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DIBUJO CON INSTRUMENTAL
por Federico Santinon
Ilustraciones de Fernando Maggiolo y Federico Santinón

Dibujar es una forma de comunicar ideas, imágenes, sentimientos, mediante un 
lenguaje gráfico preestablecido que se ajusta a un código, o que es absoluta 
creación del autor. Esto último se aproxima más al dibujo artístico que al dibujo 
técnico, el cual tiene por objetivo la representación de un objeto con la mayor 
precisión posible en relación a su forma y dimensiones. El dibujo es un docu-
mento gráfico que se produce manualmente (en la actualidad se produce tam-
bién asistido por computadora, sistema al cual denominamos C.A.D. que quiere 
decir Computer Aided Design), o Informacion de Modelado del edificio que de-
nominamos BIM (Building Information Modeling)  y constituyen herramientas de 
expresión y comunicación. Son lenguajes a través del cual cada autor realiza un 
proceso de observación, reflexión y representación de lo que quiere comunicar. 
Es una instancia ineludible dentro del proceso proyectual, ya sea de una obra 
de arquitectura como de cualquier objeto que requiera un proceso de diseño. El 
dibujo es la expresión universal mediante la cual se comunica un arquitecto.

Los primeros dibujos de los que se tiene conocimiento se realizaron en la 
prehistoria y son los denominados “dibujos rupestres” –en latín “Rupe” sig-
nifica roca– y datan de hace 35.000 años aproximadamente. Son dibujos 
realizados por el hombre utilizando como soporte la roca, en la cual pintaban 
o grababan escenas o fragmentos de su vida cotidiana. Estos dibujos reflejan 
la capacidad intelectual del hombre para representar de forma abstracta, su 
entorno y sus vivencias, dejando registrada en el tiempo valiosa información 
de su forma y medios de vida.
Para llevar a cabo el procedimiento de la representación, se deben tener en 
cuenta los medios que permitan producir los dibujos, estos son el soporte y el 
instrumental.  

Soporte: consiste en el material sobre el cual se va a plasmar el dibujo, que 
puede ser papel los hay de diversos tipos y gramajes según se los utilice con 
tinta o lápiz para dibujar y también puede utilizarse tela, cueros o rocas, es de-
cir, cualquier superficie pueda quedar marcada por medio de rozamiento, teñido 
o grabado, dando lugar al dibujo. 

Instrumental: abarca dos grupos: por un lado el de trazo, con el cual se 
puede definir la imagen (carbonillas, lápices, tizas, plumas, etc.); y por el 
otro el instrumental auxiliar, que son los elementos que ayudan a aumentar 
la precisión del trazado del dibujo. Dentro de este conjunto se destacan las 
escuadras –las hay con ángulos de 30°, 60° y de 45°– y también el compás, 
el escalímetro, la goma, etc.

Qué debemos tener en cuenta al dibujar
Como se mencionó anteriormente, el dibujo se realiza sobre una superficie que 
se denomina soporte. En el caso del dibujo técnico, el que se utiliza con mayor 
frecuencia es el papel. 
Existen diversos tipos de papeles variando su gramaje (que indica el peso en 
gramos por m2), su textura (puede ser rugosa o lisa), su acabado superficial 
(opaco o satinado) y su tonalidad, que las hay muy variadas.
La elección del tipo de papel se hace en función de la técnica de dibujo que se 
va a utilizar, y según el acabado que el dibujante desee. Los tipos de papel usa-
dos con mayor frecuencia son:

- Papel opaco con leve textura. (Recomendado para dibujo con lápiz)
- Papel opaco de superficie lisa. (Recomendado para dibujo con lápiz o tinta)
- Papel satinado de superficie lisa. (Recomendado para dibujo con tinta)
- Papel transparente o calco.

Otra variable muy importante del papel es el tamaño y su elección va a depen-
der de las dimensiones del dibujo. El papel puede ser continuo en rollos o en 

01.1
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Antes de comenzar a dibujar, se deben tomar ciertas precauciones y cuidados 
con el instrumental, con el soporte e incluso con las propias manos del dibujante.
El lugar de trabajo tiene que estar libre de polvos y de humedad, tener una ilumi-
nación con intensidad suficiente para ver sin forzar la visión. La luz debe ser areja 
sobre toda la superficie de trabajo y hay que evitar la proyección de sombras.

Es conveniente que el papel sobre el que se va a trabajar se encuentre en un 
estado óptimo, libre de manchas y arrugas. Se fija a la superficie de dibujo bien 
extendido y sujeto en los cuatro vértices por cinta de papel (esta cinta permite 
retirarla sin dañar ni manchar la hoja).

La superficie donde se fija la hoja de dibujo tendrá que ser acorde al tamaño de 
la hoja con la cual se trabaja, es decir que las dimensiones de la hoja no exce-
dan las de la superficie de trabajo, que debe ser perfectamente lisa y no presen-
tar ralladuras o desniveles que dificulten el trazado del dibujo. Debe verificarse 
también que esté limpia y seca, para evitar arruinar la hoja de dibujo al fijarla.
En el mercado existen mesas de distintos tamaños destinadas exclusivamente 
para dibujo, formadas por una tabla de madera, plástico o vidrio, perfectamente 

bobinas, de ancho y longitud variables, mayormente utilizado en impresoras; o 
en formato normalizado cuya unidad de serie se denomina A0 y consiste en una 
hoja de 1m2 (841mm x 1189mm), de la cual derivan los formatos A1, A2, A3, A4, 
A5, A6, A7, A8. Estos surgen por doblado transversal del inmediato superior; 
por ejemplo, al plegar una hoja de formato A3 por el punto medio de su lado 
mayor, obtenemos una hoja de formato A4).
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utilizando un solo elemento. 

La superficie para dibujar, también puede ser una mesa que reúna las caracterís-
ticas mencionadas anteriormente, y utilizar una regla T, la cual se coloca en uno 
de los laterales de la mesa cumpliendo la misma función que la regla paralela.

Instrumental auxiliar
La utilización del instrumental auxiliar de dibujo tiene por objetivo servir al dibu-
jante en aumentar la precisión, medición y corrección durante la confección de 
un dibujo. Los elementos más utilizados para tal fin son:

Regla: Consiste en un elemento lineal construido en madera, metal o plástico, 
de forma rectangular con uno o más cantos biselados. Su espesor oscila entre 
los 3 y 5 mm. y su longitud entre los 30 y 100 cm. Suele llevar una graduación 
en milímetros, aunque las hay de mayor precisión graduadas de a medio milí-
metro. Dentro de este grupo, debemos distinguir la regla T y la regla paralela. 

La regla T está compuesta por dos brazos perpendiculares entre sí, uno de ellos 
llamado regla y el otro cabezal el cual se coloca sobre uno de los bordes rectos 
de la mesa de dibujo de manera tal que la regla pueda desplazarse únicamente 
en sentido vertical, facilitando así el trazado de líneas paralelas. La paralela está 
compuesta por una regla rectangular a la cual se adiciona un sistema de hilos y 

poleas con el fin de permitir trazar líneas paralelas al igual que con la regla T.

plana y con sus cuatro lados rectos. Puede regularse su altura e inclinación para 
mejorar la postura del dibujante. Existen diversos accesorios que pueden agre-
garse a estas mesas de dibujo, uno de ellos es la paralela, que consiste en una 
regla de la misma longitud que la mesa, y que mediante un sistema de hilos, 
permite el desplazamiento de la misma hacia arriba y hacia abajo, restringiendo 
los desplazamientos laterales y permitiendo al dibujante trazar líneas paralelas 
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Las escuadras son elementos de dibujo y no de medición y es por eso que no 
están graduadas, aunque algunos fabricantes les agregan un grabado con gra-
duación en centímetros o milímetros. Si se va a trabajar con tinta, las escuadras 
deben tener sus lados biselados, de modo que al desplazarla por la hoja no 
arrastre la tinta y manche el dibujo.

Siempre con el mismo formato, en el mercado existe una gran variedad de escua-
dras, de diversos materiales (plástico, madera o metal) en varios tamaños y co-
lores. Entre la gran variedad se destacan especialmente dos: una es la escuadra 
multiuso, una escuadra transparente de 45º que tiene grabada una grilla milime-
trada con el 0 en el punto medio de su lado mayor, y un transportador, lo cual es 
muy útil para trazar líneas paralelas y/o perpendiculares con diversos ángulos.
La otra es la escuadra regulable, que consiste en una escuadra de 45º con uno 
de sus lados articulado, lo que permite dibujar con precisión líneas con ángulos 

Escuadra: Es un elemento con forma triangular, que se utiliza para trazar líneas 
horizontales y/o verticales, combinada con una regla T o una regla paralela, se 
la utiliza también para trazar líneas paralelas. Existen dos tipos de escuadras, 
una con forma de triangulo isósceles, con un ángulo de 90º y los dos restantes 
de 45º y otra escuadra con forma de triangulo escaleno cuyos ángulos son de 
90º, de 60º y de 30º. 

distintos de los que permiten las escuadras comunes. 

Transportador: El transportador es un elemento graduado que se utiliza para 
medir ángulos. Existen dos tipos de transportador, uno formado por un semicír-

culo que permite medir ángulos de 0º a 180º y otro formado por un circulo com-
pleto permitiendo medir de 0º a 360º. 

Plantillas: Las plantillas son planchas plásticas, metálicas o de madera con 
caladuras de diversas formas que permiten introducir el lápiz o estilógrafo, 
de modo que recorriendo el perímetro de la caladura su forma quede dibuja-
da en el papel. Existe una amplia variedad de plantillas, las hay de círculos, 
de elipses, de cuadrados, de triángulos, etc. También existen plantillas mas 
especificas para dibujar artefactos sanitarios, cañerías, mobiliario, vehículos, 

etc. Estas caladuras en una misma plantilla están hechas en distintas esca-
las a fin de que el dibujante pueda utilizarla según el tipo y tamaño de dibujo 
en el cual trabaja. 
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Escalímetro: Es una herramienta que se utiliza como elemento de transferen-
cia de medidas que viene graduada con relaciones de proporcionalidad recípro-
ca, permitiendo medir dibujos en diferentes escalas. Los escalímetros pueden 
ser de madera, plástico o metálicos y son elementos de sección prismática de 
aproximadamente 30 cm. de longitud. Poseen tres lados, y en cada uno de ellos 
se pueden leer dos graduaciones distintas, por lo cual con cada escalímetro po-
demos medir en 6 escalas diferentes. Las utilizadas con mayor frecuencia son: 

1:125 - 1:100 – 1:75 – 1:50 – 1:25 -1:20 y la mayoría de los escalímetros que se 
encuentran en el mercado tienen estas escalas grabadas, aunque también pue-
den conseguirse en escalas anglosajonas. 1:75 significa la división de un metro 
real en setenta y cinco partes, cada una de esas partes equivale a un metro re-
presentado en esa escala específicamente.

Compás: El compás es un instrumento que se utiliza para dibujar arcos y cir-
cunferencias pudiendo regular la longitud del radio según cada necesidad. Es 
utilizado también como instrumento de medición y traslación de medidas. Este 

elemento está compuesto por dos brazos y un pequeño cabezal en el cual se 
encuentra el o los ejes que permiten la apertura de los brazos y sirve como aga-
rre del compás. Uno de los brazos en su extremo tiene una aguja para clavar en 
la hoja, marcando el centro de la circunferencia, y el otro brazo lleva una mina 
afilada o accesorio porta lápiz / lapicera para poder trazar la curva. 

Pistolete: Es una herramienta que sirve para dibujar curvas irregulares, en 
las que su radio no es constante. La forma está basada en combinaciones de 
elipse, espirales y otras curvas matemáticas.

Por lo general son de plástico y con bordes biselados para dibujar con tinta. En 
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los locales de artículos para modelismo, también se consiguen de metal para 
poder utilizar con trincheta. También se llama así a otro elemento para dibujar 
curvas irregulares que consiste en una serie de varas metálicas recubiertas de 
plástico cuyo nombre más preciso es curvígrafo. El curvígrafo tiene menor pre-
cisión que el pistolete.

Cuidados básicos de los materiales
Los elementos descriptos anteriormente, deben recibir ciertos cuidados para 
garantizar su rendimiento. Debemos cuidarlos de las caídas y los golpes para no 
alterar la continuidad de sus aristas. En el caso de reglas y escuadras, no debe-
mos acercarlos a fuentes de calor extremo ya que por efecto de la dilatación y/o 
contracción del material no se alteren las medidas que indican. Tampoco utilizar 
las reglas ni las escuadras de plástico como guía de corte, ya que sus cantos 
se desgastan, se astillan o se marcan con el paso de la trincheta. Para tal fin se 
usan reglas metálicas, fabricadas por aleación de metales que resisten el roce 
frecuente del filo de la trincheta sin dañar su arista.

Otro cuidado que debemos tener para con el instrumental auxiliar de dibujo 
es mantenerlo limpio. Para la limpieza de estos elementos se utiliza agua fría 
y jabón blanco, se los lava bajo una canilla, se enjuagan y se deben secar con 
un paño suave y seco, verificando que no queden gotas de agua que puedan 
arruinar nuestra hoja al usar el instrumental. No deben utilizarse ni alcoholes, ni 
solventes para la limpieza de estos elementos, ya que son agresivos para con el 
material (si es plástico puede mancharlo) y con el tiempo hacen desaparecer las 
marcas de las graduaciones.
 

Instrumental de trazo
El instrumental de trazo es el utilizado para definir la imagen sobre el soporte. 
Este grupo comprende dos conjuntos: uno cuyo material gráfico consta de un 
medio seco, dentro del cual podemos distinguir los lápices y carbonillas; y otro 
de medio húmedo, dentro del cual podemos distinguir los estilógrafos. Los ele-
mentos más utilizados en dibujo técnico son:

Lápiz: El lápiz se utiliza para dibujar y/o escribir, contiene una barra compuesta 
por grafito y arcillas (mina) recubierta por un cuerpo de madera, plástico o me-
tal, el cual permite su agarre sin manchar las manos del usuario. El lápiz nació 
como una funda que se utilizaba para recubrir la carbonilla o grafito, con el paso 
del tiempo estos elementos se unificaron en uno conformando el lápiz tal como 
lo conocemos en la actualidad. Hoy en día existe una gran variedad de lápices, 
ya sea por su funcionamiento, por su dureza o por su color. La manera en que 
se renueva y se fija la mina al lápiz, da lugar a tres tipos distintos: 

- Portaminas 
- Lápiz Mecánico 
- Lápiz de Madera

La dureza de la mina del lápiz está determinada por la proporción de grafito y 
arcilla que se utilice para la fabricación de la mina. A mayor proporción de grafi-
to, el trazo resulta más blando y más oscuro, en el mercado esta variación está 
indicada en el lápiz por un número y una letra siendo 8H el de mayor dureza y 
8B el de menor dureza:

8H | 7H | 6H | 5H | 4H | 3H | 2H | H | HB | F | 2B | 3B | 4B | 5B | 6B | 7B | 8B
Cuando se dibuja en lápiz, debe verificarse que la mina este bien afilada para 
poder lograr mayor precisión en el trazo y tomar ciertos recaudos para que el 
polvillo del grafito (que resulta del rozamiento con el soporte) no se expanda por 
la hoja o por las manos del dibujante, a fin de evitar manchas que luego son difí-
ciles de borrar y pueden arruinar el dibujo.
Para mantener la punta del lápiz afilada existen herramientas específicas para 
cada tipo de lápiz. En el caso de los lápices portaminas, se utiliza afila minas. El 
lápiz mecánico no necesita de un elemento de afilado especifico, ya que su mina 
es de 0,5mm, pero para lograr mayor precisión, es conveniente ir rotando el lápiz 
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durante el trazo, para que el desgaste de la misma sea parejo. Y para el lápiz de 
madera, existe el sacapuntas que consiste de un elemento prismático provisto 
de un filo y con un orificio en su extremo, en el cual se introduce la punta del 
lápiz y se lo hace girar de modo que al rozar el filo con la punta del lápiz elimine 
parte de la madera que rodea al grafito y se afile la mina de forma pareja.
\
Estilógrafos: Es un elemento de dibujo similar a una lapicera, compuesto por 
una punta metálica, de la cual sale tinta que se encuentra almacenada en un 
cartucho dentro del cuerpo del estilógrafo, para ser depositada en la hoja y lo-
grar el trazo. Existen puntas de diferentes graduaciones, con el fin lograr diver-
sos espesores de líneas, estas medidas son: 0.1mm – 0.2mm – 0.3mm – 0.4mm 
– 0.5mm – 0.6mm – 0.7mm – 0.8mm – 0.9mm – 1.0mm – 1.4mm – 2.0mm, sien-
do la 0.1 la que da el trazo más fino y la 2.0 el trazo más grueso.
El estilógrafo, puede recargarse cuando la carga de tinta se agota, para ello de-
bemos utilizar tintas especialmente fabricadas para estilógrafos, y no utilizar tin-
ta china, ya que esta puede dañar el estilógrafo. La tinta utilizada comúnmente 
es la de color negro, pero pueden encontrarse de diversos colores. Debe lavarse 
cuidadosamente el estilógrafo cuando se utilizan tintas de distintos colores para 
evitar que se mezclen y resulte en colores no deseados sobre el papel. Existen 
también estilógrafos descartables, estos no permiten la recarga. Al igual que los 
recargables, los hay de diferentes graduaciones en escalas similares a las ante-
riormente mencionadas, pero debe ponerse mucha atención a la continuidad de 
los espesores durante su uso, ya que con el reiterado rozamiento con la hoja, la 
punta se deforma y el espesor puede presentar variaciones en el trazo. 
El estilógrafo debe utilizarse de forma perpendicular al papel, para permitir que 
la tinta fluya correctamente por la punta y debe utilizarse instrumental auxiliar 
con bisel, para evitar que la tinta se corra y manche el dibujo.
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MAQUETAS
REPRESENTACIÓN EN TRES DIMENSIONES
por Jenara Biasoli

