


INTRODUCCIÓ 

  

Segons BOE de 5 de gener de 2007, el currículum de quart curs del 4 º en el curs de 

plàstic i Visual és el següent: 

  

QUART CURS 

Continguts 

Bloc 1. Processos comuns a la creació artística.  

  

Implementació i supervisió del procés de creació: esbós (croquis), guió (projecte), presentació 

final (maqueta) i avaluació (autoreflexió, autoavaluació i avaluació col·lectiva del procés i el 

resultat final). 

Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en les pròpies produccions. 

Elaboració de projectes plàstics de forma cooperativa. 

Representació personal d'idees (basat en objectius), utilitzant el llenguatge visual i plàstic i 

mostrant la iniciativa, creativitat i imaginació. 

Interès en la recerca d'informació i registre a la feina.  

Autosuficiència en la superació de les pròpies creacions. 

  

Bloc 2. Expressió gràfic-plàstica. 

  

Tècniques d'expressió grafico-plàstica: dibuix, volum i pintura.  

Tècniques de gravat i reprografia 

Realització d'experiències d'experimentació amb diferents materials. 

Reconeixement i lectura d'imatges de diferents períodes artístics. 

Interès en la recerca de materials, mitjans de comunicació, tècniques i eines per aconseguir un 

resultat concret. 

  

Bloc 3. Diseny i arts gráfiques. 

  

Els valors funcionals i estètics de les arts aplicades: fonaments del disseny. 

Tècniques d'expressió gràfico-plàstica aplicades al disseny. 

Sintaxi dels llenguatges visuals del disseny (gràfic, disseny d'interiors, moda...) i publicitat. 

Reconeixement i lectura d'imatges de l'entorn en el disseny i publicitat. 

  

Bloc 4. Imatge i so. 

  

Tècniques d'expressió gràfico-plastica aplicades a l'animació i interactivitat. 

Reconeixement i lectura d'imatges de vídeo i multimèdia. 

Sintaxi del llenguatge cinematogràfics i videogràfics. 

Aplicació de la imatge animada en formes multimèdia. 

  

Bloc 5. Descripció objectiva de les formes. 

  

Tècniques d'expressió gràfico-plastica: Descripció objectiva de les formes. 

Entorns d'aplicacions de sistemes de representació. 

Normalització. 

Reconeixement i lectura de representacions bidimensionals d'obres arquitectòniques i 

urbanisme i d'objectes i artefactes tècnics de gravat i reprografía 
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Sobre aquesta base i tenint en compte que aquest curs es treballarà la realització de projectes, 

he fet el següent calendari: 

-1A avaluació 

Treballarà els blocs: I, III i V 

-2A avaluació 

Bloc II 

-Avaluació rd 3 

Bloc IV 
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L'ESCAIRE, EL CARTABÓ I LA REGLA: 

 

Maneis 

Cartabó                         Escaire        

 

 

 

-angles amb l’escaire 

 

 

 

-angles amb el cartabó 
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 -angles amb l’escaire i el cartabó 

 

EL COMPÀS 

 

-Afilar la mina en bisell cap a l'interior del compàs 

-Subjectar el compàs amb els dits índex i polze pel cilindre estriat que té en la 

part superior i ajudar-se amb l'altra mà per a col·locar l'agulla en el punt exacte 

-Inclinar lleugerament el compàs en iniciar el traçat, sense sobrepassar els 15º respecte al plànol 

vertical. 

 

      

TRAÇATS GEOMÈTRICS BÀSICS 

 

SEGMENTS: 

-Dividir un segment en un nombre qualsevol de parts iguals: es 

traça una semirecta amb origen en un dels extrems del segment, 

formant qualsevol angle, i transportem sobre la mateixa una 

magnitud fixa, tantes vegades com a divisions del segment es 

desitgen realitzar. L'última divisió la unim amb l'altre extrem del 

segment i tracem per les divisions de la semirecta, paral·leles a 

ella, les quals en tallar al segment, ho divideixen en parts iguals. 
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-Traçar la mediatriu d'un segment: la mediatriu d'un segment és la 

recta perpendicular a este i que ho divideix en dues parts iguals. 

Per a trobar la mediatriu farem centre en els seus extrems i ràdio 

major de la meitat del mateix, descriurem arcs, les interseccions 

dels quals, unides entre si, ens 

determinen la mediatriu del segment. 

Traçar la circumferència que passa per 

tres punts donats: unim els punts dos a 

dos, trobem la mediatriu d'aquests dos segments, on les mediatrius es 

tallen tenim el centre de la circumferència, centrem en ell i ràdio fins 

a qualsevol d'aquests tres punts tracem la circumferència 

 

PERPENDICULARS: 

. 

-Traçar una recta perpendicular a un segment des d'un punt exterior a ell: centrem en el punt 

donat i amb ràdio major a la distància entre el punt i el segment tracem un arc que ens talla al 

segment en dos punts, centrem en aquests punts amb ràdio 

major a la semidistancia entre ells i descrivim dos arcs el punt 

de tall d'aquests arcs ho unim amb el punt donat i així 

obtenim la perpendicular demanada 

 

-Traçar una recta 

perpendicular a un 

segment per un extrem: 

centrem en l'extrem 

amb un radi qualsevol i 

tracem un arc on aquest ens talle al segment tenim el punt 

1, centrem en ell i amb el mateix radi i tenim sobre l'arc 

anterior el punt 2, que ens servirà de centre per a obtenir 

el punt 3 on centrarem de nou per a trobar el 4, que unit 

amb l'extrem ens dóna la perpendicular. 

 

-Traçar una recta perpendicular a un segment per un punt contingut en ell: centrem en el punt 

donat i amb radi arbitrari tracem un arc que talla al segment en dos 

punts, des dels quals i amb ràdio major a la semidistancia entre ells 

descrivim dos arcs, el punt de tall d'aquests arcs units amb el punt ens 

dóna la perpendicular demanada. 

-Traçar per un punt una recta paral·lela a una altra donada: tenim 

dos procediments: 
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A)Pel punt tracem una perpendicular a recta, i pel punt tornem a traçar una altra perpendicular 

a aquesta segona recta recta de manera que la resultant és paral·lela a la recta donada.  

B)Centrem en el punt donat i amb ràdio major a la distància entre el punt i la recta tracem un 

arc que ens talla a la recta en el punt N on centrem en N i radie el mateix descrivim un altre arc 

que ens dóna sobre la recta el punt M, amb el compàs prenem la distància del punt M al punt 

donat i la portem a partir del punt N obtenint així el punt P’ que unit amb el punt donat ens 

dóna la recta paral·lela demanada. 

ANGLES: 

-Construir un angle igual a un altre dau: amb centre en el 

vèrtex de l'angle donat construïm un arc "A B" i sense 

variar el radi tracem en l'extrem de la semirecta un altre 

arc. Transportem sobre aquest arc, a partir del seu origen 

A` el valor de "A B", amb la qual cosa obtenim n` que 

determina la posició de l'altre costat de l'angle. 

                             

-Construir un angle igual a la suma d'altres dos daus: aquest problema 

es redueix a construir dos angles consecutius iguals respectivament als 

dos daus. 

    

-Construir un angle igual a la diferència 

d'altres dos daus: construïm els dos 

angles amb origen i vèrtexs comuns. L'angle diferencia serà la 

resta. 

 

 

-Traçar la bisectriu a un angle donat: 

bisectriu és la semirecta que, partint del 

vèrtex, equidista dels costats de l'angle. Per a obtenir-ho descrivim amb 

centre en el vèrtex de l'angle un arc que ens determina els punts, 1 i 2 en 

els costats de l'angle. Amb centres en 1 i 2 

tracem arcs d'igual radie que es tallaran en 

un punt que unit amb el vèrtex ens dóna la 

bisectriu. 
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-Traçar la bisectriu d'un angle format per dues rectes que es 

tallen fora dels límits del paper: es traça una recta assecant 

qualsevol i determinem les bisectrius dels quatre angles que 

es formen, que es tallaren dos a dos, unim aquests dos punts i 

obtenim la bisectriu demanada. 

 

CONSTRUCCIÓ DE TRIANGLES. 

-Equilàter, conegut el costat: situem el costat donat i centrant en 

els seus extrems i amb ràdio la magnitud del costat tracem dos arcs 

que en tallar-se ens donen el tercer vèrtex que unit amb els extrems 

del costat ens donen el triangle demanat. 

 

-Isòsceles, donats els costats desiguals: es col·loca el costat 

desigual, portant sobre els seus extrems, amb el compàs, la 

magnitud de l'altre costat donat, que en tallar-se ens donen el 

vèrtex restant, ho unim amb els dos extrems del costat i 

obtenim el triangle. 

 

    

    

 

-Escalè, coneguts els tres costats: sobre una semirecta portem 

un dels costats i sobre els seus extrems i amb el compàs ens 

portem les magnituds dels altres dos costats, que es tallen en el 

tercer vèrtex, tancant el polígon tenim el triangle escalè. 

  

-Rectangle, coneguts els seus dos catets: com els catets formen 

l'angle recte, n'hi ha prou amb traçar per un dels extrems d'un 

catet, una perpendicular i sobre ella ens portem la magnitud de 

l'altre catet, unim els extrems d'aquests catets determinant així la 

hipotenusa i per tant el triangle. 
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QUADRILÀTERS 

-Paral·lelograms: tenen els costats paral·lels i iguals dos a dos i els angles oposats 

iguals, a aquest tipus pertanyen: 

-quadrat: els seus quatre costats són iguals i els seus quatre angles 

també 

 

                                              

                                                 

-rectangle: els seus costats són iguals i paral·lels dos a dos, el seu 

quatre angles són iguals. 

                                                

-rombe: els seus quatre costats són iguals i els seus angles 

iguals dos a dos. 

 

 

-romboide: els seus costats són iguals i paral·lels dos a dos, 

els angles oposat iguals. 

-Trapezis: les bases paral·leles u segon la relació dels altres 

dos costats podem distingir els següents trapezis: 

-isòsceles: les bases paral·leles, els costats mesuren la mateix, i els seus angles són iguals 

dos a dos. 

-rectangle: dos costats paral·lels i dos angles rectes. Les diagonals són desiguals,obliqües 

-escalè:dos costats paral·lels i els angles desiguals. Les diagonals són desiguals i obliqües 

               
Isósceles                            Rectangle                                     Escalè 
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-Trapezoides: tant els costats com els angles són desiguals. Les diagonals són desiguals i 

obliqüe 

-Construcció del quadrat a partir del costat: 

 

                    Es col·loca el costat l= AB; es tracen per A i per B les 

perpendiculars a aquest costat i sobre elles es porta el costat per 

mitjà dels arcs 1 i 2; s'obtenen així els vèrtexs C y D que completen 

el quadrat. 

                                            

-Construcció del quadrat donada la 

diagonal: Es pren la diagonal d= AC i sobre la seua mediatriu m es 

porta, a partir de O i en dos sentits, la semidiagonal; d'aquesta 

forma es tenen els dos vèrtexs B i D.  

-Construcció d'un rectangle coneguts els seus costats: 

 

           Les dades són els costats a= AB i b= AC.  Es situa AB i per A se 

traça la perpendicular a AB, sobre aquesta perpendicular es porta el 

costat b= AC, obtenint el vèrtex C; finalemente, per paral·leles traçades 

pels vèrtexs B y C es completa el rectangle 

 

-Construcció d'un rectangle coneguts una diagonal i un costat: 

                

          Es pren la diagonal d= AC i amb centre al punt mitjà O es traça 

la semicircumferència de radi OA=OC. Amb centre en C es talla a la 

circumferència amb el radi a i es té el vèrtex B, el quin s'uneix amb 

A;per paral·leles es completa el rectangle *ABCD 

 

-Construcció d'un rombe donades les dues diagonals: 

 

           Les dades són d= AC i d'=BD. Es dibuixa AC i sobre la mediatriu 

de AC es porta a partir de O la semidiagonal d'/2 en els dos sentits: OB= 

OD=d'/2; unint els vèrtexs s'obté el rombe ABCD 
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-Construcció d'un rombe donat un costat i un angle 

A partir del costat a=AB es construeix l'angle A i es porta 

sobre el costat obtenint el segment a, amb ajuda de l'arc 2. Per B i D es 

tracen paral·leles als costats AD i AB i s'obté el vèrtex C 

-Construcció d'un romboide donats els seus 

costats i l'angle que formen: 

Es coneixen els costats a=AB, b=AD i l'angle A  que formen. 

Es pren a=AB i es construeix l'angle A amb ajuda de l'arc 1-2; sobre 

el costat obtingut d'aquest angle es pren b=AD; finalment, per 

paral·leles als costats pels vèrtexs B i D es completa el romboide 

-Construcció d'un trapezi isòsceles donades les bases i l'altura: 

 

               Es coneixen les bases b=AB i b'=CD i l'altura h=Mn. Es dibuixa b= 

AB i es traça la mediatriu de AB; sobre ella es pren el segment h=MN i per 

l'extrem M es traça la paral·lela a AB; a partir de M i sobre la paral·lela traçada 

es porta MC=MD=b'/2, tenint així els vèrtexs C i D que completen el trapezi 

ABCD 

 

-Construcció d'un trapezi rectangle donades les bases i l'altura: 

 

                     Es donen les bases b=AB,b'=CD i l'altura h=AC. Es 

dibuixa la base major AB i per un extrem, de A se traça la 

perpendicular a ella, sobre la quina es porta l'altura AC; per C es 

dibuixa la paral·lela a AB i sobre ella es porta la base menor b'=CD; 

en unir D amb B es completa el polígon. 

POLÍGONS 

Polígon, és una figura plana limitada per una línia poligonal tancada, de n segments 

rectes. A cadascun dels segments se'ls denomina costat i a cada punt d'unió de dos segments 

consecutius, ho cridarem vèrtex. 

Classificació dels polígons: 

-Irregular: no tots els costats i angles són iguals 

-Equiángulo: tots els angles són iguals, encara que els seus costats no ho són 

-Equilàter: tots els costats són iguals, encara que els seus angles no ho són 

-Regular: tots els costats i angles són iguals  
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            Irregular                        Equiángulo             Equilàter                                       Regular 

-Estavellats: tenen forma d'estel i s'obtenen en unir de 2 en 2, de 3 en 3,etc, els vèrtexs del 

polígon regular corresponent 

       Eptágono de pas 3                                 Eneágono de pas 2 

Respecte de la circumferència poden ser: 

-Inscrit: és el que té els seus vèrtexs en la circumferència 

-Circumscrit: els seus costats són tangetes a la circumferència. 

           

                                    Inscrit                                                Circumscri 
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-Divisió d'una circumferència en un nombre n de parts iguals: 

                  Es tracen dos diàmetres perpendiculars AB i CD, i es divideix un d'ells , CD en 

tantes parts iguals com es desitge dividir la circumferència, en aquest cas, onze parts; amb 

centres en C i D es tracen els arcs DE 'i CE que es tallen 

en E i aquest punt s'uneix amb la divisió 2 del diàmetre, 

en perllongar la recta I-2 s'obté el punt F en la 

circumferència. El segment CF=ln és el costat del polígon 

regular d'onze costats inscrit en aquesta circumferència. 

