
El lenguaje del diseño (1ra. parte)  

  
 

La vista es una expresión sencilla para describir el complejo proceso por el que 
nuestro cerebro decodifica el estímulo visual recibido por los ojos, y lo convierte en 
una imagen sólida de objetos tridimensionales. Para aprender a expresarse 
visualmente, se debe aprender a ver, más que a únicamente utilizar el sentido de la 
vista. 
El artista Matisse dijo que cuando comía un tomate, sólo lo miraba. «Pero, añadió, 
cuando lo pinto, lo veo de forma distinta» .Es igual parar los diseñadores, quienes 
tienen que desarrollar una percepción intensificada de la apariencia de los objetos 
reales. 
Pero, ¿como pueden conseguirlo?. Durante muchos años, los estudiantes luchaban 
en las clases prácticas aprendiendo a dibujar. La idea era que al observar, analizar y 
traducir lo visto en señales en el papel, podrían adquirir destreza visual y experiencia 
que podrían utilizar luego en la conceptualización de un diseño. Pero el problema era 
que a menudo la clase práctica no enseñaba a los alumnos a ver, sino que sólo les 
equipaba con la destreza y las artimañas necesarias para producir dibujos de 
impresionante realismo. 

 
Los estudios de figura experimental desarrollan la 

capacidad de "ver".  

Más tarde se pensó que el dibujo no era necesario, y se graduaron muchos 
estudiantes que apenas sabían dibujar. Hoy en día el planteamiento ha vuelto a 
cambiar, en parte porque se han popularizado en el diseño las imágenes 
representativas. Pero es que también se había advertido que los diseñadores que 
nunca desarrollaban esa manera especial de ver, estaban en desventaja. 
Así que ¿cómo aprendemos a percibir como un artista? No conozco ninguna otra 
manera de enseñarlo excepto con alguna forma de adiestramiento en el dibujo. Pero 
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ese adiestramiento básico puede ampliarse mediante la investigación visual, 
buscando lo extraordinario en lo corriente. 

 
Una habitación llena de onjetos de colores 
brillantes, proporciona inspiración para el 

estudio de la luz y el color .  

Por ejemplo, colocar un objeto en una posición inusual (un taburete al revés, por 
ejemplo) lo obligará a contemplarlo con más atención. Puesto que ya no es la 
manera acostumbrada, aumenta su percepción de su verdadero aspecto. Sin 
embargo, ¿es el dibujo la única manera de ampliar nuestra capacidad de ver? Es un 
hecho que hay importantes diseñadores que no saben dibujar. Se les puede 
comparar con esas personas dotadas que aprenden a tocar el piano de oído. Para el 
resto de nosotros, no existe otra alternativa que el trabajo duro. 
Una vez haya aprendido a contemplar activamente, podrá dibujar cualquier cosa que 
pueda ver de verdad. Esta es la manera de aumentar su percepción visual, y por 
medio de ella su creatividad. 

Estos contenidos pertenecen a Alan Swann. 
"Diseño gráfico ". 1992.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El lenguaje del diseño (2da. parte)  

  
 

  

Dibujo exploratorio: Forma y espacio 

El propósito del dibujo exploratorio para el futuro diseñador gráfico consiste en 
descubrir su propia expresión personal a través de las imágenes que crea, puesto 
que el trabajo de diseño está basado en tal experimentación. Aún en las etapas 
iniciales de este trabajo comienzan a emerger características individuales. Los 
estudiantes enfocan el problema con su propia capacidad de interpretación: algunos 
prefieren una ruta calculada y matemática para solucionar un problema de dibujo, 
mientras que otros adoptan un método más libre, más exploratorio en la descripción 
de la forma. La importancia del dibujo monocromático en el diseño gráfico se basa en 
que enseña a ver el tema como una forma o formas y el color como tonos; enseña a 
entender y a manipular la perspectiva, y le explica cómo transmitir sensaciones de 
textura y densidad. Todas estas aptitudes son necesarias al diseñar en dos 
dimensiones para la reproducción gráfica y, por supuesto, en el diseño tridimensional 
de embalaje. 
Es también preciso que los alumnos experimenten más allá de su campo específico, 
con el propósito de conseguir un conocimiento completo del mayor número posible 
de tipos de interpretación visual y de los métodos por los que se crean. 