Tanto las maquetas, como los dibujos, son un medio de representación que se 
emplea en la comunicación arquitectónica para entender y mostrar el diseño de 
un espacio u objeto.
Las maquetas, un modelo tridimensional, tienen un lenguaje diferente al de los 
dibujos y se utilizan para verificar lo representado en dos dimensiones en los 
planos o para pensar la espacialidad de una obra, que se traducirá posterior-
mente en dibujos. 
En síntesis, las maquetas pueden complementar a los planos en un proyecto, o 
mostrar aspectos de un diseño particular de forma más plástica. 
Las maquetas conceptuales o de estudio frecuentemente se desarrollan en la 
primera etapa de un proyecto y suelen ser elementos abstractos que resaltan 
la volumetría general y las relaciones formales entre sus partes; situaciones 
que son posibles de ser modificadas en otras etapas del proyecto y que se irán 
complejizando a medida que se avanza en la definición de las cualidades forma-
les y materiales a través de cambios de escala que permitan estudiar y repre-
sentar los nuevos detalles. 
En las últimas etapas de un proceso de diseño, las maquetas pueden referirse 
solo a una parte, a un sector del espacio, o a un elemento para estudiar en de-
talle y con precisión, su materialidad y sus dimensiones.
Las maquetas “realistas” que representan una obra ya construída o buscan 
reflejar el estado final de un proyecto, son las más precisas y sus formas co-
pian rigurosamente la materialidad del edificio y resaltan la diferencia de los 
elementos que integran sus partes, sus vinculaciones y sus cualidades plásti-
cas y estéticas.
Las maquetas “de estudio” se usan en el proceso de proyecto para darle for-
ma a una idea, y si bien mantienen las proporciones y la escala de la idea, no 
presentan detalles ni son tan precisas en los encuentros. En general se usan 
para prefigurar de manera rápida en tres dimensiones la volumentría de una 
idea y se materializan en carton, cartulina, arcilla o algun material barato y co-
mun que permina su acelerada manipulación.
Los materiales con los que se construye una maqueta se eligen con relación a 
la idea que se quiere transmitir, buscando la coherencia con las dimensiones, 
texturas y colores de lo representado y deben mantener relación con la escala 
general de trabajo.
Los instrumentos y herramientas a utilizar para la construcción de la maqueta, 
dependerán de la habilidad del constructor y los materiales disponibles, junto 
con sus aspectos asociados como: las combinaciones de distintos materiales; 
el tipo de vinculación elegida para unir sus partes (pegamentos, encastre, ata-
duras); los cortes efectuados; la textura y color; el tipo de montaje y el soporte 
de la maqueta. Todos estos aspectos, además, dependen de la intencionalidad 
de la obra a representar, el grado de definición alcanzado o la escala de sus de-
talles, y finalmente de la sensibilidad del destinatario de la maqueta.

Distintas posibilidades para construir maquetas
A continuación, un listado de referencia, de posibles elementos a utilizar en la 
construcción de maquetas:

MATERIALES 

volumétricos (cm3)
Yeso
Arcilla
Plastilina
Poliestireno expandido, poliestireno extrusionado, poliuretano
Acrílico
Madera maciza
Esponjas (esponja vegetal, esponja de alambre, esponja plástica)

.

01.2 
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Esfera de madera, esfera de telgopor

superficiales (cm2)
Cartones (cartón gris, cartón montado, cartón corrugado)
Cartulina y papel
Papel autoadhesivo
Plancha de corcho
Acrílico, acetato
Sintra®

Foamboard®

Vidrio
Placa o chapa de madera
Chapa metálica
Tela mosquitero
Malla de metal perforado
Malla de metal desplegado
Tela
Lámina vinílica

lineales (cm)
Varillas (de madera, acrílico, metálicas)
Perfiles metálicos
Alambre
Agujas, alfileres
Bandas elásticas
Tubos (de plástico, de cartón)
Hilos (nylon, algodón, etc.
INSTRUMENTAL 

para medir:
Escalímetro
Regla y escuadras plásticas
Regla metálica
Compás
Transportador
Metro, cinta métrica

para cortar:
Tijera
Trincheta o cutter 
Cuchillo dentado
Punzón     
auxiliares:
Lijas, lima
Base para cortar 
Lápices
Pinceles, cepillos, aspiradora
Pinza
Lupa
Papel de molde, papel carbónico
Espejo
Cinta de enmascarar
Agua
Herramientas eléctricas de corte, punzonado, perforado
Moldes

Formas de unión:
A tope
A tope con inclinación
A tope con tapajuntas
A inglete

Maqueta maciza 
de madera 
Estudiante:
Daniela Bortz 
Año: 2003
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1. 
Maqueta Maciza de 
yeso, Estudiante Ma-
riela Fasan, 2003

2. 
Scanneo de maque-
tas, Estudiante Daniela 
Bortz, 2003.

3. 
Exposición de Morfo-
logía 1 Cátedra García 
Cano, 2008

1

2

3
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4.
Exposición de 
Morfología 1 
Cátedra García Cano, 
2008

5 y 6.
Exposición 
de Morfología 1 
Cátedra García Cano, 
2006

7. 
Maquetas Casa Kat-
zenstein, Estudiantes 
2008. Materiales: 
cartón y varillas de 
madera.

8. 
Maquetas Casa Sierra, 
Estudiantes 2003. 
Materiales: made-
ra, cartón, varillas, 
pintura.

4 5 6

7

8
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FOTO .15

NOCIONES TÉCNICAS BÁSICAS
por Débora Cerchiara y Carla Magnetti

La calidad de las fotografías depende de la habilidad de la persona que haga 
el registro. El conocimiento de los aspectos técnicos tanto de las imágenes 
como de la herramienta que nos permite producirlas es la base sobre la que se 
construye esa habilidad. 

A_IMAGEN DIGITAL

La imagen digital está formada por un conjunto de puntos llamados píxeles. La 
imagen tradicional, sobre material sensible, también está formada por puntos 
(granos de haluro de plata) pero son irregulares y se sitúan aleatoriamente 
mientras que en la digital forman una matriz con filas y columnas. Cuanto mayor 
sea el número de filas y columnas, mayor será el detalle de la imagen digital y 
su tamaño de archivo.

TAMAÑO DE LA IMAGEN

Píxel
Los píxeles son los puntos de una imagen digital. Su estructura es cuadrada, 
lo que posibilita un orden esquematizado, evitando intersticios sin información. 
El tamaño de una imagen se mide en píxeles de largo por alto. Por ejemplo, 
una imagen que tiene el tamaño de ciertos monitores (21,5” y smartphones) 
tiene 1920px x 1080px. La cantidad de píxeles es directamente proporcional 
a la precisión y detalle de la imagen. El tamaño de una laptop de 11” es de 
1366x768px. Una cámara permite capturar imágenes en varios tamaños 
diferentes.

PROFUNDIDAD DEL COLOR (rango dinámico) 

Cada uno de los píxeles de la imagen almacena la información de su tono o 
luminosidad. La profundidad de color, es la cantidad de tonos que un píxel 
puede reproducir y se mide en bits. En 1 bit se pueden representar dos tonos: 
blanco y negro, que corresponde a una imagen de Mapa de bits. Con 2 bits 
por píxel se podrán reproducir cuatro tonos. Con tres bits, ocho tonos. Cuanto 
mayor sea la cantidad de bits utilizados más tonos se podrán procesar y más 
profundidad de color tendremos. 

03.1

1920 x 1080px a 300dpi 
Foto de Daniela MacAdden
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Las imágenes en colores pueden tener una profundidad de 8 bits, 16, 24 y 32. 
A un conjunto de 8 bits se lo conoce como Byte y la cantidad de tonos que 
puede representar es de 256. Es interesante destacar que la profundidad tonal 
es inversamente proporcional al contraste que posee la imagen y directamente 
proporcional a la fidelidad de reproducción tonal original.

Los píxeles de las imágenes en colores pueden contener información de los tres 
canales aditivos (RGB) o de los cuatro canales sustractivos (CMYK). 
Modelo RGB
Es el sistema de creación de colores para medios digitales (cámara, monitores 
y pantallas), que se basa en las propiedades fundamentales de la luz. El pixel 
forma los colores a partir de 8 bits en cada uno de los tres canales: Red (rojo), 
Green (verde), Blue (azul), que son los colores de luz primarios. Cada píxel 
tiene un rango de valores en de 0 a 255, que al combinarse dan una gama de 
aproximadamente 16 millones de colores.
Modelo CMYK
El pixel forma los colores a partir de cuatro canales (Cyan, Magenta, Yellow 
(amarillo), K: black (negro)) Son los colores de las tintas (de imprentas, 
impresoras y fotocopiadoras) que al mezclarse reproducen cualquier color del 
espectro visible. Se basa en la sustracción de la luz, ya que una página impresa, 
no puede emitirla, sino absorberla y reflejarla. 

RESOLUCIÓN DE IMAGEN
La resolución de una imagen es la relación entre su dimensión digital y su 
medida física; se expresa en píxeles por pulgada (ppi, de su nombre en inglés 
pixels per inch) (ver pág. 28)

TAMAÑO DE ARCHIVO
El tamaño o peso (Bytes) de la imagen depende del número de píxeles y de la 
profundidad de color (bits). Cálculo para la imagen del ejemplo de la pág. 5, en 
color RGB con 8 bits de profundidad de color:

1. Número de pixeles= 1920px x 1080px = 2.073.600px
2. 8 bits x 3 canales (R,G y B) = 24 b/px
3. 2.073.600px x 24b/px = 49.766.400b

Modelo RGB Modelo CMYK



SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN GEOMÉTRICA
CÁTEDRA ARQ. GARCÍA CANO  - 2018

Cap. 03 RFE .17FADU UBA

49.766.400 de bits son los que definen toda esta imagen.
Sabiendo que 1 Byte = 8 bits
49.766.400 b/8= 6.220.800 Bytes > 6.075 KB > 5,93MB

Si la imagen tuviera una profundidad de color de 16 bits por canal bastaría 
con repetir los cálculos sustituyendo 16 bits en el paso 2. O si la imagen fuera 
en color (CMYK) deberíamos multiplicar los bits de profundidad de color 
por 4 canales en lugar de 3. Si fuera en escala de grises sólo deberíamos 
multiplicarlos por un solo canal.
Estos datos son objetivos ya que el tamaño final de la imagen va a depender del 
formato del archivo y del tipo de compresión que este aplique.

FORMATOS DE ARCHIVO
Desde que la fotografía digital fue creciendo en importancia y accesibilidad, 
los tipos de archivo acompañan este cambio adaptándose a las tecnologías 
y necesidades, a la mayor capacidad de procesamiento de las cámaras, y 
también de las computadoras y los programas. Algunos de los más utilizados 
para las imágenes digitales son GIF, PSD, PNG, TIFF, RAW y JPEG, todos tienen 
características distintas de compresión y utilidades diferentes.

**.gif 
Puede almacenar hasta 256 colores, por lo que pertenece a imágenes 
muy sencillas, como dibujos, rayas, tramados y su peso es mínimo. Es 
multiplataforma y se usa habitualmente en internet para logotipos (soporta 
transparencias) y animaciones (memes)

**.PNG 
Es un formato gráfico basado en un algoritmo de compresión sin pérdida. 
Desarrollado para solventar las carencias del GIF. Permite mayor profundidad 
de contraste. No pierde calidad, tiene una excelente compresión y es ideal para 
imágenes formadas por grandes áreas de color plano o pocas variaciones de 
color. Soporta transparencias. Se supone ideal para internet, pero no todos los 
navegadores lo visualizan correctamente.

**.psd
Es un archivo que crea el programa de edición y retoque Adobe Photoshop. 
Es su archivo nativo y por ello su uso se limita a este programa, aunque otros 
también lo pueden abrir.

**.tiff 
Es un formato de imagen de alta resolución que se utiliza para el intercambio 
universal de imágenes digitales. Puede ser monocromático, escala de grises 
o color (de 8 y 24 bits). Puede comprimirse y es ideal para la fotografía digital. 
Una desventaja es que ocupa mucho espacio (comparado al .jpg) y sus ventajas 
son que es ampliamente aceptado por los programas de edición, su uso está 
muy extendido y no ofrece pérdidas cada vez que se guarda.

**.JPEG (.jpg)
Es el más utilizado para almacenar, presentar y compartir fotografías. Fue 
diseñado para comprimir imágenes con 24 bits de profundidad o en escala de 
grises. Es un estándar para el manejo de imágenes en internet. Es el tipo de 
archivo que produce la mayoría de las cámaras fotográficas.
Cuando la cámara toma una imagen en formato JPEG, le aplica algunos 
parámetros al procesarlo como ajustes de nitidez, reducción de ruido, contraste, 
saturación, etc., por lo que cada cámara lo hará de una forma distinta. 
Ventajas: no necesita un proceso posterior como el RAW, ocupa relativamente 
poco espacio y es compatible con todos los programas y plataformas. La 
cámara procesa Los disparos en JPEG más rápido, por lo que son ideales para 
disparar en ráfagas.
Desventajas: su sistema de compresión trae una pérdida de calidad que va 
creciendo conforme se guarde sucesivamente el mismo archivo y, en términos 
técnicos tienen poca flexibilidad.

1MB = 1024 KB
1KB = 1024 Bytes
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**.raw
Es un formato de imagen en bruto que contiene toda la información original 
capturada por la cámara. Suele ser denominado el “negativo digital” y 
-técnicamente- no es un archivo de imagen, son los datos sin procesar desde 
el sensor de la cámara, que permiten un control total de todos los parámetros 
por parte del usuario (balance de blancos, exposición, iluminación, etc.) 
con un programa que interprete estos datos para convertirlos en un archivo 
“positivo” digital que se pueda imprimir o editar (generalmente .tiff o .jpg). Las 
cámaras que utilizan este formato también guardan la toma en .jpg a fines de 
visualización. Fue concebido como un concepto por eso originalmente cada 
fabricante tenía su propia versión RAW: RAF (Fuji), CRW(Canon), NEF (Nikon), 
ORF (Olympus), PTX (Pentax), RAW (Panasonic), ARW (Sony). 

B_LA CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL

La luz entra en la cámara a través del lente. Además de la apertura que regula 
el caudal de luz que pasa, está el disparador que controla la duración de ese 
caudal y al final esa luz impacta en el sensor creando la imagen.

Sensor y megapíxeles
Ya dijimos que la imagen está compuesta por píxeles y cuantos más píxeles 
tenga, más detalles mostrará. Pero no todos los píxeles se crean de la misma 
manera. Dentro de la cámara, los píxeles provienen de un sensor digital que 
se encuentra donde solía estar el rollo. El sensor en una cámara DSLR (ver 
más adelante) llega a ser 20 veces más grande que el sensor en la mayoría de 
cámaras compactas y teléfonos inteligentes. Así que la cámara más pequeña 
necesita 20 veces más luz y un lente 20 veces más nítido para que la imagen se 
vea igual, incluso si tiene el mismo número de píxeles. Un sensor más pequeño 
significa que cada píxel individual es más chico, lo que hace que la foto sea 
más difusa y “decolorada”. Salvo que el destino final de la foto sea una revista 
o una publicidad, donde necesitamos imágenes de extrema calidad, con mucho 
detalle y gran tamaño, no es necesario que la cámara tenga una gran cantidad 
de megapíxeles.
Para imprimir algo del tamaño de una hoja de papel, o publicar una foto en las 
redes sociales, el ojo no va a notar la diferencia entre una fotografía tomada 
en 8MP y un disparo a 100MP. Hay incluso un teléfono con una cámara de 
41MP. Es poco probable que esa cantidad de megapíxeles se utilice en toda su 
capacidad, porque no pensamos en usar un teléfono para producir imágenes 
para impresiones de gran tamaño. Son otros factores, no el número de píxeles, 
lo que decide cuán bien se verán las imágenes. Los buenos lentes y la buena 
técnica son mucho más importantes.

