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PROGRAMA DEL CURSO 
 
 
Siglas:    B0-363 y SP-0995 
Nombre del Curso:  Dibujo Científico 
Ciclo:    I Semestre del 2013 
Créditos:   3 
Horas lectivas:  1 hora teoría/2 horas práctica y 8 horas de trabajo  
    extraclase 
Requisitos y Correquisitos:   Conocimientos en Botánica y Zoología: Botánica II (B-  
    0239) y Zoología II (B-218) 
Profesora:   Dra. Yolanda E. Camacho García 
Plan:     Bachillerato, licenciatura y posgrado 
Horario:    Lunes 9-11:50 am 
Aula:     220 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
(1) Horas lectivas de teoría y de práctica: 
Teoría: 1 hora, práctica: 2 horas, extraclase: 8 horas. 
El curso se impartirá una vez por semana, iniciando cada vez con una hora de teoría 
seguida por dos horas de práctica. En las clases se explicarán las diversas técnicas 
utilizadas en la ilustración científica y posteriormente los estudiantes procederán a la 
elaboración de los dibujos científicos de diferentes objetos. Los estudiantes deberán  
elaborar y terminar los dibujos en su casa. Para completar este trabajo se calculan 
alrededor de ocho horas semanales de trabajo extraclase.  
 
(2) Justificación: 
El curso  permitirá al estudiante obtener el conocimiento necesario para elaborar dibujos 
científicos usando la técnica de tinta china y tramado de puntos y líneas. Con esto se 
pretende desarrollar el conocimiento básico de este método, necesario para la 
elaboración de tesis y publicaciones científicas. Este conocimiento también será de gran 
utilidad y es aplicable en otros cursos impartidos en la Escuela de Biología y en otras 
áreas afines. 
 
(3) Objetivos del Curso: 

• Adquirir el conocimiento necesario para elaborar dibujos científicos. 
• Desarrollar destreza en las diferentes técnicas de la ilustración científica (blanco 

y negro). 
• Conocer las características y ventajas que presenta el dibujo científico para la 

investigación y divulgación en Biología. 
• Desarrollar el conocimiento básico de un método útil que sirve de apoyo para 

otros cursos impartidos en la Escuela de Biología y para la elaboración de tesis y 
publicaciones. 

 
(4) Contenidos y cronograma:  
En este curso, se tratarán los siguientes temas en detalle: 

- Material necesario para elaborar un dibujo científico. La ilustración científica en 
comparación con la ilustración en el arte. Técnicas para mantener la relación de 
tamaños. Elementos más importantes de un dibujo científico. (2 semanas) 
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- Requisitos más importantes para elaborar un buen dibujo. Ventaja de un dibujo 
científico en comparación con una fotografía. Técnicas de amplificación y 
reducción. (1 semana) 

- Dibujar con tinta china: líneas, círculos, puntos. Tonalidades distintas, 
transiciones entre tonalidades. Elaborar estructuras en la superficie de un objeto 
plano, sombra. (2 semanas) 

- Amplificación de un objeto. Transferir colores a diferentes tonalidades de gris. 
Técnicas para elaborar el traspaso de líneas (nervios) por regiones de diferentes 
tonalidades (oscuras o claras), y la desaparición gradual en zonas blancas y en 
zonas oscuras. Líneas de reflexión. (3 semanas) 

- Dibujos tridimensionales e imágenes tridimensionales con diferente orientación 
en el espacio. (2 semanas) 

- Construcción en perspectiva. (1 semana) 
- Técnicas para dibujar objetos bajo estereoscopio y microscopio con la ayuda de 

un "espejo de  dibujo" (equivalente a la cámara lúcida). (1 semana) 
- Elaboración de dibujos finales. (3 semanas) 

 
(5) Metodología y actividades para cumplir con los objetivos: 
Se impartirá una hora de clase magistral  donde se hablará de los conceptos básicos 
relacionados con cada tema. Seguidamente se procederá a dos horas de práctica en la 
clase siguiendo diferentes actividades o ejercicios que los estudiantes deben de iniciar 
en clase y terminar en las 8 horas de extraclase que este curso demanda. Se utilizarán 
diferentes tipos de apoyo audiovisual como presentaciones en power point, uso de 
material preservado tanto húmedo como seco, ilustraciones originales de diversos 
ilustradores científicos, diversos equipos y materiales, estereoscopio con cámara lúcida 
etc. 
 
