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PRESENTACIÓN

Los perfiles de los productores culturales, artistas y profesiones
relacionadas con la imagen y el diseño, han ido evolucionado,
adaptándose a las nuevas necesidades y demandas del contexto
sociocultural. En la actual sociedad de la información y la
comunicación cada vez es más importante, para el desempeño
profesional de todas estas actividades, el dominio de capacidades
comunicativas orales y escritas, así como la habilidad en el uso de los
medios tecnológicos digitales. El entorno educativo se ve en la
necesidad de incorporar en sus enseñanzas estos nuevos requerimientos
del ámbito profesional, para facilitar su inserción laboral y en
cumplimiento de los acuerdos del Espacio Europeo de Educación
Superior.
Así, uno de los cambios más significativos, en la transformación de los
estudios artísticos universitarios, ha sido la implantación del Trabajo
Final de Grado (TFG) como prueba conclusiva de los estudios, para
demostrar la adquisición de capacidades básicas para el futuro
desempeño profesional. El carácter teórico-práctico del TFG implica
no sólo competencias propias de la producción artística en términos de
destrezas técnicas y conceptuales, sino que también requiere el dominio
de competencias transversales, como la capacidad de síntesis, la
comunicación escrita y oral, y habilidades en el uso de las TIC y los
entornos digitales, estas últimas necesarias también en ciertos trámites
y burocracias de su presentación que pasan por el uso de plataformas
digitales y preparación de los documentos para ser indexados y
albergados en archivos digitales.
En la Facultad de Bellas Artes de Altea, desde la implantación de los
nuevos Grados en Bellas Artes en el año 2010, fuimos detectando en
diversas reuniones de coordinación docente una serie de carencias y
desfases en el nivel formativo de los estudiantes, relacionadas con la
capacidad escrita y con cierto dominio de las TIC en cuanto al
tratamiento y análisis de información, así como en algunos usos
específicos de información y archivos digitales. Estas carencias
dificultaban llegar al nivel necesario para abordar con suficiente
solvencia aspectos básicos requeridos en el TFG, especialmente en el
desarrollo de las memorias escritas.
Detectamos que uno de los problemas fundamentales era que estas
competencias de comunicación, escrita y oral, así como otras
vinculadas al uso de las TIC, al ser reconocidas como competencias
transversales, quedaban poco atendidas en las diferentes asignaturas de
los planes de estudios, que se centraban sobre todo en el cumplimiento
de los objetivos específicos de sus materias, que en la titulación de
Bellas Artes son fundamentalmente de carácter práctico. Esta situación
provocaba un cierto desajuste operativo en la consecución de algunos
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objetivos de los planes de estudios, que eran especialmente detectables
en el TFG. Por ello, se hizo necesario un importante trabajo de
coordinación docente para intentar compensar y revertir estas
carencias.
Así, en los últimos cursos, desde la Facultad de Bellas Artes de Altea se
han ido diseñando e implementando distintas acciones de Mejora de la
Calidad Docente, algunas de ellas complementadas también gracias al
desarrollo de Planes de Innovación Docente con apoyo de la
Universidad Miguel Hernández, a la que pertenecemos.
Esta publicación que presentamos, surge como un manual didáctico
complementario a una acción de mejora iniciada en el curso 2016-17,
consistente en la realización de un seminario piloto para los estudiantes
de 1º curso del Grado en Bellas Artes sobre elaboración de portafolios
digitales1. En este seminario se trataba de iniciar a los estudiantes,
desde 1º curso, en pautas básicas para la elaboración de memorias
escritas y el registro de información visual, para la elaboración de
portafolios de sus trabajos académicos. Para el diseño coordinado de
estas pautas básicas se conformó un grupo de trabajo con profesores de
la Facultad de Bellas Artes, pertenecientes a distintas áreas de
conocimiento y que imparten docencia en diversos cursos del Grado en
Bellas Artes. De este modo se pudieron detectar aquellas carencias y
necesidades más recurrentes en los trabajos académicos de la titulación,
con el objetivo práctico de poder unificar criterios que fueran útiles
para la docencia de todo el grado, desde 1º curso hasta la elaboración
del TFG.
El contenido de esta publicación aborda y complementa los contenidos
del seminario mencionado, estructurándose en dos partes a las que se
han sumado dos capítulos iniciales que tienen un carácter de
contextualización. Así, el primer capítulo trata de situar el papel del
TFG en los estudios de Grado de Bellas Artes y sus necesidades
formativas, con el fin de ayudar a entender la importancia de las
competencias transversales comunicativas en estos estudios. El segundo
capítulo plantea una breve introducción al portafolio digital, sus
tipologías y características para uso académico y artístico.
En la primera parte, se abordan cuestiones sobre la elaboración de
textos académicos, contiene cuatro capítulos que tratan: la
planificación y contenido de textos académicos; la redacción y
estructuración de textos; el uso de citas, los sistemas bibliográficos y las
fichas técnicas; así como cuestiones formales, maquetación y aspectos
ortotipográficos.

1

Seminario vinculado a la Acción de Mejora de la Calidad Docente de la Facultad de Bellas Artes
de Altea, UMH, del curso 2016-17, Objetivo 16Az02OB02: Mejora de calidad de los TFG /
Acción 16A02OB02AC01: “Seminario de elaboración de portfolios de estudiantes del Grado de
BBAA: memorias escritas y registro de información visual” y desarrollado con el apoyo de la UMH
a través de un Proyecto de Innovación Docente UMH/2016-2017, referencia: PIEU-2016/35.

6

En la segunda parte se agrupan los contenidos sobre registro y
comunicación de información visual, aspectos muy necesarios en una
titulación como Bellas Artes, en la que la mayoría de los trabajos
académicos que se realizan tienen una componente visual. Esta parte
contiene tres capítulos que abordan: la reproducción de trabajos
bidimensionales y tridimensionales; los formatos y la resolución de
imágenes y documentos para su exportación digital.
Para finalizar esta presentación quisiera agradecer el apoyo del
Decanato de la Facultad de Bellas Artes de Altea, por impulsar y
facilitar estas acciones de mejora docente, especialmente al Decano José
Vicente Martín y al Vicedecano de Grado Iván Albalate, que también
contribuyen con un capítulo en la presente publicación. Así mismo
agradecer al Vicerrectorado de Investigación e Innovación de la UMH,
la ayuda recibida en el Proyecto de Innovación Docente para el
desarrollo del seminario y otras acciones paralelas derivadas del mismo
(Ref: PIEU-2016/35), espacialmente agradecer su colaboración a
Asunción Martínez Mayoral, Vicerrectora Adjunta de Investigación e
Innovación para la Innovación Tecnológica y a los técnicos del
SIATDI, Carlos Ramos y Guillermo de la Torre, así como al servicio
de Bibliotecas de la UMH que ha realizado las gestiones para que esta
publicación sea posible a través del Plan Edita 2017, Convocatoria
InDiCo2017, Plan de Innovación para la Divulgación y la
Comunicación.
Por último, reconocer el trabajo del grupo de profesores/as del
Departamento de Arte y del Departamento de Ciencias Sociales y
Humanas que han llevado a cabo los seminarios y los textos de esta
publicación: Valentín Ferrero Merino, Lourdes Santamaría Blasco,
Rocío Cifuentes Albeza, José Luis Maravall Llagaria, Elisa Lozano
Chiarlones y Eduardo Jesús Marín Sánchez.

Teresa Marín García (coordinadora de la publicación)
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EL TRABAJO FIN DE GRADO EN BELLAS ARTES Y SUS NUEVAS
NECESIDADES FORMATIVAS
José Vicente Martín Martínez / Iván Albalate Gauchía
Dpto. de Arte
jv.martin@umh.es/ ialbalate@umh.es

Entre las novedades que la implantación del Grado de Bellas Artes en
el año 2010 supuso para la disciplina universitaria de las Bellas Artes
se encontraba la realización del Trabajo Final de Grado (TFG) que
planteaba tanto nuevos escenarios formativos como la necesidad de
concretar su formalización.
Este tipo de trabajos académicos no eran considerados como un
elemento obligatorio y definido en sus planes de estudio y se
planteaban asociados a los proyectos artísticos personales desarrollos
por los estudiantes en las etapas finales del título de Licenciatura.
Así, en el nuevo diseño del Grado en Bellas Artes, el Trabajo Fin de
Grado se entiende como la concreción final, el medio que permite
evaluar el nivel de integración de contenidos y de adquisición de
competencias tanto fundamentales como transversales (capacidad de
análisis, de síntesis, de comunicación oral y escrita) de la titulación
por parte de los estudiantes antes de finalizar los estudios. Estos
trabajos que en nuestro Grado tienen un carácter eminentemente
práctico, al igual que la mayoría de las materias, van acompañados de
una memoria escrita en la que se desarrolla el aparato conceptual del
trabajo y de una presentación pública ante un tribunal compuesto
por profesores del propio título.
Esta circunstancia hizo que ciertas asignaturas de tercero y cuarto
curso del grado asumieran la responsabilidad de formar a los
estudiantes para poder desarrollar el TFG y alcanzar el nivel
adecuado en su realización y presentación.
De este modo, durante las primeras promociones del nuevo Grado
de Bellas Artes se fueron analizando las capacidades y habilidades que
debían adquirir nuestros estudiantes relacionadas con este tipo de
trabajos, relativamente novedosos en nuestro ámbito de estudio, al
menos en este formato específico. Tras este seguimiento por parte del
profesorado, advertimos que los estudiantes debían mejorar en
general y en casos puntuales de modo significativo, su comprensión
lectora en textos de ensayo de cierta complejidad, su capacidad para
la redacción de texto académicos y su capacidad para elaborar
registros visuales óptimos del material que generaban a lo largo de su
formación.
Así, como complemento de las asignaturas dedicadas a formarles
específicamente en este nuevo tipo de trabajos, se decidió ampliar el
periodo y el entorno en el que pudieran desarrollar estas capacidades.
De este modo, tanto a través del Plan de Calidad impulsado por el
Servicio Interno de la Gestión de la Calidad de nuestra Universidad,
el cual promueve desde hace años la mejora y la actualización
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constante de las metodologías de enseñanza-aprendizaje, como a
través de la coordinación docente desarrollada a través de los
Consejos de Curso y de Grado con el objetivo de mejorar la docencia
del título se establecieron acciones de mejora que articularon una
actuación integral respecto a estas necesidades formativas.
Así pues, el hecho que causó la implantación de una acción general
que abarcaba todo el título fue la detección de ciertas deficiencias en
la elaboración de las memorias del TFG en la primera de las
promociones, curso 2013-2014. Tras ello, en el Consejo de Curso y
de Grado del curso siguiente, el del 2014-2015 se informó de la
existencia de estas deficiencias en estudiantes de 4º de Grado,
principalmente centradas en el hecho de que los trabajos teóricos que
se les solicitaba no alcanzaban un nivel de escritura adecuado al
lenguaje académico y a la complejidad conceptual requerida. Ante
esta situación, se acordó incluir de manera progresiva una serie de
actividades dentro del Plan de Mejora del título y en los cuatro
cursos del Grado, tales como la “Actividad intercurso mejorar las
competencias teórico-conceptuales”, consistente en la lectura de un
libro especializado y la realización de una actividad asociada a su
comprensión (resúmenes, trabajos colectivos, puestas en común,
etc.). Así mismo se introdujeron actividades de comentarios de texto,
comentarios de obras de arte y memorias finales de los trabajos
prácticos de algunas asignaturas con el fin de mejorar estas
competencias de modo progresivo.
Durante el siguiente curso se evidenciaron algunas mejoras en la
elaboración de memorias de los estudiantes, pero aún habiendo
creado las actividades anteriormente citadas, consideramos en el
Consejo de Grado que no era suficiente el tiempo que se empleaba
para formar a nuestros estudiantes en las memorias del TFG en los
dos últimos cursos y que las actividades desarrolladas para que las
memorias finales de TFG adquirieran el nivel académico adecuado a
las exigencias del Grado deberían ampliarse.
De este modo, consideramos necesario diseñar una acción más
específica para que desarrollarán esas capacidades y ello se concretó
en un seminario inscrito dentro del Programa de Innovación
Educativa Universitaria de la UMH (PIEU-2016/35), bajo el título
Guías para la elaboración de portfolios de estudiantes del grado en Bellas
Artes.
Este seminario tenían como objetivos el facilitar a los estudiantes
pautas para la elaboración de portfolios personales para la
comunicación y difusión de sus trabajos académicos, iniciarles en
habilidades comunicativas escritas y visuales para la difusión de
trabajos propios, formarles en habilidades básicas para estructurar y
presentar trabajos académicos escritos, mejorar sus capacidades de
análisis y síntesis y proporcionarles recursos para la difusión de
imágenes y otras fuentes documentales.
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El seminario consistió en dos módulos. Por un lado, en el módulo A
se abordaron aspectos básicos para la elaboración de memorias
teóricas por escrito y, por otro, en el módulo B, nos centramos en el
registro y reproducción de imágenes y otras fuentes documentales
para su comunicación en memorias académicas. La finalidad era que
cada estudiante tuviera capacidad autónoma para comunicar de
forma ordenada, documentada y valorada los trabajos que fuera
realizando en las distintas asignaturas de la titulación.
Habría que mencionar que estos nuevos requisitos y formatos
académicos relacionados con la implantación del Grado han
coincidido con la cercanía de nuestros estudiantes a las tecnologías de
la información actuales y al nuevo paradigma educativo que
implican. En este sentido, estos nuevos medios deben ser integrados
de modo natural en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que,
aunque su carácter inmediato y fugaz puede provocar en el estudiante
cierta dispersión a la hora de elaborar trabajos académicos, al mismo
tiempo favorecen la interacción entre el profesor y los estudiantes
dentro de un proceso abierto y activo de enseñanza-aprendizaje que
permite elaborar dinámicas de trabajo mucho más flexibles y
eficientes que las tradicionales.
Estas mejoras implementadas con las herramientas mencionadas han
servido para que el alumno del Grado de Bellas Artes adquiera la
capacidad y los medios para elaborar una justificación escrita
coherente con su discurso artístico y que transmita una imagen
elocuente y precisa. De modo paralelo, estas actividades destinadas en
principio exclusivamente a la adquisición de herramientas para la
formulación y elaboración de trabajos académicos, han conseguido
resultados más allá de la mera capacidad de formalización de los
mismos, permitiendo a los estudiantes adoptar una aproximación a
su trabajo creativo más reflexiva y dotándolos de herramientas con las
que generar una autocrítica consciente y un aparato conceptual de
sentido.
En definitiva, esta publicación recoge la concreción final en forma de
manual del seminario específico impartido dentro del Plan PIEU de
la UMH que ha servido para introducir criterios y pautas elementales
en los primeros cursos del Grado que faciliten a los estudiantes la
realización futura de trabajos académicos como los TFG con
garantías de éxito.
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INTRODUCCIÓN AL PORTAFOLIO DIGITAL PARA EL GRADO EN BELLAS
ARTES
Teresa Marín García
Dpto. de Arte
tmarin@umh.es

