
 1 

¨El diseño al servicio de la ciencia¨.  
El dibujo y la ilustración científica en Argentina. 

 
 
 

 
 

Marcelo Adrián Torres* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
 
Existe una tendencia disciplinaria, poco difundida en el campo del diseño gráfico, que 
son los dibujos y las ilustraciones científicas que tiene su participación en los trabajos 
que realizan los investigadores, como la medicina, la biología, la arqueología o la 
geología. Es una tendencia disciplinaria que implica al diseño para describir 
visualmente las investigaciones que desarrollan los científicos. Este trabajo describe el 
aporte que hace el diseño a la ciencia, rescatando sus antecedentes, sus métodos de 
trabajo y la función del diseñador en el campo científico general y en el arqueológico 
en particular. 
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Introducción 
 
Esta investigación de tipo exploratoria estudia los aportes que el Diseño Gráfico hace 
a la Ciencia en general y a la Ciencia Arqueológica en particular. Los dibujos e 
ilustraciones tienen una participación activa en el campo de la medicina, la biología o 
la geología, explicando visualmente las investigaciones que desarrollan los científicos. 
Por tal motivo, es interesante describir la contribución que hace el Diseño a la ciencia, 
rescatando sus antecedentes, sus métodos de trabajo y el aporte del diseño en el 
campo científico y académico. 
 
Actualmente la contribución que hace la imagen a la ciencia, tiene varias 
denominaciones: dibujo científico, Ilustración Científica, dibujo o ilustración 
arqueológica, etc. Esta disciplina abarca la elaboración de ilustraciones, dibujos, fotos, 
etc. Ahora bien, pero ¿qué es la Ilustración Científica o el dibujo arqueológico?. 
 
La Ilustradora Científica del Centro de Estudios Parasitológicos y Vectores 
(C.E.P.A.V.E.), María Cristina Estivariz, define a la Ilustración Científica con un  doble 
valor:  
      habla por sí misma y habla por otros. Para ella, es un ideograma que 
 sirve como información científica, acompañado por un texto que lo 
 complementa. Pero fundamentalmente tiene conocimiento por sí mismo, ya que 
 está transmitiendo conocimiento. Por eso, un ilustrador científico tiene que ser 
 buen dibujante, claro, objetivo y riguroso (Pramer SCA, 2011).  
 
El ilustrador científico Federico Combi, artista de Bellas Artes y autodidacta en esta 
disciplina, dice que: 
 
      la Ilustración Científica es la cooperación entre la Ciencia y el Arte. La 
 Ilustración Científica a través de los años sirvió de sustento visual para poder 
 representar conceptos, teorías y experiencia que hasta ese momento sólo se 
 podían plasmar en palabras (Pramer SCA, 2011). 
 
Desde el punto de vista de los científicos, para el médico Hernán Chinski la ilustración 
es el pilar de la transmisión del conocimiento médico para poder enseñar y aprender, 
¨…porque la ilustración simplifica y toma los trazos más importantes¨, para Chinski el 
conocimiento es abstraído para poder ver los puntos más salientes de una anatomía¨ 
(Pramer SCA, 2011).  
 
A diferencia de una fotografía, dice ¨…si uno ve una imagen fotográfica es muy útil 
también, pero no resalta los pilares más importantes que uno quiere resaltar, que sí lo 
puede hacer una ilustración¨. Sobre el caso de la fotografía, Estivariz aclara que, a 
veces se trabaja con el retoque de la fotografía digital de forma meticulosa, por 
ejemplo el color y las plumas de las alas en un ave, para resaltar lo que se quiere 
(Pramer SCA, 2011).  
 
En el caso de la arqueología, el dibujo arqueológico forma parte del proceso técnico de 
la investigación (Almagro Gorbea, 2010, p. 78), es decir que dicha investigación va 
estar basada en el dibujo registrado en el trabajo de campo, resaltando aún más la 
observación, rigurosidad y objetividad del dibujante. 
  
Por otra parte, el Doctor en Arquitectura y Director del posgrado en Lógica y Técnica 
de la forma (U.B.A.), Roberto Doberti expresa que la ilustración: 
 
       ...es el origen de la ciencia, la primer ciencia que se ha establecido como 
 ciencia nació en Grecia y es la geometría de Eurídes; disciplina que no pudo 
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 haber nacido sino es a través de ilustraciones. La Ilustración Científica no es un 
 complemento de la ciencia, es un elemento que construye la ciencia (Pramer 
 SCA, 2011). 
 
El caso del dibujo en una pieza concreta arqueológica, el arqueólogo español Manuel 
Benito Álvarez expresa que: 
 
      ...es una hipótesis... [por ser] verificable, puesto que cualquier investigador 
 puede ponerlo a control; repetible, puesto que puede reproducirse el proceso y 
 comparar los resultados; muestra un conocimiento científico de la pieza (que 
 como todo conocimiento es aproximado, no absoluto); sigue fielmente el 
 método y hasta se expresa en un lenguaje cinético propio, que no sólo es un 
 instrumento de comunicación, sino una herramienta de pensamiento que 
 objetiviza las ideas de tal manera que, a veces, sólo dibujando una pieza 
 hemos comprobado si la interpretación que habíamos hecho de la misma era 
 cierta o no (Benito, p. 4, 2007). 
 
Para el autor el dibujo arqueológico es una mezcla de metodología científica 
(tipología), de técnica comunicativa (semiología) y de destreza artística. 
 
Por su parte, María Cristina Estivariz considera que la ilustración como forma 
metodológica al servicio de los científicos surge como trabajo de observación sobre el 
objeto de estudio a partir de que se empiezan hacer las disecciones del cuerpo 
humano en medicina. Como referente hay que remontarse al siglo XIV con la obra 
sobre anatomía de Andrea Vesalio, dibujando la disección del cuerpo humano. En su 
libro Corporis Fabrica, Vesalius mediante la técnica del grabado ilustra la totalidad del 
cuerpo humano sacando los músculos hasta llegar a los huesos y la contextualiza con 
el paisaje para dar proporción (Pramer SCA, 2011). Ya en los siglos XV y XVIII era 
habitual que un grupo de dibujantes estén a cargo de un naturalista en las 
expediciones, como el caso del ilustrador de Charles Darwin, el inglés Conrad 
Martens, o Ernst Haekel quien influyo en la difusión del darwinismo con sus grabados 
de zoología. En la actualidad, no sólo se trabajan y documentan los detalles de la 
anatomía humana o de microorganismos, sino que también se elabora la infografía 
con el corte de la tierra o la reconstrucción de dinosaurios con gran rigurosidad e 
investigación. No se podría imaginar una descripción sin una imagen, haciendo del 
dibujo científico una herramienta esencial y precisa. Incluso, a pesar de los avances de 
la fotografía (analógica o digital), la foto no puede mostrar los detalles, la profundidad 
de campo y texturas o la información visual clara y precisa que el dibujo puede dar 
(por ejemplo, desde los detalles de una mariposa o una bacteria, al corte de la corteza 
de la tierra). Sin embargo, tanto la fotografía como el dibujo se complementan gracias 
a las teorías del diseño para documentar o elaborar un esquema didáctico; y al aporte 
de las nuevas tecnologías como el software de edición para el diseño y la fotografía. 
 
Este proyecto considera que el dibujo o la Ilustración Científica es una rama del 
Diseño Gráfico poco explotada no sólo por los diseñadores sino también a nivel de 
formación académica. Actualmente, esta tarea es encomendada a dibujantes o artistas 
conformando una disciplina que se denomina Ilustración Científica que es ¨...un 
componente visual, resultado de una observación minuciosa e idónea de un sujeto en 
estudio, que permite complementar un texto, eliminando las barreras lingüísticas¨ 
(Estivariz, Pérez y Theiler, 2006, p. 9). De esta forma, lo que se intenta con este 
trabajo es valorar la contribución del diseño desde una nueva perspectiva y poner a 
disposición de los interesados en describir cómo se trabajan y documentan las 
imágenes científicas. El diseño aplicado en la ciencia necesita ser visible en el ámbito 
académico, los científicos continúan investigando y las ilustraciones que utilizan los 
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investigadores necesitan acompañar este cambio con los avances de las nuevas 
tecnologías y teorías que aporta el diseño.  
 
De esto se desprenden, por un lado que existen aparentemente dos actividades por 
separado, una la del dibujo arqueológico y otra la Ilustración Científica. Por otro lado, 
no existe un término que agrupe a todas las especialidades: ilustración científica, 
dibujo científico, dibujo arqueológico, ilustración arqueológica, etc. Sobre este último 
problema y pidiendo prestado de la semiótica, a modo operativo, se propone englobar 
a todas las imágenes que resulten de un trabajo científico como imágenes científicas. 
Si bien la imagen es heterogénea, en el sentido que se asemeja y coordina dentro de 
un cierto límite distintas categorías de signos (signos icónicos, signos analógicos, 
signos plásticos, signos lingüísticos), presentan un punto en común que es su 
analogía, una imagen es algo que se asemeja a otra cosa. Por lo tanto, toda imagen 
es una representación, esto implica que utiliza reglas de construcción. Si estas 
representaciones llegan a comprenderlas otros es porque hay entre ellas un mínimo 
de convención cultural (Joly, 2012, p. 43-45). Por lo tanto, una representación es una 
analogía de la realidad debido a una operación cultural de atribución de significados 
como el criterio de semejanza que es una relación construida (Bentivegna y Palací 
2004 p. 25). El parecido entre el objeto y la imagen siempre aparece culturalmente 
codificado, es el carácter motivado de la representación que presentan códigos, reglas 
que determinan qué rasgos de los objetos a representar serán pertinentes (altura, 
ancho, color, textura, etc.) y cómo estos rasgos pertinentes serán transformados por 
cierta convención gráfica de representación (Bentivegna y Palací 2004 p. 32-33).  
 
Para diferenciar estas dos disciplinas -el dibujo arqueológico y la Ilustración Científica- 
y entender sus reglas de construcción aceptados por la comunidad científica, es 
preciso empezar a investigar sus antecedentes, las diferentes ramas que ocupa, 
analizar sus métodos de trabajo, y las diferentes aplicaciones, en especial en el campo 
de la arqueología debido a la escasa bibliografía que existe sobre la imagen científica 
en este campo. Actualmente, existe un auge en lo que respecta a la divulgación 
científica, existen canales de televisión exclusivos sobre ciencia, empiezan a 
desarrollarse museos temáticos especializados de etnohistoria, ciencias naturales; 
fascículos coleccionables sobre dinosaurios, etc. Así, los divulgadores de la ciencia se 
encargan de realizar actividades, crear espacios y emplear todos los medios de 
comunicación a su alcance para llevar el conocimiento científico y tecnológico a 
grandes sectores de la población, y en esto tiene mucha que ver el diseño al servicio 
de la ciencia. Por tal motivo, es necesario dar a conocer esta nueva tendencia y 
capacitar a estudiantes interesados. Este desconocimiento, actualmente está siendo 
cubierto por artistas o autodidactas relegados sólo al campo de la medicina, la 
geología o la botánica, no así en el campo de las investigaciones arqueológicas. De 
esta forma se ofrece conocer un campo de trabajo, tanto a nivel académico como 
profesional que abarca las diferentes áreas de la ciencia: botánica, medicina, 
arqueología, geología, paleontología, etc. 
 
Las preguntas que guían el recorrido de esta investigación es conocer ¿Cuándo surge 
la imagen científica como disciplina de la Ilustración Científica? ¿En qué contexto 
político, social y académico de la Argentina se desarrolló la imagen científica como 
herramienta en el campo de la arqueología?, ¿Cuál es el aporte del Diseño en el 
registro y documentación del arte prehispánico? ¿Qué contenido brindan los 
programas curriculares para la formación en este campo? 
 
Para responder estas preguntas se plantean como objetivos generales: 
- describir los antecedentes históricos de la imagen científica. 
- analizar las metodologías relevantes. 
- estudiar la formación académica en estas disciplinas. 
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Se desprenden como objetivos específicos: 
- relevar las diferentes metodologías para el registro gráfico de los objetos 
arqueológicos abordados por el dibujo (cerámica, material lítico, arte rupestre). 
- estudiar el aporte del Diseño Gráfico en el dibujo arqueológico. 
- analizar los programas curriculares del dibujo arqueológico y de la Ilustración 
Científica. 
 
A partir de estas problemáticas y objetivos se enuncia que el Diseño Gráfico es un 
saber y hacer fundamental en el campo de la imagen científica y que su aporte se 
encuentra invisible tanto en el ámbito académico como en el profesional. 
 
En cuanto al tipo de investigación es descriptivo ya que da cuenta de los hechos 
históricos y el pensamiento teórico que se suceden durante el siglo XX para conformar 
la disciplina de la Ilustración Científica y la del dibujo arqueológico. La metodología 
empleada es cualitativa donde se enfatiza la discusión y relación de paradigmas y 
principios de la Ilustración Científica y se las compara con el dibujo arqueológico. Las 
herramientas para recolectar datos parte de fuentes primarias como la observación y 
práctica directa de la Documentación y Programa del Arte Rupestre Argentino 
(DOPRARA) en el Instituto Nacional de Antropología (INAPL). También de la 
documentación provista por el INAPL. En cuanto a las técnicas de producción de datos 
partieron del análisis de material visual (piezas de Ilustración Científica y dibujos 
arqueológicos), documentos del DOPRARA, recopilación de datos existentes 
(informes, libreta de campo), y la observación y práctica participante en el DOPRARA. 
 
En la primera etapa del trabajo se  presenta una descripción de los antecedentes de la 
imagen científica en el campo del dibujo arqueológico y la Ilustración Científica, 
abordando el estado de cuestión del tema; luego se describen los conceptos teóricos y 
metodológicos en el dibujo arqueológico y la Ilustración Científica y por último se 
aborda un paneo general sobre los programas curriculares para la enseñanza de dicha 
disciplina. 
 
 
1.0.- Los comienzos de la Ilustración Científica. 
 
Si bien es escasa la bibliografía sobre la disciplina denominada Ilustración Científica, y 
en especial del dibujo arqueológico, existen artículos e informes que permiten 
acercarse a este fenómeno. En la Argentina las ilustradoras científicas Estivariz, Pérez 
y Theiller rastrean los antecedentes de la Ilustración Científica, sin entrar en detalles 
cronológicos, destacando la búsqueda de los pueblos por la valoración, la 
representación y el carácter de análisis y observación de la naturaleza para su 
comunicación. De esta manera, se puede entender cómo la transmisión del 
conocimiento e información de la naturaleza y de la cultura se remonta hace 30.000 
años a.C. (Paleolítico Superior) evidenciados por las pinturas rupestres. También se 
encuentran obras sobre estudios de la naturaleza en la Antigua Grecia con exponentes 
tales como Hipócrates (400 a. C) y Aristóteles (350 a. C). Y continúa en Roma, con la 
creación de obras enciclopédicas en las que se recogía el conocimiento científico de la 
época, como el caso de Naturalis Historia de Plinio, del año 50 d. C, con textos e 
información de la naturaleza que se refieren a lo observado directamente del natural y 
al fruto de la fantasía popular. En el siglo II se escribe en forma anónima el 
Physiologus, una especie de manual de las ciencias naturales con tradiciones orales 
del mundo griego, egipcio y asiático sobre animales, piedras y plantas ya sea real o 
imaginaria. En el Alto Medioevo, en el mundo anglosajón se desarrollan ilustraciones 
con miniaturas (cuyos orígenes se pueden remontar al Egipto faraónico). Los libros 
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sagrados ilustrados circularon en el siglo IV y V. En el siglo XII aparecen los Bestiarios 
escritos a mano e ilustrados con oro o plata (Estivariz, Pérez y Theiler, 2006, p. 9).   
 
Sin embargo, el origen de la imagen al servicio de la ciencia se lo puede ubicar recién 
en el Renacimiento del siglo XV. En este período, se produce un cambio importante en 
la concepción del hombre, de un teocentrismo (Dios como centro del universo) a un 
antropocentrismo (Hombre como centro del universo). Así, el hombre y la naturaleza 
empiezan a ser objeto de estudio por medio de la razón. Esta racionalización permite 
objetivar paulatinamente la subjetividad y buscar cada vez más el acercamiento a un 
concepto de verosimilitud (representar las cosas como son realmente) y así 
sistematizar la construcción del mundo por medio del orden, la armonía y la proporción 
(Estivariz, Pérez y Theiler, 2006, p. 9).   
 
En el Renacimiento se encuentran como máximos exponentes a Leonardo Da Vinci 
(1452-1519), polifacético artista, investigador e inventor dentro de la botánica, la 
geología y la anatomía. Otro caso son los siete volúmenes de la obra del médico y 
profesor de cirugía Andreas Vesalius (1514-1564), quien publica en 1543 De Humani 
Corporis Fabrica (figura 1, ver anexo) con las ilustraciones anatómicas del cuerpo 
humano con sus respectivas referencias. Este hecho es importante porque se percibe 
cómo comienza gradualmente a cambiar el conocimiento tradicional por el principio de 
una hipótesis sobre hechos observables. También es importante el aporte del arte 
descriptivo holandés (S. XVII) por su observación minuciosa y descriptiva. Robert 
Hooke publica en 1665 un libro llamado Micrographia (figura 2, ver anexo) en el cual 
pueden encontrarse algunos de los mejores dibujos que se han hecho de 
observaciones microscópicas, permitiendo un entendimiento más profundo de la 
naturaleza y su representación casi objetiva (Estivariz, Pérez y Theiler, 2008a, p. 12). 
 
En el siglo XVI, con la colonización europea al nuevo mundo y el interés por la 
diversidad de especímenes descubiertos, los naturalistas y filósofos empezaron a 
realizar expediciones científicas para describir y clasificar la naturaleza. Fueron los 
casos de Pier Belon (1517-1564) quien viajó durante tres años por Italia, Grecia, Asia 
Menor, Palestina, Egipto y Arabia. Belon rompe con la tradición de la descripción de la 
naturaleza en forma metafórica o simbólica y darle el carácter de científica. Su frase: 
“Una imagen vale más que mil palabras”, lo demostraba con una ilustración de su libro 
de las aves donde comparaba el esqueleto de un humano con el de un ave. En 1741, 
Georg Wilbelm Steller (1709-1746), viaja a Norteamérica colectando y describiendo la 
fauna y la flora. Su forma minuciosa de describir e ilustrar sirvió de modelo a muchos 
dibujantes y exploradores. También documentó la vida de los esquimales y fue el 
primero en sugerir el origen mongol de los nativos americanos. En 1779, William 
Bartram publica una obra científica con ilustraciones y descripciones minuciosas de 
plantas y animales, especialmente de aves creando una nueva estética que inspiraron 
a muchos ecólogos y medioambientalistas del siglo XIX. Otro explorador que viajó con 
el capitán James Cook fue el inglés Joseph Banks por el sur, el Pacífico y 
Centroamérica, publicando todo tipo de plantas y animales (Estivariz, Pérez y Theiler, 
2008b, p. 11-14). 
 
A partir del siglo XVI, surgieron los Gabinetes de Curiosidades, que eran amplios 
salones con el fin de coleccionar toda la historia natural a partir de los objetos traídos 
del nuevo mundo. Esos lugares pertenecían a los coleccionistas, que la mayoría de las 
veces eran miembros de la nobleza. Estas piezas fueron conservadas mediante un 
inventariado a través de representaciones iconográficas. Existían dos tipos básicos de 
colecciones: las de los objetos retirados de la naturaleza y las de los de artefactos 
producidos por el hombre. Las autoras Estivariz, Pérez y Theiler (2008c, p. 17) 
rescatan el hecho de que las imágenes de estos objetos se constituyen en la 
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representación de la naturaleza que permite cuestionar las diferentes visiones sobre el 
mundo que la humanidad expresaba iconográficamente. 
 
Entre 1831 y 1836, Charles Darwin realiza el viaje al Beagle hacia la isla Galápagos 
donde empezó a observar las diferencias entre la fauna de las diferentes islas y el 
continente. En su regreso a Inglaterra el ilustrador John Gould le hace notar que los 
pinzones de cada isla eran de una especie distinta y que ninguno era como los del 
continente. Las colecciones de aves y tortugas llevarían a Darwin a comprobar 
empíricamente su teoría de la selección natural en 1859 (Estivariz, Pérez y Theiler, 
2008b, p. 17). El alemán Ernst Haeckel, se interesó por el estudio de la biología 
marina y la zoología. Realizó una descripción y clasificación comparativa entre la 
simetría de los cristales con la de los animales más simples. Amante del arte y la 
ciencia  publicó obras de arte de la naturaleza y autotipos de organismos; y fue gran 
inspirador de los artistas del art noveau  (figura 3, ver anexo) (Estivariz, Pérez y 
Theiler, 2008b, p. 19-21). 
 
Uno de los primeros dibujos de sitios arqueológicos llevados a cabo por los 
exploradores en las costas Argentina, aparecen en la Patagonia llevado a cabo por 
exploradores holandeses durante el siglo XVIII. Se trata de una imagen donde se 
representa el desembarco en Puerto Deseado hecho por William Schouten y Joseph le 
Maire, quienes querían abrir una nueva ruta de comercio a través del Estrecho de 
Magallanes. El grabado data de diciembre de 1615 y se basó en la narración hecha 
por Schouten  que logró sobrevivir a la expedición y regresó a Holanda en 1617. Esta 
historia fue editada por la familia de Teodorode de Bry, compilador y editor de 14 
tomos ilustrados de la Historia Americana con 250 grabados sobre los viajeros. Entre 
sus volúmenes figura el grabado sobre la Patagonia titulado La flota de Schouten en 
Puerto Deseado (figura 4 a y b, ver anexo), donde se ve un accidente de uno de sus 
barcos, el incendio de otro, el desembarco, la caza de animales de la zona y con la 
letra H se lee: “muestra la tumba de los muertos; grandes personas con esqueletos de 
10 a 12 pies de largo, las cabezas eran tan grandes que los holandeses podían 
usarlas como cascos”; en la letra N se indica: “una suerte de fortaleza hecha de 
piedras, como si hubiera sido creada por hombres con gran esfuerzo”. Era la primera 
ilustración de un entierro y una construcción de piedras en la Patagonia. Cabe decir 
que la presencia de gigantes en la Patagonia fue una leyenda muy común a partir del 
primer viaje de Magallanes a inicios del siglo XVI y fue muy difundida por su narrador 
Pigafetta; luego de esa fecha, fue repetida por muchos otros viajeros que 
supuestamente los vieron o les narraron otros al respecto. De la misma manera que 
las historias se repiten y se ven reflejadas en las imágenes, también circularon varias 
versiones redibujadas por otros con fechas diferentes; esto se debe a la dificultad 
económica de reproducir planchas originales para cada nueva edición, y lo más simple 
era copiarse uno al otro añadiendo o sacando algún elementos. De allí el valor de las 
ilustraciones originales de De Bry en que se basaron todas las demás (Schavelzon, 
2003). 
 