Tipos de cámara
Las cámaras se clasifican en diferentes tipos basándose en varias 
características como el tamaño del sensor, si pueden intercambiarse o no los 
objetivos y que sistema de visualización tienen. 

Tamaño del sensor: Las cámaras tienen sensores de diferentes medidas. Los 
llamados “full frame” tienen el mismo tamaño que solía tener el cuadro en un 
rollo de película. La regla es que cuanto más grande sea el sensor va a producir 
imágenes de mejor calidad.

Un laboratorio 
de pruebas 

independiente, 
en Alemania, que 

testea cámaras para 
publicaciones de 

fotografía, creó una 
web para explicar 
cómo una mayor 

cantidad de píxeles en 
la cámara no hacen 
mejores imágenes. 

La página es 
www.6megapixel.com 

(en inglés o alemán)
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Lentes (objetivos) intercambiables: Algunas cámaras permiten cambiar los 
lentes y otras tienen lentes fijos.
Sistema del visor: Este es un factor importante para considerar. En las cámaras 
digitales la clasificación de los visores es óptico u electrónico. Sistema de visor 
óptico incluye a las cámaras réflex, y las que tienen visor directo; el sistema de 
visor electrónico a las que tienen pantalla LCD. También pueden ser híbridas 
(LCD + visor óptico). 

Dada la cantidad de productos disponibles, no hay reglas establecidas para 
clasificar a las cámaras digitales. Las más populares son las compactas, las 
llamadas mirrorless (sin espejo) que pueden o no tener lentes intercambiables) y 
Réflex (DSLR). Un apartado especial merecen las cámaras de los smartphones.

Compactas
Tienen sensores de pequeños a medianos, con lentes fijos y visor electrónico.
La luz que entra por el lente va directo al sensor, que envía la imagen a la 
pantalla LCD. Uno de los mayores problemas es que no tenga un visor óptico 
porque hace muy difícil depender de la pantalla LCD en un día soleado.
Todas las funciones de la cámara son automáticas y permite alternar entre 
una variedad de “escenas” como paisaje, retrato, deporte, nocturnas, etc. El 
fotógrafo tiene muy poco control de las variables para crear diferentes tipos de 
exposiciones.
Las compactas “High End” pueden referirse a cámaras con un mejor zoom, 
un sensor más grande o un diseño realmente ultra compacto. Las versiones 
“pocket” Son comparables a las cámaras de algunos celulares.

Mirrorless (sin espejo)
También son un tipo de cámara compacta, y algunas se conocen como 
Bridge o DSLR-like. Tienen sensores medianos, más grandes que los de las 
cámaras compactas pero más pequeños que los de las cámaras DSLR y visor 
electrónico. Algunas permiten hacer zoom en el mismo visor para chequear 
el enfoque, etc. No todas tienen lentes intercambiables y algunas llegan a 
ofrecer la misma calidad de imagen que una DSLR de nivel inicial. Básicamente 
combinan la portabilidad de una cámara compacta con la calidad de una 
cámara réflex.
El funcionamiento es el mismo que el de una cámara compacta: la luz que entra 
por el lente llega al sensor que envía la imagen al visor electrónico.
Por el sensor de mayor tamaño y la posibilidad de intercambiar lentes permite 
control sobre la profundidad de campo en las imágenes (ver pág. 18) y control 
totalmente manual sobre las variables como ISO, velocidad, apertura (pág. 16) y 
balance de blancos. (ver pág. 27)
Lo que las destaca es la calidad del visor pero como este, el procesador, 
y el sensor necesitan estar siempre encendidos, consumen más energía y 
se calientan lo que puede generar “ruido” (interferencias en la calidad de la 
imagen).
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DSLR o cámaras réflex digitales
Tienen sensores más grandes que los otros tipos de cámaras, lentes 
intercambiables y un visor óptico (pentaprisma o pentaespejo*) además de un 
visor electrónico.
La luz que entra por el lente se refleja en un espejo para formar una imagen 
invertida que se transmite a un prisma donde rebota y se refleja hasta llegar 
al visor en la posición correcta. La posibilidad de mirar a través del visor y ver 
exactamente lo mismo que registra el lente es la característica más importante 
de estas cámaras. 
Mirando a través del lente se puede observar el ángulo de visión; si el lente tiene 
un filtro, cuál es su efecto en la escena; y chequear la profundidad de campo.

Cuando se presiona el disparador, el espejo se levanta permitiendo que la luz 
caiga en el sensor. Una vez que la exposición está hecha, el espejo vuelve a su 
posición.
Estas cámaras ofrecen control manual total sobre todas las variables de la 
fotografía, incluyendo el foco. Al tener un sensor más grande, la calidad de 
imagen es superior, con menos ruido y dan la posibilidad de realizar la toma 
en .RAW. Se puede utilizar cualquier lente que la escena requiera, teleobjetivo, 
macro, gran angular hasta lentes especiales. Total control de la profundidad de 
campo. Los lentes para estas cámaras son de calidad profesional; y en general, 
el cuerpo está hecho de metal, soporta golpes y todo tipo de condiciones 
climáticas.
Ocupan más espacio y son pesadas y necesitan mucha parafernalia. Se 
necesita un bolso para transportarlas.
Requiere tiempo y práctica dominar la cámara hasta empezar a ver los 
resultados en las imágenes producidas. 

B1_OBJETIVOS O “LENTES”

Los objetivos se clasifican en tres categorías según su distancia focal: normal, 
gran angular y teleobjetivo.

Las cámaras 
mirrorless con lentes 

intercambiables 
también son 

conocidas como EVIL 
‘Electronic Viewfinder 
Interchangeable Lens’ 

o MILC ‘mirrorless 
interchangeable-lens’

El pentaprisma es 
un prisma sólido 

de vidrio, de cinco 
caras. El pentaespejo 

recrea la misma 
situación prismática 

a partir de sus caras, 
utilizando espejos y 

es una solución más 
económica presente 

en las cámaras réflex 
para entusiastas. 

Digital Single 
Lens Reflex 
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DISTANCIA FOCAL

La distancia focal de un lente es la longitud entre el centro óptico de la lente y 
el punto focal (foco), que se encuentra sobre el sensor, y se mide en mm. cuyos 
valores se encuentran inscriptos en el lente. Cuando los rayos de luz pasan 
a través del objetivo de la cámara, hay un punto donde convergen antes de 
formar una imagen invertida en el sensor que se llama centro óptico. 
Es la distancia focal la que determina cuán amplio es el campo de visión de un 
lente. Si disminuye la distancia focal, aumenta el ángulo de visión -se agranda- 
y por eso este objetivo se denomina “gran angular”; en cambio si aumenta la 
distancia focal, se agudiza el ángulo de visión y el lente se llama “teleobjetivo”.
Al modificar la distancia focal, cambia la proporción del sujeto de la foto y la 
percepción del fondo. En los lentes con distancia focal corta (gran angular) los 
rayos convergen muy cerca del sensor haciendo que el sujeto parezca más 
chico; cuando la distancia focal es larga, por el contrario, el sujeto aparece 
mucho más grande y cercano.

Distancia focal y perspectiva
Controlar la perspectiva, es uno de los temas más importantes en la 
composición de la foto y dado el sujeto a registrar, va a informar la elección de 
un lente o de otro.
Es un error pensar que la distancia focal determina la perspectiva de 
una imagen. La perspectiva cambia según la posición del observador, 
independientemente del tipo de objetivo utilizado. Un gran angular va a exagerar 
la perspectiva, un teleobjetivo la va a aplastar. Si fotografiamos el mismo sujeto, 
desde el mismo lugar, con diferentes lentes y recortamos la imagen obtenida 
con el gran angular para que se corresponda con el encuadre conseguido con el 
teleobjetivo, la perspectiva va a ser la misma.

Distancia focal y tamaño del sensor
El plano focal, que contiene al punto focal desde donde se mide la distancia, es 
el sensor. El estándar de fabricación de los lentes fue hecho para cámaras de 
película de 35mm y hoy se sigue manteniendo. Las cámaras DSLR full frame, 
tienen un sensor del mismo tamaño y los lentes producen el ángulo de visión 
buscado. Cuando el sensor es más pequeño, un lente con una distancia focal 
dada va a producir un ángulo de visión diferente, básicamente, una imagen 
proporcionalmente recortada. 

Distancia focal y trepidación
Cuanto más larga la distancia focal, el lente reacciona de manera más sensible 
al movimiento. Es recomendable usar trípodes y capturar la imagen con poco 
tiempo de exposición y alta velocidad para evitar que la foto tenga trepidación 
(salga borrosa, movida). Algunas personas con pulso más estable y quizá 
pueden conseguir imágenes nítidas a velocidades mucho más bajas mientras 

Los objetivos gran 
angular son más 
resistentes al reflejo 
porque se supone 
que, por su amplitud 
visual, es más 
probable que el sol 
aparezca en la toma 
y se busca reducir los 
destellos.
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sostienen la cámara pero la regla general para calcular la velocidad de disparo 
necesaria -si no tenemos trípode- es (para una cámara de 35 mm) que la 
velocidad de obturación sea mayor o igual que 1/distancia focal, medida en 
segundos. Entonces, por ejemplo, para un objetivo de 200 mm de distancia 
focal, el tiempo de exposición debe ser al menos de 1/200 segundos.

Tipos de objetivos o lentes

Zoom
Se diseñaron para permitir a los fotógrafos que trabajan en ambientes 
cambiantes (los fotoperiodistas, por ejemplo) la posibilidad de registrar varios 
tipos de escena sin necesidad de andar cambiando el objetivo a cada rato. El 
zoom es un lente que permite variar la distancia focal dentro de un rango pre 
definido permitiéndole al fotógrafo conseguir una variedad de composiciones, 
ampliando o achicando el plano de visión, sin cambiar el lente.
Es común confundirse el zoom con el teleobjetivo. El zoom cambia la distancia 
focal, no hace acercamientos. Si queremos registrar algo que se encuentra a 
mucha distancia, necesitamos un teleobjetivo. Un zoom también puede ser de 
gran angular.

Zoom digital, cámaras compactas y smartphones
Algunas cámaras compactas y algunos teléfonos, tienen muy buenos lentes 
zoom. Cuando la cámara dice tener un zoom de 10x se está refiriendo a 
la proporción entre su distancia focal más corta y más larga. Algunos más 
grandes como 15x o 20x, no necesariamente significan ángulos de visión más 
agudos sino que pueden tener ángulos más amplios cuando están totalmente 
extendidos.
El zoom digital no significa que la cámara tiene más rango, sólo toma una 
porción de la imagen en el sensor y la agranda de la misma manera que lo 
haríamos nosotros usando la herramienta recortar en el editor de imágenes.

Normal
El ojo humano capta el mundo con un ángulo de visión de alrededor de 
40° (sin considerar la visión periférica). Un objetivo normal es aquel que 
reproduce aproximadamente el campo visual del ojo humano sin distorsionar la 
perspectiva.
Históricamente, para las cámaras réflex de pequeño formato (la cámara que 
registraba la imagen en un rollo de material sensible de 35 mm) el lente normal 
era el que tenía una distancia focal de 50mm. Hoy, como vimos en el punto 
anterior, la medida del sensor afecta el ángulo de visión, por lo tanto el lente 
normal debe ser considerado para cada cámara.

Objetivo normal y tamaño del sensor
La distancia focal, que es igual a longitud de la diagonal del sensor, debe 
considerarse normal para una cámara dada y no se aplica a todas.
Para una cámara full frame (similar a las réflex de 35mm.), con un sensor de 
36mm. de ancho y 24mm. de alto, su diagonal será de: 43.3mm. Cualquier 
lente que produzca un ángulo de visión aproximado a 43.3mm. (50mm.) se 
considerará el normal para esta cámara.
Para un sensor APS (la mayoría de las DSLR de Canon y Nikon) que tiene un 
ancho de 22.7mm. por 15mm. de alto y su diagonal es de 27.3mm., un lente 
con un ángulo aproximado de 27.3 será el normal. (por eso se utiliza el de 35 
mm.)
Para un sensor Micro Cuatro Tercios (micro four thirds) -en la mayoría de las 
cámaras de Panasonic y Olympus- que tiene de tamaño 18mm. x 13mm. y una 
diagonal de 22.5mm. Se consideran normales los lentes de 20 o 24mm.

Para este cálculo, en 
el valor de la distancia 

focal, es necesario 
considerar el recorte 

del sensor y el ángulo 
de visión efectivo. Así 

que cuando utilizamos 
el mismo objetivo 

de 200mm. en una 
cámara cuyo sensor 

tiene un factor de 
recorte de 1,6x, el 

ángulo de visión se 
convierte ahora en: 

200 x 1.6 = 320mm. 
y la velocidad de 

obturación mínima se 
convierte en 1/320mm.
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Gran Angular
Los objetivos con un ángulo de visión más amplio (y por lo tanto menor 
distancia focal) se llaman gran angular. Generalmente, los objetivos gran 
angular son los que tienen 35mm. o menos de distancia focal. Cuando tienen 
menos de 16mm. de distancia focal se los considera objetivos “ojo de pez” 
y pueden producir un ángulo de visión entre 100° y 180°. En el caso de las 
cámaras compactas, el gran angular se encuentra cuando el zoom está 
totalmente replegado. Estos objetivos se usan para exagerar la profundidad y la 
perspectiva en una foto.
Si bien abarcan un cuadro más amplio, tienen distancias más pequeñas de 
enfoque. Es decir puedo estar más cerca del sujeto para capturarlo en foco 
y tener mucho fondo visible lo cual le da fotógrafo libertad para jugar con la 
perspectiva. Los objetos cercanos se verán grandes y los del fondo más chicos.

Gran Angular y perspectiva
Cuando se apunta hacia arriba o debajo de la línea de horizonte (la altura 
de los ojos, en este caso, del lente), las verticales y paralelas van a aparecer 
convergentes. Esto es muy pronunciado en el caso del gran angular. 
Para corregir esto se puede: A) usar un lente especial que se llama descentrable 
y permite corregir la distorsión. B) apuntar hacia el horizonte, lo que reduce 
bastante el efecto y recortar el cuadro después; o C) Usar un editor de imagen 
(como Photoshop) para corregir la convergencia y que las líneas verticales se 
vean derechas.

Gran angular y luz
Al tomar un ángulo de visión amplio, hay que cuidar la exposición, que puede 
necesitar valores muy diferentes en la misma escena. Si el sol se refleja muy 
brillante y la exposición cubre esa situación, puede ser que partes de la 
fotografía aparezcan subexpuestas (muy oscuras) y lo mismo al revés, donde 
la parte iluminada aparecerá sobreexpuesta (quemada). Esto se corrige: A) 
Utilizando filtros para el lente. B) haciendo una toma para cada exposición 
uniéndolas en un editor de imagen. C) Usar el modo HDR, que hace tres tomas 
en un disparo y las compensa.

Al momento de hacer 
la toma: Acercarse 
lo más posible al 
sujeto, según lo 
permita el lente sin 
perder el foco. Cuidar 
la composición de 
la imagen, cuando 
fotografiamos desde 
muy poca distancia, 
la perspectiva puede 
variar mucho en un 
movimiento mínimo de 
la cámara. Fijarse en 
la proporción de los 
objetos.

Objetivo Normal

Objetivo NormalObjetivo Normal

Gran angular. fotos de Glen E. Friedman
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Teleobjetivo
Tiene una distancia focal más larga que el lente normal. En fotografía clásica 
serían los lentes con alrededor de 70mm. de distancia focal (hoy solo aplicable 
a las DSLR Full Frame, hay que aplicar la reducción del tamaño del sensor para 
saber que distancia aplica a cada cámara)

El teleobjetivo corto, tiene menos de 135mm. de distancia focal, es chico y 
liviano, yno necesita trípode. Se puede usar para retratos y tomas realistas 
(fotoperiodismo)
El teleobjetivo mediano es el que tiene entre 135mm. y 300mm. Son más 
grandes y se usan para las fotos de acción y deportivas.
El Super Teleobjetivo, con distancia focal mayor a 300mm. Es el objetivo que se 
usa para sacar animales en su hábitat, algunos deportes y astrofotografía. Son 
muy pesados y se usan con trípodes especiales

Teleobjetivo y Perspectiva
Además de permitirle al fotógrafo ubicarse a mucha distancia de su sujeto, el 
ángulo de visión cerrado del teleobjetivo comprime la perspectiva normalizando 
las distancias y el tamaño de los objetos, haciendo que tanto los que están 
cerca como los más alejados parezcan del mismo tamaño. Esta compresión de 
la perspectiva hace que objetos que están físicamente separados por varios 
metros, parezcan estar en el mismo plano.