(6) Evaluación: 
Entrega de los ejercicios elaborados en el curso (50%), colección de todos los dibujos, 
incluyendo los dibujos esquemáticos  (10%), entrega de 2 dibujos científicos finos 
elaborados en el curso (20%), entrega de dos dibujos finales (20%). 
 
(7) Bibliografía: 
 
Edwards, B. 1999. The new drawing on the right side of the brain. Tarcher & Putman, 

New York. 
Hodges, E.R.S. 1989. Illustrating invertebrates. p. 257-301. In: E.R.S. Hodges (ed.). 

The Guild Handbook of Scientific Illustration. Van Nostrand Reinhold. New 
York. 

Honomichl, K., Risler, H. & Rupprecht, R. 1982. Wissenschaftliches Zeichnen in der 
Biologie und verwandten Disziplinen. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart. 

West, K. 1993. How to draw Plants. Watson-Gupthill Publications, New York. 
 
(8) Otros:  
  ¡ LA ASISTENCIA A LAS CLASES ES OBLIGATORIA, YA QUE  
CADA CLASE SERA LA BASE  PARA LA SIGUIENTE! 
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Material requerido:  
 
Para los dibujos finales se usará: 

- Papel Strathmore Bristol smooth (alrededor de 400g / m 2) en hoja para dibujar 
con lápiz y tinta china. La profesora les venderá el papel el cual ya ha sido 
importado al país con este propósito. 

- NOTA: NO se aceptarán dibujos finales que no sean elaborados en el papel 
Bristol, a menos de que el tamaño de su dibujo exceda el tamaño de la hoja. 

 
Para los demás proyectos en clase se usará: 

- Papel Strathmore Bristol smooth (alrededor de 400g / m 2) en pliego para dibujar 
con lápiz y tinta china. La profesora les venderá el papel el cual ya ha sido 
importado al país con este propósito. NOTA: Cortar el pliego con una guillotina 
en tamaño carta. 

- Papel Fabriano Liscio para tintas Código C-042703 (alrededor de 400g / m 2) para 
dibujar con lápiz y tinta china (NOTA: Se vende usualmente en Policromía pero a 
la fecha 06.03.13, la empresa no da garantía que la importación del papel llegue 
este semestre).  

 
Otros materiales a usar en el curso: 

- 15 hojas de papel blanco corriente 
- 6 hojas de papel pergamino tamaño carta (comprar uno que no sea muy fino) y 

cortarlo en hojas tamaño carta 
- lápiz suave (B y 2B), lápiz más duro (H, HB, 2H para papel pergamino)  

preferiblemente de minas 
- 1 tajador o maquinilla 
- 1 borrador tipo lápiz para borrar lápiz, NO debe borrar tinta china y no debe ser de 

bloque 
- 1 borrador de miga 
- 1 regla 
- 1 triángulo geométrico (cartabón, escuadra – NOTA: Lo vende la profesora. 
- 4 plumas de tinta china  (0.1, 0.2, 0.3, la cuarta 0.4 es opcional) Marca Staedtler 

(Ojo: no se usará otro tipo de plumas, no sirven las que tienen como punta una 
pelotita como los bolígrafos, ni las plumillas con tinta permanente de Artline)  

- 1 tinta china: Staedtler No. 745 Paper (es la mejor! si no hay puede comprar R)  
- papel higiénico o algo similar como un pañito 
- 1 fluído corrector “liquidpaper”  
- 1 pincel fino 
- 1 cinta adhesiva transparente  
- 1 tijeras 
- 3 folders transparentes con cierre de velcro o con cierre de cuerda. Poner una 

etiqueta impresa en cada folder con su nombre, en una parte visible. 
- 2 folders manila tamaño carta 
- 1 lupa de diámetro grande y con el mayor aumento posible 
- 1 lámpara de escritorio (en Pequeño Mundo venden unas a precio cómodo) 
- 10 hojas plásticas transparentes tamaño carta para almacenar sus trabajos 

 
 
 


