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Introducción 

Actualmente en el ámbito fotográfico, se advierten personas que siguen sin poder 

apreciar la habilidad artística, ya que no cuentan con el sentido de la visión; pero 

teniendo en cuenta al avance tecnológico imperante, las impresoras 3D podrían 

facilitar a este público el acceso a poder disfrutar un nuevo lenguaje y de manera 

inclusiva.  

La categoría que se elige para este proyecto de graduación es Investigación, ya que 

tiene un enfoque de indagación en el que se plasman los conocimientos, así como 

también desarrollar una idea innovadora que permita a personas no videntes poder 

apreciar el arte fotográfico. Como línea temática, Nuevas Tecnologías, se centra en la 

reflexión sobre el proceso de creación de diferentes productos que están diseñados 

teniendo en cuenta los cambios socioculturales y las condiciones profesionales 

necesarias para obtener obras de calidad. 

El proyecto que se presenta titulado “Invisible a los ojos” tiene como objetivo central la 

investigar fotografías impresas en 3D basada en contenido artístico que sirva para dar 

a conocer un panorama de lo que es el lenguaje visual partiendo del público a quien va 

estar dirigida, este publico serán personas no videntes.  

La pregunta problema que guiará el presente proyecto es: ¿De qué modo las 

fotografías impresas en 3D podrán permitir disfrutar del arte fotográfico a personas no 

videntes? 

El tema plantea una problemática significativa e importante, porque en los últimos 

años la tecnología avanzó, lo cual ayudaría de manera significativa la posibilidad de 

acercar a personas no videntes al área visual. 

El trabajo propone, desde una mirada fotográfica, una nueva forma de imprimir 

fotografías sobre un soporte 3D, de esta forma, lograra que personas no videntes 

puedan entender cómo funciona el lenguaje visual.  

Este proyecto está basado en la utilización de las impresoras en 3D para la 

reproducción tridimensional de fotografías. Su aplicación va encaminada a lograr la 
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erudición y el disfrute que suscita en las personas con déficit visual, el hecho de 

experimentar directamente, mediante el tacto, la forma y el aspecto de algún 

fragmento escogido de las fotografías. 

Como menciona Fontcuberta (2011, p. 12) quien manifiesta que “la posfotografía se 

erige en un nuevo lenguaje universal.” Esto se debe a otra de las nuevas 

oportunidades que tiene la fotografía para revelarse de forma creativa. De esta 

manera, en las áreas de comunicación y en la fotografía a partir de los cambios y 

nuevos avances y a la inserción de la tecnología, más específicamente de lo digital; se 

propone cambios estéticos y nuevos lenguajes, por ende, una fotografía creativa. 

Estas imágenes, pueden llevarse a cualquier tipo de soporte para su exhibición y 

acceso a personas minusválidas o de escaso acceso físico. 

Se está en una época en la que la materialidad se va perdiendo poco a poco, hoy la 

experiencia fotográfica es fundamentalmente digital y la experiencia visual ocurre en la 

pantalla de algún dispositivo. Sin duda ha tenido aspectos positivos: ahora se tiene 

una vastísima fototeca con imágenes disponibles vía internet que hace 30 años 

estaban vedadas para unos cuantos afortunados con acceso a libros de fotografía. Sin 

embargo, al leer una fotografía, esta experiencia digital en pantalla se priva de una 

experiencia de lectura y apreciación: la material. 

En consecuencia, como describen Alcalá y Pastor (1997) ”la innovación de un nuevo 

soporte carga de sentido a la obra alejándose de la idea de que sólo es un material y 

genera otra narrativa a partir del mismo, con la intención de una nueva idea”(p. 46)  

pues, las nuevas tecnologías han recibido un aceptación efectiva en el campo de la 

fotografía, también en otras labores y campos artísticos, es un hecho que la ciencia 

está a favor de la evolución de la sensibilidad creativa, desde el punto en que se vea, 

ayuda a la comunidad al bienestar en general; para el fotógrafo, es imprescindible 

reconocer que estas herramientas son necesarias para una mejor composición y 

entendimiento de la sociedad. 
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El proyecto de grado está dirigido a los interesados en la fotografía, sobre el arte en sí 

mismo y sobre nuevos aspectos dentro de esta que aparecen con el desarrollo de la 

tecnología y de la sociedad acompañada de su impacto. 

Las imágenes digitales han hecho mucho más que modernizar la fotografía. Su llegada 

ha dado a la persona situada tras la cámara más control creativo sobre el proceso de 

producción de las imágenes que en ningún momento de la historia.  

La facilidad con la que se puede ver una fotografía inmediatamente después de haber 

sido captada en una cámara digital permite aprender sus resultados y mejorarlos. 

Puede experimentar libremente y, a diferencia de la película donde tenía que esperar 

para ver el resultado, tiene una reacción visual casi instantánea. Además, los disparos 

desperdiciados ya no cuestan nada y pueden ser borrados para liberar espacio antes 

de que nadie más tenga oportunidad de verlos.  

También está la simplicidad con la que se los archivos digitales pueden manipularse 

después de ser captados. Esta nueva etapa de posproducción aporta técnicas de 

cuarto oscuro altamente cualificadas a cualquier con acceso a un ordenador básico. La 

sofisticación de un programa como Photoshop proporciona a la fotografía un nuevo 

nivel de maestría y artesanía. Sin la necesidad de un modelo físico impreso, la imagen 

digital también puede compartirse con una amplia audiencia a bajo coste. Mediante el 

correo electrónico y las páginas web, sus fotografías se pueden enviar al instante o 

mostrarlas en galerías virtuales ante una audiencia global. 

Tiene un aporte desde lo teórico ya que se pone en cuestión el análisis de la fotografía 

como comunicación, como comprensión de la realidad. El papel de la fotografía en la 

sociedad actual, el cómo leer una imagen y su relación con personas invidentes. 

Tiene un aporte práctico ya que la manera de cómo crear esta pone en cuestión si se 

está creando un nuevo aspecto dentro del campo de la fotografía como es en el caso 

de un nuevo soporte para imprimir fotografías. El desarrollo de nuevas tecnologías que 

ayudan a desenvolverse en esta disciplina y como se desarrolla los nuevos aspectos 

utilizados dentro del campo de la fotografía. 



9 
 

Tiene aporte social porque este nuevo soporte tridimensional podrá acercar a 

personas. De su arte en sí misma, como una forma de expresión y de manera de 

captar, la cual se diferencia del resto ya que poseen una discapacidad principal para el 

desarrollo de la conducta que es la vista algo tan crucial, pero para los artistas no tan 

indispensables como se puede apreciar. 

Para Fontcuberta (2010), la fotografía también es experimentar con el espectador, 

donde el fotógrafo tiene la habilidad de comunicar algo por medio de la imagen. Las 

cámaras integradas en dispositivos tecnológicos son un avance de la tecnología, pero 

de ahí parte el problema, ya que es un generador de instantaneidad y se crea 

confusión. Los artistas se deben acoplar a la llegada inminente de la nueva 

generación, en donde estas tecnologías tienen inteligencia propia y parten de su 

autonomía para desarrollarse, por ejemplo, lo que busca este proyecto de graduación, 

es mostrar el impacto que tiene la tecnología dentro del a fotografía para poder ser 

impresa en otro soporte no convencional así personas no videntes pueden acercarse a 

disfrutar el arte fotográfico. 

Actualmente se dispone de diversos procedimientos, soportes y técnicas que permiten 

al interesado relacionarse con diferentes recursos al momento de expresarse 

visualmente. Indagando en el uso de procesos no comerciales es posible elegir las 

herramientas necesarias para llevar a cabo una experimentación propia con el fin de 

explorar miradas y materializar imaginarios que susciten reflexión acerca de la 

producción desmedida de fotografías.  

Como dice Manovich (2005, p. 132)  

“En la actualidad, el computador es el sintetizador y manipulador de medios por 

excelencia, ya que las fotografías, los gráficos, las imágenes en movimiento, 

los textos y los sonidos se traducen a datos numéricos a los que se accede por 

computador. En otras palabras, se convierten en conjuntos simples de datos 

informáticos, transformándose de esta manera en nuevos medios”.  
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La fotografía como nuevo medio de comunicación ha contribuido en la sociedad y en 

su desarrollo de manera sustancial, influyendo en diversas disciplinas y actitudes del 

ser humano. Los dispositivos y recursos digitales son cada vez más accesibles tanto 

en precio como en facilidad de manejo, dando origen a una cambiante población de 

usuarios que no paran de compartir su cotidianidad mediante imágenes, 

especialmente fotográficas. Éste tipo de actitud desencadena como principal 

consecuencia una sobreabundancia de información visual, que deja de estar contenida 

en un soporte físico, material y pasa a formar parte del espacio virtual, donde la 

saturación de contenido es cada vez mayor. 

La informática, la digitalización, los medios de manejo de la información y todo el 

abanico de herramientas a disposición del profesional les plantea un extenso desafío 

en posibilidades de creación, que amplían un horizonte sin límites para su trabajo y 

desarrollo. Las nuevas tecnologías en diseño y comunicación informan el 

comportamiento cotidiano, y abren un mundo lleno de posibilidades. El avance 

tecnológico no tiene techo, y su impacto sobre las técnicas que se manejan todos los 

días indica que en el campo de la fotografía específicamente, no está todo dicho. 

Partiendo de lo anterior, es posible afirmar que con los cambios y las innovaciones 

nacen nuevos desafíos, nuevas temáticas y formas de encarar cosas que se pensaban 

establecidas, pero que se modifican y enriquecen con el avance de la informática, la 

digitalización y el manejo de datos, brindando un mundo de oportunidades a explorar.  

Se tiene en cuenta el boom de las cámaras digitales y los móviles con cámaras de 

fotos integradas. Actualmente todo el mundo lleva consigo una cámara fotográfica, 

además las nuevas tecnologías permiten hacer tantas fotos como queramos, verlas al 

instante y si no nos complacen, borrarlas y hacer otra nuevamente. Esta evolución 

tecnológica y las consecuencias que a causa en los hábitos de la sociedad de hoy han 

favorecido la noción de la fotografía como captación de un instante. Las fotos ya no 

sirven tanto para almacenar recuerdos, ni se hacen para ser guardadas, sirven como 

exclamaciones de vitalidad en las redes sociales, como extensiones de unas vivencias 



11 
 

que se transmiten, se comparte y desaparecen, mentalmente como también 

físicamente. 

