadura

©	 Puente para contactos abiertos en reposo

O	 Puente para contactos cerrados en reposo

OTerminales para los circuitos de trabajo.

Funcionamiento de un contactor

Al excitar la bobina 	 a través de los terminales	 en
en el núcleo © que atrae la armadura O retenida por
abiertos en reposo O y se abren los cerrados en reposo

Los contactores pueden poseer varias combinaciones
y auxiliares. Los contactos principales abren o cierran
abren o cierran los circuitos de mando o de señalización.

Los símbolos de un contactor y de un relé generalmente

La figura simboliza a un contactor con tres contac-
tos principales como contactos abiertos en reposo

un contactor

para potencias de conexión mayores.
lugar en la técnica de energía eléctrica.

de un contactor

cc
•

_..-------- O

9
?> •

>	 <
<.)

O9

	 	1  
o	 11	 ei	 O

••

el circuito
resortes
T.

de contactos.
circuitos

no se diferencian

1

de
Q5 . En

Se
de consumidores

mando se genera
consecuencia

diferencia entre

entre sí.

1

mientras

un campo
se cierran los

contactos
que los

magnético
contactos

principales
auxiliares

y, tres contactos auxiliares, dos de éstos como con- —
tactos abiertos en reposo y uno cerrado en reposo.

-.--
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Circuitos básicos de un contactor con interruptor de posición

Al conectar un desconectados (interruptor de posi-
ción) en el circuito de mando de una conexión
con contactor, el contactor se activa solamente por
el tiempo de accionamiento del interruptor.

El circuito de mando forma la primera trayectoria,
mientras que el circuito de trabajo forma la
segunda. En el circuito de mando se encuentran el
interruptor de posición y la bobina del contactor.
El circuito de trabajo se compone de la pieza de
conmutación del contactor y de la lámpara.

La línea de trazos simboliza la conexión mecánica
entre la bobina del contactor y el contacto abierto
en reposo.

Para la asignación ciará de los dispositivos eléctricos y
rias del esquema de conjunto, deben aplicarse letras de

Letras de identificación de tipo

Circuito de mando	 Circuito de trabajo

IIL1

r -

I
i_ _ JJ

,	 r

N

Circuito de mando	 Circuito de trabajo
Ll

fl
–

n

11
r __ —

I
I
i	 \\\

1_____I
,

/,

–//II

N

sus elementos de contacto, en las diferentes trayecto-
identificación.

de un dispositivo eléctrico

Letra de
identificación

Tipo de dispositivo Ejemplos

E Varios Dispositivos que no se encuentran en esta tabla en otros
casilleros p.ej.
dispositivos de alumbrado, filtros eléctricos, cercas
eléctricas, ventiladores, calefacciones y combinaciones de
diferentes dispositivos.

I	 I Señalizadores Señalizadores visuales y acústicos, aparatos para señalización
de peligros y temporización, relojes, temporizadores, relés
indicadores por caída, registradoras para maniobra. 	 ,

K 1Zelts, contactares Contactores de potencia, contactores auxiliares, relés auxiliares,
relés de temporización, relés de intermitencia y relés (tipo Reed).

R Resistores Resistores fijos, de posición y variables, arrancadores,
resistores de frenado, resistores con coeficientes positivos
y negativos de temperatura, resistores de medición,. resis-
tores shunt, resistores de calefacción.

S Interruptores, selectores Aparatos de mando, dispositivos de entrada, pulsadores,
pulsadores con palanca giratoria, pulsadores con ilumi-
nación, interruptores de mando, interruptores de fin
de carrera, seleccionadores, interruptores de registro,
conmutadores de dos puntos de medición, seleccionado-
res por décadas, interruptores de codificación, pulsado-
res de función,.discos selectores, selectores giratorios.



Circuitos básicos de un

Al reemplazar en el esquema básico, el interruptor
de posición por un pulsador, el contactor se activa
solamente por el tiempo de accionamiento del pul-
sador (accionamiento por impulso). Usando letras
de identificación para los dispositivos (K 1) y sus
elementos de contacto (K 1) no es necesario dibu-
jar las líneas de conexión mecánica.

