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1. El proceso tecnológico

La tecnología, como se ha introducido anteriormente, se entiende como el conjunto 

de conocimientos y técnicas que, aplicados de forma lógica y ordenada, permit

hombre modificar su entrono material para satisfacer sus necesidades. 

La Tecnología responde al deseo y la voluntad que tenemos las personas de 

transformar nuestro entorno, transformar el mundo que nos rodea buscando nuevas y 

mejores formas de satisfacer nuestros deseos. La motivación es la satisfacción de 

necesidades o deseos, la actividad es el desarrollo, el diseño y la ejecución y el 

producto resultante son los bienes y servicios, o los métodos y procesos.

El proceso lógico y ordenado por el cual

conseguimos el objetivo propuesto se denomina Proceso Tecnológico. Las diferentes 

etapas que definen el proceso tecnológico siguen el siguiente esquema:
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El proceso tecnológico 

La tecnología, como se ha introducido anteriormente, se entiende como el conjunto 

de conocimientos y técnicas que, aplicados de forma lógica y ordenada, permit

hombre modificar su entrono material para satisfacer sus necesidades. 

La Tecnología responde al deseo y la voluntad que tenemos las personas de 

transformar nuestro entorno, transformar el mundo que nos rodea buscando nuevas y 

facer nuestros deseos. La motivación es la satisfacción de 

necesidades o deseos, la actividad es el desarrollo, el diseño y la ejecución y el 

producto resultante son los bienes y servicios, o los métodos y procesos.

El proceso lógico y ordenado por el cual a partir de la definición de un problema 

conseguimos el objetivo propuesto se denomina Proceso Tecnológico. Las diferentes 

etapas que definen el proceso tecnológico siguen el siguiente esquema:
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La tecnología, como se ha introducido anteriormente, se entiende como el conjunto 

de conocimientos y técnicas que, aplicados de forma lógica y ordenada, permiten al 

hombre modificar su entrono material para satisfacer sus necesidades.  

La Tecnología responde al deseo y la voluntad que tenemos las personas de 

transformar nuestro entorno, transformar el mundo que nos rodea buscando nuevas y 

facer nuestros deseos. La motivación es la satisfacción de 

necesidades o deseos, la actividad es el desarrollo, el diseño y la ejecución y el 

producto resultante son los bienes y servicios, o los métodos y procesos. 

a partir de la definición de un problema 

conseguimos el objetivo propuesto se denomina Proceso Tecnológico. Las diferentes 

etapas que definen el proceso tecnológico siguen el siguiente esquema: 
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2. El proyecto tecnológico. Documentación

El proyecto tecnológico contara con la siguiente documentación que justifique cada 

paso indicado en el punto anterior. Estos documentos son:

1. Memoria descriptiva y constructiva.

Define el origen de la necesidad, la definición de la solución o los materiales y 

forma en la que está construido el proyecto. 

 

2. Memoria justificativa. 

Define la justificación del proyecto. Explica porque se ha elegido esa solución y no 

otra así como el dimensionamiento de la solución. Por ejemplo, los cálculos 

eléctricos o dimensionamiento de l

 

3. Documentación gráfica.

Está formado por las imágenes, planos o fotografías del proyecto.

 

4. Mediciones y presupuesto.

Está formado por la relación

proyecto (Mediciones) junto al precio de cada objeto. La 

elementos y componentes utilizados con el precio para calcular el precio total de 

todos los elementos utilizados.

 

5. Pliego de condiciones. 

En algunas ocasiones, algunos materiales o técnicas d

realizarse o deberán tener unas condiciones determinadas que, de no cumplirse, 

no podría ser fabricado. Para explicar las condiciones necesarias se recogen en lo 

que se denomina como pliego de condiciones. 
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El proyecto tecnológico. Documentación 

tecnológico contara con la siguiente documentación que justifique cada 

paso indicado en el punto anterior. Estos documentos son: 

Memoria descriptiva y constructiva. 

Define el origen de la necesidad, la definición de la solución o los materiales y 

la que está construido el proyecto.  

Define la justificación del proyecto. Explica porque se ha elegido esa solución y no 

otra así como el dimensionamiento de la solución. Por ejemplo, los cálculos 

eléctricos o dimensionamiento de los componentes. 

Documentación gráfica. 

Está formado por las imágenes, planos o fotografías del proyecto. 

Mediciones y presupuesto. 

relación de objetos que se utilizan en la fabricación del 

nes) junto al precio de cada objeto. La relación del conjunto de 

elementos y componentes utilizados con el precio para calcular el precio total de 

todos los elementos utilizados. 