Para la presente investigación se tendrán en cuenta diez referencias de proyectos de 

grado, tesis de maestrías realizados por alumnos de la Universidad de Palermo. Los 

mismos son: en primer lugar, Biancucci, M (2009) Fotografía y arte. Este proyecto de 

graduación se basa en la estrecha relación que hay entre la fotografía y el arte, parte 

desde una definición de arte y un análisis socio cultural del mismo. La investigación 

plantea dentro de su recorrido histórico como la fotografía fue variando dependiendo 

cada corriente artística y como fue considerada en cada periodo. En segundo lugar 

Scarsi Fernández Núñez, C (2018) Fotógrafos Ciegos. Este proyecto está centrado en 

las producciones fotográficas realizadas por artistas ciegos y la manera que tienen de 

producir material fotográfico. Partiendo desde la definición de fotografía documental y 

su desarrollo en la historia. Este trabajo desarrolla el papel de la fotografía como 

comunicadora. También en la sociedad actual, como cambio su rol de mostrarle al 

mundo la realidad, a hoy en día ser un recorte de la misma y un documento para la 

historia de la humanidad. En tercer lugar, Peralta, L (2006) La fotografía como medio 

para la inclusión social. El Proyecto de Graduación se enfocará en la reflexión y 

análisis acerca de cómo la fotografía podría funcionar como un medio de inclusión 

social. A lo largo del Proyecto se profundizará si la fotografía resulta ser una 

herramienta de comunicación importante en la sociedad actual y de qué manera la 

exclusión social se ve presente en las imágenes. En cuarto lugar, Guglielmetti, J 

(2012) El lenguaje de los menos, comunicación para los demás. Este proyecto de 

graduación surge de campañas publicitarias de bien público en contra de la 

discriminación por discapacidad. Procura crear un punto de partida para que en un 

futuro se pueda desarrollar una igualdad antidiscriminatoria en esta sociedad, 

apartando los preconceptos y logrando el compromiso social de toda la comunidad. 

Pretende mostrar cómo son las campañas de bien público, los procesos intervinientes, 

la construcción y desarrollo de los procesos comunicativos, que a través del lenguaje y 
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su posterior aplicación en el espacio publicitario, derivarán en el desarrollo de una 

campaña publicitaria. En quinto lugar, Minutella, C (2016) Fotografía creativa. Este 

proyecto de graduación desarrollará el concepto de lenguaje visual y artístico a partir 

de la pintura y fotografía, destacando la interpretación de aquello que es estético y 

bello y sus variables formas de interpretación a partir de diferentes autores y contextos 

históricos. Uno de los capítulos trata de los soportes y materiales, junto a técnicas 

abordadas de impresiones antiguas o desarrolladas gracias a avances tecnológicos, 

propuestos por diferentes autores, muchos provenientes de la plástica, que permiten 

plasmar y desarrollar nuevos métodos creativos para el armado o exhibición de 

fotografías. Se destacarán también aquellos soportes experimentales que hacen única 

a una imagen por su manera de ser tratada. En sexto lugar, Luna, D (2015) Pintando 

con Luz. El presente Proyecto de Grado, tendrá como tema la realización de una serie 

fotográfica implementando la vinculación interdisciplinaria entre la fotografía, la pintura 

y el happening que parte del cuestionamiento de si puede el sujeto ser arte y parte en 

la elaboración de la obra de arte, uno de los cuestionamientos principales fue la 

posibilidad de plantear una muestra de arte que presente dichas características. En 

séptimo lugar, García Rodríguez, C (2016) La Incursión de las Nuevas Tecnologías. 

Este proyecto de graduación abordará la problemática de las nuevas tecnologías y su 

influencia en el campo de la fotografía. También menciona la relación que hay entre la 

ciencia y el arte, y cómo influyen los avances tecnológicos en la fotografía. En octavo 

lugar, Negrete, S (2015) Diseñando inclusión. En este trabajo, se describirán los 

conceptos básicos del diseño inclusivo, su pertinencia en el campo de la discapacidad 

y el papel de la impresión 3D, como respuesta a las posibles dificultades en la 

producción de objetos inclusivos. Se trata entonces, de contemplar la diversidad 

humana como un hecho enriquecedor en el proceso creativo del diseño, dado que la 

diversidad es una cualidad de la sociedad, los productos y diseños que se crean a 

consecuencia de las necesidades, deseos y anhelos de la humanidad, deben 

responder a sus características. En noveno lugar, Lerner, B (2016) El retrato: espejo 
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de reflejos íntimos. En este proyecto se tiene en cuenta la relación que hay entre el 

espectador y el fotógrafo, teniendo en cuenta la parte artística de lo que quiere 

expresar el fotógrafo. El espectador busca en la fotografía, de forma irresistible, el 

momento, el aquí y el ahora, la vitalidad mínima de la casualidad, o sea, como se ha 

captado la realidad. También intenta localizar el lugar de la toma, que no se trasluce 

directamente de la imagen, para ver cómo transcurrió ese minuto hace ya tiempo 

atrás, que se proyectó hacia el futuro que es hoy, y que mirando hacia atrás se puede 

adivinar. Por último, Azzaretti, M (2016) Fotografía Tridimensional. El presente 

proyecto de graduación plantea llevar a cabo una profunda reflexión sobre los cambios 

que genera la impresión 3D al ser utilizada por la fotografía como herramienta para 

imprimir sus imágenes. Además, se cuestiona si el resultado obtenido sigue siendo 

fotografía o si son esculturas u objetos fotográficos.  

El autor del presente proyecto no busca demostrar que la impresión tridimensional 

arrasará con esta disciplina, sino que, por el contrario, le brindará un nuevo soporte del 

cual pueda valerse y tomarlo como otra forma más de imprimir las imágenes, 

demostrando que los avances técnicos pueden ser utilizados a favor del arte y no en 

contra. La temática del trabajo es importante dentro del campo disciplinar al que 

pertenece, porque trata sobre aspectos tecnológicos que no solo inciden en todo lo 

que rodea a la sociedad actual y cambian el contexto en el que la fotografía se 

encuentra, sino que también porque afecta a la disciplina al añadirle una nueva 

característica heredada de la escultura y creándose así un nuevo tipo de fotografía a la 

que varios podrán dedicarse profesionalmente dado por una herramienta que puede 

ser posible que, en un futuro, se convierta en una herramienta de uso cotidiano para 

los fotógrafos. 

En cuanto al núcleo de contenidos del Proyecto en cuestión el primer capítulo de este 

desarrollará el marco teórico que estará integrado por los inicios de la fotografía, como 

fue variando con el transcurso de la historia. En este capítulo también se detallará el 
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fenómeno de la fotografía digital en el presente. Por último, se comentará por qué la 

fotografía es considerada un arte. 

En el campo de la tecnología, la experimentación se orienta a superar lo creado e 

innovar para mejorar la calidad de vida de los seres humanos, asimismo el de crear un 

impacto a la sociedad. En el campo artístico, la experimentación resulta esencial para 

lograr procesos y productos que permitan al artista diferenciarse, sensibilizar y dar a la 

sociedad una identidad con la cual se pueda identificar. 

El segundo capítulo abarcará temas relacionados con la forma de comunicación que 

tiene la fotografía, qué es un medio de comunicación y un mensaje visual. Además de 

reconocer cómo una persona no vidente puede captar la realidad a través de la 

fotografía. 

En el transcurso del capítulo tres se presenta la cuestión del arte como forma de 

integración social y la utilización del mismo para personas no videntes. También se 

desarrollará de qué manera sería esta inclusión con respecto a los beneficios que 

obtendrían a través de la impresión de fotografías en 3D para luego analizar la relación 

entre la obra y el espectador.  

Durante el cuarto capítulo dará lugar a las distintas impresoras 3D que existen y cómo 

funcionan, a su vez la relación que existe con la fotografía como nuevo soporte de 

impresión para su utilización con personas no videntes. 

Por último, el capítulo cinco dará lugar de las fotografías autorales con respecto a su 

composición y estética. Los distintos desafíos que se fueron presentando en el 

trascurso de la impresión 3D hasta lograr el acabado de este. Además de desarrollar 

el soporte tridimensional obtenido. 
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Capítulo 1: El inicio 

En referencia a los comienzos de la fotografía, la misma puede ser un espejo de la 

superficie del mundo o puede hurgar en su interior, explorando lo complejo de la 

psicología y las emociones humanas, puede captar un momento fugaz o marcar el 

lento paso del tiempo. A lo largo de sus casi doscientos años de existencia, se ha 

desarrollado más rápido que otro arte visual. 

Las primeras cámaras aparecieron en un momento de grandes cambios industriales. 

Hubo quienes adoptaron la fotografía como un complemento de las bellas artes, 

mientras que otros la percibieron como una herramienta para captar la realidad de la 

vida cotidiana. Pero ambos grupos la veían como una herramienta comercial, que 

requería tiempo y atención. Esta temprana bifurcación se dividió en una multitud de 

enfoques al inicio del siglo XX, a medida que varios movimientos del arte y el diseño 

tomaron la fotografía y empezaron a experimentar tanto con la forma como con la 

técnica. También se empezó a reconocer el potencial comercial del medio, 

primeramente, en la venta de periódicos, y más adelante en los mundos que 

imperaban de la moda y la publicidad. Todos estos ámbitos se cruzaban a menudo, ya 

que algunos fotógrafos financiaban su trabajo personal mediante proyectos 

comerciales, y ciertos fotoperiodistas veían sus obras alcanzando y logrando la 

categoría de arte. 

