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En un buen dibujo, ni una sola de sus líneas está trazada sin un propósito.

TEMA: Sistema bidimensional: las seis vistas del Sistema Monge

1UNIDAD 1

  A con�nuación se presenta el tercer trabajo prác�co. Se trabajará con las proyecciones de cada una de las 
vistas de las piezas dadas. Proyectaremos las 6 vistas del sistema monge, u�lizaremos la distribución del sistema
europeo. Es decir, observaremos cada pieza desde dis�ntos puntos de vista para su representación plana.

Tener en cuenta:
   Ser preciso al medir según las separaciones 
   indicadas.
   Interpretación de cada una de las vistas del 
   volumen en el plano. Observación.

2° Diagramación/Organización de la lámina (U�lizar líneas finas y claras). Se muestra de ejemplo el 

modelo 1. Realizar de la misma manera los modelo que quedan. 

1° Dibujar marco y rótulo 

Obje�vos:
    Profundizar conceptos codificadores de las 
    proyecciones.
    Interpretar y expresar las dis�ntas formas de 
    representación.
    Conocer las normas del dibujo técnico como 
    lenguaje universal
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3° Observación: A con�nuación se presentan los tres modelos de piezas dibujadas en tres dimensiones.

  Se observarán para realizar el pasaje de cada una de las vistas en dos dimensiones o sistema monge, es decir,
se dibujarán las 6 vistas del modelo. U�lizaremos la organización de las mismas según el sistema europeo (ISO-E), 
que se encuentra en la teoría dada. Tener en cuenta que la flecha indica la vista frontal de la pieza y a par�r de 
ella se interpretarán las 5 vistas restantes. 
  Acotar las vistas según norma IRAM, aplicar valor de línea y u�lizar líneas de caligra�a para escribir. 
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