           Aquesta construcció serveix per a solucionar tots 

els problemes que es presenten en la divisió de la 

circumferència en un nombre qualsevol de parts iguals 

 

-Construcció d'un polígon regular de n costats a partir del 

costat: 

Existeixen construccions particulars per a construir 

polígons a partir del costat, però ens anem a centrar en el 

procediment general. 

 

           Suposem que el nostre polígon és de n=12 costats, 

sent l=AB. Pel procediment general ja vist, es divideix una 

circumferència qualsevol en dotze parts iguals; en la figura 

s'ha obtingut el ladoN-M. Com la dada és AB, s'inscriu 

aquest segment AB en l'angle central NOM i paral·lel a 

NM. Amb centre en O i radie OA=OB es traça la circumferència en la qual està inscrit el 

polígon 

 

TANGÈNCIES 

Consideracions sobre les tangències: 

 En general les tangències té per objecte unir circumferències i rectes mitjançant altres 

circumferències i rectes. 

Les tangències es funden en les següents propietats: 

-1. Si dues circumferències són tangents, el punt de tangència T està en línia amb els 

centres. 

-2. Si una recta és tangent a una circumferència, el punt de tangència T és el peu de la 

perpendicular traçada pel centre O a la recta tangent 
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-Recta tangent a una circumferència en un punt T d'ella. 

 

 

La tangent en un punt T a una circumferència és la perpendicular 

al radi OT. 

 

 

-Rectes tangents a una circumferència paral·leles a una direcció 

donada. 

Siga la direcció r. Pel centre O es traça la perpendicular a 

l'adreça r, la qual talla a la circumferència en els punts T1 i T2 de 

tangències; per aquests punts es tracen les tangents t1 i t2 paral·leles a 

r 

-Traçat de la tangent a un arc de 

circumferència en un punt T d'ella, no 

coneixent el centre de l'arc. 

 Es prenen dos arcs iguals TB yBC; amb centre en T i radie TC 

es traça un arc i amb centre en B i radi BC es traça un altre arc; aquests 

dos arcs es tallen en el punt A; la recta AT és la tangent buscada. 

-Rectes tangents a una circumferència des d'un punt 

exterior P. 

S'uneix el punt P amb el centre O i es traça la 

circumferència de diàmetre O-P, la qual talla en T1 i T2 a la 

donada. Les tangents t1 i t2 són les rectes tangents PT1 i PT2 

-Circumferències tangents a una recta r, que passen per un punt P i que 

tenen un radi R donat 

 

              Els centres de les solucions han d'equidistar de la 

recta r i del punt P; per açò, es traça la paral·lela a la recta r 

a la distancia R i la circumferència de centre P i radi R; els 

punts d'intersecció d'ambdues O1 i O2 són els centres de les 

solucions, els punts de tangència amb r són T1 i T2 
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-Circumferència tangent a una recta r en un punt T d'ella i que passa per un punt exterior P: 

 

 

          El centre O estarà en la perpendicular a la recta r per P i en la 

mediatriu del segmente T-P 

 

 

-Circumferències tangents a una recta r i que passen per dos punts exteriores P i Q: 

 Els centres estaran en la mediatriu del 

segmente P-Q: Es perllonga el segment P-Q i tenim en 

la recta r el punt M que és el centre radical de les 

circumferències que tinguen el centre en la mediatriu. 

Segons açò, es traça una circumferència auxiliar 

qualsevol, per exemple, la de centro O, i des de M es 

traça la tangent a ella, M-To ; amb centre en M i radie 

M-To es talla a la recta r en els punts T1 i T2 que són 

els punts de tangències en la recta r; traçant les 

perpendiculars a r per ells, s'obtenen els centres O1 i O2 de les solucions. Els punts P i Q han 

d'estar en el mateix semiplà. 

-Circumferències tangents a dues rectes r i s que es tallen, coneixent el radi R de les solucions: 

 

             Es tracen rectes paral·leles a les donades a una 

distància igual al radio R, les quals es tallen en els punts 

O1, O2, O3, i O4, centres de les solucions. Els punts de 

tangències s'obtenen traçant perpendiculars a les rectes 

des dels centres corresponents. 

-Circumferències tangents a dues rectes r i s, donat el punt 

de tangència T en una d'elles. 

           Els centres O i O1 són 

els punts d'intersecció de les bisectrius dels angles que 

formen r i s amb la perpendicular a la recta s en el punt T 
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-Circumferències tangents a tres rectes que es tallen dues 

a dues: 

          Les circumferències demanades són les inscrites i 

les exinscritas al triangle que formen les tres rectes. Els 

seus centres són els punts d'intersecció de les bisectrius 

dels angles interiors i exteriors del triangle 

-Construcció de tangents exteriors comuns a dues 

circunferències: 

Les circumferències donades, de centres O i O1 

tenen de ràdios r i R respectivament. Amb centre en O1 

es traça la de ràdio R-r i des de O es tracen les tangents 

a ella, les rectes OTo i OTo’; les rectes tangents a elles 

són les solucions; els punts de tangència T1, T1’, T2 i 

T2’s'obtenen traçant per O i O1 les  perpendiculars a les 

tangents auxiliars. 

-Rectes tangents comunes interiors a dues 

circumferències: 

 

            Es resol com el cas anterior, però traçant amb 

centre en O la circumferència auxiliar de ràdio R+r 

 

 

 

-ENLLAÇOS. 

 

-Enllaç de dues rectes r i s amb un arc de circumferència, 

conegut el punt de tangència T1 en una d'elles: 

El centre O de l'arc és el punt d'intersecció de la bisectriu b de les rectes r 

i s amb la perpendicular a r por T1 . 

-Unió de dues rectes r i s amb un arc de circumferència de ràdio R 

 Es tracen les paral·leles a r i s a la distancia R; aquestes rectes p i q 

es tallen en el punt O, centre de l'arc. Els punts de tangència T1 i T2 són els 

peus de les perpendiculars. Traçar des de O i ràdi a T1 l'arc que uneix les 

rectes 
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-Enllaç de l'arc c i de la recta r mitjançant un arc tangent en el punt T 

de la recta r: 

 

Es traça TN perpendicular a r i igual al radie R1 de l'arquege 

c; la mediatriu de ON talla en O1 a la prolongació de NT. El punt O1 

és el centre de l'arc demanat i que és tangent a l'arquege c en el punt 

T1 

-Enllaç de dues circumferències donat el radi: 

 

            Donat el radi r i les circumferències de 

ràdios r’ i r’’, i centres O’ i O’’ traçar 

circunferncias de ràdio r’+r i r’’+r, 

respectivament les dues circumferències es tallen 

en els punts S i T; amb ràdio r i centres en S i T 

tracem els arcs d'enllaços de les dues 

circunferncias 

 

 

CORBES TÈCNIQUES 

OVAL, OVOIDE I ESPIRAL 

 

Oval: és un corba tancada formada per arcs de circumferència i simétrica respecte a dos eixos 

perpendiculars. 

-Construcció d'un oval donat l'eix major AB 

Es divideix AB en tres parts iguals, obtenint els 

punts O1 i O2; amb centres en aquests punts es tracen les 

circumferències de radis O1-A i O2-B i els punts 

d'intersecció O3 i O4 són els altres dos centres que 

permeten completar l'oval 

Construcció d'un oval donat l'eix menor 

 

Es construeix la circumferència de diàmetre CD i es tracen 

dos diàmetres perpendiculars. Els punts O1, O2, O3 i O4 són 

els centres dels arcs de circumferència que permeten construir 

l'oval 
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-Construcció d'un oval donats els dos eixos 

 Situem els dos eixos, amb centre en O i radi OA tracem una 

circumferència, centrem en C i D respectivament i radi CP i DP 

tracem les circumferències que ens donen els punts I, F,G i H. Les 

mediatrius dels segments CA, CB, DB i DA tallen als eixos en els 

punts 1,2,3 i 4 que són els centres dels arcs que formen l'oval. 

-Ovoide: és una corba tancada formada per arcs de circumferència i 

simètrica respecte a un sol eix. 

 

-Construcció d'un ovoide donat l'eix major AB 

Es divideix AB en sis parts iguals i sobre la 

perpendicular a AB per la divisió 2, es prenen quatre 

parts en els dos sentits. Els punts O1,O2, O3 y O4 que 

indica la figura són centres de l'ovoide 

-Construcció d'un ovoide donat l'eix menor 

 

          Amb CD com a diàmetre es traça la circumferència de la 

figura i el diàmetre perpendicular a CD, Els punts O1,O2,O3 y O4 

són els centres dels arcs que formen l'ovoide 

-Espirals: 

Lèspiral és una corba plana que es desenvolupa en forma 

contínua al voltant d’un nucli central. Les espirals de centrs es dibuixen traçant arcs de 

circumferència, amb centres que van recorrent cíclicament els extrems d’un segment , o el 

vèrtexs d’un polígon regula 
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EL DISEÑO 

El diseño se define como el proceso previo de configuración 

mental, "pre-figuración", en la búsqueda de una solución en 

cualquier campo. Utilizado habitualmente en el contexto de 

la industria, ingeniería, arquitectura, comunicación y otras 

disciplinas creativas. 

Etimológicamente deriva del término italiano disegno dibujo, 

designio, signare, signado "lo por venir", lo por hacer es el 

proyecto, el acto de diseñar como prefiguración es el proceso 

previo en la búsqueda de una solución o conjunto de las 

mismas El acto intuitivo de diseñar podría llamarse creatividad como acto de creación o 

innovación si el objeto no existe o se modifica algo existente inspiración abstracción, síntesis, 

ordenación y transformación. 

El diseño guarda relación con la actividad artística en 

la medida que emplea un lenguaje similar, que utiliza 

una sintaxis prestada de las artes plásticas, pero es un 

fenómeno de naturaleza más compleja y enteramente 

vinculado a la actividad productiva y al comercio. 

Se suele confundir con frecuencia a los diseñadores y 

a los artistas, aunque únicamente tienen en común la 

creatividad. El diseñador proyecta el diseño en 

función de un encargo, y ha de pensar tanto en el 

cliente como en el usuario final, justificando sus propuestas. A diferencia del artista que es más 

espontáneo y sus acciones pueden no estar justificadas. 

El diseñador 

Su campo de actuación tiene relación con la industria, el comercio y todas las actividades 

culturales, su perfil y educación puede tener orientación técnica en la ingeniería de procesos 

industriales o constructivos (arquitectura de interiores), en relación con las disciplinas 

humanísticas en los campos de actuación de la comunicación audiovisual, las artes gráficas, la 

publicidad, el mercadeo (marketing) o la gestión de productos, el diseño de los mismos o sus 

contenedores (packaging) embalajes, etiquetas, envases y en las mismas empresas industriales 

o comerciales en departamentos de investigación y desarrollo de nuevos productos o 

comunicación corporativa con el diseñador 

Tipos de diseño 

El diseño se ocupa de todas las actividades humanas. 

DISEÑO GRÁFICO- El diseño gráfico es una forma de comunicación 

visual. Se ocupa de organizar imagen y texto para comunicar un 

mensaje. Puede aplicarse a muchos medios, ya sean impresos, digitales, 

audiovisuales...Publicidad, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo
http://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Inspiraci%C3%B3n_art%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
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imagen corporativa, empaquetados, señalética, diseño editorial, diseño de páginas web, 

tipografía, diseño multimedia  

ECO - DISEÑO  

 

- Esto se refiere de los términos ambientales en el desarrollo de un producto, de tal manera que 

los impactos ambientales negativos se reduzcan substancialmente durante el ciclo de vida del 

producto.  

 

 

 

 

 

-Diseño utilizando materiales de acabados no tóxicos y/o reciclables que reducen el impacto al 

medio ambiente ya personas que sufren de alergias, así como de acuerdo con las normas 

oficiales de seguridad.  

DISEÑO INDUSTRIAL 

 

- Es un Disciplina que busca resolver las relaciones 

Formales-Funcionales de los objetos susceptibles de ser 

producidos 

industrialmente. 

Surgida como 

tal en el siglo 

XX, 

considerando al 

arquitecto Peter 

Behrens, como 

el primer diseñador industrial.  
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DISEÑO ARQUITECTONICO 

 

Se ocupa de todo lo relacionado con la proyección y la 

construcción de 

edificios y obras de 

ingeniería, 

ambientación y 

decoración de 

edificios, parques y 

jardines, y elementos 

urbanos. 

 

 DISEÑO DE MODAS 

 

 

Consiste en proyectar y realizar prendas y accesorios 

para vestir 

 

 

 

DISEÑO TEXTIL 

Combina algunos métodos del 

diseño gráfico con el industrial 

y el de modas, consiste en 

crear telas y patrones para la 

industria textil 

 

Fases del proceso del diseño 

En todos los campos del diseño, el proceso de creación es el mismo: 

-Análisis de las características del objeto, del presupuesto, materiales, de los posibles objetos de 

idéntico uso que ya existen en el mercado. (Esta información se recoge en una memoria escrita 

que acompaña a la información visual. 

-Parte visual del proyecto, que consta.  
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-Bocetos, dibujos realizados mediante trazado libre y con color de la idea previa 

     

 

 

 

 

-Croquis, dibujo de las vistas del objeto a mano alzada y con las acotaciones necesarias. 

                         

 -Plano de taller, dibujo técnico y acotado de las vistas y secciones necesarias para la 

fabricación del objeto  
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Perpectiva, representación del volumen del objeto, en sistema axonométricos o cónico, se 

puede representar a color 

  

 

 

 

 

 

-

Maqueta, reproducción a escala del objeto en materiales tridimensionales. 

 

 

 

-Prototipo, construcción artesanal del objeto, a tamaño real,  para comprobar su 

funcionamiento. 
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Diseñar como acto cultural implica conocer criterios de diseño como presentación, producción, 

significación, socialización, costos, mercadeo, entre otros. Estos criterios son innumerables, 

pero son contables a medida que se definen los proyectos del diseño. 

-Elementos visuales del diseño 

 -Punto: Indica posición, es el principio y final de una línea     

 

 

  -Línea: tiene longitud, pero no ancho, tiene posición y dirección. Delimita un plano 

.   

 

 -Plano: tiene largo y ancho, pero no grosor, tiene posición y dirección. Define los 

extremos de un volumen 

 

 

 

 

 Volumen:Tiene posición en el espacio, esta limitado por planos, creando un diseño bi-

dimensional 

 

 

 

 

 -Forma: las formas básicas del diseño son: el círculo triángulo y cuadrado 
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-Color: es muy importante ya que tiene muchas cualidades expresiva 

                                

 -Textura: es la superficie o acabado de los objetos tanto naturales, como artificiales 

 

 

 

 

Elementos técnicos: 

-Normalización: 

 La normalización es el proceso de elaborar, aplicar y mejorar las normas que se aplican 

a distintas actividades científicas, industriales o económicas con el fin de ordenarlas y 

mejorarlas.  

