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DIBUJO LINEAL O DIBUJO TÉCNICO 

El dibujo lineal, técnico o geométrico es el lenguaje gráfico de la geometría. Se considera que es la representación gráfica de un 
objeto representado en el plano papel, siguiendo unas técnicas de trazado, hasta conseguir de modo gráfico lo que los 
matemáticos-geómetras obtienen de un modo técnico-analítico. Esta representación se guía por normas fijas y preestablecidas 
para poder descubrir de forma exacta y clara, las dimensiones, las formas, las características, la construcción de lo que se quiere 
producir. 

Siguiendo las mismas técnicas y reglas de proyección, no sólo se podrán dibujar planos de edificios, puentes, máquinas, barcos, 
aviones…. Es decir su representación en planos, sino que los demás podrán interpretarlo. Por lo que el dibujo técnico debe ser 
universal, usándose e interpretándose con pocos cambios no sólo en el país de origen, sino en otros países de diferente idioma. 

Tipos de dibujo técnico:  

 Dibujo Arquitectónico. 

 Dibujo Mecánico.  

 Dibujo Eléctrico. 

 Dibujo Urbanístico. 

 Dibujo Topográfico. 

 Dibujo Geológico. 

DIBUJO ARTÍSTICO. 

Es la expresión de nuestras habilidades, sin necesidad de seguir métodos o técnicas específicas para realizarlo. El artista dibuja 
lo que quiere tal y cómo lo percibe o lo siente que es, el modo adecuado haciendo de forma libre y sin limitarse a seguir una forma 
específica. Se necesitan aplicar todas las habilidades personales y naturales de los que disponemos para realizarlo. Se siguen 
técnicas pero sin limitarse a ellas.  

DIFERENCIA ENTRE DIBUJO TÉCNICO Y ARTÍSTICO. 

DIBUJO TÉCNICO DIBUJO ARTÍSTICO 

Se rige siguiendo técnicas y normas   Se realiza libremente y con finalidad estética. 

Representación gráfica de una idea práctica Representación de un objeto por medio de líneas. 

Permite comunicar por un medio físico o una forma. Representación de la creatividad de un artista. 

Mediante métodos fijos realiza la representación de forma 
exacta el material que se desea reproducir o conocer. 

Expresa sentimientos y emociones. 

Requiere de elementos de precisión y técnicas específicas. Resultado de nuestra imaginación aplicando nuestros propios 
detalles y estilo.  

Necesita dos o más proyecciones. Debe ser agradable a la percepción visual, no necesita 
técnica. 

  
Tiene dos aspectos: 

 Uno objetivo. 
Busca un análisis basándose en la observación y representación de los objetos. 

 Uno subjetivo. 
Manifiesta ideas, sentimientos mediante la representación gráfica. 

Por lo que las técnicas deben emplearse al servicio de las ideas y el trabajo debe abordarse de forma racional y ordenada. Se 
requiere un dominio de las formas complejas, de los materiales y de las técnicas, para lograr una intencionalidad en dichas 
formas. 

Se debe conocer: 

 Principios básicos del signo visual y de las formas para la representación analítica. 

 Características formales de los objetos respecto a su organización estructural y a sus relaciones espaciales. 

INSTRUMENTOS DEL DIBUJO LINEAL 

Lápiz 

 Barrita de grafito encerrada en un cilindro de prisma de madera. 

 Si se usa en vez del portaminas, este debe ser de buena calidad, de mina blanda o dura. Se afilará con frecuencia, y 
manteniendo la misma mina puntiaguda de unos 8 mm.  
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Portaminas: 
 

 Más cómodo y más limpio que el lápiz. 

 No hay que sacar punta, sólo afilar la mina de grafito. 

 Minas de diferentes durezas para los diferentes tipos de dibujo. 

 Portaminas finos que no necesitan afilarse.  
Las Minas: 

 B= “Black”= Negro o blando. 

 HB= “Hard black”= Duro y negro. 

 F=”Firm”= Firme y fuerte. 

 H=”Hard”= Duro.  
 

 

Afilado de minas: 

Sirve para afilar las minas y conseguir líneas finas y trazado uniforme.  

