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dibujar en un entorno de oficina

Posiciona el escritorio y aprovecha
el ángulo de entrada de la luz
solar para dibujar con mejores
condiciones e iluminación.

PREPARARSE PARA DIBUJAR

Piensa en el lugar donde vas a
dibujar, las condiciones ambientales
(la iluminación, por ejemplo), el
tiempo del que dispones, si es un
espacio privado o público y en qué
medida. Si tienes el lujo de poder
crear tu propio ambiente, ten en
cuenta la cantidad de luz natural,
el almacenaje y la versatilidad del
mobiliario.
Si dispones la oficina/estudio
según la posición del sol, podrás
sacar partido a la luz natural y a
una serie de condiciones lumínicas
durante todo el día. Cuidado con las
sombras que se proyectan sobre tu
espacio de trabajo, ya que pueden
estorbar. Por su parte, como la luz
brillante y directa del sol se reflejará
fuertemente en el papel blanco, trata
de poner algún filtro para procurar
una iluminación ambiente cómoda
en tu área de trabajo.
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las 10 características principales
del buen bloc de dibujo personal
El bloc es tu área de juegos en la que experimentar y pro
bar ideas, técnicas y utensilios; también te puede servir de
diario y de libreta. De modo que es importante saber por
qué dibujas y lo que esperas lograr con el dibujo. A contin
uación, se enumeran algunas características que poseen
los blocs de dibujo eficaces y funcionales.

FORMATO

ASEGÚR ATE DE QUE EL ÁREA DE
DIBUJO ES SUFICIENTEMENTE
AMPLIA COMO PAR A
PROPICIAR EL DESARROLLO
DEL BOCETO Y DE L AS IDEAS
EN SUS PÁGINAS. PIENSA QUÉ
FORMATO PREFIERES: RETR ATO
( VERTICAL) O APAISADO
(HORIZONTAL). EVITA DIBUJAR
EN LOS MÁRGENES POR SI
TIENES QUE FOTOCOPIAR O
ESCANEAR L AS HOJAS.

NÚMERO DE PÁGINAS

LOS QUE TIENEN MENOS PÁGINAS PERO DAN
PAR A VARIAS SEMANAS DE TR ABA JO SON LOS
MEJORES, Y TE AYUDAR ÁN A GENER AR UNA
SERIE DE VOLÚMENES EN MENOS TIEMPO. AHOR A
BIEN, EL BLOC NO SE HACE JUNTANDO BOCETOS
SUELTOS SUJETOS CON UN CLIP. EL BLOC DEBE
ACOMPAÑARTE SIEMPRE SIN DESHACERSE AL
TR ANSPORTARLO.

CUBIERTAS

PAPEL

L AS CUBIERTAS PERSONALIZABLES
PUEDEN FOMENTAR EL CAR ÁCTER
INDIVIDUAL Y L A PERSONALIDAD. SUS
MATERIALES DEBEN SER DUR ADEROS Y
PROPORCIONAR UNA BUENA ESTRUCTUR A
PAR A QUE PERMANEZCA RÍGIDO. SI EL
BLOC ES ENDEBLE, LOS DIBUJOS SALDR ÁN
MOVIDOS, SOBRETODO CUANDO ESTEMOS
FUER A DE L A OFICINA O DEL ESTUDIO
HACIENDO TR ABA JOS DE CAMPO.

PAPEL DE GR ANO FINO O LISO PAR A MAYOR
NITIDEZ DE LÍNEA. EL RUGOSO ESTROPEAR Á LOS
ROTUL ADORES DE PUNTA DE NAILON Y LOS TR AZOS
RESULTANTES NO SER ÁN LIMPIOS. SI TR ABA JAS
CON ROTUL ADORES, PL ANTÉATE COMPR AR BLOCS
DE PAPEL MÁS GRUESO PAR A QUE L A TINTA NO
TR ASPASE TANTO. PODEMOS ALTERNAR PAPEL
DE DIFERENTE TIPO/COLOR PAR A QUE SIEMPRE
RESULTE INTERESANTE.