 
1.1.- Los métodos del dibujo científico. 
 
Una Ilustración Científica lleva ciertos pasos como la documentación, el boceto y la 
finalización por medio de una técnica específica hasta integrar la ilustración en el 
soporte que será empleada. Sin embargo, cada objeto de estudio lleva su propio 
método de trabajo. En el campo de la biología y zoología, Estivariz menciona que al 
principio se observa el objeto de estudio, se boceta y se revisa con el especialista. En 
el caso de Estivariz la técnica que utiliza es el scrath o rayado, donde se raya la 
pintura con una punta de metal fina después de cubrir la pintura con tinta china. Esta 
técnica permite ver con detalle, por ejemplo, las escamas de una mariposa (Pramer 
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SCA, 2011). En paleontología los ilustradores Federico Combi y Manuel mencionan 
que para la reconstrucción de dinosaurios se parte de muy pocos huesos. En 
paleontología el dibujo necesariamente lleva investigación porque, a menos uno quiera 
hacer un cráneo tal cual lo encontró, hay que explicar más cosas y justificarlas. Manuel 
menciona que el límite científico es el hueso, después con teoría y biología moderna 
se empieza la reconstrucción del animal; por ejemplo, observando los antepasados del 
animal a nivel biológico. Pero con esto, concluye, no se llega a una verdad científica 
sino más bien a una verdad biológica (Pramer SCA, 2011). 
 
En México la empresa Infotipos (2011) propone un proceso de Ilustración Científica 
que parte de la documentación ya sea desplazarse al lugar donde se encuentra el 
elemento a ilustrar y tomar fotografías. Otra alternativa sería consultar en fuentes 
como internet, libros, revistas especializadas, etc., en donde se pueda obtener 
suficiente información (teórica y visual) de dimensiones, contexto, y otras 
características que nos recreen una idea de las condiciones en las que normalmente 
se encontraría ese elemento. Una vez obtenidos todos los datos, se debe comenzar el 
boceto con lápiz y papel para probar texturas, perspectivas y proporciones. Un aspecto 
a tener en cuenta es el espacio compositivo, es decir, el área de trabajo que va a estar 
destinada para ubicar la ilustración. Por lo general, para esta empresa, la Ilustración 
Científica se emplea para complementar información dentro de proyectos editoriales 
(artículos científicos, infografías, libros de texto, etc.). Luego debe definir la técnica 
como la acuarela, la tinta china e inclusive el lápiz de color o las técnicas digitales. Al 
final la ilustración debe ser integrada en el material en el que será empleada. Esta 
integración debe verse natural y adaptarse perfectamente a las técnicas y estilo gráfico 
utilizado en la composición final. 
 
El biólogo Alfredo Elio Cocucci, premiado por la Academia Nacional de Ciencias 
Exactas Físicas y Naturales de Buenos Aires (1980) y por el Premio Konex (1993), 
editó un libro sobre dibujo científico para biólogos. En él describe que los primeros 
libros impresos emplearon la técnica sobre relieve como la xilografía (grabados sobre 
planchas de madera pulida y tallada con instrumentos cortantes, como las gubias) 
hasta el siglo XVII; cuando apareció el hueco grabado trabajando bajo relieve con 
punta seca con un buril o cincel. Luego se empleo el grabado con aguafuerte muy 
utilizado durante la primera mitad del siglo XX, también se empleó la litografía. Luego, 
en el siglo XX, con el advenimiento de la fotografía, se utilizó el fotograbado logrando 
por primera vez que se puedan imprimir grabados y textos simultáneamente en la  
misma forma y no por separado como en los casos anteriores. Actualmente el uso de 
las computadoras ha reemplazado estas técnicas de impresión (Cocucci, 2000, p. 47-
52).  
 
Para el autor una de las características que tiene el dibujo científico es que está 
subordinado al propósito de mostrar algo con mayor claridad de lo que podría 
expresarse con palabras. Dicha subordinación exige fidelidad con la naturaleza, 
aunque puede haber simplificaciones o fraccionamientos para mayor detalle de una 
parte del dibujo (ver abajo figura a). También pueden presentarse esquemas 
diagramáticos en diferentes escalas (ver abajo figura b). Los métodos de reproducción 
abarcan dos categorías: la del dibujo lineal (los elementos son en blanco y negro sin 
medios tonos) y dibujos de medios tonos (amplia gama de tonos) (ver abajo figura c). 
En un caso como en otro, Cocucci considera, además de la claridad y objetividad, los 
principios estéticos (Cocucci, 2000, p. 11-14). Propone empezar con el boceto a lápiz, 
tinta o carbón. En cuanto a la escala respecto al natural emplea el uso de cuadrículas 
o tomando medidas. Las medidas y sus proporciones utilizadas pueden ser con 
compás o sosteniendo verticalmente el lápiz con el brazo extendido a la altura de los 
ojos y luego empezar a plasmarlo en el papel (ver abajo figura d). También hace 
referencia a la Proporción o Sección Áurea y a la perspectiva en sus diferentes tipos: 
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perspectiva lineal o aérea como los más usados para el dibujo científico. (Cocucci 
2000, p. 11- 30). 
 
 

 
 
Figura a. Simplificación o fracción del dibujo. En: ¨Dibujo científico¨. Ed. Sociedad Argentina de 
Botánica. Córdoba. Por Cocucci, Alfredo Elio 2000 (p. 11, figura 3). 
 
 

 
 
Figura b. Esquemas diagramáticos en diferentes escalas. En: ¨Dibujo científico¨. Ed. 
Sociedad Argentina de Botánica. Córdoba. Por Cocucci, Alfredo Elio 2000 (p. 12, figura 4). 
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Figura c. Los métodos de reproducción abarcan dos categorías: la del dibujo lineal (los 
elementos son en blanco y negro sin medios tonos) y dibujos de medios tonos (amplia gama de 
tonos). En: ¨Dibujo científico¨. Ed. Sociedad Argentina de Botánica. Córdoba. Por Cocucci, 
Alfredo Elio 2000 (p. 18, figuras 10 y 11). 
 
 

 
 

 
Figura d. Para la escala se emplea el uso de cuadrículas o tomando medidas. En: ¨Dibujo 
científico¨. Ed. Sociedad Argentina de Botánica. Córdoba. Por Cocucci, Alfredo Elio 2000 (p. 12 
y 14). 
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Una vez bocetado se trabaja el relieve para dar sensación de volumen. Esto se logra 
con luces y sombras, recomendando que la fuente luminosa se encuentre arriba a la 
derecha en un ángulo de 45º. En el caso de las texturas con el empleo del grafismo se 
puede lograr también el claroscuro (ver abajo figura e) (Cocucci 2000, p. 31-32). 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Figura d. El relieve logra volumen con el claro oscuro o con texturas en el pelaje de un animal 
donde se continúan siguiendo el ritmo del pelo, y efectos de perspectiva aérea. En: ¨Dibujo 
científico¨. Ed. Sociedad Argentina de Botánica. Córdoba. Por Cocucci, Alfredo Elio 2000 (p. 
31, figura 25; p. 32, figura 27). 
  
 
El autor recomienda realizar patrones de dibujos terminados para ser trasladados al 
papel donde se le aplicará tinta o color. La ventaja de realizar estos dibujos patrones 
es por un lado, permite conservar el diseño original como referencia y poder volver a 
usarlo en otro momento si es necesario. En segundo lugar, da libertad de composición 
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en la ilustración definitiva calcando y componiendo de la mejor forma. Por último, 
permite la utilización de los diseños patrones en otras láminas (Cocucci 2000, p. 35-
36). 
 

     
 
 
Figura e. Realizar patrones de dibujos para ser trasladados al papel y componer con tinta o 
color. En: ¨Dibujo científico¨. Ed. Sociedad Argentina de Botánica. Córdoba. Por Cocucci, 
Alfredo Elio 2000 (p. 36, figura 29). 
 
 
Finalmente expone que también en el dibujo científico se pueden emplear diagramas o 
esquemas para explicar gráficamente fenómenos o interrelaciones entre distintos 
asuntos, comparaciones morfológicas, situaciones de organismos en ecosistemas, etc. 
(Cocucci 2000, p. 37). 
 
A partir de lo mencionado anteriormente, en la Ilustración Científica existen diferentes 
técnicas y actualmente se complementan con la computadora. Si bien se destaca la 
precisión y rigurosidad de la observación para lograr el realismo en la figura; también 
existe una tendencia a no abandonar lo estético y el estilo artístico que cada ilustrador 
le puede dar a la pieza. 
 
 
1.2.- Antecedentes del dibujo científico en Arqueología. 
 
A partir del surgimiento de la arqueología como disciplina, la Ilustración Científica 
enfatizó su recorrido dentro de las ciencias naturales y del universo físico; en cambio 
la arqueología empezó a delinear su propio camino. Ahora bien, ¿en qué momento fue 
este proceso? y ¿cómo se desarrolló el dibujo arqueológico?. Para responder estas 
preguntas, no se puede mencionar la ilustración, o el dibujo arqueológico por fuera del 
contexto histórico de esta disciplina. El dibujo arqueológico forma parte del proceso 
técnico de la Arqueología y su evolución corre paralela a la del concepto de 
Arqueología. La historia de la Arqueología son los modos de mirar el pasado, y cada 
visión del pasado es producto de su propio tiempo, al igual que los métodos de 
investigación. Por eso, es importante entender el contexto en el que se sitúa el dibujo 
arqueológico junto con las ideas, técnicas y sus descubrimientos.  
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La Arqueología surge en el Renacimiento (siglos XIV al XVII) con la idea de completar 
los conocimientos sobre la Antigüedad que ofrecían los textos clásicos sobre Grecia y 
Roma con el estudio de sus restos materiales (monedas, edificios, esculturas, etc.). 
Esto formó parte de las colecciones en gabinetes ubicados en las bibliotecas de 
Papas, Reyes y de la nobleza italiana, que pronto fueron imitados por las élites de toda 
Europa, como elemento de distinción y del máximo prestigio social y político. A su vez, 
era prueba de poder económico, también de cultivo del gusto y del saber, como 
prueba de sensibilidad y cultura refinada. Así, la Arqueología, ganó importancia social 
en el siglo XVII, al reunirse los especialistas en academias para sistematizar y publicar 
las colecciones de inscripciones, esculturas y demás antigüedades. Este desarrollo, en 
el siglo XVIII, avanza gracias a la nueva visión crítica de la historia propia de la 
Ilustración, apoyada en documentos objetivos, como eran los restos arqueológicos. 
Además, se sistematizan los saberes de la antigüedad bajo una visión teórica general 
permitiendo un desarrollo científico; y paralelamente, las colecciones se abren al 
público a modo de museo como se lo conoce hoy en día. El desarrollo de la ilustración 
arqueológica sigue un camino paralelo al de la arqueología como ciencia, y ambas se 
verán afectadas por las mismas influencias hasta la actualidad. Se dice que la 
Arqueología ha pasado de la colección de los objetos a su descripción y 
posteriormente a su análisis (Almagro Gorbea, 2010, p. 78). 
 
Y así, en la medida que aumenta el interés por las antigüedades durante el 
Renacimiento, las ilustraciones de monumentos - donde las ruinas aparecían como 
parte del paisaje - serán cada vez más comunes sentando las bases de un continuado 
interés a lo largo de los siglos XVII y XVIII. El cambio que sigue al Renacimiento, en 
cuanto al desarrollo de la ciencia en general, llevará la necesidad de realizar sistemas 
clasificatorios, y con ellos un fuerte interés en los dibujos científicos precisos para 
ayudar en el proceso de clasificación, dándose los mejores ejemplos en el campo de la 
botánica. Al final del siglo XVII los anticuarios, siguiendo la dirección de la ciencia, 
fueron preparando catálogos ilustrados de antigüedades como parte del trabajo de 
clasificación. A mediados del siglo XVIII pintores, arquitectos y anticuarios, medían, 
dibujaban y pintaban edificios de las civilizaciones clásicas (figura 5, ver anexo). En el 
siglo XIX con la llegada del Romanticismo, el interés se enfoca hacia las antigüedades 
no-clásicas, locales o nacionales, poniendo el énfasis en su ocaso dramático o 
fantástico más que en la clara visión de los sitios u objetos. En este siglo, con el 
desarrollo de la arqueología científica también lo hace la tecnología del ilustrador, que 
usa grabados en planchas de metal y madera, y de la litografía para la reproducción 
de ilustraciones arqueológicas. Durante el siglo XX, la ilustración arqueológica ha 
tenido las influencia de nuevas ideas y técnicas de otros campos de la transmisión de 
imágenes como la fotografía, lo que ha hecho que los dibujos y pinturas ya no sean el 
único método de hacer ilustraciones arqueológicas (Ponce de León y Ruiz, 2003, p. 
162-163). 
 
La obra de Charles Darwin, El Origen de las Especies (1859) estableció el concepto de 
evolución como la mejor explicación del origen y desarrollo de todas las plantas y 
animales. Él demostró cómo la selección natural o la supervivencia del más apto 
producirían el cambio. Estos estudios impactaron en arqueólogos como Pitt Rivers, 
John Evans y Oscar Montelius, que sentaron las bases del estudio tipológico de los 
artefactos (figura 6 a y b, ver anexo; figura 7a y b). En 1877, Tylor y su colega Morgan 
sostienen que las sociedades humanas habían evolucionado desde un estadio salvaje 
(caza primitiva), a través de la barbarie (agricultura simple), hasta la civilización (como 
la forma superior de la sociedad).  
 
Sin embargo, la implementación de los principios de evolución aplicados a la 
organización social no es hereditaria, dado que la cultura se puede aprender y 
transmitir de generación en generación y no a nivel biológico. En reacción contra los 
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esquemas evolucionistas, el antropólogo Franz Boas puso mayor atención a la 
recolección y clasificación de la información de campo. Se elaboraron inventarios de 
rasgos culturales, como diseños de vasijas y cestas, empezando el período 
denominado para la historia de la arqueología como ¨histórico-cultural o clasificatorio¨.  
 
En la década del 30 empiezan a elevarse las secuencias regionales, el investigador 
australiano Gordon Childe compara las similitudes entre secuencias prehistóricas de 
Europa mediante la industria artefactual que se repite de forma constante utilizando el 
término de cultura. Este enfoque se preguntaría a quiénes pertenecerían estos 
artefactos y responderían los cambios a través de la migración y difusión. Childe iría 
aún más lejos y se preguntaría el por qué cambiaron.  
 
Sin embargo, sería el antropólogo norteamericano Steward quien plantearía el cambio 
cultural no sólo por su relación con otras culturas sino también con el entorno 
medioambiental. Steward bautizó con el nombre ¨ecología cultural¨ al estudio de los 
modos en los que la adaptación al medio puede motivar el cambio cultural. Graham 
Clark distanciándose del enfoque histórico-cultural dominado por los artefactos 
sostuvo que se puede comprender otros aspectos de la sociedad estudiando cómo se 
adaptaron al entorno las poblaciones humanas. El descubrimiento de las dataciones 
radiocarbónicas (C14) en 1949 permitió no recurrir a cronologías comparadas de 
culturas con áreas. 
 
A partir de la década del 60, el norteamericano Lewis Binford ofrece otra interpretación 
arqueológica, a partir de un enfoque hipotético deductivo, con técnicas cuantitativas y 
cuyas conclusiones debían ser contrastadas con el registro arqueológico de lo que se 
observaba en la excavación. Esta Nueva Arqueología, o arqueología procesual, como 
también se la  denominó, fue defendida por Willey y Phillips, que pretendían explicar 
más que describir y, para ello, consideraban a la cultura como un sistema que se 
puede descomponer en subsistemas (tecnológicos, social, ideológico, demográfico, 
etc.) no haciendo énfasis en la tipología y la clasificación de los artefactos. (Renfrew y 
Bahn, 1993, 24-37) 
 
Este acercamiento al conocimiento científico contrastable, se refleja a mediados del 
siglo XX cuando los métodos de excavación arqueológica empiezan a ser 
sistematizada dejando de lado los antiguos métodos de coleccionistas (figura 8, ver 
anexo). La mayor parte de los yacimientos están formados por estratos, siendo estos 
un elemento clave en la interpretación y datación de los restos arqueológicos. Es 
habitual que en los lugares donde ha habido actividad humana se vayan acumulando 
depósitos secuenciales formando capas llamadas estratos, respondiendo cada uno de 
ellos a un cambio en esta actividad. Estos se diferencian unos de otros por una o 
varias de las siguientes propiedades: textura, color, composición, espesor o contenido 
arqueológico. En cuanto a los métodos de excavación, teniendo en cuenta la 
estratigrafía, fue ampliamente utilizado el método de Wheeler, quien rechazaba la 
excavación coleccionista que sólo busca descubrir muros con zanjas y que rompen la 
relación entre la secuencia estratigráfica y los muros de los edificios. Wheeler realiza 
una excavación estratigráfica a través de un sistema de cuadrículas con unos testigos 
entre cuadrícula y cuadrícula. Actualmente, no es muy empleado, pues el uso de 
testigos dificulta una visión conjunta del yacimiento y favorece la aparición de posibles 
problemas de datación (figura 9, ver anexo).  
 
Como instrumento de análisis, se empieza a realizar el dibujo de la estratigrafía que se 
observa en el corte de la excavación, siguiendo el método geológico (figura 10, ver 
anexo). Con Wheeler la organización previa, tarea del topógrafo, sirve tanto para la 
excavación (realizada por medio de una red de cuadrículas, separadas por testigos) 
como para el dibujo, convirtiéndose en la base del registro arqueológico junto con el 



 16 

diario de excavación o libreta de campo. Los bordes de los estratos se tienen que 
definir con una línea precisa, obligando al arqueólogo a decidir cuáles son sus límites 
topológicos y las relaciones que mantienen entre sí y con los demás hallazgos que los 
rodean. Llegado aquí, el arqueólogo pasa el testigo al dibujante quien dibuja cada 
estrato con una simbología precisa y sintética que indica el tipo de su contenido, 
excepto hallazgos definidos, como tejas, ladrillos o mampuestos, que se dibujan con 
precisión realista. El equipo del dibujante es el básico que aún se sigue utilizando: 
papel cuadriculado y tablero, lápiz y goma, escalímetro, cuerda para el nivel de 
referencia, clavos, cinta métrica, jalón y plomada (Zoreda, 2006, p. 79-81). 
 
El sistema de organización de Wheeler planteó problemas, ya que sólo se dibuja una 
mínima parte de la excavación de modo que lo que no aparece en los cortes no se 
representa. Las catas dividen literalmente la excavación impidiendo observar en su 
conjunto el sistema de relaciones de los elementos (estratos y cimientos), la mayoría 
de ellos no documentados. Los testigos ocultan muros y secuencias enteras de 
estratos que se cortan a uno y otro lado del testigo ignorándose cuál es la relación 
cierta entre ellos. Problema que repercute directamente en el análisis, dado que éste 
se basa, además del diario, en el dibujo de los cortes efectuado tras acabar la 
excavación. Ello va a dar lugar a un paulatino cambio, primero con correcciones y, a la 
larga, con la propuesta de otro sistema que se va a denominar sistema de registro 
Harris (Zoreda, 2006, p. 82).  
 
Actualmente el método estratigráfico más utilizado es el desarrollado por Edward 
Harris. Está basado en la representación de asociaciones estratigráficas mediante 
diagramas, denominado la ¨Matriz Harris¨, y en una serie de ¨leyes de la estratigrafía 
arqueológica¨. La matriz de Harris es una herramienta utilizada para describir la 
sucesión temporal de los distintos contextos arqueológicos (unidades estratigráficas) 
en un yacimiento, reflejando su posición relativa y los contactos estratigráficos de 
estos. Este método considera a cada estrato por igual, transformándolo en una unidad 
abstracta representada por un número. Da lo mismo que se trate de una muralla, una 
reforma de esta, o un simple agujero de poste, ya que cada uno de ellos representa un 
suceso en el tiempo, sea de unos minutos o de muchos años. Cada unidad es 
representada por un rectángulo en el diagrama, dentro del cual aparece un número 
identificador. En general se puede decir que la matriz de Harris transforma las viejas 
representaciones bidimensionales (perfiles estratigráficos, planimetrías) en 
tridimensionales, ya que ahora aparece representada la tercera dimensión, el tiempo, 
por las líneas que unen los rectángulos. De esta manera, se pasa del diario subjetivo y 
de dibujar sólo lo que casualmente aparecía en los cortes de las cuadrículas a utilizar 
para todos los estratos fichas normalizadas que describen de modo analítico la 
información e incluyen los planos de estrato. A esto se une un nuevo elemento gráfico 
pero abstracto, simbólico que no tiene vínculo natural con el objeto representado, es la 
representación de la estratigrafía completa del yacimiento mediante el diagrama 
denominado la matriz de Harris que explica qué es el dibujo de todos los planos de 
estrato, documentando así la totalidad de la excavación (figura 11, ver anexo). Como 
consecuencia de ello, en la práctica se abandona el dibujo de las secciones que pasan 
a desempeñar una condición auxiliar y, en cambio, se potencia el plano compuesto de 
periodo o fase. (Zoreda, 2006, p. 84). 
 