El esquema de conjunto de un circuito con contac-
tor para una luminaria muestra en »accionamiento
por impulso« la condición conectada.

Estructura de un pulsador con

Los pulsadores se producen no sólo con contactos

contador con pulsador

Circuito de mando	 Circuito de trabajo
Ll

Si H— K 1

K1 El

N

Circuito de mando	 Circuito de trabajo
L 1

Si E--
11

K1

\\\\

K1 E 1

N

contactos cerrados en reposo

O
abiertos en reposo sino también con contactos
cerrados en reposo. Con un contacto cerrado en
reposo se puede interrumpir un circuito durante el
tiempo de accionamiento.
o	 Pulsador
o	 Contactos puente
O	 Contactos de conexión
o	 Resorte de retroceso
OTerminales

Símbolos para

•
O

rr
" III/4

....

i
hl

1n

1

ylad4.
I

1•A
..YK e

•
sa = ''111116w

---z1-- mill11~
rir	 Ar	 /kW

ln 	 •

O

contactores

Símbolo Denominación Indicaciones para la técnica de dibujar

Para los esquemas de conjunto en representación coherente y descompuesta

Pulsador con
contacto cerrrado
en reposo

En el esquema de conjunto en representación descom-
puesta no se dibuja la carcasa

.

_J

1

Para el esquema de instalación

©

Pulsador Del símbolo en el esquema de instalación no se puede
ver si se trata de un pulsador con contactos abiertos o
cerrados en reposo
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Circuito de mando Circuito de trabajo

Circuito de mando Circuito de trabajo

Realimentación

Para mantener un contactor en la posición de tra-
bajo (es decir en posición activada) después de
liberar el pulsador es necesario poner un puente al
pulsador por medio de un contacto auxiliar,
abierto en reposo.
Al accionar el pulsador S 1, el contactor K 1 se
activa y se mantiene activado después de ser libe-
rado S 1 y se realimenta a través de un contacto
abierto en reposo, conectado en paralelo a S 1.
Esta conexión de puente de un pulsador, por
medio de un contacto abierto en reposo del con-
tactor, se denomina realimentación. Para poder
desconectar el contactor, que se encuentra perma-
nentemente en posición de trabajo, es necesario
incorporar adicionalmente en el circuito de
mando, un contacto cerrado en reposo, que es el
pulsador S 2.

Circuito de mando Circuito de trabajo

Ll

Circuitos con contactores para varios puestos de mando.

Los circuitos con contactores se pueden conectar y desconectar de cualquier número de puestos de mando.
Deben ser conectados eñ paralelo los contactos abiertos en reposo y en serie los contactos cerrados en
reposo. En continuación se demuestra una conexión con contactores, con tres puestos de mando, en el
esquema de conjunto en representación descompuesta.

Posición: »Apagado«
Ll	 Ll 	

Posición: »Prendido« por accionamiento de S5

N 	
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7/N/PE

57

52 H	 K1

Kl

Esquema de conjunto en representación descompuesta.

L7

El

K1

Ejemplo: Circuito con contactor.

Dibujar para un pupitre iluminado, represen-
tado, en conexión de contactor, pulsadores y
realimentación:

el esquema de conjunto en representación
coherente;

el esquema de conjunto en representación
descompuesta.

El pupitre recibe una conexión al conductor de
protección.

Esquema de conjunto en representación coherente.

N 	
PE 	
Ll

7 -1

!
I X

N
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Instalaciones con timbres y abrepuertas

De esto forman parte:
Tarea  preparada:	 E 14.1
ejercicios  para seleccionar:	 E 14.2 — E 14.3 — E 14.4 — E 14.5

Objetivos:
Al haber estudiado este capítulo, Ud. sabrá ...