 

1.1 Orígenes 

La historia de la fotografía se basa en parte en la evolución de sus tres fundamentos 

técnicos principales: la luz, condición principal de la fotografía, la existencia de un 

soporte en el que se materializa la imagen y diferentes formatos que sirven de base a 

la composición de esta misma imagen. Cada uno de estos tres niveles, de manera 

más o menos combinada, puede considerar esta historia como fruto de una 

interacción. Por un lado, la aparición de nuevos instrumentos produce nuevas 
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imágenes, por el otro, exigencias y necesidades en el plano de la creación visual 

favorecen y alientan algunos descubrimientos técnicos. 

No hay fotografía sin luz, tanto desde el punto de vista químico como estético, al igual 

que el color para el pintor, ésta es la materia prima del fotógrafo, que la observa, la 

encierra, también la guía y hasta se diría que la grava y la recrea.  Las sucesivas 

mejoras de la iluminación artificial, sumados a la sensibilidad cada vez mayor de las 

placas y a los adelantos permanentes de los materiales fotográficos, modificaron 

considerablemente la práctica de la fotografía; además, los temas y el trabajo del 

fotógrafo, tanto en estudio como en exteriores.  

La Historia de los soportes fotográficos, hace referencia a la evolución constante. En 

efecto, hay que distinguir dos tipos de procesos en la película que hacen a la 

particularidad de este arte: el negativo y el positivo, que requieren tratamientos 

diferentes, es decir, la superficie sensible en la que se deposita la imagen, en positivo 

o en negativo, y la transcripción de esta misma imagen en el papel mediante el 

proceso de copiado. En la historia de la fotografía, el formato más corriente, el 24 x 36 

(35mm), es más utilizado a lo ancho que a lo alto y además, es más conveniente para 

exteriores que para interiores. A su vez el hecho de que el material sea más 

manipulable no hace más que reforzar su uso. Si la relación altura/ancho se adapta 

mejor al paisaje urbano, no se puede decir lo mismo del retrato, al que le van mejor los 

formatos medianos, como el 6 x 6 (120mm) y sus derivaciones. El gran formato no usa 

película de carrete como el resto de los formatos. Las imágenes de gran formato se 

toman en placas que varían de tamaño desde los 9 x 12 cm a los 25,4 x 20,3 cm. 

Como es lógico, la calidad de sus imágenes es superior a todos los demás formatos, 

aunque como mayor inconveniente están el peso, la movilidad y el precio de sus 

cámaras ya que, además de su calidad, tienen características especiales. 

Cuando la fotografía fue inventada, se logró por el esfuerzo para poder grabarse y 

fijarse sobre superficies sensibles, una imagen tomada de la vida cotidiana. La primera 

etapa de su creación dio lugar a una dura competencia de grandezas y traiciones; pero 
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cuando el público tuvo acceso, se expandió a gran velocidad este fenómeno, logrando 

retratar toda actividad humana. El principio de la fotografía lo constituye la cámara 

oscura; la cual funciona al practicar en una habitación oscurecida un pequeño orificio 

en una de sus paredes, donde los rayos de luz procedentes del exterior se proyectan 

en la pared opuesta a la del orificio, tomando una imagen invertida de lo que se halla 

en el exterior. 

“En su dimensión puramente técnica, la fotografía es el fruto de un largo 

proceso que se había iniciado en el siglo XVII con las investigaciones sobre la 

sensibilidad a la luz en las sales de plata (nitrato de plata o cloruro de plata) de 

los alemanes Schultze (1687-1744) y Scheele. Del genovés Jean Senebier o 

del inglés William Lewis. Siguiendo la estela de este último, Thomas 

Wedgwood, hijo del célebre fabricante de porcelanas, logra obtener, a 

comienzo del siglo XIX, impresiones de objetos y de plantas colocados 

directamente sobre una hoja de papel sensibilizada, aunque sin fijarlas de 

forma duradera. Estos experimentos gozaron de amplia difusión en los círculos 

científicos europeos, de modo que, mucho antes de 1839, ya se conocían las 

reglas elementales de la formación de la imagen fotográfica. Antes de esa 

época la cámara oscura fue perfeccionada, agregándole elementos que 

mejoraron la captación de la imagen o la colocación en una mejor posición para 

que los dibujantes pudieran trabajar” (Bejac, 2011, p. 16) 

 

Unos años después, bajo el influjo de la Revolución Industrial y de las ideas de 

progreso, fueron muchos los que, tanto en Europa como en otros lugares del mundo, 

empezaron con la búsqueda de un procedimiento fotográfico. Los trabajos se 

desarrollaban generalmente en secreto hasta que pudieran ser presentados a la 

comunidad científica porque otros podían copiarlo y apropiarse de las enormes 

ganancias que la comercialización del invento prometía. Durante 1826, Nicéphore 

Niépce realiza lo que se llamó la primera fotografía: se trata de una toma desde una 

ventana. Más adelante repetirá dicha experiencia fotografiando su vida cotidiana 

incluso de alguna otra ventana, su investigación puede resumirse señalando que, 

cuando conoció el principio por el que las imágenes se formaban en la cámara oscura, 
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y tras haber perfeccionado el sistema del diafragma de iris, se plantea el problema de 

la fijación del a luz. La fotografía contrariamente a lo que ocurre con la pintura, es un 

arte sin materia, a no ser el soporte mismo. Los problemas a los que se enfrentan los 

primeros fotógrafos son sin duda, de orden científico más que artístico. Niépce 

intentara así fijar la imagen sobre vidrio y estaño. Como elemento químico elige el 

betún de Judea, pero el problema era que había que posar durante un tiempo 

demasiado prolongado. Sin embargo, lo importante es que se había descubierto el 

principio de la fotografía; luego habría que perfeccionarlo y adecuar su uso a la 

etimología misma de la palabra: escritura de luz. Es hacia estas fechas que llegan a 

oídos de Daguerre las investigaciones de Niépce, similares a sus propias 

preocupaciones. Sueña desde hace varios años con lograr fijar las imágenes 

obtenidas en la cámara oscura que utiliza durante la elaboración de sus dioramas. No 

fue el primer proceso fotográfico, pero durante veinte años fue le mas utilizado, hasta 

que los avances tecnológicos dieron como resultado formas menos costosas de 

producir imágenes. Como manifiesta el autor Louis- Jacques- Mande Daguerre ya 

había inventado el diorama cuando conoció a Nicephore Niepce. Juntos colaboraron 

en el desarrollo de métodos fotográficos hasta la muerte prematura de Niepce en 

1833. Las investigaciones de Daguerre contribuirían a oficializar la invención de la 

fotografía. Primero, consigue obtener directamente una imagen positiva, luego se 

encuentra la manera de fijarla de modo duradero. Por último logra, reducir a pocos 

minutos el tiempo de exposición de la superficie sensible. Este invento requería una 

placa de cobre cubierta en plata, pulida hasta adquirir la cualidad de un espejo. La 

placa se exponía a vapores de yodo, que la hacían sensible a la luz, y se colocaba en 

una cámara oscura. El tiempo de exposición necesario dependía de la intensidad de la 

luz alrededor del sujeto, y se producía una imagen latente invisible. Tras retirar la 

placa, se exponía a vapores de mercurio en una caja diseñada específicamente para 

esta función. Luego se lavaba meticulosamente con un tratamiento químico para 

eliminar las cualidades fotosensibles. Debido a la sensibilidad de la superficie de la 
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placa, esta se cubría con un cristal. En función del ángulo desde que se observaba, 

podía verse el positivo o el negativo.  

El proceso recibe el nombre de daguerrotipo y es presentado en 1839 en la Academia 

de Ciencias, puesto que el descubrimiento de la fotografía pertenece al ámbito de la 

investigación científica. Sin embargo, persisten algunos defectos graves, que en aquel 

entonces no se consideraba como tales, como es el caso de que a cada toma 

corresponda solo una imagen. 

La fotografía moderna, es decir, el copiado de una cantidad ilimitada de imágenes 

positivas a partir de un mismo cliché negativo nacerá con las investigaciones del inglés 

William Henrry Fox Talbot, considerado el rival más serio de Daguerre, descubre en 

1841 el calotipo. Este invento empleaba un papel resistente que pudiera soportar una 

capa de nitrato de plata y, después de que ésta se hubiera secado, se pudiera bañar 

en yoduro de potasio. Cuando el papel se cepillaba con otro compuesto de nitrato de 

plata, ácido acético y acido gálico, se volvía fotosensible. Una última capa de una 

solución de bromuro de potasio y tiosulfato de sodio ayudaba a estabilizar la imagen 

resultante, el proceso era más barato que el daguerrotipo, pero las imágenes eran 

menos nítidas, y el contraste entre las luces y las sombras, menos intensos. Sin 

embargo, como se utilizaba papel, el proceso era más barato, y la capacidad de Talbot 

para reproducir imágenes pronto atrajo inversión por parte de las empresas. 

A partir de entonces, los adelantos efectuados se centrarán en la calidad de los 

soportes positivos y negativos y en el proceso químico que funcione mejor con dichos 

soportes. Así, el vidrio se volverá sensible con albúmina, colodión y por último con 

nitrato de plata. 

Haciendo referencia a la segunda etapa de la historia de la fotografía; da lugar a la 

aparición de un procedimiento que lograba imágenes de calidad; semejante al 

daguerrotipo con recursos más fáciles de trabajar y con la posibilidad de producir 

distintos tipos de estéticas de la imagen. 
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Potencialmente letal, inflamable y sucio en el mejor de los casos, el proceso al 

colodión supuso, no obstante, un avance respecto al daguerrotipo y los negativos 

sobre el papel del calotipo. Inventando inicialmente como una forma de apósito 

quirúrgico. El colodión era el gelatino resultado de sumergir nitrato de celulosa 

(también conocida como fulmicotón, celuloide o algodón pólvora) en una mezcla de 

éter y etanol. Su uso potencial en la fotografía fue descubierto al mismo tiempo por 

Gustave Le Gray y Frederick Scott Archer (1813-1857). Le Gray teorizó sobre la idea, 

pero fue Archer quien consiguió utilizar el colodión para producir negativos en una 

placa de cristal. El proceso era más rápido que el daguerrotipo y era más fácil producir 

imágenes que con el calotipo, pero había que completar todo el proceso (desde el 

baño y la exposición hasta el revelado) en 10-15 minutos. Esto exigía un cuarto oscuro 

portátil que pudiera llevarse fuera del estudio. A pesar de sus limitaciones, a finales de 

la década de 1850 el proceso de colodión prácticamente sustituyó al daguerrotipo. 