Según la ISO (International Organization for Standarization) la normalización es la actividad 

que tiene por objeto establecer, ante problemas reales o potenciales, disposiciones destinadas a 

usos comunes y repetidos, con el fin de obtener un nivel de ordenamiento óptimo en un 

contexto dado, que puede ser tecnológico, político o económico. 

La normalización persigue fundamentalmente tres objetivos: 

-Simplificación: se trata de reducir los modelos para quedarse únicamente con los más 

necesarios. 

-Unificación: para permitir el intercambio a nivel internacional. 
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-Especificación: se persigue evitar errores de identificación creando un lenguaje claro y 

preciso. 

Formatos: 

 Se entiende por formato la forma y medida que debe tener el papel sobre el que se 

dibuja. Se han establecido tres series de formatos: A, B, C, la mas usada es la A, que cumple las 

siguientes reglas: 

  -doblado: todos los formatos proceden de la división en dos del que le precede 

  -semejanza: todos los formatos son semejante. 

  -referencia: todos se refieren al sistema métrico decimal y la superficie del 

formato origen es 1m
2
 

 

Recuadro: 

  

 

Todos  los formatos se recuadran de manera que quede a la 

izquierda un margen  para el archivado, en los otros tres el 

margen es menor.  

 

Márgenes para el formato A-4 
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Casilleros: 

 En el ángulo inferior 

derecho del formato se 

hacen unos recuadros que 

tienen como finalidad 

especificar una serie de 

datos como autores, 

empresas nombre del dibujo, 

etc, que se llama cuadro de 

rotulación. Encima de ellos, 

en los planos de conjunto 

con varias piezas, se coloca 

el Cuadro de Despiece. 

Ambos son variables según 

las necesidades . 

 

Líneas: 

 Las líneas empleadas en dibujo técnico corresponde a cuatro tipo. 

-Continua, que se 

subdividen en gruesa y 

fina,  

-De trazos, semi 

gruesa, de trazos y puntos 

-De trazos y 

puntos, se subdividen en 

gruesa y fina  

-A mano alzada. 

 

 

RETOLACIÓ  

 La retolació 

normalitzada és una 

escriptura tècnica que té per finalitat indicar les dimensions del dibuix i completar-ne la 

informació. Les característiques que ha de cumplir són  

 -homogeneïtat 

 -llegibilitat 
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 -capacitat de ser reproduïda 

Hi ha dues classes de retolacó recta i inclinada, per a cadascuna hi ha dues classes 

d’alfabet, l’alfabet A i el B 

Tipus B: L’altura de les majúscules és h, el gruix de les lletres (d)és 1/10 ; l’altura de 

les minúscules (c) és 7/10h; 

l’espai entre caracteres (a) 

és 2/10h i l’espaientre 

paraules (e) és 6/10 

 Tipus A:L’altura de 

les majúscules és h, el gruix 

de les lletres és 1/14 ; 

l’altura de les minúscules és 

10/14h; l’espai entre caracteres és 2/14h i l’espaientre paraules és 6/14 

-Retolació recta :Les lletres formen 90º amb la direcció horizontal. 

TipusA       tipus B 

 

 

 

 

 

                                           

-Retolació inclinada :Les 

lletres formen 75º amb la direcció horizontal.  

  

 

 

 

 

   

                            Tipus A                                                           

Tipus B 
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Vistas: 

 

 Para la representación del dibujo 

técnico se emplea el sistema diédrico de 

Monge. 

Las proyecciones o vista de una 

pieza son las distintas imágenes que se 

obtienen al mirarla desde arriba, abajo, de 

frente, de costados y por detrás 

 

 

Se supone la pieza dentro de un cubo, y el observador, al mirarla o proyectarla desde 

las seis caras, se obtienen las seis imágenes o proyecciones representadas. Casi nunca son 

necesarias las seis vistas, no se 

representan las vistas que no son 

necesarias, que no aportan nada 

nuevo. Normalmente es suficiente 

con tres vistas: planta, alzado y perfil 

Para la elección de vistas 

podemos seguir la siguiente regla:  

-Alzado: la vista que mayor 

información nos dé y que mejor 

represente al objeto 

-Perfil: el que mayor información nos dé, en caso de igualdad entre perfiles se elige el 

derecho 

-Planta: normalmente se elige la planta superior 
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Acotación: 

 Acotar es la operación de medir las piezas y de consignar las medidas en el dibujo. 

La acotación consta de cuatro elementos 

claramente distintos: líneas auxiliares de 

cota,,siempre paralelas entre sí y casi siempre 

perpendiculares a la parte acotada. Son líneas 

continuas finas.  

Líneas de cota siempre paralelas a la 

parte acotada, pertenecen al grupo de líneas 

continuas finas. 

 

 

Limitación de las líneas de cota, generalmente 

terminan en punta de flecha cuyo ángulo está 

comprendidoentre 15º y 90º, aunque puede terminar en un 

pequeño circulo de aproximadamente 3 mm o con un trazo 

corto inclinado 45º 

 

Números de cota: 

 

 Los números de cota que se emplean corresponden, preferentemente, a la escritura 

normal cursiva cuando se hacen a mano. 

 No se pueden cruzar ni separar por ningún tipo 

de línea. No pueden ponerse sobre aristas o en 

intersecciones de líneas  

 

 

Normas de acotación: 

 Cada elemento o detalle de una pieza se acotará 

una sola vez en el dibujo; y lo hará en aquella vista que 

lo represente más claramente y en verdadera magnitud.  
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Cuando varias cotas determinan las dimensiones de un detalle de la pieza, se colocaran a ser 

posible en la misma vista. 

Todas las dimensiones lineales se 

indican en la misma unidad, aunque sin 

indicar su símbolo. 

 

En mecánica la unidad lineal utilizada 

es el milímetro (mm). Las dimensiones 

angulares  se indican en grados (º), minutos 

(´) y segundos  (´´). Para evitar confusiones, 

la unidad de medida utilizada puede 

especificarse en una nota aparte o en el 

cuadro de rotulación  

 

 

 

 

 

 

 

 

No debe confundirse la acotación de ángulos 

con la de arcos, que se indicará mediante un arco en 

la parte superior de los números, ni tampoco con la 

cuerda, ya que esta es una medida lineal y como tal 

sigue las normas básicas de acotación. 
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Resumen de acotación 
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Escalas: 

En el dibujo técnico representados mediante vistas no siempre se pueden dibujar a tamaño 

natural; se dibujan a escal de reducción o de ampliación, según el caso, indicando siempre en el 

casillero de rotulación la escala utilizada.  

Todo dibujo técnico ha de contener las indicaciones de todas las medidas necesarias para la 

construcción del elemento representado. 

 

Las cifras de cota deben indicar siempre las medidas reales del elemento 

Escalas gráficas o volantes: 

  Es una regla graduada que permite dibujar el objeto a una escala determinada sin hacer 

operaciones matemáticas. Para construir una escala gráfica 

se parte de la escala que se quiere construir. Po ejemplo si 

queremos construir la escala 9/5, tomaremos un segmento 

que mida tantas unidades como el numerador, (9) y la 

dividiremos en el número de partes que indica el 

denominador (5), para ello utilizamos el teorema de 

Thales. La primera división la subdividiremos en 10 partes 

iguales. 

  También existen en el mercado escalímetros 
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Sistemas de representación 

 Son los sistemas que se utilizan para representar los objetos tridimensionales en el 

plano, según el tipo de proyección, tenemos los siguientes sistemas. 

-PROYECCIÓN CILÍNDRICA: los rayos de proyección son paralelos. Según la relación con el 

plano sobre el cual se proyecta tenemos 

-Proy cilíndrica ortogonal: cuando los rayos proyectantes son perpendiculares al plano 

de proyección. Los sistemas de representación que utilizan este tipo de proyección son:  

 

 

-Sistema de Planos Acotados: se dibuja la proyección sobre 

un plano de referencia que se considera a altura cero. 

 

 

-Sistema Diédrico: se proyecta  al menos sobre dos planos, uno 

horizontal y otro vertical. Este sistema no proporciona 

perspectiva  

 

-Sistema Axonométrico: sobre un plano de proyección 

se apoyan tres ejes. 

Posteriormente se 

proyectan 

perpendicularmente 

sobre otro plano y obtenemos la representación buscada.  

 

 -Proy cilíndrica oblicua: cuando los rayos 

proyectantes, son oblicuos con respecto al plano de 

proyección, es decir, el ángulo es inferior a 90º.Utiliza este 

tipo de proyección:  

 

-Sistema Caballero: se basa en los mismos principios que el Sistema 

Axonométrico, pero coincidiendo el cuarto plano con uno de los de 

proyección  
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-PROYECCIÓN CÓNICA: los rayos proyectantes parten de un punto P que es el centro de 

proyección. Utiliza este tipo de proyección el Sistema 

Cónico, la proyección en este sistema se considera sobre un 

plano vertical que se denomina plano del cuadro.  

 

 

Perspectiva axonométrica: 

  La axonometría es una perspectiva que facilita un dibujo de forma clara y fácil de 

interpretar, pero las dimensiones y proporciones sufren modificaciones, al ser proyectadas sobre 

el plano del dibujo. 

  Todo volumen se estructura sobre tres ejes, en los que se distribuyen las dimensiones 

del objeto  

:   -En el eje Z, las alturas 

   -En el eje Y las profundidades 

   -En el eje X las anchuras  

  En el sistema axonométrico las aristas básicas se sitúan sobre estos tres ejes y los 

proyecta proyecta sobre el papel, llamado plano del cuadro. Mediante esta proyección se obtiene 

el dibujo de dichos ejes y se efectúa sobre ellos el trazado del cuerpo 

 

 

Representación de un punto en el espacio y en axonométrico 
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  Los ejes coordenados en el sistema axonométrico en el espacio forman ángulos de 90º, 

como si fueran las aristas de un cubo, al ser proyectados ortogonalmente sobre el plano del 

cuadro, estos ángulos se transforman y miden más de 90º y los ejes pasan de estar estructurados 

tridimensionalmente a estarlo bidimensionalmente sobre el plano del cuadro. 

   

Según el valor de estos ángulos, al ser proyectados sobre el plano del cuadro,podemos 

diferenciar tres tipos de perspectivas axonométricas; isométrica,(los tres ejes forman el mismo 

ángulo) dimétrica ( dos ángulos miden lo mismo)y trimétrica (los tres ángulos son diferentes) 

La perspectiva isométrica  

  En la perspectiva isométrica los ejes coordenados reciben el nombre de ejes isométricos 

y forman entre sí ángulos de 120º. A las magnitudes que se sitúan sobre dichos ejes se les aplica 

un coeficiente de reducción, multiplicándose su valor por 0,816, que es el coeficiente de 

reducción. Al aplicar este coeficiente de reducción la figura se representa un 22% más pequeña, 

pero también se puede representar sin aplicar el coeficiente, obteniendo así el dibujo 

axonométrico. 

 Dibujo de figuras planas: 

  Los lados de las figuras se 

representan paralelos a los ejes del sistema, 

si se trata de figuras cuyos lados no son 

paralelos a los ejes, el trazado se resuelve 

inscribiendo la forma plana en una trama de 

coordenadas 
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 Trazado de la circunferencia: 

  -Se traza el cuadrado que inscribe 

la circunferencia, de lado igual al diámetro 

de la circunferencia. 

  Se divide en cuatro partes iguales, 

obteniendo los puntos T, que unidos con los 

vértices opuestos del cuadrado nos dan los 

centros 03 y 04, los otros dos centros son 

los vértices del cuadrado. 

  Centrando en estos cuatro puntos 

con el compás obtenemos la circunferencia 

en perspectiva, que como vemos se trata de 

un óvalo. 

  Este procedimiento sólo sirve para 

Isométrico, en los demás tipos tendrá que 

dibujarse por puntos. 

 Trazado de volúmenes 

 Para representar sólidos en perspectiva isométrica podemos inscribir la figura en un 

volumen simple y así por medio de rectas paralelas trasladar las medidas. También podemos 

partir de las vistas en el sistema axonométrico 
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Perspectiva Caballera: 

 La perspectiva caballera es una variante del 

sistema axonométrico y al igual que ella construye 

los volúmenes a partir de los ejes coordenados. 

 En este caso los ejes Z y X coinciden con el 

plano del cuadro, manteniendo el ángulo de 90º y 

el eje Y puede adoptar cualquier posición debido a 

la proyección oblicua. 

Por tanto este eje puede formar ángulos que 

oscilan entre los 0º y los 360º, aunque el más utilizado es el de 45º 

 En esta perspectiva es necesario aplicar el 

coeficiente de reducción sobre el eje Y, para que 

el volumen no aparezca deformado, la reducción 

más utilizada es de 0,5. 

 

 La representación de formas planas se 

representa por el mismo procedimiento 

utilizado en axonométrico, es decir, mediante 

paralelas a los tres ejes. 

 

 

-Trazado de la circunferencia 

  Se inscribe la circunferencia en un 

cuadrado, se trazan las diagonales y los 

diámetros horizontal y vertical, obteniendo 

ocho puntos de la circunferencia. 

Los dibujamos en perspectiva 

caballera y al unirlos a mano alzada 

obtenemos las circunferencias en caballera. 
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Representación de volúmenes: 

 Se encajan en el volumen básico las 

aristas estructurales de la pieza 

 Finalmente se dibujan los detalles de la 

figura. 

Perspectiva cónica: 

 La perspectiva cónica, es la que 

representa los objetos más parecidos a la visión humana. 

Para representar cuerpos en perspectiva cónica hemos de conocer una serie de elementos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Punto de vista (V), donde se situa el ojo del observador. 

-Plano de cuadro (PC), donde se proyecta el objeto en perspectiva, (papel) 

-Plano geometral(PG),donde se sitúan los objetos, (suelo) 

-Plano del horizonte (PH), paralelo al geometral, pasa por el punto de vista. 

-Plano de desvanecimiento(PD),paralelo al plano del cuadro, pasa por el punto de vista. 

-Línea de horizonte(L), intersección entre los planos del cuadro y el horizontal  

-Línea de tierra , intersección entre el plano geometral y el del cuadro 

-Punto principal(P), situado en la línea de horizonte enfrente del punto de vista. 
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-Lineas visuales, unen el punto de vista con los puntos del objeto 

 Existen dos tipos de perspectiva cónica, cónica frontal y cónica oblicua. 

-Cónica frontal: 

 Cuando el objeto representado tiene 

caras paralelas al plano del cuadro y las 

líneas perpendiculares al plano del cuadro 

convergen en el punto principal  

-Representación de una figura en cónica 

frontal. 

 

 Dada la figura en sus vistas 

diédricas: 

 

-determinamos la posición con 

respecto al plano del cuadro y la altura del 

punto de vista. Perpendicularmente  a la línea 

de tierra dibujamos el segmento PV, que 

determina la distancia entre el punto de vista 

y el punto principal. 