... explicar la estructura y el funcionamiento de un timbre;

... explicar la estructura y el funcionamiento de un abrepuertas;

... esbozar los símbolos de instalaciones con timbres y abrepuertas en los esquemas de conjunto en representación coherente y descompuesta y
en el esquema de instalación;

... dibujar instalaciones con timbres y abrepuertas en los esquemas de conjunto en representación coherente y descompuesta y en el
esquema de instalación;

... interpretar los esquemas de instalación, de circuitos con timbres y abrepuertas.

Estructura y funcionamiento de un timbre eléctrico.

El timbre es un señalizador con accionamiento electromagnético.    

Los timbres se pueden accionar con corriente con-
tinua y alterna. En los timbres para corriente con-
tinua se diferencia entre los de tipo »gong« y los
de sonido permanente. A continuación se trata en -
detalle el timbre común.

Estructura.

Está montada en un núcleo de fierro	 una
bobina © conectada a una fuente de tensión con-
tinua, a través de un pulsador O y un contacto de
ruptura O. Un resorte de acero © fijado en el
núcleo de fierroO lleva el badajo ©, que toca al
cuerpo de sonido timbre O.                       

Funcionamiento.

Al accionar el pulsador	 la corriente atraviesa la bobina ©, el resorte de acero © se atrae y el badajo
© toca al cuerpo de sonido	 Por la atracción del resorte de acero © el circuito se interrumpe en el con-
tacto de ruptura O, el resorte de acero regresa a su posición de partida y conecta el circuito de la bobina.
En consecuencia el badajo toca de nuevo al cuerpo de sonido. Este proceso se repite durante el tiempo de
accionamiento del pulsador O.

Estructura y funcionamiento de un timbre para corriente alterna.

Hoy en día mayormente se usan timbres para
corriente alterna de tensión baja.

Estructura.

La sonería de un timbre para corriente alterna está
montada en un cuerpo de sonido © y se compone
de un núcleo de fierro 	 con una bobina©.
El badajo ® está fijado en un resorte de acero O,
reforzado por una pieza de la armadura

La combinación resorte de acero — badajo está
fijada al núcleo de fierro.

Funcionamiento.

Como el timbre está conectado, a través de un pulsador, a la red de corriente alterna, con una frecuencia de
50 Hz, la armadura del resorte se libera siempre al paso del valor.cero de tensión. En consecuencia, el
badajo toca al cuerpo de sonido 100 veces por segundo.
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Estructura y funcionamiento

Con una instalación de abrepuertas se puede desenclavar
cerradura de puerta.

Estructura

Está montada en un núcleo de imán 	 una
bobina O que puede ser conectada a una fuente
de tensión, por medio de un pulsador. El soporte
de la palanca © está fijado al núcleo del imán.

La palanca de dos brazos está presionada por un
resorte O del lado izquierdo al punto de contra-
presión © en el lado derecho. Está mantenido
cerrado o desclavado el trinquete de bloqueo ©,
por medio de la palanca.

Funcionamiento

Al accionar el pulsador fluye corriente en la bobina 02
la palanca	 . Esta libera el trinquete giratorio © y la

Símbolos para instalaciones

de un

de cualquier

abrepuertas.

punto el trinquete de bloqueo de una

O

. El
puerta

de

4)

\

campo
se

timbres

~a
magnético, generado

puede abrir.

y abrepuertas

—

en el núcleo	 atrae

Símbolo Denominación Indicaciones para la técnica de dibujar

Para los esquemas de conjunto en representación coherente y descompuesta

Timbre (---

ES:\
Abrepuertas

Para el esquema de instalación

Timbre

Las dimensiones son las mismas como en los esquemas
de conjunto.

141N Abrepuertas
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Ejemplo: Instalación de timbre.
Dibujar para la instalación con timbre,
representada:

el esquema de instalación;
el esquema de conjunto en representación
coherente;
el esquema de conjunto en representación
descompuesta.

Ejemplo: Instalación de abrepuertas.