Teleobjetivo y Foco
Al usar un teleobjetivo es muy importante hacer foco en el punto elegido con 
mucha precisión, ya que al trabajar con una profundidad de campo superficial, 
la magnificación del lente agranda también el área fuera de foco, que aparece 
borrosa.
El movimiento de la cámara durante el disparo es más pronunciado con un 
teleobjetivo que en el gran angular. A distancia focal más larga, más corto el 
tiempo de exposición (velocidad de disparo) requerido para que la toma sea 
nítida. Se necesitará usar mayor apertura (perder profundidad de campo) o 
incrementar el ISO (que puede traer ruido).

Teleobjetivo y Super Teleobjetivo
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Macro
Se llama así tanto al lente como al tipo de fotografía que produce. Son objetivos 
diseñados para obtener una calidad de imagen óptima a muy pequeñas 
distancias del sujeto retratado (hasta a 1cm. de distancia). Es un lente de 
magnificación en el plano de la imagen, en relación al tamaño original del sujeto. 
Un lente se considera macro cuando permite retratar en tamaño natural. Cuanto 
mayor es el factor de magnificación del lente, más pequeño será el sujeto 
que permitirá fotografiar. Las dos propiedades que determinan el grado de 
magnificación son la distancia focal y el enfoque. A mayor distancia focal más 
puede magnificar y lo mismo a menor distancia de enfoque.
Un caso particular es que un sensor pequeño, por su factor de recorte, va 
a ofrecer un mayor grado de magnificación, con el sujeto ocupando todo el 
cuadro (ver distancia focal y tamaño del sensor, pág. 11)
Los lentes macro vienen en diferentes distancias focales: normal, teleobjetivo y 
teleobjetivo corto.

Macro y calidad de imagen
La alta magnificación que se consigue con un macro va a resaltar las posibles 
imperfecciones del lente como aberraciones cromáticas, distorsión de la imagen 
e imágenes borrosas. Estos problemas van a notarse hacia los bordes del 
cuadro, y aparecen a veces cuando se intentan hacer imágenes con una cámara 
compacta usando el modo macro.

B2_ LA EXPOSICIÓN

La exposición fotográfica es la cantidad de luz que dejamos que impacte 
sobre el sensor (o película) y depende de tres aspectos que, triangulados, se 
relacionan a la luz y como entra e interactúa con la cámara.
Estos tres elementos son:
ISO: es la medida de la sensibilidad a la luz del sensor de una cámara digital
Apertura: es el tamaño de la abertura del lente en la toma fotográfica.
Velocidad de obturación: es la cantidad de tiempo que el obturador está abierto.
La exposición de la imagen (la foto) se consigue en la intersección de estos tres 
elementos, donde el cambio de uno de ellos modifica a los otros. No pueden 
aislarse y siempre trabajan en conjunto. El cambio de cada uno, además de 
impactar en la exposición, afecta a otros aspectos de ella como la profundidad 
de campo (apertura), el “grano” o ruido de la toma (ISO) y cómo se captura el 
movimiento (velocidad de obturación).
La fotografía digital es el medio ideal para aprender a dominar la exposición 
porque se puede practicar haciendo todas las tomas necesarias y la cámara, 
además de tener modos automático y manual, tiene modos semiautomáticos 
que permiten priorizar la apertura o la velocidad, lo que posibilita tomar 
decisiones sobre dos de los factores -dejando que la cámara maneje el resto- 
ayudando a entender mejor el aporte de cada uno a la imagen.

Estos son los objetivos 
más comunes. 
También hay otros 
como Ojo de pez 
(ver Gran Angular); 
descentrables 
(tilt shift), que 
permiten corregir 
la deformación de 
las verticales y los 
fijos, que tienen una 
sola distancia focal 
y no permiten hacer 
acercamientos.

Macro
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ISO (sensibilidad)

En la fotografía tradicional, ASA o ISO indicaban la sensibilidad a la luz de la 
película. Se medían en números -100. 200, 400, 600, etc.- A números más 
bajos, más baja la sensibilidad y más fino el grano de las imágenes.
En la fotografía digital, ISO mide la sensibilidad del sensor y se aplican estos 
mismos principios.
Los valores altos se usan en situaciones oscuras para obtener velocidades de 
obturación altas. Pero cuanto más alto el valor de la sensibilidad ISO, más ruido 
va a tener la imagen.

ISO 100 es generalmente considerado normal y es el valor que da fotos nítidas 
con poco ruido/grano.
Cuando ponemos la sensibilidad en modo automático la cámara elige el valor 
dependiendo de las condiciones de la toma donde siempre va a tratar de usar 
el valor más bajo. Cuando cancelamos la cámara y elegimos una sensibilidad 
específica, notaremos que impacta en la apertura y la velocidad de obturación 
necesarias para una toma bien expuesta. Por ejemplo si cambiamos la 
sensibilidad de 100 a 400, podremos hacer las fotos con velocidades más bajas 
y aperturas más pequeñas.
Para seleccionar la sensibilidad correcta hay que preguntarse: ¿La escena está 
bien iluminada? ¿Quiero que la imagen tenga un poco de grano? ¿hay manera 
de estabilizar la cámara (trípode, apoyos, etc.)? ¿Mi sujeto se mueve o está 
quieto?
Si hay luz suficiente, quiero poco grano, la cámara puede tener estabilidad y el 
sujeto está quieto, se pueden usar valores de sensibilidad bajos. Si está oscuro, 
no importa el grano, no hay forma de asegurarse la estabilidad de la cámara 
y el sujeto se mueve, hay que aumentar la sensibilidad porque va a habilitar 
velocidades de obturación más altas para conseguir una buena exposición.

ISO 100 ISO 800ISO 400 ISO 1600

¿Dónde es necesario 
aumentar el ISO? 

En cualquier situación 
en interiores: Eventos 

interiores donde no 
hay suficiente luz, o 

los sujetos se mueven 
interiores donde no 

se permite el uso de 
flash (iglesias), y en 

fotografías nocturnas.
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VELOCIDAD DE OBTURACIÓN

Es la cantidad de tiempo que el disparador está abierto. En la fotografía 
tradicional era el intervalo de tiempo que la película estaba expuesta a la luz, y 
funciona de forma similar en la fotografía digital donde es la cantidad de tiempo 
que el sensor ve la escena. Se mide en segundos, o fracciones de segundo, y 
es más veloz cuanto más alto es el denominador (1/1000 > 1/30).
Las opciones de velocidad aumentan al doble (aproximadamente) con cada 
ajuste. 1/500,1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, etc. 
Es muy difícil utilizar velocidades inferiores a 1/60 y obtener imágenes sin 
trepidación, para éstas se hace necesario el uso de un trípode y, si la cámara lo 
dispone, algún ajuste de estabilización de imagen.
Para seleccionar la velocidad correcta hay que fijarse si hay elementos que se 
mueven y de qué forma se quiere capturar ese movimiento. Se puede congelar 
-para que se vea “quieto”- donde se van usar las velocidades de obturación 
más rápidas; o permitir intencionalmente que el objeto en movimiento deje un 
rastro borroso (motion blur), para lo que se utilizan las velocidades lentas.

Velocidad de obturación y distancia focal
Hay que tomar en cuenta la distancia focal, como dijimos antes, las distancias 
focales largas (el uso de teleobjetivos) acentúan la posibilidad de trepidación. 
(ver Distancia focal y trepidación, pág. 11)

APERTURA

Es, quizás, el factor más saliente de los tres que componen la exposición 
(siendo los otros dos la sensibilidad ISO y la velocidad de obturación) porque 
dominarlo es la diferencia entre una imagen más plana o más profunda.
La apertura es la capacidad que tiene lente para abrirse. Cuando se aprieta el 
disparador se abre un diafragma que permite que el sensor vea la escena. El 
valor de la apertura es el tamaño de ese diafragma, cuanto más abierto, más luz 
pasa.
Se mide en números f, que es una representación de la abertura física del 
diafragma. En el borde de los objetivos encontramos inscripta la apertura 
máxima, que se representa como f/1.8 o 1:1.8 (por ejemplo). En los lentes 
zoom, se indican las aperturas máximas para las distancias focales extremas 
del lente, ej.: f/2.8-4.8 o 1:2.8-4.8. El número más pequeño que el lente permita 
va a ser su apertura máxima y a medida que se incrementa cada número 
f, se reduce el área abierta a la mitad. F proviene de calcular el área de la 
circunferencia para cada apertura en relación a la distancia focal del objetivo. 

Así como las 
velocidades de 
obturación se duplican 
con cada ajuste, 
los ajustes de la 
apertura también van 
doblando la cantidad 
de luz que dejan 
entrar; entonces, si se 
aumenta la velocidad 
de obturación un 
punto y se disminuye 
la apertura también un 
punto, los niveles de 
exposición van a ser 
similares.

Foto de Daniela MacAdden
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Los pasos del diafragma, generalmente, son: f/2.8, f/4, f/5.6,f/8,f/22. Algunas 
cámaras permiten pasos intermedios en escalas de ½ o de 1/3., y las más 
especializadas, valores más altos y/o más bajos.

Profundidad de Campo
Es, quizá, la característica creativa de la fotografía que permite diferenciarla 
artísticamente de las otras disciplinas que producen imágenes. El ojo no puede 
enfocar selectivamente y con la cámara sí podemos hacerlo. Tampoco puede 
el ojo registrar al mismo tiempo todo lo que está sucediendo en una escena 
determinada. Técnicamente, la profundidad de campo es la zona de la escena 
fotografiada que aparece con suficiente nitidez. Se habla de una mayor o menor 
profundidad de campo cuanto mayor o menor es la distancia entre el primer 
objeto y el último de los que salen nítidos en la fotografía. 
La apertura tiene un gran impacto en la profundidad de campo porque, a menor 
apertura (f grandes), mayor profundidad de campo donde tendremos casi toda 
la toma en foco, incluyendo el fondo; y a mayor apertura (f pequeños), menor 
profundidad de campo y sólo el plano elegido saldrá enfocado (podemos elegir 
enfocar el fondo y desenfocar el primer plano, o al revés).

Usar poca profundidad de campo (esto dependerá de la composición de la 
imagen, ver Guía Práctica pág. 21) es una buena manera de llevar la atención 
del espectador hacia un punto específico dentro de la imagen. Es la forma en 
que el fotógrafo quiere que el espectador conozca esa escena.

Cuando el número 
f se acerca a 0, 

más abierto está el 
diafragma y más luz 

pasa.

f/16 f/8 f/4

f/2.8 f/1.4 f/0.95

Las fotografías de 
paisajes, generalmente 
se benefician con una 

gran profundidad de 
campo, mientras que 

los retratos lo hacen al 
revés. Las fotografías 

con macro por lo 
general usan aperturas 
grandes para enfatizar 
los detalles del sujeto.

f/2.8 - gran apertura
poca profundidad de campo

f/22 - poca apertura
gran profundidad de campo
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ENFOQUE

Desde el punto de vista óptico, el enfoque es la coincidencia de los rayos de luz 
emitidos por el sujeto con el punto focal de la lente (el sensor). En la práctica, 
enfocar es lograr que el sujeto -o la parte sobre la que queremos llamar la 
atención- salga nítido y definido en la foto.
Para lograrlo, hay que acercarse lo máximo posible al sujeto, de acuerdo a la 
composición que queremos lograr (ver página 21), dependiendo de la distancia 
focal que estemos usando (normal, gran angular, tele, macro, etc.), y de la 
profundidad de campo que querramos tener (con sus consecuentes ajustes de 
apertura, ISO y velocidad)
La cámara permite realizar el enfoque en dos modos automático y manual.

Modo Automático (AF –AutoFocus-, centro, detección de cara, continuo), el 
modo “detección de cara” funciona bien cuando queremos registrar objetos 
estáticos, el enfoque continuo (muy común en los teléfonos) se usa para sujetos 
en movimiento y el auto focus, hace que la cámara elija entre alguno de estos 
dos. El modo centro enfoca el centro de la imagen. Algunas cámaras permiten 
mover el centro del foco y una vez elegida la posición, la cámara realiza el 
enfoque con alguno de los modos automáticos.

Modo manual: el fotógrafo decide dónde enfocar. En las cámaras réflex esto se 
hace mirando a través del visor y moviendo las lentes, girando la parte exterior 
del objetivo para precisar la nitidez. Algunas cámaras compactas ofrecen 
una versión del enfoque manual, que al seleccionarlo destaca una parte de la 
imagen que se enfoca ajustando la distancia al punto deseado

B3_TIPS PARA CÁMARAS COMPACTAS Y SMARTPHONES

Las cámaras compactas más populares pueden o no permitir controlar los 
valores de apertura y velocidad de obturación lo que hace muy difícil tener un 
control sobre la fotografía para conseguir profundidad de campo o motion blur.
Algunas cámaras incluyen controles semiautomáticos y manuales que permiten 
controlar totalmente o a medias la exposición: 

M (manual): El fotógrafo decide todos los parámetros de la toma.

Tv o S (Shutter priority): permite controlar la velocidad de obturación. (uso: 
forma de registrar el movimiento)

Av o A (Aperture priority): permite controlar el diafragma. (uso: profundidad de 
campo)

P (Programa): La cámara selecciona de forma automática los valores de 
apertura y velocidad, pero permite elegir la sensibilidad ISO, el balance de 
blancos (ver Guía práctica pág. 27), la compensación de la exposición, etc.

Sólo cuando aumentamos la habilidad para hacer fotos podemos sentir las 
limitaciones de la cámara.
Si la cámara de la que disponemos es totalmente automática, aun así hay 
pequeñas formas de controlar un poco la exposición. Las escenas que la 
cámara nos permite elegir, no son otra cosa que diferentes combinaciones de 
apertura y velocidad. Entender cómo funcionan estas escenas va a posibilitar 
-a través de un par de trucos- que podamos hacer la toma con los valores que 
queremos.
Primero, hay que deseleccionar el modo automático para la sensibilidad ISO y 
ajustarlo cada vez que hagamos una toma de acuerdo a las condiciones de luz.
El modo retrato utiliza valores de apertura grandes para hacer que se destaque 
el sujeto en primer plano y el fondo se vuelva borroso; es el modo que vamos a 
elegir si lo que buscamos es poca profundidad de campo.

Cuando usar el 
enfoque manual: 
En las tomas con 
macro, para definir el 
punto a enfocar. En 
un retrato, cuando 
se quiere destacar 
una característica en 
particular. Cuando hay 
poca luz y la cámara 
no puede enfocar por 
sí misma. Cuando se 
quieren desdibujar 
elementos en primer 
plano (una reja, por 
ejemplo)
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Al contrario, si lo que buscamos es una buena profundidad de campo, el modo 
a seleccionar es paisaje, donde la escena completa está en foco porque la 
cámara elige aperturas pequeñas del diafragma.

Cuando queremos velocidades de obturación altas, hay que seleccionar el 
modo deportes o “niños y mascotas”

Cuando queremos velocidades bajas, podemos usar el modo nocturno, 
desactivando el flash o tapándolo.

Muchos smartphones tienen un modo “experto” que permite configurar ciertas 
variables. Algunas cámaras tienen más escenas que las que describimos acá. 
Hay que referirse a la guía de usuario y practicar.

En algún lugar entre todas estas variables se encuentra la toma que queremos.
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LA MIRADA ARTIFICIAL: FOTOS DE BLOSSFELDT
por Roberto Lombardi

Introducción a técnicas indisciplinares para reconstruir arquitectura.