Tres décadas después se reemplazó por la copia en gelatina de plata, un proceso más 

seguro. El colodión tenía el gran inconveniente de que había que exponer la placa 

inmediatamente después de haberla preparado, cuando estuviera todavía húmeda. 

Esto influirá claramente en la práctica de la fotografía, ya que durante mucho tiempo 

será necesario desplazarse con todo el laboratorio a cuestas. Los adelantos técnicos 

serán determinantes no solo con la manera de fotografiar sino también con los temas 

que se elijan. Cualquier forma de imagen debe prepararse y premeditarse 

meticulosamente. El modelo tiene que ofrecer una disponibilidad total y estar dispuesto 

a las múltiples manipulaciones y gesticulaciones del fotógrafo. La incorporación de un 

nuevo material, la gelatina, que constituirá el soporte de la superficie sensible, marcará 

una importante etapa en la evolución tecnológica. Esta sustancia, más fácil de 

manejar, se generalizará a partir de 1880, pero no ha de reemplazar por completo al 

vidrio. Teniendo en cuenta que fue el proceso muy importante en el cual mayor 

producción fotográfica tuvo en el siglo XIX. 
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En cuanto a la tercera etapa de la historia de la fotografía; refiere a la creación de una 

placa y materiales; daba permanencia a la calidad de la imagen y a la creación 

dejando al fotógrafo libre del esfuerzo, el trabajo y la urgencia que requería la 

operación del colodión húmedo. 

En la misma época, el norteamericano George Eastman sustituirá las pesadas placas 

de vidrio por un soporte blando y transparente que se cargará en una pequeña 

máquina que bautiza con el nombre de Kodak (1888). A partir de entonces el mundo 

de la fotografía se abre también a los aficionados, la empresa Kodak se ocupa de 

todos los procesos técnicos (revelado de la película, recarga de la máquina) y le 

propone al cliente que se ocupe solo de la imagen. Recuérdese el famoso eslogan 

publicitario: usted apriete el botón, nosotros nos ocupamos del resto. Además, las 

películas son cada vez más sensibles, y que el tiempo de exposición se reduce a 

1/1000 de segundo antes de finales de siglo. De ahí el nombre de instantánea que se 

usara durante mucho tiempo para designar una fotografía. Para tal: Eastman 

represento para la fotografía lo que Ford fue para el automóvil, ambos fueron 

emprendedores que desarrollaron un sistema industrial que permitía producir un 

artículo a bajo costo y lo hacían llegar al público con un sistema de comercialización 

que convertía en cliente a todo el mundo. En el caso de Eastman su intención y su 

logro fue que cualquier persona hiciese fotografías y se convirtiese en un aficionado 

fotográfico consumidor de los muchos y tentadores productos que su empresa ponía a 

disposición. 

De ahora en más solo se perfeccionarán los elementos fundamentales: diversificación 

de los objetivos, de los formatos, de las emulsiones. A comienzos del nuevo siglo, ya 

se puede fotografiar casi todo. Nace así el reportaje de actualidad, dadas las nuevas 

condiciones técnicas de la toma, como la movilidad del material y la extrema rapidez 

de reacción de las superficies sensibles. El campo de la fotografía se diversifica sobre 

todo gracias a nuevos materiales ópticos que permiten ver el objeto a distancia o, por 

el contrario, acercarse a este sin tener que moverse.  
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Gran angular y panorámica conllevan cambios en la manera de mirar el mundo 

respecto del campo de visión tradicional del ojo humano. En el ámbito de lo 

infinitamente grande y de lo infinitamente pequeño, la fotografía hasta sus aportes al 

desarrollo y a la difusión del conocimiento científico. 

 

1.2  Imagen digital 

Hacia finales del siglo XX, aparece el registro magnético que permite, tras haber 

realizado la toma de imágenes, al ver en una pantalla de televisión imágenes que ya 

no se fijan en un soporte/película tradicional, sino que se digitalizan. Se pasa de lo 

analógico a lo digital y esta revolución general, que afecta a todas las formas de 

mensaje, con sus procesos de tratamiento y de comunicación particulares, tiene 

obviamente importantes repercusiones en el mundo de la fotografía. Ya no se trata, 

como antes, de cambios a niveles de los temas tratados, sino que los que están en 

juego es la naturaleza del soporte de la imagen y la manera en que ésta se transmite. 

Para abordar este proyecto primero se analizará como influyeron estas nuevas 

tecnologías; como dice Manovich: 

Hoy nos encontramos en medio de una nueva revolución mediática, que 

supone el desplazamiento de toda cultura hacia formas de producción, 

distribución y comunicación por el ordenador.  (2011, p. 165)  

 

Esto quiere decir que se encuentra un nuevo fenómeno, lo digital. También manifiesta: 

La revolución de los medios informáticos afecta a todas las fases de la 

comunicación y abarca la captación, la manipulación, el almacenamiento y la 

distribución; así como afecta también a los medios de todo tipo, ya sean textos, 

imágenes fijas y en movimientos, sonidos o construcciones espaciales (2011, 

p. 166) 

 

El autor afirma que, gracias a las computadoras, hoy la manipulación, el 

almacenamiento y la distribución del material han resultado mucho más controlables y 

a gran escala. Es decir ahora el material de trabajo se convierte en un código digital, 
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en representaciones numéricas, un objeto de los nuevos medios puede ser descrito en 

términos formales, en funciones matemáticas; estas funciones son sometidas a 

manipulaciones algorítmicas, por ejemplo; una fotografía ya no es solamente una foto, 

para la computadora es un conjunto binario de números, lo cual a través de software 

de edición se pueden controlar aspectos como el contraste o la exposición, esto ocurre 

porque el software trabaja dentro de este conjunto numérico gracias a manipulaciones 

algorítmicas, es decir, los medios se vuelven programables. 

Como explica Manovich: 

Los datos son, en su origen, continuos, es decir, que el eje o dimensión que se 

mide no presenta una manifiesta unidad indivisible a partir de la cual se 

componga. La conversión de datos continuos en una representación numérica 

se llama digitalización, y se compone de dos pasos, que son la toma de 

muestra y la cuantificación. En primer lugar, se toman muestras de los datos, 

normalmente a intervalos regulares, como sucede con la matriz de pixeles que 

se utiliza para representar una imagen digital. La frecuencia de muestreo recibe 

el nombre de resolución. La toma de muestras convierte los datos continuos en 

datos discretos, es decir, esos datos que encontramos en unidades 

diferenciadas, como las personas, las páginas de un libro o los pixeles. En 

segundo lugar, cada muestra es cuantificada. Esto es, se le asigna un valor 

numérico a partir de una escala predefinida; como la que va de 0 a 255 en el 

caso de una imagen de grises de 8 bits.” Esto refuta lo que se dice 

anteriormente. (Manovich, 2011, p. 169) 

 

Estos nuevos medios presentan siempre la misma estructura modular, es decir son 

representados como colecciones de muestras discretas, unos elementos que se 

agrupan en objetos a mayor escala, pero que siguen manteniendo sus identidades por 

separado. Los propios objetos pueden combinarse a su vez dando lugar a objetos aún 

más grandes; sin perder su independencia. En definitiva, un objeto de los nuevos 

medios consta de partes independientes, cada una de las cuales se compone de otras 

más pequeñas, y así sucesivamente, hasta llegar al estadio de los átomos más 

pequeños, que son los pixeles, los puntos 3D o los caracteres de texto. La codificación 
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numérica de los medios y la estructura modular de sus objetos permiten automatizar 

muchas de las operaciones implicadas en su creación, manipulación y acceso. Esta 

situación mencionada tiene relación con el  proyecto de investigación porque gracias a 

un software capaz se puede automatizar y decodificar una fotografía digital para 

reorganizar su código binario y desembocar en un nuevo tipo de archivo, capaz de 

poder ser impreso en una impresora 3D.  

Ésta se compone de, es un grupo de tecnologías de fabricación por adición donde un 

objeto tridimensional es creado mediante la superposición de capas sucesivas de 

material. Todos los procesos de impresión 3D requieren que el software, el hardware y 

los materiales trabajen en conjunto. El aditivo de fabricación se lleva a planos virtuales 

de diseño asistido por ordenador (CAD) o el software de modelado y animación, se 

encuentran en secciones digitales para la máquina para utilizar sucesivamente como 

una guía para la impresión. Dependiendo de la máquina que se utiliza, el material o un 

material de unión se deposita sobre el lecho de construcción o de la plataforma hasta 

que el material de estratificación / aglutinante se completa y el modelo 3D final ha sido 

impreso. Una interfaz estándar de datos entre el software CAD y las máquinas de 

impresión es el formato de archivo STL (STL (siglas provenientes del inglés 

STereoLithography) es un formato de archivo informático de diseño asistido por 

computadora (CAD) que define la geometría de objetos 3D, excluyendo información 

como color, texturas o propiedades físicas que sí incluyen otros formatos CAD); 

En esta instancia cabe señalar que el tipo de captura y visualizaciones 

empleadas en lo que respecta a imagen digital, evidencian un fuerte proceso 

de desmaterialización, puesto que la foto digital pasa a ser una imagen 

desterritorializada, no tiene lugar porque se encuentra en todas partes. Esto 

conlleva a una reforma del estatuto visual, pues entre el origen y el registro de 

las tomas existe una fuerte diferencia. Una fotografía obtenida digitalmente 

sufre una alteración inmediata, pues se procesa mediante el sistema de 

información propio de cada dispositivo a través de la aplicación que utiliza para 

generarla (Fontcuberta, 2010, p. 150). 
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Teniendo en cuenta que, si la lógica de los viejos medios se correspondería con la de 

la sociedad industrial en masa; la lógica de los nuevos medios encaja con la lógica de 

la sociedad postindustrial, que valora la individualidad por encima del conformismo. En 

una sociedad postindustrial, cada ciudadano se puede construir un estilo de vida a 

medida, y seleccionar su ideología entre un gran número de opciones. La lógica de la 

tecnología de los nuevos medios refleja esta nueva lógica social.  