 

 -dibujamos las líneas de tierra, la 

del horizonte y el segmento PV. Para trazar 

el punto métrico M se abate el punto de 

vista sobre la línea de tierra y se dibuja la 

planta invertida con sus lados paralelos a la 

línea de tierra y la distancia al plano del 

cuadro. 

 -las medidas reales perpendiculares al 

plano del cuadro se abaten sobre la línea de 

tierra y se unen con el punto métrico, 

obteniendo su valor en perspectiva. Las aristas 

perpendiculares a la línea de tierra  se prolongan 

hasta cortarla y se unen con el punto P. Así 

dibujamos la planta en perspectiva. 
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-cuando ya tenemos la planta dibujada, 

trazamos una vertical sobre la línea de 

tierra y sobre ella nos llevamos las 

distintas alturas reales, estas medidas las 

unimos con P y nos dan las alturas. 

Uniendo todos los puntos obtenemos la 

pieza en perspectiva. 

 

-Cónica oblicua: 

 Cuando el objeto representado no tiene 

ninguna cara paralela al plano del cuadro y las 

líneas oblicuas al plano del cuadro y paralelas 

entre sí convergen en los puntos de fuga.  

 

-Representación de una figura en cónica oblicua: 

 

-se fija la distancia entre la línea de 

tierra y la del horizonte, situamos el punto 

principal P y el de vista V.dibujamos la 

planta según la orientación dada. Los 

puntos de fuga F y F’ los obtenemos 

trazando visuales desde V hasta la línea del 

horizonte que forman 90º.  

 

Se prolongan los lados y las líneas 

interiores de la planta hasta la línea de tierra y 

desde estos puntos trazamos las líneas de fuga 

correspondientes obteniendo la planta en 

perspectiva. 
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 -en la línea de tierra y en cada uno 

de los puntos levantamos la altura 

correspondiente, estas alturas van a 

convergen en los respectivos puntos de 

fuga y así tenemos nuestra figura en 

perspectiva cónica oblicua. 
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REPRESENTACIÓN SUBJETIVA DEL VOLUMEN Y EL ESPACIO 

El dibujo: 

A lo largo de la historia, el hombre ha tenido la 

necesidad de comunicarse mediante dibujos, pinturas, en 

general de representaciones de todo lo que le rodeaba Las 

primeras representaciones que conocemos son las pinturas 

rupestres, en ellas no solo se intentaba representar la realidad 

que le rodeaba, animales, astros, al propio ser humano, etc., 

sino también sensaciones, como la alegría de las danzas, o la 

tensión de las cacerías  

El dibujo es un lenguaje y como todo tipo de lenguaje 

tiene sus elementos gráficos que lo configuran. Consideramos 

elementos gráficos todos los componentes que estructuran y dan forma al dibujo. Los más 

utilizados son: 

 -El punto: no tiene dimensión ni forma. 

Físicamente es el resultado del impacto de un instrumento 

sobre el plano.  

 Con el punto creamos volumen y diferentes 

texturas 

 -La línea: es el elemento esencial en el dibujo. Con 

la línea se dibuja el contorno aparente de los objetos, el 

límite entre un objeto y otro. 

 La línea se puede dividir en trazos y grafismos. El grafismo 

tiene el mismo grosor, por ello se emplea más en el dibujo técnico. El 

trazo no tiene el mismo espesor en todo su trazado es más expresiva 

y se emplea más en el dibujo artístico. La línea se emplea para 

encajar, crear texturas, volumen, ritmo… 

Ilusión óptica. Grafísmos 

Ejemplos de trazos y grafismos 

 

 

 

 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Pinturas_rupestres
http://es.wikipedia.org/wiki/Pinturas_rupestres
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.-La mancha: es la superficie que tiene color, o una misma 

textura. Es el recurso mas utilizado por los pintores. 

Utilizamos la macha para estructurar superficies, encajar crear 

espacios y volúmenes  

 

 

 

 

-La textura : puede ser táctil o 

visual, en ambos casos dan 

expresividad a las zonas donde se 

aplican.  

 

 

-El color: es una percepción visual que se genera en el cerebro de los humanos y otros 

animales al interpretar las señales nerviosas que le envían los fotorreceptores en la retina del 

ojo, que a su vez interpretan y distinguen las distintas longitudes de onda que captan de la parte 

visible del espectro electromagnético (la luz). 

Todo cuerpo iluminado absorbe una parte de las ondas electromagnéticas y refleja las 

restantes. Las ondas reflejadas son captadas por el ojo e interpretadas en el cerebro como 

distintos colores según las longitudes de ondas correspondientes. 

El ojo humano sólo percibe las longitudes de onda cuando la iluminación es abundante. 

Con poca luz se ve en blanco y negro. En la denominada síntesis aditiva (comúnmente llamada 

"superposición de colores luz") el color blanco resulta de la superposición de todos los colores, 

mientras que el negro es la ausencia de color. En la síntesis sustractiva (mezcla de pinturas, 

tintes, tintas y colorantes naturales para crear colores) el blanco solo se da bajo la ausencia de 

pigmentos y utilizando un soporte de ese color y el negro es resultado de la superposición de 

los colores cian, magenta y amarillo. 

-La reflexión en las superficies: colores sustractivos 

Cuando la luz incide sobre un objeto, su 

superficie absorbe ciertas longitudes de onda y refleja 

otras. Sólo las longitudes de onda reflejadas podrán ser 

vistas por el ojo y por tanto en el cerebro sólo se 

percibirán esos colores 

 

-Síntesis aditiva. 

Se llama síntesis aditiva a obtener un color de luz determinado por la suma de otros 

colores. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Impulso_nervioso
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotorreceptor
http://es.wikipedia.org/wiki/Retina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitudes_de_onda
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
http://es.wikipedia.org/wiki/Ojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Blanco_(color)
http://es.wikipedia.org/wiki/Negro_(color)
http://es.wikipedia.org/wiki/Blanco_(color)
http://es.wikipedia.org/wiki/Absorci%C3%B3n_(radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
http://es.wikipedia.org/wiki/Reflexi%C3%B3n_(f%C3%ADsica)
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El proceso de reproducción aditiva 

normalmente utiliza luz roja, verde y azul para 

producir el resto de los colores. Combinando uno de 

estos colores primarios con otro en proporciones 

iguales produce los colores aditivos secundarios, 

más claros que los anteriores: cian, magenta y 

amarillo. Variando la intensidad de cada luz de color 

finalmente deja ver el espectro completo de estas 

tres luces. La ausencia de los tres da el negro, y la 

suma de los tres da el blanco. Estos tres colores se 

corresponden con los tres picos de sensibilidad de 

los tres sensores de color en nuestros ojos. 

Las televisiones y los monitores de ordenador son las aplicaciones prácticas más 

comunes de la síntesis aditiva. 

-Síntesis sustractiva: colores primarios 

Se llama síntesis sustractiva porque a la energía de radiación se le sustrae algo por 

absorción. En la síntesis sustractiva el color de partida siempre suele ser el color acromático 

blanco, el que aporta la luz. En la síntesis sustractiva 

los colores primarios son el amarillo, el magenta y el 

cian, cada uno de estos colores tiene la misión de 

absorber el campo de radiación de cada tipo de conos. 

Así mezclando sobre un papel blanco cian al 

100% y magenta al 100%, no dejaran pasar el color 

rojo y el verde con lo que el resultado es el color azul. 

De igual manera el magenta y el amarillo formaran el 

rojo, mientras el cian y el amarillo forman el verde. El 

azul, verde y rojo son colores secundarios en la síntesis 

sustractiva y son más oscuros que los primarios. En las 

mezclas sustractivas se parte de tres primarios claros y 

según se mezcla los nuevos colores se van 

oscureciendo, al mezclar estamos restando luz. Los tres primarios mezclados dan el negro.  

La aplicación práctica de la síntesis sustractiva es la impresión en color y los cuadros de 

pintura. 

Círculo cromático 

Desde un punto de vista teórico un círculo cromático de doce colores estaría formado 

por los tres primarios, entre ellos se situarían los tres secundarios y entre cada secundario y 

primario el terciario que se origina de su unión. Así en actividades de síntesis sustrativa, se 

pueden distribuir los tres primarios, amarillo, el magenta y el cian uniformemente separados en 

el círculo; en medio entre cada dos primarios, el secundario que forman ellos dos; entre cada 

primario y secundario se pondría el terciario que se origina en su mezcla. Así tenemos un 

círculo cromático de síntesis sustrativa de doce colores.   

El blanco y el negro no pueden considerarse colores y por lo tanto no aparecen en un 

círculo cromático, el blanco es la ausencia de todos los colores y el negro es la suma total. Sin 

embargo el negro y el blanco al combinarse forman el gris el cual también se marca en escalas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Rojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Verde
http://es.wikipedia.org/wiki/Azul
http://es.wikipedia.org/wiki/Colores_primarios
http://es.wikipedia.org/wiki/Cian_(color)
http://es.wikipedia.org/wiki/Magenta
http://es.wikipedia.org/wiki/Amarillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Negro_(color)
http://es.wikipedia.org/wiki/Blanco_(color)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sensor
http://es.wikipedia.org/wiki/Ojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_de_ordenador
http://es.wikipedia.org/wiki/Impresi%C3%B3n
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Esto forma un círculo propio llamado "círculo cromático en escala de grises" o "círculo 

de grises". 

-Colores complementarios 

En el círculo cromático se llaman colores complementarios o colores opuestos a los 

pares de colores ubicados diametralmente opuestos en la circunferencia, unidos por su 

diámetro. Al situar juntos y no mezclados colores complementarios el contraste que se logra es 

máximo. 

En la teoría del color se dice que dos colores 

se denominan complementarios si, al ser mezclados 

en una proporción dada el resultado de la mezcla es 

un color neutral (gris, blanco, o negro). 

-Colores cálidos y fríos 

Se llaman colores cálidos aquellos que van 

del rojo al amarillo y los colores fríos son los que van 

del azul al verde. Esta división de los colores en 

cálidos y fríos radica simplemente en la sensación y 

experiencia humana. La calidez y la frialdad atienden 

a sensaciones térmicas subjetivas. 

 

Los colores, de alguna manera, nos pueden llegar a 

transmitir estas sensaciones. Un color frío y uno cálido se complementan, tal como ocurre con 

un color primario y uno compuesto 

-Escalas 

El blanco, el negro y el gris son colores acromáticos, es decir, colores sin color. 

Psicológicamente son colores dado que originan en el observador determinadas sensaciones y 

reacciones. Desde el punto de vista físico, la luz blanca no es un color, sino la suma de todos 

los colores en cuanto a pigmento, el blanco sería considerado un color primario, ya que no 

puede obtenerse a partir de ninguna mezcla. 

El color negro, por el contrario, es la ausencia absoluta de la luz. Y en cuanto color sería 

considerado un secundario, ya que es posible obtenerlo a partir de la mezcla de otros. Las 

escalas pueden ser cromáticas o acromáticas 

 

-Escalas cromáticas acromáticas 

Cromática: Los valores del tono se obtienen mezclando los colores puros con el blanco o el 

negro, por lo que 

pueden perder fuerza 

cromática o 

luminosidad. 

 

Acromática: Será 

siempre una escala de 

grises, una modulación continua del blanco al negro 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_color
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-Gamas de colores 

Definimos como gamas a aquellas escalas formadas por gradaciones que realizan un 

paso regular de un color puro hacia el blanco o el negro, una serie contínua de colores cálidos o 

fríos y una sucesión de diversos colores 

Escalas monocromas Son aquellas en las que hay un solo color, y se forma con todas las 

variaciones de este color, bien añadiendo blanco, negro o la mezcla de ambos(gris). 

Dentro de esta escala diferenciamos: 

-Saturación, cuando al blanco se le añade un cierto color hasta conseguir una saturación 

determinada. 

-Luminosidad cuando al color saturado se la añade sólo negro. 

-Valor, cuando al tono saturado se le mezclan al mismo tiempo el blanco y el negro, es decir , 

el gris 

Escalas cromáticas: Estas se distinguen a su vez, en altas, 

medias y bajas. 

 

Altas, cuando se utilizan las modulaciones del valor y de 

saturación que contienen mucho blanco. 

Medias, cuando se utilizan modulaciones que no se alejan 

mucho del tono puro saturado del color. 

Bajas, cuando se usan las modulaciones de valor y 

luminosidad que contienen mucho negro´ 

-Armonía del color 

Armonizar, significa coordinar los diferentes valores que el 

color adquiere en una composición. Armónicas son las 

combinaciones en las que se utilizan modulaciones de un 

mismo tono, o también de diferentes tonos, pero que en su 

mezcla mantienen los unos parte de los mismos pigmentos de 

los restante 

-El contraste 

El Contraste se produce cuando en una composición los 

colores no tienen nada en común no guardan ninguna similitud 

Existen diferentes tipos de contraste: 

De tono: Cuando utilizamos diversos tonos cromáticos, es el mismo 

color de base pero en distinto nivel de luminosidad y saturación. 

Contraste de claro/oscuro o contraste de grises: El punto extremo 

está representado por blanco y negro, observándose la proporción 

de cada uno 

Contraste de color: Se produce por la modulación de saturación de 

un tono puro con blanco, con negro, con gris, o con un color 

complementario). 
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Contraste de cantidad: Es igual los colores que utilizemos, consiste en poner mucha cantidad de 

un color y otra más pequeña de otro. 

Contraste simultáneo: Dos elementos con el mismo color producen el mismo contraste 

dependiendo del color que exista en su fondo. 

Contraste entre complementarios: Se colocan un color primario y otro secundario opuesto en el 

triángulo de color. Para conseguir algo más armónico, se aconseja que uno de ellos sea un color 

puro y el otro esté modulado con blanco o con negro. 

-Psicología del color 

La psicología del color es un campo de estudio que está dirigido a analizar el efecto del 

color en la percepción y la conducta humana.  

El estudio de la percepción de los colores constituye una consideración habitual en el 

diseño arquitectónico, la moda, la señaletica y el arte publicitario. Veamos la simbología de 

algunos colores 

Azules, el color en la simpatía, la armonía y la fidelidad, pese a ser frío y distante, el color 

femenino y de las virtudes espirituales. 

Rojos el color favorito de todas las pasiones , el color del amor y del odio. El color de los reyes 

y del comunismo, de la alegría y del peligro. 

Amarillos el color favorito de todo lo contradictorio, o del optimismo al igual que de los celos. 

El color de la diversión, del entendimiento y sin olvidar de la traición. 

Verdes el color favorito de la fertilidad, de la esperanza y de la burguesía.  

Negros  el color favorito del poder. De la muerte y el universo. . El color de la negación y de 

elegancia,  

Blancos el color favorito de la inocencia, el color del bien y de los espíritus, el invierno, el 

color de la luz y la nada, lo limpio. 

Naranjas el color favorito de la diversión, del budismo. Exótico y llamativo  

Violetas el color favorito de la ambivalencia, de la púrpura, la tecnología, feminismo, 

movimiento gay. 

