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TEMA 1. Expresión gráfica  

1. Materiales e instrumentos de dibujo. 

Para poder dibujar necesitamos materiales e instrumentos de dibujo. 

1.1. Materiales de dibujo 

El papel es el soporte gráfico más empleado para dibujar, está fabricada con 

fibras vegetales. 

El lápiz es una material que se emplea para dibujar sobre el papel. Su 

característica principal es que se puede borrar. Según sea la proporción de 

grafito y arcilla, más o menos dura será la mina; de esta forma el lápiz se 

clasifica según su dureza y se le asigna un número y letra. 

La goma de borrar es un material que nos permite eliminar los trazos 

realizados con los lápices sin dañar el papel. 

1.2. Instrumentos de dibujo 

Los instrumentos  en dibujo técnico son los útiles que se emplean para medir y 

trazar rectas o curvas con la máxima exactitud. 

La regla se utiliza para medir segmentos y el transportador de ángulos, para 

medir ángulos. 

La escuadra  y el  cartabón  se usa para trazar rectas y ángulos. El compás para 

trazar curvas.  

2. Técnicas de representación a mano alzada. 

El primer dibujo es un boceto y el segundo dibujo es un croquis, aunque 

ambos se realizan a mano alzada presentan diferencias. 

El proceso tecnológico es el método utilizado para resolver problemas 

tecnológicos. 

El boceto es un dibujo rápido que permite plasmar una primera idea 

general del diseño. Se realiza a mano alzada y no contiene medidas 

exactas. 

El croquis es la representación gráfica del objeto. Se realiza a mano 

alzada y con toda la información para que el objeto sea reproducido o 

construido 

3. Sistemas de representación 

Los sistemas de representación permiten mostrar objetos con claridad y 

precisión, tanto en su forma y volumen como en el aspecto final que 

tendrá. 

3.1. Las vistas 
Las vistas son las proyecciones de un objeto sobre tres planos perpendiculares 

entre sí. Estas tres proyecciones o vistas se llaman planta, alzado y perfil. 

 Planta: vista del objeto desde arriba 
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 Alzado: vista del objeto de frente 

 Perfil: la vista que se logra al mirar el objeto desde un lado. 

3.2. La perspectiva 
La perspectiva es un sistema de representación que nos permite ver el volumen 

del objeto gracias a que percibimos su profundidad. Existen dos tipos de 

perspectiva dependiendo de cuál sea la posición de los ejes en el espacio. Las 

principales son perspectiva caballera  y la perspectiva isométrica. 

4. Normalización y acotación  

La normalización es el conjunto de acuerdos y normas que regulan los 

diferentes ámbitos del dibujo técnico. 

La acotación es indicar las medidas reales de los objetos, incorporando 

cifras y líneas. 

Las principales normas de acotación son: 

- Las líneas de cota se situarán preferente fuera de la pieza 

- Las líneas auxiliares de cota son rectas perpendiculares a las línes de 

cota. 

- No deberán cruzarse entre sí las líneas auxiliares ni las líneas de cota. 

- Las cifras de las líneas verticales se dispondrán para que se pueden 

leer girando la cabeza hacia la izquierda. 

5. Escalas 

La escala  en un dibujo es el cociente que existe entre la medida lineal 

representada en el dibujo y la medida real del objeto. Las escalas pueden 

ser reductoras o ampliadoras. 

Ejercicio: Dibuja en tu cuaderno a escala 1:3 (1cm en el plano equivalen 

a 3 cm de la realidad) del bolígrafo que estás utilizando. 

 

TRABAJO DE CLASE 

Realizar ficha de vistas disponible en la WEB. (TRABAJO INDIVIDUAL) 

 

 