ENCUADERNADO

ES IMPORTANTE QUE
EL ENCUADERNADO SEA
RESISTENTE. PROCUR A QUE
SU CONSTRUCCIÓN SEA
FIRME DE MODO QUE NO SE
DESHAGA CON EL USO. SI
FABRICAS TUS PROPIOS BLOCS,
PL ANTÉATE EMPLEAR TÉCNICAS
DE ENCUADERNACIÓN CON
HILO PAR A DARLE UN PUNTO
ESTÉTICO Y UN TOQUE DE
ELEGANCIA. L A RESISTENCIA
Y DUR ABILIDAD DEL
ENCUADERNADO TAMBIÉN SIRVE
DE ELEMENTO DISUASIVO PAR A
NO EX TR AER L AS HOJAS.

TAMAÑO

DOBLEZ DEL LOMO

PROCUR A QUE L A CUBIERTA
TENGA CHARNEL A, ES
DECIR, QUE AL ABRIR EL
LIBRO DEL TODO, ESTE
QUEDE PERFECTAMENTE
PL ANO PERMITIENDO EL
ESCANEADO Y FOTOCOPIADO
PAR A PRESENTACIÓN
Y DOCUMENTACIÓN. L A
ENCUADERNACIÓN EN ESPIR AL
PERMITE L A APERTUR A EN
PL ANO, PERO ES DELICADA
Y L AS PÁGINAS TIENDEN A
DESPRENDERSE.

L A INSPIR ACIÓN PUEDE
PRESENTARSE EN
CUALQUIER MOMENTO Y
A CUALQUIER HOR A. ES
QUIZÁ POR ESO QUE LOS
BLOCS DE BOLSILLO SE
CONSIDER AN TAN BUENOS
PAR A L A TOMA DE APUNTES
Y PAR A LOS BOCETOS
EXPLOR ATORIOS. BUSCA
TAMAÑOS QUE QUEPAN EN
MOCHIL AS Y BOLSOS PAR A
PODER LLEVARLOS EN TODO
MOMENTO. EL BLOC DE
DIBUJO DEBE SER TU FIEL
COMPAÑERO DE VIA JE.

INDEX ACIÓN

MEDIOS

FECHA L AS PÁGINAS, Y PON
TAMBIÉN EN L A CUBIERTA
EN QUÉ FECHA EMPIEZ AS EL
BLOC Y EN CUÁL LO ACABAS.
TE SERVIR Á PAR A CUANDO,
POSTERIORMENTE, NECESITES
REVISARLOS, O CUANDO TENGAS
QUE ARCHIVAR O INDEX AR.

PRUEBA CON VARIOS HASTA
ENCONTR AR EL QUE MEJOR
FUNCIONE. LOS MEJORES
BOCETOS SALEN DE L A
ARMONÍA ENTRE EL ARTISTA,
EL MEDIO DE ILUSTR ACIÓN Y
EL TIPO DE PAPEL.

INTERÉS

LOS MEJORES BLOCS
SON LOS QUE INVITAN
A DIBUJAR. ES PRECISO
SENTIRSE CÓMODO
CON ELLOS. L A
EXPERIMENTACIÓN ES
L A MEJOR CUR A PAR A L A
ESCASEZ DE IDEAS.

planos curvados

cintas
Se trata de planos alargados y
curvados que se pueden dibujar
en diferentes ángulos; sin
embargo, las más eficaces son
aquellas cuya torsión y distorsión
es mínima. Entender cómo se
dibujan las cintas nos servirá para
dibujar las flechas de acción que
describen el movimiento físico de
las piezas/partes/componentes.
Al bocetarlas, procura proyectar
los contornos en perpendicular a
la línea curva trazada, ya que así
podrás mantener las proporciones
exactas en todo el recorrido de la
cinta. Naturalmente, en la medida
en que se aleja en dirección a la
línea horizonte, las proporciones
cambiarán mientras la forma
desaparece en la distancia. Ten en
cuenta también que ni las cintas
ni las flechas deben tener grosor,
por lo que habremos de procurar
conectar las líneas adecuadas.
Dibujar las líneas ocultas de la
forma te permitirá ver la estructura
subyacente para que no se
produzca ninguna torsión ni grosor
indeseado.