Como la excavación arqueológica es una técnica que destruye su objeto de análisis 
para poderlo conocer y analizar, es obligatorio documentar las piezas arqueológicas 
en el mismo momento que se produce el proceso de conocimiento destructivo. Por 
eso, se habla de registro gráfico arqueológico. La excavación permite documentar las 
relaciones que existen entre contextos y, en este proceso de registro, el dibujo tiene 
una importancia fundamental al reproducir con imágenes ciertos aspectos de la 
realidad. El dibujo, además, permite penetrar en las características del objeto o 
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permite modelizar y, por tanto, tipificar los objetos para el análisis tipológico. Zoreda 
expresa que el dibujo es más que una herramienta esencial para la excavación y para 
la Arqueología, tanto que es imposible suponerlas sin él (Zoreda, 2006, p. 76-77). 
 
A partir de la década del 70, en el caso de la cerámica, se deja la tradición del dibujo 
realista y tipológico. Con la Nueva Arqueología, se implementaron las normas basadas 
en trabajos de Patrice Arcelin e Yves Rigoir, donde previamente a la representación 
gráfica, se efectuaba el registro de datos de la pieza a dibujar, para llevar a cabo un 
proceso basado en el dibujo técnico, siendo éste más preciso, con medidas 
permitiendo reconstruir la pieza a escala. El proceso del dibujo técnico de materiales 
cerámicos comprende diferentes vistas (figura 12, ver anexo) (Ares y Gutierrez, 2012, 
s/n). 
 
 
1.3.- La Arqueología en Argentina. 
 
No muy diferente fue lo sucedido en la historia de la arqueología argentina pero en 
escalas temporales diferentes. La nación argentina, en construcción durante el siglo 
XIX, se imaginó a sí misma como una mezcla de identidades resultante en lo 
argentino. Este ser argentino estaba conformado por una síntesis de elementos 
preexistentes pero considerados en forma global: el indio, el español y el criollo. En 
este contexto, el arqueólogo Gustavo Politis (1992), hace referencia que el inicio de la 
arqueología argentina estuvo ligado con las ciencias antropológicas. De hecho los 
primeros trabajos eran arqueológicos con una relación estrecha a las ciencias 
naturales. De ahí que el positivismo evolucionista, estuvo dominada por la generación 
del 80, liberal positivista con una marcada inclinación a los valores culturales europeos 
(especialmente ingleses y franceses) en desmedro de los indígenas y de la tradición 
criolla. Entre 1862 y 1880, las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda 
enfatizaron la necesidad de la inmigración europea como una forma de avanzar hacia 
el progreso, al tiempo que se llevaba adelante la conquista del territorio pampeano y 
patagónico (Erausquín, 2002). 
 
Este concepto de cultura evolucionista se resumía en barbarie-civilización, una debía 
terminar con la otra. Al principio, y ante la ausencia y despreocupación del Estado, el 
patrimonio arqueológico no sólo comenzó a ser valorado científicamente sino también 
fue adoptado por las clases económicas pudientes, aún cuando no constituía una 
representación de la identidad nacional. Comenzaron a conformarse las grandes 
colecciones conocidas como arte precolombino, en manos de las familias pudientes 
con el objetivo de exaltar el valor de las piezas por su estética y para reasegurarse 
económicamente vendiéndolas a museos del exterior. Al poco tiempo, el Estado, en 
colaboración con algunos científicos, delineó políticas de selección primero y de 
protección luego, promoviendo la creación de museos. Un ejemplo, fue el Museo de 
Ciencias Naturales de La Plata, fundado por Moreno en 1877, tuvo como fundamento 
en sus exposiciones la presentación del proceso evolutivo bajo una óptica 
evolucionista unilineal, que caracterizaba a esa Argentina-Nación que se estaba 
conformando. Otro ejemplo, fue el Museo Etnográfico de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Buenos Aires, creado en 1904 por Juan Ambrosetti 
(Politis, 1992, p. 72-73). 
 
Al igual que en Europa, las interpretaciones arqueológicas presentaban ese sesgo 
evolucionista, cada hallazgo arqueológico confirmaba la existencia de estos estadios 
sucesivos de la historia en base a su estado técnico-económico. En este sentido, en 
Europa se divide la historia de la humanidad en Edad de Piedra, Bronce y Hierro. 
Dentro de esas grandes divisiones empiezan a surgir las periodizaciones regionales y 
las clasificaciones tipológicas de los artefactos, siempre considerando a lo más simple 
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como más primitivo y a los más elaborados más modernos (figura 6 a y b; figura 7 a y 
b). Esta afirmación dio pie para afirmar la superioridad de la sociedad europea sobre 
los pueblos coloniales y justificar así la dominación británica sobre ellos (Trigger, 
1992). De esta manera, la interpretación arqueológica era buscar pruebas materiales 
para justificar la división en edades y la evolución de lo simple a lo complejo. Además 
subyaciendo el fuerte componente racista y justificando su dominio sobre los demás. 
 
En Argentina, las ideas de progreso y desarrollo de la generación liberal del 80 trajeron 
como consecuencia la anexión de territorios indígenas mediante las expediciones 
militares como la conquista del desierto en 1879-80 que permitió el control de la región 
pampeana y patagónica. Los modelos de los museos fueron inspirados de los grandes 
museos de Europa (British Museum de Londres, el Louvre de París o el Museo de 
Berlín). Así se creó el Museo Etnográfico, dependiente de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Buenos Aires, que fue la primera institución dedicada a 
problemas antropológicos. La mayoría de los investigadores careció de especialización 
y desarrollaron las ciencias naturales conjuntamente con la práctica antropológica. 
Paradójicamente, y vinculado con los cambiantes significados del patrimonio cultural, 
el conjunto de manifestaciones materiales pertenecientes a las poblaciones 
prehispánicas que habitaron especialmente el Noroeste argentino (NOA), adquirió 
significado especial. A fines del siglo XIX y comienzos del XX, las expediciones 
científicas extranjeras que se realizaban al NOA, sumadas a los trabajos pioneros de 
Ambrosetti, Debenedetti, Lafone Quevedo, Outes,  Francisco P. Moreno, Florentino 
Ameghino, entre otros, daban cuenta del interés que despertaban las culturas 
prehispánicas en los ámbitos científicos de nuestro país y del exterior. Juan 
Ambrosetti, fue quien propuso ideas enmarcadas dentro del naturalismo evolucionista, 
era un período donde se empezaba a consolidar el Estado nacional argentino, cuando 
las nociones de progreso, evolución y lucha por la vida se inscriben en el imaginario 
social de la élite gobernante (darwinismo social) (Orione 1987 en Politis, 1992).  
 
El interés por el origen y la evolución de la humanidad fue perdiendo fuerza y 
empezaron a dedicarse a la búsqueda de las tradiciones indígenas nacionales. La 
interpretación arqueológica se basaba en la historia y empezaban aparecer los 
resultados de las investigaciones en los textos escolares. Los primeros trabajos 
arqueológicos empezaron en el noroeste argentino (Jujuy, Salta, Tucumán, 
Catamarca, La Rioja, San Juan, Santiago de Estero, Córdoba y Mendoza) por la gran 
visibilidad que presentaban los restos arqueológicos dejados por los pueblos 
sedentarios (Politis, 1992, p. 73). 
 
En aquella época se contaba con datos muy variados provistos por los lugareños y 
además se enunciaban supuestos a partir de las ruinas estando presentes en el lugar 
de estudio. Con ellos se buscaban los medios como para poder "explorar" la zona y 
ver qué es lo que se hallaba. Finalmente se interpretaba lo hallado de acuerdo a muy 
pocas variables de estudio y se concluían "respuestas" al problema observado en el 
campo. Por ejemplo, solía suponerse que el arte rupestre debía ser el acto y la 
manifestación religiosa de los que lo ejecutaron, pero también se decía que era un 
producto circunstancial o ejecutado en horas de ocio, así como también llegó a decirse 
del arte rupestre algo similar a lo que luego constituyó la famosa teoría del "arte por el 
arte mismo" (Boman1908 p. 829; Bruch 1913 p. 122, en López, 1999). Dichos 
supuestos provenían de información obtenida por analogía directa con el folklore del 
lugar. Esta tendencia de asociar el arte con la esfera ideológica y religiosa no se 
contrastaba con otras evidencias del registro. Por otro lado, aún cuando algunos 
autores intentaron analizar los referentes del arte rupestre en la cultura que los 
ejecutó, existió mucha confusión en el uso de términos tales como: figurativo / 
geométrico o abstracto, real / irreal o fantástico (López, 1999 p. 1-2). 
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En cuanto al relevamiento efectuados en aquella época, las expediciones en la región 
Calchaquí realizadas por Adán Quiroga llevaba a su dibujante Wenceslao Gómez y el 
naturalista Eduardo Holmberg; allí se pueden observar el relevamiento realizado del 
arte rupestre en contexto con el paisaje, utilizando al mismo Quiroga como escala; y 
por otro lado las representaciones del arte rupestre en detalle (figura 13, ver anexo). 
Quiroga estuvo a cargo la descripción e interpretación, mientras que Holmberg de los 
dibujos ejecutados a pluma (Quiroga, 1992, p. 231). Un caso particular representa una 
ilustración (figura 14, ver anexo) que intenta reconstruir una escena del arte rupestre 
en Carahuasi, Salta.  
 
En el caso de Debenedetti, realizaba primero observaciones acerca de la ubicación 
topográfica del soporte y asociaciones del mismo con ciertos aspectos de importancia 
económica; asociación del soporte con vestigios arqueológicos; registro de las 
características materiales del soporte; registro de las características técnicas de los 
petroglifos -"golpeteo", "rayado", el tipo de instrumentos y la preparación del soporte; 
observaciones acerca del uso del espacio dentro del soporte según las limitaciones 
dictadas por su forma, tamaño u orientación; observaciones de superposiciones de 
motivos con relación a aspectos cronológicos -nunca compositivos- También empleó 
dibujos con descripciones y a veces fotografía de los motivos representados; realizó 
clasificaciones dividiéndolos en antropomorfos, zoomorfos y geométricos; observó y 
analizó el vínculo anecdótico entre los motivos o elementos de un motivo (López, 1999 
p. 4-5). Otro lugar, donde excavaría sería el pucará de Tilcara, en la Quebrada de 
Humahuaca, Jujuy. En una monografía descubierta en 1929, Debenedetti describe que 
en enero de 1910, estando en la tercera expedición arqueológica en el Pucará de 
Tilcara, surgió la idea de restaurar las ruinas de la antigua población con destino al 
público académico. Cabe aclarar que las obras de restauración se iniciaron pero con la 
muerte de Debenedetti hubo una interrupción hasta 1948 donde tomaría fuerza 
nuevamente para finalizar su primera fase. 
 
Con la llegada como presidente de Hipólito Yrigoyen en 1916, empieza aparecer el 
ascenso de la clase media. El museo de Ciencias Naturales de La Plata es dirigido por 
americanistas como Lafone Quevedo y L. M. Torres. La arqueología Argentina tenía 
gran influencia de los americanistas europeos. Esta etapa de interpretación era 
esencialmente descriptiva y pocas veces clasificatoria. Lafone Quevedo en su trabajo 
sobre Fuerte Quemado en 1880 o Ambrosetti en su relato sobre los menhires de El 
Mollar en 1897 eran descripciones de lo observado in situ o de los objetos encontrados 
en los enterratorios que fueron abiertos. Tiempo después Ambrosetti empezaría a 
excavar el sitio en Pampa Grande, Guachipas en 1905 y luego en La Paya, ambos en 
Salta. Luego de la caída del gobierno popular de Hipólito Yrigoyen, durante la década 
del 30, se produce una inestabilidad política y económica en el país. Respecto a la 
arqueología llegan al país el antropólogo italiano José Imbelloni con ideas de la 
Escuela Histórico-Cultural de Viena, ocupando su lugar tras la crisis del pensamiento 
evolucionista. Esta crisis en parte, iba a ocurrir ya que en Europa, empezaría el auge 
del nacionalismo. Se comenzó a ver a los antiguos monumentos, poblados y artefactos 
como marcas de identidad étnica. La arqueología se preocupó por determinar quiénes 
habían hecho esos artefactos para definir a qué grupos étnicos pertenecían, con el 
objetivo de reforzar la identidad de las naciones que estaban surgiendo. En este 
sentido, se empezaron a estudiar las distribuciones geográficas de los tipos y 
conjuntos de artefactos para relacionarlos con los pueblos que vivían en determinada 
zona, dando así una base arqueológica a las teorías difusionistas (Politis, 1992, p. 73-
74). 
 
La arqueología empezó a tener un interés más histórico y a agrupar los artefactos con 
rasgos semejantes y distribuidos geográficamente de un modo restringido en 
¨culturas¨, entendiendo muchas veces este término como sinónimo de ¨civilización¨. El 
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método era hacer detalladas clasificaciones de artefactos que se organizaban en 
secuencias culturales para establecer sistemas cronológicos regionales. Esto dio lugar 
en Europa a la escuela Histórico-Cultural que se interesaba más por la cultura 
arqueológica que por los estadios generales de desarrollo de una sociedad (Trigger, 
1992). En la Argentina, se intentaron hacer las primeras clasificaciones tipológicas en 
base a las descripciones hechas por los pioneros a fines del siglo pasado y como 
recurso complementario se contaba con los relatos de los conquistadores españoles 
cuando hicieron su entrada en el Tucumán a partir de 1541. Antes de esa fecha la 
arqueología entraba en la penumbra. Por lo tanto, no se podía hacer una clasificación 
de estos grupos aborígenes a través del tiempo. Antonio Serrano fue quien empezaba 
hacer una clasificación de los aborígenes en argentina (Los primitivos habitantes del 
territorio argentino, 1931), corregida en 1941 (Clasificación de los aborígenes 
argentinos). Los ordenamientos estaban basados principalmente en la cerámica 
hallada en los diversos sitios. Se podían diferenciar algunas como las culturas 
draconianas y santamarianas con nombres dados ya sea por las clasificaciones 
importadas de los investigadores europeos o por la región geográfica donde primero 
se la identificó. Sin embargo, este reordenamiento geográfico de los estilos de 
cerámicas confundía ya que una urna Santa María podía encontrarse en San José y 
viceversa. Otra clasificación, fue por edades aproximadas, con el criterio de adjudicar 
la alfarería más tosca, de paredes de mayor espesor y de menos decorados, a las 
épocas más antiguas. Pero nuevamente encontramos aspectos residuales del 
pensamiento evolucionista lineal de lo simple a lo complejo (Politis, 1992, p. 73-74). 
 
En 1946, se inicia el primer gobierno democrático del general Perón cuya base política 
estaba formada por la clase obrera, el ejército y la Iglesia y que fue beneficiado por la 
prosperidad que trajo la Segunda Guerra Mundial. Durante el gobierno peronista las 
universidades estuvieron intervenidas, se acentuó el control de la economía y las 
nacionalizaciones. En la década del 40 se crearon los museos regionales como el de 
La Rioja, Catamarca, Salta, etc. En este período las materias de antropología, 
arqueología y etnología formaban parte de la carrera de historia (Buenos Aires) o de 
ciencias naturales (La Plata). Esta falta de autonomía estaba relacionado no sólo con 
las políticas nacionales de educación sino también con el tipo de arqueología de la 
década del 30 y 40, abandonado el interés por el origen del hombre americano se 
ponía énfasis en los estudios agro-alfareros del noroeste argentino y para eso se 
usaban datos históricos por la falta de profanidad temporal. La temporalidad histórica 
estuvo muy marcada en la interpretación. Tras la bonanza económica luego de la 
Segunda Guerra Mundial llegan al país Marcelo Bórmida, Osvaldo Menghin, activando 
las investigaciones de sitios de cazadores y recolectores en la región pampeana y 
patagónica, sobre la base de la profundidad temporal en la ocupación humana del 
territorio. Hacia finales del gobierno peronista, en 1955, se llevó a cabo la excavación 
de la gruta de Intihuasi, Alberto Rex González propuso la primera secuencia 
estratigráfica para grupos cazadores-recolectores de Argentina y obtuvo las primeras 
dataciones radiocarbónicas. Estas dataciones cronológica absolutas empezarían a 
reordenar la antigüedad de los grupos aborígenes (Politis, 1992, p. 75-76). 
 
Anteriormente se había mencionado que toda la cerámica del noroeste que 
incorporaba el elemento serpentimorfo, se denominó draconiana. La palabra en sí 
nada tiene que ver con el animal difundido en la mitología europea o asiática: drakon 
significa serpiente en griego y draconiano es ¨de forma de víbora¨. Ante esta dificultad 
por emprender un estudio metódico de las culturas del valle, González presenta en el 
31º Congreso Internacional de Americanistas en 1954, San Pablo (Brasil) los primeros 
fechados radiocarbónicos señalando una edad de 320 A.D. para la cultura Alamito, 
820 años de la misma era para Aguada y 1360 para la fase Belén 1. La importancia de 
esta clasificación provisoria radica en que sobre esta base se elaboraron luego los 
cuadros y esquemas cronológicos de otras áreas de la región noroeste (Quebrada de 
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Humahuaca, valles de Calchaquí, Santa María,  y Hualfín, alto valle de Tafí y zona de 
La Rioja y San Juan y regiones marginales de la Puna, selvas occidentales y región 
chaco-santiagueña) (Politis, 1992, p. 76). 
 
Luego de la caída del gobierno de Perón en 1955 mediante la llamada Revolución 
Libertadora, se creó el máximo organismo de investigación de Argentina, el Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) que sería fundamental en 
las investigaciones antropológicas. En 1958 con el gobierno democrático de Frondizi 
se abren las carreras de sociología, ciencias de la educación y la de antropología en la 
Universidad Nacional de La Plata dentro de la Facultad de Ciencias Naturales, también 
se inicia la carrera en la Universidad de Buenos Aires dentro de la Facultad de 
Filosofía y Letras. Lafón, proveniente de la escuela histórico-cultural, es profesor de 
dicha facultad e identifica cuatro tendencias teóricas en argentina. Una basada en al 
etnohistoria, otra litográfica, una tercera que era descriptiva y clasificatoria; y una 
cuarta constructiva que busca reconstruir la cultura de los pueblos extinguidos, propio 
de la historia. En 1962 es derrocado Frondizi por un golpe militar, asumiendo 
provisoriamente José Guido para luego asumir democráticamente Arturo Illía, período 
del cual egresan los primeros arqueólogos de Buenos Aires y La Plata. Empezaría un 
período de censura y retracción teórica, con golpes militares como el de Onganía en 
1966, éxodos de científicos de izquierda e intervenciones universitarias como la 
recordada Noche de los bastones largos. Se empezaría a dejar de lado la teoría 
científica para aproximarse a las prácticas políticas. Esto se acentuaría aún más en 
1972 cuando el peronismo vuelve democráticamente al poder. La antropología tendría 
una fuerte politización hacia las ideas políticas de izquierda e incluyo en las cátedras 
teorías sociales de izquierda. Sin embargo, con la muerte de Perón en 1974 y la 
asunción de su esposa Isabel Martínez de Perón se restringe el ingreso universitario y 
comienza la represión a los científicos de izquierda. Estas actitudes llevarían a un 
ataque frontal contra las ciencias sociales cuando en marzo de 1976 se produce el 
golpe militar que erige el general Videla como presidente y comienza el llamado 
Procesos de Reorganización Nacional, comenzando el éxodo de varios científicos, 
cierre de carreras como la de antropología (Mar del Plata 1978) o en forma temporal 
(Buenos Aires, La Plata, Rosario y Salta), se cambiaron los planes de estudio con bajo 
contenido social (Politis, 1992, p. 77-83). 
 
En medio de la crisis política y social que vive el país, un grupo de estudiantes de 
arqueología buscaron nuevas teorías de manera autodidáctica, con enfoques variantes 
de la ecología sistémica (autores como Binford, Schiffer, Flannery, Clarke, etc.). Era 
una mezcla de tres corrientes: histórico-cultural, el neo-evolucionismo y elementos de 
la arqueología francesa de Bordes enfocados en los grupos cazadores y recolectores.  
Estos enfoques consideraban al museo como uno de los principales canales de 
difusión de la arqueología. Luego con el inicio del gobierno democrático de Raúl 
Alfonsín en 1983, se empieza la incorporación de los científicos exiliados al Conicet, la 
carrera de antropología y arqueología se abren en el noroeste argentino. La corriente 
sistémica tuvo un fuerte acatamiento en la Argentina de los años 80 y 90. Este 
movimiento denominada Arqueología procesual o Nueva Arqueología se desarrollo en 
los Estados Unidos en los años 60, en respuesta al enfoque histórico-cultural. Su 
máximo exponente fue Lewis Binford, quien pensaba que existían fuertes 
regularidades en el comportamiento humano y que era necesario explicar, más que las 
diferencias, las similitudes culturales. También enfatizaba las continuidades en el 
cambio, lo cual deriva en una oposición a las explicaciones sustentadas en la 
migración o en la difusión, que constituyen discontinuidades. Esta corriente sostenía 
que el potencial de la evidencia arqueológica para investigar los aspectos sociales y 
económicos de las sociedades del pasado era más grande de lo que se había 
pensado (Renfrew y Bahn 1993). Por eso se tomaron conceptos de la filosofía de la 
ciencia, trabajando con el método hipotético-deductivo. Las investigaciones debían 
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diseñarse para responder problemas específicos, no para acumular más datos que 
después no se explicaban. No se trataba de ¨reconstruir el pasado¨ en términos 
especulativos, sino de formular hipótesis, elaborar modelos explicativos y deducir 
consecuencias (Politis, 1992, p. 84-85). 
 