 

En algunas ocasiones, algunos materiales o técnicas de fabricación deberán 

realizarse o deberán tener unas condiciones determinadas que, de no cumplirse, 

no podría ser fabricado. Para explicar las condiciones necesarias se recogen en lo 

que se denomina como pliego de condiciones.  
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e fabricación deberán 

realizarse o deberán tener unas condiciones determinadas que, de no cumplirse, 

no podría ser fabricado. Para explicar las condiciones necesarias se recogen en lo 
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3. Documentación gráfica.

3.1. Formatos de dibujos.

Los formatos son los diferentes tamaños normalizados de las hojas de papel donde se 

representan los dibujos. El formato más habitual es que sigue la norma DIN (Deutsches 

Institut für Normung).  

El formato DIN mantiene una misma proporción en todos los tamaños siguiendo una 

forma rectangular en todos sus tamaños. Una de las características principales de este 

tipo de formato es que el largo de una hoja es el doble del ancho de la hoja de 

tamaño inmediatamente inferior. De esta manera, definiendo los más habituales para 

nuestro trabajo, tenemos los siguientes 

FORMATO 

DIN A0 

DIN A1 

DIN A2 

DIN A3 

DIN A4 

DIN A5 

 

3.2. Herramientas de dibujo.

Para la representación de dibujos técnicos utilizaremos principalmente dos técnicas:

- Dibujo “a mano”.  

En el dibujo a mano se emplearan útiles de dibujo cómo regla, escuadra, 

cartabón o compás además de lápices o portaminas. Estos ú

distinguiremos, según su dureza de dibujo entre:

o H. Duro (Hard)

o B. Blando (Black)

o HB. Intermedio (Entre Black y Hard)

Además de esta nomenclatura literal, para las minas H o B se indicará con un 

valor numérico la intensidad de éstos. 

- Dibujo asistido por ordenador.
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Documentación gráfica. Boceto, croquis y dibujo acotado.

Formatos de dibujos. 

Los formatos son los diferentes tamaños normalizados de las hojas de papel donde se 

representan los dibujos. El formato más habitual es que sigue la norma DIN (Deutsches 

mato DIN mantiene una misma proporción en todos los tamaños siguiendo una 

forma rectangular en todos sus tamaños. Una de las características principales de este 

tipo de formato es que el largo de una hoja es el doble del ancho de la hoja de 

amente inferior. De esta manera, definiendo los más habituales para 

nuestro trabajo, tenemos los siguientes tamaños: 

DIMENSIONES (mm) 

ANCHO LARGO

841 1189 

594 841 

420 594 

297 420 

210 297 

148 210 

Herramientas de dibujo. 

Para la representación de dibujos técnicos utilizaremos principalmente dos técnicas:

En el dibujo a mano se emplearan útiles de dibujo cómo regla, escuadra, 

cartabón o compás además de lápices o portaminas. Estos ú

distinguiremos, según su dureza de dibujo entre: 

H. Duro (Hard) 

B. Blando (Black) 

HB. Intermedio (Entre Black y Hard) 

Además de esta nomenclatura literal, para las minas H o B se indicará con un 

valor numérico la intensidad de éstos.  

o por ordenador. 
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Boceto, croquis y dibujo acotado. 

Los formatos son los diferentes tamaños normalizados de las hojas de papel donde se 

representan los dibujos. El formato más habitual es que sigue la norma DIN (Deutsches 

mato DIN mantiene una misma proporción en todos los tamaños siguiendo una 

forma rectangular en todos sus tamaños. Una de las características principales de este 

tipo de formato es que el largo de una hoja es el doble del ancho de la hoja de 

amente inferior. De esta manera, definiendo los más habituales para 

LARGO 

 

Para la representación de dibujos técnicos utilizaremos principalmente dos técnicas: 

En el dibujo a mano se emplearan útiles de dibujo cómo regla, escuadra, 

cartabón o compás además de lápices o portaminas. Estos últimos 

Además de esta nomenclatura literal, para las minas H o B se indicará con un 
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En el dibujo por ordenador podemos encontrar numerosos ejemplos que se 

basan en software de dibujo de imágenes vectorial (Corel Draw), dibujo 

asistido por ordenador (DAO/CAD, programas tipo AutoCAD) o programas de 

dibujo de objetos como ti

para ingeniería industrial).

3.3. Tipos de dibujos. 

Según la precisión del dibujo, escala o intencionalidad, podemos distinguir los 

siguientes tipos de dibujos: 

- Boceto. Es la primera aproximación a lo que s

objeto la definición del objeto. Se realiza a mano alzada, sin acotar y sin tener 

porque estar a escala real. 