Dibujar para la instalación con abrepuertas,
representada:

el esquema de instalación;
el esquema de conjunto en representación
coherente;
el esquema de conjunto en representación
descompuesta.	 .
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Circuitos con relés de impulso de corriente

De esto forman parte:
Tarea preparada:	 E 15.1
Ejercicios para seleccionar: 	 E 15.2 - E 15.3 - E 15.4 - E 15.5

Objetivos:
Al haber estudiado este capítulo, Ud. sabrá ...

...	 explicar la estructura y el funcionamiento de un relé de impulso de corriente;

...	 indicar los campos de aplicación para retes de impulso de corriente y fundamentar su uso;

...	 esbozar los símbolos de una conexión con relé de impulso de corriente para los esquemas de conjuran en representación coherente y
descompuesta y para el esquema de instalación;

.	 esbozar esquemas de conjunto para conexiones con relés de impulso de corriente, de tensiones iguales y diferentes en los circuitos
de mando y de trabajo;

.	 dibujar conexiones con relés de impulso de corriente en los esquemas de conjunto en representación coherente y descompuesta y en
el esquema de instalación;

.	 interpretar los esquemas de instalación V de conjunto. de conexiones con relés de impulso de corriente.

Estructura y funcionamiento de

El relé de impulso de corriente pertenece a los
interruptores de accionamiento electromagnético.
Después de cada impulso de corriente se queda,
en alternación, en la una o la otra posición (con-
tactos cerrados o abiertos). Se usa el relé de
impulso de corriente como teleinterruptor o inte-
rruptor de instalación. Tiene buenos resultados
como remplazo para el interruptor de cruce. El
relé de impulso de corriente debe estar en la con-
dición de transmitir a los contactos, el movimiento
de arranque de la armadura, en sentido opuesto.

Este proceso puede efectuarse por medio de un
interruptor giratorio de mercurio en unión con un
basculador con bolas. En la técnica de instalación
moderna solamente con poca frecuencia se usa
este relé de impulso de corriente en unión con el
basculador con bolas, porque se debe tomar en
cuenta el sentido de montaje. Además, la construc-
ción requiere mucho espacio. Hoy en día se usan
relés, que se pueden insertar en cajas de instala-
ción con un diámetro de 55 mm o en armarios de
distribución para montaje en carriles de soporte
(parecido a interruptores de protección de líneas,
en distribuciones).

Funcionamiento de un relé de impulso de
corriente.

Al accionar el pulsador	 se cierra el circuito de
mando. En la bobina	 se genera un campo mag-
nético que atrae el núcleo 	 hacia la bobina. La
palanca de conmutación 	 unida con el núcleo
magnético se jala hacia abajo, en consecuencia
gira por 45° el disco de trinquete O. Con esto, el
disco de levas © fijado al disco de trinquete, tam-
bien gira por 45°.

El resorte de contacto	 está presionado a los
contactos de trabajo O por medio del resorte de
presión ®. El núcleo y la palanca de conmutación
están llevados a la posición de partida, por medio
del resorte de presión O . Esta condición de cone-
xión se queda en su posición hasta que un otro
impulso de conmutación adicional gire el disco de
levas y dispare el contacto del resorte de contacto.
Así, cada impulso de contacto tiene por conse-
cuencia una conexión o desconexión.

un relé de impulso de
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Símbolos para relés de impulso de corriente.

Símbolo Denominación Indicaciones para la técnica de dibujar

Para los esquemas de conjunto en representación coherente y descompuesta.

Relé de impulso
de corriente EZI

Accionamiento electro-
—V— magnético con dos

deposiciones	 conexión

Para el esquema de instalación.

Relé de impulso
de corriente

MI III.
Relé de conexiónalal sucesiva

Circuitos básicos con relés

Circuito básico 1:

de impulso de corriente.

Ll

En el circuito básico 1 de un relé de impulso de N
corriente son iguales las tensiones en el circuito de
mando y en él de trabajo. El esquema de conjunto
en representación coherente demuestra la condi-
ción desconectada.