1. Portafolio digital

Un portafolio es un conjunto de trabajos reunidos y ordenados
de forma reflexiva, para mostrar un proceso artístico o de
aprendizaje. Permite comunicar y hacer un balance de avances y
logros personales. Es una herramienta útil y valiosa para construir
el aprendizaje.
El portafolio puede combinar materiales diversos (textos,
esquemas, imágenes). En el caso de los portafolios digitales,
puede incluir enlaces hipertextuales y ser multimedia, integrando
también vídeos y audios. Puede tener un formato descargable, en
un documento pdf, o puede utilizarse un formato de blog o web.

PORTAFOLIO INTEGRA
MATERIALES DIVERSOS

PORTAFOLIO DIGITAL
PUEDE INTEGRAR
MEDIOS DIVERSOS

2. Tipos de portafolio

Se pueden generar muchos tipos de portafolios según sea el
criterio necesario, aspectos que pueden combinarse según
requiera cada uso. Nos centraremos en los más útiles para el
Grado de Bellas Artes.
Por criterio de contenido
o
Portafolios de proceso

-

o

-

Portafolios de resultados

Por criterio de uso
o
o

Portafolio de aprendizaje (uso docente)
Portafolio de artista (uso profesional)

2.1. Portafolio de aprendizaje: contenido y estructura
2.1.1.

Contenido: se genera para uso docente. Se propone para
facilitar un papel más activo del estudiante en la reflexión y
valoración de su propio proceso de aprendizaje. Según sea el
criterio de contenido definido, puede contener información
de su proceso de aprendizaje y/o de los logros obtenidos a
través del desarrollo de las actividades docentes.

2.1.2. Estructura: se propone la siguiente de forma básica:
Portada: contiene datos de identificación.

a.
o
o
o

Nombre de la asignatura
Nombre del estudiante y nº de expediente
Nombre del profesor y grupo
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o
o
o

Curso académico
Titulación
Nombre del centro
EJEMPLO DE PORTADA

Fig.3. Ejemplo de portada. Fuente de elaboración propia

b. Índice o tabla de contenidos: lista de contenidos estructurados
por secciones, ordenados y numerados. En el caso de cada
asignatura puede asociarse a las actividades realizadas en el curso
(consultar/negociar con cada profesor). Necesario a partir de
trabajos con extensión mayor de 15/20 páginas.
c.

Introducción/Presentación: pequeño texto de presentación del
portafolio personal, que incluye un resumen de los
conocimientos y logros adquiridos (75/100 palabras máximo).
Por ejemplo:
“Este portafolio presenta los trabajos realizados en la asignatura
...........durante .......... A través de estos trabajos he conocido
contenidos relacionados con .............y he podido adquirir las
siguientes competencias: ........... Lo aspectos de mayor dificultad
durante este proceso han sido ...........”

d. Contenido: estructurado por secciones, incorpora texto,
esquemas e imágenes. La información se organiza según las
prácticas realizadas en el curso, las indicaciones proporcionadas
por el profesor y el proceso personal de cada estudiante.
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EJEMPLO DE ÍNDICE

Fig.4. Ejemplo de índice.
Fuente de elaboración propia
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o

Actividad de la asignatura

o

Fecha de realización de la práctica

o

Tema /aspecto tratado

o

Objetivos planteados en la actividad.

o

Proceso personal. Descrito mediante imágenes con su pie
de foto correspondiente (ver capítulo 3), que contenga los
datos técnicos y breve texto descriptivo del proceso
realizado.

o

Resultado final. Imagen, con pie de foto que incluye ficha
técnica, más un breve texto descriptivo.

o

Auto-valoración final. Breve texto, explicando las
dificultades más destacables, aspectos que han resultado
fáciles, adecuación de los logros a los objetivos propuestos
por la asignatura y el aprendizaje conseguido (sugerencia de
dimensión: 100 a150 palabras aproximadamente).

e.

Valoración final. Autovaloración personal del proceso realizado
y logros alcanzados en el conjunto de la asignatura a lo largo del
curso.

f.

Bibliografía y referencias. Listado de las fuentes bibliográficas y
otras referencias consultadas (web, fílmicas, etc.), relevantes en
el desarrollo del trabajo realizado. Sobre sistemas bibliográficos
(ver capítulo 5).

EJEMPLO DE PÁGINA
DE CONTENIDO

Fig.5. Ejemplo de página de
contenido. Fuente de
elaboración propia

g. Anexos. Material complementario. Sólo se debe incluir si fuera
necesario y siempre que sea pertinente para aclarar información
relevante del trabajo, como información complementaria no
requerida, o por tratarse de documentación de difícil acceso.
2.2. Portafolios artísticos

-

Equivale al conocido dossier de artista. Tiene un uso profesional.
En él se muestra, de forma ordenada y estructurada, una
selección de las obras más representativas de un periodo
determinado de producción.

-

Puede incluir también información de los procesos.

-

Importante tener en cuenta los siguientes aspectos para
confeccionarlo:
o

Estructurar y organizar el contenido con un criterio claro.

o

Documentar y describir de forma correcta y clara.
Utilizar nomenclatura adecuada (fichas técnicas completas).

o
o
o
o

EJEMPLO DE DOSSIER

Fig.6. Ejemplo de página de
dossier personal. Fuente de
elaboración propia.

Seleccionar las mejores imágenes y cuidar su calidad.
Cuidar el contenido conceptual /discurso personal.
Cuidar el diseño, priorizando la buena visualización del
contenido.
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3. Evaluación del portafolio académico

Para la evaluación del portafolio se puede utilizar un sistema de
rúbrica. La rúbrica consiste en una tabla en la que se relacionan
los distintos objetivos de aprendizaje a evaluar con el grado de
aprendizaje conseguido. Este recurso sirve para orientar al
estudiante en el diseño y desarrollo de sus prácticas. Ayuda a
identificar los objetivos a evaluar y el grado de cumplimiento
necesario para lograr esos objetivos.
RÚBRICA PARA SEMINARIO PORTAFOLIO

REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
Barberà Gregori, Elena y de
Martín Rojo, Elena. (2009).
Portfolio electrónico: aprender
a evaluar el aprendizaje.
Barcelona: Editorial UOC.
Morey, Joan. (2014).
Herramientas de
profesionalización para
artistas
Madrid: Ministerio de
Educación Cultura y
Deporte.
https://www.mecd.gob.es/
cultura-mecd/dms/mecd/
cultura-mecd/areas-cultura/
promociondelarte/
encuentros-talleres/apoyo-alartista/Herramientasprofesional-artistasW/
Herramientasprofesionalizacion-artistasonline.pdf

Fig.7. Ejemplo plantilla de rúbrica. Fuente de elaboración propia

Pérez Juste, Ramón (coor.)
(2012). El portfolio.
Aprendizaje, competencias y
evaluación. UNED,
Universidad Nacional de
Educación a Distancia
Wikipedia. Portfolio
digital, https://
es.wikipedia.org/wiki/
Portfolio_digital(consulta
28/10/2016).
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PLANIFICACIÓN Y CONTENIDO DE UN TEXTO
Teresa Marín García
Dpto. de Arte
tmarin@umh.es

1. Texto y comunicación

La comunicación escrita es un recurso habitual y esencial en las
tareas académicas y en la vida profesional. La comunicación
escrita se canaliza a través de textos, de su correcto uso depende
muchos de los logros que podamos alcanzar.
Conviene recordar algunos aspectos básicos:
-

Cuando se elabora un texto, se debe tener en cuenta que: a) No
se escribe como se habla. b) Se debe evitar el uso de vocabulario
pedante, así como un tono inadecuado, o impostado.
-

Una función básica del texto es comunicar. Para conseguir
una comunicación eficaz, el mensaje emitido debe ser claro y
comprensible.

-

La elaboración de un texto requiere tiempo. Frente a la
fugacidad de la expresión oral, el texto queda fijado para
posibles relecturas. Por ello, es necesario revisar y ajustar su
contenido para evitar errores.

-

Además de cuidar el contenido es importante considerar el
aspecto visual de un texto. La estructura y organización de
un texto, así como todos los aspectos formales, tipográficos y
de maquetación, son esenciales para predisponer de forma
adecuada al lector.

ASPECTOS BÁSICOS
PARA ELABORAR UN
TEXTO

2. Función de un texto académico

-

Analizar: estudiar de forma detallada un tema, separando y
examinando todos sus componentes.

-

Sintetizar: resumir de forma breve el conjunto de los
contenidos esenciales de un tema o problema tratado.

-

Describir: representar o enunciar de forma general un
proceso, unas características o un hecho, de forma que se dé
una idea de ello.

-

Argumentar: explicar de forma razonada y justificada una
idea.

3. Tipos de texto

Antes de empezar a escribir conviene definir unos objetivos,
tratar de acotar un contenido y decidir qué tipo de texto se
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necesita elaborar. A partir de un mismo contenido, según sean
los objetivos, habrá que adecuar el tipo de texto más
conveniente. Cada tipo de texto conlleva una dimensión, tono de
lenguaje y estructura diferente.
Tanto en el ámbito académico como en el artístico son muy
habituales los textos en forma de proyectos y de memorias.

TIPO DE TEXTO E
INFORMACIÓN VISUAL
Proyectos: se incluyen
imágenes de previsualización

Conviene tener claro su uso y particularidades:
-

El proyecto: enuncia una propuesta de algo futuro. Plantea
un enfoque de previsión, planificación y pre-visualización.