Rosas el color favorito de lo dulce y delicado 

Marrón el color favorito de lo acogedor, lo corriente y necio. se considera el color de lo feo y 

antipático, pereza, necedad, acogedor, de lo corriente y anticuado 

Gris el color del aburrimiento, de lo anticuado y de la crueldad 

-Sintaxis de los elementos gráficos 

Entendemos como sintaxis de una obra dibujística el estudio de la relación que se 

establece entre todos los elementos gráficos y las leyes que los ordenan. Estos aspectos básicos 

son 

La posición del soporte 

Lo primero que se debe hacer antes de proceder al encajado de cualquier forma es elegir la 

posición que tendrá el soporte. Para ello, observaremos detenidamente el modelo y estudiar las  

http://es.wikipedia.org/wiki/Color
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Moda
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
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dimensiones predominantes. Así, si la altura es superior a la anchura, situaremos el papel en 

posición vertical. Si, por el contrario, es la anchura la dimensión que predomina elegiremos la 

posición apaisada 

-Figura-fondo 

Hay que concretar a grandes rasgos la porción de superficie que va a ocupar el dibujo, es decir, 

establecer la relación entre figura y fondo. Es conveniente, por lo tanto, marcar unos márgenes 

en el papel que delimiten el espacio que van a ocupar las formas, asi centraremos la 

composición y evitamos que l dibujo quede o muy pequeño o bien que no quepa en el soporte. 

El margen superior debe ser de mayor tamaño que el inferior con el fin de dar sensación de 

peso a la composició 

-Calcular las medidas: 

Para conseguir la proporción de las formas y establecer la relación entre las partes y establecer 

todo, podemos utilizar la longitud del lápiz. Con el brazo bien extendido, situaremos la punta 

de lápiz en la parte superior del objeto que queremos medir y, con el dedo pulgar, señalaremos 

la parte inferior o base. La medida así obtenida no sirve para trasladarla al papel, pero sí para 

asegurarnos de la correspondencia entre las dimensiones 

El brazo debe estar extendido al máximo en todo momento. Las medidas se tomarán mirando el 

objeto con un ojo cerrado, ya que la visión humana es biocular, así conseguimos “enfocar” Se 

medirá la altura total y, a continuación, girando el lápiz, se comprobará si esa magnitud es 

menor o mayor que la anchura. Se repetirá la operación con todos los objetos que componen el 

modelo y la relación de medidas obtenida servirá para ir encajando las formas 

-El encaje 

Para empezar a encajar primero trazaremos los ejes de simetría, si los hubiera, de cada 

uno de los objetos atendiendo a la separación que hay entre ellos y a su posición espacial 

Después, iremos situando a ambos lados del eje de simetría 

las proporciones que corresponden a cada una de las partes del 

objeto, generalmente emplearemos líneas rectas  . que encajen las 

formas que queremos representar 

A continuación, se procede a la concreción de las formas, 

dibujando las líneas curvas de los 

elementos  

-Volumen y claroscuro 

Si lo que pretendemos es crear 

sensación de volumen en el dibujo, no 

es suficiente con representar los 

contornos, sino que tendremos que 

recurrir al empleo del claroscuro. El 

claroscuro es el juego de luces y 

sombras presente en cualquier representación gráfica, modela las figuras fingiendo la 

tridimensionalidad que le falta al soporte plano 
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-Luces y sombras 

En todo cuerpo iluminado se pueden distinguir diferentes zonas de luces y de sombras. 

En el dibujo se resuelve su representación aplicando los diferentes valores de las escalas 

cromáticas y acromáticas, según se trate de dibujos en color o en blanco y negro. Por esta 

razón, el aplicar correctamente las luces y las sombras en un dibujo recibe el nombre de valorar 

o entonar. 

Podemos distinguir las siguientes zonas de luces 

y sombras: 

-La zona iluminada, que corresponde a la 

superficie que recibe la luz directamente. 

-La penumbra, que es una zona contigua a la 

anterior, que al recibir los rayos luminosos de forma 

amortiguada presenta una sombra clara 

-La sombra propia del cuerpo, que es en donde 

se registra la máxima oscuridad del mismo 

 La sombra arrojada, que es la que proyecta el 

propio objeto sobre los cuerpos o las superficies adyacentes 

-El reflejo, que es una pequeña extensión cercana al contorno del cuerpo y débilmente 

iluminada por los rayos que reflejan las superficies próximas 

El espacio 

El problema de la representación espacial sobre el plano es una constante a lo largo de 

la historia desde e hombres prehistórico, que dibujaban sobre los relieves y oquedades de las 

rocas para dotar de volumen a sus pinturas, hasta obras contemporáneas, en las que se rasga el 

lienzo para romper su bidimensionalidad, la historia de la pintura y del dibujo ha pasado por 

una serie de etapas presididas por la búsqueda de la materialización del espacio físico sobre el 

soporte 

Para crear esta sensación de volumen no solo tenemos el claroscuro sino que podemos 

utilizar otros métodos que producen en el espectador una ilusión espacial más acentuada que el 

simple uso del claroscuro. Uno de los métodos más utilizados es el sistema cónico o 

perspectiva cónica, pero además contamos con una serie de fenómenos perceptivos que nos 

ayudan a aumentar esa sensación de espacio, estos fenómenos son 

-El tralapo, expresa diferentes planos, el objeto 

tapado está por detrás del que lo tapa-La colocación; todos 

los objetos colocados en la parte inferior del dibujo están 

mas próximos 

-El color y la textura; cuanto más arriba del soporte 

se representaran menos nítidos 

-El tamaño; cuanto más pequeños son los objetos 

están más lejano 

-Convergencia de líneas paralela 
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-Temas: entendemos por temas los diferentes motivos que se representan, estos los 

englobamos en 

-Bodegón; composición formada por 

diferentes objetos, frutas, telas cacharros,.. en 

general seres inanimados 

El bodegón alcanza su auge en el Barroco, 

antes solía aparecer de modo marginal en el tema 

principal de la obra 

-Paisaje: como tema único es reciente en 

la historia del arte, ya que siempre se ha utilizado 

como escenario. Entendemos por paisaje tanto espacios 

interiores como exteriores. 

Para realizar un paisaje lo primero es elegir el encuadre, y 

luego el punto de vista 

-Retrato: es la representación de una figura humana o de 

su rostro, cuando es del mismo 

artista se denomina 

autorretrato.  

Pueden ser retratos individuales o bien en grupos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRAFICO-PLÁSTICA 

 

 Las técnicas gráficas son los procedimientos que se utilizan para representar objetos, 

sentimientos.., sobre una superficie. Todas estas técnicas tienen dos  componentes 

fundamentales, que son 

 

 - pigmento; común en todas ellas y es lo que da color, existen dos tipos de pigmentos 

los naturales, derivados de tierras, cortezas, bayas o raíces y los sintéticos, derivados, mediante 

complicados procesos técnicos, de metales y petróleos 

 

 - aglutinante; es el medio en el que el pigmento una vez bien molido, se mezcla. Este 

medio tiene dos funciones: servir de vehículo para llevar el pigmento donde el artista desea y 

mantener allí el pigmento  
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 También podemos hablar de técnicas secas y húmedas, en estas últimas tenemos un 

tercer componente que es el disolvente, un líquido volátil, que permite al artista controlar la 

consistencia de la pintura  

 

Técnicas pictóricas. 

TÉCNICA Caraterística Composición 

aglutinante 

Tipo de 

soporte 

Útiles auxiliares Variedades 

comerciales 

Lápices de 

grafito 

Seca, 

magra,opaca, mate 

y satinada 

Grafito con 

gomas o resinas  

Papel, 

cartón 

madera 

Sacapuntas,gomas, 

fijaor.. 

Revestidos de 

madera y en 

barras 

Carbón y 

sanguina 

Seca, magra, 

opaca, mate 

Madera 

carbonizada y 

óxido ferroso con 

goma de 

tragacanto 

Papel, 

cartón, 

madera, 

lienzo 

Trapos , 

difuminod, fijador, 

gomas 

Carbón 

comprimido, 

carboncillo y 

lápiz carbón 

Lápices de 

colores 

Seca y húmeda, 

magra y grasa, 

opaca, 

transparente y 

mate 

Pigmentos 

solubles e 

insolubles al 

agua 

Papel, 

cartón, 

madera 

Gomas, 

sacapuntas 

Revestidos de 

madera 

Ceras Secas y húmedas, 

magra, opaca, 

brillante y 

satinada 

Pigmento con 

cera virgen y 

parafina. 

Disolvente 

esencia de 

trementina y 

agua 

Papel, 

cartón, 

madera, 

lienzo 

Trapos, papel 

suave, algodón y 

fijador 

Barras y tarros 

Pastel Seca, magra, 

opaca, mate 

Pigmento con 

goma de 

tragacanto 

Papel, 

cartón, 

madera, 

lienzo  

Trapos, algodón 

gaomas, fijador 

 

Temple o 

gouache 

Húmeda, magra, 

opaca, mate 

Pigmento con 

yema de huevo, 

cola de conejo o 

pescado, caseína, 

goma arábiga 

Papel, 

cartón, 

madera, 

lienzo 

Pinceles, paleta 

espátulas, 

recipientes 

Tubos y botes 

Acuarela Húmeda, magra, 

transparente, mate 

Pigmetno con 

goma arábiga y 

glicerina 

Papel, 

cartón, 

madera 

Pinceles, esponja, 

espátula, 

recipientes 

En pastilla y 

líquida 

Rotuladores Húmeda, magra, 

transparente, mate 

Anilinas sobre 

base alcohólicao 

acuosa 

Papel, 

cartón 

lienzo, 

cristal, 

 De punta de 

fibra y 

metálica 
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Técnicas de grabado: 

 El grabado es una técnica de impresión que consiste en dibujar una imagen sobre una 

superficie rígida (metal o madera), llamada matriz, dejando una huella que después alojará tinta 

y será transferida con alguna técnica de impresión a otra superficie como papel o tela, lo que 

permite obtener varias reproducciones de la estampa. 

 

Las técnicas de grabado se diferencian en la 

forma de obtener el dibujo sobre la plancha. 

Clases de técnicas de grabado: 

 El metal más utilizado ha sido el cobre, aunque 

en la actualidad se ha sustituido por materiales más 

baratos como, el zinc, el acero y el aluminio 

-Aguafuerte: técnica con la cual se cubre la plancha metálica con una capa delgada de barniz 

protector. Luego se dibuja con una punta metálica. El barniz se elimina con la punta. Se 

introduce la plancha en ácido, que corroe el metal en las zonas, donde se eliminó el barniz 

protector. 

-Aguatinta: se vierte una capa uniforme de resina sobre la plancha caliente (para que la resina 

se funda y adhiera). Se dibuja igual que en el aguafuerte, y se sumerge en ácido, el que penetra 

en las partes que no están protegidas por la resina. 

Ambas técnicas pueden emplearse simultáneamente. 

-Grabado a buril: es un procedimiento de grabado sobre 

una plancha metálica pulida, donde se hacen incisiones 

muy profundas con un buril (instrumento punzante), que al 

recorrer la plancha va extrayendo las limaduras. Los surcos 

que quedan, se rellenan con tinta, que pasa al papel cuando 

se pone en contacto con la plancha. 

-Punta seca: es otra técnica de grabado directo como el  

plástico 

Óleo Húmeda, grasa, 

opaca, 

transparente, 

brillante y mate 

Aceite de linaza, 

esencia de 

trementina 

Madera, 

lienzo, 

cartón y 

papel  

Pinceles, paleta, 

espátula, 

recipientes 

Tubos, botes, 

barras 

Acrílñicos Húmeda, magra, 

opaca,brillante y 

mate 

Pigmento con 

resina sintética o 

cola plástica 

Papel, 

cartón, 

madera, 

lienzo 

Pinceles, paleta, 

espátula, 

recipientes 

Tubos y botes 

Pintura al 

fresco 

Húmeda, magra, 

transparente, mate 

Pigmento con 

mortero de arena 

y cal  

Muros Pinceles, paleta, 

espátula 

Pigmentos 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_de_impresi%C3%B3n
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buril. Se trata de una aguja de acero (punta seca), con la que se dibuja la superficie de la 

plancha. La punta seca es más fina que el buril y sin filo, raya el metal con surcos profundos y 

finos. El metal que se desplaza con las incisiones, queda a los lados como rebabas. 

-Litografía: es una técnica más moderna que el 

grabado en hueco. Se dibuja con un lápiz graso o 

lápiz litográfico, sobre una piedra litográfica 

(calcárea). Luego se cubre la piedra con una 

delgada película de goma arábiga acidulada. Se 

remoja entonces la piedra en agua.  

Las superficies no dibujadas absorben el 

agua, y las dibujadas la rechazan, debido al 

componente graso del lápiz. En seguida se aplica 

la tinta grasa con rodillo, y se deposita sólo en la 

zona dibujada, porque la humedad de la zona sin dibujar, repele la tinta. El estampado se hace 

con ayuda de la prensa litográfica. 

-Grabado en linóleo: método semejante a la xilografía. Se dibuja 

sobre la plancha de linóleo, se recortan los contornos del dibujo con 

una cuchilla, dejando en relieve las formas que queremos que se 

vean en la impresión. Se entinta la plancha con un rodillo y se 

coloca un papel sobre la superficie entintada, se frota el dorso con 

un objeto redondeado o se pasa por la prensa. 

-Grabado en metacrilato: parecida al grabado sobre plancha 

metálica, pero sin ácidos. Se dibuja sobre la plancha de metacrilato y se graba con un buril o 

punzón, se entinta con rodillo y se imprime manualmente 

sobre papel ligeramente humedecido. 

-Monotipos: son estampaciones únicas. Se pueden realizar 

monotipos aplicando colores, oleosos, sobre una superficie 

lisa, cristal, metacrilato…, y se imprime sobre papel 

humedecido 

 

Diferentes periodos artísticos 

            Son muchos los periodos artísticos a lo largo de la historia del arte, pero nos 

centraremos en el arte moderno 

 Entendemos por arte moderno la mayor parte de la producción artística desde finales del 

siglo XIX hasta aproximadamente los años 1970, por oposición al denominado arte académico, 

que representaría la tradición; mientras que el arte moderno representaría la experimentación. 

El arte moderno representa, la innovación frente a la tradición artística del arte occidental, una 

nueva forma de entender la estética, la teoría y la función del arte, en que el valor dominante 

(en pintura o escultura) ya no es la imitación de la naturaleza o su representación literal.  
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Los artistas comenzaron a experimentar con nuevos puntos de vista, con nuevas ideas sobre la 

naturaleza, materiales y funciones artísticas, a menudo en formas abstractas. 

 Vamos a ver algunos de ellos 

Romanticismo: 

El Romanticismo es un movimiento cultural y político 

originado en el Reino Unido y Alemania a finales del siglo 

XVIII, hasta mitad del siglo XIX. Su característica 

fundamental es la ruptura con la tradición neoclasicista basada 

en un conjunto de reglas estereotipadas. El romanticismo es 

una manera de sentir y concebir la naturaleza, la vida y al 

hombre mismo.  

