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Plantilla para crear ejercicios de vistas y de perspectiva isométrica Inventa una pieza dibujando sus vistas y su perspectiva isométrica. Cubo base de 3 4 5 unidades de lado. Sistemas Axonométricos Ortogonales: Fundamentos y alfabetos del punto la recta y el plano. Apuntes sobre sistemas axonométricos ortogonales. Láminas de Axonométricas: pto.recta-plano, intersecciones y coeficientes de reducción. Soluciones a láminas de axonometría. Láminas con plantilllas Isométricas: Dos láminas, una preparada para un formato horizontal y otra vertical donde se pueden hacer dibujos isométricos libres o bocetos para la posterior representación de piezas en axonométrica partiendo de las vistas
diédricas. Ver ejemplos en galería de digujo isométricos. Casitas: Tres láminas en las que dadas las vistas diédricas (planta, alzado y perfil) debes de dibujar dentro de una caja isométrica la apariencia de estos edificios. Hay dos casas por cada lámina. Soluciones (reducidas en una hoja). Sistema Axonométrico oblicuo / Caballera: Ampliación a los
apuntes anteriores sobre axonométricas. Apuntes sobre perspectiva Caballera: Son solo tres páginas que se deben de complementar con los apuntes de axonométricas ortogonales. ENLACES EXTERNOS: próximamente BIBLIOGRAFÍA: Geometría Descriptiva, tomo 3 Sistema de perspectiva Axonométrica. F.J. Rodriguez de Abajo, V. Alvarez Bengoa.
Ed. Donostiarra 1995 San Sebastian. Color:Elipses isométricas - 35º 16´ - 12111 Para dibujar una pieza en 3D y poder tambi�n realizar sus vistas junto a ella vamos a utilizar una plantilla que hemos creada al efecto, la podemos descargar de la "Galeria 3D" de Sketchup. En el siguiente v�deo se muestra el proceso a seguir para hacer este dibujo.�
Video is not visible, most likely your browser does not support HTML5 video En algunos casos, al dibujar las vistas de una figura aparecen "l�neas ocultas" (aristas tapadas por una cara anterior), que se dibujan mediante l�neas discont�nuas (a trazos). En el v�deo adjunto podemos ver un ejemplo, se trata de la pieza 7 de la actividad. Video is not
visible, most likely your browser does not support HTML5 video 1.- Vamos a dibujar con Sketchup las piezas adjuntas y sus vistas, tal como hemos explicado en los v�deos anteriores. Las dimensiones simpre ser�n 600 mm para las aristas m�s largas, 400 mm para las intermedias y 200 mm para las m�s peque�as. 2.- Dibujar las� piezas anteriores
a mano (sobre papel) utilizando la plantilla suministrada por el profesor ("plantilla para dibujar piezas y vistas.pdf"). Obra colocada bajo licencia Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License Apuntes de Dibujo Técnico En este enlace teneis unos buenos apuntes del tema de dibujo técnico del IES Sefarad con algunos
ejercicios al final del tema. En este otro se explican conceptos básicos de dibujo. Plantillas para perspectiva isométrica y caballera Caballera Isometrica Isometrica con ejes Obtencion de las vistas de un objeto ¿Cómo se obtienen las vistas de un objeto? Estos videos nos pueden ayudar a entenderlo Un poco mas dificil. ¿Como dibujamos piezas con
planos inclinados y cilindros? Muy facil. Mira el video y lo tendras dominado. ¿No te acuerdas como se colocan alzado, planta y perfil? No te pierdas entonces este video. Perspectiva isometrica y caballera En la pagina de Educacionplastica.net hay una fantastica aplicacion para dibujar perspectiva isometrica a partir de las vistas construyendo la
figura por bloques. Teneis varios niveles de dificultad. En la misma web hay una aplicacion para dibujar en el ordenador piezas en isometrico. Acotación Toda la teoría de acotación la tienes en este documento. Y un par de enlaces a test de acotación para comprobar si lo has aprendido bien. Ejercicios de Ampliacion Con la pagina web Vistas podeis