-

La memoria: se utiliza para comunicar un tema tratado, la
revisión de un proceso ya realizado, así como el registro y
valoración de resultados.

4. Planificación para la elaboración de un texto

Memorias: se incluye
registro de imágenes de
resultados

Escribir un texto un poco elaborado requiere tiempo y cierta
planificación. Se pueden identificar varias fases:
4.1. Preparación de un texto: buscar datos, localizar bibliografía,
anotar ideas, definir objetivos del texto, decidir tipo de texto.
4.2. Estructuración del texto: previo a empezar a escribir, elegir,
agrupar y ordenar las ideas, definir y acotar un tema.
4.3. Primer borrador: inicio de redacción, identificar y organizar las
ideas principales, jerarquizar y el contenido en capítulos y
apartados. Se sugiere en esta fase, evitar perderse en los
detalles.
4.4. Ajustar contenido del texto: se mejora la redacción, se elimina
información redundante y/o anecdótica. Se completan
carencias para que la argumentación sea fluida y coherente.
(Ver capítulo 4).
4.5. Ajustar tono y estilo de lenguaje: evitar saltos de tono y
comprobar que el lenguaje es adecuado, preciso y claro. (Ver
capítulo 4).
4.6. Revisar: ortografía, aspectos ortotipográficos y posibles errores
gramaticales y concordancias.
4.7. Maquetar el texto: estructurar visualmente la información.
(Sobre este tema se dan indicaciones en el capítulo 6).
5. Contenido y estructura de un texto

La organización clásica para conseguir un texto estructurado,
coherente y cohesionado sigue siempre y en cualquier formato el
siguiente esquema: introducción, desarrollo y conclusiones.

20

Fig 2. Ejemplo de imagen de
proyecto previo e imagen de
resultado. Obra de Anja
Krakowski, Prime Time,
2016, proyecto 3 de Julio.
Monumento a las víctimas del
metro de Valencia.
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En los trabajos académicos esta estructura básica se puede
complementar con apartados específicos, que en la mayoría de
trabajos académicos son los siguientes:
-

Resumen y Palabras clave (previo al texto e independiente
del mismos)
Introducción /Contextualización
Objetivos
Desarrollo/Descripción del proceso
Resultados
Conclusiones / Valoración
Bibliografía
Anexos

5.1. Resumen

150/300 palabras. Síntesis clara y descriptiva de los contenidos e
ideas principales expuestos en el texto. Debe estar redactado y no
ser un mero listado de ideas. Utilizar lenguaje neutro, claro y
preciso. No debe contener citas, ya que se trata de una síntesis
propia del autor.
5.2. Palabras clave

De 3 a 5 palabras. Expresan los conceptos más relevantes y
descriptivos del contenido del trabajo o texto. Sirven para la
indexación y búsqueda en internet. Deben ser palabras genéricas
(fácilmente localizables) y al mismo tiempo con un cierto grado
de concreción para describir el contenido. Deben formularse
como una sola palabra o palabras compuestas, separando cada
concepto entre comas. Ejemplo: arte procesual, pintura
figurativa, audiovisual.
5.3. Introducción

El apartado de introducción de un texto tiene las siguientes
funciones:
-

Buscar el interés del lector mediante la exposición de las
ideas principales que desarrollará en el trabajo y
predisponerlo para su lectura.

-

Contextualizar, acotar y presentar el tema y centrar la
hipótesis dentro de un contexto más amplio. Considerar la
situación del momento respecto al tema abordado, estado de
la cuestión.

-

En una tesis o trabajo de investigación sirve para presentar el
objeto de la investigación esbozando las ideas principales del
trabajo en las que se apoyará la hipótesis del trabajo. Explicar
la metodología seguida. Comentar las fuentes consultadas.
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5.4. Objetivos

Cuando el texto lo requiere, si se incluyen objetivos se deben
redactar de forma sintética y en infinitivo. Describen de forma
precisa las acciones que se pretenden realizar para alcanzar los
resultados propuestos en el trabajo a realizar o en el ya realizado.
Ejemplo de objetivos para un proyecto:
-

Estudiar referentes teóricos sobre el tema de lo procesual en
el arte contemporáneo.

-

Experimentar las posibilidades técnicas de la oxidación en
hierro como factor procesual.

5.5. Desarrollo y descripción del proceso

En esta parte, se ordenan lógicamente las ideas. Se establece un
análisis objetivo de los hechos proporcionando datos, ejemplos,
distintos puntos de vista sobre el tema, etc.
-

Es importante planificar el orden en que se presentarán las ideas
a desarrollar. Es muy útil escribir un esquema breve con los
argumentos principales.

-

Distribuir en capítulos y apartados el proceso de investigación.
Como regla general, escribir un capítulo para cada idea principal
y un apartado para cada idea secundaria.

-

Seguir una secuencia lógica en la presentación y desarrollo de las
ideas. Es bueno recapitular, cuando sea necesario, sobre lo ya
escrito para ayudar al lector en el seguimiento de la
argumentación.

-

En el caso que sea necesario se puede acompañar de gráficos,
tablas o imágenes que clarifiquen y complementen lo expuesto
en el texto.
5.6. Resultados

En el caso concreto de trabajo que requieran apartado específico
de Resultados del trabajo artístico, conviene incluir imágenes de
los resultados finales, analizando de forma sintética y descriptiva
los logros más relevantes del trabajo realizado.
5.7. Conclusiones y valoraciones

El apartado de conclusiones se utiliza para:
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-

Sintetizar los resultados conseguidos en la investigación.

-

Resumir las ideas principales, recordar el objetivo del trabajo
y qué relación hay entre ellos.
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-

Se pueden apuntar y proponer nuevas vías de trabajo que
puedan haber surgido de la investigación.

5.8. Bibliografía y referencias

-

Referencias: Listado de las fuentes bibliográficas consultadas
para la realización del trabajo

-

Bibliografía: fuentes de interés para el tema, aunque no se
hayan citado de forma explícita en el texto.

Para ampliar estos contenidos, ver capítulo 5: Citas y normas
APA.
5.9. Anexos

Solo en el caso que se requiera. En este apartado se incluye
información relevante para la comprensión del trabajo y que no
sea de fácil acceso por otros medios (por ejemplo, la
transcripción de una entrevista original que sea citada en el
trabajo, un aspecto técnico relevante que exceda el espacio
asignado al texto, o trabajos complementarios que sirvan de
contextualización aclaratoria). También puede utilizarse para
información complementaria que se requiera (por ejemplo, el
Currículum).
6. Organización del contenido de un texto

El texto debe estructurase. Enumeramos algunos ejemplos que
ayudan a estructurar un texto indicando algunas de sus
características y usos:
-

Título y subtítulo del texto: en un trabajo académico debe
ser descriptivo de la idea y enfoque principal del contenido.
Tratar de que sea sintético y claro.

-

Títulos capítulos, apartados y subapartados: numerados y
respetando márgenes de sangrado. Debe identificar el
contenido. Ayuda a estructurar el texto. Los niveles
principales se vuelcan en el índice.

-

Cuerpo de texto: Se estructura en párrafos, según grupos de
ideas y desarrollo del contenido.

-

Notas al pie o al final del texto: ideas aclaratorias,
complementarias al texto principal, que permiten ampliar y
referenciar información de lo dicho. Se sitúan fuera del texto
para agilizar la lectura y no desviar la atención del contenido
principal

-

Pie de imagen: texto que identifica el contenido de la
imagen, puede incorporar datos técnicos y autoría.

PIE DE IMAGEN

Fig 3. Autor. Título de la
imagen. Fecha. Técnica.
Medidas. Ubicación.
Propietario

-
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7. Claves de argumentación del contenido de un texto

Se debe prestar atención a cómo se exponen las ideas. Anthony
Weston (2001) en su ensayo Las claves de la argumentación,
propone una serie de reglas que deben ser tenidas en cuenta para
construir un argumento sólido:
-

Distinguir entre premisas y conclusión.

-

Presentar las ideas en un orden natural.

-

Partir de premisas fiables.

-

Usar un lenguaje concreto, específico y definitivo.

-

Evitar el lenguaje emotivo.

-

Usar términos consistentes.

-

Usar un único argumento para cada término.

REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
Boeglin Naumovic, Martha
(2015). Leer y redactar en la
universidad. Del caos de las
ideas al texto estructurado.
Bogotá: Ediciones de la U.
Coromina, E. Casacuberta,
X. Quintana, D. (2002). El
trabajo de investigación. El
proceso de elaboración, la
memoria escrita, la exposición
oral y los recursos. Barcelona:
Octaedro.
Fuentes, Rodríguez,
Catalina (2011). Guía
práctica de escritura y
redacción. Madrid: Espasa
Weston, Anthony (2001).
Las claves de la
argumentación. Barcelona:
Ariel.
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REDACCIÓN DE UN TEXTO: ESTRUCTURA Y LENGUAJE
Valentín Ferrero Merino
Dpto. de Arte
vferrero@umh.es

1. Redactar un texto

Los actos de comunicación académica se realizan,
fundamentalmente, a través de textos escritos. Consideramos que
el texto es una construcción de construcciones, producto de un
acto de comunicación cuya finalidad es convencer a la
comunidad científica del estatuto factual de sus resultados y
persuadir de la validez de sus argumentos.
En este capítulo se van a señalar algunos aspectos básicos sobre la
estructura de un texto académico y el registro formal que
conviene utilizar en su redacción, ya que sin dominar estos dos
aspectos no conseguiremos transmitir el significado de nuestras
investigaciones.
El objetivo principal es ayudar a los estudiantes a conocer las
características del texto académico y a asumir las particularidades
de esta tipología textual dentro de este ámbito de uso.
2. Coherencia y cohesión
2.1. Coherencia. Es una propiedad textual que permite que el texto
tenga un significado unitario que el lector pueda comprender.
2.2. Cohesión. La cohesión es una propiedad del texto que consiste
en que todos sus elementos están relacionados por mecanismos
que favorecen la trabazón lógica entre ellos. La cohesión es el
reflejo lingüístico de la coherencia.

Un texto es más fácil de leer y entender si las ideas están
adecuadamente unidas por medio de mecanismos de cohesión.
-

Los mecanismos de cohesión:
o

Mecanismos de cohesión léxica:

La repetición, la elipsis (ejemplo: Mondrian es un pintor
abstracto y Antonio López realista. En la segunda
proposición se omite “es un pintor”) y la sustitución de
palabras por sinónimos, hiperónimos o hipónimos.
o

Mecanismos de cohesión gramatical:

La deixis es la sustitución de elementos del texto por
demostrativos, pronombres, posesivos o adverbios.
Ejemplo: Dile que venga: -Dile. (Le es el deíctico).
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-

Otros mecanismos de cohesión:

Los conectores o marcadores textuales son palabras o
expresiones que relacionan las ideas entre sí. (Ver apartado 3.3.)
3. Estructurar ideas mediante frases y párrafos
3.1. Frases

-

Usar frases sencillas y breves. Evitar las frases negativas y la
voz pasiva.

-

Utilizar el orden natural de la frase: sujeto - verbo –
complementos.

-

Colocar al principio las palabras clave y las ideas más
importantes.

-

Releer el texto para eliminar las frases vacías de contenido.
Buscar una expresión clara, concisa y atractiva para el lector.

3.2. Párrafos
-

-

-

Cada párrafo debe desarrollar una idea. Si la idea es
compleja, será necesario desarrollarla en más de un párrafo.
No escribir párrafos demasiado largos porque hacen pesada la
lectura.
Relacionar los párrafos entre sí para mantener la cohesión.
Utilizar los conectores y los marcadores textuales para ayudar
a una lectura más ágil.

3.3. Conectores o marcadores textuales

Los conectores son palabras o expresiones que relacionan las
ideas entre sí.
Sirven para ordenar y relacionar la información en las diferentes
partes del texto: introducción, desarrollo, conclusiones.
Un texto es más fácil de leer y entender si las ideas están
adecuadamente unidas por medio de mecanismos de cohesión
sintácticos y semánticos.
Los conectores se clasifican en las siguientes categorías:
-

De causa: a causa de, como, dado que, gracias a, por culpa de,
por culpa de que, porque, ya que…
De consecuencia: consecuentemente, de manera que, de modo
que, en consecuencia, es por esta razón que, lo que, por ello, por
eso, por lo tanto, pues…

-
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De condición: a condición de, a condición de que, en caso de
que, si…
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-

De finalidad: a fin de, a fin de que, con el fin de, con el
objetivo de, para que, por...

