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1. TIPOS DE DIBUJOS 

 

1.1  ¿Qué diferencia hay entre dibujo técnico y dibujo artístico?? 

El dibujo técnico sirve para representar objetos de forma precisa y objetiva; es 

decir, con sus dimensiones, materiales, etc. y, además, todos debemos interpre-

tar lo mismo. El dibujo artístico sirve para representar objetos de forma estética 

y subjetiva; es decir, suscita emociones y, además, no todos tenemos por qué in-

terpretar lo mismo. 

       
   dibujo técnico               dibujo artístico 

 

1.2 ¿Qué dibujo utilizaremos en tecnología? 

En tecnología utilizaremos dibujo técnico, porque queremos representar piezas 

de forma precisa y objetiva, para que lo que diseña el ingeniero sea perfecta-

mente entendido por el técnico que lo fabricará. Para que todos entendamos lo 

mismo son necesarias ciertas normas en el dibujo técnico. 

 

  

 

2.1  ¿Para qué sirven las escalas?
Las escalas permiten dibujar objetos más pequeños o más grandes que el papel.

 

2.2 ¿Qué tipos de escalas hay?
Si el dibujo es igual de grande que el objeto, la escala es 

jo es más grande que el objeto, la escala es de

bujo es n veces más grande que el objeto.

jeto, la escala es de reducción
que el objeto. 

 

  

2 ESCALAS 

¿Para qué sirven las escalas? 
permiten dibujar objetos más pequeños o más grandes que el papel.

       

¿Qué tipos de escalas hay? 

Si el dibujo es igual de grande que el objeto, la escala es natural
jo es más grande que el objeto, la escala es de ampliación. En

bujo es n veces más grande que el objeto. Si el dibujo es más pequeño que el o

reducción. En la escala 1:n el dibujo es n veces más pequeño 

     

permiten dibujar objetos más pequeños o más grandes que el papel. 

 

natural o 1:1. Si el dibu-

. En la escala n:1 el di-

Si el dibujo es más pequeño que el ob-

. En la escala 1:n el dibujo es n veces más pequeño 

 



3 SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

 

3.1 ¿Qué son los sistemas de representación? 

Llamamos sistema de representación a cada forma de representar un objeto (de 

tres dimensiones) en un papel (de dos dimensiones). En este curso estudiaremos 

dos sistemas de representación: perspectiva caballera y sistema de vistas. 

      
 

3.2 ¿Cómo es la perspectiva caballera? 

Utilizaremos papel cuadriculado.  Normas: 

•  Alto. Una unidad de alto equivale a un lado de cuadrado de alto. 

• Ancho. Una unidad de ancho equivale a un lado de cuadrado de ancho. 

• Fondo. Dos unidades de longitud de fondo equivalen a una diagonal de cua-

drado. 

 
 

3.3 ¿Cómo es el sistema de vistas? 

En el sistema de vistas se representa el objeto desde tres puntos de vista: 

- Alzado. Mirando la pieza de frente. 

- Planta. Mirando la pieza desde arriba. 

- Perfil. Mirando la pieza desde la izquierda. 

La planta se dibuja alineada con el alzado y debajo de él. El perfil se dibuja ali-

neado con el alzado y a la derecha de él. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