 Realismo 

El realismo es la denominación de un estilo o 

movimiento pictórico que se dio en Francia a mediados del siglo XIX, surgió contra el 

romanticismo en literatura (literatura del realismo) o pintura (pintura del realismo) tiene una 

dimensión genérica que permite identificar un 

realismo artístico como una postura estética o de 

teoría del arte que identifica arte y realidad.  

Esta postura se plasma en diversas formas 

de representar la realidad o naturaleza de una 

manera imitativa, por lo que también se la 

denomina naturalismo (de forma equívoca con 

otros usos de naturalismo en el arte). 

Se suelen identificar los principios estéticos 

del realismo pictórico con los del realismo literario contemporáneo (Honoré de Balzac). El 

compromiso con las clases bajas y los movimientos políticos de izquierda (en el contexto de la 

revolución de 1848) marcó la sensibilidad social e ideológica de este grupo de pintores 

realistas, que conectaría con la vertiente más comprometida socialmente del realismo literario:  

Impresionismo 

 El impresionismo es un movimiento pictórico francés que surge a finales del siglo XIX. 

Apareció como reacción contra el arte académico y es considerado el punto de partida del arte 

contemporáneo. Los impresionistas, eligieron la pintura al aire libre y los temas de la vida 

cotidiana. Uno de sus primeros objetivos fue captar una representación del mundo espontánea y 

directa, y para ello se centraron en los efectos que produce la luz natural sobre los objetos.  

Eliminaron los detalles minuciosos y tan sólo sugirieron las formas, utilizando para ello 

los colores primarios como el cyan, el magenta y amarillo. Además aplicaron los colores 

complementarios como el naranja, el verde y el violeta, aplicando directamente sobre el lienzo 

pinceladas de color cortas y logrando gran brillo en sus pinturas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_art%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_art%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Romanticismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_del_realismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_del_realismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturalismo_en_el_arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Realismo_literario
http://es.wikipedia.org/wiki/Honor%C3%A9_de_Balzac
http://es.wikipedia.org/wiki/Clases_bajas
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_de_1848
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Édouard Manet, considerado el primer Impresionista, 

aseguraba que utilizando colores fuertes y contrastados, se 

podían obtener sutiles representaciones de luz por la 

yuxtaposición de colores. Los representantes principales del 

movimiento fueron: Edgar Degas, Claude Monet, Berthe 

Morisot, Camille Pisarro, Auguste Renoir y Alfred Sisley. 

El postimpresionismo 

 En los últimos años del XIX y principios del XX nos 

encontramos con unos pintores que partiendo del 

impresionismo, derivan hacia una pintura personal que 

anuncian algunos de los movimientos pictóricos más 

importantes del siglo XX. El postimpresionismo supone entre 

otras cosas una recuperación de la importancia del dibujo y de la preocupación por captar no 

sólo la luz sino también la expresividad de las cosas y de las personas iluminadas.  

Algunas características generalesso: 

- Interés por la construcción de la forma, el dibujo y la expresividad de los objetos y 

figuras humanas. 

- Conciliación entre efecto volumétrico y el gusto puramente estético (Cézanne). 

- Concepción del cuadro a base de cuerpos rigurosamente geométricos  

- Empleo de colores contrastantes para distendir y definir los planos y formas. 

- Efectos pictóricos basados en búsquedas 

estructurales, espaciales y cromáticas. 

- Utilización de colores puros con gran carga 

emotiva ( Van Gogh) y modulados (Gauguin) 

- Creaciones imaginativas a base de pinceladas 

cursivas que intentan expresar la angustia y el 

desconsuelo interior (V. Gogh) 

- Interés por lo exótico (Gauguin) y los bajos 

fondos (Toulouse-Lautrec). 

- Creación de composiciones simplificadas y 

estáticas, buscando la armonía de las masas cromáticas 

encerradas en perfiles bien ceñidos (Gauguin).  

 

Fauvismo 

En 1905 un grupo de jóvenes pintores expuso sus obras, en el Salón de Otoño, y para 

designar su estilo, los críticos acuñaron el nombre de 

Fauvismo por parecerles que aquellos artistas eran fauves 

(fieras). Como movimiento artístico no duró más de cinco 

años, pero como estilo ejerció una influencia mayor y 

más persistente en el uso del dibujo y el color que 

cualquiera otra escuela del siglo XX. 
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 El fauvismo derivó de los fuertes colores y las vehementes pinceladas de Van Gogh; de 

las formas simplificadas y los atrevidos esquemas decorativos de Gauguin, y del desprecio que 

ambos demostraron por las cualidades académicas formales de la composición.  

El Fauvismo se caracteriza por ser estético y sentimental. Se apega a la libertad total de 

la naturaleza. Es más expresiva que realista, plasmando primordialmente los colores. El artista 

fauve implanta una comunión con la naturaleza, uniendo el arte con la vida, y a su vez, 

rechazando cualquier tipo de convencionalismos 

Otra característica del fauvismo es el gusto por el arte africano-negro y la influencia que 

este mismo tuvo en las obras. Este gusto por “lo otro”, encamina al fauvismo hacia una un 

ambiente cada vez más vanguardista. 

Los artistas más destacados son: Henri Matisse, André Derain, Maurice Vlamink, 

Braque, Friesz, Rouault, Marquet, Dufy y van Dongen 

Cubismo 

Este movimiento artístico surge en Francia hacia 1907, y se extiende por todo el mundo. 

Se inspira en los postulados artísticos de Paul Cézanne y de 

Georges Seurat; su planteamiento básico es representar obras de la 

realidad, pero fracturadas por medio de la geometrización de la 

forma, de tal manera que se representaban las mismas formas del 

objeto, vistas desde varios ángulos a modo de simultaneidad de 

planos. Los artistas cubistas pintaban superficies planas, la 

perspectiva dada a la obra era aparente, lograda por medio del 

alargamiento de las líneas y ángulos. El color fue, virtualmente 

suprimido, subordinándose a las formas y por tanto, al dibujo. Los 

cubistas crearon la superposición a través de la visión simultánea 

del objeto. Como creadores del movimiento cubista podemos nombrar a importantes personajes 

como Pablo Picasso y Georges Braque.  

Futurismo  

Movimiento artístico italiano de 

vanguardia fundado por el poeta Marinetti,. El 

futurismo es el primer movimiento artístico que 

se organiza como tal, se reconoce y se define a 

través del manifiesto futurista. 

El futurismo procede directamente del 

cubismo, pero mientras  el cubista ve un objeto 

estático desde varios ángulos moviéndose 

alrededor de él, en el futurismo el espectador está 

quieto mientras el objeto se mueve.  

El dinamismo, las líneas quebradas, las 

composiciones diagonales y, en pintura, un  
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fuerte colorido, son sus características principales. El símbolo más venerado por los futuristas 

era el automóvil de carreras; 

Sus obras se caracterizan por el color y las formas geométricas, y la representación del 

movimiento y la velocidad, para ello representan los objetos sucesivamente, pintándolos en 

varias posiciones, o emborronándolos Tienden a utilizar colores puros. El futurismo llegará a la 

abtraccion a través del rayonismo. 

Expresionismo:  

Fue un movimiento artístico plástico emparentado con la 

literatura; nace en 1890 en Alemania y en los países del norte de 

Europa, se extiende hasta bien entrado el siglo XX. Destacan en este 

movimiento los artistas plásticos Edward Munch, Gustav Kimt, Oskar 

Kokochka, Emil Nolde y Georges Rouault. La pintura expresionista 

busca y logra expresar violentas emociones, va de dentro hacia fuera, 

al contrario de la impresionista que va de fuera hacia dentro. Su 

objetivo fundamental era crear impetuosas reacciones en el espectador, 

por medio de sentimientos y emociones del artista, expresados con 

audacia de formas y rígido colorido. 

Constructivismo: 

El constructivismo fue un movimiento artístico y arquitectónico que surgió en Rusia en 

1914 y se hizo especialmente presente después de la Revolución de 

Octubre. Este movimiento incorpora a la obra artística los conceptos de 

espacio y tiempo, a fin de conseguir formas dinámicas. Sus 

características son: 

-la obra de arte está en comunicación con el espacio que la rodea 

-la obra de arte se abre hacia el espacio y consta de elementos 

transparentes, de formas geométricas, lineales y planas 

-se valora la simultaneidad del espacio, tiempo y luz 

-rechaza el arte burgués, hace hincapié en lo abstracto, relacionado con la industria y la 

técnica y es geométrico y funcional. 

Surrealismo:  

El Surrealismo trata de plasmar el mundo de los sueños y de los 

fenómenos subconscientes. Este sector recóndito del ser humano se 

considera apto para el análisis artístico. Breton intenta descubrir las 

profundidades del espíritu. Así lo pone de relieve en su Primer 

Manifiesto del Surrealismo (1924): "Creo en el encuentro futuro de esos 

dos estados, en apariencia tan contradictorios, como son el sueño y la 

realidad, en una especie de realidad absoluta, de surrealidad". 

 El Surrealismo no sólo afectó al mundo de la pintura, sino 

también al cine, la fotografía, el teatro, la poesía.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
http://es.wikipedia.org/wiki/1914
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_de_Octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_de_Octubre
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El resultado es un mundo aparentemente absurdo, en el que los fenómenos del 

subconsciente escapan al dominio de la razón. 

Expresionismo abstracto: 

Bajo el término expresionismo abstracto es 

habitual referirse a la nueva pintura que se hace en 

Estados Unidos en los años cuarenta, tomando los 

límites con amplitud (1942-1952, aproximadamente), 

a la forma que toma la abstracción en este país y, 

concretamente, en torno a la ciudad de Nueva 

York..Se trata de una pintura no figurativa y que se 

aparta de referencias al mundo material, del que los 

artistas han quedado ya desengañados después de la 

Segunda Guerra Mundial. Después de una primera 

etapa totémica, con una presencia fuerte de lo 

primitivo, a mediados de los años cuarenta, los expresionistas abstractos van eliminando las 

referencias figurativas (Moment, de Newman, 1946, Number I, de Pollock...) para quedarse en 

la pura ausencia de formas. Y cambian el formato de sus cuadros, utilizando en muchos casos 

una escala casi mural, que impacta por sí misma.  

Pop art: 

El Pop Art fue un importante movimiento artístico del siglo XX que se caracteriza por 

el empleo de imágenes de la cultura popular tomadas de los medios de comunicación, tales 

como anuncios publicitarios, objetos culturales 

«mundanos» y del mundo del cine. El arte pop, buscaba 

utilizar imágenes populares en oposición a la elitista 

cultura existente en las Bellas Artes, separándolas de su 

contexto y aislándolas o combinándolas con otras, además 

de resaltar el aspecto banal de algún elemento cultural, a 

menudo a través del uso de la ironía.  

El movimiento como tal surgió a mediados de los 

años 1950 en el Reino Unido y a finales de los años 1950 

en los Estados Unidos. con diferentes motivaciones. En 

Estados Unidos marcó el regreso del dibujo del tipo Hard 

edge (traducido como «dibujo de contornos nítidos») y del 

arte representacional como una respuesta de los artistas al utilizar la realidad mundana e 

impersonal, la ironía y la parodia para contrarrestar el simbolismo personal del expresionismo 

abstracto. En la Bretaña de la post-guerra, aunque también utilizaba la ironía y la parodia, era 

más académico y se enfocaba en la imaginería dinámica y paradójica de la cultura popular 

estadounidense,  

 Son multitud las obras de arte pop basadas en historietas Con los 

años, algunos historietistas serían influidos a su vez por el Pop-Art. Es el caso del belga Guy 

Peellaert, autor de obras como Jodelle (1966) y Pravda la Survireuse (1968).  

http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/contextos/5469.htm
http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/contextos/5469.htm
http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/contextos/5463.htm
http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/contextos/5463.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_art%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_popular
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Elitista
http://es.wikipedia.org/wiki/Bellas_Artes
http://es.wikipedia.org/wiki/Iron%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1950
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Iron%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Parodia
http://es.wikipedia.org/wiki/Historietista
http://es.wikipedia.org/wiki/Guy_Peellaert
http://es.wikipedia.org/wiki/Guy_Peellaert
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Arte conceptual: 

 

El arte conceptual, movimiento artístico 

en el que las ideas dentro de una obra son un 

elemento más importante que el objeto o el 

sentido por el que la obra se creó. La idea de la 

obra prevalece sobre sus aspectos formales, y 

en muchos casos la idea es la obra en sí misma, 

quedando la resolución final de la obra como 

mero soporte.  

El arte conceptual emergió a la mitad 

de los años sesenta, en parte como una 

reacción en contra del formalismo. Sin 

embargo, desde las décadas de 1910 y 1920 el trabajo del artista francés Marcel Duchamp 

(principal artista) serviría como precursor, con sus trabajos llamados ready-mades. Daría a los 

artistas conceptuales las primeras ideas de obras basadas en conceptos y realizadas con objetos 

de uso común. 

El arte conceptual emplea habitualmente materiales como la fotografía, mapas y vídeos. 

En ocasiones se reduce a un conjunto de instrucciones documentando cómo crear una obra, 

pero sin llegar a crearla realmente; la idea tras el arte es más importante que el artefacto en sí. 

 

Arte povera:  

El arte povera es una tendencia dada a conocer a finales de la década de 1960, cuyos 

creadores utilizan materiales considerados 'pobres', de muy fácil obtención, como madera, 

hojas o rocas, placas de plomo o cristal, vegetales, 

telas, carbón o arcilla, o también materiales de 

desecho y, por lo tanto, carentes de valor. 

En un esfuerzo por huir de la 

comercialización del objeto artístico, ocupan el 

espacio y exigen la intromisión del público. Tratan 

de provocar una reflexión entre el objeto y su 

forma, a través de la manipulación del material y la 

observación de sus cualidades específicas.  

El arte povera, rechazaba los iconos de los mass media y las imágenes reductivistas, así 

como también las industriales del pop art y el minimalismo. Propone un modelo de extremismo 

operacional basado en valores marginales y pobres. Utiliza un alto grado de creatividad y 

espontaneidad e implica una recuperación de la inspiración, la energía, el placer y la ilusión 

convertida en utopía. El arte povera prefiere el contacto directo con los materiales sin 

significación cultural alguna, materiales que no importa su procedencia, ni uso, que sean 

reutilizados o transformados por el artista. 

El término se usó por primera vez una exposición veneciana en el año 1967. 

Sus obras aunque no convencionales tienen una gran armonía y estilo únicos, dado por los 

materiales no comunes con los que se trabaja. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_art%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Idea
http://es.wikipedia.org/wiki/Objeto
http://es.wikipedia.org/wiki/Sesenta
http://es.wikipedia.org/wiki/Formalismo_(arte)
http://es.wikipedia.org/wiki/1910
http://es.wikipedia.org/wiki/1920
http://es.wikipedia.org/wiki/Marcel_Duchamp
http://es.wikipedia.org/wiki/Ready-made
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1960
http://es.wikipedia.org/wiki/Pop_art
http://es.wikipedia.org/wiki/Minimalismo
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LOS LENGUAJES VISUALES 

La fotografía. 