El primer paso para aprender este nuevo lenguaje del
dibujo es preparar una situación que permita la 
exploración de los principios de contemplación y 
percepción. Se pueden utilizar muchos ejercicios 
para iniciar este proceso, que debería iniciarse con el 
descubrimiento de la información visual y su posterior 
transferencia al papel. 
Sea cual fuere el nivel de excelencia del dibujo, lo 
esencial es comenzar por el principio. Incluso 
alumnos con gran habilidad natural para el dibujo 
deben considerar este lenguaje como algo que es 
preciso aprender desde cero. Puede que ya hayan 
demostrado su aptitud para interpretar objetos y 
estructuras de forma satisfactoria, pero con una 
visión estrecha. Existe una analogía con el lenguaje 
hablado. La mayoría de las personas que hablan su 
lengua nativa con razonable fluidez, carece de una 
comprensión real de la gramática y estructura de su 

lengua.. En cambio, una persona que ha aprendidio un segundo idioma ha tenido 
que adquirir un conocimiento extenso de la pronunciación, de la estructura de las 
frases y del empleo del idioma según sus reglas. De igual forma, mediante el 
conocimiento de la estructura y gramática del dibujo, usted podrá controlar las 
imágenes que crea de manera resuelta y organizada. 
Al ser capaz de controlar el mensaje visual del trabajo, podrá hacer del dibujo una 
capacidad emocionante. El dibujo se convierte en la base de toda expresión futura y 
sostiene toda decisión de diseño. 

 

 

 

Hacer 
plantillas 
visoras es una 
forma 
sencilla de 
aislar el 
área que se 
va dibujar. 
Se pueden 
cortar de 
una cartulina 
gris o 
negra gruesos 
en 
diferentes 
tamaños y 
formas.  
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Observación: El primer proyecto se concentra 
en lo esencial. Se prepara una estructura inmóvil 
que le permite familiarizarse con todos los 
aspectos de las formas que la constituyen. 
Habiendo preparado un grupo de objetos para el 
bodegón, puede explorarlos desde varios 
ángulos. Tómese su tiempo para observar lo que 
tiene delante, tomando en cuenta las formas y 
los tonos. Muévase para mirarlos desde otros 
posiciones, y vuelva a observar las formas que 
tiene delante. Una vez se haya familiarizado con 
lo que ve, ya puede realizar las primeras 
marcas. Se habla de «primeras marcas» porque 
lo primero que debería considerar son los útiles 
de trabajo y las marcas que con ellos hará sobre 
el papel. 
Para todos estos dibujos, experimente con 
distintos medios para ayudar al proceso de 
observación y contemplación. Cada medio -ya 
sea carboncillo ó lápiz, lápiz de color o pincel- 
determinará tanto el método utilizado como la 
imagen creada. Es preciso comprender cada 
uno de los instrumentos que utiliza, puesto que 
algunos sólo se usan para obtener efectos 
especiales. Por ejemplo, los lápices con su gran 

gama de grados, de duros a blandos, permiten el control tonal y el modelado 
detallado. No sólo el número del lápiz sino también la forma de su punta 
determinarán el tipo de marcas que haga. Naturalmente, un instrumento muy afilado 
creará sólo líneas muy finas. Le brindamos un EJERCICIO.  

Estos contenidos pertenecen a Alan Swann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Marco espacial. Una colocación al azar 
de materiales no relacionados entre sí 
izquierda dentro de un marco o tarima, 
estimulará los dibujos experimentales.  
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El lenguaje del diseño (3ra. parte)  

  
 

  

Dibujo exploratorio: Forma y espacio (continuación)  

El carboncillo y la tiza deberían emplearse para 
hacer otro tipo de marcas. Pero este proceso de 
descubrimiento no debería limitarse sólo a los 
medios tradicionales, ya que pueden utilizarse 
incluso un cepillo de dientes o un cordel para 
definir los contrastes tonales o las formas 
lineales. 
Tenga siempre en cuenta que estará buscando 
inspiración en los objetos para que éstos le 
ayuden a aprender a comprender lo que ve. El 
objetivo no es sólo interpretar los objetos de 
forma pictórica, aunque, claro está, es 
necesario dibujarlos con alguna precisión para 
permitir un primer examen de las complejidades 
de la forma que tiene delante. Después, una 
vez se haya desarrollado un dibujo inicial, 
habría que analizarlo. Para la mayoría de los 
estudiantes resulta natural trazar una línea 
sobre el papel y utlizarla para formar el objeto. 
Pero es un error frecuente considerar esta línea 
como sacrosanta y permanente. 