practicar la obtencion de vistas de piezas. Para ello teneis que pinchar en el boton "Piezas" y despues "Vistas (Planta, Alzado y Perfil) y en el boton "Ejercicios" Piezas 1 y 2. Para todos aquellos de vosotros que querais realizar mas ejercicios sobre la obtencion de vistas, en la pagina web DibujoTecnico.com podeis encontrar ejercicios interactivos con
los que podreis practicar. Tambien podeis encontrar mas ejercicios de obtención de vistas de piezas representadas en perspectiva en EducacionPlastica.net.. Las piezas en 3D, pueden girarse de forma interactiva para poderlas ver de diferentes puntos de vista. Nivel elemental y medio. No tienen corrección automática. Ejercicios variados para
preparar el examen, del IES la Aldea: Ejercicios de vistas del IES Azorin: Ejercicios de vistas y perspectiva para realizar en el ordenador: Publicidad Las imágenes son muy importantes en publicidad. En la página web de leer.es podrás ver muchos anuncios interesantes y descubrir los elementos de los anuncios publicitarios. Page 2 Mecanismos 2º
ESO Videos de la serie "Como funcionan las cosas": Palancas: Poleas: Engranajes: ¿Cómo funciona una bicicleta? Descúbrelo en esta infografía de Eroski Consumer. ¿Y una eléctrica? Page 3 Documentación para el proyecto Cajetín para los planos Precio de los materiales del taller Fases del proceso tecnologico Para diseñar un objeto hay que seguir
varias fases partiendo de la necesidad a solucionar hasta llegar a construir el objeto y verificar su funcionamiento. Para repasar las diferentes fases del proceso tecnologico tenemos esta divertida animacion, con la que de paso repasamos el ingles o el frances. En el video de Bob Sinclar "Word, Hold on" tenemos a un chico que si conoce las fases del
proceso tecnologico. Si pinchas en el video lo comprobaras. Evolución de productos tecnológicos En esta muy buena animación hecha por el estudio de diseño gráfico danés Visula Artwork, podemos ver la evolución de la bicicleta en 90 segundos. Desde su nacimiento hasta la actualidad, este medio de transporte ha sufrido una gran cantidad de
cambios en su diseño y funcionamiento. Seguridad en el taller Cuando estamos en el taller nunca debemos olvidar las normas de seguridad a seguir para evitar accidentarnos. Napo nos recuerda la señalizacion en el taller con este simpatico video. Proyectos de estructuras Torres trianguladas con papel Proyecto de estructuras consistente en una
estructura triangulada realizada con papel. Las condiciones del proyecto son las siguientes: Podeis realizar una torre, un puente o un depósito de agua. Estructura triangulada. Mínimo dos capas de triángulos. Realizado únicamente con barras de papel y termosilicona. Tendrá una base inferior y otra superior de cartón. La base superior se ajustará a
la dimensión de la base superior de la torre. Ha de aguantar el peso de 5 libros de tecnologia. Las dimensiones de los proyectos seran las siguientes: Torre: Altura mínima 20cm y máxima 25cm. Base máxima 20 x 20 cm. Puente: Altura mínima 20cm y máxima 25cm. Base máxima 30 x 10 cm. Depósito de agua: Altura mínima 25cm y máxima
30cm (incluyendo depósito). Base máxima 10 x 10 cm. El depósito se realizara con una botella de agua cortada u otro plástico. En estos dos enlaces podeis ver paso a paso la construcción de torres: - En este enlace podeis ver la construcción de un proyecto de este tipo, paso a paso, con fotos. - En este otro enlace de alulataller también se explica paso
a paso como realizar este tipo de proyectos. Aquí podeis ver otro proyecto similar, en este caso un puente. En este mismo enlace también podeis ver un depósito de agua.
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