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I.P.E.T. Nº 249 "Nicolás Copérnico" 

    

Asignatura: Representación Gráfica e Interpretación de Planos I                
          TRABAJO PRACTICO Nº 1- CURSO: 4º AÑO B.  

ESPECIALIDAD DE AUTOMOTORES 
1) Diagramar la hoja A3, con marco y rótulo según Norma IRAM. 

Desarrollar dos polígonos regulares inscriptos en una circunferencia. Utilizar: compas, escuadra, lápiz HB, goma. 
Primer Polígono: 

 Trazar dos circunferencias de radio 80 mm separadas por 20mm entre sí. 
 En la primera circunferencia de la izquierda, trazar una línea que una sus cuadrantes (quedara como 

una cruz) 
 La circunferencia quedara divida en cuatro partes iguales 
 Unir con una línea, los cuadrantes y obtener así el CUADRADO INSCRIPTO EN UNA 

CIRCUNFERENCIA. 
Segundo Polígono: (octógono). 

 Trazar dos líneas que unan los cuadrantes quedando divido en cuatro. 
 Dibujar una circunferencia más pequeña de 40 mm de diámetro, en el mismo centro que la 

circunferencia grande. 
 Luego tomando este radio de 40 mm en el cuadrante de la izquierda trazar un sector de 

circunferencia.  
 Luego tomando este radio de 40 mm en el cuadrante de arriba trazar un sector de circunferencia que 

intercepte al anterior, en esta intersección tengo los 45º. 
 Se realiza lo mismo para el otro lado, con el radio de 40 mm hacer un sector de circunferencia en el 

cuadrante de la derecha y el cuadrante de arriba donde se intercepta son los 45º. 
 Trazar una línea desde estas intersecciones que pase por el centro y quedara divido en 8 partes 

iguales 
 Unir con una línea estas intersecciones de las líneas con la circunferencia y se obtiene el 

OCTOGONO REGULAR INSCRIPTO EN UNA CIRCUNFERENCIA. 
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I.P.E.T. Nº 249 "Nicolás Copérnico" 

    

Asignatura: Representación Gráfica e Interpretación de Planos I                
          TRABAJO PRACTICO Nº 1- CURSO: 4º AÑO B.  

ESPECIALIDAD DE AUTOMOTORES 
Rotulo según NORMA IRAM. 
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I.P.E.T. Nº 249 "Nicolás Copérnico" 

    

Asignatura: Representación Gráfica e Interpretación de Planos I                
          TRABAJO PRACTICO Nº 2- CURSO: 4º AÑO B.  

ESPECIALIDAD DE AUTOMOTORES 

1) Diagramar la hoja A3, con marco y rótulo según Norma IRAM. 
2) Realizar 6 vistas del volumen, según método ISO E, acotar las vistas, designar nombre de las mismas, y 

realizar la perspectiva caballera. 
 

 

 

 

 

ENTREGA: 20 DE ABRIL 

Una vez que hayas realizado las dos láminas, envía un archivo de imagen (fotos de las mismas) al 
profesor, al siguiente correo electrónico: dibujotecnico.cba@gmail.com (Prof. Cecilia Brissio). 
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