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1. Materiales e instrumentos de dibujo
El papel, el lápiz y la goma son los materiales más utilizados para dibujar 

EL PAPEL Soporte gráfico más empleado para dibujar. 

Hoja delgada fabricada con fibras vegetales 

En el caso del dibujo técnico se utiliza la serie A. Por eso, hablamos de los 
formatos DIN A, seguido de un número. 



1. Materiales e instrumentos de dibujo
EL LÁPIZ Material que se emplea para dibujar sobre el papel

Característica fundamental: se puede borrar

Compuesto por: mina de grafito y arcilla + cubierta de madera de cedro

Según sea la proporción de grafito y arcilla: la mina será más o menos dura

( cuanto mayor sea la cantidad de arcilla ….más duro será el lápiz) 

El lápiz se clasifica según su dureza y se le asigna un número y letra: 



1. Materiales e instrumentos de dibujo
GOMA DE BORRAR Material que nos permite eliminar los trazos 
realizados con los lápices de grafito sin dañar el soporte (papel) 

Dependiendo del tipo de lápiz empleado y del soporte se utiliza un tipo de 
goma diferente: 

Goma de miga de pan (para minas blandas) 

Goma plástica (para minas duras) 

Goma de caucho (para tinta) 



1. Materiales e instrumentos de dibujo
■ INSTRUMENTOS DE DIBUJO TÉCNICO

Son los útiles que se emplean para medir y trazar rectas o curvas con la 
máxima exactitud

 Herramientas de medida

Regla graduada (para medir segmentos) Transportador de ángulos 

(para medir ángulos) 



1. Materiales e instrumentos de dibujo
 Herramientas de trazado

ESCUADRA: es un triángulo rectángulo isósceles. Se utiliza junto al cartabón 
para el trazado de paralelas y perpendiculares, así como para construir 
ángulos. 

CARTABÓN: es un triángulo rectángulo escaleno cuya 
hipotenusa es el doble del cateto menor. Se utiliza para los 
mismos usos que la escuadra.

COMPÁS: Instrumento

Para: trazado de circunsferencias y 

transportar segmentos 



1. Materiales e instrumentos de dibujo



1. Materiales e instrumentos de dibujo
■ Cómo trazar ángulos con la escuadra y el cartabón



2. Técnicas de representación a mano alzada
Para representar una imagen se usa como un primer paso el dibujo a pulso o 
mano alzada 

■ Boceto: dibujo rápido que permite plasmar una primera idea general del 
diseño. Se realiza a mano alzada y no contiene medidas exactas

■ Croquis: representación gráfica del objeto. Se realiza a mano alzada y con 
toda la información para que el objeto sea reproducido o construido.



2. Técnicas de representación a mano alzada
■ ¿Cómo se realiza un boceto? 

1. Realiza con un lápiz trazos que definan el contorno del objeto.

2. Dibuja las partes principales que definen al objeto

3. Añade los detalles que dan un aspecto similar al objeto 



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. 

■ El dibujo diédrico o sistema de vistas y la perspectiva, tanto isométrica como 
caballera, son sistemas de representación. 



3. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 
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 

1. Planta: Vista que se obtiene cuando se mira el objeto desde arriba

2. Alzado. Vista que se consigue cuando se mira al objeto desde el frente.

3. Perfil. Vista que se logra cuando se mira el objeto desde un lado. 



3. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 
■ Ejemplo 1



3. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN
Ejemplo 2



Actividades de clase
1. Realiza a lápiz un boceto de este objeto siguiendo los tres pasos vistos 
anteriormente  



Actividades de clase
1. Realiza a lápiz un boceto de este objeto siguiendo los tres pasos vistos 
anteriormente  



Actividades de clase
2. Representa el alzado, planta y perfil de las siguientes piezas



3. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN
LA PERSPECTIVA

Cuando un objeto tridimensional (altura, anchura y profundidad), como los que 
percibimos en la realidad, está representado sobre una superficie plana, se 
dice que está en perspectiva.



3. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN
LA PERSPECTIVA

La perspectiva es un sistema de representación que nos permite ver el volumen del 
objeto gracias a que percibimos su profundidad. 

Existen diferentes tipos de perspectiva dependiendo de cuál sea la posición de los 
ejes en el espacio. Estudiaremos dos de ellas: 

1. Perspectiva caballera 2. Perspectiva Isométrica



3. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN
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3. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN

■ Ejercicio de clase: DIBUJA UNA MESA UTILIZANDO AMBAS PERSPECTIVAS 
(ISOMÉTRICA Y CABALLERA) Ejercicio para entregar



4. NORMALIZACIÓN Y ACOTACIÓN
Normalmente, la forma de representar los diferentes elementos en un dibujo ( cifras, 
líneas, flechas, símbolos,…) siempre suele ser la misma, es decir, está normalizada. 

Significa que se sigue unas normas o reglas para garantizar el 
entendimiento de los planos en todos los sitios. Así, en cualquier lugar del mundo se 
podrá entender un plano hecho en nuestro país. 

La normalización es el conjunto de acuerdos y normas que regulan los diferentes 
ámbitos del dibujo técnico. Por ejemplo: tamaño del papel, los tipos de líneas, las 
medidas de los objetos en el plano, las escalas elegidas del plano, …

Las normas que se han empleado en el plano las ha desarrollado AENOR (Asociación 
Española de Normalización), que elabora las normas UNE (Una Norma Española) que 
se han tenido en cuenta. 



4. NORMALIZACIÓN Y ACOTACIÓN
Acotación: en un plano de una casa, por ejemplo, podemos incorporar cifras y líneas 
que indican las medidas reales de los objetos. Es lo que llamamos acotar.

Para ello se utilizan los siguientes elementos:

- Líneas auxiliares de cota

- Líneas de cota

- Cifras de cota

- Símbolos 



4. NORMALIZACIÓN Y ACOTACIÓN
Normas de acotación: 



4. NORMALIZACIÓN Y ACOTACIÓN
Cómo diseñar un objeto con acotación normalizada



5. ESCALAS
En realidad, los objetos, máquinas,…no se suelen representar a tamaño real. En la 
mayoría de los casos se suelen presentar más grandes o más pequeños que el real. 

La escala en un dibujo es el cociente que existe entre la medida lineal representada 
en el dibujo y la medida real del objeto 

Escala (E) = Medida del dibujo / Medida del objeto



5. ESCALAS
Las escalas pueden ser de dos tipos: 

1. Escalas reductoras (E menor que 1)

2. Escalas ampliadoras (E mayor que 1) 



5. ESCALAS



5. ESCALAS
Ejercicio. Dibuja o representa algún objeto en escala natural, de ampliación y de 
reducción

Por ejemplo:



6. INTRODUCCIÓN AL DISEÑO ASISTIDO 
POR ORDENADOR
En internet puedes localizar programas que te permiten diseñar y dibujar desde piezas 
sencillas hasta máquinas y construcciones más complejas. 

Algunos programas gratuitos interesantes: 

■ BlockCad: gratuito e intuitivo que utiliza los bloques de LEGO

■ ExtraCAD: versión demo gratuita del programa CAD 2D

■ CadSTd: permite trabajar en diseño 2D

■ SketchUp: diseño en 3D fácil y agradable

Realizaremos una práctica en la sala de ordenadores utilizando el programa de diseño 
BLOCKCAD
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POR ORDENADOR


