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TEMARIO DE TEORÍA Y PRÁCTICAS 
 
BLOQUE I: FUNDAMENTOS DEL DIBUJO EN LA INGENIERÍA 
 
Bases científicas del Dibujo en la Ingeniería. Geometrías métrica y proyectiva.  
Geometría descriptiva. 
Trazados geométricos básicos.  
Concepto y definición de Geometría Descriptiva. 
Sistemas de Proyección: definición y clasificación. 
Sistemas de Proyección: Propiedades. 
Sistemas de Representación en Geometría Descriptiva: métricos y perspectivos. 
Propiedades fundamentales de los Sistemas de Representación. 
Elementos fundamentales de una homología. 
Casos particulares: homología general, afinidad, homotecia y traslación. 
Teorema de las tres homologías. 
Paso de una homología en el espacio a una homología en el plano. 
Formas de definir una homología plana. 
 
Curvas. 
Definiciones.  
Clasificación. 
Curvas planas y alabeadas. 
Propiedades. 
Puntos singulares. 
Envolvente, involuta, evoluta y evolvente. 
Curvas técnicas (óvalo, ovoide, espiral, hélice, cíclicas) 
 
Superficies. 
Generalidades sobre superficies 
Definición y clasificación de superficies: regladas y curvas 
Poliedros regulares. 
Superficies radiadas.  
Superficies de igual pendiente. Superficies tangenciales, polares y rectificantes. 
Superficies alabeadas. 
Superficies de 2º grado y de revolución. 
Contorno aparente y visibilidad. 
 
 
 



BLOQUE II: NORMALIZACIÓN EN EL DIBUJO TÉCNICO 
 
Normalización del dibujo técnico.  
Necesidad y procedimiento. 
Tipología de dibujos técnicos. 
Formatos y rotulación. 
Líneas normalizadas. Doblado de planos. Plegado de mapas. Márgenes. Cuadros de rotulación.  
 
Principios generales de la representación normalizada.  
Introducción. 
Vistas convencionales 
Sistemas de proyección normalizados. 
Vistas particulares. 
Vistas locales. 
Vistas parciales. 
Cortes, secciones y roturas. Otros convencionalismos del dibujo técnico. 
 
Acotación de dibujos técnicos.  
Introducción. 
Tipos de sistemas de acotación. 
Funcionalidad de las cotas. 
Normas generales de acotación. 
Elementos de acotación. 
Disposición de las cotas en los dibujos técnicos. 
Casos particulares. 
 
 
BLOQUE III: SISTEMA DE REPRESENTACIÓN DE PLANOS ACOTADOS 
 
Fundamentos del Sistema de Planos Acotados. Representación de elementos geométricos 
fundamentales. 
Generalidades. 
Representación y posiciones del punto. 
Representación de la recta. Módulo y pendiente: graduación de la recta. 
Determinación gráfica y numérica del módulo conocida la pendiente. 
Posiciones particulares de la recta. 
Representación del plano. Pendiente de un plano. 
Posiciones particulares del plano. 
Interpolación gráfica lineal. 
 
Sistema de Planos Acotados. Relaciones gráficas entre elementos.  
Posiciones relativas entre elementos. 
Relaciones de pertenencia entre puntos, rectas y planos. 
Intersección entre rectas, entre planos y entre recta y plano. 
Paralelismo entre rectas, entre planos y entre recta y plano. 
Teorema de las tres perpendiculares. Perpendicularidad entre rectas, entre planos y entre recta y plano. 
Distancias y ángulos entre elementos. 
Rectas apoyadas en otras que se cruzan. 
 
Sistema de Representación de Planos Acotados. Métodos auxiliares.  
Generalidades en el uso de abatimientos en el sistema de planos acotados. Construcción de perfiles como 
abatimientos de planos proyectantes. Escala vertical. 
Determinación de la posición de un punto al abatir el plano que lo contiene. 
La afinidad homológica en el abatimiento de formas planas. 
Restitución de formas planas. 
Generalidades y aplicación de los giros en el sistema de planos acotados. 
Generalidades y aplicación de cambios de planos en el sistema de planos acotados. 
 
 



Sistema de Representación de Planos Acotados. Representación de superficies.  
Representación de poliedros regulares convexos por intersección de planos. 
Representación de superficies radiadas: prisma, pirámide, cilindro y cono. 
Representación de superficies de segundo grado: esfera. 
Representación de superficies topográficas. Equidistancia. 
 
Sistema de Representación de Planos Acotados. Movimientos de tierras. 
Necesidad, justificación e importancia de los movimientos de tierra en proyectos de ingeniería. 
Taludes naturales y taludes alterados: desmonte y terraplén. 
Métodos de trazado de la línea de paso. 
Norma Tecnológica Española. 
 
Sistema de Representación de Planos Acotados. Bases de trazado sobre acondicionamiento del 
terreno. Explanaciones.  
Definición y clasificación de explanaciones. 
Datos necesarios para representar gráficamente una explanación: topografía original, cota y/o pendiente 
de la explanación, contorno. 
Cálculo de la línea de paso. 
Definición de taludes de desmonte y terraplén. Intersección de taludes contiguos. 
Intersección de los taludes con el terreno original. Perfiles de la explanación. 
Cubicación de tierras. 
 