El trabajo de Karl Blossfeldt sorprende inicialmente por el extrañamiento de la medida
de los objetos fotografiados. La distancia a la que los vemos los enrarece: por volver
visible lo que era difuso adquieren cualidades que asumimos como propias de otros
objetos. Cargando a las imágenes de componentes imprevistos, convierte a la 
fotografía en un ejercicio de descubrimiento, un artificio de atención, sustentado en 
el enfoque. La cantidad de partes comprendidas en cada enfoque y sus medidas, 
tienden a percibirse con cierta autonomía del tamaño real, aunque involucran algo 
que podríamos llamar densidad de un campo determinado, que funciona como 
patrón de escala: una escala inherente a la constitución de la parte y no a un patrón 
métrico externo (“denso: que contiene mucho en poco espacio”).
La densidad es lo que permite fijar la atención sobre un evidente recorte de un 
conjunto, que se presenta como imagen intensiva, cargada de datos. Una 
particularidad de las imágenes es que las formas analizadas permiten imaginar 
frecuentemente acercamientos y alejamientos, no dependiendo tanto de la escala 
de observación definida, sino de la densidad de la forma. Lo que podríamos llamar 
detalle, cuando aparece dotado de esta capacidad, es un momento intensamente
cualitativo de la forma. De hecho, el trabajo de Blossfeldt le da valor de forma completa 
(definitivamente liberada del conjunto) a la parte, haciéndonos ver extrañadamente
aquello que siempre comprendimos con la naturalidad de la simple jerarquía de lo
mayor predominando sobre lo menor. Liberada de esa jerarquía, la selección del 
enfoque aparece indefectiblemente referida al objeto de su atención, así como 
siempre también parece depender de la propia mirada la capacidad de discriminar las 
imágenes hasta distinguir aquella que captura las cualidades buscadas, sugeridas 
al mismo tiempo por la configuración del objeto y la curiosidad del fotógrafo. No 
creemos equivocamos al llamar a esta relación afectiva (como verse afectado por 
algo).
Pero además de hacer visible lo invisible mediante el agrandamiento y re-cualificarlo, 
el enfoque define un nuevo instrumento de atención: su encuadre. Los objetos 
(botánicos) fotografiados se registran por un lado recurriendo a la selección de partes 
que los identifican (flores, frutos, hojas) en un trabajo particularmente figurativo; pero 
por otro lado la colección incluye una enorme cantidad de imágenes que podríamos 
llamar abstractas (o no figurativas) donde se diluyen las partes relevantes de la 
taxonomía botánica y se priorizan las relaciones entre partes organizadas a partir
de divergencias, alternancias, reiteraciones, simetrías. Un trabajo sobre la disposición
–deberíamos decir la sintaxis?- a contrapelo de la semántica de la imagen. En esas
tácticas se combinan los órdenes simétricos más canónicos (especularidad, 
repetición) con relaciones que podríamos llamar topológicas, apoyadas en 
las proximidades, contigüidades, inflexiones, más que en la rítmica métrica. 
Asimismo, las piezas (esas partes que conservan su sentido fuera de contexto, por 
mantenerse completas, cerradas y consistentes) mutan en otra clase de partes 
-zonas- que se definen por la extensión de sus cualidades en un campo visible, 
aunque sus bordes sean difusos.
De la misma manera que el campo figurativo se presenta particularmente 
expandido, también la fabricación del encuadre presenta un interesante despliegue 
técnico. Aunque muchas de las imágenes actúan como apariciones, mediante la 
simple naturalidad de enfocar un detalle curioso en un conjunto completo, pueden 
reconocerse numerosas formas de disección (desde separarlas del conjunto 
para fotografiarlas aisladas hasta cortarles tramos para re-construir o reforzar 
las relaciones relevantes entre las partes de la imagen). Esa acción analítica se 
apoya además en la elección de los fondos, nunca naturalistas, siempre señalando 
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la deriva de la planta respecto de su ambiente de origen, introduciendo un 
nuevo rango de intervención sobre la cualidad de la imagen empastando o 
contrastando a las figuras de acuerdo a las condiciones elegidas para cada 
foto.
Una vez desembarazado del tabú de conservar el aura natural de la muestra 
encontrada, las disecciones llegan a volverse sistemáticas y en algunos casos 
se elaboran mediante procedimientos definitivamente drásticos: recortar y pegar 
piezas sobre un cartón, proyectando las nuevas relaciones de disposición.
Es particularmente sorprendente que la obra de Blossfeldt, frecuentemente 
presentada como un desvelamiento de las propiedades de la naturaleza 
fomentada por el desarrollo de las lentes de aproximación en fotografía, 
aparezca frente a un análisis apenas inicial como un trabajo artificial (artificioso-
artefáctico-artístico) sostenido en la desfiguración, la descontextualización y la 
reorganización del material con técnicas que parecen especialmente inherentes 
a la fotografía (encuadre,enfoque, contraste) pero que indudablemente 
podríamos llamar constructivas.

Fotos de Karl Blossfeldt:
Urformen der Kunst. Karl Blossfeldt. (1928). Harenberg Kommunikation. 1982.
Wundergarten der Natur. Karl Blossfeldt. Verlag fur Kunstwissenschaft. Berlin. 
1932.
Karl Blossfeldt. The Alphabet of Plants. Gert Mattenklott. Schirmer Art Books. 
1997.
Karl Blossfeldt. Fotografías. Angelika Muthesius, Rolf Sachsse. Taschen. 1994.
La mirada artificial: fotos de Blossfeldt. Roberto Lombardi.
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Un código visual y arquitectónico visual 
Juan Puebla Pons

La elaboración de un código propio y singular, tanto visual como ar-
quitectónico, caracterizado por hacer coincidir simultáneamente y de 

manera inseparable representación y composición o proceso de gener-
ación, y por una marcada espacialidad dinámica, distingue la posición 
a tratar que, desde sus dibujos y pinturas iniciales hasta el empleo de 
la tecnología digital más avanzada, trasciende a la propia arquitectura 
1. La producción de Zaha Hadid revela un estilo gráfico que, como ha 

sucedido con sus técnicas representacionales analógicas, ha llegado a 
ser reconocible aun utilizando las herramientas digitales, que podrían 

ser más uniformadoras al basarse en operaciones de los distintos pro-
gramas al alcance de todo tipo de usuarios en general. 

Bajo una omnipresente dinamicidad, la arquitectura de Hadid ha pre-
sentado distintos aspectos desde que empezó con sus proyectos en la 
Architectural Association School, de la que fue alumna y más tarde pro-
fesora, vinculados en cada momento a determinadas operaciones grá-

ficas y técnicas que, al contrario de otros casos en que una fase de una 
trayectoria viene a sustituir a otra, se presentan como acumulativas en 

sus resultados y evolución. Ésta irá desde una arquitectura fluida a par-
tir de una “nueva planta”, influencia de los suprematistas, que aparece 

como ligera y “antigravitacional”, propiciada por su particular encuentro 
con el lugar, al espacio “estratificado” de directrices oblicuas y apari-

encia anticartesiana en el que se confunden estructura y límites, recor-
dando un proceso de mineralización, hasta la progresiva suavización y 

eliminación de sus aristas con sus “topografías plegadas” y sus proyec-
tos del “espacio líquido”, ya con el uso de las tecnologías digitales. 

Esta posición neovanguardista 2 y experimental en cuanto a la investig-
ación de una nueva espacialidad moderna y su representación ha su-

puesto un impulso renovador en estos dos aspectos que ha tenido influ-
encias posteriores. En sus inicios, el grado de experimentación llegaría 
a un extremo en el que, desde la crítica pero también desde su propio 
estudio, se planteaba la duda de si la fragmentación y las distorsiones 

introducidas a través de sus operaciones gráficas con la utilización 
de las proyecciones axonométricas y perspectivas, incluyendo las de 
ojo de pez con sus curvas, en composiciones “pluriangulares” desde 
muchos puntos de vista, interpenetrándose en una textura dinámica 

eran sólo un medio de exploración tensionada del material de proyecto 
o bien llegarían a transfigurarse en rasgos espaciales arquitectónicos.
En la década de los ochenta, Hadid dibujaba y pintaba en una oficina 

que algunos calificaron como el estudio de un artista, donde se experi-
mentaba con la forma, como se ha dicho, explorando una visión inmate-

rial, sin suelo, en el arte más material que sería la arquitectura. En lugar 
de construir con los materiales, como propugnaron algunos insignes  

modernos, su diálogo previo con ellos le permitió una ventaja de lo 
artístico no sujeta a las leyes de la construcción y antes de que éstas 

pudieran barrer las intenciones iniciales, Hadid, influenciada por la lib-
eración de las visiones de los artistas, como sucedía en Gehry, “usaba 

medios cuya lógica material le ayudaba a inventar una arquitectura que 
las reglas en T y el Paralex ya no controlaban (.,.) 

Hadid evitó el uso convencional de herramientas arquitectónicas que gi-
raban en torno a la regla y la modulación. No diseñó en papel cuadricu-
lado. Usó los medios para que liberaran en lugar de controlar” 3. Aparte 

de los instrumentos, también se ha señalado que de su experiment-
ación con los sistemas de representación en concreto, de la perspectiva 
de ojo de pez vendría trabajar con plantillas de curvas de radios cambi-

antes y el hecho de que su arquitectura se volviera más curvilínea.
Respecto a la representación, la arquitecta explicaba que no le servían 

las herramientas convencionales, sino que necesitaba sus peculiares 
pinturas y dibujos, para explorar y manipular la materia, comprobando 
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diferentes aspectos del diseño en el proceso de 
proyecto, antes de someterla o moldearla a través 
del dibujo propiamente arquitectónico. Por ello, en 
su trabajo no es fácil deslindar lo que constituiría, 

en cierto modo, la pintura de arquitectura, a través 
de los grandes formatos en los que prima el con-
cepto, de su modo de representar las propuestas 

con vocación de ser construidas, con sus peculiares 
perspectivas secuenciales y las pinturas y dibujos 

exploratorios.
Las influencias de Hadid provienen ya de su época 

de estudiante en la AA, en la unidad dirigida por Rem 
Koolhaas, con quien colaboraría posteriormente, y 

de un proyecto en 1976, denominado “Tectónica 
de Malevich”, enmarcado en la investigación de la 
“polémica original” que daría origen al Movimiento 

Moderno, a través del cual estudiará el suprematis-
mo y el constructivismo, bajo cuyo influjo posterior 
en su carrera creará su propia “tectónica”. Se han 

señalado también conexiones con otros movimien-
tos de las vanguardias de principios de siglo, como 

el neoplasticismo, el expresionismo o el organicismo, 
y, por otra parte, se han analizado también estrate-

gias deconstructivas en varios proyectos como la 
différence, la iteración o el “injerto” con determina-

dos “núcleos figurativos”

4, aunque la arquitecta las atribuía a una práctica 
más intuitiva. Hadid utilizará la axonometría en los 
primeros proyectos de escuela, como en el Museo 
del siglo XIX para su diplomatura, en 1977. La per-
spectiva, aunque planteando el lugar de forma un 
tanto abstracta, irrumpirá ya en sus trabajos pos-
teriores de manera distorsionada, situando varios 

proyectos en un mismo contexto de fondo, como en 
el Mundo, 89 Grados, en 1983; uno sólo, en el más 

profesional concurso del Parque de La Villette en 
París (1982-1983), (fi g. 1); o el mismo edificio desde 
varios puntos de vista en un mismo campo gráfico, 

1. Perspectiva general. Parque de 
la Villette.
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a modo de una “perspectiva de perspectivas”, como sucederá en el 
concurso Grandes Edificios en Londres, de 1985 (fi g. 2). La relación del 

edificio con el entorno, la valoración de los materiales y la descripción 
constructiva del edificio, aparecerá de forma clara en el proyecto del 

club de ocio The Peak, en Hong Kong, en 1983, premiado en un con-
curso. La representación volumétrica, al margen de las especulaciones 
figurativas, se revela como eminentemente arquitectónica, con las axo-
nometrías, general y explosionada, del edificio (fi g. 3,1) y perspectivas 

desde diferentes ángulos de aproximación, algunas nocturnas, y las 
explosionadas de los apartamentos. Aparece también la maqueta, en el 

contexto de la topografía, que constituirá un procedimiento fundamental 
a lo largo de su trayectoria, las proyecciones ortogonales son manipula-
das para aumentar su expresividad, añadiendo la tercera dimensión en 

las secciones en versiones fugada y caballera.
Aparte de sus pinturas manifiesto como marca de identidad de la oficina 
desde que empezó, Hadid ha trabajado a partir de sus peculiares boce-

tos dibujados a mano (fi g. 3,2) en numerosos cuadernos. Son dibujos 
que contienen el germen de su arquitectura, en los que construye las 

visiones seminales de los proyectos y que, más recientemente, realiza a 
tinta agregando relieve, matizaciones y perfilados mediante un lavado. 

Sus colaboradores, de forma parecida a lo que sucede con Gehry, a 
partir de ahí emprenden los proyectos, cuando no siguen su ejemplo y 
hacen también sus bosquejos, como en el caso de su más antiguo so-

cio y colaborador Patrik Schumacher.
Así pues, desde sus proyectos iniciales más experimentales hasta The 

Peak, 3.1 2 el estilo gráfico de tipo exploratorio y descriptivo, basado en 
la utilización de la axonometría, adquirirá un carácter más perceptivo a 

medida que el suelo adquiera importancia, con el empleo de la perspec-
tiva, aunque también introduciendo la temporalidad y la visión “plurian-

gular” en un mismo campo gráfico, como en los dibujos y pinturas.
La espacialidad fluida se manifestará en proyectos de oficinas que 

permiten una compartimentación más libre y se hará patente, tanto 
horizontal como verticalmente, a través de plantas y secciones. En las 

tipologías de viviendas se apreciará especialmente en las unifamiliares, 
diseñadas bajo el lema de una “nueva planta”, a modo de planta libre: 
dinámica. Otra de Ias características que observará en los suprematis-

tas será el tratamiento abierto del edificio en contacto con el suelo 
según Hadid, olvidado paulatinamente por el Movimiento Moderno que 

se manifestará en la mayoría de sus proyectos.

2. “Perspectiva de perspectivas”.
Concurso Grandes Edifi cios. 
3,1, Axonometría explosionada, 
The Peak. 
3.2. Croquis previo de Hadid, The 
Peak.
4. “Rotación perspectiva”. Edifi cio 
de oficinas en Kurfurstendamm
5. “Secuencia pluriangular” en 
perspectivas lineales. 
Complejo Deportivo Al Wahda. 
6. Visión pluriangular en 
perspectivas cromáticas. Oficinas 
y viviendas en Haffenstrasse. 
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En el proyecto de oficinas de Kurfurstendarnm 70 en Berlín, de 1986, 
ganador de un concurso, se mostrará esta fluidez, conceptual y gráfi-

camente, en plantas y secciones, que aparecerán también fugadas. La 
perspectiva cónica adquirirá un notable protagonismo en la generación 
y representación del proyecto desde los procesos aditivos volumétricos 

de formación a la expresión del resultado en visiones nocturnas, para 
resaltar el edificio iluminado respecto al entorno como desde el punto 

de vista de la exploración formal y espacial. El edificio a través del mov-
imiento, se mostrará mediante una serie de perspectivas solapadas a 
lo largo de un recorrido lineal la “rotación” perspectiva (fi g. 4) y la ap-
ertura espacial producida, con el tratamiento de la planta en contacto 

con el terreno, se expresará a través de secuencias “pluriangulares” de 
perspectivas desde puntos de vista no usuales especialmente las exte-

riores: aéreas, a ras de suelo, etc., dirigidas a aumentar la percepción 
dinámica de unas formas que ya poseen, de por sí, esa cualidad.

La apertura espacial conseguida mediante la liberación de la planta 
baja revelará su importancia en equipamientos a escalas urbanas de 
consideración. Las operaciones con las perspectivas y los modelos 

generativos, de trabajo y acabados implicarán al entorno urbano. La 
representación gráfica volumétrica expresará con estos procedimientos 

el concepto urbanístico de una nueva centralidad en el Complejo De-
portivo Al Wahda en los Emiratos Árabes Unidos, en 1988 (fi g. 5), con el 

estadio elevado sobre un podio panorámico, desde el que se verían las 
actividades deportivas circundantes y de la ciudad, y el papel de hito 

urbano con la forma apuntada del graderío. La utilización de variables 
gráficas como la textura para valorar determinados planos en la per-

spectiva y aumentar la sensación de relieve, al igual que sucederá con 
las proyecciones ortogonales, complementará la representación. La cre-
ación de permeabilidades urbanas en una zona portuaria, para la visión 
y utilización de una playa aliado de un río, y los mismos procedimientos 

representacionales se dan también en el proyecto de oficinas y vivien-
das de Haffenstrasse en Hamburgo, en 1989 (fi g. 6).