-

De oposición o contraste de ideas: ahora bien, al contrario, al
fin y al cabo, al mismo tiempo, a pesar de eso, a pesar de que,
aunque, con todo, en cambio, en contra, después de todo, no
obstante, pero, sin embargo…

-

De tiempo: a continuación, acto seguido, al mismo tiempo,
antes, anteriormente, después, entonces, más adelante, más
tarde, nunca, nunca más, siempre, simultáneamente, una vez
que...

-

De introducción de un tema: el objetivo principal de este
trabajo, este trabajo trata de, nos proponemos
exponer/argumentar...

-

De iniciación de un nuevo tema: con respecto a, con respecto
de, el punto siguiente trata de, en cuanto a, otro punto/aspecto
es, respecto a, respecto de...

-

De referencia a un tema anterior: como hemos dicho antes,
como se ha dicho más arriba, reanudando el tema, la cuestión
que
tratábamos,
si
consideramos
todos
estos
factores/causas/consecuencias/ejemplos...

-

De distribución: a pesar de ello, al mismo tiempo, aunque, de
un lado, de otro, por una parte, por otra, en cambio, si bien,
después de todo…

-

De ordenación: primero, primeramente, en primer lugar, de
entrada, segundo, en segundo lugar, tercero, en tercer lugar, en
último lugar, finalmente, en último término...

-

De continuidad: además, al mismo tiempo, acto seguido, así
mismo, paralelamente, teniendo en cuenta todo eso, podemos
deducir que, al margen de eso…

-

De explicación: es decir, eso es, igualmente, en otras palabras,
dicho de otro modo, tal como se ha dicho, es necesario volver a
decir, hay que tener en cuenta, lo más importante, la idea
central, conviene resaltar, es necesario insistir en...

-

De ejemplificación: por ejemplo, un buen ejemplo de eso es, es
un buen ejemplo, para poner un ejemplo, se puede ejemplarizar,
como ejemplo, en particular, en concreto, como, es el caso de,
una buena muestra de, como muestra de, para ilustrar lo que
exponemos...

-

De resumen: en resumidas cuentas, resumiendo, recapitulando,
recogiendo lo más importante, brevemente, en conjunto,
globalmente...
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-

De conclusión: en conclusión, en definitiva, así pues, para
acabar, finalmente...

4. Puntuación

Concebir la puntuación como herramienta para facilitar la
comprensión del texto. La puntuación es uno de los recursos
básicos para distribuir y organizar la estructura y el contenido del
texto escrito. Los signos de puntuación están al servicio de la
comprensión de los textos.
o
o

No poner nunca una coma entre el sujeto y el verbo.
Atender a la puntuación en los incisos; siempre tiene que
haber una coma al inicio y otra al final.

4.1. Signos de puntuación
4.1.1. La coma

La coma indica una breve pausa en la lectura.
Usos de la coma:
o

Separar dos o más palabras o frases que sean de la misma
clase, o formen enumeración, siempre que entre ellas no
figuren las conjunciones y, ni, o.
Ejemplo: Tenía coches, motos, bicicletas y autobuses.

o

Separar dos miembros independientes de una oración, haya o
no conjunción entre ellos.
Ejemplo: Los soldados saludaban, la gente aplaudía, y los niños
no paraban de cantar.

o

Limitar una aclaración o ampliación que se inserta en una
oración.
Ejemplo: Descartes, gran filósofo francés, escribió muchos libros.

o

Las locuciones conjuntivas o adverbiales, sea cual sea su
posición, van precedidas y seguidas de coma, tales como: en
efecto, es decir, de acuerdo, en fin, por consiguiente, no
obstante y otras de la misma clase.
Ejemplo: Dame eso, es decir, si te parece bien. Contestó mal, no
obstante, aprobó.

o

El vocativo se escribe seguido de coma si va al principio de la
frase; precedido de coma si va al final; y entre comas si va en
medio.
Ejemplo: Carlos, ven aquí. Ven aquí, Carlos. ¿Sabes, Carlos,
quién reza?
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4.1.2. El punto

El punto separa oraciones autónomas.
Uso del punto:
o

Para señalar el final de una oración.

o

Detrás de las abreviaturas.

-

Punto y seguido. Separa oraciones dentro de un mismo
párrafo.

-

Punto y aparte. Señala el final de un párrafo.

-

Punto y final. Señala el final de un texto o escrito.

4.1.3. El punto y coma

El punto y coma indica una interrupción más larga que la de la
coma.
Uso del punto y coma:
o

Para separar los diferentes miembros de una oración larga en
la que ya hay una o más comas.
Ejemplo: Creo que no iré a la fiesta; tengo fiebre.

o

Antes de las conjunciones o locuciones conjuntivas mas,
pero, aunque, no obstante, cuando las oraciones son largas.
Si son cortas, basta con la coma.

4.1.4. Signos de interrogación y exclamación

A diferencia de lo que ocurre en otras lenguas, los signos de
interrogación y exclamación son signos dobles en español, como
los paréntesis o los corchetes. Por tanto, es incorrecto prescindir
del signo de apertura en los enunciados interrogativos o
exclamativos.
Después del signo de cierre de interrogación o exclamación se
puede escribir cualquier signo de puntuación salvo el punto.
Cuando los signos de cierre (? !) constituyen el final del
enunciado, equivale a un punto y la palabra que sigue se escribe
con mayúscula inicial.
Adecuación y registro

Es imprescindible conocer el lenguaje de nuestra disciplina, en
nuestro caso las Bellas Artes, para comunicar sin ambigüedades,
con precisión, concisión y especificidad, nuestras ideas.
Hemos de adecuar nuestro trabajo al ámbito de uso académico,
al tipo de texto expositivo o explicativo y al género (memorias,
TFG). En un registro formal.
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Debemos usar en todo momento un léxico adecuado a nuestra
especialidad, un vocabulario técnico propio de nuestra disciplina,
un léxico rico en sinónimos. Hemos de demostrar que
dominamos la terminología específica de nuestro campo de
investigación.
o

o

Utilizar siempre un lenguaje formal y neutro (lenguaje
denotativo, sin ambigüedades).
Buscar la impersonalidad. Oraciones con sujeto genérico,
que contienen el pronombre se como marca de sujeto
indeterminado y aparecen en 3ª persona del singular.
Ejemplo: Se habla constantemente de la excelencia de La
Piedad de Buonarotti.

o

Construcciones con sujeto indeterminado correspondientes a
todos, alguien, la gente…
Ejemplo: Alguien podría pensar que el arte contemporáneo no
es arte.

o

Uso del plural mayestático, de inclusión o de modestia. 1ª
persona del plural.
Ejemplo: Pensamos que…

o

Oraciones pasivas.
Ejemplo: Sus aportaciones fueron muy valoradas.

o

o

o

o

o

o
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Buscar la forma más clara de expresarse, alejarse del lenguaje
rebuscado. Regla de las tres “Ces”: claridad, corrección y
concisión.
Expresarse con la máxima precisión posible y concentrarse en
lo que realmente sea esencial.
Evitar los verbos “comodín” (Hacer, haber, estar, tener,
ser…). Utilizar verbos de significado más concreto y preciso
(esculpir, tallar, construir, grabar, estampar...).
Evitar expresiones del tipo: a nivel de, en función de, en
cualquier caso... y palabras comodín (aspecto, cosa, problema,
hecho, tema, decir, hacer, tener...).
Evitar que el tono del discurso sea pomposo, con pasajes
confusos y con un exceso de palabras vacías de contenido.
Mantener el grado de especificidad del tema durante todo el
trabajo
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CITAS, REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y FICHAS TÉCNICAS
Lourdes Santamaría Blasco
Dpto. de Arte
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1. Normas estándar de citación

Para poder publicar correctamente los textos de investigaciones
pertenecientes a las áreas de Humanidades y Ciencias Sociales, se
establecen una serie de criterios comunes de citación, referencias,
bibliografías, etc., que han sido elaborados por las universidades
norteamericanas, y son seguidas habitualmente por todas las
publicaciones y revistas científicas nacionales e internacionales.
Aunque la Norma UNE 50-104-94 es la adaptación española de
la Norma internacional ISO 690_1987, las normas más
conocidas y empleadas son las siguientes, del sistema de citación
anglosajón:
-

Chicago Style. Manual de estilo publicado por la Universidad
de Chicago en 1993.

-

Normas APA. Este estilo surge en la Universidad de Harvard
y responde a las siglas de American Psychological
Association; es el estilo de citación más utilizado, incluso por
la Wikipedia.

NORMAS APA 2016,
6º EDICIÓN

FORMATO ESTÁNDAR
NORMAS APA

También existe el gestor bibliográfico RefWorks que permite
aplicar automáticamente cualquier estilo de normas de citación a
los textos y referencias documentales, entrando en la aplicación
desde su web.
Para facilitar el uso de sistemas bibliográficos y de citación
existen gestores bibliográficos web que permite aplicar
automáticamente cualquier estilo de normas de citación a los
textos y referencias documentales, siempre que la referencia esté
correctamente escrita en alguno de los sistemas estándar.
Permiten también archivar citas de forma virtual. Uno de los más
utilizados es RefWorks https://www.refworks.com/es/
2. Normas APA

Las Normas APA son las más utilizadas en el ámbito académico y
en diferentes instituciones educativas y de investigación. Se
aplican para estructurar y organizar los trabajos teórico-prácticos
de fin de grado (TFG) y de Master (TFM), las tesis, ensayos e
investigaciones con la intención de ser publicadas en las revistas
especializadas o en actas de congresos. Este estilo permite plasmar
los resultados del trabajo elaborado de forma precisa, para su
posterior revisión por los editores de las publicaciones, siguiendo
el estándar prefijado. Se intenta también con ello diferenciar el
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texto propio y defender la autoría de los referentes para evitar el
plagio. La 6º actualización cuenta con diferentes características
que se describirán a continuación de forma detallada.
3. Formato de las Normas APA

La presentación de un trabajo escrito bajo el estilo de las Normas
APA, tiene un formato determinado, aunque según sea el medio
donde se vaya a publicar (libro, revista, actas, web, etc.) pueden
haber variaciones, que son indicadas en las bases de dicho medio.
-

Tamaño: Se utilizará el DinA4. (21.59 cm x 27.94 cm)

-

Márgenes: Los 4 bordes de la hoja debe tener 2.54 cm de
margen. En algunos casos piden 3cm en el borde superior e
inferior.

-

Sangría: Al iniciar un párrafo debe aplicarse sangría en la
primera línea de 5 cm con respecto al borde de la hoja, o
cinco espacios.

-

La alineación del cuerpo del trabajo científico debe estar
hacia la izquierda, y los párrafos alineados y justificados.

-

El espaciado entre cada línea que conforma el párrafo deberá
ser un interlineado doble. No se debe hacer doble “enter”
entre párrafo y párrafo. Para identificar que se inicia un
párrafo nuevo, se utilizará la sangría mencionada. El texto es
continuo, excepto referencias y anexos.

-

La fuente o tipo de letra a usar será Times New Roman o
Arial. El tamaño de la fuente es de 12 para el cuerpo del
texto. Para las citas exentas 11; para las fichas técnicas y pies
de imagen, gráficos, etc. será de 10.

-

Para la numeración de páginas, se deberá empezar en la
primera hoja, es decir por la hoja en donde se encuentra el
título. Se utilizarán números 1, 2, 3… La numeración debe
ir en la parte superior a la derecha

-

La extensión del título no podrá superar las 30 palabras.

4. Citas

Una cita es una nota o una mención de las palabras de una
autoridad en la materia, extraídas de diferentes fuentes
documentales y como apoyo y refrendo a nuestra investigación.
Las citas pueden ser directas o indirectas.
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-

Una cita directa o textual repite al pie de la letra las palabras
del autor citado.