Anteriormente se mencionó que el método utilizado por la arqueología tradicional se 
basaba en la tipología aparecida en un área y períodos determinados para elaborar un 
mapa de distribución que muestre dónde aparecieron los diversos tipos de cerámicos 
o metales y su posición estratigráfica dentro de un sitio. Después se lo sitúa dentro de 
una determinada cultura arqueológica que manifieste la presencia de un grupo étnico 
específico, con un nombre convencional según la procedencia del hallazgo. Después 
se tenía en cuenta la posibilidad de que se haya dado una migración para dar paso a 
una difusión cultural. Así, los rasgos característicos propios de esta cultura 
proporcionarían un horizonte cronológico con el que se pueda fechar. Sin embargo, la 
nueva arqueología, opinaba que los supuestos en que se apoyaba la arqueología 
tradicional no tenían una consistencia lo suficientemente sólida como para que no 
pudiera ser cuestionada y puestos en tela de juicio. Así, la nueva arqueología 
norteamericana intentaba explicar los cambios del pasado, antes que describirlos y 
analizar los procesos culturales antes que la historia cultural, siguiendo una dinámica 
deductiva a través de hipótesis y modelos inductivos, y no acumular datos haciendo un 
enfoque cuantitativo más que cualitativo. Una cultura era considerada como un 
sistema que se podía descomponer en subsistemas. Así, esto los llevó a estudiar la 
tecnología y la subsistencia en relación con las adaptaciones ecológicas, dejando de 
lado otros temas como la organización social, política, religiosa, etc., del 
comportamiento humano el cual fueron foco de crítica por otros arqueólogos. En base 
a estas últimas críticas, empezaron a surgir los enfoques prosprocesual que 
consideran a la cultura como un sistema de ideas y más específicamente a la cultura 
material no como un reflejo de la adaptación ecológica o de la organización política, 
sino también un elemento activo en las relaciones de grupo que puede usarse para 
disfrazar así como para reflejar relaciones sociales (Trigger, 1992, p. 323). Los 
artefactos (como parte de una cultura material) son considerados ¨símbolos en 
acción¨. 
 
Uno de sus máximos exponentes es Hodder (1988, p. 48) quien da cuenta de la 
incapacidad de este enfoque para explicar la gran variedad de la producción cultural, 
critica también el carácter pasivo del individuo y sus forma de relacionarse con la 
sociedad y la atemporalidad de la actividad humana que se manifiesta no como el 
producto de un proceso histórico sino como el resultado de determinadas 
interrelaciones sistémicas. Todas estas críticas darían paso a la formulación de una 
nueva teoría denominada Posprocesual, muy influenciada por el estructuralismo, el 
marxismo y la teoría crítica.  
 
Por lo tanto, desde sus comienzos la ciencia estuvo acompañado por el dibujo; en 
algunos campos científicos el dibujo resultó ser un complemento y en otros casos, 
como el de la arqueología, el dibujo formaba parte de la investigación y los 
investigadores se basaban en los dibujos para investigar. Sobre esto último, la 
Ilustración Científica presentó una evolución en su diseño, así empezó formando parte 
de la subjetividad del dibujante y del estilo artístico imperante de la época. Esto 
empezaría a cambiar con el advenimiento del pensamiento científico, haciendo que los 
registros relevados sean más objetivos. En el caso de la Arqueología, el dibujo corrió a 
la par de esta ciencia y de la tecnología. Sin el dibujo no podrían ser posibles las 
investigaciones en este campo. Por otro lado, resultó imprescindible el avance de la 
tecnología con el surgimiento de la fotografía y con el desarrollo de las computadoras 
y software de procesamiento de imágenes. Actualmente, estas técnicas se 
complementan y  se potencializaron con el advenimiento del pensamiento de la Nueva 
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Arqueología, donde el relevamiento y la documentación del registro gráfico 
arqueológico (cerámica, lítico, huesos, arte rupestre, etc.) presentaría un código más 
riguroso, objetivo y sistemático. La dibujante y arqueóloga Mirta Lamarca (2009), 
expresa que en el dibujo arqueológico es necesario seguir convenciones 
internacionales.  
 
 
2.0.- Los métodos del registro gráfico en Arqueología. 
 
La antropología es, en definición general, el estudio del hombre. Sin embargo, la 
antropología es una disciplina amplia que se puede dividir en tres: la antropología 
biológica o física, que se ocupa del estudio de las características biológicas o físicas 
del hombre y su evolución. También se puede encontrar una antropología cultural o 
social que analiza la cultura y la sociedad humana contemporánea. Y finalmente, la 
arqueología que estudia las sociedades del pasado a través de sus restos materiales 
(artefactos). Aunque hoy en día la arqueología abarca muchas ¨arqueologías¨, se pude 
encontrar una arqueología de la prehistoria, histórica, subacuática, etc.; y cada una de 
ellas estudia diferentes restos arqueológicos: material lítico (puntas de flecha, 
raspadores, etc.), cerámica (vasijas), estructuras (recintos), excavaciones, arte 
rupestre mueble e inmueble (pinturas o grabados).  
 
En este apartado se desarrollan los métodos y técnicas del dibujo en arqueología. 
Cabe mencionar que hasta la introducción de la cámara fotográfica en 1840, la única 
manera de mostrar los resultados de los análisis de los trabajos científicos era por 
medio del dibujo. El dibujo de los objetos hallados se convertía en la herramienta 
básica para reflejar las características diferenciales de cada uno de ellos, a fin de 
establecer semejanzas y diferencias y cambios tecnológicos, que permitieran crear 
una tipología. Ahora bien, el sentido del dibujo arqueológico, más allá de la fotografía, 
reside en que la foto muestra la pieza mientras que en el dibujo se puede representar 
lo que conocemos de la pieza arqueológica además que, en una imagen, se pueden 
representar diferentes vistas de la pieza (Ares y Gutierrez, 2012, s/n). 
 
A comienzos de 1980, el arqueólogo Almagro (1985, p. 221-223) expone que los 
dibujos, croquis o planos en la libreta de campo, sirven para ilustrar gráficamente el 
texto y hacerlo más real y comprensible. El autor recomienda reproducirlos con la 
técnica del grabado a la línea por su bajo costo y por ser más claro, además que se 
puede ampliar y reducir a gusto. También recomienda para ilustraciones de láminas el 
uso de huecograbados, fotograbados que permiten manipular el tamaño de la imagen. 
En la actualidad el uso de software digital empiezan a reemplazar lentamente los 
registros que se venían desarrollando como se explicará más adelante. 
 
 
2.1.- El dibujo de la cerámica arqueológica. 
 
Dejando a un lado el marco teórico para interpretar la cerámica, la primera etapa del 
dibujo técnico, es la toma de datos. Por convención, en los dibujos arqueológicos de 
materiales cerámicos, se marcan dos líneas de base perpendiculares sobre el papel.  
 
La línea horizontal representará el extremo superior de la vasija, es decir el diámetro 
de la boca de la vasija que se le tomará la medida (en el caso de que la pieza esté 
fragmentada se utiliza una plantilla concéntrica para reconstruir el círculo de la boca y 
obtener el diámetro de la medida de la boca).  
A continuación, se traza una línea vertical representando la altura del vasija, ubicada 
en el centro, separando la sección en forma simétrica.  
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La visión interior de la vasija será realizada en la sección izquierda y la visión externa 
de la vasija será la sección derecha. El contorno de la pieza se puede obtener con un 
perfilador (peine de alambre movible de carpintero). Luego se obtiene el grosor 
mediante un calibre. De esta forma, se logra el lado izquierdo del eje central del dibujo. 
Por convención, se establece que la sección izquierda debe ser rayada en líneas 
paralela de 45º. Si es necesario representar alguna característica especial de la 
superficie interior de la vasija se realiza en este lado izquierdo (Malo y Pozo, 2002) 
(Ares y Gutiérrez, 2012, s/n).  
 

 

 
 
 
De: ¨Experiencias didácticas del museo del Cigarralejo (Mula, Murcia)¨. El dibujo arqueológico. 
Por Malo y Pozo, 2002, p. 4-5. 
 

 
 
De: ¨Enciclopedia dell´Arte Antica, Classica e Orientale¨, por Zoreda, 2006, p. 77. 
 
 
A la derecha de la línea vertical de simetría que separa el dibujo en dos mitades 
iguales se ilustrarán las superficies de la pieza. En este punto existen diferencias el 
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sistema europeo expresa que la cara externa de la pieza se dibuja a la y el sistema 
americano lo realiza a la izquierda. El dibujante se servirá de las técnicas de 
representación gráfica que sean necesarias para obtener el volumen y marcar la 
textura, el punteado, el sombreado o la utilización de líneas. Todas las decoraciones 
con capa añadida o superficies aplicadas (engobes, pigmentaciones, etc.) se 
representarán con texturas planas, de manera que su tratamiento gráfico no se 
confunda con el empleado para expresar el volumen. Las impresiones y las incisiones 
se representarán mediante la técnica del punteado, jugando con los claroscuros, y las 
decoraciones pictóricas, siempre utilizando colores planos. En el caso de piezas 
excepcionales por su complejidad y decoración, se dibujará la decoración a la derecha 
del conjunto de la representación gráfica. Este sistema de ¨desplegar¨ la decoración 
ofrecerá una panorámica general plana y evitará la distorsión que siempre se produce 
al intentar mostrar la decoración de una superficie esférica. Una vez registrada la vista 
de las superficies y silueta de la pieza, si ésta corresponde a un fragmento 
perteneciente a una vasija de forma conocida, se puede reconstruir dicha forma 
trazando una línea discontinua que unifique ambas mitades del dibujo, la izquierda de 
las secciones con la derecha de perfiles y pieza. El dibujo estará finalizado al registrar 
la medida del diámetro de la vasija y el número de inventario situadas sobre el eje 
vertical de separación del dibujo y bajo el mismo vistas (Malo y Pozo, 2002) (Ares y 
Gutiérrez, 2012, s/n). 
 
 
2.2.- El dibujo en la excavación arqueológica: 
 
Toda excavación arqueológica a medida que se profundiza, presenta dos niveles para 
documentar: el nivel horizontal y vertical. En el nivel horizontal se registran las 
estructuras y restos arqueológicos encontrados; y en el nivel vertical, se delimitan los 
diferentes niveles de estratigrafía para su posterior interpretación. 
 
Nivel horizontal: el dibujo de las estructuras arqueológicas. 
 
Dentro de una excavación arqueológica, se ubican diferentes artefactos casi 
desenterrados. Para lograr su dibujo, antes de su extracción, se realiza un 
cuadriculado con una retícula sobre el terreno o de manera portátil. Una vez 
dispuestos todos los cuadros, se reproducen a escala 1/20 en papel milimetrado. Con 
un metro se va tomando las distancias del resto arqueológico con respecto a la 
cuadrícula en la que está inmerso.  
 

 
 

 
En: ¨Experiencias didácticas del museo del Cigarralejo (Mula, Murcia)¨. El dibujo arqueológico. 
Por Malo y Pozo, 2002, p. 7. 
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Dibujo de un artefacto a través de una cuadrícula. Adaptado de: The Practical Archaeologist, 
McIntosh, Jane, 1986, p. 82. 
 
 
Nivel vertical: el dibujo de un perfil estratigráfico. 
 
Las estructuras como los restos arqueológicos se encuentran enterradas, a medida 
que el arqueólogo va retirando cada capa de tierra los va descubriendo. Estas capas 
se las denomina estratos o niveles (Malo y Pozo, 2002, p. 9). Conforme se va 
profundizando en la excavación, la secuencia de los estratos queda reflejada en los 
perfiles estratigráficos de la excavación. Para documentar los cuatro cortes de la 
excavación se registra gráficamente. Una de las maneras es por medio de una retícula 
cuadriculada. Otra forma, es colocando en el perfil una cintra métrica nivelada, 
tomando medidas de longitud cada 5 o 10 cm de distancia y uniendo los puntos que 
forman la silueta del nivel. Por último, se colorean o se hacen distintas tramas los 
diferentes niveles dibujados para diferenciarlos y se realiza el diagrama denominado la 
matriz de Harris que explica qué es el dibujo de todos los planos de estrato de la 
excavación. 
 

 
 

En: ¨Experiencias didácticas del museo del Cigarralejo (Mula, Murcia)¨. El dibujo arqueológico. 
Por Malo y Pozo, 2002, p. 9. 
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2.3.- El dibujo de material lítico. 
 
Los primeros registros para dibujar el material lítico consistían en el dibujo del 
contorno, constituyendo una descripción estilizada de la pieza arqueológica (Hole y 
Heizer, 1965, p. 138-139). En Europa, el dibujo tradicional del material lítico se trabajó 
de la siguiente forma: con un lápiz dibujar sobre el papel la silueta y la nervadura de 
cada una de las vistas del objeto; luego se procedía con tinta china y plumín el diseño 
definitivo sobre papel vegetal (Benito 2007, p. 2). 
 

 
En: ¨Dibujo digital del material lítico prehistórico. Consejos básicos para mejorar la cualificación 
profesional en prehistoria y arqueología¨. Arqueoweb, Revista sobre arqueología en Internet. 
Nro 9 (1). Por Benito, José Manuel Álvarez, 2007 (p. 2). 
 
En Argentina el registro gráfico del material lítico se lo denomina ¨lasca¨. Esto es, todo 
lito extraído por una fractura intencional de otro de mayor tamaño denominado 
¨núcleo¨. Estas pueden ser de obsidiana, sílice, cuarcita, etc. Las lascas se las pueden 
dividir según su técnica de confección en lascas externas (con presencia de mayor o 
menor corteza), lascas internas (sin corteza), hojas (sus bordes son paralelos o 
subparalelos y su cara dorsal presenta aristas de lascado subparalelos), lascas 
laminares o láminas (son lascas de mayor longitud que su ancho). Cuando se obtiene 
la documentación de lo registrado se pueden combinar los rasgos que se repiten, 
conformando grupos tipológicos, por ejemplo: cuchillos, percutores, perforadores, 
raspadores, raederas, puntas de flecha, etc. (Aschero, 1992, 1975, 1983). 
 
Para dibujar el material lítico se coloca la pieza sobre un papel y se la calca de los dos 
lados de la siguiente manera. En primer lugar se orienta el material ya sea por su eje 
de lascado, esto es el eje longitudinal que divide al bulbo de percusión en dos partes. 
En el caso que el material lítico no presente bulbo de percusión, la orientación del lítico 
es por su eje morfológico y se divide la pieza en dos partes iguales. 
 
Luego se realiza una cuadrícula de segmentación, que se utiliza para medir el lascado 
y los retoques. Esta cuadrícula se divide en horizontalmente dos lados:  el lado dorsal 
es ¨A¨ y el lado ventral es ¨B¨. La división vertical es divida en tres partes: el extremo 
superior es denominado ¨Apical¨ o ¨Distal¨, el medio ¨Mecial¨ o ¨Central¨, y el inferior 
¨Proximal¨ o ¨Base¨.  
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A partir del registro gráfico junto con el material lítico, el investigador empieza a 
analizar la forma base de la pieza (es la naturaleza del lito sobre el que se realizó la 
pieza), examinando los atributos, si presenta lascados o no, si la cara dorsal presenta 
corteza, si presenta aristas o no, si convergen y si tiene aristas guías. De su cara 
ventral observa el bulbo de percusión para inferir si se realizó una percusión directa 
(bulbo más grande) o indirecta (bulbo más pequeño), ondas, estrías, lascas 
adventicias. Estudia su serie técnica, es decir, la extensión del lascado, el ancho del 
lascado y la extensión del filo. De esta manera, logra obtener al grupo tipológico al que 
pertenece dicha pieza (Aschero, 1992, 1975, 1983). Actualmente, también se puede 
realizar el mismo procedimiento por medios digitales. 
 
Finalmente, de algunos métodos del registro gráfico, se puede observar que el dibujo 
arqueológico estaría relacionado con los códigos del diseño técnico. Este tipo de 
diseño es un sistema de representación gráfica de diversos objetos, con el propósito 
de proporcionar información suficiente para facilitar su análisis, elaborar su diseño y 
posibilitar la futura elaboración. Esta representación se guía por normas fijas y 
preestablecidas para poder describir de forma exacta y clara, dimensiones, formas, 
características y la construcción de lo que se quiera reproducir. Los artefactos 
arqueológicos se presentan en planta con diferentes vistas (vista superior, planta del 
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piso, etc.), alzado (vista frontal, lateral) y en secciones (cortes ideales) indicando 
claramente sus dimensiones. Para esto se vale, de esquemas, planos, perspectivas, 
escalas, etc. como forma de expresión. Además, de utilizar instrumentos como la 
regla, compases, lápices, escuadras, y actualmente la informática con programas 
vectoriales para su mejor resultado. Esto da cuenta de lo mencionado anteriormente, 
en el cual, con el pensamiento hipotético deductivo de la Nueva Arqueología, el 
relevamiento y su documentación empieza a ser riguroso, objetivo y sistemático. 
 
 
 
3.0.- Metodología de registro gráfico en arte rupestre. 
 
El arte rupestre tiene la dificultad de su poca preservación debido a su permanencia a 
la intemperie provocando que muchos paneles sin documentar estén desapareciendo. 
Los pioneros del estudio del arte rupestre de principios del siglo pasado basaban sus 
estudios principalmente sobre el registro original, es decir en la observación directa de 
las pinturas o los grabados. Sus dibujos, descripciones, calcos o fotografías es lo que 
hoy en día tienen los investigadores para trabajar. Se podría decir que, en su mayoría, 
los investigadores realizan su trabajo sobre un registro codificado ya que, a pesar de 
que el arte rupestre es una manifestación que ha perdurado en el tiempo y ha llegado 
a nuestros días conservando al menos buena parte de sus características originales, 
desgraciadamente es muy difícil poder trabajar directamente sobre él. Esto significa 
que se necesita sistematizar la información: seleccionarla, codificarla y hacerla 
accesible. Sobre este registro codificado es donde los investigadores plantearán las 
hipótesis y generar conocimiento para su difusión (Seoane, 2009, p. 7-8). De ahí, la 
importancia de un relevamiento gráfico confiable y preciso.  
 
En Argentina durante la década de 1990, el uso de técnicas de relevamiento rupestre 
empezó a ser sistematizado por Sánchez Proaño (1991) (figura 15, ver anexo). El 
autor clasifica la documentación visual del arte rupestre en manuales (dibujo), 
automáticos (fotografía, imagen de TV y la informática) y empieza a realizar el 
tratamiento de imágenes fotográficas escaneándolas para luego procesarlas 
digitalmente (p. 66-67). En los últimos años, el relevamiento del arte rupestre en 
Argentina ha presentado grandes avances para su documentación entre ellas se 
destacan la creación del primer programa de investigación y documentación de arte 
rupestre argentino (PROINDARA) cuyas propuestas contribuyeron a impulsar los 
estudios sobre esta especialidad (Hernández Llosas 1985, p. 9-65; Renard de Coquet 
1985, p. 67-101) con una exhaustiva compilación bibliográfica de Renard de Coquet 
(1988). También se crea la Documentación y Programa de del Arte Rupestre Argentino 
(DOPRARA) llevado a cabo en el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento 
Latinoamericano (INAPL). En 1988 se estimó que la cantidad de sitios con arte 
rupestre registrados en el país era de 1.500 (Renard de Coquet 1988), en la actualidad 
esta cantidad se eleva a aproximadamente 3.000 
(www.inapl.gov.ar/invest/arterup.htm). Este dato indica el valor del arte rupestre en 
Argentina y su importancia para documentarlo con nuevas técnicas de relevamiento y 
registro gráfico. 
 
Para el relevamiento y registro gráfico de las representaciones rupestres existen 
diferentes métodos según los problemas particulares a los que se aplican y los medios 
con que se cuentan para ello. Se pueden mencionar entre ellos el croquis, la 
fotografía, el molde, el calco, el frottage, fotogrametría, calcos digitales, etc.  
 
El croquis 
El croquis o el dibujo a mano alzada fue el método más generalizado y el primer 
sistema empleado para la reproducción de las representaciones rupestres, sin 
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embargo presenta un alto grado de subjetividad; además, en sus comienzos los 
dibujos se centraban fundamentalmente en los motivos y en menor medida en el 
soporte rocoso, sin prestar atención al contorno de la roca y al dibujo de paneles 
completos, como así también no es frecuente que aparezcan escalas, medidas de 
longitud y altura o distancia entre motivos. Este sistema si bien hoy es utilizado a modo 
referencial fue sustituido por el calco en un primer momento y luego por la fotografía. 
En la actualidad se suele utilizar sobre papel milimetrado como referencia sobre lo 
relevado en el trabajo de campo (figura 16, ver anexo). 
 
La fotografía 
En España, por ejemplo la fotografía tardó en aceptarse como método fiable, ya que la 
baja calidad y el contraste de las primeras fotografías, con una cierta complejidad de 
ejecución, no permitían confiar en ellas y, además, al principio la utilización del blanco 
y negro limitaba el registro de todos los matices de color. En una primera época la 
fotografía se utilizó, tal y como aparece en las publicaciones, para mostrar el espacio 
físico en el que se encontraban estas representaciones, y muy esporádicamente se 
dedicaron a las propias pinturas (Montero Ruiz, et al, 1998, p. 159). En otros casos, en 
base a la fotografía se realizó el calco sobre la foto para resaltar las representaciones 
(figura 17, ver anexo). La mejora técnica de la fotografía en color, la aparición de la 
diapositiva y el formato de 35 mm., o las películas de infrarrojo y ultravioleta han ido 
concediendo un mayor protagonismo al empleo documental de la fotografía. 
Actualmente para el relevamiento fotográfico, es importante reducir los efectos ya sea 
de la luz directa o, por contrario, su escaza visibilidad; como así también, la dificultad 
para realizar desde un determinado ángulo, etc. Los requisitos mínimos a tener en 
cuenta al realizar el relevamiento fotográfico es realizar las tomas con ángulo 
controlado, registrando altura y distancias; también controlar la incidencia de luz en 
función de una toma precisa y sin reflejos; efectuar todas las tomas con una escala 
métrica y cromática para controlar el desvanecimiento del color (Hernandez Llosas, 
1985, p.31).  
 
En el caso de los grabados se han utilizado una gran variedad de materiales y 
técnicas: desde el uso de distintas fuentes de luz hasta la utilización de tiza, 
pigmentos, pintura. En algunas zonas con grabados, como Inglaterra, se experimentó 
con el denominado Damp Cotton Method y con el Foil Impression. El primero consiste 
en la utilización de una tela de algodón estirada y húmeda, al colocarla en la parte más 
alta de la roca y al deslizarla crea un efecto de aire que rellena los grabados mientras 
las superficies no grabadas aparecen con un fondo negro. El método de Foil 
Impressión se basa en la colocación de papel de aluminio del que se usa 
habitualmente en la cocina, por toda la superficie de la roca, creando así una 
superficie homogénea libre de decoloraciones, sombras, etc. Luego se fotografía con 
una lente especial. El problema es que no hay forma de distinguir con estas técnicas 
entre líneas artificiales y naturales (Seoane, 2009, p. 43). La técnica fotográfica, a 
veces se complementaba, debido a la dificultad de lectura de los grabados, con otras 
técnicas como el rellenado de los surcos con tiza y el oscurecimiento para el resto de 
la roca o viceversa (figura 18, ver anexo). Cabe mencionar que en 1977, en 
Valcamónica (Italia), Anati desarrolló este método para relevar grabados, muy 
cuestionado en su época, consistía en limpiar la roca de todo tipo de incrustaciones 
vegetales y minerales, luego colorear las representaciones con pintura blanca al agua 
para no deteriorarla y pintura negra para la superficie donde no haya surco del 
grabado; permitiendo así un claro contraste entre la superficie lisa negra y los 
grabados con surco de color blanco. Luego se procede al calco sobre un nylon 
transparente. Otra técnica para resaltar las representaciones rupestres pintadas era la 
del humedecimiento de las pinturas para incrementar el contraste. La aplicación de 
agua a las pinturas puede contribuir a desprender el pigmento, lavándolo de la roca 
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soporte sobre todo si el agua fue el vehículo para la aplicación de los pigmentos 
(Bednarik 2007).  
 