A la dialéctica del espacio urbano interior-exterior se sumará la intro-
ducida por una “nueva geometría”, como dirá Hadid, en contacto con 

lo antiguo en el concurso de la Ópera de Cardiff en Gales, de 1994. Se 
expresará el espacio exterior facilitando la visión de esa continuidad 
urbana mediante las transparencias y la eliminación de planos en las 
secuencias perspectivas “pluriangulares” y el interior, con efectos de 
iluminación en las secciones fugadas, en visiones nocturnas de gran 

valor plástico. No obstante, para este proyecto la representación mod-
elística se revelará como fundamental, a través de las maquetas a dife-

rentes escalas y acabados, desde los generativas como el “collar de 
perlas”, en metacrilato, las preliminares de trabajo, las transparentes y 

las seccionadas para explicar complicadas geometrías interiores como 
el auditorio, y las de conjunto, expresando la escala humana, el color, 

los materiales, el entorno y los elementos urbanos (fi g. 7).
El estilo representacional en todos estos trabajos será continuación del 
anterior, instaurando esas “secuencias pluriangulares”, parecidas a las 

“secuencias cinemáticas” de Tschumi en La Villette, y las “rotaciones 
perspectivas”, como comprobando previamente con esa percepción a 
través del movimiento el propio dinamismo de las formas. Se comple-

menta con los “relieves” de papel o cartón 5 de influencia suprematista 
y constructivista, más concretamente de la tridimensionalidad de los 

proun de El Lissitzky, esculturas cuyos volúmenes avanzan y retroceden 
respecto al plano del cuadro a modo de perspectiva material, y con los 
modelos de diversas clases muy vinculados a los contenidos arquitec-
tónicos, que le sirven para descubrir aspectos del proyecto en los que 

no había reparado, para resolver las ambigüedades del dibujo y, más 
allá de su papel representacional, para verificar y desarrollar las inten-

ciones vertidas en éste 6.
Otra de las estrategias desarrolladas por Hadid en la década de los no-
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1993), se manifiesta la direccionalidad de los planos en los estudios 
o bocetos de entorno, en las perspectivas lineales, en las secciones 
fugadas y en las perspectivas a color con veladuras para no ocultar 

los planos posteriores. Los mismos procedimientos para expresar los 
estratos naturales se darán en el museo Carnuntum en Viena, en 1993; 
o los estratos funcionales, que forman volúmenes que abarcarán varias 
plantas y que se hallan suspendidos en el contenedor prismático de un 
rascacielos plasmándose a través de perspectivas cromáticas transpar-

entes sin eliminar líneas o suprimiendo planos y a través de modelos, 
conceptuales y de presentación, con los materiales transparentes en el 
Hotel de la Calle 42 de Nueva York, en 1995; o en el Centro Rosenthal 

de Arte Contemporáneo en Cincinnati, en 1999, primer premio en un 
concurso y construido (fi g. 8).

Con esta nueva espacialidad, que se manifestará a lo largo de otros 
proyectos posteriores, el estilo gráfico de carácter exploratorio inicial 
se vuelve más plástico, en el sentido de moldear más el espacio. La 
transparencia volumétrica aplicada a la perspectiva lineal y en color, 

mediante las veladuras pictóricas y eliminando planos en algunos casos 
conformará el aspecto perceptivo. Los modelos, en ese mismo sentido, 
también ilustrarán el proceso formal, como en Vitra. Este espacio tiene 
connotaciones con la informidad generada por Eisenman por proced-
imientos “maquínicos”, o programas de ordenador. Aunque, en Hadid, 
la estratificación se representó también con la tecnología digital, intro-
ducida a finales de los años ochenta en el estudio para trabajar en dos 

dimensiones lo que más valoraron con ello fue la facilidad de trabajar 
en capas y de interactuar entre todos los proyectos simultáneamente y 
también para el modelado tridimensional de formas simples, utilizando 

para ello los programas Model-shop y FormZ. A mediados de los no-
venta, se introdujeron los programas que actuaban con splines y mallas 
lisas deformables y, más adelante, lo harían los que trabajaban con su-

perficies complejas, produciéndose un cambio significativo en su arqui-
tectura derivado de la capacidad generativa y no sólo representacional 

de estas tecnologías. El suelo también se estratificará y se convertirá en 
cubierta con las “topografías plegadas” y las aristas tenderán a desapa-

recer en un “espacio líquido”, como dirá Hadid, y sin costuras, a partir 
de analogías con los sistemas tectónicos y orgánicos y de diversos par-
adigmas conceptuales o tipologías organizativas, soportadas por la uti-
lización al límite de todos los software introducidos y empleados por los 
arquitectos colaboradores del estudio, en un proceso de diseño abierto.

P. Schumacher, socio y director de proyectos en Zaha Hadid Arqui-
tectos, y responsable del “Laboratorio de Investigación de Diseño” en 

la AA de Londres, ha señalado que la adopción de todas estas tec-
nologías, empleadas especialmente desde el punto de vista generativa, 

ya vino precedida por su trayectoria anterior en la que utilizaría sus 
peculiares dibujos y pinturas encaminadas al mismo fi n: una investig-

venta, también para conferir dinamicidad a la arquitectura, ha consistido 
en la “estratificación” espacial por la que, tomando como referente la 

naturaleza más en concreto, la analogía geológica los volúmenes se or-
ganizan siguiendo directrices oblicuas, con lo que el espacio cuestiona 

su ortogonalidad y los límites acaban conteniendo la estructura. En 
la Estación de bomberos de Vitra en Weil am Rhein, Alemania (1~5l0- 

7. Maquetas; conceptual, “el collar 
de perlas”, y de presentación. 
Ópera de Cardiff.
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ación conceptual y formal que proporcionara nuevas 
técnicas de diseño para una arquitectura radical-
mente innovadora. Al respecto, ha señalado que: 

“Las técnicas iniciales de Hadid de distorsión (...) ya 
estaban sentando los precedentes de las tecnologías 

computacionales actuales de deformación y de 
modelado de campos por medio de fuerzas pseudo-
gravitatorias” 7. Sobre estas técnicas considera que: 
“De hecho, la elección de un medio representacional 

proyectual tiene un gran impacto en el carácter de 
los resultados de diseño. El medio nunca es neutro y 
externo al trabajo. Constituye y limita los problemas 

de diseño tratados y el universo de posibilidades para 
su especulación eficaz. El pensamiento del proyecto 
se liga al medio representacional y su alcance puede 
extenderse por la expansión que ofrecen las nuevas 

herramientas digitales” 8.
En este mismo sentido, otros autores han hablado 
de los mecanismos representacionales empleados 

por Hadid, desde las perspectivas-cuadro a la foto-
copiadora, antes de introducir el ordenador para pro-
ducir esas distorsiones dinámicas que impregnan su 
arquitectura: “Los cuadros de Hadid anticiparon los 
campos de fuerzas y el sentido de espacio vectorial 

producido con el software de animación, pero mucho 
antes de la inteligencia logarítmica de la computadora 

había la fotocopiadora cuyo uso subvirtió, convirtié-
ndola en una herramienta de dibujo. Una máquina 

adquirió la capacidad gestual de la mano. Hadid y su 
estudio de arquitectos, incluyendo a su viejo socio 

principal, Patrik Schumacher, “frotaron” y giraron los 
dibujos sobre el vidrio (... ) y, mientras fotocopiaban, 

se producía una mancha encorvada. La copiadora 
aportó a Hadid y a sus socios su primera oportunidad 
de automatizar la distorsión. Por supuesto, con Pho-

toshop y el software de modelado, la computadora 
permitiría después una capacidad mucho mayor de 

engendrarla” 9.
Hay estrategias generativas detectadas en su trabajo, 
en esta fase digital, que siendo específicas de ella ya 

tuvieron origen en su trabajo anterior, como el método 
compositivo abstracto por el que, en lugar de simples 

puntos, líneas y planos, ahora trabajan con puntos 
de control, splines, superficies NURBS y campos de 
fuerzas inspirado originalmente en los mecanismos 

surrealistas, que empezaría con las operaciones per-
spectivas de distorsión de la materia de proyecto has-

ta la del espacio arquitectónico, su fusión literal y la 
hibridación de formas en solución de continuidad con 
las nuevas tecnologías y el morphing; y las analogías, 

en general, que motivarán diagramas formales (en 
proyectos como la Ópera de Cardiff, con el “collar de 
perlas”), las de sistemas tectónicos, generadoras de 

un “paisaje artificial” (empleadas ya en The Peak) a 
partir del “reino inagotable de formaciones del paisaje: 

bosques, cañones, deltas de ríos, dunas, glaciares/
morrenas, fallas y estratos geológicos, corrientes de 

lava, etc.” 10, y las orgánicas, más recientemente. 
Mediante estos procedimientos ha creado variaciones 

de paradigmas conceptuales o tipologías organiza-
tivas “con un metódico y quizás obsesivo camino. 

En las páginas del cuaderno de bocetos propone y 

8. “Relieve” de cartón y 
perspectiva pintada con veladuras 

de la Estación de bomberos de 
Vitra; y perspectiva seccionada del 

Centro Rosenthal.
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explora, por listar algunas, la estriación, los campos (así como su rel-
ación con el objeto), la agregación, el arracimado, la estratificación, la 

compresión, el aserrado, el pixelado, el terraplenado, el pliegue, la topo-
grafía, los planos múltiples, la interconectividad seccional, las estruc-

turas ocupadas, la liquidez espacial, las placas tectónicas, la curvatura 
del ravioli, las burbujas, las amebas, los haces y la infraestructura” 11. 
Siguiendo con el terna de la apertura espacial a nivel de suelo, un im-

portante proyecto construido, el Centro de la Ciencia Phaeno de Wolfs-
burg, Alemania (1999-2005), ilustra la generación digital (utilizando 3D 

Studio Max) a través de una malla suspendida que actúa de envolvente 
y estructura simultáneamente y la cual, a base de pinzar sus vértices, se 
deforma hacia abajo para producir los apoyos y a la vez accesos, como 
“estalactitas” de forma troncocónica distorsionada, dando la sensación 
de que el edificio crece orgánicamente como un hongo a partir de esos 

pies (fi g. 9).
La distorsión mediante vectores de circulación ya había generado el 

Centro de Arte Contemporáneo de Roma, en 1997, primer premio en 
un concurso (fi g. 10). La extrusión de una sección según un vector 

lineal junto con la analogía del “pixelado” se utiliza en el Temporary Mu-
seum Guggenheim de Tokio, en 2001 (fi g. 11). El suelo se deformará 
a modo de una topografía facetada plegada en la Gran Mezquita de 

Estrasburgo, Francia, un concurso en 2000 (fi g. 12), en el que Hadid 
hablará de un “espacio fractal”. Para manejar las topografías buscaron 
programas y usaron durante un tiempo form-Z, pero sólo con los pro-

gramas actuales las han podido torcer y darles una dirección, como en 
la planificación para Singapur, en 2001, la de Pekín, en 2003, o en otro 
concurso con el referente de las geometrías islámicas en el que la de-

formación del suelo, combinada con la rotación distorsionada mediante 
algoritmos de un patrón cuadrado, generará la propuesta para el Ala is-
lámica del Museo del Louvre en París, 2005 (fi g. 13), de la que señalan 
que hubiera sido impracticable diseñada y dibujada a mano. Una nueva 
generación de “estructuras de cáscara” que acomodarán los programas 

interiormente constituirá otra serie de proyectos, donde el tema de la 
“interarticulación orgánica”, con la que se puedan establecer las aber-
turas en el sistema envolvente y estructural en los cambios de forma o 
de curvatura, evitando la interrupción más arbitraria, así como el de la 
adaptación de la topografía están presentes en el diseño ya de inicio. 

Sobre el procedimiento se ha comentado que “usando Rhino, los arqui-
tectos han generado diseños basados en el estiramiento de las líneas 

en curvas por un sitio en patrones con densidades diferentes.
Uniendo los nodos en esta matriz primaria bidimensional, O campo 

vectorial, se generan las cáscaras. El estiramiento de las líneas las con-
vierten en superficies NURBS o curvas compuestas” 12 como en dos 

proyectos de 2004, en curso: la Mediateca en Pau, Francia, o el Centro 
Acuático de Natación y Saltos en Londres, para los Juegos olímpicos 

de 2012, con su tejado ondulado (fi g. 14).
A partir de 2000, utiliza también nuevas herramientas de modelado y 

animación que permiten la fusión de las formas sin costura mediante el 
morphing, combinado con la interarticulación orgánica descrita, encami-

nadas a obtener las formas del “espacio líquido”, como lo denominará 
la propia Hadid, como sucede en el nuevo museo transformable Gug-

genheim en Tai-chung, Taiwán, en 2003, diseñado íntegramente con 
ordenador y de espacios implementados mecánicamente que pueden 

cambiar su configuración interior, adaptándose a distintos requerimien-
tos expositivos. 

Aquí aparecen modelos “táctiles” sinterizados por  láser mediante po-
limerización de una resina epoxi en capas de poco espesor a partir de 

un modelado en 3D. La Estación del tren de alta velocidad de Nápoles, 
en 2003, también es un caso de este tipo de espacialidad. Un ejemplo 

experimental lo constituyó una pieza construida, la Ice-Storm, generada 
por Hadid como una “forma líquida” para una instalación que era es-
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9. Animación conceptual, malla 
deformable, modelo y perspectiva 

digital. Centro de la Ciencia  
Phaeno.
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10. Perspectiva pintada, Centro de Arte 
Contemporáneo de Roma
11. Rendering perspectivo a partir de la analogía del 
“pixelado”. Temporary Museum Guggenheim.
12. Infografía de una “topografía plegada” v tacetada. 
Gran Mezquita de Estrasburqo.
13. Geometría distorsionada. Ala islámica del Museo 
del Louvre.
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cultura y mobiliario a la vez, realizada con ocasión de una exposición 
retrospectiva sobre su obra en el MAK en Viena, en 2004 titulada Zaha 

Hadid: Architektur, diseñada por ella y traspasada a la computadora, 
que transmitió los datos para cortar la forma en bloques de espuma 
que luego se soldaron. Otro proyecto que ilustra ese espacio líquido 

es el Puente peatonal en Zaragoza, España (2005-en curso), que une 
la ciudad con los terrenos de una exposición para el 2008, realizado 

mediante un procedimiento de lofting, que conecta de modo continuo 
distintas secciones a través de una trayectoria (fi g, 15). 

Más recientemente, en unas propuestas de marcado carácter de hito 
urbano en 2006, seguirá con sus formas líquidas, como sucede en el 

Centro de Artes Escénicas de Saadiyat o, especialmente, en la base de 
las Torres Signature en Dubai (fi g. 16), de marcado parecido con otro 

museo, el Guggenheim Hermitage Museum, donde emplea también el 
video como presentación. 