-

Una cita indirecta o no textual resume las palabras del autor
en una paráfrasis.
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Formas de cita en sistema APA:
4.1. Cita directa o textual

Una cita es textual cuando se extraen fragmentos o ideas textuales
de un texto. Las palabras o frases omitidas se reemplazan con
puntos suspensivos entre paréntesis (…). En este tipo de cita, es
necesario incluir al final de la cita, dentro del texto, el apellido
del autor, el año de la publicación y la página en la cual está el
texto extraído. Año y página van entre paréntesis.
4.1.1.

4.1.2.

Citas directas cortas. Cuando la cita tiene menos de 40
palabras se escribe inmersa dentro del texto, va entre
comillas y con todos los datos. El formato de la cita
variará según donde se haga el énfasis (en el autor, o en el
texto). Se escribe punto después de finalizar la cita.
Cita corta textual basada en el autor. Referencia al autor
al inicio de la cita: Apellido, (Año), Frase cita textual
“entre comillas”, (número de página).

CITA ESTÁNDAR
NORMAS APA

1º Ejemplo: Tal como nos indica Pérez (2005) “la
historia del arte debe contextualizar a cada artista con su
época, y después proyectarlos al futuro” (p.45).
4.1.3.

Cita corta textual basada en el texto. En este caso el
énfasis está en el texto, y se deben poner todos los datos al
final de la cita.

2º Ejemplo: Ya sabemos que “la historia del arte debe
contextualizar a cada artista con su época, y después
proyectarlos al futuro” (Pérez, 2005, p.45).
4.1.4.

Citas directas o textuales largas. Las citas que tienen más
de 40 palabras se escriben aparte del texto, en un bloque
independiente, con sangría y un tamaño de letra un
punto menor y sin comillas. En esta cita hay que incluir
el apellido del autor y el año de la publicación. De igual
forma, la organización de los datos puede variar según
donde se ponga el énfasis, al igual que en el caso anterior
(en el autor o en el texto).

4.1.5.

Cita textual larga basada en el autor. Referencia al autor
al inicio de la cita: Apellido, (Año), Frase cita textual sin
comillas y un punto menor, (número de página).

1º Ejemplo: Tal como nos indica Pérez (2005):
La historia del arte debe contextualizar a cada artista con
su época, después proyectarlos al futuro para descifrar su
influencia en el arte contemporáneo, etc…” (p.45).
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4.1.6.

Cita textual larga basada en el texto. En este caso el
énfasis está en el texto, y se deben poner todos los datos al
final de la cita.
2º Ejemplo: Ya sabemos que:

La historia del arte debe contextualizar a cada artista con
su época, después proyectarlos al futuro para descifrar su
influencia en el arte contemporáneo, etc.” (Pérez, 2005,
p.45).
4.2.

Citas indirectas o no textuales

Cuando se trata de apoyar nuestra investigación con un autor sin
citarlo textualmente, utilizamos una paráfrasis, una síntesis o
breve resumen de toda, o una parte, de su teoría/obra/libro con
nuestras propias palabras, sintetizando la idea fundamental o los
puntos clave. En la cita indirecta hay que incluir el apellido del
autor y el año de la publicación entre paréntesis. No es necesario
poner el número de página ni poner comillas en la paráfrasis, ya
que es de elaboración propia. Al igual que las citas textuales, en
estas citas indirectas se puede enfatizar el autor o el texto.
Ejemplo énfasis autor: Recordemos que Pérez (2005) destacaba el
papel del contexto histórico para entender al artista.
Ejemplo énfasis texto: Destacamos que el contexto histórico es la
clave fundamental para entender al artista, según Pérez (2005)
4.3. Referencias autor y texto

Todos los autores y textos citados deben aparecer con todos los
datos al final del escrito, en el apartado de Referencias y
Bibliografía, según estas normas APA.
5. Referencias

La normativa APA incluye especificaciones a la hora de
referenciar si el texto citado ha sido escrito por uno o varios
autores; si el autor aparece una o más veces citado a lo largo del
texto; si el texto ha sido editado en soporte papel o en virtual, si
en prensa, revista o publicación, etc.
Vamos a destacar las más habituales y recomendamos la consulta
de las Normas APA para otras más específicas:
http://www.uees.edu.sv/editorial/publicaciones/Normas%
20APA%20Sexta%20Edición.pdf
5.1.

Referenciar en las citas uno o varios autores

A la hora de citar a un autor dentro del texto se cita:
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-

Un autor: Apellido (Año)= Pérez (2005)/(Pérez, 2005)

-

Dos autores: Pérez y Ramírez (2003)/(Pérez y Ramírez, 2003)
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-

Tres o más autores: Pérez, Ramírez y Hernández (2000).
Cuando se cita más veces a los autores es= Pérez et al.,
(1999). / (Pérez et al., 1999).

La abreviatura et al., responde a alii= y otros.
-

Si el autor es anónimo: Anónimo (2001)

-

Si el autor es un colectivo: El nombre del colectivo o
institución y sus siglas + (Año)

5.2. Referencias y bibliografía

Ambas se deben de organizar por orden alfabético. Si hay varias
referencias (citas) de un mismo autor se ordenan
cronológicamente, de menor a mayor. Hay que diferenciar entre
Referencias y Bibliografía.
-

Referencias: Son únicamente los autores y textos citados en la
investigación realizada, y algunas revistas científicas exigen
que sólo aparezcan estas al final, una Lista de referencias, sin
bibliografía. El listado de referencias puede incluir referencias
bibliográficas, webs y otras fuentes referenciales, como
audiovisuales o podcast. El sistema APA también explicita
indicaciones para referenciar otras fuentes.

-

Bibliografía: En este apartado aparecen otros autores y textos
no citados en la investigación, como profundización de
conocimientos relacionados con el tema.

5.3. Normas para referencias y bibliografía

(listados al final del texto)

NORMAS PARA REF. Y
BIBLIOGRAFÍA

- Libros
o

Libro con autor: Apellido, Inicial nombre Autor. (Año).
Título en cursiva. Ciudad, País: Editorial.

Ejemplo: Pérez, A. (2005). Arte y Contexto. Madrid.
España: Anagrama.
o

Libro con varios autores: Los tres primeros Apellidos e
iniciales nombre Autores.

Ejemplo: Pérez, A. Gómez, B. López, C. (2009). Artistas
contemporáneos. Madrid. España: Anagrama.
o

Libro en versión online: Apellido, Inicial nombre Autor
(Año). Título en cursiva. Recuperado el día, mes, año.
URL.

Ejemplo: Pérez, A. (2005). Arte y Contexto. Recuperado de
http://formatoapa.com/
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- Artículos científicos en revistas
o

Impreso: Apellido, Inicial nombre Autor (Año). Título del
artículo. Nombre de la revista en cursiva. Volumen
(número), pp-pp.

Ejemplo: Pérez, A. (2005). Arte y Contexto. Art Forum.
Nº 167. pp. 35 -38.
o

Documentos online: Apellido, Inicial nombre Autor.
Título del artículo, (Año o s/f sin fecha). En XXX.
Recuperado el día, mes, año. URL.

Ejemplo: Pérez, A. Arte al final del milenio. (s.f). En
Arteinformado. Recuperado el 14 de enero de 2016 en
http://formatoapa.com/
- Publicaciones periódicas
o

Periódico impreso: Apellido, Inicial nombre Autor (Fecha.
Día, mes, año). Título del artículo. Nombre del periódico
en cursiva), pp-pp.

o

Periódico online con autor: A. I. (Fecha). Título del
artículo. Nombre del periódico en cursiva, Recuperado de
URL.

o

Periódico online sin autor: Título del artículo. (Fecha)
Nombre del periódico en cursiva, Recuperado de URL.

- Audiovisual
Apellido, Inicial nombre del productor (Año). Título
serie. País de origen: Productora.
Ejemplo: Benioff, D y Weiss, D.B. (productores). (2011).
Juego de Tronos. EEUU. HBO.
o

Videos online: Apellido, Inicial nombre del productor
(Año). Título serie. Recuperado de URL.

6. Notas al pie de página o al final del texto

Las Normas APA recomiendan evitar las notas a pie de página o
finales, y requieren paréntesis dentro del texto. Si las hay, han
de ser textos breves que amplían o especifican datos del texto
citado. Se numeran dentro del texto principal y la tipografía debe
de tener menor tamaño. Para identificar al autor y al texto
referenciado se siguen las mismas normas generales de
Referencias y Bibliografía:
- Ejemplo de Nota al Pie: Apellido, Inicial nombre Autor.
(Año). Título en cursiva. Ciudad, País: Editorial.
- Nota al Pie: Pérez, D. (2009) Presencias v.s Ausencias.
Valencia, España: Cátedra.
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7. Pie de imagen

PIE DE PÁGINA

Nombre Autor. Título imagen. Año. Técnica. Medidas.
Ubicación. Propietario. Si la imagen ha sido obtenida de internet
hay que copiar la URL.
Ejemplo de Pie de Imagen: Pierre et Gilles. Saint Sébastiene.
(1997) 50 x 70. Colección privada.
https://es.pinterest.com/pin/320811173428911902
8. Varios: notas, tablas y apéndices

Para ampliar más datos de referencias y bibliografía sobre: títulos,
Notas al pie, Simposios, Conferencias, Informes, Autores
corporativos, Tesis, Notas, Gráficos, Tablas y Apéndices, etc.
(Véase Formato Apa.com: Reglas y Normas APA:
http://formatoapa.com/)
REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
Autores anónimos (2016)
Formato Apa.com: Reglas y
Normas APA
http://formatoapa.com/
Autores anónimos (2017)
Normas APA 2017-6ta
(sexta) edición
http://normasapa.net/norma
s-apa-2016/
Centro de Escritura
Javeriano. (2016) Normas
APA Sexta Edición
http://www.uees.edu.sv/
editorial/publicaciones/
NPublicaci%C3%B3n%
20actualizadas%202014.pdf
Centro de Escritura
Javeriano. (2016) Normas
APA Sexta Edición
https://www.um.es/
documents/378246/296490
0/Normas+APA+Sexta
+Edición.pdf/27f8511d-95
b6-4096-8d3ef8492f61c6dc
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Existe un repertorio variado de proyectos editoriales que
cumplen diferentes propósitos o funciones, cada uno de ellos
asume unas propiedades y características propias: una
publicación periódica, un catálogo de arte o un portafolio entre
otros proyectos editoriales.

FORMATOS ESTÁNDAR
DE PAPEL

La dimensión de página, el diseño de la retícula y las propiedades
de los contenidos serán definidos según su naturaleza y su
propósito principal, además de garantizar una coherencia interna,
un estilo unificado y un ajuste tipológico acorde con su
naturaleza.
Trazaremos a continuación un breve recorrido por diferentes
aspectos formales del texto relacionados con la maquetación y
con la ortografía tipográfica a tener en consideración en la
elaboración de portafolios digitales, destacando las características
de la página, los márgenes, las columnas, la alineación y
justificación del texto, los párrafos, los blancos o contragrafismos, y algunos aspectos orto-tipográficos.
1. La página

Los formatos estándar de página utilizados con mayor frecuencia
son el DIN A-4 (210 x 297 mm) (Ver fig.2), y/o el Folio (215 x
315 mm), aunque este segundo en menor uso. También se
pueden definir otros que pueden estar condicionados por el
propósito del documento editorial, por la dimensión del pliego
en imprenta (Ver fig. 1), máximo aprovechamiento y reducción
de coste en el caso de las publicaciones impresas, etc. (15 x 21 cm
y 17 x 24 cm).
En una misma publicación encontramos diferentes tipos de
página:
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Fig. 1. Fuente: Martín, J. L.
y Mas, M. (2001)

SERIE DIN A
Ancho Largo
A5

148 x 210

A4

210 x 297

A3

297 x 420

A2

420 x 594

A1

594 x 841

A0

841 x 1189
*mm

Fig. 2. Formatos estándares
DIN A

- Pliego de preliminares: páginas de cortesía; portadilla; frenteportada; portada; página de créditos; página de dedicatoria;
de lema o tema; prólogo; introducción; índice de contenidos;
listas de cuadros, etc.
- Cuerpo del texto: páginas en las que se desarrolla el texto
principal de la publicación.
- Cierre: vocabulario; bibliografía, etc.
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2. Los márgenes

Los márgenes son el espacio en blanco dispuesto alrededor de la
mancha o área de contenido y se les conoce como cabeza, pie,
lomo y corte (Ver fig. 3). Intervienen en la composición de
página y regulan los pesos visuales, también intervienen en la
función lectora, etc.
Existen diferentes métodos para su diseño, entre los que
destacamos los siguientes:
-

Método 2-3-4-6 (Ver fig. 4);

-

Método de diagonales (Ver fig. 5)

MÁRGENES

3. Las columnas

Las columnas organizan verticalmente el contenido de una
página, y esta puede contener una, dos, tres o más. El medianil es
la separación que existe entre dos columnas y el corondel es la
línea vertical que se sitúa en el centro del medianil. Se puede
disponer a una sola columna el contenido de un libro de texto,
los manuales, ensayos, las publicaciones científicas, etc. y a dos o
más columnas el contenido de los diccionarios, las enciclopedias,
los libros de gran formato, publicaciones periódicas, como
revistas o periódicos etc.