El plano curvado es similar en estructura al rectilíneo cuando se dibuja
en perspectiva con dos puntos de fuga, pero es fácil que aparezca deformado o distorsionado. Los más legibles son los que presentan tres cualidades: (1) están compuestos de curvas suaves; (2) la distorsión entre sus
bordes curvos es mínima; y (3) solo se curvan dos de sus cuatro bordes.
Al dibujar un plano curvado, piensa en el efecto físico que la gravedad
tendría sobre él, y luego prueba a dibujar una serie de planos variados en
caída desde una altura para ensayar curvas, posiciones y ángulos. Trata
de dibujar planos de curvatura sencilla que se muevan en horizontal y
vertical. Varía el peso de las líneas para distinguir entre la línea del objeto
(el borde exterior) y las líneas de contorno que describen la superficie.

Dibujarlas nos ayudará a informar sobre las ondulaciones de la superficie y aportará cierta profundidad visual al dibujo. La información que
facilitan sobre la superficie, transmite más datos acerca de la figura, el
carácter y la forma. Cuando las incorpores, visualiza la curvatura que
sigue el plano en el espacio, y procura que el trazado se ajuste al tipo
de curva que se da en cada extremo. A veces llamamos a esto «teorema
del ricito de oro», ya que el extremo trasero suele ser el que tiene la
curva más activa de todas, en tanto que el frontal suele ser más
estático —por tanto, las líneas de contorno que se dan entre
uno y otro deben participar de las características de ambos,
creando una transición «equitativa»—.

Al dibujar planos en el espacio,
emplea líneas interiores más
suaves para que se aprecie la
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distorsión de la superficie.

FORMAS CURVILÍNEAS, PLANOS + FLECHAS
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CUBO DE ACABADO MATE
Determina la fuente de luz
para crear el claroscuro de
cada plano, sin olvidar que la
superficie de arriba es la más
iluminada y teniendo en cuenta
la variación entre las superficies
de los lados de tono medio y
oscuro. Mezcla la tinta de los
rotuladores en horizontal por la
superficie de arriba para crear
una apariencia mate sin dejar
ningún área en blanco.
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CILINDRO DE
ACABADO MATE
Aplica todos los trazos en
vertical con menos contraste
que en el cilindro de acabado
brillante. En la superficie
de arriba, mezcla los trazos
en horizontal para crear una
apariencia mate. Una vez más,
los halos de luz son la luz refleja
del entorno.

claro

halo de luz

oscuro
sombra

sombra
luz refleja

oscuro

claro

oscuro

oscuro
claro

reflejo

gradación de trazos verticales

halo de luz
oscuro

reflejo

oscuro

halo de luz

CONO DE ACABADO
BRILLANTE
Estos conos exhiben las mismas
cualidades que el cilindro con
brillo, salvo que los trazos
convergen en dirección a la
punta. Para formar las áreas
de reflejo (formas oscuras
y apuntadas) de los conos y
cilindros brillantes, imaginamos
que dichos objetos descansan
sobre un plano base cuadrado
y más oscuro. Las puntas
referencian las esquinas de la
superficie de base y sirven para
enfatizar la curvatura de las
formas cilíndricas y cónicas.
Puedes probar a dibujar tanto el
cono como el cilindro con y sin
este elemento reflejado.

oscuro
claro

claro

oscuro

claro

gradación de
trazos de contorno

reflejo

sombra

direc

ción

medio

oscuro
de lo
s traz
o

s

halo de luz

sombra

halo de luz

halo de luz

reflejo

halo de luz
sombra principal

sombra principal

reflejo

oscuro

luz refleja
oscuro

oscuro
claro

luz refleja
oscuro

claro
gradación de trazos verticales

ESFERA
Los trazos habrán de ser
curvados, adaptándose a la
forma circular externa. La
sombra curva se verá más
correcta si degradamos el tono.

CILINDRO DE ACABADO
BRILLANTE
Aplica todos los trazos en
vertical para realzar el volumen.
La zona de sombra principal es
la de color más oscuro; la de
reflejo es la más clara. Los halos
de luz crean el efecto de que
la luz refleja del entorno rodea
el objeto y vuelve a rebotar en
él. En las superficies brillantes
se aprecian más franjas de luz
que en las mate, que son más
uniformes.

