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de creación en el diseño. 
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LA IMPORTANCIA DEL DIBUJO EN EL 
DISEÑO INDUSTRIAL. 

 El dibujo en el diseño industrial es una herramienta fundamental que ayuda 
al diseñador a “crear de la nada”, desde el concepto de un objeto, hasta la 
solución de un pequeño detalle. 
En el proceso de diseño se puede encontrar el dibujo como ayuda en 
múltiples ocasiones, pero a grandes rasgos se puede ver de la siguiente 
manera: el dibujo como forma del proceso creativo, y el dibujo como 
representación técnica. 
 



EL DIBUJO EN EL PROCESO CREATIVO 
 
Esta es la manera en que más se encuentra el dibujo en el proceso de diseño, se 
encuentra en: 
La formación de conceptos básicos del diseño, que es donde se generan muchas 
ideas en forma de pequeños dibujos que no muestran ningún detalle, sino solo 
una generalizada representación de una idea. 
 
El concepto elegido, después de las grandes lluvias de ideas se elige una idea que 
se quiere desarrollar más a fondo, entonces se empiezan a hacer dibujos más 
grandes y detallados de este, con variaciones para resolver problemas del diseño. 
 
Detalles, al tener el concepto ya definido, es necesario resolver problemas 
pequeños y de detalle, entonces se dibujan a mayor escala estos detalles del 
diseño. 
 
Sistemas y procesos, al tener el diseño completamente definido, es necesario 
representar al usuario utilizando el objeto, comunicando de esta manera el uso 
del objeto de diseño; además, en caso de que el objeto tenga algún mecanismo, 
es necesario explicarlo con flechas o elementos de apoyo, mezclados con 
representación del usuario. 



EL DIBUJO TÉCNICO 
Al tener un producto definido, es necesario añadir las 
especificaciones técnicas para la fabricación de este producto. Por 
ello, el diseño industrial se apoya del dibujo técnico, el cual se puede 
realizar a mano o con herramientas CAD (Computer Aided Design), 
como Solidworks, AutoCAD, u otros. 
Estos dibujos ya mostrarán con medidas reales al objeto, con todos 
sus detalles y especificaciones de fabricación, las cuales merecen un 
amplio estudio. El dibujo debe tener distintas vistas del producto para 
que pueda ser construido ( vista frontal, lateral, superior, cortes) , 
también se le agrega un dibujo en perspectiva o figura hecha en 3D 
llamado render. 



Dibujo de objetos en perspectiva con 1 punto de fuga. 

A continuación veremos como se dibuja objetos con perspectiva para poder agregar 
a nuestros planos. 

Punto de 
fuga  

Punto de 
fuga  

Punto de 
fuga  



Dibujo de objetos en perspectiva 2 puntos de fuga. 

Punto de 
fuga 1. 

Punto de 
fuga 2. 

Primera dibuja la línea del horizonte  donde va ir tu objeto, después sitúa tus dos 
puntos de fuga, que ocuparas para proyectar las líneas que te servirán para dar la 
perspectiva a tu objeto. 



Act.: 
-Dibujar con perspectiva de dos puntos de fuga una silla de un 
diseñador famoso ( elección libre). 
Escribir como se llama la silla y su autor. 
Formato hoja carta,  
Ocupar la hoja entera. 

 
Entrega hasta Martes 19 de Mayo. 
Recuerden enviar el trabajo al nuevo mail: 
nmachiavello@sanbenildo.cl 

“Aprender las técnicas de representación de un producto es de 
gran importancia pues nos permite pensar de diferente manera, 
nos hace ser más observadores, aumenta nuestra creatividad, y 
nos ayuda a comunicarnos. 
La comunicación de tus ideas es de lo más importante en el 
diseño industrial”. 
 
En la próxima guía veremos con más detalle como hacer un plano de un 
objeto. 

 