El calco 
Otro tipo de relevamiento es el calco sobre los motivos utilizando hojas plásticas 
(nylon) transparentes y marcadores a prueba de agua sobre la roca que contiene las 
representaciones rupestres. En algunos casos, se presta atención al soporte rocoso 
como grietas y contornos. Este sistema se generaliza en la década de 1970 y 1980, 
donde rigen criterios menos estéticos y se busca una documentación más exhaustiva y 
precisa. Este cambio producido parece venir inducido por el influjo de la Nueva 
Arqueología. Ésta rescribe la arqueología dentro de las claves del positivismo, 
utilizando el método hipotético-deductivo como método científico por excelencia e 
intenta producir conocimiento científico del pasado arqueológico, y desarrollos más 
sistemáticos en el arte rupestre. La dificultad del calco radica en la visualización de los 
motivos debido a la interposición del plástico, o que el calco transfiere a una superficie 
plana motivos que originalmente están realizados en superficies con distintos grados 
de curvatura, distorsionando la imagen, muchas veces esto es subsanado proyectando 
el calco sobre la proyección de la diapositiva (figura 19 a,b,c, ver anexo) 
 
El molde 
El molde es una  técnica que se basa en la reproducción directa de los grabados en 
tres dimensiones. Se usan materiales de moldeo como el látex, el yeso o la silicona 
para reproducir los negativos de los motivos. Esta forma de reproducción se debe al 
interés por obtener una documentación lo más fidedigna posible de los grabados. Esta 
técnica está condenada por los especialistas, ya que se considera muy perjudicial 
tanto para los grabados como para el soporte (Seoane, 2009, p. 17-18). Esto se debe 
al tipo de productos usados para reproducir el negativo de los surcos; el empleo de 
látex o de silicona puede producir ligeras alteraciones (decoloración, deposición de 
residuos materiales, etc.) debido a la capacidad adhesiva de los materiales. Por otra 
parte, la elaboración de este tipo de reproducción implica que la roca tiene que estar 
completamente limpia, por ello se necesita un barrido en profundidad de líquenes, 
algas y musgo, aumentando el riesgo de daño para el grabado. A todo ello se une el 
hecho de que contamina químicamente la superficie dejándola invalidada para 
posibles análisis de la roca (Seoane. 2009, p. 44).  
 
El frottage 
También existe el frottage, para grabados, utilizando tela de algodón y cera negra o  
en la fricción de papel de carbón sobre papel blanco para reproducir el surco del 
grabado, quedando así el negativo de los motivos proyectado en el papel (figura 20 a,b 
ver anexo) Éste es un método muy usado y eficaz en el arte rupestre escandinavo o 
italiano, donde la superficie de la roca está pulida y no presenta apenas colonización 
biológica. Aunque es una técnica muy valorada y empleada en petroglifos planos y de 
superficie uniforme, y especialmente útil en los grabados que son producidos por 
incisión o piqueteado, esta metodología no es eficaz, por ejemplo, en el caso de las 
superposiciones, pudiendo además, crear confusiones entre lo que es un surco y una 
fractura natural. Una vez realizado el frotagge los resultados deben de ser 
interpretados mediante una comparación visual con el panel original. En otras 
palabras, si bien el frotagge se puede considerar a priori un calco “objetivo”, va a 
necesitar de una ulterior interpretación para su comprensión (Seoane, 2009, p. 43).  
 
La Fotogrametría 
Otro método es la fotogrametría para grabados, que consiste en la técnica utilizada en 
fotografías estereoscópicas por sectores haciendo un relevamiento tridimensional; esto 
requiere tener una posición fija de la cámara. El problema general que presentan los 
calcos como las fotografías es su conservación, necesitando realizar su reproducción 
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mediante el recalcado. Una vez obtenido el relevamiento en el campo se realiza su 
procesamiento en gabinete recalcando en papel vegetal y con tinta negra los dibujos 
reduciéndolos mediante fotocopias produciéndose una cierta distorsión. Este material 
es cotejado con los dibujos de la libreta de campo. Posteriormente se procede a la 
clasificación de cada motivo relevado (Hernandez Llosas, 1985, p.31-36). 
 
El procedimiento en el campo se basa en hacer un barrido fotográfico de toda la 
superficie de la roca, se toman de pares de fotos con cámaras fotogramétricas desde 
la misma distancia y desde ángulos muy concretos. Si fotografiamos un grabado 
grande se deben tomar abundantes pares de fotos para poder solapar adecuadamente 
todas las áreas y crear un modelo completo de la superficie. En todos los casos se 
marcarán en la roca una serie de puntos de control que funcionan como referencia 
métrica cuyas coordenadas serán tomadas con una Estación Total. Para no crear 
distorsiones, las fotos deben ser hechas paralelas a la superficie, evitando las sombras 
y depósitos de agua ya que pueden interferir en los cálculos de las profundidades. 
Adicionalmente se debe incluir una escala en las fotos para su calibración. Para el 
modelaje se introducen los pares de fotografías y las color. La Estación Total se basa 
en la toma del contorno de la roca y los motivos. Esto permite, en el caso de usar 
coordenadas absolutas, aparte de reproducir el petroglifo, georeferenciarlo. Las 
coordenadas nos dan además la altura de la roca. Es un sistema bastante preciso en 
términos generales, y es especialmente útil en el caso de petroglifos con muy poco 
motivos, y cuando éstos son grandes y presentan unos límites claros y angulosos. Sin 
embargo, se desaconseja para petroglifos complejos, con superposiciones, motivos 
muy pequeños, motivos con formas redondeadas, etc., ya que reflejar el grado de 
detalle necesario conllevaría una cantidad de trabajo difícil de asumir. En definitiva, no 
se considera operable para el arte rupestre en general. (Seoane, 2009, p. 44).  
 
Las Photo VR 
Las Imágenes de Realidad Virtual Photo VR son imágenes interactivas de realidad 
virtual creadas con métodos fotográficos. Destaca en este sentido el proyecto de base 
de datos del Arte Paleolítico en la Región Cantábrica, realizado en la Universidad de 
Cantabria, que permite mirar alrededor de un punto en un campo de visión que abarca 
360º en todas las direcciones mediante el simple desplazamiento del mouse y se 
puede apreciar un objeto tridimensional desde todos los ángulos desplazando la 
imagen con un simple movimiento del mouse. También se puede mencionar el 
escaneado láser que se basa en la obtención de imágenes en 3D a través de un láser 
escáner de alta resolución para reproducir imágenes tridimensionales. Una vez 
recogidos los datos se procesan utilizando distintos tipos de software, como el 3D 
Studio Max o el Lightwave. Además de ser un método de reproducción, este sistema 
permite detectar nuevos grabados invisibles al ojo humano, además presenta una gran 
versatilidad al poder generar imágenes tanto bidimensionales como tridimensionales. 
El rendimiento de este método incluye la posibilidad de hacer réplicas a cualquier 
escala incluyendo el tamaño real. Este método se vino utilizando hasta ahora en la 
reproducción en 3D de importantes cuevas como la de Altamira o Lascaux (Seoane, 
2009, p. 45).  
 
Decorrelation Strech 
En los últimos años en Argentina (Acevedo y Franco, 2012), se está aplicando, previo 
al calco digital, el procesamiento de la imagen fotográfica a través de una aplicación 
del complemento (plugin) Decorrelation Strech (estiramiento por descorrelación) del 
programa de computación (software) ImageJ. Este programa fue originalmente 
diseñado para el trabajo con fotografías aéreas y modificada por Jon Harman en el 
año 2005 para diferentes usos. Se puede seleccionar el espacio de color bajo el que 
se quiera observar la imagen, de esta forma el autor ha dispuesto varios botones con 
diferentes espacios de color, como el RGB para trabajar el rojo, verde y azul; también 
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tiene disponible los botones YDS o LDS para trabajar los amarillos, YBR y LRE 
mejoran los rojos, YBK mejoran los negros, azules y amarillos, etc. Los criterios para la 
elección de uno u otro espacio están en cierta manera relacionados con el color de los 
pigmentos o del fondo, siendo posible realzar figuras, o fondos para que estas 
primeras destaquen. Sin embargo, si bien se puede escoger un espacio de trabajo 
particular basándose en la relación del color usado en este, las operaciones de 
descorrelación que realiza la herramienta, se ven claramente influenciadas por los 
tonos próximos a los motivos, por lo que los resultados acaban siendo un tanto 
impredecibles, siendo recomendable abordar las inspecciones por áreas de imagen no 
muy grandes (Pereira, 2012a)  (figura 21 a, b y c, ver anexo) 
 
El RTI 
Otras experiencias de relevamiento para grabados rupestres es el denominado  
Reflectance Transformation Imaging (RTI) (Pereyra, 2012b). El proceso RTI fue 
propuesto inicialmente por Tom Malzbender de Hewlett Packard Labs en 2001 bajo el 
nombre inicial de Polynomial Texture Mapping (PTM). El resultado de la imagen RIT es 
un modelo interactivo de las iluminaciones de una escena, reconstruida a través de 
múltiples tomas realizadas variando la posición de la fuente de iluminación, el 
resultado es el control dinámico de las sombras de la escena, lo cual se convierte en 
una herramienta muy útil para el análisis de superficies o texturas sutiles a través de 
las sombras proyectadas, como por ejemplo los grabados rupestres. La posición de la 
fuente de luz respecto al objeto se calcula con la ayuda de una serie de esferas que se 
comportan como testigo de dicha posición, gracias al registro del reflejo de la fuente de 
luz sobre la esfera. (Pereyra, 2012c) (figura 22, ver anexo). 
 
El calco digital 
El calco sobre fotografía digital, consiste en generar representaciones a  partir del 
tratamiento digital de imágenes mediante algún software como el Adobe Photoshop. 
Presenta la ventaja de ser totalmente inofensivo por no ejercer contacto directo con la 
superficie de la roca. Para algunos investigadores, el calco electrónico permite analizar 
la información de una manera más fiable y objetiva, y procesar datos que a simple 
vista son difíciles de captar (Montero et. al, 1998). Sin embargo, también están los 
investigadores que parten del uso de las posibilidades técnicas pero que le otorgan al 
investigador una papel activo en el proceso del registro haciendo una interpretación de 
lo que observa (Domingo et al., 2002). En este caso se asume que la reproducción 
debe concebirse como un proceso que implica interpretación. El proceso se propone 
como una lectura guiada apoyándose en la interpretación para ver el mayor número de 
matices y enfoques.  
 
En este sentido, en Europa existen dos tendencias referentes a la obtención de calcos 
indirectos de grabados o de pinturas rupestres. Una es la que busca el concepto de 
copia del arte rupestre, pretendiendo una exhaustividad total del aspecto visual, y otra 
que se apoya en la interpretación, pero que, sin embargo, intenta encontrar el mayor 
grado de fidelidad y que utiliza el concepto de reproducción.  
 
El enfoque que pretende una copia de las representaciones rupestres aspira a obtener 
reproducciones totalmente objetivas, para lo cual se aprovecha el tratamiento 
informático de las imágenes automatizando al máximo en el proceso de distinción 
entre pigmento y soporte, mediante la aplicación de los métodos de análisis 
cuantitativo a una imagen fotográfica digitalizada para distinguir entre los píxeles 
correspondientes al pigmento y los del soporte. De este modo, intentan eliminar de la 
intervención subjetiva del investigador. En cambio los defensores del uso del concepto 
reproducción incorporan las posibilidades técnicas de los programas de tratamiento de 
imagen para la obtención de calcos, considerando la intervención activa del 
investigador en el proceso de distinción entre pigmento y soporte (Domingo et al., 

http://www.hpl.hp.com/personal/Tom_Malzbender/papers/PTM.pdf�
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2002, p. 76). Pretende llegar a la máxima objetividad reduciendo la subjetividad al 
mínimo. En este caso se asume que la reproducción debe concebirse como un 
proceso que implica interpretación. El proceso se propone como una lectura guiada 
apoyándose en la interpretación para ver el mayor número de matices y enfoques 
(Domingo et al., 2002: 77-81).  
 
Por lo documentado hasta aquí, se entiende que el relevamiento del arte rupestre no 
es fácil. Esto no solo se debe al uso de las técnicas empleadas sino también, al tipo de 
objeto de estudio. El arte rupestre presenta graves problemas de conservación, ya sea 
por factores climáticos, el tiempo expuesto al aire libre, la intervención del hombre 
moderno o prehistórico, ya que algunas de las representaciones rupestres pueden 
presentarse superpuestos habiéndose ejecutado en tiempo diferente. Por lo tanto, es 
lógico que este tipo de artefacto en particular, esté siendo observado a través de los 
avances de las nuevas tecnologías, a diferencia de otros artefactos. Es interesante 
que a lo largo de la historia de la investigación se empezó utilizando como registro 
gráfico el empleo del dibujo, luego la fotografía y por último la digitalización, en los 
cuales todas las técnicas conviven para su mejor relevamiento. Sobre estos últimos 
avances, se ha logrado analizar al arte rupestre sin dañarlos y lograr su conservación; 
sin embargo, el factor de la subjetividad sigue siendo complejo. La percepción de lo 
que se releva y la realidad de la imagen es un tema problemático que aún persiste 
más allá de la tecnología. Y esto es así, dado que el primer paso para todo 
relevamiento empieza a partir del ojo del dibujante y del investigador donde la 
subjetividad observante está siempre presente. 
 
 
 
4.0.- El diseñador en la reproducción del arte prehispánico. 
 
En relación con la reproducción del arte prehispánico, expertos argentinos en el 
relevamiento de diseños aborígenes mencionan la necesidad de revisar el motivo tal 
cual se conserva actualmente y lograr su reconstrucción. Ante la escasa bibliografía 
existente sobre los registros gráficos, el cual son realizados por los investigadores 
(antropólogos, arqueólogos, etnógrafos), algunos diseñadores se plantearon que, así 
como son presentados los dibujos por los investigadores, existe una gran distancia 
entre los diseños originales y lo poco que queda de ellos en la actualidad dado su falta 
de conservación (Fiadone, 2003; Pepe, 2003).  
 
El diseñador gráfico Fiadone, quien trabajó con el antropólogo Guillermo Magrassi y en 
las colecciones de varios museos de la Argentina, argumenta que el tratamiento que 
les dan los investigadores responden a fines técnicos de investigación que no exigen 
una copia exacta, sino un esquema ilustrativo del texto, de esta manera sus datos son 
poco relevantes para quien se interesa en la aplicación práctica. Para Fiadone, estos 
trabajos no respetan la morfología de los modelos originales dado el problema técnico 
de relevamiento como la técnica del frottage, que distorsiona las imágenes (figura 23, 
ver anexo). A partir de esta problemática el autor propone desarrollar imágenes 
bidimensionales que cumplieran con la doble finalidad de ser fiel reflejo de los iconos 
originales y estructuras de fácil reproducción por medio de cualquier técnica y 
procedimiento. Para eso, pasa los diseños registrados por los investigadores al plano 
por copia manual o calco y reconstruye los motivos para finalmente regularizarlos 
geométricamente corrigiendo errores producto del trabajo manual o deformaciones 
causadas por el almacenamiento; promediando anchos, corrigiendo simetrías y 
enderezando verticales y horizontales. De esta forma, obtiene una imagen casi igual al 
diseño de origen según el autor (Fiadone, 2003, p. 45).  
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Bajo el mismo enfoque, el diseñador gráfico Eduardo Pepe (2003), quien trabajó en el 
relevamiento y la reelaboración de diseños indígenas y de la cerámica Huarpe, 
observa que en general la utilización o adaptación de los motivos del diseño se ha 
limitado, hasta ahora, a la copia de los mismos y a su reubicación espacial, pero sin 
realizar en ellos ningún tipo de trabajo que demuestre una evolución positiva. Por tal 
motivo, propone un marco que posibilite la creación de normas y parámetros 
adecuados para la reelaboración y la elaboración formal de motivos autóctonos por 
medio de la revalorización de elementos del diseño nativo. Apunta a encontrar las 
normas de construcción y la forma de uso de los elementos geométricamente 
descriptibles que posibiliten su coherencia formal (p. 13-14). Para encontrar estas 
características y reglas que permitan, luego, realizar una creación controlada de otras 
formas, manteniendo la relación y la coherencia morfológica se vale de conceptos 
teóricos del estudio de la imagen: punta, línea plano; figura/fondo; orden/desorden; 
equilibrio/desequilibrio; simetría/asimetría; sucesión y ritmo; coherencia formal; 
planimetría/profundidad.  
 
Por último, en base a una base de composición teórico de análisis formal y estructural 
por medio de la geometrización (figura 24, ver anexo), los autores logran una 
reelaboración de los motivos originales y una creación controlada de la forma, por 
medio de tablas morfológicas, grilla o matriz (figura 25, 26, 27, 28, 29 ver anexo). Esto 
permite la aplicación del diseño aborigen a diferentes usos como tipografías, marcas, 
tramas, etc. 
 
 
4.1.- El aporte del diseño a la comunidad científica 
 
El trabajo del diseñador en la ciencia no termina sólo con el registro visual 
documentado. De hecho en algunos cursos donde se dicta la Ilustración Científica o el 
dibujo arqueológico, hay un ítem relacionado con la divulgación y transferencia 
científica de los trabajos registrados y documentados (ver: 5.0.- La Ilustración 
Científica y el dibujo arqueológico en el ámbito académico). De esta manera, una de 
las funciones importantes del diseñador es el trabajo museográfico de las 
investigaciones de los científicos. Se define a la museografía como la técnica que 
expresa los contenidos museológicos en el museo. Trata especialmente todo lo 
relacionado con la presentación y comprensión de los que se quiera exponer; abarca 
la arquitectura, el diseño y el ordenamiento de las instalaciones científicas de los 
museos (ICOM, 1970, 32-35). Es decir, todo lo relacionado con el planteamiento del 
espacio, aspectos administrativos, la instalación climática y eléctrica de las 
colecciones, el diseño de los paneles interpretativos, etc. (Fernández, 2001, p. 20-35).  
 
Sin embargo, el museo no sólo se refiere a los museos cerrados; también existen 
museos al aire libre donde se difunde en exhibiciones las investigaciones con fines de 
estudio, educativo o deleite. Dentro de este tipo de exhibición se  ubican también la 
puesta en valor de sitios arqueológicos, históricos, naturales, etc. Cabe aclarar que en 
la Argentina este tipo de acciones se desarrollan bajo la denominación  de gestión 
cultural y se conciben por medio de políticas culturales; entendido este último como 
¨…un conjunto de intervenciones, acciones y estrategias que distintas instituciones 
gubernamentales, no gubernamentales, privadas, comunitarias, etc. ponen en marcha 
con el propósito de satisfacer las necesidades y aspiraciones culturales, simbólicas y 
expresivas, de la sociedad en sus distintos niveles y modalidades¨ (Olmos, 2009 p. 1).  
Olmos y Güemes definen a la gestión como ¨…ese conjunto de gestos a través de los 
cuales llegamos a dar sentido histórico a una forma de estar siendo en el mundo...¨ y 
quien lleva a cabo dicho emprendimiento es el gestor cultural quien, 
fundamentalmente, actúa ¨…como un operador del sentido y, en consecuencia, un 
factor clave a la hora de la decisión cultural…” (Olmos y Güemes, 1999, p. 6).  
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El diseño de exposiciones requiere sus etapas (Alonso, 2003, p. 31-36): 
- Fase de diseño preliminar. Es el estadio donde se definen los objetivos de la 
exposición teniendo en cuenta las aspiraciones y necesidades del visitante y el 
enfoque que se quiera dar. 
-Fase de diseño esquemático. En esta fase se producen otros nuevos elementos del 
diseño, en los que se incluyen más niveles de información. El espacio de cada zona se 
estudia más detalladamente y si ésta es la más adecuada en relación con el contenido 
y con el control del tráfico.  
-Fase de diseño final. Su propósito es el de transformar las ideas, generales, de las 
fases anteriores a conceptos específicos, como la construcción de maquetas que se 
utilizan para facilitar la transición del plano bidimensional al tridimensional. La maqueta 
resulta muy útil al equipo de diseño, pero también a los conservadores, educadores, 
etc., ya que mostrará los posibles fallos del diseño y, consiguientemente, ayudará a 
subsanarlos. Por último, en esta fase se decidirá la colocación exacta de los paneles, 
se seleccionarán los colores y los materiales de fabricación y exposición, se diseñarán 
los formatos de los textos y gráficos, se configurará el espacio en su forma final, y se 
producirán los planos finales junto con la última aprobación al proyecto. Otros 
elementos pertenecientes a la exposición, tales como programas educativos o 
promocionales, se diseñarán también en esta fase.  
Las otras fases que seguirán al proceso de planificación hasta completar el proceso de 
la exposición son: las de producción, construcción, instalación, montaje y, finalmente, 
la de evaluación. 
 
De esta manera, el diseño también contribuye con la difusión de las investigaciones 
científica materializándose en la museografía que comprende los planes de gestión 
cultural y, dentro del marco de los museos descentralizados con los Museos de Sitio 
(los que también son denominados museos in situ) posibilitando una conexión del 
visitante con el espacio original. Esta ampliación de los museos y de los límites de la 
conservación patrimonial conlleva la aparición de nuevas técnicas de divulgación 
ligadas a la musealización in situ. Desde la década del 70, se producen cambios en la 
sustitución del concepto de conservación por el de gestión, difusión y el de plan de 
Interpretación del patrimonio cultural (Torres, 2012, p. 9).  
 