REPRESENTACIÓN DE LAS FORMAS
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CUBO DE ACABADO
BRILLANTE
Determina la fuente de luz
para crear el claroscuro de
cada plano. Dibuja franjas de
tono más claro hacia arriba y
hacia abajo del cubo si este
se encuentra centrado en la
página. Deja algunas áreas en
blanco, que serán los reflejos,
para que haya mucho contraste.
El efecto que se crea es el de
una superficie brillante con
reflejos que se mueven en
dirección al espectador.

claro

halo de luz
reflejo

medio
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EL ESPÍRITU
DEL DIBUJO

MATT ZYWICA

es diseñador industrial profesional y profesor adjunto de la
Universidad de Carnegie Mellon. Dicta cursos sobre metodologías de visualización.

Crecí rodeado de los dibujos clásicos en acuarela de mi abuelo y los grabados
abstractos de mi tío. Esa transición entre la sutileza de las capas líquidas de la acuarela y la dureza de las líneas del grabado me resultaba muy interesante. Observar
dichas obras cimentó mi curiosidad y, finalmente, me llevó a realizar estudios de arte
en la universidad.
Durante el primer cuatrimestre de la carrera de Diseño Industrial, empecé a entender la importancia de registrar y comunicar mis vivencias. Con un lápiz del nº 2 y un
cuaderno de dibujo de papel vitela de quince años, dibujé sin temor ni titubeo. Si bien
mis capacidades de ejecución y de organización eran sumamente básicas, la inocencia a la hora de abordar la tarea contribuyó a que la experiencia resultara totalmente
grata y liberadora. Empecé a ver el dibujo, la fotografía y el modelado como vías para
comunicar, y también a emplear los materiales con mayor premeditación para solucionar problemas. Comencé a considerar el boceto como algo que se puede conservar,
organizar, y también como objeto de referencia para beneficio propio.
Hice mi primer curso de dibujo de diseños y, curiosamente, ese mismo cuatrimestre, también mi primer curso de dibujo del natural. Fue complicado desarrollar
dos técnicas de dibujo que parecían contradictorias, pero intenté quedarme con la
experiencia de entender la variedad que existe dentro de la técnica. Adopté ambos
extremos y trabajé para dar con maneras de infundir carácter de descripción a esos
objetos de entendimiento. Realicé cursos de soplado de vidrio y cursos de cerámica;
mi lenguaje visual y sobre texturas se fue enriqueciendo a medida que investigaba
elementos complementarios y contrastes como caliente-frío, duro-blando.
La tridimensionalidad se convirtió en lo más natural a la hora de desarrollar y
comunicar la forma en diseño de producto al considerar las posibilidades de uso de un
objeto. La mente y la mano estaban mucho más conectadas con lo que pensaba, con
lo que diseñaba, con lo que fabricaba. Fue la consciencia de mí mismo y de lo que me
rodeaba, y el no reparar en exceso en mis objetivos ni mis enfoques, lo que permitió
que mi técnica de bocetado tomara forma. Bocetar no tiene por qué limitarse a la experiencia de los libros ni a las nociones preconcebidas. Por el contrario, se manifiesta de
forma diferente según la persona y el momento.
Cuanta más física sea la experiencia de lo que rodea a la vista, oído, tacto, olfato y
gusto, mayor será la sensibilidad con la que reaccionen tu mente y tus manos.
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CONOCER AL PÚBLICO
El público viene condicionado
por sus habilidades,
preferencias y experiencias.
Conocerlo es saber las
condiciones que pueden
repercutir en el visionado y
la comprensión del boceto
explicativo. Existen necesidades
físicas (relacionadas con la
visión, por ejemplo, o con
la comprensión lectora y la
capacidad) y estados cognitivos
(frustraciones, intereses,
opinión, experiencias previas
y demás). Dedicar tiempo a
conocer al público y a tener en
cuenta sus necesidades puede

parecer una tarea imposible
dado que el boceto explicativo
se suele dibujar con rapidez. No
podemos conocer ni predecir el
comportamiento humano, pero
sí podemos adelantarnos a la
condición general presumible
del público y a sus necesidades
probables.
Como mínimo, detente antes
de hacer el boceto explicativo
y define cuál es tu público y
qué suelen querer y necesitar.
La condición y los intereses del
público servirán de guía para el
estilo y la argumentación de la
exposición.

Necesidades del público
a considerar:

• E
 xperiencia y opiniones
relacionadas con la cultura
como, por ejemplo,
conocimiento previo,
prejuicios o influencias.
• C
 apacidad cognitiva como el
nivel de lectura y la capacidad
de procesar información.
 estrezas físicas como la
• D
agudeza visual y el campo de
visión según la edad.