El conocimiento de la forma 

No existen líneas alrededor de los objetos a 
menos que se hayan trazado deliberadamente 
en los bordes externos. Los objetos se 
componen de sus propias formas y de la luz 
que reciben. Es el tono lo que los define. El 
proceso normal es crear dibujos en blanco y 
negro. Es correcto hacerlo así, pero entienda 
que usted estará abstrayendo de la realidad y 
traduciendo el lenguaje del color en tono, 
sustituyendo tonos por la complejidad de una 
gama de colores. 
Una vez se haya dado cuenta de que la línea no

existe en la realidad, dejará de importar que, cuando esté 

  

 

  

  
Gradaciones 

tonales: 
Pueden hacerse 

con un lápiz, 
pluma y tinta, y 

carboncillo. 
Dibuje 5-8 

cuadrados y, 
empezando por 
arriba, cree el 

tono más oscuro 
recubriendo y 

cruzando líneas. 
Reduzca la 
intensidad 

mientras baje por 
la escala, creando 

una gama de 
grises. 
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dibujando, una única línea se utilice para describir la superficie. 
También los medios mismos son una abstracción, puesto que al 
dibujar un cuenco de plástico con, por ejemplo, carboncillo, éste 
no tiene nada que ver con el plástico. Sin embargo, el carboncillo 
es un útil perfectamente válido para el modelado. Si el carboncillo 
puede usarse para representar un objeto de plástico, entonces 
¿por qué no probar a representar el mismo objeto con trozos de 
cordel o cortando cartón o cualquier cosa que le permita expresar 
visualmente lo que ve?. 
Ahora empezará a darse cuenta de la importancia de saber 
controlar las imágenes que esté creando. Una excelente prueba 
para que los estudiantes vean hasta qué punto un dibujo puede 
ser concentrado y preciso, consiste en realizar un dibujo 
enteramente lineal. Se necesita una gran habilidad para hacer 
esto con precisión, puesto que todos los planos y las superficies 
de los objetos deberán ser entendidos en términos de forma para 
crear una buena representación lineal. Incluso las superficies no 
expuestas deberán realizarse sobre papel. Cuando se trata de 
dibujo objetivo, la mayoría de las personas comete el error de 
crear una versión desnuda de la realidad. 

Formas negativas y positivas 

Se puede utilizar el mismo bodegón para intentar muchos tipos 
de descubrimiento. Lo habitual es identificar los objetos y luego 
dibujarlos dentro del espacio que ocupan. 
Otra manera de identificar la forma es buscar la forma negativa, 
es decir el espacio que no se halla ocupado por los objetos. 
Tome los objetos mismos y considere el espacio entre ellos como 
una forma sólida. Un buen medio para ello es la tinta y un pincel 
con los que pintar los espacios, haciendo un sólido diseño 
negativo. 
Se puede realizar el mismo proceso con una cantidad de medios. 
En otro ejercicio los objetos se dibujan y se pintan utilizando el 
negro como color sólido. Se utiliza un tono entre el negro y el 
blanco para reproducir aquellas áreas del objeto que estén entre 
las partes más iluminadas y las más oscuras. Las partes más 
iluminadas se dejan en blanco, creando un esquema de formas 
que van desde el blanco aun tono medio y al negro. Este trabajo 
inicial lo irá haciendo consciente de las formas chatas dentro de 
un espacio que crea una composición. 



Descubriendo forma y tonalidad : 

Mirando a través de su visor, escoja una parte del bodegón y 
haga un delineado a lápiz de los objetos. Decida dónde hay 
espacio y dónde un objeto sólido. determine qué zonas de los 
objetos son oscuras y cuáles tienen un tono más claro. Deje el 
espacio en blanco, pinte los tonos más claros en gris, y pinte las 
áreas oscuras en negro. 
Cree una serie de gradaciones tonales que vayan del blanco al 
negro. Seleccione uhna porción del bodegón y cree un dibujo 
tonal, expresando algún aspecto del conjunto.  

 

 

  

Dibujo tonal: 
Seleccionando una porción del bodegón dentro 
del marco del visor y utilizando la gama 
completa de tonos, se ha creado undibujo de 
tonalidades formado por interesantes formas 
entrelazadas. La mezcla de medios también 
proporciona un contraste agradable.  

 
 