También de ser liberado el pulsador, el circuito Ll

Nrepresentado adjunto, se queda en la condición
conectada. \\ \

\
/1/

\\NII

i

Circuito básico 2:

En el circuito básico 2 de un relé de impulso de
corriente son diferentes las tensiones en el circuito
de mando y en él de trabajo, es decir, existe una
separación eléctrica entre el circuito de mando y el
circuito de trabajo.

1_11

•

--y-1 —

U2 O-

1
También de ser liberado el pulsador, el circuito
representado adjunto, se queda en la condición
conectada. U1

U2 •

—
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O O

1/N/PE

1 r1 r 1 r

Esquema de conjunto en representación descompuesta

Ll

Esquema de conjunto en representación coherente

N
PE

Ll

1—

x

	 •

Ejemplo: Conexión con relé de impulso de corriente.

Dibujar para la conexión representada con un relé de impulso de corriente para tres puestos de alumbrado
y tres lugares de conmutación, el esquema de instalación y los esquemas de conjunto en representación
coherente y descompueSta. Las luminarias reciben conexiones al conductor de protección.

Esquema de instalación
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Alumbrado de escalera con interruptor 	 Ele)automático de minutería
De esto forman parte:
Tarea preparada:	 E 16.1
Ejercicios para seleccionar: 	 E 16.2 — E 16.3 — E 16.4 — E 16.5

Objetivos:
Al haber estudiado este capítulo, Ud. sabrá ...

...	 explicar la estructura y el funcionamiento de un reté neumático de apertura retardada con enclavamiento de reconexión;

...	 esbozar los símbolos de relés mecánicos de apertura retardada para los esquemas de conjunto en representación coherente y
descompuesta y para el esquema de instalación;
dibujar instalaciones de alumbrado de escalera con el interruptor automático de minutería, en los esquemas de conjunto en representación
coherente y descompuesta y en el esquema de instalación;
interpretar esquemas de conjunto y de instalación de equipos de alumbrado de escalera con interruptor automático de minutería.

Estructura y funcionamiento de un interruptor

El interruptor automático de minutería es un
interruptor de accionamiento electromagnético
que, al accionarlo conecta instantáneamente y
regresa automáticamente retardado a su posición
de partida. El retraso puede efectuarse p. ej. en
forma de un mecanismo con un reloj o electrotér-
mico con un interruptor bimetálico.

Hoy en día se impone cada vez más el interruptor
con un circuito de tiempo electrónico »C I«, (cir-
cuito integrado), porque su construcción pequeña
hace posible el montaje en carriles de soporte.

Además se puede realizar el retraso de la descone-
xión en forma neumática.

En continuación se explica con más detalle la des-
conexión con retraso neumático.

Estructura de un interruptor automático
de minutería.

Un interruptor automático de minutería se com-
pone de un dispositivo de bomba con enclava-
miento y de una ampolla con interruptor de mer-
curio.

	

),	 Bobina

	

O	 Terminales de la bobina para el circuito de
mando

	

O	 Núcleo

	

O	 Embolo

	

O	 Cilindro

O Tornillo de ajuste, Válvula de escape

	

O	 Válvula de fondo

	

®	 Ampolla con interruptor de mercurio

	

O	 Terminales con contactos para el circuito
de trabajo.

automático de

1.„.	 ,•

/9

1 ,

minutería.

._ -

rol
1.~

Interruptor automático con
circuito integrado de tiempo, para
montaje en carriles de soporte

O 
• r"..)

NI
oAiiire

,....,,,,	
o

O U	 -‘,	 •
I

O
1

1E1a

0

Posición de

pum v A"

,

E

CA 

Á/

0
g 0

r
g 1

.
III

•d o o., E
/
4

=

E	 411M1111IE

/MAR	 22:=ZI «.-g

conmutación:
»Desconectado«



Funcionamiento de un interruptor automático
de minuteria.