Como se observa en su trayectoria, las pinturas iniciales se han reem-
plazado por imágenes producidas digitalmente o sacadas de la pan-

talla. El diseño asistido por ordenador, que podía haber supuesto una 
crisis en su estudio como sucedería en otros, yeso que, en la mayoría, 
sólo se trataría de incorporar las técnicas desde el punto de vista rep-

resentacional por ser a la vez una potente pero compleja ayuda, fue 
incorporado pronto de manera productiva e innovadora, a partir de los 

procesos de diseño establecidos con anterioridad con los otros medios 
mencionados 13. Hadid, en base a considerar su proceso de diseño 

como abierto, ha dado entrada a las generaciones de jóvenes arquitec-
tos recién salidos de las escuelas que han introducido la renovación en 

el manejo de software en el estudio, aumentando no sólo las posibili-
dades expresivas sino la capacidad de experimentación y creación de 

su arquitectura.
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14. Expresión de las estructuras de “cáscara” con la “interarticulación 
orgánica” de las aberturas. Modelo de la Mediateca en Pau y perspectivas, 
interior y exterior, del Centro Acuático de Natación y Saltos.
15. El “espacio líquido” del morphing y ellofting: modelo mediante 
sinterización por láser del Museo Guggenheim en Taichung; perspectiva 
interior de la Estación del tren de alta velocidad de Nápoles; vista fotográfi 
ca de la Ice-Storm, para la exposición Zaha Hadid: Architektur; y Puente 
peatonal en Zaragoza.
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1/ Como se señala, a propósito del trabajo de la arquitecta: “Los modos 
de representación en la arquitectura son al mismo tiempo modos de 

generación. El proceso creativo reside en gran medida en estos modos 
y medios. La creatividad y la información que procesan la capacidad de 
la ‘imaginación’ están bastante limitadas y se desarrollan en conjunción 
con el progreso de los medios de comunicación”. en The prehistory 01 

the New Digitally Based Architecture” SCHUMACHERP,ATRIK,Digital 
Hadid. Landscapes in Motioo. Birkbauser Publishers for Architecture, 

Basel, Switzerland, 2004; p. 8.
2/ La incidencia de esta línea neovanguardista en la representación de 

la arquitectura, y las aportaciones de Koolhaas y Tschumi en particular, 
se reflejan en dos artículos publicados en esta misma revista. PUEBLA, 
JUAN, “Sobre la innovación expresiva del proyecto contemporáneo” y 

16, El carácter de hitos urbanos: 
perspectivas, con el entorno 

urbanístico, del Centro de Artes 
Escénicas de Saadiyat y de las 

Torres Signature.
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“En los límites del lenguaje arquitectónico”, Revista EGA, n”ll y n” 12, 
pp. 132 a 141 y 82 a 91, Departamento de Expresión Grálica Arquitec-

tónica de la UPV. Valencia, 2006 y 2007, respectivamente.
3/ GIOVANNINI, JOSEPH en “In the Nature 01 Design Materials: 

The instruments 01 Zaha Hadids Vision” en CElANT, G. y RAMIREZ 
MONTEAGUT,M. (ed.). Zaha Hadid. Guggenheim Museum Publications, 

New York, 2006; p. 23.
4/ C. de Sessa explica que la différence en arquitectura significaría 

evitar la transmisión de los lenguajes codificados, siempre iguales: la 
iteración sería la repetición de “núcleos figurativos” experimentados 

de un proyecto a otro, dislocados y con un valor diferente; y que todo 
ello se completaría con los “injertos practicados sobre tales núcleos y 

elementos, variando el contexto en que están insertados, su peso y su 
recíproco contaminarse “. en SESSA, CESARE DE: Zaha Hadid. Elag-

anze disstmenti. Testo & Imagine, Torino, 1996, pp. 11 Y 12.
5/ El suprematismo o el constructivismo no sólo serían referentes en 

la arquitectura de Hadid sino también en su propia representación. La 
arquitecta inventaría estas esculturas de papel o cartulina que surgen 

libremente del plano del encuadre, proyectándose hacia adelante. 
“Aunque son modelos analógicos más que representaciones pictóricas, 

los ‘relieves’ todavía llevan una fuerte memoria del plano del cuadro 
y son realmente híbridos, ocupando un territorio atormentado entre la 

pintura y el modelo, entre la segunda y tercera dimensión. Sin embargo, 
usan técnicas ilusionistas prestadas de la representación bidimensional, 
especialmente en perspectiva forzada” GIOVANNINI,JOSEPH en “In the 

Nature of Design Materials...”, cit.: p. 27.
6 / Sobre las maquetas, que van desde las de estudio en papel a ele-

gantes modelos acrílicos translúcidos, Hadid declaraba: “Con los mod-
elos físicos, es la naturaleza peculiar del material la que aporta oportuni-
dades al proyecto. Porque yo siempre hago el entorno del sitio en Plexi, 
empezamos a ver una similitud entre el espacio líquido y la piedra. Tales 

descubrimientos pueden ser productivos. Casi por total accidente, por 
el puro uso del modelo, empiezas a mirar las cosas de maneras diferen-

tes” Estas visiones distintas inciden en el proyecto, como se ha apun-
tado: “los modelos, incluso en su ambiciosa complejidad, resuelven las 

prolongadas ambigüedades en cuanto comprometen el proyecto a su 
material tridimensional. Muchos temas que pinta y dibuja han confor-

mado modelos para su desarrollo mas extenso, como las nociones de 
transparencia, translucidez, interpenetración y luz (...), Los edificios de 
Hadid tienden a ser inmersivos y experiencia les, y los relieves y mod-

elos no sólo confi rman sino que también desarrollan las ideas situadas 
primero en forma gráfi ca” GIOVANNtNl,JOSEPH en “In the Nature of 

Design Materials.” “, cit.: p. 27,
7/ Schumacher habla, a la vez, del establecimiento de un nuevo para-

digma y lenguaje arquitectónicos en la arquitectura de vanguardia, o 
también de un nuevo estilo, basado en superficies complejas y curvas 

dinámicas al que califica, entre otras denominaciones, como una arqui-
tectura paramétrica o, más genéricamente, de una “arquitectura digital”. 

Las bases de este fenómeno se hallarían en las nuevas generaciones 
de técnicas de modelado y animación infográficas, que han incidido 

poderosamente tanto en la representación como en la generación de la 
arquitectura en los últimos años. Ha señalado que “Uno de los rasgos 
más significativos y trascendentes de la vanguardia arquitectónica de 
los últimos 20 años es la proliferación de medios representacionales y 

procesos de diseño”. SCHUMACHEA. PATAIK en ‘The prehistory 01 the 
New Digilally ... “: cit .. pp. 8 Y 9.

8/ SCHUMACHEA, PATAIK en “The prehistory 01 the New Digitally ..... ; 
cit.: p. 5.

9/ GIOVANNINI, JOSlPH en “In the Nature 01 Oesign Materials .. “, cit.; 
p. 24

10/ SCHUMACHER. PATHIK en ‘The prehistory 01 the New Digitally ..”: 
cit.: p. 28.
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11/ GIOVANNINI. JOSEPH en “In the Nature 01 Design Material” GIl.. p, 
29,

12/ GIOV/INNINI. JOSEPHen “In the Nature 01 Design Materials .. cit.: 
p. 32.

13/ ‘’La computadora se ha vuelto la herramienta dominante para ini-
ciar proyectos, programados ahora con Rhino y Maya, que dan una 

geometría tridimensional muy coherente. Maya, sobre todo, puede hac-
er superficies complejas de y con múltiples parámetros que los arqui-
tectos pueden gestionar en vistas comprensibles que absorben todos 

los cambios simultáneamente”. GIOVANNINI, JOSEPH en “In the Nature 
01 Design Materials. “, cit.: p 31. 
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Vidas construidas,  Biografías de arquitectos
Extracto sobre Filippo Brunelleschi (1377-1446) por Anatxu Zabalbeascoa y Javier 
Rodríguez Marcos, La astucia como una de las bellas artes

Florencia hacia 1400, un hombre está inventando la realidad. Para ello ha inven-
tado un artilugio al que lleva mucho tiempo dando vueltas: una tabla en la que 

ha pintado con todo detalle y mucha destreza el baptisterio de su ciudad, un 
edificio que tiene mil años. En el lugar del cielo la madera tiene una superficie 
de plata bruñida que refleja el verdadero cielo. “Ningún miniaturista lo hubiera 

hecho mejor”, cuentan los que la han visto. El artefacto tiene algo de objeto 
mágico. La pintura hay que mirarla reflejada en un espejo y a través de un agu-
jero hecho sobre la tabla misma. El hombre, al que le gusta usar tanto la razón 

como la imaginación, dice que no pinta el cielo porque sólo representa las cosas 
que ocupan un lugar. Dice también que por el agujero obliga al espectador a 

mirar la pintura reflejada en el espejo desde el mismo punto de vista en que se 
había colocado él a pintarla. Cuando la distancia entre la pintura y su reflejo esté 
en proporción a la de su propio ojo con el baptisterio, el que mire la tabla tendrá 

la impresión de ver la realidad misma, con las nubes cruzando el cielo.
Alguien que ha mirado a través de ese curioso cachivache cuenta que con él se 

pueden “poner bien y con razón las disminuciones y los aumentos que aparecen 
a los ojos de los hombres en las cosas lejanas y cercanas: edificios, llanuras, 

montañas y pueblos de toda condición, las figuras y todas las otras cosas, con 
aquella medida que depende de la distancia con que se las muestra”.

Acaba de empezar el siglo XV y un hombre ha inventado en Florencia la per-
spectiva. La realidad ya nunca será la misma. Ese hombre es arquitecto de 

oficio, se llama Filippo Brunelleschi. Cuando pasen unas pocas décadas Guten-
berg inventará la imprenta, y cuando el siglo está a punto de terminar se va a 

descubrir un nuevo continente, un mundo nuevo. 

 

07.
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LOUIS KAHN 

Edificio de Investigaciones Médicas Alfred Newton 
Richards, Filadelfia. 1957-61 (plano primitivo)

En el dibujo 2, un estudio preliminar del Edificio de Investiga-
ciones Médicas Alfred Newton Richards, de la Universidad de 
Pennsylvania, encontraríamos los mismos principios, incluso 
podría decirse que más radicalmente expuestos, al tener los 
elementos una mayor independencia y no quedar englobados 
en un contorno común. El pattern geométrico en que se apoya 
la estructura resistente se hace evidente al asentarse sobre él 
con fuerza los elementos, señalando el distinto papel que cum-
plen mediante la técnica de dibujo con que se representan. Los 
elementos resistentes se ennegrecen; los de cerramiento opaco 
se rayan; el vidrio se define con una doble línea; la proyección 
del techo se identifica con el pattern, estructurando el conjunto.
En cuanto a la geometría simple en que Kahn se apoya, el di-
bujo es buena muestra de ello (un paralelo entre escaleras de 
Yale y éstas pondría en claro el mecanismo de diseño de que 
Kahn se sirve).

06. 
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LOUIS KAHN

Cuando en el dibujo 3 se recoge el estado final del proyecto se 
busca más el representar el mecanismo de enlace de los elementos 
que el establecer las distinciones entre ellos que veíamos en los 
dibujos anteriores. El dibujo se presenta ahora como algo homogé-
neo y continuo en cuanto a trazado, haciéndose más esquemático 
y confiando sólo a los gruesos la caracterización e los elementos 
con los que el edificio se compone.
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08.1. Rafael Moneo. 20 dibujos (Extracto)

INTRODUCCIÓN

El propósito que encierra la publicación de dibujos que aquí 
se hace es el siguiente: mostrar cómo la representación de la 
arquitectura contiene ya, bien que reducida, la realidad futura. 
Esta, naturalmente, aunque no niega, pone en un segundo 
término el valor que el dibujo tiene de intermediario entre el 
arquitecto y el constructor, valor, por otra parte, no desprecia-
ble y que llevaría a otro tipo de consideraciones que no son 
ahora del caso. Y afirma cómo la arquitectura, en lo que son 
sus intenciones, queda presa en el dibujo.
Siendo así, los dibujos de quienes se inician a la arquitectu-
ra sufren, con frecuencia, de la ambigüedad de propósito e 
incluso, con deseo de alcanzar cuanto antes una expresión 
rutinaria que piensan les acerca a la anhelada condición de 
profesionales, se lanzan miméticamente a la representación 
de la arquitectura más trivializada, dando esto lugar a que sus 
propósitos, su idea de arquitectura, se desvanezca, sin que el 
dibujo sea aquel primer espejo en el que encontrar su imagen.
Estaríamos dispuestos a afirmar que el dibujos es la primera 
construcción de la arquitectura. El arquitecto, cuando dibuja, 
está ya construyendo (dando a la palabra el más directo, in-
mediato y cotidiano sentido) su arquitectura.
Y esto tanto cuando sobre el tablero el dibujo le permite el 
ajuste y la duda, como cuando, al ofrecer un dibujo acabado 
a las gentes, procura condensar en él (en el medio vicario de 
expresión que el dibujo sea) cuanta información pueda acerca 
de lo que será la realidad futura.
Queda así el dibujo como primera construcción convertido en 
realidad propia y concreta, cuya lectura puede incluso hacer-
se con una cierta autonomía que todavía está más patente 
cuando el arquitecto ve el dibujo como realidad propia y aca-
bada, en modo alguno como siempre intermediario.
Hechas estas consideraciones tendríamos que explicar ahora 
las razones que nos han llevado a elegir los dibujos que sirven 
de base a estos comentarios.
En primer lugar, habría que decir cuánto deliberadamente he-
mos procurado reducir el campo del dibujo a los límites preci-
sos, procurando que éstos fuesen lo que convencionalmente 
se entiende por planos: plantas, alzados y secciones.
Hemos dejado a un lado, en cuanto hemos podido, perspec-
tivas y apuntes, y ello no porque en estos dibujos no estén 
presentes también (a veces incluso con más fuerza) los pro-
pósitos del arquitecto, sino porque preferíamos restringir el 
campo de actuación, limitándonos a los que, por lo general, 
son considerados los instrumentos de representación con-
vencionales; las perspectivas son, a menudo, la representa-
ción de la realidad esperada y no siempre recogen con tanta 
inmediatez la reflexión que el arquitecto hace sobre sobre su 
idea de arquitectura al dibujar; en cuanto a los apuntes, que 
tienen, sin embargo, la frescura de lo inmediato, han queda-
do excluidos porque con frecuencia pueden ser atendidos en 
claves no profesionales.
Por otra parte los límites de la elección estarían también es-
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tablecidos señalando por un lado la frontera de lo íntimo (el 
croquis) y por otro lado la de lo estrictamente profesional y des-
personalizado (el dibujo técnico de consulting). Entre estas dos 
fronteras lo que queda es lo que pertenece propiamente al ar-
quitecto cuando, superado el estadio de lo privado, se camina 
sobre el terreno estrictamente disciplinar, en un momento del 
proceso creativo que puede hacer ya explícita y comunicable 
una idea, sin que esta se trivialice al instrumentalizarse en la 
mecánica profesional.
Sentadas estas bases para la elección de los dibujos, hemos 
procurado que éstos sean todavía “actuales”. Entendemos que 
un dibujo de Wright, en cuanto que de él deriva tanta técnica 
de dibujo todavía hoy vigente, es más actual que uno de Otto 
Wagner, sin que esto suponga establecer un juicio de valor.
Wright, Le Corbusier, Mies, Kahn y Aalto están todavía pre-
sentes en muchos dibujos de arquitectura a pesar de haber ya 
desaparecido. (En algunos de los dibujos aquí comentados la 
influencia es evidente)
Los dibujos de Saarinen y Ridolfi, Scarpa y Utzon, Williams 
y Valle, siguen también estando de actualidad a pesar de los 
años transcurridos desde su publicación. Los dibujos que de 
ellos se comentan son de un alto nivel y serían en todo caso 
muestra del discurso arquitectónico de después de la guerra. 
Verá quien tenga estas páginas entres sus manos que su acti-
tud frente al problema del dibujo es bien diversa.
No tan diversos son los dibujos de quienes constituyen hoy la 
más inmediata actualidad y que se recogen por el valor que 
ésta tiene y por el uso  que de ellos se hace en las Escuelas. 
Meier, Graves y Hejduk, podrían, salvando las distancias cono-
cidas y establecidas entre ellos, estar incluidos en un mismo 
grupo y no serían ya tan diversos; obviamente puede decirse lo 
mismo de León y Robert Krier.
Stirling, Rossi y Venturi deben forzosamente, al margen incluso 
de la calidad que tengan sus dibujos, quedar recogidos en un 
trabajo como éste, al ser cabezas de tres de las líneas de arqui-
tectura más importantes del momento.
Recoger los dibujos de Cedric Price puede entenderse como 
respeto a la que fue actualidad hace diez años y todavía rastros 
de la influencia que él y su grupo tuvieron se hace sentir hoy. 
Estos criterios de agrupación se reflejan en el orden en que se 
publican los dibujos.
En cuanto a los comentarios, y aunque nuestro propósito era 
atenernos específicamente a los dibujos, han pasado a ser en 
gran medida consideraciones sobre las ideas de arquitectura 
de sus autores, como si la atenta observación de unos dibujos 
nos hubiera abierto las puertas de un más profundo entendi-
miento de aquella realidad arquitectónica de la que eran preci-
samente el reflerjo.
J.A.C., J.R.M. - Madrid, Sept., 1976
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FRANK LLOYD WRIGHT

