T E N E N C U E N TA

Al hacer el croquis, no podemos
olvidar que va a ser interpretado
por personas diferentes a la que
lo diseña; los constructores. Por
eso se han de conocer bien los
símbolos específicos de cada materia (arquitectura, ingeniería,
electrónica...), para hacerse comprender.

EL CROQUIS

Una vez terminado el diseño, y teniendo en cuenta que se va a encargar la
fabricación del objeto diseñado, es necesario concretarlo completamente.
Para ello se deben realizar los trazados con cuidado y esmero, incluir todas
las vistas y cortes necesarios y acotar todas las dimensiones. El dibujo que
resulta a partir del boceto definitivo y en el que se indican las dimensiones
mediante cotas recibe el nombre de croquis.
Para realizar el croquis de una pieza, se debe utilizar un lápiz blando. Se
comienza situando los ejes de simetría de la pieza y todos aquellos que se
refieran a elementos peculiares, como los agujeros de los taladros. En un
principio, los trazos deben ser finos, y se tienen que ir perfilando los aspectos generales de la pieza, con cuidado de ir respetando las proporciones, ya que, aunque los croquis van acotados, es fundamental que ofrezcan
una impresión similar a la real.
Al dibujar un croquis, es importante plantear mentalmente la distribución
que se debe hacer en el papel de las diferentes vistas que se van a realizar,
para que el dibujo quede encuadrado y armónico. Además, la separación
entre las vistas debe ser la adecuada para que quepan holgadamente las cotas y al mismo tiempo dé una sensación de unidad y equilibrio.
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Croquis del carril de cartón, con rodamientos a base de canicas, que aparece en la fotografía de la izquierda.
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Una vez que se han terminado de desarrollar todos los aspectos y detalles,
es el momento de trazar las líneas y formas definitivas, con un trazo grueso y seguro. Normalmente, las líneas también se repasan a mano alzada,
aunque, en casos especiales, y si la dificultad del dibujo así lo aconseja, se
puede utilizar el compás para trazar circunferencias o arcos.

L A S V I S TA S D E U N O B J E T O

Planta

Para que el croquis de un objeto esté bien definido, debe recoger todos los
aspectos de este, así como sus diferentes detalles. Para conseguirlo, habrá
que dibujar tantas vistas del objeto como sean necesarias. Las vistas no son
más que las imágenes del objeto que se aprecian cuando se observa desde
diferentes puntos, y siempre desde planos perpendiculares entre sí.
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Al observar un objeto de frente, en su posición natural, la vista que ofrece
se llama alzado, y si se mira desde atrás, se tiene el alzado posterior. Al mirar el objeto desde arriba, la vista obtenida es la planta, y si se contempla
desde abajo, se ve la planta inferior. Al mirar desde los lados, aparecen el
perfil derecho y el perfil izquierdo.
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De todas las vistas de un objeto, el alzado debe ser aquella que reúna el
mayor número de detalles y singularidades.
La presentación de las vistas de un objeto no es una cuestión aleatoria.
Será preciso representar solo aquellas mediante las cuales el objeto quede
totalmente definido. Mientras que para objetos de gran complejidad e
irregularidad serán necesarias hasta seis vistas, lo normal es que con el
alzado, la planta y el perfil izquierdo sea suficiente. Las vistas se tienen que
colocar según unos patrones fijados y determinados. Así, cualquier persona que las contemple puede interpretarlas correctamente. Hay dos formas de representar las vistas: el sistema europeo y el sistema americano.
Bajo este texto, aparece la colocación de las vistas y la representación del
objeto del margen según los dos sistemas.
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