Sistema de Representación de Planos Acotados. Bases de trazado y diseño de caminos rurales y 
otras obras lineales.  
Definición y clasificación de obras lineales. 
Trazado en planta del eje. 
Trazado en alzado del eje. 
Datos necesarios para representar gráficamente un camino rural: topografía original, trazado en planta y 
en alzado del eje, taludes de desmonte y terraplén, anchura de la plataforma, arcenes, cunetas, 
sobreanchos, bombeo y peralte. 
Cálculo de líneas de paso. 
Representación de taludes, intersección de taludes entre ellos y con el terreno original. 
Perfiles transversales. Perfil longitudinal. Raqueta. 
Cubicación de tierras por el método de los perfiles. 
 
Sistema de Representación de Planos Acotados. Bases de trazado y diseño de presas de materiales 
sueltos.  
Definición y clasificación de cerradas de un embalse. 
Localización óptima de la cerrada de una presa. 
Datos necesarios para representar gráficamente una presa: topografía original, cota, forma y anchura de la 
cerrada. 
Definición de taludes aguas arriba y aguas abajo. Intersección de taludes y cerrada con el terreno original. 
Representación de la lámina de agua embalsada. 
Cálculo del volumen máximo de almacenamiento de la presa. Batimetría. Perfiles transversales. 
 
Sistema de Representación de Planos Acotados. Bases de trazado y diseño de balsas para riego.  
Definición y clasificación de balsas de riego. 
Localización óptima de una balsa para riego. 
Datos necesarios para representar gráficamente una balsa de riego: topografía original, cota y anchura 
perimetral, profundidad y taludes. 
Cálculo de la línea de paso. 
Representación de taludes interiores y exteriores. 
Cálculo del volumen máximo de agua embalsada.  
Trazado de perfiles representativos.  
 
 
 
 
 



BIBLIOGRAFÍA. 
 
AENOR. Dibujo Técnico. Normas Básicas. 2ª Edición. Madrid: AENOR, 2001. 
AGÜERA, F.; F.J. AGUILAR; F. CARVAJAL. Introducción a la geometría descriptiva. Almería: Servicio 
Publicaciones UAL, 1999. 
AGÜERA, F.; F.J. AGUILAR; F. CARVAJAL; J. MARTÍN-GIL. Aplicaciones del sistema diédrico y 
acotado en la ingeniería rural. Almería: Librería Universitaria, 1998. 
AGUILAR, F.J.; F. AGÜERA; F. CARVAJAL. Fundamentos para el diseño gráfico de maquinaria e 
industrias agrarias. Almería: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Almería, 1999. 
AGUILAR, M.A.; F. AGÜERA; F.J. AGUILAR; F. CARVAJAL. Aplicaciones del sistema de 
representación de planos acotados en la ingeniería rural. Almería: Grupo Editorial Universitario, 2002, 
ASENJO, J.C.; M.A. CONEJO; R.GARCÍA; I. DE ZAVALA. Sistema de planos acotados. Ejercicios. 
Madrid: Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola, (sin fecha). 
axonométrico). Madrid: El autor, 1992. 
AURIA, J.M.; P. IBÁÑEZ;  P. URBIETA. Dibujo Industrial. Conjuntos y despieces. Madrid: Thomson, 
2005. 
BARTOLOMÉ RAMÍREZ, R. Planos acotados. Aplicaciones a tejados-cubiertas. Dibujo topográfico. 
Logroño: Servicio de publicaciones de la Universidad de La Rioja, 1996. 
COLLADO SÁNCHEZ-CAPUCHINO, V. Sistema de planos acotados. Sus aplicaciones en ingeniería. 
Albacete: Editorial Tebar Flores, S.A., 1988. 
COLLADO SÁNCHEZ-CAPUCHINO, V., 1999. Dibujo Técnico (Expresión Gráfica de la Ingeniería). 
Madrid: Tebar Flores, 1999. 
DAL-RE, R. Caminos rurales. Proyecto y construcción. Madrid: Ediciones Mundiprensa, 1994. 
GENTIL BALDRICH, J.M. Método y aplicación de representación acotada y del terreno. Madrid: 
Biblioteca técnica universitaria. Editorial Bellisco, 1998. 
GONZÁLEZ MONSALVE, M.; J. PALENCIA CORTÉS. Dibujo Técnico III. Normalización Industrial. 
Sevilla: Ed. Los propios autores, 1988. 
GONZÁLEZ MONSALVE, M.; J. PALENCIA CORTÉS. Dibujo Técnico. II. Geometría Descriptiva. 
Sevilla: Editorial Grafitrés, S.L., 1996. 
IZQUIERDO ASENSI, F. Ejercicios de geometría descriptiva. Madrid: Editorial Dossat, S.A., 1987. 
IZQUIERDO ASENSI, F. Geometría Descriptiva. Madrid: 23ª edición. Paraninfo, 1997. 
ZURITA, E.; E. HERRÁEZ; J.L. ARIAS. Modelado gráfico del terreno. Explanaciones. Lugo: Servicio 
de Publicaciones de la EUIT Agrícola, 1990. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
Examen final. 