Respecto a lo anteriormente mencionado, el diseño al servicio de la ciencia, pasa a ser 
multidisciplinario (conocimiento sobre diseño de interiores, diseño gráfico,  iluminación, 
informática, comunicación y antropología) e interdisciplinario debiendo ser capaz de 
trabajar en equipo (pedagogos, investigadores, gestores, etc.). Por lo tanto, la 
Ilustración Científica o el dibujo arqueológico presenta en todas sus fases algún tipo de 
diseño: diseño técnico, diseño en la documentación, diseño de programas educativos, 
diseño espacial, diseño gráfico, diseño publicitario, diseño audiovisual, etc. 
 
 
5.0.- La Ilustración Científica y el dibujo arqueológico en el ámbito académico. 
 
Llegado a este punto, el dibujo o la Ilustración Científica es una parte importante del 
Diseño Gráfico poco explotada no sólo por los diseñadores sino también a nivel de 
formación académica. Actualmente, esta tarea es encomendada a dibujantes o artistas 
donde en otros países existen cursos para desarrollar esta disciplina. En algunos 
países, las universidades u organismos, incluyen cursos de postgrado. 
 
Por ejemplo, en España en sus programas (ver anexo) el objetivo apunta a conocer las 
técnicas básicas de documentación gráfica de los restos arqueológicos.  
Desde una modalidad teórica-práctica con una duración de 25 horas, el contenido 
comprende (García Pablo y Fraile López Francisco José. Arqueología, dibujo 
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arqueológico de campo y tratamiento en gabinete, Recuperado de: 
www.audema.com): 
 
- Origen y evolución del dibujo arqueológico. 
- Método y planificación en campo. El instrumental básico.  
- Planta, sección y alzado. 
- El dibujo técnico de elementos de arquitectura. 
- El trabajo de gabinete, gestión de la información y tratamiento de imágenes. 
- El dibujo a través del retoque fotográfico. 
- La información gráfica en los informes arqueológicos. 
 
También existe un curso académico  que se denomina ¨tipología, descripción y dibujos 
de materiales arqueológicos¨, en la Universidad de Alcalá (Barroso Bermejo, Rosa. 
2012-2013. Recuperado de: 
http://www.uah.es/estudios/asignaturas/descarga_fichero.asp?CodAsig=69770&CodPl
an=61&Anno=2012-13): 
Su objetivo es adquirir conocimientos y la terminología de clasificación y descripción 
de materiales arqueológicos en cerámicas, piedra, hueso y metal. También bajo una 
modalidad teórico-práctico de 60 horas.  
 
Otro caso es el de la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde el área de 
arqueología realiza un curso de dibujo arqueológico durante todo un semestre (ver 
anexo) (Moraga Anaité, Dibujo Arqueológico, 2008. Recuperado de: 
http://escuelahistoria.usac.edu.gt/programas/programasarqueo/2008/047.%20Dibujo%
20Arqueologico.%20%202008.pdf). Sobre una base teórica y práctica el objetivo 
apunta a describir las técnicas del dibujo aplicable en la ilustración arqueológica con 
un temario que abarca:  
 
- Introducción, definición de Dibujo Arqueológico, antecedentes históricos del dibujo en 
arqueología, ejercicios básicos y rotulado. 
- Características generales de la ilustración, técnicas de ilustración en arqueología 
(lápiz, tinta), diferentes estilos: lineal, puntillismo, sombreado, simbolismo gráfico y 
claroscuro. 
- Dibujo arqueológico, tipología del dibujo arqueológico, concepto de escala y uso de 
las mismas, observación, orientación. Cerámica: piezas completas y tiestos, sellos y 
figurillas. Lítica: obsidiana, pedernal, etc. Escultura: menor y mayor inscripciones. 
Excavaciones: plantas y estratigrafía, vegetación. Figura humana: Proporción 
osamentas. Nociones de perspectiva: Proyección axionométrica. 
 
Por último, en Argentina la Ilustradora Científica María Cristina Estivariz presentó un 
curso en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo en La Plata, ¨Introducción a la 
Ilustración Científica (ver anexo ) (CEPAVE, Universidad Nacional de la Plata. 
Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Secretaria de Extensión, 2010. Recuperado 
de: http://xa.yimg.com/kq/groups/15034262/19330792/name/Curso+2010.pdf). El 
objetivo es ¨aprender a observar las estructuras inherentes a su especialidad y logre 
plasmarlas gráficamente con la exactitud que es requerida para que los científicos 
interpreten fácilmente el sujeto estudiado. Así esta representación será la síntesis de 
su conocimiento y la forma de comunicar lo gráficamente al resto de la comunidad 
científica¨. Con una modalidad teórico-práctico y durante un cuatrimestre de 8hs por 
semana, el contenido del curso comprende: 
 
- Aspectos históricos de la Ilustración Científica (invertebrados, anfibios y reptiles, 
paleontología, ciencias de la tierra, maquetas, dioremas, plantas, aves, antropología, 
etc.) 
- Materiales más usados (tipos de papeles, lápices, plumín, tinta, reglas, etc.) 
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- Técnicas (trazado a mano alzada con lápiz, grisados a lápiz y trabajos en tinta, 
punteados de diferentes tipos, trazado, en acrílico, en acuarela, en aerógrafo, lineal y 
al trazo, polvo de carbón, punteado, scrachboard, técnica mixta, tinta y rayado). 
- Principios de perspectiva (Tipos de perspectiva, puntos de fuga, etc.). 
- La luz sobre la forma, Teoría general; Diferencias en el campo visual “contraste”, 
percepción de la forma (teoría de la Gestalt), estructura de nuestro campo visual; 
superficies reflectantes; cualidades tonales, etc. 
- Semiología gráfica (Sucesión en el espacio. Materia. Continuidad y homología en las 
estructuras. Notaciones y abreviaturas). 
- Cómo hacer un boceto. 
- Cómo construir una lámina 
- Herramientas básicas de Photoshop aplicadas a la Ilustración Científica. 
 
Lo interesante de éste último resumen del programa curricular, a diferencias de los 
otros, es el aporte teórico donde se anexa conocimiento de la Gestalt y semiología. Sin 
embargo, tiene un enfoque hacia las ciencias naturales (animales, aves y plantas). 
 
En la misma Facultad y con el aval de María Estivariz la Arq. Cecilia Gorretta y la 
bióloga la Lic. Julia Rouaux realizan en el año 2011 (ver anexo) un curso orientado a la 
¨Introducción al manejo de programas gráficos de computación para científicos¨ que el 
alumno aprenda a utilizar las herramientas básicas de programas de computación 
(CorelDraw, PhotoShop, Atlas Encarta, PowerPoint) a fin de organizar, componer y 
transmitir la información gráfico- visual para ser incluida en trabajos de investigación 
científica y su posterior difusión.   
 
En cuanto al dibujo arqueológico en la Argentina el único registro encontrado se 
realizó en la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) donde se estudia la carrera de 
Ciencias Antropológicas, entre otras. En el año 2012 se dictó el Seminario-taller de 
dibujo arqueológico de artefactos (recuperado de: 
http://ar.groups.yahoo.com/group/arteprecolombino/message/3). El curso tuvo una 
duración del 18 de agosto al 17 de noviembre y consistía en: 
- dibujar diversos materiales (cerámica, vidrio, lítico, metal,textil, cestería, hueso y 
malacológico) y arte rupestre / mobiliar según las normas y convenciones generales 
(orientación, sección, luz, etc.) 
- Digitalización de los dibujos para su publicación. 
El seminario era una vez por semana, una hora de teoría seguida por tres horas de 
práctica. No era necesario saber dibujar.  
La docente a cargo fue Mirta Lamarca, Dibujante e Ilustradora arqueológica freelance 
del AIA. 
 
En definitiva, por un lado, se puede afirmar que conviven dos disciplinas relacionadas 
con el diseño y la ciencia; estos son el Dibujo Arqueológico y la Ilustración Científica. 
Ahora bien, en qué se diferencias y cuáles son sus similitudes. Si bien las dos 
disciplinas está enfocadas a las ciencias, en el caso de la Ilustración Científica se 
orienta a las ciencias biológicas, paleontológicas, cuerpo humano, etc.; y el dibujo 
arqueológico a las ciencias arqueológicas. Al analizar los contenidos de los programas 
se observa similitudes en cuanto al conocimiento y materiales de uso (lápiz, tinta, 
escalas, perspectiva, photoshop, etc.); la diferencia surge en el objeto de estudio y en 
los códigos para interpretar su semejanza, la Ilustración Científica no especifica el 
objeto a representar siendo amplio su repertorio; en cambio el dibujo arqueológico 
delimita su objeto de estudio en la cerámica, lítico, estratigrafía, etc. En el caso de la 
Ilustración Científica el tratamiento que hace de la imagen se acerca a una ilustración 
realista, mientras que en el caso del dibujo arqueológico se aproxima al dibujo técnico 
con ciertas convenciones aprobadas por el mundo científico. En los dos casos, para 
construir la semejanza del objeto, utilizan las mismas herramientas (lápiz, tintas, 
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papeles, software de diseño e imagen, etc.). Posiblemente estas divisiones se 
relacionan con el espacio físico donde desarrollaron la profesión. La Ilustración 
Científica se estudia en el C.E.P.A.V.E. dependiente del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata (UNLP) con una orientación 
hacia las ciencias naturales; mientras que el dibujo arqueológico aún no encuentra su 
espacio físico pero se lo puede observar en la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) o 
en el Museo Etnográfico de Buenos Aires (Recuperado de: 
http://www.lazarandadeideas.com.ar/#!cursos-y-seminarios/cr2d). Por último, en 
ningún programa curricular existe contenido sobre el registro gráfico sobre otro 
artefacto arqueológico como el arte rupestre, por lo cual, existe una falencia en este 
campo sobre los métodos y prácticas de relevamiento en el diseño de las 
representaciones rupestres. 
 
Por lo tanto, existe una cuenta pendiente en la Argentina en relación a la Ilustración 
Científica o al dibujo arqueológico, -más aún del arte rupestre- y una falta de inserción 
por parte de los diseñadores en esta disciplina. El diseñador puede aportar no solo su 
conocimiento teórico sino que, además, por su práctica, puede sumar el amplio 
manejo de los avances tecnológicos; y por lo tanto, una mejor comprensión en la 
difusión de los informes científicos tanto a nivel académico como al público en general. 
 
 
 

Reflexión final 
 
 
El objetivo de este trabajo consistió, fundamentalmente, en describir la contribución 
que hace el Diseño a la ciencia, rescatando sus antecedentes, sus métodos de trabajo 
y el aporte del diseño en el campo científico, y en especial en el relevamiento y 
registro arqueológico en Argentina. A partir de esta descripción y su análisis empiezan 
a surgir nuevas preguntas y problemáticas. 
 
En los antecedentes históricos sobre el relevamiento gráfico en arqueología, se puede 
afirmar que cada visión del pasado es producto de su propio tiempo, las ideas, teorías 
y los métodos evolucionan constantemente. Como por ejemplo, la tradición del dibujo 
arqueológico tuvo sus orígenes en el siglo XIX, cuando los arqueólogos de la época -
formados en las Bellas Artes- realizaban interpretaciones gráficas, haciendo uso de 
colores, y técnicas como la acuarela, logrando dibujos realistas, y detallistas, se 
dibujaban las fracturas, los decorados, sombreando, coloreando, y se daba más 
importancia a la sensación de volumen; pero sin datos técnicos o posibilidades de 
saber medidas ni escalas. En la tradición francesa decimonónica se dibujaba a mano y 
se puso el grabado. Hasta la introducción de la cámara fotográfica en 1840, la única 
manera de mostrar el curso de los trabajos científicos, y ofrecer gráficamente el 
resultado de los análisis que el estudio de cualquier disciplina requería, sólo era 
posible mediante el dibujo. Esto era mucho más evidente en la investigación 
arqueológica, donde el dibujo de los objetos hallados se convertía en la herramienta 
básica para reflejar las características diferenciales de cada uno de ellos, a fin de 
establecer semejanzas y diferencias, modas y cambios tecnológicos, evoluciones y 
desarrollos que permitieran crear tablas tipológicas como vía para el conocimiento de 
la historia de las civilizaciones.  
 
Con el surgimiento de la arqueología como disciplina y el dibujo arqueológico como 
forma de registro se desprende de la Ilustración Científica tomando un camino 
paralelo. La tradición realista y preciosista del dibujo arqueológico cambió 
prácticamente en los años setenta del siglo XX con el pensamiento de la Nueva 
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Arqueología, dejando a un lado la estrategia de representación empleada, la cual se 
caracterizaba, según el pensamiento histórico-cultural, por dibujar series tipológicas 
cerámicas, dibujando algunos de los ejemplos representativos de tipos concretos o 
registrando el contenido total de un conjunto cerámico. Se implementaron normas 
basadas en trabajos de Patrice Arcelin e Yves Rigoir (1970), donde previamente a la 
representación gráfica, se efectuaba la toma de datos de la pieza a dibujar, para llevar 
a cabo un proceso basado en el dibujo técnico. Las nuevas técnicas del dibujo 
arqueológicos entroncaron a lo científico, no importando ya la belleza, sino la 
exactitud, se representan las medidas, y con los dibujos técnicos se puede reconstruir 
la pieza. La escala se vuelve un elemento importante. Así, el recorrido histórico del 
dibujo arqueológico forma parte del proceso técnico de la Arqueología y su evolución 
corre paralela a la del concepto de Arqueología.  
 
A partir de este recorrido histórico se desprenden diferentes tipos de dibujos en el 
diseño al servicio de la ciencia. Se podría ubicar a la Ilustración Científica, por el 
tratamiento que le confiere a la imagen, como un dibujo artístico representando un 
objeto por medio de líneas que limitan sus formas y contornos de manera realista 
utilizando medidas y técnicas expresivas que den la sensación realista. Por lo general, 
este tipo de dibujo complementa o documenta el texto de una publicación científica. 
Utiliza para ello, diferentes técnicas artísticas como la tinta, grabados, acuarelas, etc. 
En general, el objeto representado en la Ilustración Científica es la naturaleza, en 
sentido amplio y sin la intervención del hombre, equivalente al mundo natural y 
universo físico (seres vivos como animales y plantas y objetos inanimados como la 
geología de la tierra). Su objetivo es aclarar con una imagen lo que se quiere expresar 
en el texto. 
 
En el caso del dibujo arqueológico, utiliza herramientas provenientes del dibujo 
técnico, con un sistema de representación gráfica de diversos tipos de objetos con el 
propósito de proporcionar información suficiente para facilitar su análisis, elaborar su 
diseño y posibilitar la futura construcción. A diferencia de la ilustración, se vale de 
normas fijas preestablecidas para poder describir de manera exacta y clara las 
dimensiones, formas, características y la construcción de lo que se quiere reproducir. 
Además los objetos se presentan en diferentes vistas denominadas: planta (vista 
superior, piso, techo, etc.), alzado (vista frontal y lateral), y secciones (o cortes 
ideales). También trabaja con diferentes tipos de líneas: oculta (línea punteada), 
central (línea de eje para marcar simetrías), simetría (igual al anterior pero en vistas 
parciales), dimensiones (líneas con medidas), guía (líneas que indican partes del 
objeto con notas), ruptura (acortar el tamaño), corte plano (es el corte imaginario), 
sección (vista de una sección) y virtual (indican posiciones diferentes). Otra diferencia 
importante respecto de la Ilustración Científica es que, el dibujo arqueológico 
representa objetos artificiales, es decir, cuando es producto de la actividad humana, 
hecho por la mente del hombre. El objetivo del dibujo arqueológico es permitir su 
reconstrucción. 
 
En ambos casos, el diseño como modo de prefiguración mental está presente, se 
diferencia en su materialización proyectual al ser estas imágenes reales o simuladas. 
Considerando a la semióloga francesa y autora de varios libros sobre la imagen 
Martine Joly (2012, 27-31), en una imagen pueden existir variaciones de semejanza;  
así una imagen científica pueden tener imágenes fabricadas que imitan un modelo; e 
imágenes como registro que son las que se asemejan a lo que representan. Entonces, 
la imagen científica son visualizaciones de fenómenos y se diferencian entre los 
diferentes campos científicos por ser imágenes reales o simuladas. Para poder 
interpretar estas imágenes reales, la ciencia, se apoya con métodos de registros (por 
ejemplo, scanner, fotos, ecografías, telescopio, microscopio, etc.); sin embargo, la 
interpretación no alcanza solo con la observación y se ven necesitados de ayudarse 
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con modelos simulados para verificar la observación o para completarla, por ejemplo 
con una computadora, o en medicina la representación visual del virus del sida, o una 
infografía sobre la evolución de un huracán, ecuaciones matemática, etc. Aún más, 
estas imágenes simuladas pueden llegar a sustituir a las reales. 
 
Ahora bien, de este primer análisis se desprenden dos problemas que pueden ser 
interesantes como futuras líneas de investigación para discutir sobre el dibujo 
arqueológico: el primer problema es la interpretación que se haga al dibujar un objeto 
arqueológico, en especial en el caso del registro del arte rupestre; y el segundo 
problema, relacionado con lo anterior, es la semejanza que se obtiene de su 
interpretación donde tiene mucha influencia los códigos con los que se registran los 
objetos arqueológicos. En definitiva, con este trabajo se pretende abrir nuevas líneas 
de investigación ya que, al final de cuentas, lo que se está analizando es la imagen.  
 
Por último, tanto en la Ilustración Científica como en el dibujo arqueológico, es un 
campo del diseño multidisciplinario e interdisciplinario debiendo estar, el diseñador, 
trabajando con el científico y estar al tanto de las corrientes teóricas de cada disciplina. 
Por lo tanto, se podría decir que se abre un nuevo campo, aún todavía desierto, a nivel 
académico y profesional para los futuros diseñadores. 
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Anexo 
 
 

 
 

Figura 1. Adaptado de De Humani Corporis Fabrica, por Andreas Vesalius, 
1543. 

 
 

Figura 2. Ilustraciones microscópicas. Adaptado de Micrographia, por Robert 
Hooke, 1665.   
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Figura 3. Detallados animales marinos. Adaptado de  Kunstformen der Natur, 
por Haeckel, Ernst, 1904.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kunstformen_der_Natur�
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Figura 4a. La flota de Schouten en Puerto Deseado. Adaptado de ¨La Primera 
ilustración de un sitio arqueológico en Patagonia, Argentina (1615)¨. Publicado 
en Signos en el tiempo y rastros en la tierra, III ras. Jornadas de arqueología e 
historia de las regiones pampeana y patagónica, Universidad Nacional de 
Luján, pp. 247-250, 2003, Luján, por Shavelzon, Daniel, 2003. 
 

 
 

Figura 4b. Detalle del entierro donde se puede observar el tamaño del cráneo. 
 

 
 

Figura 5. Stonehenge en el siglo XVIII, grabado del anticuario inglés William 
Stuckeley. Adaptada de Stonehenge, A Temple Restored to the British Druids, 
por Stukeley, William, 1740.  
 

http://books.google.com/books?id=3psvezyqKpQC&printsec=frontcover&dq=william+stukeley�
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Figura 6a: De ¨La evolución del hombre¨, por Juan Antonio Cerpa Niño. 
Disponible en: http://www.historiayarqueologia.com/profiles/blogs/la-evolucion-
del-hombre 
 
 

 
 
 

Figura 6b: Clasificación de los tipos artefactuales de lo simple a lo complejo en 
comparación con el diseño del automóvil .Adaptado de Arqueología, teoría, 
métodos y práctica, por Renfrew, C. y Bahn, Paul, 1993. Ediciones Akal. 
Madrid. España. 
 

http://www.historiayarqueologia.com/profiles/blogs/la-evolucion-del-hombre�
http://www.historiayarqueologia.com/profiles/blogs/la-evolucion-del-hombre�


 52 

 
 

Figura 7a: Reconstrucción del proceso evolutivo de lo simple a lo complejo. 
Adaptado de Binford, Lewis Robert (1988). En busca del Pasado.Barcelona, 
Crítica, p.89. 
 



 53 

 
 

Figura 7b: Cuado que muestra la técnica de representar gráficamente los 
cambios de frecuencia de las puntas de proyectil en relación con el tiempo. 
Adaptado de Hole, Frank y Heizer, Robert (1965). Introducción a la arqueología 
prehistórica. Fondo de Cultura Económica. México. 
 
 



 54 

 
 

Figura 8: Modelo de excavación del siglo XIX: Dibujo de excavación 
arqueológica. Adaptado de: The Practical Archaeologist, McIntosh, Jane, 1986, 
p. 14. 
 

 
 

Figura 9: Adaptado de: Wheeler, Arqueología de campo, por Zoreda, 2006, p. 
78. 
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Figura 10: Dibujo de perfil estratigráfico. Adaptado de: The Practical 
Archaeologist, McIntosh, Jane, 1986, p. 84 
 

 
Figura 11: Adaptado deMatriz de Harris, 2011. Disponible en: 
http://scitechnical.wordpress.com/2011/12/10/matriz-de-harris/ 
 

http://scitechnical.wordpress.com/2011/12/10/matriz-de-harris/�
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Figura 12: El proceso del dibujo técnico de materiales cerámicos comprende 
diferentes vistas: 1. Principal, 2. Superior, 3. Perfil Izquierdo, 4. Perfil derecho, 
5. Parte trasera . Adaptado de: Ares y Gutierrez, 2012, s/n. 

 

 
 

Figura 13. Cafayate - Valle de Yocavil. Adaptado de: Calchaqui,  Quiroga, 
1992, p. 291. 
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Figura 14. Carahuasi (arriba) y su restauración (abajo). Adaptado de:  
Calchaqui,  Quiroga, 1992, p. 310. 
 