Iglesia unitaria, Oak Park, Illinois. 1906

Se trata de un dibujo en extremo concreto y, posiblemente, 
preparado para poder dar comienzo a la obra; se definen así 
a escala de ¼ inch / 1 foot (equivalente a 1:50) todos los ele-
mentos seccionados y la proyección de todos aquellos que 
quedan vistos desde ella, e incluso algunos ocultos que se 
puntean.
Se procura con el dibujo de las plantas dar al constructor la 
mayor cantidad de información posible: se señalan los ejes 
utilizados por la composición, los elementos de estructura, 
los aparatos de luz y la proyección de los lucernarios, se in-
corporan los muebles que han de se acoplarse a los muros, se 
escribe el destino de los espacios, se acota obsesivamente, 
se numeran los peldaños, se indican las bajantes, se despieza 
el pavimento, no se perdona el giro de ninguna de las puertas 
ni de las ventanas, se indica el sentido de las escaleras, etc…
El dibujo es auténtico documento para el constructor, al que 
trata de facilitar la tarea permitiéndole una inequívoca lectura.
La sección, por su condición, es todavía más directamente 
descriptiva, y perderá en parte el carácter estricto de la planta 
que, como hemos dicho, es sobre todo estudiada como traza, 
que ordena, desde la geometría y la medida, el proceso de la 
construcción. La sección no perderá por completo este ca-
rácter, pero la proyección de todo lo que puede verse desde 
ella le hace adquirir una cualidad descriptiva que permite una 
anticipación de la realidad que se quiere definir que era difícil 
entender tan solo desde la planta.
La planta daba la traza, exhibía el mecanismo desde el que 
se concebía la forma; la sección se obliga a dar razón de la 
construcción de los elementos, sin que sea preciso que se 
incluyan en la unidad de trazado.
Se seguirán señalando los ejes, se insistirá en las cotas, etc., 
pero lo que importa más es advertir cómo el paso de la terce-
ra dimensión, incluso desde el simple mecanismo de la repre-
sentación, obliga a un compromiso con la realidad. Detengá-
monos en el dibujo del lucernario; la construcción del acris-
talamiento, la formación del cielorraso traslúcido con el plano 
entrevigado, la ventilación, la evacuación de las aguas, etc.
Todo ayuda a definir la construcción como resultado, no como 
proceso. Si la sección exige un detalle, se proyectará como 
complementario, así los techos o el corte por la escalera.
Aún más, sobre la sección se hacen indicaciones sobre la 
oculta cimentación, conexión mediante escaleras de distintos 
niveles, etc., e incluso cómo uno de los ejes permite definir 
dos planos diversos, en el mismo dibujo.
Se proyectan también muebles, aparatos de luz y se dibujan 
las puertas, los aplacados, etc. Se insiste en el valor de las 
cotas, y observaciones. La sección se convierte así no en un 
corte histológico, sino en un corte preparado por arquitecto 
para la definición de lo que el edificio va a ser; en este sen-
tido, el dibujo pretendería ser un dibujo técnico, útil, instru-
mental, libre de cualquier voluntad artística en sí mismo. (Esto 
quedaría confiado a las perspectivas, a los “renderings” que 
permitirían valorar el dibujo de Wright desde otro punto de 
vista, en el que no insistiremos ahora).
Interesa, por último, resaltar cómo el dibujo pone de relieve 
el propósito de Wright de una arquitectura continua e indi-
soluble. Wright no busca la especialización de los elemen-

02. 
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tos y procura, incluso, suprimir la distinción entre elementos 
resistentes y aquellos que no lo son. La elección del material 
(el hormigón) no es fortuita y permitiría aquella arquitectura 
única y total en la que todos sus elementos están a la forma 
(espacio y construcción) subordinados; esta continuidad del 
material que permitiría lo más querido para la arquitectura, su 
coherencia formal, está subrayada en el dibujo al ennegrecer 
todos los elementos con los que se define el espacio, ponien-
do así de relieve (o queriendo hacer ver) que todos tienen igual 
importancia; así, en el dibujo será la tinta negra quien dotará 
de unidad a todas las operaciones constructivas previas a la 
arquitectura.
Espacio y construcción son indivisibles; la distribución, tanto 
interior como exterior, es algo ajeno a la arquitectura, enten-
dida más como realidad única, como forma coherente. Wright 
buscará para el dibujo esta coherencia, desde la unidad, que 
en la construcción conseguirá al acudir a un solo material (el 
hormigón).
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FRANK LLOYD WRIGHT

Casa Millard, Pasadena, California. 1920-21

El dibujo que se reproduce es testigo tanto del modo de traba-
jar del arquitecto durante el desarrollo del proyecto, como de 
los aspectos del mismo que le preocupa definir.
Estos van desde la posición de la casa en la parcela a los blo-
ques de hormigón con los que se construirán los muros, pasan-
do por la definición geométrica de la planta (apoyada en una 
trama modular) y por la imagen, en cuanto que realidad percibi-
da del edificio; por ello en el dibujo aparecen tanto la precisión 
en el detalle como la visión pictórica ambiental de la casa.
Wright trabaja buscando abarcar los distintos niveles en que se 
plantea la arquitectura globalmente, sintéticamente; no puede 
separarse la imagen final de los elementos de construcción de 
que ha de servirse, e incluso podría decirse que en estos ele-
mentos está a su vez la clave final de lo que será más tarde el 
edificio.
La propia trama sobre la que se dibujará la planta del edifi-
cio está ya involucrada en el elemento y lo está también en la 
imagen final que, desde sus cúbicas aristas, parece no haber 
transformado la geometría que el propio bloque encerraba.
El dibujo, en cuanto que exponente primero de la idea de ar-
quitectura que Wright tenía, es prodigiosamente sintético y de 
una gran densidad de información; en un solo plano quedan re-
flejados tanto las cuestiones que el arquitecto se plantea como 
las respuestas que los mismos tienen, ofreciéndose los datos 
suficientes para la materialización, desde la construcción, de 
la casa.
Podría decirse que a cada nivel el arquitecto le da el grado de 
definición que necesita; compárese el orden de definición de la 
planta de situación con el minucioso detalle con que se define 
la forma y el sistema de colocación de los bloques y el distinto 
grado de acabado con que se trata uno y otro alzado, según la 
importancia que se considera tienen en cuanto que fachadas y, 
posiblemente, teniendo en cuenta también que, definido uno, 
el otro necesitará sólo de la más elemental geometría para po-
der ser construido.
En esta visión sintética y global, terreno y paisaje, programa 
y uso, son también tenidos en cuenta desde estos primeros 
momentos.
Si se considera el dibujo de Scarpa, que indudablemente te-
nía conocimiento de los dibujos de Wright, podrá apreciarse 
la diferencia que entre ambos media. Los dibujos de Scarpa 
son muestra de su esfuerzo por encontrar y definir la forma; 
estos de Wright, desde su fluidez, desde su seguridad, parecen 
indicar cuánto la idea de la arquitectura está establecida pre-
viamente al momento de proyectar.
Diríase que esta se produce sin lucha, con satisfacción; el di-
bujo no sería tanto el instrumento con el que trabajar, sino más 
bien el mecanismo con el que fijar aquellas ideas de arquitec-
tura previas y en la acción de dibujar habría una fruición que lo 
haría entroncar con la gran tradición dibujística post-renacen-
tista que hermanaba en su tarea a pintores y arquitectos.

03. 
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FRANK LLOYD WRIGHT

Casa Herbert Jakobs, Madison, Winscosin. 1937

El Wright de los años treinta, con una amplísima experiencia y 
un gran conocimiento, de las técnicas de dibujo, produce al-
gunos, como éste en los que su mayor interés parece estar 
en economizar medios sin pérdida de capacidad expresiva. 
El dibujo, a pesar de su aparente esquematismo, mantiene el 
alto nivel de información que apreciábamos en los dibujos an-
teriores. Se puntearán los distintos vuelos de las cubiertas; se 
representarán muebles, armarios, chimeneas, etc.; se prestará 
especial atención al movimiento y giro de las puertas y venta-
nas; se definirá la jardinería que acompaña a la casa, etc.
En cuanto a la obligación de atender a lo constructivo Wright 
distinguirá estrictamente entre muros resistentes y tabiquería, 
dibujándolos con su espesor real.
Interesaría señalar cuánto Wright ha querido mostrar ya en el 
dibujo el carácter figurativo de la casa; aspectos formales sig-
nificativos como la rectangularidad, el valor de la línea quebra-
da, el peso que el núcleo tiene en la composición del edificio, 
el papel hasta cierto punto secundario de las alas que parecen 
ser extensiones del núcleo, la voluntad de fundir construcción 
y vegetación en un todo, etc., están bien presentes en el dibujo 
y confirman el interés que Wright tenía en trabajar con ellos.
El dibujo sorprende también por la frescura de su trazo; los 
distintos gruesos, líneas punteados, tramas etc. Se producen 
y entremezclan de manera perfecta, hasta el extremo de lle-
gar a la fusión de que antes hablábamos, que culmina en la 
representación del arbolado y de los jardines, englobados por 
completo en el dibujo en cuanto que un todo.

04. 
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LOUIS KAHN

Galería de arte de la Universidad de Yale. 1951-53

La idea kahniana de arquitectura, en lo que tiene de vuelta a la 
composición clásica, recupera el valor del elemento, que apa-
rece identificado tanto a nivel constructivo como a nivel fun-
cional. La distinción entre espacios servidores y servidos que 
Kahn introduce no es ajena a esta concepción elemental de la 
arquitectura es, eminentemente, sintáctico, y así puede apre-
ciarse en sus dibujos, en los que es fácil identificar tanto los 
elementos aislados con los que se construye la arquitectura, 
como las leyes que, al relacionarlos, la hacen posible.
En el dibujo del techo de la Galería de Arte de la Universidad 
de Yale, una de las primeras obras de Kahn y también una de 
las más programáticas, esta concepción de la arquitectura se 
hace evidente, convirtiéndose el dibujo en una clara expresión 
de la misma. Así, y a pesar de que lo que se representa podría 
entenderse en clave constructiva, preocupa al arquitecto dejar 
constancia en el dibujo de la autonomía de los elementos y 
del modo que éstos, por medio de la composición, se enlazan. 
Pilares, escaleras, techos, cristaleras, ascensores y conductos, 
etc., son elementos que se definirían con autonomía, estando 
esta autonomía reflejada en la técnica de dibujo que para re-
presentar cada uno de ellos se utiliza. Los pilares y pantallas re-
sistentes se ennegrecen, adquiriendo así neutralidad respecto 
a la textura de la materia con que se construyen; los elementos 
de cerramiento opaco se rayan sesgadamente; las cristaleras 
se definen mediante paralelas segmentadas a intervalos regu-
lares, inscribiéndose entre los pilares; la escalera se representa 
por la estructura geométrica en que se basa sin alusión alguna 
a su posible condición tridimensional; los techos de las áreas 
de exposición se convierten en abstractas superficies unitarias 
mediante la proyección plana de su realidad tetraédrica; los te-
chos de los espacios de circulación y servicios adquieren enti-
dad mediante en apretado rayado cruzado.
Esta rotunda diferenciación de los elementos mediante su di-
bujo ayuda al arquitecto a poner en evidencia las relaciones 
que entre ellos se establecen y que las más de las veces están 
basadas en normas académicas tales como la simetría, la pro-
porción, la semejanza, la yuxtaposición, etc. Por otra parte, la 
caracterización mediante la geometría primaria de los elemen-
tos (cuadrado, doble cuadrado, círculo), que Kahn hace, facilita 
tanto la autonomía de los mismos como el establecimiento de 
relaciones entre ellos.
La enérgica distinción hecha ya en el propio dibujo entre los 
diferentes tipos de techo, le permitirá mostrar el mecanismo de 
composición utilizado, la relación dialéctica entre los opuestos, 
que aparece cualquiera que sea la sección del edificio que se 
representa: la simple proyección del techo es una ocasión para 
insistir una vez más en cuánto la arquitectura sea el encuentro 
entre espacios servidores y servidos. (Estas consideraciones 
podrían también hacerse al examinar las relaciones existentes 
entre otros elementos: cristaleras-soportes; escalera-cilindro 
sustentante; etc. El dibujo no olvida señalar esta relación entre 
los opuestos que hemos descrito).ifica con el pattern, estruc-
turando el conjunto.

05. 
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ALVAR AALTO

Viviendas de la fábrica de celulosa, Sunila. 1935-1937

En las calles de Sunila el dibujo de Aalto se hace extraordi-
nariamente sintético, reduciendo los medios expresivos hasta 
alcanzar una autonomía extrema; éste parece ser también el 
propósito de la arquitectura. Se dibujan los muros de carga, 
valorándolos con un rayado; tabiquería y cerramiento parecen 
perder importancia, y se dibujan con sus elementos estricta-
mente necesarios, pero que, sin embargo, los definen por com-
pleto; así se recoge cual ha de ser la posición de los muros, 
dónde ha de cambiarse el pavimento, cuál será la posición de 
la cocina, etc. En esta economía de la representación hay siem-
pre una referencia, como ocurría en Villa Mairea, a la forma de 
los objetos, a su realidad; el esquematismo en este caso no es 
el resultado de una abstracción convencional, sino lo que se 
alcanza desde la simplificación de una representación realista.
Se llega a sugerir la representación de una cortina, o a dibujar 
con su forma el inodoro.
Por otra parte, y dad la sencillez de construcción que el pro-
yecto implica, la representación que aquí se hace, a pesar de 
su elementalidad, da por supuesto el que el constructor puede 
resolver los problemas que plantee un proyecto como éste.
A destacar la frescura, soltura y espontaneidad de estos dibu-
jos que muestran la maestría de Aalto.

07. 

Notas: 

1.Ver texto Alvar Aalto - Villa Mairea en 04 Materialidad
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ALVAR AALTO

Iglesia de Vuoksenniska, Imatra. 1956-59

El dibujo de IMatra, ya en la tardía madurez en Aalto, participa 
también de algunas de las características destacadas en los 
otros dos dibujos, aunque las diferencias sean notables.
Frente al dibujo de Vila Mairea sin una cota, atento a los ma-
teriales, Aalto establece aquí el modo en que desde el dibujo 
puede definirse una forma de gran complejidad. El corte anató-
mico que era Villa Mairea se convierte ahora en plano de obra 
desmenuzado, triturado, incluso confiando su expresividad úl-
tima a esa condición de instrumento de trabajo que el plano 
tiene.
Sin embargo, distinción entre los materiales que definen el 
muro (único definidor en este caso del espacio) vuelve a ser 
idéntica a la que veíamos en Villa Mairea, manteniendo también 
el dibujo la frescura de Sunila.
La sección es otra cosa. Se abandona toda referencia dimen-
sional y se pasa a dibujar el interior, silueteando en blanco el 
contorno, como muestra del olvido que de los problemas cons-
tructivos se tiene.
Así quedan definidas con una línea los límites del espacio in-
terior, dibujándose con cuidado la proyección lateral, incluyen-
do los objetos que ocuparán aquel espacio, órgano, lámparas, 
etc.; como en el dibujo de la escalera que comentábamos al 
hablar de Villa Mairea se prescinde de una posible representa-
ción que enfatizase la realidad percibida y global del espacio, 
subrayando precisamente la presencia de elementos que en la 
globalidad de aquel espacio tendrían menor importancia.
A destacar también la importancia que Aalto da a los perfiles 
como generadores del espacio; esto se refleja en la represen-
tación que entiende que solo a través de ellos se alcanza la 
definición del mismo: no abundan las perspectivas en los dibu-
jos de Aalto y si las secciones y perfiles. Como se juzga que la 
fruición del espacio es uno de los aspectos mas fundamentales 
de las arquitectura, se enfatiza en el dibujo la imagen, restrin-
gida a su condición bidimensional, de aquel espacio, al perder 
toda referencia a los problemas constructivos que implica el 
llevarlo a cabo.

08. 
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JØRN UTZON

Casas Kingo, Elsinore, Seeland. 1956-60

El propósito del dibujo parece haber sido, ante todo, describir 
las actividades. La cas se dibuja pensando en todas aquellas 
cosas que pueden pasar en ella, desde lo cotidiano; un espacio 
es lo que permite hacer en él, apareciendo mesas, sillas, apara-
tos, etc. Tal vez en el jardín lo dicho sea, todavía, mas acusado. 
Árboles, puntos cardinales, la barca en construcción que hasta 
nos dice cuál sea el hobby del dueño de la casa, troncos de 
árboles, etc.
La voluntad de hacer evidente el uso se manifiesta en el hinca-
pié en mostrar la escala haciendo aparecer la figura humana.
Todo dentro de un realismo esquemático pero al alcance de 
cualquiera que utiliza la descripción iconográfica para que así 
sea. Los aparatos sanitarios tendrán su forma completa, las 
sillas, las chimeneas, los distintos tipos de ventana, etc., todo 
queda reflejado en un dibujo que se hace atractivo por la des-
envoltura gráfica, cuya aparente espontaneidad oculta una dis-
ciplina de dibujo pulcra y rigurosa.
El trazo continuo, igual, confía la soltura de la mano el valor 
expresivo del dibujo. El dibujo, a mano alzada, quiere acercarse 
así al usuario, buscando que desaparezca el presunto profe-
sionalismo y pretendiendo así la ficción de que la casa ha sido 
dibujada por quien va a habitarla, sin mediación de arquitecto 
alguno.
A destacar la claridad del dibujo en la definición de los elemen-
tos y de la construcción (véase la sección); a pesar de la senci-
llez todo está dicho y, como decíamos al hablar de las casas de 
Sunila de Alvar Aalto, se dibuja pensando en facilitar un dibujo 
sobre el que el constructor pueda aplicar sus conocimientos, 
que se mueven, en cualquier caso, dentro de esquemas tradi-
cionales.
La proximidad a un Aalto popularizado es evidente y el concep-
to nórdico de un bienestar social parece no olvidar la vida natu-
ral está presente en la importancia dada a la representación del 
jardín materializando la singularidad de los elementos, no como 
genérica masa verde, y vendría a decirnos cuánto la arquitectu-
ra es, también, una determinada actitud frente al medio.

09. 

Notas: 

1.Ver texto Jorn Utzon - Opera de Sidney en 07 Sombras
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