• Estado emocional.
• Puntos de dolor.

puntos de dolor

PLANIFICAR EL BOCETO EXPLICATIVO

Por punto de dolor se entiende
el origen de un malestar físico,
emocional o espiritual. Por
ejemplo, agacharse para recoger
algo, o tener dificultad para
presionar un botón se pueden
considerar puntos de dolor físicos.
Uno emocional sería el miedo
a andar por un pasaje oscuro y
estrecho. Identificarlos es una vía
para reconocer las oportunidades
para mejorar la interacción con las
cosas y la vivencia de las mismas.
En lo que respecta a exponer las
ideas de forma visual mediante
bocetos explicativos, mostrar
los puntos de dolor es un medio
de comunicar que se entienden
con claridad las necesidades
importantes del público.
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formalidad

La complejidad de la forma de
un guante de hockey se puede
representar mediante vistas
ortográficas. Al alinearlas, se
puede apreciar cómo cada
vista perpendicular proporciona
información suficiente para
entender que la forma es un

DIBUJAR PARA EXPLICAR LAS IDEAS A LOS DEMÁS

objeto con volumen.

200

La formalidad es una propiedad de las estructuras gráficas que se puede
ajustar y que está relacionada con el nivel de explicitud, visible a menudo
a través de un estilo estructurado. Los bosquejos, los mapas mentales y
los wireframes poseen cualidades informales que sugieren un esquema o
visión general de una idea conceptual más significativa en su conjunto
que por el detalle, lo que confiere a la estructura informal un carácter
evocativo pero indulgente. El público ve la informalidad como señal de
que el desarrollo se encuentra en evolución, y de que hay espacio para
la interpretación y los ajustes. Por el contrario, las estructuras gráficas
formales son expresiones muy específicas. Las cualidades formales del
plano, del modelo ortográfico o de la representación sugieren una vista
concreta sustentada por la precisión de detalle. Las estructuras formales
suelen emplearse para subrayar la realidad objetiva. El público ve la
formalidad como señal de descripción decisiva y completa.
El tiempo de más que se emplea en desarrollar las cualidades formales del boceto explicativo limita la utilidad del mismo. En la mayoría de
contextos explicativos se prefiere el boceto rápido e informal para expresar las ideas; no obstante, la formalidad viene bien cuando necesitamos
un estilo claramente estructurado para la consistencia visual, la facilidad
de navegación y la sensación de que hay pericia en el conocimiento. El
uso de los diferentes tipos de proyecciones gráficas es un buen ejemplo
en el que la formalidad aplicada pone de manifiesto la accesibilidad y la
percepción del boceto explicativo.
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DIBUJO COLABORATIVO
BASADO EN UNA
ESTRUCTURA
Si preparamos una estructura
formal como una retícula,
columna o matriz como parte
del dibujo colaborativo, la
organización será mayor que con
una nube de ideas bocetadas de
forma libre. Este método puede
resultar útil cuando el objeto de
dibujo es muy amplio o requiere
de un detenido análisis para
identificar conclusiones. En una
matriz con retícula se puede
capturar la evolución de las
ideas por los ejes X e Y. En el eje
de dirección Z, se pueden pegar
notas autoadhesivas u hojas
de papel, en el caso de dibujos
más grandes, para reafirmar la
profundidad.

formato carece de estructura
para una organización clara
que sustente el análisis, la
estética de esta forma de
dibujo colaborativo y la libertad
que supone pueden invitar a
presentar las ideas de forma
subjetiva en tanto que se
genera consenso mediante la
participación.

DIBUJO
«COLABORATIVO» CON
PROFESIONAL A SUELDO
Este formato, que es muy
apreciado en entornos de
reuniones de empresa, consiste
en contratar a un dibujante
profesional que irá registrando
en silencio la conversación y
las ideas del resto de asistentes
mientras participan en una
discusión. Es una estrategia
que emplean frecuentemente
los ejecutivos en reuniones
con clientes, revisiones de
diseños y sesiones de estrategia
mientras el «mediador gráfico»
o «artista» trabaja en un
segundo plano para visibilizar

Si los miembros de mi equipo
no cuentan con ningún tipo de
formación sobre dibujo, ¿cómo los animo
a que boceten y dibujen las ideas?

las ideas, mostrar relaciones
y aportar organización y
estructura a la conversación
registrada. El método puede
ser una forma eficaz de
hacer visibles los problemas
y las ideas, todo depende
del talento y la velocidad del
dibujante profesional; no
obstante, no deja de basarse
en la habilidad de un solo
individuo de entender e ilustrar
temas complejos con los que
puede o no estar directamente
familiarizado.

