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TEMA 2: EXPRESIÓN GRÁFICA 
RESUMEN 

1. Boceto y croquis 
 
El boceto 

Se realiza para representar una primera idea de un objeto. Los bocetos son los primeros               
dibujos previos al diseño definitivo, en el que solo destacan los aspectos fundamentales             
del objeto, como la forma, el tamaño, etc. El boceto se realiza a mano alzada, no está                 
proporcionado y no lleva anotadas las dimensiones, es decir, no va acotado. 
 

● Dibujo a mano alzada. 

● Expresa una primera idea. 

● No guarda las proporciones. 

● No está acotado. 

  
 El 
Croquis 

Es un dibujo que se realiza también a mano alzada pero en el que se conservan las                 
proporciones y los detalles del objeto. En el croquis siempre se anotan las medidas              
reales del objeto, es decir, el croquis va acotado. 

● Dibujo a mano alzada. 

● Conserva las proporciones. 

● Acotado con las medidas reales. 
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2. Vistas de un objeto 
 

Para poder representar objetos reales (en 3 dimensiones) en una hoja de papel (2              
dimensiones) suele utilizarse el sistema diédrico. 

El sistema diédrico emplea las proyecciones de un objeto sobre los planos            
perpendiculares que se cruzan formando un diedro. 

 

Las vistas de un objeto son las imágenes producidas cuando miramos ese objeto desde              
diferentes posiciones perpendiculares a otro, y proyectamos el objeto sobre esos planos). 

Normalmente usaremos solo tres vistas para representar un objeto: 

● ALZADO: es la vista que nos da más información del objeto y que suele ser la vista                 
frontal. 

● PLANTA: es la vista desde arriba pero para realizarla debemos situarnos de cara             
al alzado. 

● PERFIL: es la vista desde un lado. Las figuras, al igual que las personas, tienen               
dos perfiles; por tanto, podemos dibujar el perfil derecho (que iría colocado a la              
izquierda del alzado) o el perfil izquierdo (que iría colocado a la derecha del              
alzado). 

¡MUY IMPORTANTE! 

Hay que respetar la posición en la que dibujamos las vistas. 

1. La planta siempre se dibuja debajo del alzado. El ancho de la planta y del alzado                
deben ser iguales. 

2. Los perfiles siempre los dibujaremos a los lados del alzado.  
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3. En el sistema europeo, que es el que utilizamos en España, el perfil derecho se               
dibuja a la izquierda del alzado y el perfil izquierdo a la derecha del alzado.  

 

Fíjate en el ejemplo siguiente: 

 

Las vistas serán: 
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