La fotografía es el proceso de capturar imágenes y fijarlas en un medio material sensible 

a la luz. Basándose en el principio de la cámara oscura, se proyecta una imagen captada por un 

pequeño agujero sobre una superficie, de tal forma 

que el tamaño de la imagen queda reducido. Para 

capturar y almacenar esta imagen, las cámaras 

fotográficas utilizaban hasta hace pocos años una 

película sensible, mientras que en la actualidad, en 

la fotografía digital, se emplean sensores CCD; 

CMOS y memorias digitales. Este término sirve 

para denominar tanto al conjunto del proceso de 

obtención de esas imágenes como a su resultado: 

las propias imágenes obtenidas o «fotografías». 

Primera fotografía permanente, de Niepce, 1826. 

La invención de la técnica fotográfica es 

el resultado de la combinación de diversos 

descubrimientos técnicos. Entre los precursores 

se encuentran el filósofo chino Mo Di, los 

griegos Aristóteles y Euclides que describieron 

una cámara oscura en los siglos V y IV AC, El 

primer procedimiento fotográfico fue el 

fotograbado, descubierto por Joseph Nicéphore 

Niépce en la década de 1820. En 1826 consiguió 

su primera imagen permanente; utilizando una 

cámara oscura y como material sensible a la luz 

una mezcla de betún de Judea. El tiempo de exposición necesario para obtener estas imágenes 

era muy largo: varias horas en un día soleado. En su búsqueda por un método más efectivo, se 

asoció con Louis Daguerre y experimentaron con compuestos de plata, fundamentándose en un 

estudio previo de Johann Heinrich Schulze de 1816, donde mostraba que una mezcla de plata y 

tiza se oscurecía con la exposición a la luz. Tras la muerte de Niépce en 1833, Daguerre 

continuó trabajando en solitario, desarrollando en 1837 el proceso conocido como daguerrotipo 

(el daguerrotipo consiste en la obtención de una imagen sobre una superficie de plata pulida), y 

difundiéndolo al mundo en 1839.  

La fotografía nace en un momento de tránsito de la sociedad pre-industrial a la sociedad 

industrial, favorecida por las innovaciones técnicas de la época. La burguesía es la clase social 

dominante del momento, que utiliza el retrato como instrumento de autorrepresentación, y 

afirmación de su ascenso social.
10

 

En 1840, el matemático Fox Talbot desarrolla un sistema negativo-positivo, en otro 

procedimiento llamado calotipo. Consistía en obtener un negativo de papel, que luego por 

contacto era positivado sobre otra hoja de papel. El papel se humedecía en una solución ácida 

de nitrato de plata, antes y después de la exposición y antes de ser fijada. Supuso el invento de 

la copia fotográfica, ya que un único negativo podía dar lugar a varios positivos. 
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En 1871 nace el procedimiento de las placas secas al gelatino-bromuro, que supone el 

empleo de una placa de vidrio sobre la que se extiende una solución de bromuro, agua y 

gelatina sensibilizada con nitrato de 

plata; que ya no necesita mantener 

húmeda la placa en todo momento. Se 

rebaja el tiempo de exposición a un 

cuarto de segundo, lo que permite 

posteriormente acercarse al concepto 

de instantánea fotográfica.  

En 1888, George Eastman lanza 

la cámara Kódak. Su gran éxito 

comercial fue la introducción en el 

mercado del carrete de película 

fotográfica, lo que provocó la 

progresiva sustitución de las placas de vidrio. 

En 1907 la fábrica Lumière comercializa la fotografía en color. Son diapositivas o 

transparencias en vidrio, conocidas como placas autocromas o Autochrome. 

En 1931 se inventa el flash electrónico, que se utiliza sobre todo cuando la luz existente 

no es suficiente para tomar la fotografía con una exposición determinada. El flash es una fuente 

de luz intensa y dura, que generalmente abarca poco espacio y es transportable. 

En 1948 nace la fotografía instantánea de Polaroid: una cámara que revelaba y 

positivaba la imagen en tan solo 60 segundos. 

Finalmente, en 1990, comienza la digitalización del ámbito fotográfico: las imágenes 

son capturadas por un sensor electrónico que dispone de múltiples unidades fotosensibles y 

desde allí se archivan en otro elemento electrónico que constituye la memoria. 

Funcionamiento de la cámara  

Una cámara fotográfica o cámara de fotos es un dispositivo utilizado para capturar 

imágenes o fotografías. Es un mecanismo antiguo para proyectar imágenes, en el que una 

habitación entera desempeñaba las mismas funciones que una cámara fotográfica actual por 

dentro, con la diferencia que en aquella época no había posibilida de guardar la imagen a 

menos que ésta se trazara manualmente.  

Las cámaras fotográficas constan de 

una cámara oscura cerrada, con una abertura 

en uno de los extremos para que pueda entrar 

la luz, y una superficie plana de formación de 

la imagen o de visualización para capturar la 

luz en el otro extremo. La mayoría de las 

cámaras fotográficas tienen un objetivo 

formado de lentes, ubicado delante de la 

abertura de la cámara fotográfica para controlar la luz entrante y para enfocar la imagen, o parte 

de la imagen. El diámetro de esta abertura (conocido como apertura) suele modificarse con un 

diafragma, aunque algunos objetivos tienen apertura fija.
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Mientras que la apertura y el brillo de la 

escena controlan la cantidad de luz que entra 

por unidad de tiempo, en la cámara durante el 

proceso fotográfico, el obturador controla el 

lapso en que la luz incide en la superficie de 

grabación. Por ejemplo, en situaciones con 

poca luz, la velocidad de obturación será 

menor (mayor tiempo abierto) para permitir 

que la película reciba la cantidad de luz 

necesaria para asegurar una exposición 

correcta. 

Tipos de cámaras 

Existen multitud de tipos distintos de cámaras fotográficas, pero los dos tipos mas 

frecuentes son: la cámara elemental y la réflex 

-Cámara elemental. Es la más utilizada a nivel particular, ya que es la más pequeña, la más 

ligera y la más fácil de utilizar. En esta cámara , el visor, o lugar por donde vemos la imagen , 

no coincide con el objetivo, que es a su vez, el lugar por donde se capta la imagen. Es por esto 

que no se tiene un control absoluto de lo que queremos fotografiar, ya que a veces no sale 

exactamente lo que vemos por el visor. 

-Cámara réflex: En esta cámara la imagen que vemos a través del visor sí coincide con la 

imagen que capta el objetivo. 

 Las posibilidades de este cámara son mucho mayores que las de la cámara elemental 

puesto que en estas se puede controlar la luz, la velocidad e intervenir en una serie de factores 

que multiplican el tipo de instantánea que podremos 

obtener. 

-La toma fotográfica: 

 Consideramos que una fotografía es aceptable, 

cuando tiene una luz adecuada, que el objeto no esté 

movido, ni desenfocado, ni cortado, ni demasiado 

pequeño, por ello es fundamental conocer una serie 

de reglas que al igual que en pintura y escultura nos 

pueden ayudar a 

realizar unas buenas 

fotografías, estas reglas serían: 
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CONTROL DESCRIPCIÓN 

Encuadre el fragmento de realidad que la cámara capta y seleccionamos a 

través del visor  

 

Enfoque para captar con nitidez cualquier objeto situado en un plano de 

profundidad se debe utilizar el anillo de enfoque. En la cámara 

elemental giraremos este anillo hasta que la distancia que marca 

coincida con la distancia  a la que está el objeto . En la cámara 

réflex miraremos por el visor y giraremos el anillo de enfoque 

hasta percibir  con nitidez la imagen. 

Diafragma 

Control de luz 

el diafragma es el método que regula la apertura de un sistema 

óptico. Suele ser un disco o sistema de aletas dispuesto en el 

objetivo de una cámara de forma tal que restringe el paso de la 

luz, generalmente de forma ajustable. Las progresivas 

variaciones de apertura del diafragma se especifican mediante el 

número f, que es la relación entre la longitud focal y el diámetro 

de apertura efectivo. 

 

Obturador. 

Velocidad 

El obturador es el dispositivo que controla el tiempo durante el 

cual llega la luz al elemento sensible (película o sensor de 

imagen). Consiste normalmente en una cortinilla situada en el 

cuerpo de la cámara, justo delante de este elemento fotosensible 

y obviamente detrás del objetivo; la cortinilla se abre y cierra el 

tiempo que esté configurado en la cámara para dejar pasar la luz 

hacia el elemento fotosensible. 

 

Profundidad de 

campo 

Son todos los planos de profundidad que aparecen con nitidez 

en la fotografía. 

-Estilos fotográficos: 

 El fotógrafo se expresa mediante la fotografía, y su obra refleja sus ideas y 

pensamientos, es decir, su actitud ante lo que observa y capta con la cámara, así podemos decir 

que la fotografía puede ser: 

 -realista, el fotógrafo plasma lo que ve de forma objetiva. Dentro de la fotografía 

realista es importante la fotografía documento, que 

encontramos en la prensa. 

 -creativa se da cuando el fotógrafo se 

expresa con toda libertad artísticva, libre de 

convencionalismos, abierto qa otros aspectos 

estéticos y a la posibilidad de manipulaciones 

técnicas.   
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-Los géneros fotográficos: 

La fotografía  al igual que el cine y la televisión se especializa en una seri de campos 

que podríamos resumir en tres: 

 -fotografía científica: se ha convertido en una herramienta 

de trabajo muy valiosa para la ciencia, ya que permite captar imágenes que 

el ojo humano no puede percibir 

-fotografía publicitaría ocupa un 

amplio campo de aplicación, en el que 

se cuidan hasta el último detalle, la 

iluminación, los colores, la puesta en 

escena, todo adaptado a la idea del 

publicista 

-fotografía periodística: es un elemento de apoyo para la noticia o 

artículo. El fotógrafo debe captar la actualidad y tener una imagen 

disponible al cierre de la edición 

-fotografía artística: el 

fotógrafo crea mensajes estéticos 

que muchas veces, están llenos de 

intencionalidad y nos sugieren todo 

tipo de ideas. Muchas fotografías 

artísticas están cargadas de crítica y 

denuncia social. 

-El fotomontaje 

 El fotomontaje es el proceso, y también el resultado, de hacer una ilustración compuesta 

de otras, se trata de una especie de collage. Esta composición puede realizarse mediante 

recortes de otras ilustraciones juntando un cierto número de ellas. En algunas ocasiones el 

compuesto de ilustraciones es fotografiado hasta que la imagen final es una simple.  

 El fotomontaje surgió en Alemania al final de la Primera Guerra Mundial. Fue 

inventado por los dadaístas berlineses y aún se cuestiona la identidad 

del verdadero inventor 

-Fotografías coloreadas 

 Algunos artistas colorean las fotografías, estableciendo una 

estrecha relación entre pintura y fotografía. 

 Para poder colorear una fotografía elegiremos una que no 

tenga muchos tonos oscuros y haremos una copia en tonos sepia en 

papel mate, pues el gris y el negro cambiarían el color. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso
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-Rayogramas: 

Un rayograma es una imagen fotográfica obtenida sin el uso de una cámara mediante la 

colocación de objetos por encima de una superficie fotosensible como una película o papel 

fotográfico y la exposición posterior a la luz directa.  

 

Creación de un frayograma: Una fuente de luz (1) ilumina el objeto (2 y 3) que está colocado 

directamente sobre una superficie fotosensible. Dependiendo de la distancia de los objetos a la 

película, su sombra es más nítida (7) o más difusa (5). Las zonas de la película que se hallan en 

la sombra (6) proporcionan un color blanco, la traza de los objetos con partes transparentes o 

translúcidas se convierte en gris y las zonas que están plenamente expuestas (4) se ennegrecen. 

Ejemplos de rayogramas. 

 

 

 

 

 

 

 

-El copy- art 

El copy-art, o a veces llamado electrografía, es una modalidad artística dentro de la 

disciplina del grabado que se inicia en los años 60 que consiste en la producción de obra gráfica 

seriada o única a partir de la reproducción por fotocopia. 
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 Algunas técnicas empleadas en el copy art, son. 

 -Técnica degenerativa: se hacen fotocopias sucesivas de una imagen hasta perder la 

calidad de la imagen original y ganar en expresividad. 

 -Técnica directa: se realiza colocando los objetos directamente sobre la pantalla de la 

fotocopiadora. 

 -Técnica de superposición: consiste en obtener una imagen fotocopiada que sea la suma 

de dos o mas originales 

-El cine 

El cine es la técnica de proyectar fotogramas de forma rápida y sucesiva para crear la 

impresión de movimiento.  

La historia del cine comenzó el 28 de diciembre de 1895, cuando los hermanos Lumière 

proyectaron públicamente la salida de obreros de una fábrica francesa en Lyon, la demolición 

de un muro, la llegada de un tren y un barco saliendo del puerto.El éxito de este invento fue 

inmediato, no solo en Francia, sino también en toda Europa y América del Norte. Sin embargo, 

fue George Méliès quien invento el espectáculo cinematográfico, en contraste con el tono 

documental de los Lumière. Con historias y decorados fantásticos, como Fausto y Barbanegra, 

desarrolló las nuevas técnicas cinematográficas, sobre todo con Viaje a la luna (1902) y 

con Viaje a través de lo imposible (1904), aplicando la técnica teatral ante la cámara y creando 

los primeros efectos especiales y la ciencia-ficción filmada. 

A partir de entonces, la cinematografía no hizo más que mejorar. En 1927, se estrenó la 

primera película con sonido El cantante de jazz. En 1935 se hizo la primera película en color, 

La feria de la vanidad, de Rouben Mamoulian.  

-Juguetes ópticos: 

-Sombras chinescas: son imágenes en movimiento creadas por nuestras manos y 

proyectadas en una pared. Estas producen imágenes que se asemejan a la realidad. 

 -La linterna mágica:inventada por el alemán Kircher en 1640, proyectaba dibujos y 

grabados, animándolos mediante un sistema rudimentario, parecido al de los proyectores de 

diapositivas de hoy. 

 El libro mágico: se trata de un libro en el que se realizan dibujos en serie, uno en cada 

hoja, al ir pasando las hojas rápidamente percibimos la ilusión de movimiento. 

 -El disco mágico: en un circulo pequeño se dibuja una imagen en una parte y otro 

relacionado con él en el otro lado, se gira rápidamente el disco y ambas imágenes quedan como 

una. Un ejemplo típico es dibujar un pájaro en un lado y la jaula en el otro. 

 -El zoótropo de Hooner: es un aparato en el que se coloca una banda con dibujos de 

figuras, siguiendo las fases de un movimiento, y se coloca sobre una figura cilíndrica en la que 

se han cortado ventanillas a la misma distancia una de otra de forma que, al girar el 

aparato,produce la ilusión de movimiento. 
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-Elementos cinematrográficos:. 