 
 

Figura 15. Calco digital realizado por Sanchez Proaño. Cueva Cerro Pintada 
Alero 7 (Salta), D.O.P.R.A.R.A., Instituto Nacional del Antropología y 
Pensamiento Latinoamericano. 
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Figura 16. Croquis de Cueva Cerro Pintada Alero 7 (Salta), D.O.P.R.A.R.A., 
Instituto Nacional del Antropología y Pensamiento Latinoamericano. 
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Figura 17. Calco sobre la fotografía en El Lajar, Guachipas, Salta. Adaptado de: 
Relaciones 4, Sociedad Argentina de Antropología, Aparicio, 1944, Lámina 4. 
 

 
Figura 18. Técnica de Tizado de un grabado en El Lajar, Guachipas, Salta. 
Adaptado de: Relaciones 4, Sociedad Argentina de Antropología, Aparicio, 
1944, p. 83. 
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Figura 19 a. Técnica de Calco directo sobre plástico. Preparación del plástico 
sobre los grabados  (San Juan). D.O.P.R.A.R.A., Instituto Nacional del 
Antropología y Pensamiento Latinoamericano. 
 

 
 

Figura 19 b. Montaje del calco en gabinete. Técnica de Calco (San Juan). 
D.O.P.R.A.R.A., Instituto Nacional del Antropología y Pensamiento 
Latinoamericano. 
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Figura 19 c. Resultado de la técnica de Calco (San Juan). D.O.P.R.A.R.A., 
Instituto Nacional del Antropología y Pensamiento Latinoamericano. 
 

 
 
Figura 20 a. Adaptado de: Rock Carving in the Bordeland. Ed. Bertilsson and 
Magnusson. Bertilsson and Magnusson, 2000, p. 85-88. 
 

 
 
Figura 20 b. Proceso de escaneado del calco, su vectorización digital con el 
número de registro y la tonalización en color. Adaptado de: Rock Carving in the 
Bordeland. Ed. Bertilsson and Magnusson. Bertilsson and Magnusson, 2000, p. 
94-96. 
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Figura 21 a. Foto original sin la aplicación del Decorrelation Strech en Cueva 
Cerro Pintada Alero 7 (Salta), D.O.P.R.A.R.A., Instituto Nacional del 
Antropología y Pensamiento Latinoamericano. 
 
 

 
 

Figura 21 b. Aplicación del Decorrelation Strech en Cueva Cerro Pintada Alero 
7 (Salta), D.O.P.R.A.R.A., Instituto Nacional del Antropología y Pensamiento 
Latinoamericano. 
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Figura 21 c. Aplicación del Decorrelation Strech en Cueva Cerro Pintada Alero 
7 (Salta), D.O.P.R.A.R.A., Instituto Nacional del Antropología y Pensamiento 
Latinoamericano. 
 

 
 

Figura 22. Tecnología RTI a partir de diferentes ángulos de fuentes de luz para 
grabados rupestres. De: Pereira, José (2012b). Algunas experiencias con 
Reflectance Transformation Imaging (RTI) en grabados rupestres. Pereira, 
José, 2012b. Recuperado: http://www.jpereira.net/apuntes-breves/algunas-
experiencias-con-reflectance-transformation-imaging-rti-en-gravados-rupestres 
 

http://www.jpereira.net/apuntes-breves/algunas-experiencias-con-reflectance-transformation-imaging-rti-en-gravados-rupestres�
http://www.jpereira.net/apuntes-breves/algunas-experiencias-con-reflectance-transformation-imaging-rti-en-gravados-rupestres�
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Figura 23. Ejemplo comparativo del relevamiento por calco sobre piezas 
arqueológicas (Columna 1), publicación de las mismas piezas por los 
arqueólogos Serrano, Ambrosetti, Duncan Wagner y Quiroga (Columna 2) y la 
adaptación realizada por Fiadone (Columna 3). Adaptado de: El diseño 
indígena argentino, por Fiadone, Alejandro Eduardo (2003). La Marca, p. 22, 
Figura C. 
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Figura 24. Composición abstracta geométrica, petrografía, Cazadores del área 
de montaña, San Juan. Adaptación de: Pepe (2003, p. 40) Diseño Aborigen. 
CommTOOLS. 
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Figura 25. Tabla Morfológica. Adaptación de: Pepe (2003, p. 44-45) Diseño 
Aborigen. CommTOOLS. 
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Figura 26. Estudio de Cerámica. Adaptación de: Pepe (2003, p. 82-83) Diseño 
Aborigen. CommTOOLS. 
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Figura 27. Guarda Motivo zoomorfo, cerámica esgrafiada de la cultura La 
Aguada. Adaptación de: Pepe (2003) Diseño Aborigen. CommTOOLS. 
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Figura 28. Tipografía a partir de motivos Mapuches. Adaptación de: Pepe 
(2003) Diseño Aborigen. CommTOOLS. 
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Figura 29. Grilla y construcción Marcaria. Adaptación de: Pepe (2003) Diseño 
Aborigen. CommTOOLS. 
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DIBUJO ARQUEOLÓGICO DE CAMPO Y TRATAMIENTO EN GABINETE

1. Docentes
PABLO GUERRA GARCÍA (Madrid, 1978) se licenció en Historia por la UCM en 2002 y obtuvo el D.E.A. por el 
Programa de Doctorado “Mundo Rural del Mediterráneo Antiguo” por dicha universidad en 2004. Durante 
los últimos años ha dirigido su investigación a la Arqueología de la Arquitectura y a la Restauración del 
Patrimonio Arquitectónico. Su formación se complementa con la realización de posgrados en Arqueología 
de la Arquitectura (ETS Arquitectura, UPM, 2009) y Análisis y Caracterización de Materiales Constructivos 
Históricos (ETS Arquitectura, UPM, 2010). En la actualidad es el responsable del área de Arqueología de 
la Arquitectura del Departamento de Arqueología, Paleontología y Recursos Culturales de Auditores de 
Energía y Medio Ambiente, S.A. Así mismo, forma parte, como invitado, del Grupo de Investigación A.I.P.A. 
(Análisis e Intervención en el Patrimonio Arquitectónico), I+D+I de la ETS de Arquitectura (UPM) y colabora 
en  numerosos proyectos arqueológicos estudiando  las técnicas constructivas históricas, desarrollando las 
lecturas verticales de paramentos y realizando ensayos con los materiales de construcción.

FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ FRAILE (Madrid, 1976) se licenció  en Historia por la UCM en 1999. Ha participado 
en numerosas intervenciones arqueológicas en calidad de técnico de dibujo arqueológico. 
En los últimos años se ha especializado en la documentación en 3D de yacimientos y materiales arqueo-
lógicos, a partir de nuevas tecnologías: fotogrametría y escáner láser. En la actualidad es el responsable del 
área de documentación gráfi ca y planimétrica del Departamento de Arqueología, Paleontología y Recursos 
Culturales de Auditores de Energía y Medio Ambiente, S.A.

 

2. Objetivos y fi nalidades
Al fi nalizar este curso formativo el alumno deberá conocer las técnicas básicas de documentación gráfi ca 
de los restos arqueológicos, ya sean yacimientos o construcciones. A pesar de la evolución de las nuevas 
técnicas documentales, basadas en los sistemas de información geográfi ca y en la teledetección, o en el 
tratamiento de las imágenes digitales, aún hoy sigue siendo imprescindible un buen conocimiento de los 
distintos instrumentos de dibujo de campo, como antaño nos mostraron arqueólogos tan ilustres como 
Luis Siret o García y Bellido. La formación abarcará no sólo el conocimiento de esas herramientas sino su 
correcto manejo y el posterior tratamiento de la información por medio de programas de retoque y mejora. 
Gracias a esta ayuda tecnológica se han conseguido obtener mejores resultados en cuanto a la obtención 
de datos e incluso a la difusión de los mismos. Es por ello que el alumno deberá conocer primero las técni-
cas básicas, y después las pioneras.

 



DIBUJO ARQUEOLÓGICO DE CAMPO Y TRATAMIENTO EN GABINETE

3. Programa
FASE TEÓRICA

1. Origen y evolución del dibujo en el campo de la Arqueología y las antigüedades. 
De Edward Bonsor a García y Bellido.
Duración: 1 hora.

2. Método y planifi cación en campo. El instrumental básico.
Duración: 1 hora.

3. Planta, sección y alzado. 
Duración: 1 hora.
Prácticas: desarrollo de varios bocetos y láminas de planta, alzados y secciones de un elemento a 
determinar.
Duración: 5 horas.

4. Dibujo técnico de elementos arquitectónicos ornamentales
Duración: 1 hora.
Prácticas: elaboración de varias láminas de elementos arquitectónicos, siguiendo la metodología correcta.
Duración: 2 horas.

5. Trabajo de gabinete. Gestión de la información y tratamiento de las imágenes.
Duración: 1 hora.
Prácticas: tratamiento de las láminas por medio de diferentes programas, a fi n de que estén listas para su 
incorporación en un informe.
Duración: 2 horas.

6. El dibujo a través del retoque fotográfi co. Programas y utilidades
Duración: 2 horas
Prácticas: realización de varias láminas empleando diferentes programas aplicados a fotografías aéreas y 
planimetrías.
Duración: 3 horas.

7. La información gráfi ca en los informes arqueológicos. Utilidad y aplicación en distintas especialidades
Duración: 1 hora.

8. Clases tutorizadas: presentación de los trabajos.
Duración: 5 horas.



DIBUJO ARQUEOLÓGICO DE CAMPO Y TRATAMIENTO EN GABINETE

FASE PRÁCTICA

1. Trabajo de campo
Duración: 7 horas.

2. Trabajo de gabinete
Duración: 5 horas.

3. Tutorías y presentación de trabajos
Duración: 5 horas.

4. Características generales y 
resumen de contenidos
Duración Completa: 25 horas
a. Fase Teórica: 8 horas.
b. Fase Práctica: 12 horas.
c. Trabajo tutorizado: 5 horas.

Números máximo de alumnos: 10

Trabajo de grupo: se deberán hacer grupo de 3/4 personas, a fi n de facilitar el acceso al material informáti-
co. El trabajo consistirá en la realización de una serie de láminas en las que se incluirán los dibujos originales 
realizados en las prácticas y sus posteriores retoques. Los trabajos serán expuestos en una presentación 
Power Point, explicando los detalles y los programas empleados.

Origen y evolución del dibujo en el campo de la arqueología y las antigüedades. De Edward Bonsor a Gar-
cía y Bellido.
Se explicará al alumno el probable origen de la documentación gráfi ca del Patrimonio Arqueológico y su 
posterior evolución en las nuevas tecnologías, desde la documentación de los primeros exploradores hasta 
los últimos avances en fotografía retocada.

Método y planifi cación en campo. Instrumental básico.
En este capítulo se introducirá directamente al alumno en el campo de trabajo. Deberá saber cómo planifi -
car el proceso de dibujo de un yacimiento, conociendo las herramientas básicas (plomada, papel milimetra-
do, escalímetro…).



DIBUJO ARQUEOLÓGICO DE CAMPO Y TRATAMIENTO EN GABINETE

Planta, sección y alzado.
Con este apartado se pretende que el estudiante desarrolle su potencial desarrollando varios bocetos pri-
mero, y láminas después.
Prácticas: desarrollo de varias láminas de planta, alzados y secciones de un elemento a determinar.

Dibujo técnico de elementos arquitectónicos ornamentales
En este capítulo se explicará el sistema de documentación gráfi ca para los elementos arquitectónicos más 
comunes, principalmente ornamentales (capiteles, columnas, cenefas, metopas, frisos…) y su aplicación en 
proyectos de documentación arquitectónica.
Prácticas: se realizarán varios dibujos de diferentes elementos arquitectónicos, para la realización de láminas 
de distinto formato.

Trabajo de gabinete. Gestión de la información y tratamiento de las imágenes.
En este capítulo se llevará a cabo la gestión de la información obtenida, o lo que es lo mismo, el paso de la 
información gráfi ca a la información digital. El alumno sabrá qué herramientas informáticas utilizar y para 
qué fi nes.
Prácticas: tratamiento y retoque de las láminas realizadas por medio de diferentes programas informáticos y 
su aplicación en informes de peritación.

El dibujo a través del retoque fotográfi co. Programas y utilidades
Durante esta unidad didáctica se enseñará la utilidad de dos programas de dibujo a partir de una base 
fotográfi ca, como son el Homograph (plug del Autocad) y programas de fotogrametría. Ambos son herra-
mientas imprescindibles en este campo de trabajo.

La información gráfi ca en los informes arqueológicos. Utilidad y aplicación en distintas especialidades
Los alumnos aprenderán a desarrollar la síntesis fi nal de los resultados y su plasmación en un informe, 
que será en defi nitiva parte del trabajo de campo que deberán efectuar por grupos. Se les introducirá en 
aspectos tales como la elaboración de anejos de fi guras. Se completará la formación con una explicación 
sobre la utilidad de la información obtenida como fuente de datos para campos como la Arqueología de la 
Arquitectura y la Arqueología del Paisaje. 

Clases tutoriales: presentación de los trabajos.
Durante esta última parte del curso se desarrollarán unas tutorías, además de solucionar las posibles dudas 
que tenga el alumnado. Los grupos se coordinarán para retocar sus trabajos y se defenderán en público al 
fi nal de la clase.

5. Trabajo de fi n de curso
El trabajo consistirá en la elaboración de una presentación de diferentes láminas con alzados, plantas y sec-
ciones que deberán defender en público explicando la metodología y los programas utilizados, así como 
los resultados y las conclusiones que hayan podido obtener en el estudio.
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Curso Académico: 2012-2013 

TIPOLOGÍA, DESCRIPCIÓN Y DIBUJOS DE MATERIALES 
ARQUEOLÓGICOS (69770) 

Plan: LIBRE ELECCIÓN 

Centro: FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 

Departamento: HISTORIA I Y FILOSOFÍA 

Área de conocimiento: PREHISTORIA 

Teóricos: 1,5 Teoría: 15 

Prácticos: 4,5 Práctica: 45 Créditos:  

Total: 6 

Equivalencia en 
horas 

Total: 60 

Curso:  Ciclo:  

Tipo de Asignatura: LIBRE 
ELECCIÓN 

Cuatrimestre: PRIMERO 

  

Profesor:  Correo Electrónico:  

Barroso Bermejo, Rosa 
rosa.barroso@auh.es 
 

  
Programa de la asignatura:  
  

OBJETIVOS 
OBJETIVOS DE CARÁCTER CONCEPTUAL 

-  Adquirir conocimientos y la terminología de clasificación y descripción de 
materiales arqueológicos en cerámicas, piedra, hueso y metal.  

  
 
OBJETIVOS EN MATERIA DE COMPETENCIAS, DESTREZAS Y HABILIDADES 

-  Adquirir nociones de medidas y representación gráfica aplicadas a los  
materiales arqueológicos.  

 
-  Desarrollo de habilidades gráficas e informáticas.  
- Trabajo en equipo.  
 
-  Potenciar aptitudes encaminadas al mundo laboral, relacionadas con la 

descripción y documentación de los materiales arqueológicos en la línea que 
exigen los informes arqueológicos o las actividades museísticas actuales.  

 
 
  

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES 
 
Asistencia a las clases pues se necesitan ocho prácticas para ser evaluado 

  



  
TEMPORALIZACIÓN 
  
 Cuatro semanas para los temas teóricos y el resto prácticas con las fechas especificadas 
en primer día de clase según calendario escolar.   
  
  
CONTENIDOS 
  
CRÉDITOS TEÓRICOS: 
  
1.- Tipología prehistórica. Concepto y uso;  
2.- Nociones generales de dibujo arqueológico.  
3.- La cerámica. Morfología, clasificación y decoración. 
4.- Datos sobre el dibujo de piezas cerámicas completas.   
5.- Datos sobre el dibujo de piezas cerámicas a partir de fragmentos.  Orientación de la 
pieza, obtención de diámetros, alturas y grosores.  
6.- Dibujo de elementos cerámicos exentos.  
7.- Industria lítica. Tipología, clasificación y descripción básica. 
8.- Nociones de dibujo de  industria lítica tallada y pulimentada.  
9.- Los adornos. Cuentas, conchas, colgantes y figuras prehistóricas. 
10.- Tipología ósea. Descripción y clasificación de las piezas de hueso.   
11.- Los metales. Tipos de armas y de útiles. Ficha descriptiva 
12.- Datos para el dibujo de restos arqueológicos metálicos 
  
   
  
CRÉDITOS PRÁCTICOS: 
 1.- Dibujo de una sección.  
2.- Dibujo de una planta en exterior.  
3.- Descripción de piezas cerámicas a partir de dibujos y piezas reales.  Elaboración de 
una ficha descriptiva de material cerámico. 
4.- Dibujo cerámico: Recipientes completos, y reconstrucción a partir de un fragmento.  
5.- Identificación/ descripción de piezas líticas sobre dibujos, y piezas reales.  
Elaboración de una ficha descriptiva de material lítico. 
6.- Dibujo de una pieza lítica tallada sobre diferentes soportes. 
7- Descripción y dibujo de piezas líticas pulimentadas. 
8.- Dibujo y descripción de cuentas de collar.  Elaboración de una ficha descriptiva de 
adornos. 
9- Descripción y dibujo de piezas óseas. 
10.- Descripción y dibujo de piezas metálicas. 
 

  

METODOLOGÍA 
 Clases teóricas presentadas en PowerPoint para recoger el suficiente material visual 
además de un esquema con material gráfico que se entrega al alumno sobre el desarrollo 
del tema para fomentar más su participación y que no se concentre sólo en la escritura 
de apuntes.  
Manejo de diferentes materiales arqueológicos en laboratorio. 



Trabajo con material gráfico manual y por ordenador sobre restos arqueológicos.  
Aprendizaje de la realización de dibujos individuales y en grupo de materiales 
arqueológicos.  
Realización en común de tablas descriptivas y estadísticas al uso de los materiales 
arqueológicos.     
  
  

  

EVALUACIÓN 
TIPO(S) DE EVALUACIÓN 

Media entre dos pruebas:  
Entrega de al menos 8 prácticas.  
 Prueba escrito con una pregunta a elegir entre dos de los temas de tipología  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Adquisición de conocimientos y razonamientos sobre el tema plasmados en la 
realización de las pruebas anteriores.  

 

  

BIBLIOGRAFÍA 
 ADÁN ÁLVAREZ, G.E. (1997): De la caza al útil. La industria ósea del tardiglaciar en 
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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
ESCUELA DE HISTORIA 
AREA DE ARQUEOLOGÍA 
Curso:  DIBUJO ARQUEOLÓGICO (047) 
Catedrático: Licda. Anaité Galeotti Moraga 
Auxiliar: Alfredo Román Morales 
Primer Semestre 2008 – Tercer Ciclo 
 

P  R  O  G  R  A  M  A 
 
I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO:  
 El curso DIBUJO ARQUEOLÓGICO, ofrece al estudiante de arqueología un 
acercamiento a los principios teóricos – prácticos de la ilustración en arqueología; aplicando las 
técnicas propias del dibujo natural y técnico en un orden científico concreto, como medio auxiliar 
a la investigación. 
 La estructura programática del curso consistirá en ejercicios que les permitirán conocer y 
practicar cada uno de los procedimientos y técnicas del Dibujo Arqueológico, que hace posible 
recuperar y transmitir la información propia de los diversos contextos culturales y artefactos 
arqueológicos, delineados mediante signos convencionales propios de la ilustración científica 
aplicados a la disciplina arqueológica. 
II. OBJETIVOS:  

a. Generales: 
Describir las técnicas del dibujo aplicable en la ilustración en arqueología como motivo 
gráfico explicativo en el análisis y descripción de los contextos culturales y artefactos del 
pasado. 
Desarrollar la capacidad técnica – artística del estudiante de arqueología, mediante la 
presentación de una guía simplificada, de los fundamentos y técnicas, del dibujo que 
posibilita la estilización y síntesis de los diferentes contextos culturales del pasado y la 
variedad de artefactos culturales, recuperados en la investigación de campo. 
Que al finalizar el curso, el estudiante comprenda la importancia vital del dibujo como 
parte de su formación académica y sobre todo su aplicación en la práctica arqueológica, 
como registro gráfico. 

b. Específicos: 
Incentivar la práctica del dibujo en arqueología, como expresión gráfica metódica y 
sistemática en un contexto particular de comunicación científica. 
Capacitar al estudiante de arqueología para la interpretación del dibujo arqueológico y la 
lectura de los códigos técnicos de la especialidad. 
Utilizar el dibujo como registro arqueológico que nos permite comunicar visualmente 
contextos culturales y los atributos de los diversos artefactos arqueológicos, recuperados 
en excavación. 

 
III. CONTENIDO:  (Ver Programa) 
 
IV. METODOLOGÍA: 
Por ser un curso netamente práctico, la metodología que se utilizará será sobre la base de la 
integración de la teoría y la práctica en cada una de las unidades a desarrollar. 
 

a. Para cada uno de los temas, se realizarán exposiciones por parte del catedrático donde 
se presentarán los conceptos fundamentales del dibujo como disciplina artística – 
científica, se despejarán dudas sobre la técnica de dibujo aplicada y finalmente se 
desarrolla una sesión práctica. 
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b. Por naturaleza técnica del curso se requiere del alumno una práctica constante y 
metódica en clase como en casa. Para ello se asignarán tareas específicas en el 
desarrollo de cada uno de los puntos del programa. 

c. Se asignarán hojas de trabajo para cada uno de los puntos específicos del programa. 
d. Todos los trabajos deben de ser entregados el día señalado por él catedrático. 

 
V. TÉCNICA:  
 El curso se orienta hacia la enseñanza de las técnicas del lápiz y tinta, haciéndose 
énfasis exclusivamente en la técnica a lápiz por ser el medio básico y clásico por excelencia del 
arte de dibujar. 
VI. EVALUACIÓN:  
 Se constituirá una zona acumulativa producto de los ejercicios realizados en clase y los 
elaborados en casa. La participación del estudiante en clase, así como una asistencia mínima 
del 80%. 
 Para la aprobación del curso, el estudiante deberá realizar las siguientes actividades: 
 
 Ejercicios básicos   ………………………………………. 10 puntos 
 Ejercicios a lápiz ………………………………………… 15 puntos 
 Ejercicios a tinta ………………………………………… 25 puntos 
 
 Exámenes Parciales 
  Examen teórico Unidad I y II ………………….. 15 puntos 
  Examen teórico Unidad III …………………….. 15 puntos 
 Examen Final 
  Examen práctico Unidad III ……………………. 20 puntos 
      Total …………….      100 puntos 
 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO  
 
UNIDAD I. Introducción 
  Definición de Dibujo Arqueológico 
  Antecedentes históricos del dibujo en arqueología 
  Ejercicios básicos 
  Rotulado 
UNIDAD II. Características generales de la ilustración 
  Técnicas de ilustración en arqueología 
  Técnica:   lápiz 
     tinta 
   
  Estilo:   lineal 
     puntillismo 
     sombreado por recurso 
     inglés 
     mixto 
  Simbolismo gráfico 
  Claroscuro 
UNIDAD III. Dibujo arqueológico 
  Tipología del dibujo arqueológico  
  Concepto de escala y uso de las mismas 
  Observación 
  Orientación 
  Cerámica:  piezas completas 
     tiestos 
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     sellos 
     figurillas 
 
  Lítica:   obsidiana 
     pedernal, etc. 
  