Considerando que Fontcuberta (2011), expresa que “la pos fotografía se erige en un 

nuevo lenguaje universal” (p. 12).  Esto se debe a otra de las nuevas oportunidades 

que tiene la fotografía para revelarse de manera creativa. Actualmente la imagen ya no 

es posesión de profesionales y artistas, y las fotografías, como parte de un proceso 

comunicacional que intervienen en los vínculos, pasan a ser las realizaciones de las 

masas. Esto es la consecuencia de las imágenes que rodean a las personas 

constantemente y de los instrumentos que lo permiten. De esta forma, se puede 

identificar un antes y un después en la cotidianidad, en las áreas de comunicación y en 

la fotografía, a partir de los cambios y la inserción de la tecnología, más 

específicamente, de lo digital. A pesar de que la creación digital no tiene tanto 

tratamiento histórico con respecto a los otros soportes, estos serían alrededor de 20 

años, aunque aún se sigue desarrollando. Los trabajos que se realizan con nuevos 

dispositivos digitales, gracias a los avances tecnológicos, proponen cambios estéticos 

y nuevos lenguajes, por ende, una fotografía creativa. Estas imágenes provienen de lo 

digital, pueden llevarse a cualquier tipo de soporte para su exhibición. El autor también 

afirma que cada sociedad necesita una imagen a su semejanza. La fotografía 

argéntica aporta la imagen de la sociedad industrial y funciona con los mismos 

protocolos que el resto de la producción que tenía lugar en su seno. En cambio, la 

fotografía digital es consecuencia de una economía que privilegia la información como 

mercancía, los capitales opacos y las transacciones telemáticas invisibles. Tiene como 

material el lenguaje, los códigos y los algoritmos. 

Como dice Fontcuberta:  
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La memoria les da identidad y la identidad los hace reales. Durante casi dos 

siglos la fotografía ha nutrido archivos y colecciones, ha acumulado información 

de las que algún día quizás alguien se servirá, pero el otro gran destino de las 

fotos, los álbumes familiares y de viajes, nos remiten al mismo episodio de las 

replicantes en su afán por construir el pasado sobre el que asentarse y edificar 

una identidad (2010, p. 80) 

 

Esto tiene estrecha relación con el proyecto final; ya que la impresión 3D de una 

fotografía cumpliría el mismo rol para una persona invidente. Las fotos ya no sirven 

tanto para almacenar recuerdos, ni se hacen para ser guardadas. Sirven como 

exclamaciones de vitalidad, como extensiones de una vivencia, que se transmite, se 

comparten y desaparecen, mentalmente y/o físicamente.  

No obstante, Ezquiaga (2015) propone en definitiva, que en el arte digital-electrónico-

tecnológico debería poder expresarse en cualquiera fuera el soporte o incluso tomarse 

a este arte como soporte propio, ya que se puede expresar un mensaje desde la 

pintura, la fotografía, la escultura, a través del uso de un soporte cualquiera o base 

como método de expresión y emisión. El arte digital a partir del desarrollo tecnológico 

habla de una oportunidad creativa para la fotografía, esto no quiere decir la 

desaparición del analógico, sino por el contrario, de una nueva variante para la 

expresión fotográfica donde incluso hoy, como se desarrollará más adelante, se 

combinan ambas. 

Describe Huertas Torrejó (2010) “La fase intelectual del proceso creativo siempre 

requiere de un soporte físico, de unos materiales y de unos procesos técnicos, 

tradicionales o de nueva aportación, ortodoxos o no, necesarios para la materialización 

de la idea” (p.11). La obra inicia en el momento justo donde se seleccionan los medios 

y técnicas que se utilizarán en la fotografía-plástica. Mientras se desarrolla la obra se 

seleccionan ciertas decisiones que requieren de improvisación y resultados.  

En consecuencia, Alcalá y Pastor (1997) “la innovación de un nuevo soporte carga de 

sentido a la obra alejándose de la idea de que sólo es un material y genera otra 
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narrativa a partir del mismo, con la intención de una nueva idea.” (p.47). Es a través 

del uso de materiales particulares por los cuales el trabajo puede destacarse y superar 

sus propias perspectivas. De esta manera la sofisticación se introduce en las fases de 

la transformación de la obra, desde el planteamiento de la idea al despliegue y 

presentación. Los aparatos tienen una serie de utilidades en el ámbito del arte, el cual, 

esta aferrado a la máquina, ya que por medio de la tecnología se pueden descubrir 

nuevos medios de expresión lo cual conlleva a un arte nuevo. Sin olvidarse que el 

elemento fundamental para desarrollar tareas de expresión artística es el individuo, el 

que explora, experimenta y ejecuta todo esto para la demostración de lo que siente o 

de lo que piensa. 

Si el arte es hecho con los medios y recursos que existen en su tiempo; las artes 

electrónicas representan la expresión más avanzada de la creación artística actual y 

aquellas que mejor expresa sensibilidades y saberes del hombre en el cambio al tercer 

milenio. La fotografía, el cine, el video, la computadora fueron también concebidos y 

desarrollados según los mismos principios de productividad y racionalidad, en el 

interior de ambientes industriales y dentro del a misma lógica de expansión capitalista. 

Tanto las aplicaciones explícitamente destinadas a la creación artística (o , por lo 

menos, aquello que la industria entiende como creación), como las de autoría de 

computación gráfica, hipermedia y video digital, apenas formalizan un conjunto de 

procedimientos conocidos, heredados de una historia del arte ya asimilada y 

consagrada, en ellos, la parte computable de los elementos constitutivos de 

determinados sistemas simbólico, así como sus reglas de articulación y sus modos de 

anunciación son inventariados, sistematizados y simplificados para ser colocados a 

disposición de un usuario genérico, preferentemente lego y descartable, de modo de 

permitir la productividad en gran escala y atender a una demanda de tipo industrial. 

Tal vez se pueda decir que uno de los papeles más importantes del arte en una 

sociedad tecnocrática sea justamente la negación sistemática para someterse 

a la lógica de los instrumentos de trabajo, o de cumplir el proyecto industrial de 
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las maquinas semióticas, reinventando, en contrapartida, sus funciones y 

finalidades. (Machado, 2008, p. 87) 

 

 Lejos de dejarse esclavizar por una norma, por un modo estandarizado de comunicar, 

obras realmente fundadas en la verdad reinventan la manera de apropiarse una 

tecnología. También de dejarse esclavizar por las normas de trabajo, por los modos 

estandarizados de operar y de relacionarse con las máquinas, y además, lejos de 

dejarse seducir por las fiestas de efectos y clichés que actualmente dominan el 

entretenimiento de masas; el artista digno de ese nombre busca repropiarse de las 

tecnologías mecánicas, audiovisuales, electrónicas y digitales de una perspectiva 

innovadora, haciéndolas trabajaren beneficio a sus idead estéticas. La demanda 

comercial y el contexto industrial no inviabilizan necesariamente la creación artística, a 

menos que identifiquemos el arte como el artesanado o como el aura de objeto único. 

En la concepción de estos últimos, el arte de cada época es hecho no solo con los 

medios, sino también en el interior de los modelos económicos e institucionales 

vigentes. 

 

1.3 Expresión artística 

Desde que existe la fotografía no ha dejado de comparársela con la pintura y de 

evaluarla en relación con ella. Los fotógrafos del siglo XIX quisieron que se los 

reconocieran como artistas, a pesar de que esta reivindicación no siempre 

satisfacía a los críticos de la época, como por ejemplo Baudelaire, que insistía en 

que se trata de un arte frio y mecánico, sin alma, que no podía transmitir emoción 

alguna. De alguna manera, la historia de la fotografía está caracterizada por el 

reconocimiento progresivo como modo de expresión completa, diferente y 

especifica. Esta influencia histórica de la pintura en la fotografía se traduce en 

primer lugar en el hecho de que este nuevo arte visual hereda, en el siglo XIX, la 

separación tradicional de géneros: retrato, paisaje, desnudo y naturaleza muerta. 

(Newhall, 2003, p. 43) 

 



29 
 

Durante muchos siglos, la práctica de la pintura se llevó a cabo en función de esa 

clasificación temática, en la que el artista ha privilegiado, con cada uno de los géneros, 

una sensibilidad y un gusto particulares por cierto aspecto de representación del 

mundo. Por otra parte, la fotografía considera las imágenes en dos dimensiones, tuvo 

en cuenta la concepción del espacio figurativo y del marco como límite de ese espacio 

elaborado por los pintores. De hecho, la definición de los principios de la perspectiva 

quitó definitivamente las bases de la futura fotografía. Lo que diferencia la fotografía de 

la pintura es que se trata, de un arte sin materia.  

Cada momento histórico presencia el nacimiento de unos particulares modos de 

expresión artística, que corresponden al carácter político, a las maneras de pensar y a 

los gustos de la época. El gusto no es una manifestación inexplicable de la naturaleza 

humana, sino que se forma en función de unas condiciones de vida muy definidas que 

caracterizan la estructura social en cada etapa de su evolución. Como por ejemplo; 

bajo el reinado de  Luis XVI, la burguesía se volvió próspera, se recreó en dar a sus 

retratos, al máximo de sus posibilidades, un carácter suntuoso, pues los gustos de la 

época se hallaban determinados por la clase en el poder, es decir, por la nobleza.  

Desde su nacimiento la fotografía forma parte de la vida cotidiana, tan incorporada a la 

vida social que, a fuerza de verla, nadie lo advierte. Uno de sus rasgos más 

característicos es la idéntica aceptación que recibe de todas las capas sociales. 

Penetra por igual en casa del obrero y del artesano como la del funcionario y del 

industrial. Ahí reside su gran importancia política. Es el típico medio de expresión de 

una sociedad establecida sobre la civilización tecnológica, consciente de los objetivos 

que se asignan, de mentalidad racionalista y basada en una jerarquía de profesiones. 

Al mismo tiempo, se ha vuelto para dicha sociedad un instrumento de primer orden.  

La fotografía puede ser una obra de arte como lo es la pintura, el dibujo o la escultura. 