MANTEL DE MESA
Muchos restaurantes cuentan
con equipamiento para
niños como manteles de
papel y lápices de colores.
Las reuniones informales
de equipo o con clientes en
torno a una mesa pueden
facilitar un contexto relajado
que llama a la inspiración
y al compartir las ideas con
libertad. Los lápices de colores,
como son medios que resultan
familiares y no intimidan,
invitan a los principiantes a
dibujar limitando su atención
a las ideas —no a la cualidad
del dibujo en sí—. También
equiparan las condiciones entre
los que son diseñadores y los
que no —aunque el diseñador
siempre puede sacar sus
superbolígrafos si hace falta—.
Además, con la laxitud de trazo
de los lápices de colores, da la
sensación de que no se trata de
ideas concretas del todo.

NARRACIONES VISUALES
DE GRUPO
Se asemejan al dibujo
colaborativo basado en la
estructura salvo en que
estas consisten en crear una
narración o historia. Las
plantillas de «inicio rápido»,
como las que se presentan en
las páginas 284–285, facilitan
una base para la creación
individual y la posterior puesta
en común de las ideas. Las
plantillas enriquecen las
discusiones de equipo y ayudan
a organizar el mensaje principal.
Las ideas de cada persona se
unen para crear una historia
visual que resume los puntos
principales. Transferir los
bocetos desde las plantillas a
otras hojas de mayor formato
permite a cada miembro del
equipo participar en el dibujo y
realizar el boceto. El resultado
es una gran narración visual
que se ha convertido en un
objeto que se puede enviar y
fotografiar para presentar al
público. En el capítulo 5 se
aporta más información sobre
aspectos a tener en cuenta y
técnicas en cuanto a contenido,
formato y estructura.

Quizá te encuentres con que los
miembros de tu equipo carecen
de capacitación formal sobre dibujo,
y que incluso se resisten a participar
en sesiones de dibujo colaborativo.
Para superar este problema, dales un
empujoncito y propicia un ambiente
favorable y accesible en el que el
foco de atención esté en las ideas, no
en la calidad de la expresión visual.
La mayoría de personas tienden a
la orientación visual y responden
claramente a las imágenes. De lo que
se trata es de sentir que se vuelve a la
infancia, cuando dibujar nos divertía y
nos emocionaba. Además, las sesiones
de dibujo colaborativo empiezan de
la mano de un experto —alguien que
lidere y que sepa dibujar (con sencillez,
sin alardes), y que pueda ayudar a
otros a dibujar mejor—. Luego viene
la invitación a participar —pasar el
lápiz o rotulador a otro miembro del
equipo es una forma de hacerlo—. Hay
que mantener el ritmo con decisión y
deliberación mediante la adjudicación
de turnos, en lugar de poner a todos
a garabatear sin cuartel. Con esto se
marca un tono que anima al intercambio
meditado y se genera una atmósfera más
atrayente para participantes de todos los
niveles de competencia.

ESTRATEGIAS PARA EL DISEÑO COLABORATIVO

TALLER: DIBUJAR EN EQUIPO

DIBUJO COLABORATIVO
SOBRE ROLLO DE PAPEL
Para dibujar de manera
colaborativa en un rollo de
papel se necesita una única
tira de papel de gran tamaño
(de 70 centímetros de ancho,
por ejemplo) sobre la que los
participantes dibujan de forma
simultánea. Estar sentados o
de pie en torno a una mesa en
un grupo reducido propicia
un ambiente íntimo en el que
todos pueden concentrarse
en la superficie de dibujo.
Cada miembro recibe y utiliza
un material de dibujo con el
objetivo de sacar todas las ideas
iniciales de forma simultánea,
quedando así establecido un
lugar común desde el que
empezar. Como resultado,
reunimos sobre una única
página un flujo igualitario de
ideas y posibilidades que, al
juntarse, resumen la percepción
o visión del grupo. Si bien este

261