-Producción: El productor cinematográfico es el encargado de los aspectos 

organizativos y técnicos de la elaboración de una película, es el responsable de convertir la idea 

en película. Está a cargo de la contratación del personal, del financiamiento de los trabajos y 

del contacto con los distribuidores para la difusión de la obra.  

-Dirección: El director cinematográfico es el profesional que dirige la filmación de una 

película, el responsable de la puesta en escena, dando pautas a los actores y al equipo técnico, 

tomando todas las decisiones creativas, siguiendo su estilo o visión particular, supervisando el 

decorado y el vestuario, y todas las demás funciones necesarias para llevar a buen término el 

rodaje. 

-Guion: El guionista es la persona encargada de confeccionar el guion. Dentro del guion 

cinematográfico se distinguen el guion literario, que narra la película en términos de imagen y 

sonido , y está dividido en actos y escenas y el guion técnico, que agrega al anterior una serie 

de indicaciones técnicas (tamaño de plano, movimientos de cámara, etc.).. 

-Sonido: En rodaje, los encargados del sonido cinematográfico son el técnico de sonido 

y los microfonistas. El sonido es muy importante porque amplía los límites de la pantalla, 

soluciona problemas narrativos, cohesiona el montaje, influye en el espectador de forma 

inconsciente y transmite historias y emociones. 

-Fotografía: El director de fotografía es la persona 

que determina cómo se va a ver la película, es decir, es quien 

determina, los aspectos visuales de la película: el encuadre, 

la iluminación, la óptica a utilizar etc. Es el responsable de 

toda la parte visual de la película. El equipo de fotografía es 

el más numeroso 

-Montaje: El montaje cinematográfico es la técnica 

de ensamblaje de las sucesivas tomas registradas en la 

película fotográfica para dotarlas de forma narrativa. El montador sincroniza la imagen con el 

sonido Visiona las tomas diarias junto al director y los miembros clave del  

-Operador de cámara: Es el encargado de realizar y llevar a cabo todos los movimientos 

de cámara que sean necesarios para adaptarse al guion bajo la dirección del director. Las tomas 

o planos son de diferentes clases y tamaños, según la función que van a desempeñar. 

La cámara cambia de posición según el efecto que se quiera transmitir. Angulaciones de 

la cámara: 

 -Normal: La cámara está a la altura de los ojos de los personajes 

 -Picado: La cámara se sitúa por encima de la línea de visión 

 -Contrapicado: La cámara se sitúa por debajo de la línea de visión 

-Cenital: Picado extremo 

 -Vista de gusano:Contrapicado extremo 

-Storyboards: Es un guion gráfico que se utiliza para definir las secuencias, así como las 

variaciones de plano, gestos y posiciones de los actores, en cada una de las escenas antes de 

rodarla; en él vemos como si de un cómic se tratase la película completa.. En la creación de un 

storyboard, los personajes y el fondo se pueden retratar únicamente mediante siluetas, pero 
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siempre recalcando los elementos importantes en la acción como pueden ser flechas para 

indicar movimiento de cámara o de actores, o la expresión de un actor en un plano determinado 

para cuidar hasta el más mínimo detalle y la producción sea excelente 

 

-Generos de cine: 

Elgénero se refiere al método de dividir a las películas en grupos. Típicamente estos 

géneros están formados por películas que comparten ciertas similitudes, ciertos tópicos, tanto 

en lo narrativo como en la puesta en escena. 

-Cine de terror 

-Cine bélico 

-Western 

-Cine negro  

-Cine de aventuras…etc 

-La imagen digital 

 En la actualidad todas las formas de información están sufriendo un proceso de 

digitalización, la fotografía, la televisión el cine, el diseño gráfico.., producen miles de 

imágenes digitales que se almacenan en soportes físicos, se envían o incluso son impresas. 

 Consideramos imágenes digitales a aquellas obtenidad mediante dispositivos como 

cámaras, scanners o generadas por ordenador. 

 Existen dos formas de representar estas imágenes que son 

  -Imágenes vectoriales; están compuestas por segmentos y polígonos. Cada una 

de estas entidades están definidas matemáticamente (coordenadas inicial y final, color del 

entorno, de relleno, grosor, etc). Las imágenes vectoriales se pueden cambiar de escalas sin que 

la imagen pierde calidad 

 El programa Corel Draw es de los más utilizados para realizar esta clase de imágenes. 

Este tipo de imágenes son ideales para cartelería, diseño de envases, logotipos.., es decir para 

todas aquellas situaciones en que una imagen debe ser reproducida en distintos soportes y 

tamaños. 

  -imágenes bitmap: son las imágenes de mapa de bits 

que están formadas por una gran cantidad de puntos (pixel), estos 

puntos son de colores uniformes, pero el resultado visual, es la de 

integrar las variaciones de color y luminosidad entre píxeles vecinos. 

Este tipo de imagen es el utilizado para la fotografía y el cine. Las 

imágenes bitmap no permiten cambiar de escala pues aparecen 

pixeladas  

 Uno de los programas mas utilizados para este tipo de imágenes es el Photoshop. Este 

tipo de imágenes son ideales para cuando la gama de colores cambia sutilmente 

http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9neros_cinematogr%C3%A1ficos
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- -La resolución: 

 Es como la capacidad de reproducir fielmente los detalles de una imagen. La resolución 

de una imagen es la cantidad de pixeles que la componen, se suele medir en píxeles por 

pulgada. A mayor resolución más calidad tendrá la imagen, pero más ocupará en el disco duro 

-Profundidad de color: 

 Cada píxel es de un color homogéneo.. Así la cantidad de bit que se emplean para 

describir el color de cada pixel es lo que llamamos profundidad de color de una imagen. Cuanto 

mayor sea la profundidad de color de una imagen, más colores tendrá la paleta, y por tanto la 

representación se podrá hacer con más matices 

 Por ejemplo si sólo disponemos de 1 bit para el color de cada pixel, sólo podremos 

elegirentre dos colores: un color si el bit tiene el valor 0 ( negro) y otro color si el bit vale 1 

(blanco) 

 Fotografía de la Alhambra con una 

profundidadde 1 bit. Esta misma imagen  

 

La misma fotografía con 8 bit para el modo escalas  

de grises, porque con 8 bits  cada pixel puede 

asoptar un tono entre 256 valores posibles de 

gris, entre el negro y el blanco. La calidad 

tonal es suficiente. 

 

 

 

Si los 8 bits designan colores, se utiliza una tabla 

de 256 colores más frecuentes, que incluyen el 

blanco, negro y varios tonos de grises. A este 

tipo de imágenes se les conoce con el nombre de 

color indexado, que es el más frecuente en la 

web 

Cuanto mayor sea la profundidad se 

utilizará mayor cantidad de colores. 

 



 

72 

 Tabla con el cálculo de los colores para 

cada profundidad. 

 Una imagen bitmap de calidad está 

compuesta por varias capas, una para cada color 

básico, y una para la luminosidad. 

-La resolución del monitor: 

 La pantalla del monitor está formada por puntos muy próximos entre si. La resolución 

del monitor es el número de puntos por unidad de longitud en la pantalla, normalmente se mide 

en puntos por pulgadas (dpi). La resolución normal de un monitor es de 96 dpi, esta resolución 

determina el tamaño con el que se muestra la imagen en la pantalla, pero este tamaño no debe 

confundirse con las dimensiones de la imagen 

-Tamaño del archivo: 

 El tamaño del archivo es una cifra en bits que describe la cantidad de memoria necesaria 

para almacenar la información de la imagen en un soporte ( tarjeta de memoria, disco duro..). 

El tamaño del archivo depende de varios factores y sobre todo de la resolución(R), las 

dimensiones de la imagen ( Largo X Ancho) y la profundidad de color (P). El tamaño de un 

archivo se puede calcular  

Tamaño = R²*L*A*P 

-Comprensión de archivos: 

 Por lo general los archivos gráficos suelen tener tamaños muy grandes que ocupan 

mucho espacio en el disco duro y por ello se han desarrollado tecnologías capaces de 

comprimir estos archivos 

 Los formatos de compresión mas utilizados son: bmp, wmf, jpg, gif, veamos algunos de 

ellos 

 -formato JPG: es un formato de comprensión con pérdidas, pero que desecha en primer 

lugar la información no visible, por lo que las perdidas no se notan. 

 -formato GIF: devuelve imágenes de tamaño muy reducido. Este formato permite hacer 

transparente uno de los colores indexados en la tabla, lo que permite suprimir fondos y enlazar 

varias imágenes gif en una secuencia. 

 Este formato fue el más extendido, pero al ser un formato propietario (CompuServe 

Inc), ha provocado la aparición del formato libre png, que además comprime mejor 

-formato PNG: es el formato que más rápido ha crecido en la web, reúnelo mejor de jpg y gif. 

Es un formato de comprensión sin pérdidas, con una profundidad de color de 24 bits. 
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-El modo de color: 

 Los programas de edición de imágenes 

utilizan varios modos de color para definir y 

clasificar los colores. La mayoría de los programas 

utilizan uno de estos modos: 

 -modo HSB: clasifica los colores de 

acuerdo a tres características básicas: tono, 

saturación y brillo. 

 El tono, se refiere a la longitud de onda 

dominante en la luz emitida o reflejada por un 

objeto. Para asignar un valor al tono se utiliza el 

círculo cromático. 

 La saturación es el grado de pureza de un color. 

 La luminosidad describe la cantidad de luz reflejada 

 -modo RGB: es el que se utiliza en todos los procesos en 

los que el color se obtiene mediante mezcla aditiva, tal es el caso 

de la televisión, pantallas gráficas, 

iluminación… 

 -modo CMYK: se utiliza la 

mezcla sustractiva, es decir el cian, 

amarillo y magenta  

 

 

 

-La cámara fotográfica digital: 

 La cámara fotográfica digital usa dos elementos, con sus respectivos mecanismos, para 

la captura y almacenamiento de las imágenes, estos son: el sensor y la tarjeta de memoria 

La resolución de una cámara fotográfica digital está limitada por el sensor de la cámara  

que responde a las señales de luz, substituyendo el trabajo de la película en fotografía 

tradicional.  

El sensor se compone de millones de “cubos” que se cargan en respuesta a la luz. 

Generalmente, estos cubos responden solamente a una gama limitada de longitudes de onda 

ligeras, debido a un filtro del color sobre cada uno. Cada uno de estos cubos se llama un píxel, 

y se utiliza un algoritmo de mosaicismo e interpolación para unir la imagen de cada gama de 

longitud de onda por pixel en una imagen del RGB donde están las tres imágenes por píxel para 

representar un color completo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADxel
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADxel
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-Almacenamiento de imágenes] 

Las cámaras digitales utilizan memoria 

incorporada o memoria flash. Son de uso común las 

tarjetas de memoria: CompactFlash (CF), Secure 

Digital (SD), xD y las tarjetas Memory Stick para las 

cámaras Sony.  

Las fotos se almacenan en ficheros JPEG 

estándares o bien en formato TIFF o RAW para tener 

una mayor calidad de imagen pese al gran aumento de tamaño en el archivo.  

Casi todas las cámaras digitales utilizan técnicas de compresión para aprovechar al 

máximo el espacio de almacenamiento. 

 

Video digital: 

El video digital es un tipo de sistema de grabación de video que funciona usando una 

representación digital de la señal de vídeo, en vez de analógica.  

Las cámaras de vídeo digital vienen en dos formatos diferentes de captura de 

imágenes: entrelazado y escaneo progresivo. Las cámaras entrelazadas graban la imagen en 

conjuntos de líneas alternas: se escanean las líneas numeradas impar, y después se escanean las 

líneas numeradas par, después se escanean las líneas numeradas impar, y así. A un conjunto de 

líneas par o impar se le llama "campo", y un aparejamiento consecutivo de dos campos de 

paridad opuesta se le llama cuadro. 

Una cámara digital de escaneo progresivo graba cada cuadro como una imagen distinta, 

sin registrar campos. Así, un vídeo entrelazado captura el doble de campos por segundo que el 

vídeo progresivo cuando ambos funcionan al mismo número de cuadros por segundo. Ésta es 

una de las razones por la que el vídeo tiene un aspecto "hiperreal", ya que dibuja una imagen 

diferente 60 veces por segundo, al contrario que el cine, que lo hace a 24 imágenes progresivas 

por segundo.  

El vídeo digital puede copiarse sin degradación en la calidad. No importa cuantas 

generaciones se copia una fuente digital, será tan claro como el original de primera generación 

del material digital. 

El vídeo digital también puede editarse en un ordenador personal que tenga hardware y 

software adecuado. Usando una estación de edición no linear, el vídeo digital puede 

manipularse para seguir un orden, o secuencia, de clips de vídeo.. 

Cada vez más, los vídeos se editan en software y hardware fácilmente disponible y cada 

vez más asequible.  

El vídeo digital tiene un coste considerablemente más bajo que la película de 35 mm, ya 

que las cintas pueden verse en el lugar de rodaje sin revelarse, y la propia cinta es muy 

económica (alrededor de 3,5€ para una cinta MiniDV de 60 minutos, al por mayor, a diciembre 

de 2005). En comparación, una película de 35 mm cuesta alrededor de 1200€ por minuto, 

incluyendo el revelado. 

El vídeo digital se usa fuera de la creación de películas. La televisión digital 

(incluyendo la HDTV de calidad superior) comenzó a extenderse en la mayoría de los países 

desarrollados a principios de la década de 2000. El vídeo digital también se usa en teléfonos 

http://es.wikipedia.org/wiki/CompactFlash
http://es.wikipedia.org/wiki/Secure_Digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Secure_Digital
http://es.wikipedia.org/wiki/XD-Picture_Card
http://es.wikipedia.org/wiki/Memory_Stick
http://es.wikipedia.org/wiki/Sony
http://es.wikipedia.org/wiki/JPEG
http://es.wikipedia.org/wiki/TIFF
http://es.wikipedia.org/wiki/RAW_(formato)
http://es.wikipedia.org/wiki/Video
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_anal%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Exploraci%C3%B3n_entrelazada
http://es.wikipedia.org/wiki/Escaneo_progresivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_de_alta_definici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
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móviles modernos y sistemas de videoconferencia. El vídeo digital también se usa para la 

distribución en Internet de vídeo, incluyendo el vídeo streaming y la distribución de películas 

entre iguales. 

Existen muchos tipos de compresión de vídeo para servir vídeo digital sobre Internet, y 

en DVD. Probablemente los formatos más ampliamente usados para entregar vídeo sobre 

Internet son MPEG4 y Windows Media, mientras MPEG2 se usa casi exclusivamente para 

DVD, proporcionando una imagen excepcional en el mínimo tamaño pero resultando en un alto 

nivel de consumo de CPU para descomprimir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Videoconferencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Streaming
http://es.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer
http://es.wikipedia.org/wiki/Compresi%C3%B3n_de_v%C3%ADdeo
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