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

JUSTIFICACIÓN
La mejor manera de plasmar una idea de diseño es a través del dibujo, utilizando los recursos más
elementales: la mano, el lápiz y el papel. Una bocetación clara nos permitirá comunicarnos de una 
forma efectiva con nosotros mismos, con nuestros profesores y finalmente con nuestros clientes. 
Dibujar bonito no es suficiente. Un buen armado, la correcta utilización de la perspectiva y el uso 
apropiado de la proporción es a donde debemos apuntar. Este curso se enfoca en el boceto claro, 
contundente y convincente. Utilizando el recurso del color para transmitir las sensaciones de 
textura, volumen y tamaño. 

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO
• Desarrollar el hábito de la bocetación utilizando sistemas básicos de perspectiva, ejes de 
construcción y uso adecuado de la volumetría.
• Apropiar las diferentes técnicas de ilustración dependiendo de las características de los objetos y 
su entorno.
• Utilizar la bocetación como un elemento básico en el proceso de diseño

DIRIGIDO A
Profesionales, estudiantes de diseño Industrial y a personas a las que el dibujo hace parte de sus 
vidas.

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. 

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.

CRONOGRAMA

Semana 1
1: Dibujo de los sólidos básicos, aplicar luz y sombras. -lápices de grafito 2B-4B y 6B. Papel bond
2: Elementos cilíndricos, para generar superficies mate, brillante, cromado y transparente -Esferos 
de colores, papel bond 28

Semana 2
3: Dibujo de manos robotizadas o metálicas. -Esferos y papel bond 28
4: Herramientas tipo llave inglesa o alicates.-Pluma y papel Durex

Semana 3
5: Envases, manejo de brillos, transparencias con y sin líquido.-Lápices de colores, trementina y 
papel bond 28.
6: Dibujo de figura humana frente y perfil- bicicletas o motos.-Pluma pincel y papel durex

Semana 4
7: Cabeza frente y perfil- Gafas, audífonos y cascos. Marcadores y papel Opalina
8: Dibujo de elementos tipo cámaras fotográficas o filmadoras.-Marcadores y papel cromacote.

Semana 5
9: Elementos esféricos tipo bola de billar. Marcadores y papel opalina
10: Dibujo de herramientas eléctricas tipo taladros o destornilladores

Semana 6
11: Zapatos en proyección frontal, lateral, superior e isométrica. Marcadores, lápices de colores y 
papel opalina
12: Dibujo de automóviles. Frente, perfil y vista superior. Marcadores papel opalina

Semana 7
13:Perspectiva con dos puntos de fuga. Dibujo de un vehículo.-Marcadores y lápices de colores y 
papel opalina.
 14: Perspectiva con dos puntos de fuga. Dibujo de camionetas 4x4 y entorno. Marcadores, lápices de 
colores y papel pergamino de 90 gramos.

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
Pastel seco.
Borrador. 
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