- Croquis. Es la siguiente fase del boceto. Se sigue dibujando a mano alzado 

aunque se incluye cotas, medidas y anota

el objeto.  

- Dibujo delineado. Es el dibujo totalmente definido. Se realiza con útiles de 

dibujo y está acotado. Es la última fase de la definición graficas del objeto. 

 

4. Escalas gráficas 

Normalmente dibujamos y diseñamos objetos de tamaño muy diferente al objeto real 

debido a que no cabe en el plano o se aprecia mejor los detalles si se hace en un 

tamaño distinto. Para conocer la reducción o aumento del dibujo respecto al objeto, 

utilizaremos una proporción que llamaremos escala. Por todo ello, podemos definir 

escala como la relación entre el tamaño real del objeto y el tamaño del dibujo.

Las escalas podrán ser de reducción o de ampliación y se definen 

la fracción reducida. Además, de forma habitual, se utilizan escalas que tengan como 

elementos los múltiplos de base 10 de los siguientes números: 2, 5 o 10. Así, por ejemplo, 

nos encontraremos con: 

- De reducción: 

1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50

- De ampliación: 

2:1, 5:1, 10:1, 20:1, 50:1, 100:1
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En el dibujo por ordenador podemos encontrar numerosos ejemplos que se 

basan en software de dibujo de imágenes vectorial (Corel Draw), dibujo 

asistido por ordenador (DAO/CAD, programas tipo AutoCAD) o programas de 

dibujo de objetos como tipo BIM o similares (Revit, para construcción o  Catia 

para ingeniería industrial). 

Tipos de dibujos.  

Según la precisión del dibujo, escala o intencionalidad, podemos distinguir los 

 

Boceto. Es la primera aproximación a lo que se quiere diseñar y tiene como 

objeto la definición del objeto. Se realiza a mano alzada, sin acotar y sin tener 

porque estar a escala real.  

Croquis. Es la siguiente fase del boceto. Se sigue dibujando a mano alzado 

aunque se incluye cotas, medidas y anotaciones que explican y definen mejor 

Dibujo delineado. Es el dibujo totalmente definido. Se realiza con útiles de 

dibujo y está acotado. Es la última fase de la definición graficas del objeto. 

 

Normalmente dibujamos y diseñamos objetos de tamaño muy diferente al objeto real 

debido a que no cabe en el plano o se aprecia mejor los detalles si se hace en un 

tamaño distinto. Para conocer la reducción o aumento del dibujo respecto al objeto, 

una proporción que llamaremos escala. Por todo ello, podemos definir 

escala como la relación entre el tamaño real del objeto y el tamaño del dibujo.

������ �
��	
��

	����
 

Las escalas podrán ser de reducción o de ampliación y se definen normalmente como 

la fracción reducida. Además, de forma habitual, se utilizan escalas que tengan como 

elementos los múltiplos de base 10 de los siguientes números: 2, 5 o 10. Así, por ejemplo, 

1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100 

2:1, 5:1, 10:1, 20:1, 50:1, 100:1 
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En el dibujo por ordenador podemos encontrar numerosos ejemplos que se 

basan en software de dibujo de imágenes vectorial (Corel Draw), dibujo 

asistido por ordenador (DAO/CAD, programas tipo AutoCAD) o programas de 

po BIM o similares (Revit, para construcción o  Catia 

Según la precisión del dibujo, escala o intencionalidad, podemos distinguir los 

e quiere diseñar y tiene como 

objeto la definición del objeto. Se realiza a mano alzada, sin acotar y sin tener 

Croquis. Es la siguiente fase del boceto. Se sigue dibujando a mano alzado 

ciones que explican y definen mejor 

Dibujo delineado. Es el dibujo totalmente definido. Se realiza con útiles de 

dibujo y está acotado. Es la última fase de la definición graficas del objeto.  

Normalmente dibujamos y diseñamos objetos de tamaño muy diferente al objeto real 

debido a que no cabe en el plano o se aprecia mejor los detalles si se hace en un 

tamaño distinto. Para conocer la reducción o aumento del dibujo respecto al objeto, 

una proporción que llamaremos escala. Por todo ello, podemos definir 

escala como la relación entre el tamaño real del objeto y el tamaño del dibujo. 

normalmente como 

la fracción reducida. Además, de forma habitual, se utilizan escalas que tengan como 

elementos los múltiplos de base 10 de los siguientes números: 2, 5 o 10. Así, por ejemplo, 
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5. Vistas normalizadas

5.1. Sistema diédrico.

La representación de objetos volumétricos en el plano se realizara a través de 

diferentes sistemas de proyección. Lo más habitual es dibu

objeto que tenemos al observarlo desde los dif

Las vistas que tenemos son las que se puede ver desde cada flecha tal y como se 

indica en el dibujo. 