Al excitar la bobina	 por el accionarniento del
pulsador, el núcleo	 con el émbolo	 se atraen
y, por el desplazamiento del mercurio, se cierran
los contactos C). El aire se aspira hacia el cilindro
(1) a través de la válvula de fondo o. Después del
accionamiento, el émbolo, por medio de su peso
propio (o reforzado por un resorte) regresa a su
posición de partida. Por esto, hay que tomar en
cuenta el sentido de montaje. El aire puede esca-
parse a través de la válvula ajustable de escape
o. El tiempo de escape de aire corresponde al
tiempo de conexión, porque en la disposición
básica del émbolo, en la ampolla con interruptor
de mercurio se abren los contactos O por el des-
plazamiento del mercurio.
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Símbolos para interruptores automáticos de minutería.

Símbolo Denominación Indicaciones para la técnica de dibujar

Para los esquemas de conjunto en representación coherente y descompuesta

(lin el esquema de confuta() en representación descompuesta no se indica la carcasa)

Relé con retraso
de desconexión,
mecánico

minutería)

- -y -	 Retraso hacia la izquierda

— ---	 Retraso hacia la derecha

1

-9- 1

automático de
(Interruptor

Retraso hacia abajo

L I _J 1
Retraso hacia arriba

4)
1

Para el esquema de instalación

IRelé temporizador
(Interruptor automático
de minutería).I	 t

Conexión básica de un interruptor automático de minutería conmutable 2	 1
automáticos	 minutería a menudo seLos interruptores	 de

construyen en forma conmutable.

Posición de conexión: O — Apagado
1 -- Alumbrado por minutería

1
—I

Y

2 — Alumbrado permanente
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Ejemplo: Alumbrado automático de

s ---
(

un camino de acceso.
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Dibujar para
mutación,
tería, los esquemas
puesta. Las

el alumbrado del camino de acceso, con dos puestos de con-
tres lugares de alumbrado y un interruptor automático de minu-

de conjunto en representación coherente y descom-
luminarias reciben conexiones al conductor de protección.

Esquema de instalación
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Instalaciones de intercomunicadores E17

De esto forman parte:
Tarea  preparada:	 E 17.1
Ejercicios  para seleccionar:	 E 17.2 - E 17.3 - E 17.4 - E 17.5

Objetivos:
Al haber estudiado este capítulo, Ud. sabrá ...

... explicar la estructura y el funcionamiento de un micrófono;

... explicar la estructura y el funcionamiento de un receptor telefónico;

... esbozar los símbolos de instalaciones de intercomunicadores para los esquemas de conjunto en representación coherente y descompuesta
y para el esquema de instalación;

... dibujar la instalación con un intercomunicador para dos puestos de comunicación para los esquemas de conjunto en representación coherente
y descompuesta y para el esquema (le instalación;

... interpretar los esquemas de instalación y de conjunto de conexiones básicas de intercomunicadores.

Finalidad de una instalación de intercomunicadores.

Con una instalación de intercomunicadores es posible intercambiar informaciones a distancia, p. ej. en ins-
talaciones de intercomunicadores para puertas o en casas.
En una instalación de intercomunicadores, cada puesto de comunicación se compone de un micrófono y de
un receptor telefónico o de un parlante.

Estructura y funcionamiento de un micrófono de carbón.

Estructura del micrófono:
OCapa perforada
ODiafragma
OBarra de carbón (ler electrodo de carbón)
OGranos de carbón
OBloque de carbón (2ndo electrodo de carbón)

Cilindro de soporte
OBornes de conexión 

Funcionamiento del micrófono
Las ondas sonoras penetran por la capa	 hacia el diafragma O y lo ponen en oscilación. La barra de car-
bón O, fijada en el diafragma penetra en los granos de carbón O, según la fuerza de las ondas sonoras. Por
esta penetración de la barra de carbón, los granos se comprimen, lo que disminuye la resistencia de paso al
bloque de carbón (D. En consecuencia, al conectar una fuente de tensión fluye una corriente aumentada. De
este modo, el micrófono convierte las ondas sonoras (oscilación de aire) en corrientes eléctricas de intensi-
dades diferentes (oscilación de corriente).

Estructura y funcionamiento de un receptor telefónico.

