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Arte Lineal

Arte LinealArte Lineal
Arte de línea o dibujo lineal 
es cualquier imagen que 
consta de líneas rectas o cur-
vas distintas colocadas so-
bre un fondo (normalmente 
plano), sin gradaciones en 
sombra (oscuridad) o ma-
tiz (color) para representar 
objetos bidimensionales o 
tridimensionales. La línea 
de arte puede usar líneas de 
diferentes colores, aunque 
el arte lineal suele ser mono-
cromático. 

El arte lineal enfatiza la for-

ma y el contorno, el color, el 
sombreado y la textura.
 Sin embargo, las áreas de 
pigmento sólido y puntos 
también se pueden usar 
además de las líneas. Las lí-
neas en una obra de arte li-
neal pueden tener un ancho 
constante (como en algunos 
dibujos a lápiz).

El dibujo es una técnica de 
dibujo relativamente co-
mente utilizado u otra plu-
ma de marca. 
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Estilos Monocromático

Estilo Monocromático

El diseño monocromáti-
co consiste en utilizar un 
único color como base y 
agregarle sombras, mati-
ces y tonalidades. Princi-
palmente se suelen usar 
colores primarios, secun-
darios o terciarios. Entre 
sus ventajas podemos en-
contrar: 
Brinda simplicidad y ar-
monía a los ambientes: 
gracias a su minimalismo 
permite que el diseño bri-
lle.
Facilita la combinación de 
colores: porque todos los 
tonos que se eligen perte-
necen a la misma paleta. 
Simplifica el contraste: ha-
ciendo mucho más fácil 
resaltar ciertos elementos 
del diseño.

Tienen un efecto relajante: 
por este motivo son muy 
recomendados para las 
habitaciones de descan-
so, los baños y las oficinas. 
Utilizar un solo color a la 
hora de realizar un diseño 
puede dar.

Puede parecer que el he-
cho de utilizar un solo co-
lor resulte sencillo; sin em-
bargo, nada más lejos de 
la realidad, lograr un buen 
resultado en un diseño 
monocromático depende, 
en gran medida, de ser 
todo un experto en teoría 
del color.
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Diseños geométricos

El diseño geométrico es una 
popular tendencia que mues-
tra formas básicas en diseños 
creativos. Con raíces en los prin-
cipios matemáticos reales, el 
diseño geométrico puede ser 
creado con precisión formulista 
o por medio de la experimenta-
ción. 

Existen múltiples tipos de di-
bujos (trazos o delineaciones 
que permiten representar una 
figura): hay dibujos artísticos, 
dibujos técnicos, dibujos arqui-
tectónicos, dibujos mecánicos 
y dibujos eléctricos, entre otros. 
En esta oportunidad nos enfo-
caremos en los dibujos geomé-
tricos.

Geométrico es aquello vincu-
lado a la geometría, que es la 
especialidad de las matemáti-
cas orientada al análisis de las 
magnitudes y las propiedades 
de las figuras en el espacio o en 
un plano. Un dibujo geométri-
co, por lo tanto, es aquel que se 
realiza siguiendo las reglas de 
esta disciplina.

Estos gráficos se llevan a cabo 
mediante figuras planas, las 
cuales se construyen siguiendo 
un método lógico. Por lo gene-
ral se apela a ciertos trazados 
básicos (triángulos, círculos, 
cuadrados, etc.) para el desarro-
llo de los dibujos.

Entre los trazados básicos que 
juegan un papel esencial en lo 
que es el dibujo geométrico 
podemos destacar el punto, la 
línea, la recta, la línea curva, la 
semirrecta, el segmento…

De la misma manera, se esta-
blece que para poder conseguir 
un buen dibujo geométrico se 
hace necesario e imprescindi-
ble el dominar realizar la bisec-
triz de un ángulo, la mediatriz 
de un segmento, la suma de 
ángulos, la recta perpendicular 
por un punto o la circunferen-
cia, entre otros.
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Profundidad 3D y Realismo

Los gráficos 3D por 
computadora o por 
ordenador (en in-
glés 3D computer 
graphics) son grá-
ficos que utilizan 
una representación 
tridimensional de 
datos geométricos 
que se almacenan 
en el ordenador 
con el propósito 
de realizar cálculos 
y representar imá-
genes 2D, que se 
pueden almacenar 
para verlas más tar-

de o mostrarlas en 
tiempo real.

 Además, el térmi-
no se puede referir 
al proceso de crea-
ción o al campo de 
estudio de técnicas 
y tecnología rela-
cionadas con los 
gráficos 3D.

pintura. que algu-
nas aplicaciones 
3D primarias hacen 
uso de técnicas 2D.

Modelado
La etapa de mode-
lado consiste en dar 
forma a objetos in-
dividuales que lue-
go serán usados en 
la escena creada. 

Existen diversos ti-
pos de geometría 
para modelar con 
NURBS y modelado 
poligonal o subdivi-
sión de superficies 
(en inglés subdivi-
sion surfaces). 

Además, existe otro 

tipo llamado “mo-
delado basado en 
imágenes” o en in-
glés image based 
modeling (IBM), que 
consiste en conver-
tir una fotografía a 
3D mediante el uso 
de diversas técnicas.
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