 

 

Cada vista representa la vista perpendicular a nuestro punto de vista. La vista más 

importante es el alzado, de manera que el resto quedan ligadas a él. 

Las vistas que se representan de

obstante, cuando la dificultad del dibujo lo indica, será necesario el dibujo de otras 

vistas o secciones. 

La colocación en el plano de las vistas normalizadas se realiza según el modelo 

Europeo o Americano. En nuestro caso, siempre utilizaremos el modelo Europeo que 

posiciona las vistas según proyectamos nuestra visión sobre el plano proyectante.

Las medidas que se utilizan en el sistema diédrico son reales, es decir, no tienen 

reducción según sea la visión del objeto como ocurre en otros sistemas proyectivos. Por 

esta razón, el sistema diédrico se puede emplear para acotar.

 Tecnología 

y expresión gráfica  

Vistas normalizadas (el sistema diédrico). 

Sistema diédrico. 

La representación de objetos volumétricos en el plano se realizara a través de 

diferentes sistemas de proyección. Lo más habitual es dibujar las vistas principales

objeto que tenemos al observarlo desde los diferentes puntos de vista.  

Las vistas que tenemos son las que se puede ver desde cada flecha tal y como se 

 

A. Alzado.  

B. Planta  

C. Perfil lateral derecho. 

D. Perfil lateral izquierdo 

E. Planta inferior 

F. Alzado posterior 

Cada vista representa la vista perpendicular a nuestro punto de vista. La vista más 

importante es el alzado, de manera que el resto quedan ligadas a él.  

Las vistas que se representan de forma más habitual son las sombreadas en negrita. No 

obstante, cuando la dificultad del dibujo lo indica, será necesario el dibujo de otras 

La colocación en el plano de las vistas normalizadas se realiza según el modelo 

En nuestro caso, siempre utilizaremos el modelo Europeo que 

posiciona las vistas según proyectamos nuestra visión sobre el plano proyectante.

Las medidas que se utilizan en el sistema diédrico son reales, es decir, no tienen 

sión del objeto como ocurre en otros sistemas proyectivos. Por 

esta razón, el sistema diédrico se puede emplear para acotar. 
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La representación de objetos volumétricos en el plano se realizara a través de 

las vistas principales del 

 

Las vistas que tenemos son las que se puede ver desde cada flecha tal y como se 

Cada vista representa la vista perpendicular a nuestro punto de vista. La vista más 

 

forma más habitual son las sombreadas en negrita. No 

obstante, cuando la dificultad del dibujo lo indica, será necesario el dibujo de otras 

La colocación en el plano de las vistas normalizadas se realiza según el modelo 

En nuestro caso, siempre utilizaremos el modelo Europeo que 

posiciona las vistas según proyectamos nuestra visión sobre el plano proyectante. 

Las medidas que se utilizan en el sistema diédrico son reales, es decir, no tienen 

sión del objeto como ocurre en otros sistemas proyectivos. Por 
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5.2. Líneas normalizadas

- Líneas continuas gruesa

 

 

- Líneas continuas delgadas. Se u

cota o representación de rayados.

 

 

- Líneas trazos gruesa. Se utiliza para dibujar 

 

 

- Líneas de trazo-punto. Señala ejes de simetría de piezas así como cortes o 

secciones. 

 

5.3. Acotación

Las acotaciones son la expresión gráfica de las medidas de una figura. 

definen a partir de la cifra, la línea de cota y la línea auxiliar de cota tal y como se 

indica en la figura.  
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Líneas normalizadas 

gruesa. Se utiliza para dibujar contornos o aristas visibles.

delgadas. Se utiliza para líneas auxiliares de cota, líneas de 

ota o representación de rayados. 

trazos gruesa. Se utiliza para dibujar aristas ocultas.  

punto. Señala ejes de simetría de piezas así como cortes o 

cotación 

Las acotaciones son la expresión gráfica de las medidas de una figura. 

definen a partir de la cifra, la línea de cota y la línea auxiliar de cota tal y como se 
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Se utiliza para dibujar contornos o aristas visibles. 

liza para líneas auxiliares de cota, líneas de 

punto. Señala ejes de simetría de piezas así como cortes o 

Las acotaciones son la expresión gráfica de las medidas de una figura. Las cotas se 

definen a partir de la cifra, la línea de cota y la línea auxiliar de cota tal y como se 
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En algunas ocasiones, se añadirán además símbolos 

- Ø para diámetros 

- R para radios 

- □ para cuadrados. 