El fotógrafo utiliza la cámara, la luz y otros materiales como instrumentos artísticos, tal 

como el pintor utiliza el lienzo, las pinturas o los diferentes pinceles. El fotógrafo no 

solo elige una imagen, determina su composición, la luz, el color, sino que también 
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puede alterar el resultado final de la fotografía utilizando diferentes químicos, técnicas 

de impresión o materiales. Como en cualquier otra forma de arte, la combinación o 

manipulación de estas herramientas y técnicas dependen del talento y de la habilidad 

del artista. La fotografía artística puede ser tan expresiva y personal como cualquier 

otra obra de arte. El arte es el reflejo de las necesidades que tienen las personas en 

un momento determinado. La necesidad que hay en estos momentos en comunicar. A 

veces las palabras no son suficientes, y para ello se emplean imágenes, para 

concretar lo escrito. 

Todos los fotógrafos se posicionan como una especie de mediador entre el sujeto al 

que fotografían y el público que ve la imagen. El autor, es imposible que permanezca 

invisible en su obra, y la idea de mantener la imparcialidad no es más que un mito. 

Todo en cuanto fotografía y registro ha sido procesado por el artista y lleva su huella. 

Para algunos fotógrafos, este proceso es público, visible y tan ligado a la obra que se 

convierte en una seña de su enfoque. Para otros el papel de mediador es algo 

transparente y solo reconocible a través de sutilezas que exigen que la imagen se 

interprete o desglose.  

Captar una imagen como arte, se debe cuestionar sobre un tema o una idea.  De lo 

contrario, esta fotografía no será más que una excelente y bien lograda imagen.  En la 

fotografía como en todo arte, lo importante es el concepto, la idea, que la obra 

transmita algo, que exista una coherencia entre sus elementos y con lo que se está 

tratando de comunicar a través de ella. Esta visión de la fotografía llega de los años 

60, cuando los artistas estaban más preocupados por sus conceptos y su contenido 

más allá de la propia creación material de la obra. 

La fotografía depende de una herramienta tecnológica para llevarse a cabo, pero sin 

duda es algo más que la tecnología que sustenta al aparato. Cada fotografía es una 

combinación profunda de ideas y percepciones de la realidad, que construyen un 

código visual coherente y sobre todo, trascendente. La imagen que se transforma en 

idea, la idea que se construye sobre la base de la percepción artística. Así que, 
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aunque un equipo de última generación pueda hacer mucho más sencillo la captura de 

la imagen y su procesamiento como elemento técnico, lo que en realidad sostiene el 

poder visual de cualquier creación visual depende de las decisiones artísticas e 

intelectuales de su autor. La pintura, escultura, dibujo, y el texto, son artes con las 

cuales la fotografía puede mezclarse con el fin de poder resinificarse en cuanto al 

mensaje que desea transmitir.  

Aquí, es donde la estética se relaciona en un punto con la belleza, aquel juicio 

subjetivo que se vincula directamente con la cultura y creencias del hombre para 

determinar que una cosa sea agradable o netamente rechazable generando placer o 

un sentimiento satisfactorio a través de una experiencia sensorial perceptiva. 

Lo visible no existe en ninguna parte. No sabemos de ningún reino de lo visible 

que mantenga por sí mismo el dominio de su soberanía. Tal vez la realidad, 

tantas veces confundida con lo visible, existe de forma autónoma. Aunque este 

ha sido siempre un tema muy controvertido. Lo visible no es más que el 

conjunto de imágenes que el ojo crea al mirar. La realidad se hace visible al ser 

percibida. Y una vez atrapada, tal vez no pueda renunciar jamás a esa forma 

de existencia que adquiere en la conciencia de aquel que ha reparado en ella. 

Lo visible puede permanecer alternativamente iluminado u oculto, pero una vez 

aprehendido forma parte sustancial de nuestros medios de vida. Lo visible es 

un invento. Sin duda uno de los inventos más formidables de los humanos. De 

ahí el afán por multiplicar los instrumentos de visión y ensanchar así, sus 

límites. (Berger, 2000, p. 7)  

 

La obra de arte sugiere también una autoridad cultural, una forma de dignidad, incluso 

de sabiduría que es superior a cualquier vulgar interés material; un cuadro al óleo 

pertenece a la herencia cultural, es un recordatorio de lo que significa ser culto. 

Lo que se sabe o lo que se cree afecta el modo de ver las cosas. Solamente se ve 

aquello que se mira y mirar es un acto voluntario, como resultado del cual, lo que se ve 

queda al alcance, aunque no necesariamente al alcance de nuestro brazo. Nunca se 

mira solo una cosa; siempre se observa la relación entre las cosas y uno mismo. 

Nuestra visión está en continua actividad, en continuo movimiento, aprendiendo 
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continuamente las cosas que se encuentran en un círculo cuyo centro es ella misma, 

constituyendo lo que esta presenta para los humanos tal cual son. La perspectiva hace 

del ojo el centro del mundo visible, el mundo visible está ordenado en función del 

público. 
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Capítulo 2: La fotografía como forma de expresión 

Para facilitar la comprensión en que las imágenes comunican y transmiten mensajes; 

se detendrá particularmente en el mensaje visual único y fijo, cuyo análisis en 

necesario para entender la forma de leer una imagen en 3D sin el sentido de la vista. 

El estudio de un cuadro sirve de ejemplo para la forma de expresar un mensaje y el 

estudio de la imagen como campo de investigación y representación visual haciendo 

foco en la importancia y significado de la imagen. 

 

2.1 La imagen, mensaje para otro 

Al momento de hablar de Imagen resulta difícil dar una definición simple, ya que se 

entiende por imagen una infinidad de representaciones como por ejemplo un dibujo 

infantil, una película, una pintura rupestre, un grafiti, un afiche, una imagen mental, una 

marca, entre otros. Lo importante es que esta variedad de formas indican que aunque 

no siempre sean visibles se valen de ciertos rasgos visuales y depende de la 

producción del fotógrafo, es decir imaginario o real, la imagen pasa por alguien que la 

produce o la reconoce. Entonces un concepto de imagen que se podrá dar según 

Martine Joly (2009): “Imagen, es el espejo y todo aquello que se vale del mismo 

proceso de representación” (p. 17) Se podría decir entonces que la imagen sería un 

segundo objeto de relación con otro al que representaría según ciertas leyes 

particulares. 

Teniendo en cuenta la cita tomada de Martine Joly sobre el espejo de lo real, se 

relaciona a la imagen fotográfica considerada como un medio de expresión 

caracterizador por ser una representación aceptable de la realidad. Lo creíble de una 

fotografía descansa en una idea que es fácil de desarmar porque esta trata de un 

proceso mecánico de producción de imágenes, dado que la toma de una foto puede 

funcionar como una especie de prueba que certifica lo acontecido en el pasado; esto 

tiene relación con el proyecto a investigar ya que al poder crear una automatización 

del proceso de impresión de fotografías en 3D, lo cual una persona no vidente no tiene 
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en este momento registros palpables de sus vivencias, en cambio con este soporte 

empezarían a poder tener un álbum de fotos al cual acudir para recordar un momento. 

Por lo cual la fotografía no tiene relación entre la imagen y referente, ya que esta 

misma es una huella de lo real, que produce una mediación es decir una 

transformación de lo real. Toda imagen es examinada como una transformación o una 

interpretación de la realidad, como una creación codificada, ideológica y cultural. 

Otro tipo de imagen que tiene estrecha relación con este proyecto es la imagen 

mental, se emplea para hablar de ciertas actividades psíquicas como las 

representaciones mentales y el lenguaje por imágenes ya que la imagen mental; es la 

impresión que tenemos cuando se lee o se escucha la descripción de un lugar, como 

si hubiese estado ahí, este tipo de representación toma características de la visión. La 

idea de imagen que el proyecto busca retratar en el portfolio fotográfico, está 

destinado a generar una imagen mental de lo que se pretende representar en el 

cuadro.  

 Cuando hablamos de imagen esta nos permite abordar categorías funcionales, en 

este caso estamos haciendo referencia a la semiología:  

Disciplina que se ocupa del estudio comparativo de los sistemas de signos, 

desde los sistemas de señalización más sencillos hasta los lenguajes naturales 

y los lenguajes formalizados de la ciencia. Las funciones básicas de un sistema 

de signos son: la de transmitir una comunicación o la expresión de un sentido 

la de comunicar, es decir, la de hacer posible que el oyente o el lector 

comprenda una comunicación transmitida y también la de inducir a una acción, 

influir emotivamente. (Escuela de Lvov-Varsovia. Diccionario filosófico. 

Revisado el 15/10/2020) 

Para lo cual, se estudiará ciertos fenómenos bajo el aspecto semiótico considerando 

ser un modo de producción de sentido, la manera en que provoca significaciones, es 

decir interpretaciones. Desde este punto de vista se puede decir que todo puede ser 

signo, porque, a partir de que somos seres socializados se aprende a interpretar el 
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mundo que nos rodea ya sea cultural o cotidiano. Pues el concepto de signo es por lo 

tanto muy antiguo y se designa como algo que se percibe siendo colores, calor, 

formas, sonidos; a lo que se le dan significados. En definitiva, la idea de elaborar una 

ciencia de signos, bautizada desde sus comienzos semiología o semiótica, consistirá 

en estudiar los distintos tipos de signos que se interpreta, en las distintas categorías 

de signos. Los grandes precursores son el lingüista Ferdinan de Saussure en Europa, 

y el científico Charles Sanders Peirce, en Estados Unidos.  

Según el autor Saussure en el libro (1916) lo describió como una entidad psíquica con 

dos aspectos indisociables que unen a un significante como los símbolos; con un 

significado, el concepto. El autor se dedicó a descubrir la forma de los signos 

lingüísticos es decir su morfología, las grandes reglas de funcionamiento del lenguaje. 