  Escultura:  menor y mayor 
     inscripciones 
 
  Excavaciones: plantas 
     estratigrafía 
     vegetación   
 
  Figura Humana: Proporción 
     osamentas 
 
  Nociones de perspectiva: Proyección axionométrica. 
 

 
 

B I B L I O G R A F Í A  
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Adkins, Lesby y Roy Adkins. Archaeological illustration .  Cambridge Manuals in Archaeology. 

1989 Cambridge University Press.  Cambridge. New York U.S.A. 
 

Antonio, José   Dibujando el Paiseje. 6ª. Edición. Ediciones CEAC.  Barcelona  
 1987   España. 
 
Antonio, Martín   100 Recursos Prácticos en Dibujo y Pintura .  2ª. Edición. Ediciones  

1988 CEAC. Barcelona, España. 
 
A. W. Faber Castell Co. (Edición)  Guía del Usuario.  Artículos de Dibujo técnico y su  uso.     
   s.f. Alemania. 
 
Bagot, Francoise  El Dibujo Arqueológico: la cerámica normas, para la  representación 
 1997   de las Formas y decoración de las vasijas.  Primera Edición, CEMCA, 
    México 
 
Braunstein, Mercedes  Tintas y Aguada:   Manuales Parragón.  1ª. Edición, Parragón 
 2003   Ediciones, Barcelona, España 
 
Bay, J.    El Dibujo a la pluma .  8ª. Edición.  LEDA. Las Ediciones de Arte. 
 1984   Barcelona, España. 
 
Benedicts. V.   Anatomía para Artistas.  7ª. Edición, LEDA. Barcelona, España. 
 1980 
 
Capon, Robin   Dibujo.   Trad. María Ángeles Martínez García. Primera Edición. 
 1997   Ediciones Pirámide. Madrid, España. 
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Carpio R. Edgar H. y  “Navajas Prismáticas: definiciones y técnicas de il ustración”.  En:  
Alfredo Román Morales  Estudios , 2/93. 3ª. Época. Instituto de Investigaciones Históricas,  
 1993   Antropológicas y Arqueológicas. Escuela de Historia, Universidad de 
    San Carlos de Guatemala.  Guatemala. pp 68-100 
 
Ching, Frank   Manual de Dibujo Arquitectónico .  Trad. Jorge Carbonell. Ediciones 
 1980   Gustavo Gili.  4ª. Edición. México. 
 
Dalley, Terence. (Coordinador) Guía Completa de Ilustración y Diseño. Técnicas y M ateriales.   Trad.  

1992 Juan Manuel Ibeas.  Primera Edición. Hermann Blume Ediciones.  
Madrid,  España. 

 
Davidson, Martín  Como ver y pintar texturas .  Primera Edición, Parragón Ediciones.  
 1993   Barcelona, España. 
 
Dezart, Louis.   Técnicas de Dibujo para ilustradores.   Trad. Esteban Torres Alexander. 
 1986   Primera Edición. Edit. Limusa México. 
 
Dillon, Brian D. (EditorL) The Student’s Guide To Archacological ilustrating.  Archaeological 

1987   Research Tools, Vol. 1 Institute of Archaeology. University of California.  
    Los Ángeles. U.S.A. 
 
Fatas, Guillermo y   Diccionario de términos de arte y elementos de Arqu eología,  
Gonzalo M. Borras  Heráldica y Numismática.   Primera Reimpresión. Alianza Editorial 
 1991   Madrid, España. 
 
Graham, Ian   Corpus of Maya Hieroglyphic Inscriptions.   Vol. 1, Part 1. Introduction. 

1975 Peabody Museum of Archeology an Ethnology, Harvard University. 
Cambridge, U.S.A.  

 
Gendrop, Paul  Arte Prehispánico en Meosamérica. 1ª. Reimpresión de la 4ª. Edición  

1987 Trillas, Centro de Investigaciones Arquitectónicas, Escuela Nacional 
Arquitectura UNAM México. 

 
Griffths, Nick, Anne Jenner y Drawing Archaeological Finds a Handbook .  Occasional paper No. 13 
Christine Wilson  of the Institute of Archaelogy, University College London, Gran Bretaña. 
 1990 
 
Gómez Molina, Juan José Máquinas y Herramientas de Dibujo:   Primera Edición.  Ediciones  
(Coordinador) 2002  Cátedra, Madrid, España. 
 
Guatemala   Legislación de Derechos de Autor y Libre Emisión de l  

2002   Pensamiento.  Serie Legislativa No. 2 Tipografía Nacional. Guatemala. 
 

Hester, Thomas R.,  Robert F. Métodos de Campo en Arqueología.   Trad. Mayo Antonio Sánchez 
Heizer y John A. Graham García. Fondo de Cultura Económica. Primera Edición al  
 1998   Castellano.  México 
 
Joly, Fernand   La Cartografía .  Trad. Julio Morencos Tevar. 2ª. Edición Ariel 
 1981   Geografía. Barcelona, España 
 
Jones, Christopher y Linton The Monuments and Inscriptions of Tikal: The Carved Monuments. 
Satterthwite   Tikal Report No. 33, Part A.  The University Museum Monograph 44. 
 1982   University of Pennsylvania. Philadelphia, U.S.A. 
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Lawson, Philip J.  Perspectiva para Dibujantes.   Trad. Roberto Fuchs. 4a. Edición 
1975 Editorial Gustavo Gili, Barcelona, España. 

 
Maltese, Corrado (Coordinador) Las Técnicas artísticas .  Décima Edición. Ediciones Cátedra. 
 1999   Madrid España. 
 
Mejía F., Gustavo A. y Edgar Técnicas de levantamiento Arqueológico.   Curso de Capacitación 
 1989   para Inspectores de Monumentos Nacionales. Departamento de 
    Monumentos Prehispánicos y Coloniales. IDAEH. Guatemala. 
 
Nice, Claudia   Sketching Your Favorite Subjects in Pen and Ink .  North Light 
 1993   Books.  Cincinnati, Ohio, U.S.A. 
 
 1995   Creating Textures in Pen and Ink with Watercolor.   North Light  
    Books Cincinnati, Ohio, U.S.A. 
  
 1997   Drawing in Pen and Ink .  Fist step series. North Light Books. 
    Cincinnati, Ohio, U.S.A. 
 
Parramón V., José María Así se dibuja a la pluma.  9ª. Edición Parragón Ediciones. Barcelona,  
 1982   España. 
 
 1985   Luz y Sombra en Dibujo y Pintura.   15ª. Edición Parramon.  
    Barcelona, España. 
 
 1986   El Gran Libro del Dibujo .  Primera Edición. Parramon. Ediciones. 
    Barcelona, España. 
 
 1990   Como Dibujar la anatomía del Cuerpo Humano.   Primera Edición. 
    Parramón.  Ediciones Barcelona, España. 
 
 1990   Como Dibujar.   Primera Edición. Parramón Ediciones. Barcelona, 
    España. 
 
 1991   Gran Libro de la Perspectiva.   Primera Edición. Parramón.  Ediciones 
    Barcelona, España. 
 
 1991   Las Bases del Dibujo Artístico.   Primera Edición.  Parramón.  
    Ediciones.  Barcelona, España. 
 
Pitz, Henry C.   Dibujando al Carbón.  2ª. Edición, Ediciones CEAC. Barcelona, 
 1986   España. 
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    Barcelona, España. 
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  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA      
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MUSEO 

SECRETARÍA DE EXTENSIÓN 
 

 
Calle 60 Y 122         
1900 La Plata, Argentina             
 
CURSO de Extensión: INTRODUCCIÓN A LA ILUSTRACIÓN CIENTÍFICA 
 
INICIO y DURACIÓN: 10 de agosto al 24 de noviembre.  
 
LUGAR DE DICTADO: CEPAVE .Calle 2 Nª 584, La Plata, Argentina 
 
CLASES y HORAS: los días martes y miércoles en el horario de 14 a 18 hs. 
 
CUPO: 10 alumnos. 
 
El curso es arancelado: Costo total $1550. Dividido en: 

-Matrícula (en el mes de julio):$350  
-Cuotas mensuales de $350: agosto, septiembre, octubre 
-Cuota final $150: mes de noviembre 

 
Eximición de pago para un estudiante de la FCNyM. Requisitos: tener el 60 % de las materias 
aprobadas y  ser pasante de cualquier área (no excluyente). Presentar analítico en la Secretaría de 
Extensión de la FCNyM, de 9 a 16 hs. 
 
Aclaraciones: El total de los materiales están incluidos en el costo del curso. 
       No hace falta tener experiencia previa en ilustración. 
 
INSCRIPCIÓN: Entrevistas individuales el dia martes 29 de 10 a 12 y de 13 a 17 en el 
CEPAVE. Calle 2 Nª 584, La Plata, Argentina 
Consultas: Teléfono:(0221) 423-3471 interno 33.  

O por mail: cursodeilustracion@gmail.com 
 
ESPECIFICACIONES 
 
OBJETIVOS 
 El objetivo fundamental de este curso es que el alumno aprenda a observar las estructuras 
inherentes a su especialidad y logre plasmarlas gráficamente con la exactitud que es requerida 
para que los científicos interpreten fácilmente el sujeto estudiado. Así esta representación será la 
síntesis de su conocimiento y la forma de comunicarlo gráficamente al resto de la comunidad 
científica. 
 

Los objetivos generales del Curso son: 
 
 Enseñar e informar al futuro ilustrador científico, sobre las técnicas y procedimientos que le 
son necesarios para expresar gráficamente las estructuras morfológicas, de manera de poder 
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plasmarlas en dibujos claros y objetivos, que sean adecuados para la ilustración de un trabajo 
científico. 
 
 Es importante además, que el investigador adquiera conocimientos técnicos sobre ilustración, 
necesarios para saber transmitir correctamente a un profesional ilustrador las particularidades del 
objeto estudiado.  
 
 Metodología 
 
Las clases serán teórico-prácticas, en las mismas se desarrollarán los conceptos teóricos de las 
unidades y luego se realizarán los trabajos prácticos que corresponden a cada una de ellas.  
Al final de cada unidad se deberán concluir e incorporar los trabajos en una carpeta, cuya 
presentación al finalizar el curso,  permitirá la evaluación del mismo en forma individual. 
 
Se realizaran tres etapas:  
• La primera teórico–práctica con actividades generales de conocimiento de materiales, de 
profundización de contenidos y familiarización de técnicas diferentes usadas en la Ilustración 
Científica. 
• La segunda individual enfocando los contenidos y técnicas aprendidas en la primera etapa para 
cada proyecto particular. 
• Y por último, una capacitación básica de manejo de Photoshop que permita realizar una 
adecuada presentación del trabajo final.  
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Contenidos del curso de Introducción a la Ilustración Científica 
 
UNLP-CEPAVE 
 
Unidad 1 

Aspectos históricos de la Ilustración Científica 
Inteligibilidad formal en ciencia 
Disciplinas en ilustración científico: Invertebrados, anfibios y reptiles, paleontología, ciencias de 
la tierra, maquetas y dioramas, plantas, aves, antropología, cartografía, peces, mamíferos, 
ilustración medica, ilustración de la naturaleza y su entorno o ilustración animalista. 
  
Unidad 2 

Materiales más usados 
Soportes, tipos de papeles. Útiles clásicos, lápices y portaminas. Gomas y borradores para lápiz, 
borradores raspadores. Lapiceras de punta tubular. Plumín, tintas. Guías para trazar líneas, reglas. 
Sustancias para pegar. Equipo para dibujo. Material óptico. 
 
Unidad 3 

Técnicas  
Trazado a mano alzada con lápiz, segmentos pequeños, trazo de arco. Trazo de curva convexa 
pequeña. Grisados a lápiz y trabajos en tinta. La forma de tomar las lapiceras, trazado de líneas 
que se adelgazan. Empalme de líneas. Rayados: trazando dos perpendiculares, utilizando una 
ventana, con una regla. Lograr una intersección limpia. Punteados de diferentes tipos. Bordes sólo 
con puntos. Borrados diferentes: de lápiz, borrado puntual, de tinta, con raspador de cuchilla, con 
guía de trazado, borrador de fibra de vidrio. Goma de tinta china. Conocimiento y ejemplos de 
técnicas: de trazado, en acrílico, en acuarela, en aerógrafo, lineal y al trazo, polvo de carbón, 
punteado, scrachboard, técnica mixta, tinta y rayado. 
 
Unidad 4 

Principios de perspectiva 
Introducción. Terminología. Tipos de perspectiva. El cubo en perspectiva con uno, dos y tres 
puntos de fuga. Leyes del círculo. El círculo en perspectiva, el cilindro en perspectiva, el cono en 
perspectiva. La esfera en perspectiva. División del espacio. División de un cuadrilátero con un 
punto de fuga. Método de la diagonal. Método de la línea medida. División de un cuadrilátero con 
dos puntos de fuga. Aplicación de los principios dados a ilustraciones en ciencias naturales. 
Dibujos sin cámara clara. Dibujos con cámara clara. 
 
Anexo 

La luz sobre la forma 
Teoría general; Diferencias en el campo visual “contraste”, percepción de la forma (teoría de la 
Gestalt); estructura de nuestro campo visual; superficies reflectantes; cualidades tonales. La luz 
principal. El área de luz, el área de medio tono y su textura. La sombra del objeto. La luz reflejada 
y la sombra proyectada. Condiciones específicas de la iluminación. Sombreado en áreas 
cóncavas. La luz y sombra en ilustración biológica y médica. Cuerpos traslúcidos. Condiciones de 
iluminación alternativa. Interpretación de la luz sobre la forma de la línea. 
Concepto de valor. Escala de valores.  
 
Unidad 5 

Semiología gráfica 
Semiología gráfica. Sucesión en el espacio. Materia. Continuidad y homología en las estructuras. 
Notaciones y abreviaturas. 
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Unidad 6 

Cómo iniciar un trabajo en ilustración científica 
Ubicación del espécimen. Ubicación de insectos. Observación. Claves o códigos usados en 
ilustración científica. Posición del espécimen. Peces, artrópodos y ácaros. Botánica. Dirección de 
la iluminación. Técnica del dibujo final. Dibujo al trazo. Dibujo rayado. Rayado paralelo. Rayado 
en el sentido de la forma. Dibujo punteado.  Dibujo sobre cartulina estampada. Scratchboard. 
  
Unidad 7 

Cómo hacer un boceto 
Importancia de saber bocetar. Primeros bocetos. Complejidad de los bocetos. Bocetos simples. 
Bocetos complejos. Construcción de un boceto complejo: Anoplura, botánica, cráneo. 
Preparación del boceto final. Transferencia al papel definitivo. Ejecución de un dibujo para 
ilustrar una publicación científica. Aparatos para dibujar: Cámara clara. Iluminación: para usar la 
cámara clara, para observar el material directamente, para fotografiar un espécimen a dibujar. 
Dibujo que excede el campo de la lupa o el microscopio. Medidas y escalas. Escalas, cómo 
proyectarlas cuando se usa ocular reticulado. Cómo ubicar la escala en una lámina definitiva. 
 
Unidad 8 

Cómo construir una lámina 
Reducción. Cómo apreciar la reducción mediante un artificio. Tamaño de caja. Equilibrio en una 
lámina. Unidad de composición y equilibrio de masas. Armado definitivo de una lámina. 
Preparación del trabajo para la imprenta. Indicaciones. 
 

Unidad 9 

Herramientas básicas de Photoshop aplicadas a la ilustración científica. 
Composición del trabajo final. Escalas. Ajustes de la imagen, brillos, contrates y sombras 
proyectadas. Acabado del trabajo mediante la edición del mismo. Presentación en formato,  
definición y tamaño de caja adecuados para su publicación. 
 
 
 
 



 
Curso de Posgrado 
 
 
Título del curso: 
 
INTRODUCCION AL MANEJO DE PROGRAMAS GRAFICOS DE COMPUTACION PARA 
CIENTIFICOS  
 
Docentes 

Aval: María Cristina Estivariz, Docente responsable Curso: Introducción a la Ilustración 

Científica (mail: cursodeilustracion@gmail.com). 

Responsable: Arq. Cecilia Gorretta (mail: gorretta_cecilia@hotmail.com).  

Colaboradora: Lic. En Biología Julia Rouaux (mail: ruojulia@yahoo.com.ar) 

Duración: 28 horas.  
 
Clases y Horas: Los días 3, 4, 6, 7, 11, 13, 14 y 17 de octubre de 14 a 17:30hs. 
 
Arancel: el curso es arancelado 
 
Cupo: 12 alumnos 
 
Lugar de dictado: Facultad de Ciencias Naturales y Museo, aula de computación, 
Secretaría de Posgrado, calle 60 y 122, La Plata. 
 
 
Fundamentación 
 
La importancia fundamental de este curso es la aplicación y adaptación directa de los 
diferentes programas gráficos de computación a la tarea de transferir la información 
científica. Esta necesidad surge por la falta de entrenamiento  en esta área. 
 
Objetivos 
 
Objetivo General 
 
Que el alumno aprenda a utilizar las herramientas básicas de programas de computación 
(CorelDraw, PhotoShop, Atlas Encarta, PowerPoint) a fin de organizar, componer y transmitir 
la información gráfico- visual para ser incluida en trabajos de investigación científica y su 
posterior difusión. 
 
Objetivos particulares 
 
-Reunir la información gráfica (ilustraciones, fotografías, mapas, tablas, gráficos, etc.) 
proveniente de diferentes fuentes: scanner, internet, cámara fotográfica, unidades de 
almacenamiento, etc. 
-Procesar imágenes y armar láminas, posters, presentaciones, etc., a partir del uso de los 
distintos programas. 
-Generar los archivos  correspondientes de acuerdo a las normas exigidas por los diferentes 
medios de publicación. 
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Metodología 
 
Las clases serán teórico-prácticas, en las que se desarrollarán los conceptos básicos de las 
unidades y luego se realizarán los trabajos correspondientes. 
A cada alumno se le suministrará una guía de contenidos y un CD con la información gráfica 
necesaria para la realización de los diferentes trabajos prácticos.  
Al final del curso se realizará una evaluación individual sobre un trabajo (póster), cuyo 
contenido será propuesto por el alumno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INTRODUCCION AL MANEJO DE PROGRAMAS GRAFICOS DE COMPUTACION PARA 
CIENTIFICOS  
 
Contenidos del Curso 
 
 
Unidad 1 
 
Introducción al uso del programa CorelDraw 
1-a Presentación del tablero de trabajo. Conocimiento y uso de las herramientas básicas: 
selección, figuras geométricas, lápiz, modo Bézier. Modificación de atributos de contorno: 
tipo de línea y espesores.  
Aplicación de color: Paleta de colores, rellenos. Cambio de escalas, desplazamiento de 
objetos, girar, borrador, zoom. Uso de las herramientas especiales: polígonos, espirales y 
cuadrículas. Herramientas de cota y notas. Estado de los comandos.  
 
1-b Herramienta nodos Que es un nodo, los nodos y las curvas, como recortar o contornear 
imágenes, sus diferentes aplicaciones. 
Trabajo con texto La herramienta texto, texto de párrafo, párrafos en columnas, parámetros. 
Cómo pegar texto desde otra aplicación. 
Objetos vectoriales y objetos bitmap o mapa de bits, sus diferencias. Formato y tamaño de 
los archivos. Como guardar los trabajos, con diferente nombre, en versiones anteriores. 
Copias de seguridad. -Cómo finalizar una sesión de trabajo en Corel. 
Importar: cómo acceder a un dibujo existente: cuando utilizar abrir o importar. Importar o 
pegar desde el portapapeles: sus diferencias. 
Exportar: tipos de archivo (jpg, tiff, etc.,), tipo de resolución (dpi). Modo de color. Parámetros 
de compresión. Como exportar para Photoshop. 
 
1-c Definir tamaño de hoja. Cómo visualizar las reglas, medición, tipo de unidades. Qué son 
las líneas guías, su manejo numérico. Cómo ajustar los objetos a las líneas guías. Agrupar y 
desagrupar. Orden de los objetos. Bloquear y desbloquear. Copiar y duplicar, su aplicación  y 
diferencias. Transformaciones en el espacio: rotar, escalar y espejar. 
Impresión Presentación preliminar, como preparar la página, parámetros. 
 
 
Unidad 2 
 
Herramientas básicas de Photoshop aplicadas a la ilustración científica. Importar. 
Herramientas: mover, selección, lazo, varita mágica, recortar, borrador. Texto horizontal. 
Línea. Zoom. Sobreexponer y subexponer. Limpieza de la imagen. Ajustes y 
transformaciones de la imagen. Guardar imagen. Resolución y formato. Tamaño de lienzo.  

Unidad 3 

Uso del programa Atlas Encarta: Armado de mapas. Ubicación del sector. Definir el sitio. 
Herramienta sensor dinámico y buscar. Uso de los marcadores: organización, mostrar u 
ocultar, crear conjunto. Medición. Copiar en el portapapeles. Pegar en el Corel. Redibujar 
contorno, calcar marcadores y coordenadas. Ubicar mapa de referencia y escala. Recuadros. 
 
 
Unidad 4 
 
Como reunir información desde diferentes fuentes. Escaner. Cámara fotográfica. Internet. 
Unidades de Almacenamiento (pendrive, cd). 
 
Ejercitación. Armado de una lámina a partir de estructuras. Armado de una lámina a partir 
de fotografías.  


