
Guía 1 máquinas simples; transformación movimiento lineal a circular   

La expresión gráfica es una forma de comunicar ideas a través del dibujo, para la tecnología es 

muy importante porque se convierte en el lenguaje que nos permite comunicar información 

referente a un invento, proyecto o prototipo. 

La expresión gráfica se puede dividir en dos grandes grupos, por un lado la expresión artística y por 

el otro la expresión técnica, la diferencia entre las dos es que la primera aunque tiene diferentes 

técnicas y estilos es libre, el artista o dibujante es libre de proyectar lo que quiera, usando formas 

existentes o inventadas,  mientras que la expresión técnica tiene unas normas universales que se 

deben aplicar siempre con la intención que la información que allí se expresa, pueda será entendida 

en cualquier parte del mundo, se utiliza para fabricar o construir proyectos y trasmitir ideas, tiene 

normas estrictas para cada profesión que la usa, por ejemplo los arquitectos usan los planos y sus 

convenciones o normas para consignar en ellos la información precisa de la obra que construyen, 

otras profesiones como la electricidad también usa la expresión técnica con la misma intensión de 

plasmar allí toda la información de circuitos y elementos que describen un   proyecto, allí los datos 

como medidas y características de cada elemento son muy importantes. 

 

En esta ocasión veremos la técnica de expresión artística denominada puntos de fuga, esta 

técnica tiene varios niveles de dificultad, podemos hablar de dibujos proyectados con un solo 

punto de fuga, con dos puntos de fuga y hasta con tres o más puntos de fuga. 

Para poder explicar y comprender esta técnica es importante tener claros los siguientes saberes 

 

CONCEPTOS 
PUNTO: Señal de tamaño muy pequeño, casi sin dimensiones, que resulta perceptible por un 

contraste de color o de relieve sobre una superficie y que convencionalmente se representa como 

circular. El punto tiene la característica de ocupar un lugar específico en el espacio, para nuestro 

caso ese espacio es la hoja. 

LINEA RECTA: Señal o marca larga y estrecha que se hace o se forma para unir dos puntos 

usando el camino más corto entre ellos.  



LINEAS PARALELAS:  Las líneas rectas paralelas son aquellas líneas que mantienen una cierta 

distancia entre sí, y a pesar de prolongar su trayectoria hasta el infinito, nunca se encuentran o se 

tocan en ningún punto; es decir se entiende por rectas paralelas las que se hallan en un mismo 

plano, no presentan ningún punto en común y muestran la misma pendiente, o sea que no han de 

tocarse ni cruzarse, ni siquiera sus prolongaciones se cruzan, un claro ejemplo de esto son las vías 

del tren. 

LINEAS PERPENDICULARES: Las líneas perpendiculares son dos o más líneas que se intersectan 

con un ángulo de 90 grados formando una cruz cuyos cuadrantes son iguales. 

LINEAS VERTICALES: Es aquella línea recta que coincide con la trayectoria de un cuerpo al caer 

atraído por la gravedad. También coincide con una cuerda de la que hemos suspendido un peso. 

Una línea vertical siempre es una línea perpendicular al horizonte. 

LINEAS HORIZONTALES: Son las líneas que corresponde al nivel del agua cuando ésta se 

encuentra en reposo. También se define como la línea que va de derecha a izquierda o viceversa 

en un ángulo de 90° respecto a la vertical, es decir, su trayectoria va en el sentido del horizonte, es 

una línea “acostada”. 

 

ACTIVIDAD 

Con los anteriores conceptos y usando una hoja completa, preferiblemente blanca, lápiz y reglas o 

escuadras desarrolla un dibujo usando la técnica de Un punto de fuga, visualiza el siguiente video 

para mayor claridad y busca imágenes en internet que amplíen su creatividad:   

 

https://www.youtube.com/watch?v=BQJ0VuRpUMg 

https://www.youtube.com/watch?v=XRrKohWdpeQ 

https://www.youtube.com/watch?v=awmNR7VEYz0 
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