Cabe destacar que un signo tiene una materialidad que se percibe con uno o varios de 

los sentidos; Se puede ver como un objeto, un color o un gusto; se puede oír como un 

grito, música o ruido, también se siente, olores diversos: perfume, humo; incluso se 

puede tocar y además saborear. Por lo tanto, todo lo que se percibe tiene lugar a partir 

de algo, es la particularidad esencial del signo estar presente, para designar o 

significar otra cosa, estar ausente, concreto o abstracto. Se visualiza que todo puede 

ser signo, en cuanto se deduce una significación que depende de una cultura, como 

del contexto de aparición del signo. 

Para Peirce (1977) “un signo es algo que representa algo, para alguien en algún 

aspecto o carácter” (p.180). Es decir, tiene posee tres polos, la parte perceptible del 

signo o significante, lo que representa es decir el referente y lo que significa. Las 

variaciones de interpretación no solo conciernen a los signos lingüísticos sino a todo 

tipo de signo, incluso los naturales. Que sería para Martine Joly (2009) “una esfera 

luminosa en posición oblicua en el cielo será reconocida como el sol, pero podrá un 

signo de invierno en regiones templadas o de pleno verano en regiones nórdicas.” (p 

39) Así, aunque los signos puedan ser múltiples y variados, todos tendrían, según 



36 
 

Pierce, una estructura común que implica esta dinámica tripolar, la que une el 

significante con el referente y con el significado.  

Como describe Martine Joly en su libro (2009) Se trata de la clasificación donde los 

signos se distinguen en función del tipo de relación que existe entre el significante es 

decir la parte perceptible y el referente (lo representado, el objeto) y no con el 

significado. Pierce propone distinguir tres grandes tipos de signos: el ícono, el índice y 

el símbolo. El ícono corresponde a la clase signos cuyo significante mantiene una 

relación analógica con lo que representa, es decir con su referente. El index o índice 

corresponde a la clase de signos que mantiene una relación causal de contigüidad 

física con lo que representa. Finalmente, el símbolo corresponde a la clase de signos 

que mantiene con su referente una relación de convención. (p.40) Aunque la imagen 

sea solo visual está claro que, cuando se quiso estudiar el lenguaje de la imagen y 

apareció la semiología de la imagen, la misma se dedicó esencialmente al estudio de 

los mensajes visuales. La imagen se convirtió entonces en sinónimo de representación 

visual. 

La universalidad de la imagen tiene su representatividad en toda la humanidad dado 

que existen esquemas mentales y representaciones universales, arquetipos ligados 

con la experiencia común de los seres humanos. Para reconocer una imagen 

demanda un aprendizaje, incluso en los mensajes visuales que aparecen más 

realistas, hay muchas diferencias entre la imagen y la realidad que supone 

representar. La falta de profundidad y bidimensionalidad de la mayoría de las 

imágenes, la alteración de los colores más aun en blanco y negro, el cambio de 

dimensión, la falta de movimientos, de olores, de temperatura, entre otros. Son tantas 

diferencias, y la imagen misma es el resultado de tantas variaciones que solo un 

aprendizaje rápido permite reconocer un referente de la realidad, integrando las reglas 

de transformación por un lado y olvidando las diferencias por el otro. Desde la infancia, 

al mismo tiempo que aprendemos a hablar aprendemos a leer imágenes. Incluso, las 

imágenes sirven como soporte para el aprendizaje del lenguaje. Será tarea de análisis 



37 
 

descifrar las significaciones que implica la aparente naturalidad de los mensajes 

visuales. Interpretar un mensaje o analizarlo, no sirve de ninguna manera intentar 

recuperar un mensaje que ya existe, sino en comprender las significaciones de este 

mensaje. Pues para analizar un mensaje hay que empezar a ubicarse del lado en que 

se está, es decir el de la recepción. Esto no descarta la necesidad de estudiar la 

evolución del mensaje, su aparición como de su recepción, pero hay que evitar el 

prohibirse comprender el mensaje. 

Como manifiesta Martine Joly (2009) 

Demostrar que la imagen también es un lenguaje, un lenguaje especifico y 

heterogéneo; porque por esta razón se distingue del mundo real, y que 

propone, por medio de signos particulares, una representación elegida y 

necesariamente orientada; distinguir las principales herramientas de este 

lenguaje y lo que puede significar su presencia o ausencia; relativizar su propia 

interpretación comprendiendo al mismo tiempo los fundamentos; tantas son las 

pruebas de libertar intelectual que el análisis pedagógico de la imagen puede 

aportar. (p.54)  

 

2.2 Una imagen vale más que mil palabras 

Haciendo referencia a Roland Barthes (1970) donde fija como objetivo buscar si la 

imagen contiene signos y cuales serían esos signos inventando su propia 

metodología, un significante unido a un significado. Permite mostrar que la imagen 

está compuesta de distintos tipos de signos: lingüísticos, icónicos, plásticos, que 

convergen para construir una significación global e implícita. (p. 69). Corresponde a un 

mensaje implícito cuando la interpretación propuesta debe ponerse en relación con el 

contexto de emisión y de recepción del mensaje, que será más eficiente si se realiza 

en grupo. En este sentido el estudio del mensaje verbal es más simple, ya que es un 

lenguaje variable, construido por unidades sencillas que se distinguen una de otras 

porque son distintas entre sí.  
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Se dice que este tipo de interpretación requiere un poco de imaginación. Esto se debe 

a que, para entender mejor lo que el mensaje representa concretamente, se debe 

hacer un esfuerzo para imaginarlo como si se estuviese ahí.  

Si se tiene en cuenta la imagen como un mensaje visual compuesto de distintos tipos 

de signos, esto llega a considerarse como un lenguaje, por lo tanto, como una 

herramienta de expresión y de comunicación, ya sea expresiva o comunicativa. Se 

puede admitir que una imagen siempre constituye en efecto un mensaje para otro, 

incluso cuando este otro se trata de uno mismo, para comprender de la mejor manera 

un mensaje visual, es buscar para quien fue producido. A su vez la función del 

mensaje visual también será determinante para la comprensión de su contenido.  

Para Roman Jakobson (1956, p. 18) quien declaro: “el lenguaje debe estudiarse en 

toda la variedad de sus funciones”, para esto, Jakobson propone “un somero resumen 

que incluye los factores constitutivos de todo proceso lingüístico, de cualquier acto de 

comunicación verbal” y elabora el famoso esquema de 6 polos de los factores 

inalienables de la comunicación verbal que luego se consideró el esquema de base de 

los factores constitutivos de todo acto de comunicación, incluso la comunicación 

visual.  Todo mensaje necesita primero un contexto denominado referente al cual 

remitirse; requiere un código común con  el destinatario; le hace falta un canal físico, 

es decir un contacto entre los protagonistas que permiten establecer y mantener la 

comunicación. Lo que nos dice Jakobson luego, es que cada uno de estos seis 

factores originan una función lingüística diferente, según a que factor apunte o se 

centre el mensaje. 

Por lo tanto, la imagen comparada por conformismo o por comodidad con el lenguaje 

hablando, es fundamentalmente diferente de este en la medida en que precisamente 

no puede ni afirmar ni negar nada, como tampoco puede enfocarse a sí misma. Como 

dice Martine Joly (2009) en su libro: 

La observación del uso del mensaje visual analizado, así como su papel 

sociocultural, puede demostrarse muy beneficioso en este aspecto. De esta 
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forma, el sociólogo Pierre Bourdieu pudo demostrar que la foto familiar, cuya 

función parece en primer término referencial (tal persona a tal edad, la casa 

familiar, etc.) tenía como función esencial reforzar la cohesión del grupo 

familiar, es decir una función dominante más fática que referencial. (p. 66) 

 

De acuerdo con todo lo expuesto para lograr el análisis de una imagen se debe tener 

en cuenta las funciones del lenguaje, ser hará hincapié en la función comunicativa de 

un mensaje visual implícito o explicito para determinar su significación.  

En el presente trabajo de investigación, la imagen, herramienta de comunicación entre 

las personas, servirá para interceder entre el ser humano y el mundo mismo. Para lo 

cual, no se considera importante el aspecto comunicativo de la imagen sino como 

producción humana que tiene a establecer una relación con el mundo. Como describe 

el historiador de arte Ernst Gombrich (1999), la imagen puede ser una herramienta de 

conocimiento porque sirve para ver el mundo mismo y para interpretarlo. Para él, una 

imagen, por ejemplo: un mapa de geografía, o un cuadro, no es una reproducción de 

la realidad sino el resultado de un largo proceso, a través del cual se fueron utilizando 

representaciones esquemáticas y correcciones. Cualquiera que haya creado alguna 

vez una imagen lo sabe, incluso cuando se trata de sacar una simple foto. Crear una 

imagen, es primero observar, elegir, aprender. No se trata de la reproducción de una 

experiencia visual sino de la reconstrucción de una estructura modelo que tomara la 

forma de representación que más se adapte a los objetivos fijados (mapa de 

geografía, diagrama o pintura realista, impresionista, entre otros). (p.80) 

Esto significa que la comunicación a través de la imagen va a estimular en el 

espectador un tipo de expectativa específica diferente a la que se refiera en un 

mensaje verbal. La noción de expectativa, en la relación de un mensaje, está 

íntimamente ligada con la de contexto. Estas dos nociones condicionan la 

interpretación del mensaje y completan las de consignas de lectura. De acuerdo con 

esto la expectativa relacionada con el contexto se extiende en los distintos momentos 

del a vida de una obra fotográfica: desde su producción, como se procedió y como se 
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recepcionó, todos necesitan ser tomados en cuenta en el momento de la interpretación 

analítica. Es decir, entonces un medio de comunicación no excluye al otro. Poner en 

pie de igualdad el lenguaje y el modo visual no quiere decir establecer entre ellos una 

competencia, sino simplemente sobrepasarlos y compararlos en términos de viabilidad 

y efectividad.  