 Afilador de lápices: No deja la longitud de la mina adecuada. Mejor cuchilla 

 Raspador: Tablilla de madera, dónde va adherido un trozo de lija fina. Se sitúa el lápiz en posición horizontal 
deslizando de derecha a izquierda, haciéndolo girar al mismo tiempo sobre su eje. 

 Afilador de minas: Pequeños afiladores de lápices y máquinas. 

 

Gomas de borrar: 

Para las minas los borradores deben ser: 

 Material de caucho 

 Se usa para hacer desaparecer trazos incorrectos dejados por el lápiz. Son Blancas y flexibles. 

 Se debe aplicar con suavidad y sin rapidez. Evitar doblar el papel y desgaste de la goma. La dureza será según la mina. 

 Para la tinta son duras y sin flexibilidad. Lleva un abrasivo (arenilla en granos), quitando una capa fina del papel y con 
ella la tinta. Las hay que sirven para borrar tanto lápiz como tinta. Son blancas y grises. 

 Para borrar tinta en el papel vegetal se utiliza una cuchilla. 
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Escuadra y el cartabón: 

 Juego de plástico generalmente transparente. 

 Tienen forma de triángulo rectángulo. 

 Se usa para trazar rectas. 

 La escuadra es un triángulo isósceles, con dos ángulos de 45º y otro de 90º. 

 El cartabón tiene un ángulo de 90º, otro de 60º y el último de 30º. 

 

 

 

Regla graduada: 

 Mide longitudes. 

 Lleva cotas en el dibujo. 

 Suele ser de plástico o madera. 

 El escalímetro es un prisma triangular, dónde están grabadas las seis escalas más corrientes y de este modo se 
transportará la más indicada en cada momento. 
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Transportador de ángulos: 

 El círculo completo se denomina goniómetro. Dividido 360º. 

 Semicírculo de plástico. Dividido en 180º 

 Mide o transporta ángulos. 

 

Compás: 

 Transportar medidas 

 Trazar arcos. 

 Trazar circunferencias. 

 Se compone de dos brazos metálicos, articulados por un extremo. 

 

Soportes del dibujo técnico: 
 
El dibujo técnico utiliza como soporte material el papel en el que se queda plasmado. 
El papel está fabricado con fibra de celulosa vegetal que se presenta en forma de hojas de diversos grosores, texturas y tamaños. 
 
Tipos de papel más utilizados: 
 

 Papel para dibujo a lápiz: Papel opaco de color blanco, mate y de textura rugosa. 

 Papel para dibujo a tinta: Papel opaco de color blanco, ligeramente satinado, poco poroso para que no absorba y 
extienda la tinta. 

 Papel vegetal: Papel semitransparente, impermeable y duro, que se emplea para calcar plnos a tinta y reproducirlos. 

 Papel de croquis: Papel de menor calidad que los anteriores, puede ser blanco o claro o bien cuadriculado, 
milimetrado y pautado. 

 
Se denominan formatos los diferentes tamaños de hoja establecidos por normas internacionales. Pueden ser de la serie A, B y C: 

o Los de la serie A son los que se emplean en dibujo técnico.  
o Los de la serie B, son los que se emplean en la impresión de libros. 
o Los de la serie C, son los que se emplean para los sobres que se emplean para guardar los formatos A. 

 
Las hojas de papel se nombran con la letra de la serie del formato y un número que indica el tamaño. En cada formato se 
cumplen: 

o Su superficie es la mitad del formato anterior. 
o Su longitud es la anchura del formato anterior. 
o Si a partir de un formato se quiere obtener el formato siguiente, basta con dividir la longitud por dos para obtener la 

anchura del formato buscado. 
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DIMENSIONES DE LOS FORMATOS 

Formato Anchura (mm) Longitud (mm) Superficie (m2) 

DIN A0 841 1189 1 

DIN A1 594 841 0,5 

DIN A2 420 594 0,25 

DIN A3 297 420 0,125 

DIN A4 210 297 0,06 

DIN A5 148 210 0,03 

DIN A6 105 148 0,01 

 

 