Estructura del receptor telefónico:
ODiafragma

Núcleo preimanado
OBobina
OAnillo de sujeción

Bornes de conexión

Funcionamiento del receptor telefónico
La ondulación de corriente, causada en el micrófono, atraviesa la bobina O3 y genera en el núcleo preima-
nado20 campos magnéticos adicionales, que atraen el diafragma 	 con fuerzas diferentes. De este modo se
convierte otra vez la ondulación de corriente en ondulación de aire (ondas sonoras).

Parlante
En instalaciones de comunicadores para afuera (en la puerta o en el portón) por el volumen necesario, en
vez de un receptor telefónico, se usa un parlante. Por principio, el funcionamiento de un parlante es igual a
un receptor telefónico, solamente se usan sistemas magnéticos más potentes y diafragmas de formas espe-
ciales.
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Símbolos para intercomunicadores

Símbolo Denominación Indicaciones para la técnica de dibujar

Para los esquemas de conjunto en representación coherente y descompuesta

Micrófono 1110 1

Receptor telefónico

LII
Parlante

Para el esquema de instalación

-----a
Micrófono

Las dimensiones son las mismas corno
en los esquemas de conjunto

Receptor telefónico

Parlante

Circuitos básicos de

El circuito básico de una instalación de intercomu-
nicación se compone de la conexión en serie de
una fuente de tensión, de un micrófono y de un
parlante.

En el circuito se incorpora un pulsador, para que
la conexión no esté permanentemente colocada a
tensión.

Para poder »hablar y escuchar« de ambos puestos,
el circuito debe componerse en cada puesto de un
micrófono y de un receptor telefónico.

Empleando receptores telefónicos, se conectan en
serie todos los elementos del circuito.

Al usar parlantes, es necesario dividir la instala-
ción en dos circuitos, debido a la mayor absorción
de potencia.

intercomunicadores
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Ejemplo: Instalación de intercomunicadores. 	 Dibujar para la instalación simple de intercomuni-
cadores con parlantes:

el esquema de conjunto en representación
coherente:

el esquema de instalación;

el esquema de conjunto en representación
descompuesta.

La alimentación con tensión continua se efectúa
dentro de la casa, donde también se encuentra el
pulsador para la puesta en servicio.

Esquema de conjunto en representación coherente

w

Esquema de instalación

	71_	
o	 // o

//

Esquema de conjunto en representación descompuesta

+	 L -

\
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Medición de corriente y tensión
CM

De esto forman parte:
Tarea preparada:	 E 18.1
Ejercicios para seleccionar:	 E 18.2 - E 18.3 - E 18.4 - E 18.5

Objetivos:
Al haber estudiado este capítulo, Ud. sabrá ...

...	 describir la estructura y el funcionamiento de mecanismos de medición con accionamiento electromagnético;

...	 esbozar los símbolos de medidores de tensión y de corriente para los esquemas de conjunto en representación coherente y descompuesta;

...	 diseñar y explicar circuitos de medición para la determinación de resistencias, usando medidores de corriente y de tensión;

...	 dibujar circuitos con medidores de corriente y de tensión, en los esquemas de conjunto en representación coherente y descompuesta.

Estructura y funcionamiento

Con la energía eléctrica se pueden generar efectos químicos,
de energía convertidas se pueden aplicar para la medición
mayormente los efectos magnéticos. El efecto magnético
conductor.

Mecanismo de medición, según el principio
de la balanza de resorte.

La bobina recorrida por corriente genera un
campo magnético que atrae un núcleo de fierro
dulce retenido por un resorte. Dependiente de la
magnitud de la corriente que fluye, el núcleo entra
más o menos profundo en la bobina, moviendo la
aguja.

Mecanismo de medición con bobina giratoria.

Una bobina giratoria, recorrida por corriente y con
una aguja, entra en un núcleo de fierro dulce.

