
UNIDAD  2. EXPRESIÓN GRÁFICA. 

 

1. Documentos técnicos de un proyecto. 

Elementos para una correcta presentación y lectura de dibujos de un proyecto: 

 Los márgenes 

 El cajetín con la siguiente información: título, proyecto, fecha, autor, versión y escala.  

 

2. Materiales de dibujo: lápiz y papel. 

2.1. Materiales de trazado: el lápiz. 

 El lápiz es la herramienta básica del dibujo. Los lápices constan de una mina, compuesta por 
una mezcla de grafito y arcilla que se deshace al presionarla contra el papel, y de una vaina de 
madera (por lo general de cedro) cilíndrica o prismática que la rodea. 

 La distinta dureza  de la mina depende de la cantidad de grafito que contenga. A cada mina 
le corresponde un uso determinado, las más comunes son: 

 6H, 5H, 4H, 3H, 2H, H, HB, B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B 

La mina más dura es la 6H, y la más blanda, la 6B. 

 - Los lápices blandos se reconocen por la letra B. Se usan en el dibujo artístico, ya que son 
más suaves y tienen un trazo más grueso. 

 - Los lápices duros se identifican por la letra H. Permiten un trazo más fino, limpio y preciso, 
y se emplean en dibujo técnico. 

 - La mina HB tiene una dureza intermedia y se utilizan tanto en el dibujo artístico como en el 
técnico. 

 

2.2. Soportes del dibujo: el papel. 

 Tan importante como el lápiz  es el tipo  de papel usado para dibujar. Las características que 
más nos interesan son el tamaño, el grosor y el acabado del papel. 

 - El tamaño también es llamado formato, existen varios tamaños de papel; ejemplos: DIN 
A0, DIN A1, DIN A2… Se va dividiendo entre dos el tamaño del anterior. 

 - El grosor también llamado gramaje, es la masa de papel por unidad de superficie. 

 - El acabado hace referencia al aspecto que presenta el papel a la vista y al tacto. Según su 
brillo, textura y color, se distinguen los siguientes acabados: 

   



- Brillo: mate (sin brillo) y satinado (brillante) 

  - Textura: liso (sin textura) y rugoso (granulado o estriado, áspero) 

- Color: transparente, blanco (es el papel más normal) y coloreado (tintado o 
impreso) 

 

3. Bocetos, croquis y planos. 

- Boceto 

 Un boceto es un primer dibujo de la imagen mental que nos sugiere un objeto ideado o real 

y suele contener la idea principal; no incluye un gran número de detalles ni medidas exactas. 

 El boceto se realiza a mano alzada, es decir, sin utilizar reglas o cualquier otra herramienta 

de dibujo, solo el lápiz  y la goma de borrar. 

- Croquis 

 Un croquis es la representación gráfica definitiva y detallada de las ideas esbozadas en el 

boceto. Contiene la información necesaria (dimensiones, materiales, uniones, etc) para que 

cualquier persona pueda interpretar fácilmente los elementos descritos en él. 

 Igual que el boceto el croquis se realiza a mano alzada. 

- Plano   

 Un plano contiene más o menos la misma información que un croquis, pero se realiza 
utilizando reglas, escuadra, cartabón, compás, o con medios informáticos en lugar de a mano 
alzada. Se trata de dibujos delineados, de manera que su precisión es muy superior a la del croquis.
  

4. Herramientas de dibujo. 

4.1. Herramientas básicas de medida 

 - Regla graduada: se utiliza para medir segmentos de diferente longitud. 

 - Transportador de ángulos o goniómetro: se utiliza para medir ángulos y construirlos. 

4.2. Herramientas de trazado 

 - Escuadra: tiene forma de triángulo rectángulo isósceles 

 - Cartabón: tiene forma de triángulo rectángulo escaleno 

 Ambos se utilizan para trazar rectas paralelas y perpendiculares 

 



 - Compás: está formado por dos brazos, que pueden ser articulados, uno de los cuales acaba 
en una punta o aguja metálica y el otro está provisto de una mina o adaptador; se utiliza para trazar 
circunferencias, arcos de circunferencia y para transportar segmentos. 

 

5. Escalas 

- Definición de escala 

 La escala de un dibujo es la proporción que existe entre el tamaño del objeto dibujado y el 

del objeto real. Representar un dibujo a escala consiste en aumentar o reducir todas sus medidas 

en una misma proporción. 

- Representación numérica de la escala 

 La escala se representa mediante un cociente con el símbolo  “ : “ . Por ejemplo, la escala 

3:1 significa que el dibujo del objeto tiene el triple de tamaño que el objeto real; mientras que la 

escala 1:2 significa que el dibujo tiene la mitad de tamaño que el objeto real. 

- Escala natural 

 Llamamos escala natural aquella en la que el tamaño real coincide con el tamaño 

representado a escala. Numéricamente es la escala  1:1.  

- Escalímetro 

El escalímetro es un instrumento de medida con forma de prisma triangular que posee seis escalas 

de medida grabadas. 

 

8. Vistas de un objeto 

- Planta: se obtiene al mirar el objeto desde arriba 

- Alzado: desde el frente, es la vista más característica de cualquier objeto 

- Perfil: desde uno de los lados, es una vista que nos proporciona datos adicionales 

 

9. Sistema diédrico  

El sistema diédrico se basa en las proyecciones ortogonales (perpendiculares al plano) sobre planos 

imaginarios. 

- Fichas de trabajo 

 