Fig. 3. Fuente de elaboración
propia
MÉTODO 2-3-4-6

Es posible establecer diferentes combinaciones de columnas en
una misma publicación, incluso en las publicaciones en las que el
cuerpo se maqueta a una columna, por ejemplo disponiendo dos
o más columnas en diferentes páginas de una misma publicación,
en la página del índice de contenido, cuadros o tablas,
bibliografía, índices alfabéticos, etc.
Existe una necesaria relación entre el ancho de la columna y el
tamaño del cuerpo de los caracteres para conseguir la unidad de
la mancha tipográfica. El número de palabras en la línea de texto
debe estar comprendida entre 7 y 12 palabras. Un menor
número de palabras en la línea propiciará la aparición de los
blancos; un mayor número de palabras hará difícil la lectura de
una línea y el paso a la siguiente.

Fig. 4. Fuente de elaboración
propia
MÉTODO DE
DIAGONALES

4. Alineación y justificación del texto

Existen diferentes tipos de alineaciones en bandera izquierda y
derecha y alineación centrada, también el texto justificado. Los
textos justificados pueden implicar la necesaria partición de
palabras al final de una línea a través de guiones y un mayor
esfuerzo para conseguir mantener un espacio constante entre
palabras, en especial cuando la medida de la línea de texto es
estrecha. Cuando aplicamos la partición de palabras, tendremos
en cuenta que la partición no contradiga las normas ortográficas,
y que el número de guiones consecutivos no sea elevado.
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Fig. 5. Fuente de elaboración
propia
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5. Los párrafos

Los párrafos son unidades semánticas compuestas por un
conjunto de frases secuenciales que se organizan en torno a un
misma unidad temática. Comienzan en mayúscula y terminan en
un punto y aparte. Las líneas que lo conforman no son
necesariamente de igual longitud, pues pueden asumir sangría de
primera línea y la última línea del párrafo no siempre se completa
hasta el final.
5.1. Clasificación de los principales tipos de párrafo

- Párrafo ordinario. Comienza con una sangría de primera
línea (fig.6), la última línea del párrafo puede ser llena o
corta y es uno de los tipos de párrafo más usados.
- Párrafo moderno o alemán. No comienza por una sangría de
primera línea y la última línea del párrafo ha ser corta.
- Párrafo francés. La primera línea del párrafo está completa, el
resto de líneas asumen una sangría izquierda y la última línea
del párrafo puede ser llena o corta. Se suele utilizar en
diccionarios, índice alfabéticos, bibliografía, cuadros o tablas
y epígrafes que asumen numeración o viñetas.
- Párrafo de alineación en bandera. El texto está alineado en
bandera lo que implica una longitud diferente entre las líneas
que lo componen y hay ausencia de partición de palabras. Se
suele utilizar en un prólogo, epígrafe de ilustraciones o en
notas marginales.
- Párrafo en bloque. Todas las líneas asumen idéntica longitud,
aunque presenta ciertas dificultades y su uso no está muy
extendido. Cuando la última línea del párrafo es corta y se
centra, obtenemos el conocido párrafo español.
5.2. Líneas viudas y huérfanas

Una línea viuda se presenta cuando la primera línea de un
párrafo se dispone al final de una columna o de una página;
mientras que una línea huérfana cuando la última línea de un
párrafo se dispone al principio de la siguiente columna o página.
(Ver fig.6.)
5.3. Espacio antes y después de párrafo

Es el espacio que existe entre párrafos contiguos. Esta distancia es
mayor que la relativa al interlineado en algunos casos como son
los títulos de apartados o sub-apartados.
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6. Los blancos o contra-grafismos
6.1. Blanco entre líneas o interlineado

LÍNEA VIUDA Y LÍNEA
HUÉRFANA

El interlineado es la separación o blanco existente entre dos líneas
de un texto que evita que los caracteres ascendentes y
descendentes se toquen entre sí. Esta distancia guarda una
relación con el tamaño del cuerpo del texto: 20% del tamaño del
cuerpo del texto para calcular la distancia que se asignará a la
interlínea.
6.2. Blancos incorrectos

Cuando los blancos son escasos y no cumplen con ciertas normas
se consideran incorrectos, sin embargo en otras ocasiones la
simple coincidencia de varios de ellos puede resultar antiestético.
Por ejemplo coinciden varios blancos contiguos entre líneas
consecutivas de un mismo párrafo: calle, escalera y corral ( fig.7).
7. Aspectos orto-tipográficos

La orto-tipografía es un conjunto de usos y convenciones
particulares por las que se rige en cada lengua la escritura por medio
de signos tipográficos (RAE, 2014)
7.1.

Título, apartados y sub-apartados

-

Título. En la página de portada de una publicación el título
es la información de mayor importancia. Se recomienda que
el título se escriba en mayúsculas y siempre a mayor tamaño
de cuerpo que el resto de contenidos como son el nombre y
apellidos del autor y editorial. Además también omitir el
punto final, pues el título en la portada carece del mismo.

-

Apartados y sub-apartados. Los apartados sirven para organizar
el texto, y los sub-apartados facilitan la tarea de estructurar
los contenidos de un apartado. Se recomienda que quede
evidenciada visualmente su jerarquía al lector según su
correspondiente orden de importancia (fig. 8). Las viñetas,
números y letras facilitan también esta tarea: por ejemplos si
los apartados llevan números, los sub-apartados se pueden
estructurar con letras. El párrafo francés facilita la visibilidad
y función de anclaje de los apartados organizados con
viñetas, números y/o las letras, al quedar estos libres de texto
circundante.

7.2.

Estilos tipográficos

Las fuentes de una familia de tipos pueden asumir diferentes
estilos: normal, negrita, cursiva, light, condensada, etc.
- Redonda normal. El cuerpo del texto de una publicación se
escribe siempre en redonda normal. Se evitará siempre el uso
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Fig. 6. Fuente de
elaboración propia

BLANCOS
INCORRECTOS

Fig. 7. Fuente de
elaboración propia
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de mayúsculas en el conjunto del texto, pues dificulta la
lectura de los textos además de ser antiestético.
- Redonda normal y comillas. Su uso: citas de textos que no van
párrafo a parte; cuando se nombra en el cuerpo del texto el
título de un capítulo, de un apartado o un sub-apartado, etc.
- Cursiva. Su uso: nombres científicos latinos; títulos de libros;
libros inéditos; publicaciones periódicas; cuadernos de tebeos
o fascículos; obras de arte; programas y series de televisión o
radio; nombres propios aplicados a vehículos u objetos;
títulos de películas, cuando sean extranjeros la primera vez
que se menciona en su idioma original y en cursiva y entre
paréntesis el título en castellano, en siguientes citas se usa la
versión castellana del título.
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REPRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA DE TRABAJOS BIDIMENSIONALES
José Luis Maravall Llagaria
Dpto. de Arte
jlmaravall@umh.es

1. Introducción

En este capítulo vamos a exponer los distintos parámetros que
intervienen en la reproducción fotográfica de trabajos artísticos
bidimensionales, tanto los montados sobre caballete (pintura
sobre lienzo) como los realizados sobre papel: grabados, dibujos,
acuarelas, etc.
2. Equipo necesario para la reproducción fotográfica

En la facultad de Bellas Artes de Altea disponemos de todo el
material necesario para el registro fotográfico de nuestros trabajos
artísticos.
-

Cámaras réflex digitales
Objetivos zoom y de longitud focal fija

-

Trípodes
Soporte de reproducción vertical

-

Iluminación de estudio (en el plató de fotografía)
Disparador remoto

Fig. 1. Cámara réflex digital
Canon 6D

3. Parámetros de exposición de la cámara fotográfica
3.1. Velocidad de obturación

El valor conocido como velocidad de obturación nos permite
modificar el tiempo de exposición que recibirá el sensor de una
cámara digital (CCD o CMOS, según el fabricante).

Fig. 2. Soporte de
reproducción Kaiser

La trepidación es el defecto (falta de nitidez, o “imagen movida”,
según el grado en el que se produzca) provocado por el
movimiento del objetivo en el momento de disparar la cámara de
fotos. Es lógico que un objetivo con mayor longitud focal, y por
lo tanto mayor tamaño, sea más sensible a los movimientos del
fotógrafo al realizar la foto.
Una regla popular para prevenir la trepidación es que la
velocidad mínima de exposición debe ser igual o superior a la
longitud focal.
En el terreno de la reproducción de imágenes artísticas la
velocidad de obturación es el valor menos significativo, porque
siempre dispararemos con trípode y disparador remoto, de
manera que garanticemos la ausencia de trepidación.

Fig. 3. Parámetros que
intervienen en una exposición
correcta. Fuente: Sarah
Servian
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3.2. La abertura de diafragma

La abertura de diafragma nos permite modificar la cantidad de
luz que llega hasta la película, y de ella se deriva la profundidad
de campo. Se mide en un valor, “f” que relaciona la longitud
focal de cada objetivo con el tamaño de la abertura, de manera
que sea equivalente entre objetivos de distintas longitudes focales.
De la abertura de diafragma se deriva la profundidad de campo,
que podemos definir como el área de la imagen enfocada por
delante y por detrás del sujeto enfocado por el fotógrafo. La
profundidad de campo es mayor cuanto menor es la abertura de
diafragma. Por lo tanto, cuanto menor es la abertura, mayor
proporción de imagen aparecerá enfocada.

Fig.4. Relación entre la abertura de diafragma y la profundidad de
campo. Fuente: Leticia Ortega

En el caso de la fotografía reproductiva nos interesa que aparezca
todo enfocado, pero también que la nitidez (que no es lo mismo)
sea la mayor posible, por lo que tendremos que encontrar la
abertura de diafragma del objetivo concreto que estemos
utilizando que nos permita una nitidez óptima. Analizaremos
esta cuestión en el apartado 4.
3.3. La sensibilidad ISO

Intentaremos utilizar siempre el valor de ISO menor que nos
permita la cámara, lo que nos proporcionará una mayor
definición del objeto reproducido y una menor presencia de
ruido.
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Fig. 5. Relación entre la
sensibilidad ISO y el ruido de
la imagen
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4. Tipos de objetivos fotográficos y uso en la reproducción técnica
4.1. Longitud focal

Fig. 6. Relación entre la longitud focal y el ángulo de visión
proporcionado por los objetivos fotográficos

La principal característica que distingue a un objetivo de otro es
su longitud focal, esto es, la distancia entre el centro óptico del
objetivo y el plano de la película (donde está el carrete o el
sensor). Aunque depende de la construcción interna del objetivo
y la disposición de sus lentes, lo normal es que la longitud focal y
la longitud real del objetivo sean proporcionales. El objetivo más
similar al ángulo de visión humano es el de 50mm.
Por debajo de los 50mm los objetivos se conocen como grandes
angulares mientras que a partir de los 80-100 mm se conocen
como teleobjetivos. Para la fotografía reproductiva nos interesa,
normalmente, una longitud focal que reduzca el ángulo de
visión, a partir de los 80 mm.
Los objetivos que tienen una única longitud focal se llaman “de
longitud focal fija” mientras que a los que tienen una longitud
variable (mediante un anillo del propio objetivo) se llaman
objetivos “zoom”.
4.2. El factor de recorte

Todo lo que hemos comentado en el apartado anterior se
corresponde con la relación entre longitud focal y ángulo de
visión de un objetivo montado sobre una cámara analógica, en la
que la película fotográfica tenía un tamaño de 35mm.