Este sistema se encuentra entre las zapatas polares
de un imán permanente y está tendido por un
resorte de reajuste. Los dos campos magnéticos
producen interferencias, de acuerdo a la magnitud.
de la corriente y hacen mover la aguja.

de mecanismos de medición.

de calor, de magnetismo y de luz. Estas formas
de la energía eléctrica. Para esto se aprovechan

se debe al recorrido de la corriente eléctrica en un

Resorte

Núcleo de fierro dulce

Aguja Escala

a •
.1 11•11:

12.1

Escala

Aguja

I*
...."»

Imán
permanente

Bobina giratoria



Mecanismo de medición electrodinámico.

En este mecanismo de medición se reemplaza el
hilan permanente por un electroimán.

La función es la misma como la del mecanismo de
medición con bobina giratoria.

Con ambos sistemas se puede medir corrientes tal
como tensiones.

Símbolos para medidores

Escala

Aguja — -

11.11111L
. Av

Jala''

Núcleo de
fierro dude

•

Bobina

•

Bobina

•

.1n11'
MEI' AMIami . mut
~Ir ~I'

de corriente y

Bobina giratoria

tensión.

Símbolo Denominación Indicaciones para la técnica de dibujar

Para el esquema de conjunto en representación coherente.

11..-1
Medidor de corriente

el
10 --, 11115

Medidor en general Medidor en general

11) Medidor de tensión

AL(
Cly

--C;71---
Resistor variable

VA
1.41/11

Para el esquema de conjunto en representación descompuesta.

A Medidor de corriente /0---i– --.•	 --1.• 10
.1

®
O

O
Medidor de tensión

Resistor variable
Las dimensiones son las mismas como las del
esquema de conjunto en representación coherente.I I IIIIIII
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Símbolo Denominación Indicaciones para la técnica de dibujar

Para el esquema de instalación

A
Medidor de corriente

Las dimensiones son las mismas como
en el esquema de conjunto en representación
descompuesta.

•

Medidor de tensión

Resistor variable

Circuitos con

Circuito con un amperímetro

El medidor de corriente se conecta en serie al con-
sumidor. La resistencia interna de este amperí-
metro es muy pequeña. Por esto la caída de ten-
sión en el instrumento y las pérdidas de potencia,
causadas por el proceso de medición, también son
muy pequeñas.

medidores

•

Ma

PIU

U •

Medidor
Resistencia
dentro de

interna
milióhmios

Resistencia
del consumidor

¡Cuidado!
Conectando equivocadamente el amperímetro en paralelo al consumidor, por la resistencia interna
pequeña, resultaría un cortocircuito, que podría malograr el mecanismo de medición.



	O U O	

O
R

•

Resistencia del
consumidor

	O U O	

•

Circuito con un voltímetro

El medidor de tensión se conecta . en paralelo al
consumidor. La resistencia interna de este instru-
mento es muy alta. Por esto fluye una corriente
muy baja y también quedan bajas las pérdidas de
potencia, causadas por el proceso de medición.

Si se conecta mal el voltímetro, es decir, equivoca-
damente en serie al consumidor, fluye una
corriente muy pequeña, por la resistencia muy
alta, que hace caer casi toda la tensión en el medi-
dor.

	O U O	

Resistencia interna
dentro de kiloóhmios

Circuito de medición para la determinación
de la resistencia

Con el circuito representado y por medio de la ley
de Ohm

R— U

de los valores medidos de corrientes y tensiones se
pueden calcular las resistencias.

Resistor para
determinar
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Ejemplo: Medición de corriente y tensión.

En un resistor de calefacción deben medirse la
toma de corriente y la caída de tensión.

Dibujar para el circuito de medición representado:
—Nts.,,,el esquema de conjunto en representación

coherente;

el esquema de conjunto en representación
descompuesta; . •

--....,_

/
Ill

el esquema de instalación.
7

N

j)
a ilfroviii1-

I-
II,	IP

I	 I

Esquema de conjunto en representación coherente

.
----1u_

Esquema de conjunto en representación descompuesta

L1 N
0

A 11111111

„

Esquema de instalación
0

.1
Al

.41

0,1
.,A	 III	 -1[1111111	 ...1
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