En la acotación, se representaran los ejes de simetría de las figuras con línea de trazo y 

punto. Se representaran todas las medidas necesarias para la correcta definición de la 

figura pero sin redundar en ellas. 

No se cruzaran líneas de cotas y se evitar

cota se situara en el centro y por encima de la línea de cota según el sentido de 

lectura.  

Las medidas que se acotaran serán aquellas necesarias para poder definir 

correctamente la figura. Como norma habitual

- Las medidas generales.

- Curvas. 

- Ejes de agujeros. 

- Otros elementos que definan la figura.
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En algunas ocasiones, se añadirán además símbolos como: 

 

En la acotación, se representaran los ejes de simetría de las figuras con línea de trazo y 

punto. Se representaran todas las medidas necesarias para la correcta definición de la 

figura pero sin redundar en ellas.  

No se cruzaran líneas de cotas y se evitaran que se crucen líneas auxiliares

cota se situara en el centro y por encima de la línea de cota según el sentido de 

Las medidas que se acotaran serán aquellas necesarias para poder definir 

correctamente la figura. Como norma habitual se acotaran; 

Las medidas generales. 

Otros elementos que definan la figura. 
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En la acotación, se representaran los ejes de simetría de las figuras con línea de trazo y 

punto. Se representaran todas las medidas necesarias para la correcta definición de la 

auxiliares de cota. La 

cota se situara en el centro y por encima de la línea de cota según el sentido de 

Las medidas que se acotaran serán aquellas necesarias para poder definir 
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6. Axonometrías 

6.1. La perspectiva axonométrico.

Es una forma de representación en una única "imagen". De esta manera se puede 

entender en su conjunto la visión

detalles que afectan a diferentes partes del objeto, sin embargo, la definición de esos 

lugares geométricos puede ser más compleja que en sistema diédrico.

El sistema axonométrico permite

6.2. Sistemas normalizado

Los sistemas más habituales que vamos a realizar este curso  son:

• Perspectiva isométrica

La perspectiva isométrica es aquella cuyos ejes XYZ forman 120º entre ellos. Este 

curso, y sólo durante este curso en esta asignatura, no tienen coefic

reducción por lo que las medidas son reales.

 

• Perspectiva caballera

La perspectiva isométrica es aquella cuyos ejes XZ forman 90º y los ejes XY e YZ 

forman 135º. 
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La perspectiva axonométrico. 

Es una forma de representación en una única "imagen". De esta manera se puede 

entender en su conjunto la visión del objeto. Se puede emplear para poder ver 

detalles que afectan a diferentes partes del objeto, sin embargo, la definición de esos 

lugares geométricos puede ser más compleja que en sistema diédrico. 

El sistema axonométrico permite 

 

Sistemas normalizados. 

Los sistemas más habituales que vamos a realizar este curso  son: 

Perspectiva isométrica (izquierda). 

La perspectiva isométrica es aquella cuyos ejes XYZ forman 120º entre ellos. Este 

curso, y sólo durante este curso en esta asignatura, no tienen coefic

reducción por lo que las medidas son reales. 

Perspectiva caballera (derecha). 

La perspectiva isométrica es aquella cuyos ejes XZ forman 90º y los ejes XY e YZ 
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Es una forma de representación en una única "imagen". De esta manera se puede 

del objeto. Se puede emplear para poder ver 

detalles que afectan a diferentes partes del objeto, sin embargo, la definición de esos 

 

 

La perspectiva isométrica es aquella cuyos ejes XYZ forman 120º entre ellos. Este 

curso, y sólo durante este curso en esta asignatura, no tienen coeficiente de 

La perspectiva isométrica es aquella cuyos ejes XZ forman 90º y los ejes XY e YZ 



 

El proyecto tecnológico y expresión gráfica
 

7. Ejercicios 

7.1. Paso de vistas a axonométrico

Dibuja a escala 1:2 las siguie

 Tecnología 

y expresión gráfica  

Paso de vistas a axonométrico 

Dibuja a escala 1:2 las siguientes figuras: 
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El proyecto tecnológico y expresión gráfica
 

7.2. Paso de axonométrico a vistas

En una hoja cuadriculada dibuja las vistas normalizadas

 Tecnología 

y expresión gráfica  

Paso de axonométrico a vistas 

En una hoja cuadriculada dibuja las vistas normalizadas a escala 1:1 y acótalas:
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a escala 1:1 y acótalas: 

 



 

El proyecto tecnológico y expresión gráfica
 

 

 Tecnología 

y expresión gráfica  
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El proyecto tecnológico y expresión gráfica
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