Fig. 7. Factor de recorte de
distintos objetivos “no full
frame”.
La línea verde representa el
factor de recorte de una
Canon 1D (1,3x).
La línea roja una Nikon (1,5x)
y la azul una Canon
semiprofesional (1,6x)

En el caso de las cámaras digitales “no full frame”, el tamaño del
sensor es menor que el de un negativo de 35mm, por lo que la
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proporción entre longitud focal y ángulo de visión varía. Cada
fabricante tiene un factor de recorte que nos permite conocer la
proporción de tamaño respecto al estándar de 35mm.
Así, por ejemplo, las cámaras semiprofesionales de Nikon tienen
un recorte de 1,5x mientras que las de Canon tienen un factor de
recorte de 1,6x, es decir, que el efecto de la longitud focal es 1,5
o 1,6 veces mayor que su equivalente en una cámara analógica
con un carrete de 35mm.
4.3. Luminosidad y nitidez del objetivo

La versatilidad que aportan los objetivos zoom tienen la
contrapartida de que el objetivo no permite aberturas de
diafragma “grandes” (a partir de f2,8) ni por su construcción y
elementos móviles permiten la misma nitidez que un objetivo
fijo.
En España llamamos de manera general “luminosidad” de un
objetivo a la abertura máxima que permite. De hecho, los
objetivos se suelen citar primero por su longitud focal y luego
por su abertura máxima. Por ejemplo: un 50mm f1,8 o un
50mm f1,4.
De la construcción del objetivo y de su abertura máxima se
deriva a la nitidez, elemento muy significativo como es lógico en
la fotografía reproductiva.
La nitidez de un objetivo no es igual en todos los pasos de
diafragma, por lo que se ha acuñado la expresión inglesa sweet
spot (“punto dulce”) para hacer referencia a aquellos valores de
abertura que permiten una nitidez superior al resto. Una regla de
referencia, que hay que comprobar en la práctica con cada
objetivo que usemos, es que el punto dulce de un objetivo
empieza dos o tres grados por encima de su abertura máxima.
Dependiendo del tamaño del lienzo, un 50mm f1,8 montado en
una cámara con trípode disparada remotamente, en el que
seleccionemos una abertura de f4, nos permitirá garantizar una
nitidez muy alta.
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REPRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA DE TRABAJOS TRIDIMENSIONALES
Elisa Lozano Chiarlones
Dpto. de Arte
e.lozano@umh.es

1. Introducción

Como artistas es fundamental que realicemos un registro
adecuado de nuestro trabajo. Las fotografías que acompañan los
textos de portafolios, memorias, proyectos y otros trabajos, deben
documentar de manera fiel y precisa los resultados de nuestra
actividad práctica. Estas imágenes cumplen una función
informativa, no artística. Debemos conseguir que quien ve
nuestras obras a través de imágenes se haga una idea exacta de
nuestro trabajo.
Para esculturas y otro tipo de trabajos tridimensionales debemos
tener en cuenta que en ocasiones son trabajos que no podemos
desplazar fácilmente, y que hay algunas características
particulares que lo diferencian de la reproducción de trabajos
bidimensionales (dibujos, pintura, grabado). En general nosotros
trabajaremos teniendo muy en cuenta la ubicación (el espacio
que rodea la pieza), el fondo y la iluminación. No nos ceñimos a
los límites de un lienzo o un papel, donde sólo tenemos una vista
frontal, sino que al ser tridimensional necesitaremos tomar varias
fotos desde diferentes vistas y tener en cuenta el volumen de la
pieza y el espacio que la rodea. Pero en relación a la parte técnica
de la toma de la fotografía, casi siempre acudiremos a los
mismos parámetros vistos en el seminario anterior, en cuanto a
velocidad de obturación, abertura de diafragma (profundidad de
campo), tipo de objetivos, etc.

EL TRABAJO
TRIDIMENSIONAL

Fig. 1 Eva Hild. Vista de la
exposición Consecutive
working, 2008.

Fig. 2. Anthony Caro.
Millbank Steps, 2004. Acero
corten.
534 x 780 x 2307.3 cm.

2. El trabajo tridimensional

Para empezar debemos de tener en cuenta:
-

Tamaño y peso. No es lo mismo realizar una foto de una
escultura de pequeño formato que de una pieza grande.

-

Montaje. La pieza puede ir montada en suelo, pared, sobre
una peana (fig.1) o en varios de estos espacios al mismo
tiempo

-

Ubicación. Podemos trasladar el trabajo a un plató o sala de
exposiciones con iluminación artificial, o podemos realizar
las fotos con luz natural en el taller donde se encuentra la
pieza o en una instalación en exterior (fig. 2).

-

Material, forma, color y acabado. Hay que tenerlo en cuenta,
pues pueden añadir alguna dificultad a la hora de tomar
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-

fotografías. Los materiales pulidos o barnizados pueden
generar brillos. Debemos evitar el flash o buscar la posición
de la cámara y la iluminación adecuada para evitar los brillos.
Elementos de la obra. Si el trabajo es una pieza única o está
compuesta por varios elementos, debemos decidir si, además
de las fotos generales de las vistas, es importante añadir una
foto de algún detalle que no pueda apreciarse en la imagen
principal.
Por eso debemos de buscar soluciones eficaces para cada
situación y sobretodo conviene experimentar con muy
diversas opciones. Hoy día la imagen digital nos permite
tomar infinidad de imágenes sin gastos y con poco esfuerzo.

3. Proceso y trabajo final

-

-

Fotos del proceso, durante la realización de la pieza es
importante ir tomando fotografías que documenten el
proceso de realización de la pieza desde el inicio. Estas
pueden ser muy importantes para un documento tipo
memoria. En el caso de esas imágenes pueden ser más
espontáneas, tomadas en el taller mientras se realiza el
trabajo.
Fotos definitivas, deben tomarse desde diversas vistas y
ángulos, y nos preocuparemos de hacer buenas fotos del
trabajo terminado (fig.3).

4. La cámara

Podemos utilizar diferentes cámaras digitales, réflex, compacta o
cámaras de dispositivos móviles (teléfonos y tablets). Para un
fotógrafo profesional es imprescindible tener una buena cámara y
unos buenos objetivos, nosotros podemos disponer de este
material de préstamo en la facultad. Pero si no podemos disponer
de una cámara réflex, en general disponemos de compactas,
móviles y tablets de gran calidad que nos permiten obtener
buenas imágenes. En casi todas las cámaras tenemos la opción de
trabajar en modo manual o automático. Según tu conocimiento
de la cámara y de la fotografía deberás elegir una opción, pero
recuerda que en automático la cámara buscará siempre la mejor
opción posible según las condiciones que tengas para la foto. En
todos los casos evitar siempre el zoom digital.
4.1. Cámara réflex (fig.5)

-
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Objetivo normal 50mm (equivalente al ángulo de visión
humano). En algunos casos, si tenemos que fotografiar piezas
grandes o instalaciones en espacios grandes o estrechos,
tendremos que seleccionar un objetivo angular o gran
angular

PROCESO Y TRABAJO
FINAL

Fig. 3. Antony Gormley.
Proceso de realización de la
obra y trabajo final Still
Leaping, 1994. Hierro
fundido y aire.
365 x 301 x 285 cm.
LA CÁMARA

Fig. 4. Fuente de
elaboración propia
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-

Seleccionar siempre un valor ISO bajo.

-

Velocidad y apertura apropiada que permita tomar una
imagen nítida que se ajuste a la realidad de nuestro trabajo.

-

Siempre que sea posible montaremos la cámara sobre un
trípode y con disparo automático para evitar la trepidación.

-

Si es posible guardar imágenes en formato RAW (ver más en
B03), para poder editar ajustes en Photoshop sin pérdida de
calidad de la imagen.

4.2. Cámara compacta, teléfono móvil y tablet

-

Si es un dispositivo móvil y no podemos trabajar con
trípode, buscamos colocar la cámara sobre algún apoyo
estable, o la sujetamos firmemente con ambas manos.

-

Buscar la forma de disparo más estable (botones, pantalla o
automático).

-

Atender a los posibles ajustes que nos ofrece la cámara de
estos dispositivos (enfoque, flash, contraste, exposición,
balance de blancos, etc.).

-

Mantener la pantalla y el objetivo limpios y con un ajuste de
luz en pantalla apropiado.

-

Guardar las imágenes con la mayor calidad posible, hoy día
casi todas las cámaras guardan archivos HD.

5. Ubicación y fondo

Fig. 5. Richard Serra. La
materia del tiempo 1994–
2005. 8 esculturas de acero
corten. Dimensiones
variables.

UBICACIÓN Y FONDO

Dependiendo de las características de la pieza podremos tomar
diferentes decisiones sobre el fondo a la hora de fotografiar
nuestro trabajo. En ocasiones no podemos mover las piezas del
taller por sus dimensiones, o queremos fotografiarlas en el lugar
concreto donde se ha realizado o donde va a ser expuesto el
trabajo.
-

Fuera de plató. Buscar paredes y suelos uniformes, taller, salas de
instalaciones o exterior (fondo naturaleza). Podemos enfocar la
pieza y desenfocar el fondo (fig. 6).

-

Tipos de fondo en plató:
o

Pared. Habitaciones con paredes y suelos lisos, pintados
en el mismo tono y color (blanco y negro) (fig.7).

o

Papel cartón o vinilo. Rollos con diferentes colores (puede
ser fijo o portátil) (Fig.11).

o

Tela. Los rollos de tela son posiblemente la peor opción,
ya que es difícil mantenerlo liso sin que genere arrugas y
se mancha enseguida.

Fig.6. Arturo Bernerd. Vacío
I, 2010. Acero corten. 99 X
74 X 108 cm

Fig. 7. Plató, edificio de
audiovisuales Facultad de
Bellas Artes de Altea.
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Si es una escultura exenta intentaremos que no quede demasiado
pegada al fondo. El color del fondo será lo más neutro posible,
normalmente blanco, negro o gris, dependiendo del color de la
obra. Bajo ningún concepto crearemos un fondo casero
colocando telas, ni retales de telas, ni ningún otro elemento que
no forme parte del trabajo. Rompe por completo la limpieza de
la imagen y dificulta la comprensión del trabajo.
6. La iluminación

LA ILUMINACIÓN

6.1. Las fuentes de luz pueden ser naturales o artificiales

-

Luz natural: la principal fuente es el sol, seguramente la más
apropiada para nuestro trabajo, siempre que no sea luz
directa en exterior (luz dura).

-

Luz artificial: es aquella que provienen de bombillas y
lámparas

Fig. 9. Luz dura y suave.
Fuente:
http://
tallerdefotodelmariano.blogsp
ot.com.es/p/la-fotografia-y-laluz.html

6.2. La luz puede ser dura o suave (fig.9)

-

La luz dura o directa es aquella luz fuerte que se emite desde
una fuente potente. La transición de luz a sombra es rápida y
produce fuertes contrastes.

-

La luz suave o indirecta es aquella en la que la transición
entre luz y sombra es suave y progresiva. Procede de espacios
bien iluminados por luz natural o de fuentes luminosas
dirigidas a paredes o pantallas blancas, que no inciden
directamente sobre el objeto, no produce tanto contraste y
suaviza los volúmenes.

6.3.

La dirección y el ángulo (fig. 10) desde el que iluminamos
son muy importantes. Dependiendo de donde viene la luz,
podemos tener diferentes resultados en relación al color, la
forma, el volumen y la textura.

Debemos encontrar la iluminación adecuada a nuestro
trabajo. En interior con luz natural es recomendable
fotografiar nuestras piezas en espacios bien iluminados con
grandes ventanales que distribuyen la luz de manera
homogénea (luz suave). En el caso de utilizar luz artificial,
hay que evitar fuentes de luz diferentes o con diferentes
temperaturas, y conseguir luz homogénea y difusa de un
solo tono o una sola temperatura.
6.4. Fuentes de luz artificial y accesorios (fig. 11):
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-

Luz continúa. Focos de luz constante.

