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Prof. FELIX ZAMBRANO M
El trazo a mano es el sello personal

JUSTIFICACIÓN
El trazo a mano alzada nos identifica, nos da un valor agregado. Los render que se logran por 
computador
pueden llegar a ser hiperrealistas pero al mismo tiempo fríos y carentes de personalidad y de vida.
Una raya de más en una perspectiva genera una intención, una interpretación diferente al ser 
observada
por el cliente, puede dar paso a una reevaluación de la idea. Por medio del dibujo logramos enfatizar 
o dar
jerarquía a un elemento o a un espacio.
Por otra parte es importante la expresión y la ambientación que logremos dar, ya que esta le dará 
claridad
y fuerza al proyecto.
El clásico boceto del arquitecto sobre una servilleta no puede pasar a la historia, es de nuestra 
naturaleza
estar haciendo apuntes de las soluciones que se puedan pasar por nuestras mentes.
El curso está enfocado a la construcción de perspectiva utilizando sistemas recursivos para 
generar espacios
o volúmenes, con una expresión coherente al proyecto arquitectónico.

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO
• Desarrollar el hábito de la bocetación para lograr una comunicación gráfica más fluida.
• Utilizar y sacar provecho de los diferentes sistemas de armado de perspectiva cónica.
• Visualizar un proyecto arquitectónico en muy poco tiempo.

DIRIGIDO A
Arquitectos, estudiantes de arquitectura.

METODOLOGÍA
Se planteará un ejercicio al inicio de cada clase con un ejemplo por parte del profesor y un 
desarrollo
guiado paso a paso y supervisado permanentemente.
Se expondrán clase a clase los ejercicios terminados para confrontarlos, encontrar aciertos y poder
evolucionarlos.

CRONOGRAMA

 Semana 1
1: Repaso del sistema tradicional de armado de perspectiva cónica. - Lápices de grafito-papel bond 
28
2: Perspectiva exterior de dos puntos de fuga a 45°. - Lápices de grafito.-papel bond 28
 Semana 2
3: Perspectiva exterior de 2 puntos de fuga: 30°-60°. - Pluma, papel dúrex
4: Construcción de malla de punto de fuga central. Perspectiva interior. - Lapices de grafito, papel 
bond 28
Semana 3
5: Construcción de malla de 2 puntos de fuga. Perspectiva interior. – Marcadores, papel opalina
6: Perspectiva exterior a nivel de observador. - Marcadores y papel pergamino de 90gr.
Semana 4
7: Perspectiva aérea. Lápices de grafito y papel bond 28
8: Perspectiva aérea interior con punto de fuga inferior. - Marcadores Papel cromacote
Semana 5
9: Perspectiva contrapicada- terrenos inclinados. - Marcadores y papel opalina.
10: Espacios exteriores-elementos de ambientación- arboles figura humana y autos. - Ecolines y 
papel dúrex.
Semana 6
11: Dibujo de escaleras. Dos tramos y caracol. - Lápices de grafito y papel bond 28.
12: Centros comerciales- vitrinas. - Marcadores y papel opalina o cromacote.
Semana 7
13: Edificaciones con piscinas- reflejos y elementos de ambientación. - Marcadores y papel opalina.
14: Perspectiva nocturna. - Pasteles y papel canson.

ENTREGA DE TRABAJO FINAL
Crear una carpeta con los ejercicios realizados en clase y los bocetos correspondientes hechos en 
casa.

MATERIALES
Libreta para bitácora diaria de dibujos.
Block de ¼ Bond 28
´Lápices de grafito 2B, 4B Y 6B
Lápices de color.
Pluma, pincel
Marcadores de tinta permanente
Pasteles secos.
Ecolines
Borrador.

CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
Se hará entrega de los certificados a los participantes que hayan asistido por lo menos al 80% de las
horas programadas y cumplido y aprobado con la totalidad de los trabajos solicitados durante el 
curso; y una vez sea certificado el pago correspondiente al curso.
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