-

Flashes. Luz sólo en disparo.

Fig. 10. Fuente:
http://
www.andreadicastro.com/
academia/Fotografia/
Iluminacion/iluminacion.html
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-

Ventanas de luz y difusores. Suavizan la luz. Se sitúan delante
de la fuente.

-

Sombrillas. Rebotan la luz del flash.

-

Pantallas reflectoras. Para rebotar o absorber la luz.
Diferentes colores.

7. El encuadre

EL ENCUADRE

Fig.12. Fuente de elaboración
propia

En el encuadre, como norma general:
-

La cámara se sitúa a la misma altura y frente a la obra (en
cada una de sus caras: frente, lateral, ¾, posterior).

-

El centro del encuadre queda en el centro de la pieza.

-

Buscamos la distancia adecuada y tratamos de que el
volumen de la pieza ocupe el mayor espacio, pero siempre
dejando espacio alrededor de la pieza. La obra tridimensional
se relaciona con el espacio, no es un plano.

-

Si está en el suelo o pared, debemos intentar tener alguna
línea de referencia entre suelo y pared (fig.12). Si la obra está
montada sobre una peana, lo normal es fotografiar parte de la
peana (fig.13).

-

Incluir la sombra que proyecta la pieza para que no parezca
que está flotando en el espacio.

-

Cuidado de no proyectar nuestra sombra sobre el trabajo.

Fig.13. Kiki Smith. Lilith,
1994. Bronce y cristal. 80 x
68,6 x 44,5 cm.

Fig.14. Guy Martin. Wide
Open Flat, 2014, Madera. 26
x 51 x 19 cm.
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FORMATO Y RESOLUCIÓN DE IMÁGENES Y DOCUMENTOS PARA SU
EXPORTACIÓN DIGITAL
Eduardo Jesús Marín Sánchez
Dpto. de Arte
emarin@umh.es

En este capítulo vamos a exponer los distintos factores que
condicionan la elección del formato y resolución de las imágenes
de cara a su inserción en un documento digital, así como el
proceso que debemos seguir para tener esas imágenes en
condiciones óptimas
1. Definiciones

-

Imagen digital: Archivo que contiene la información de la
imagen original transformada en ceros y unos (bits).

-

Pixel: Es el punto más pequeño que puede ser representado.
La unidad de información de una imagen que se conforma
con componentes de los tres colores básicos.

1 bit (2 colores): Blanco y
negro

8 bits (256 colores): Escala de
grises o color indexado.

16 bits (65.000 colores):
Color de alta densidad.

Fig.1. Píxeles (fuente de elaboración propia).

-

-

-

Profundidad de color: (Figura 2) Concepto referido al
número de bits necesarios para codificar la información de
color de cada píxel en una imagen. A mayor profundidad de
color, mayor tamaño del archivo.
Resolución: Cantidad de píxeles. Parámetro con el que se
mide la calidad de una imagen digital. Se suele expresar en
píxeles/pulgada o mediante una multiplicación de dos
números, del tipo AAAAxBBBB. El primer número
representa el número de píxeles horizontales que tiene una
fila, y el segundo número el de píxeles verticales que tiene
una columna.
Tamaño: Peso de la imagen en Kb. Depende de la relación
entre sus dimensiones (que se miden en cm o pixeles de
ancho y alto) y su resolución y profundidad de color, así
como del formato empleado para guardarlo.

24 bits (16,8 millones de
colores): Color verdadero
RGB.

32 bits (68,7 millones de
colores)
Fig. 2. Profundidad de color
(fuente de elaboración
propia).
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-

Formato: Son los diferentes tipos de archivos desarrollados
para estructurar y visualizar la información de la imagen
digital.

2. Registro de la obra y adecuación de la imagen digital

El registro de las imágenes se puede realizar con un escáner o con
una cámara fotográfica digital.
Como norma, es conveniente usar la mayor resolución posible de
imagen en el momento de realizar el escaneo o la fotografía.
Esto dará como resultado imágenes de alta definición pero
probablemente de excesivo tamaño para su uso en internet y/o
documentos digitales.
Es obligado entonces hacer uso de los programas de tratamiento
de imagen que, además de permitirnos su manipulación y
corrección, nos proporcionan herramientas para alterar su
tamaño y resolución.

Fig. 3. Fotografía original de
“Los psicodomingos”, cartel de
Edu Marín, 1987. Formato
TIFF, 268 Mb.

2.1. Problemas habituales (Figura 3) y sus soluciones

-

Problema: El encuadre de la pieza no es el correcto: se ven
elementos ajenos a la obra y ésta no está bien alineada con la
horizontal.
Solución: (Figura 4) Es necesario un reencuadre de la
imagen. Con Photoshop, mediante la Herramienta Recorte
con perspectiva, reencuadramos la fotografía y corregimos su
alineación con la horizontal.

-

Problema: La luminosidad, el contraste y el color no se
corresponden con el original.
Solución: (Figura 5) Con Photoshop, mediante los Ajustes
de Niveles, corregimos la luminosidad y el contraste de la
fotografía hasta que se corresponda con el original, y a
continuación equilibramos los colores con los ajustes de
Equilibrio de color.

-

Problema: El peso del archivo es demasiado grande.
Solución: Reducimos el tamaño de la imagen y/o su
resolución y guardamos el archivo en un formato más
adecuado: JPG, GIF o PNG para su uso en la web y en
documentos digitales. (Más adelante en el apartado 4 se
sugiere tamaño para inserción en documentos digitales)

3. La imagen digital y sus formatos

Es necesario distinguir entre formatos sin pérdidas y formatos
con pérdidas.
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Fig. 4. Reencuadre.

Fig. 5. Corrección de color.
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-

Formatos sin pérdidas

La información de la imagen permanece intacta, sin ningún tipo
de pérdida de calidad. Son adecuados para usarlos como
“formato master” desde el que crear otras imágenes, salvar en
otros formatos o para realizar impresiones de calidad.
Al carecer casi de compresión, estos archivos pueden ser tan
grandes que lleguen a ser inadecuados para determinados usos
(web, documentos digitales, intercambio por e-mail, etc.).
-

Formatos con pérdidas

La eliminación de cierta información de la imagen digital y la
aplicación de determinados algoritmos de compresión optimizan
y reducen su tamaño, haciéndolos más adecuados para su uso en
la web y en los documentos digitales. Cuando se requiere
máxima fidelidad respecto a la imagen original, como en el caso
de las impresiones digitales, conviene evitar estos formatos.
3.1. Formatos más habituales

-

RAW (Crudo)
o

o
o

o

o

-

Formato característico de las cámaras fotográficas
profesionales o semiprofesionales también llamado “negativo
digital”.
Su profundidad de color suele ser de 36 a 48 bits/pixel.
La imagen se guarda tal y como se captura, sin ningún filtro
de mejora y sólo se puede visualizar con un software
adicional (como el plugin Camera Raw de Photoshop) que
además permite procesarla haciendo correcciones de color,
contraste, balance de blancos, etc.
Es necesaria su conversión en otro formato para poder
insertarlo en otro medio.
No es un formato estandarizado: cada fabricante de cámaras
usa su propia versión del formato.

PSD (PhotoShop Document)
o

o

Es el formato nativo y exclusivo del Photoshop para la
manipulación de imágenes.
Guarda sin pérdidas los archivos con 48 bits de color y
mantiene la estructura de capas y canales propia del
programa que posibilita alteraciones de la imagen de cara a
guardarlas posteriormente en otros formatos más adecuados
para impresión (TIFF o PIC) o su uso en la web y
documentos digitales (JPG, GIF, PNG).
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-

TIFF (Tagged Image File Format)

Formato sin pérdidas, compatible con PC y MAC,
admitido por casi todas las aplicaciones de autoedición y
tratamiento de imágenes.

o

Su profundidad de color es de 32 bits, y admite canales
alfa.

o

Idóneo para impresión gráfica.

o

-

JPG o JPEG (Joint Photographic Expert Groups)
o

Es el formato con pérdidas más extendido para su uso en
imágenes fotográficas, y es reconocido por casi todo el
software existente.

o

Tiene una profundidad de color de 24 bits.

o

No admite canales alfa ni transparencia

o

Su formato de compresión reduce de manera eficiente el
tamaño de las imágenes facilitando su circulación vía web
o en documentos digitales.

GIF (Graphics Interchange Format)

-

o

o

Formato sin pérdidas pero que utiliza un sistema
indexado con un máximo de 256 colores (8 bits).
Podemos elegir uno o varios colores de la paleta para que
sean transparentes y podamos ver los elementos que
quedan por debajo.

Adecuado para pequeñas animaciones porque hace que
distintos fotogramas se ejecuten secuencialmente.
PNG (Portable Networks Graphics)
o

-

o

o

o

Formato sin pérdidas diseñado para su distribución en
internet.
Permite altos niveles de compresión y el uso de la
indexación
para
crear
colores
transparentes,
semitransparencias o transparencias degradadas.
Puede utilizar una profundidad de color de hasta 24 bits y
admite canales alfa.

Ideal para gráficos y pocos colores.
PDF (Portable Document Format)
o

-

o

o
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No es propiamente un formato usado en el diseño de
imágenes.
Se trata de una solución de almacenamiento para
documentos digitales que integra imágenes y texto, y
garantiza al autor que siempre será visualizado como él lo
diseñó.
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o

Para su visualización es necesario tener el programa Adobe
Acrobat Reader.

4. Pautas generales para la inserción de una imagen en un
documento digital

Formato

JPG

GIF
(algoritm
o LZW)

PNG

Tipo de
compresión

Ventajas

Desventajas

Ficheros muy
reducidos, muy
bueno para
fotografías

Pérdida de calidad a
altas compresiones

Sin pérdida,
limitado a
256 colores

Permite
animaciones

Paleta limitada,
potenciales
problemas legales (en
algunos países venció
la licencia)

Sin pérdida

Excelente para
gráficos,
permite
transparencias

Ficheros grandes para
imágenes de muchos
colores (fotografías,
ilustraciones, etc.)

Con pérdida
(algoritmo
JPEG)

Fig. 6. Tabla resumen de los formatos de imagen más adecuados para su
inclusión en un Portafolio Digital. Fuente Wikipedia.

-

Hay que adaptar el tamaño de la imagen antes de insertarla
en un documento digital o usarla en internet. El tamaño
máximo al que habría que redimensionarla es a 800 x 600
píxeles.

-

En el caso de documentos destinados a un medio digital,
suele ser suficiente una resolución de 72 puntos por pulgada.

-

JPG es el formato de uso más generalizado para las imágenes
en los medios digitales, seguido del PNG (adecuado para
pocos colores) y el GIF (adecuado para pequeñas
animaciones).

-

En caso de ser un documento para imprimir, su resolución
mínima debe ser de 300 puntos por pulgada, aumentando
ésta a 600 o 1200 en el caso de que el medio de impresión
posea esa resolución.
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5. Normas para nombrar los archivos

-

No usar acentos ni caracteres especiales como la “ñ” o la
“ü”.
Incorrecto: baño.jpg, agüero.tif, cartón.jpg
Correcto: banyo.jpg, aguero.tif, carton.jpg

-

Unidades 2 y 16
(1/03/2017)

Incorrecto: trabajo de pintura.jpg

Diseño de materiales
multimedia,
http://www.ite.educacion.es/
formacion/materiales/107/
cd/imagen/imagen0105.html

Para separar dos palabras en el nombre, podemos usar el _
(guión bajo), pero nunca el . (punto) ni – (guión normal)
Incorrecto: Bodegon.2.jpg
Correcto: Bodegon_2.jpg

-

Aula Clic,
http://www.aulaclic.es/
fotografia-photoshop/

No dejar espacios en blanco.
Correcto: TrabajoDePintura.jpg

-

WEBS

No emplear nombres demasiado largos. Es mejor usar
pocos caracteres como palabras clave

(1/03/2017)
Formatos de imagen,
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(1/03/2017)
Grafica.Info,
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(1/03/2017)
Joint Photographic Experts
Group (2004). JPEG Home
Page.
https://jpeg.org/jpeg/
index.html
(1/03/2017)
Wikipedia: Cómo hacer que
las imágenes pesen poco.
http://es.wikipedia.org/wiki/
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