A todo esto, haciendo referencia a Philipe Dubois (1994) La fotografía como todo 

índex, procede de una conexión física con sus referentes; es constitutivamente una 

huella singular, que atestigua la existencia de su objeto y lo señala con el dedo por su 

poder de extensión metonímica es pues, por naturaleza un objeto pragmático, 

inseparable de su situación referencial. Esto implica que la foto no es necesariamente 

semejante (mimética) ni tampoco significante (portada de significación en si misma), 

aun cuando, por supuesto, los efectos de analogismo y los efectos de sentido, más o 

menos codificados, a caben interviniendo con frecuencia a posteriori, esto son los 

rasgos del índex. La fotografía define una verdadera categoría epistémica, irreductible 

y singular, una nueva forma no solo de representación sino más fundamentalmente a 

un de pensamiento, que nos introducen a una nueva relación con los signos, con el 

tiempo, con el espacio, con lo real, con el sujeto, con el ser o el hacer. (p.91) 

 

2.3 La lectura de la imagen  

El sistema visual humano es la precondición para percibir la realidad y su distinta 

representación, una de ella la fotografía. La percepción no es un registro directo de las 

sensaciones, sino que se producen cuando el proceso fisiológico se convierte en una 

construcción mental. La interacción entre los órganos visuales, el sistema nervioso y el 

cerebro es necesaria para que se pueda observar algo representado en una fotografía, 

más allá de unas manchas sobre un papel. Si bien la percepción visual tiene un marco 

biológico es común a la especie humana, también está organizada por las 

experiencias tempranas sobre lo visible, se aprende a percibir desde una cultura.  
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Existen un grupo de factores en donde aparecen relacionados naturaleza y cultura, 

intervienen en la percepción de la fotografía y son condición para analizar la forma y 

comprender su contenido. Los más importantes son la determinación de la forma y su 

constancia, y la ilusión de profundidad en el espacio bidimensional del texto 

fotográfico. La fotografía, a pesar de su soporte puede crear una ilusión de 

tridimensionalidad, la sensación de profundidad del campo visual, de modo similar a la 

visión del mundo real. La perspectiva supone un único ojo, esta fijeza de la mirada es 

absolutamente teórica, más racional o matemática que real. El punto de vista fijo 

determina la posición del autor o fotógrafo y puede ser leído y reconstruido como una 

de sus huellas en la imagen fotográfica. También determinara el lugar desde donde el 

lector accede a la representación y es obligado a rever la escena desde ese mismo 

punto focal. 

Cuando el lector ve una imagen no percibe solamente su estructura visual (nivel 

perceptivo) sino que también la interpreta como un texto no verbal que se puede leer. 

La imagen se representa como un conjunto de propuestas indirectas que se actualizan 

cuando el lector recurre a sus conocimientos y experiencias del mundo que tiene 

guardado en su memoria. Sin actividad no hay lectura, pero la imagen se ofrece ya 

estructurada y como texto para ser leído: es un texto coherente constituido por 

elementos del significante (forma) y por elementos del significado o conceptuales 

(contenidos). El texto es una secuencia de signos que producen sentidos, no por la 

suma de significados parciales, sino que a través del todo de su funcionamiento 

textual. Una imagen es una unidad de sentidos que comunican algo al lector, por eso 

además de ser una unidad semántica también tiene una orientación pragmática 

relacionada con la recepción concreta del texto. Entonces, la imagen no puede 

analizarse a partir de elementos aislados sino como una composición. El lector no solo 

decodifica, su mirada completa, integra y da sentido al texto. 

Como explica Mabel López (2000)  
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“La lectura de una foto no es inédita sino común a una comunidad de lectores; 

estas lecturas son infinitas por hay reglas de producción y de comprensión que 

determinan un proceso y su misma existencia hace que se pueda estudiar la 

recepción desde una respuesta teórica.” (p.36) 

 

La fotografía traduce un campo tridimensional, el referente elegido, en una imagen, lo 

convierte en un cuadro, un espacio bidimensional resultado de un proceso de 

selección por parte del fotógrafo. Las variables del valor espacial manifiestan en el 

cuadro o significante las decisiones para plasmar el objeto o modelo fotográfico 

(persona, paisaje, u otros) en una fotografía.  

Este proyecto de grado hace referencia a como las personas invidentes podrían llegar 

a leer una fotografía, para lo cual, es importante reconocer el significado fotográfico y 

plano de contenido. Como expresa Mabel López (2000) 

 Organiza la visibilidad de la foto, el plano del significado organizara si 

legibilidad o comprensión. Este plano corresponde al aspecto semántico de la 

imagen y está constituido por los códigos del contenido que organiza las 

formas de la expresión (significantes) en unidades de lectura. (p.32) 

 

El significado de una fotografía no es explicito ni obvio o evidente sino latente, 

conceptual y problemático; se interpreta atreves de unidades culturales que están 

fuera de la imagen y pertenecen al contexto es decir el conocimiento o memoria. Una 

foto se presenta como un texto donde distintos lectores pueden encontrar significados 

diversos según sus conocimientos e intereses. Los aspectos estudiados del 

significante fotográfico se convierten en marcas o huellas que pautan la lectura del 

texto fotográfico. La interpretación de estas marcas que constituyen códigos no es 

casual, sino que está organizada, donde el lector sigue reglas ya previstas y 

predecibles para comprender la imagen. 

Mabel López (2000) hace referencia a que la lectura se efectúa valiéndose de 

competencias de un saber acumulado relacionado con el ejercicio de la actividad. La 

lectura de una fotografía involucra competencias de diversas índoles: el ver, el acto 
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psicofísico, el saber, una actividad intelectual y el hacer, la construcción de una 

interpretación.  

Dentro de las competencias que tienen relación con mi trabajo de investigación en 

referencia a esta temática; dichas competencias explican el camino entre el ver y el 

hacer de una interpretación, recurriendo a saberes compartidos entre autor y lector.  

Una de ella es la competencia icónica o iconográfica; donde el lector reconoce 

fácilmente los iconos que la componen, como figuras humanas y el paisaje que 

constituyen el fondo de la imagen. Otra competencia que se relaciona con este 

proyecto es la competencia lingüística; pudiendo traducir lo que vemos (código visual), 

al código verbal, cuando construimos la lectura de la imagen. También intervienen 

cuando hay palabras o frases que acompañan a la imagen que orientan la 

interpretación de la imagen fotográfica. Basándose en experiencias simbólicas y 

estéticas el lector pone en funcionamiento de la competencia estética; para otorgar 

valores de belleza o artísticos a una fotografía, según códigos socialmente aceptados 

pero cambiantes. 

Este conjunto de competencias da como resultado una lectura global del contenido 

semántico de la foto, pero no hay que desconocer que, ante una imagen, se pueden 

generar respuestas subjetivas, pasionales que no están codificadas: como aprobación, 

adhesión o rechazo, placer o displacer, gusto o disgusto. La imagen conmueve al 

lector más allá de una lectura real y regida por códigos, despierta sensaciones y 

sentimientos fuera de los límites de la conciencia.  

Para analizar un texto fotográfico no se puede dejar de interpretar la pragmática de la 

imagen; pues la fotografía funciona como testimonio porque cuenta con la objetividad 

del registro mecánico de la cámara, sin que intervenga la mano del autor para plasmar 

el objeto de la imagen. Sin embargo, frecuentemente su mirada es persuasiva deja 

translucir opinión acerca de lo que muestra, buscando un efecto pragmático en el 

lector como la adhesión, el rechazo u otras emociones, para lo cual en este proyecto 
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de investigación se verá de manifiesto en el lector invidente este juego de emociones y 

sensaciones pragmáticas. 
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Capítulo 3: integración para no videntes 

El ser humano tiene acceso a las distintas dimensiones del Arte desde una toma 

fotográfica, una pintura, un dibujo, una escultura, entre otros. En el caso de los 

disminuidos visuales este acercamiento se dificulta aún más ya que tienen limitaciones 

en uno de sus sentidos más importantes para poder disfrutar lo visual. Para las 

personas con discapacidad visual, tanto los avances como la cantidad de información 

visual pueden convertirse en nuevas barreras y factores de exclusión para su plena 

participación e integración en la comunidad. Pero como ciudadanos y consumidores 

de bienes y servicios, tienen derechos de forma autónoma a todos los lugares y a la 

información que se proporciona  

 

3.1 La piel como medio de comunicación  

En referencia a la integración de las personas con discapacidad visual, es necesario 

que accedan al lenguaje estético y compartan con la población que visualiza los 

criterios de belleza en el ámbito artístico; para ello deben estimularse los sentidos del 

tacto y las destrezas para manipular y así acceder a la información de las diferentes 

formas de expresión. 

 Las imágenes visuales que tienen un carácter figurativo y abstracto producen 

mayores dificultades para la comprensión en las personas privados de visión. Es por 

ello que, desde un enfoque amplio, deban emplearse ilustraciones lo más realistas 

posibles, así como representaciones bidimensionales en la misma línea de 

acercamiento a la realidad del objeto representado. 

Se tiene en cuenta esta dificultad por lo que se considera necesario acercar a los 

carentes de vista al conocimiento del entorno, un entorno que debe empezar por los 

objetos y formas más próximos a donde se desenvuelva o desarrolle la actividad 

cotidiana. El acercar refiere a conocer este entorno, mediante la exploración manual, 

es decir tocándolo; Esta es la primera fuente de información, una de las más 
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necesarias para llevar a buen fin el desarrollo de sus capacidades de comprensión y 

de expresión artística. 

La persona con discapacidad visual tiene muy pocas imágenes mentales; lo simple, 

que un niño con visión normal descubre con el solo movimiento de su cabeza mirando 

a su alrededor y rastreando visualmente su entorno; en cambio un niño carente de 

visión debe remplazar la realidad visual mediante el aprendizaje háptico proporcionado 

a base de manipular, de tocar todo lo que se encuentra a su alcance, por tanto desde 

los primeros años de su desarrollo se tiene que darles a conocer (tocar) el mayor 

número de objetos posibles para que enriquezcan sus imágenes mentales. 

Por lo que respecta a la percepción de las imágenes visuales, la adaptación para 

acceder a ellas, debe realizarse mediante la exploración háptica; acompañada por 

información verbal, de un profesor, un persona o un adulto a un niño, quien le 

proporciona las características descriptivas de la obra artística o trabajo plástico que  

se esté estudiando o elaborando. 

La autora Luisa Poveda Redondo (2003) 

 “A través de esta exploración háptica con las manos distinguirá las 

características físicas del objeto o material plástico: su textura, su forma, el 

relieve, su tamaño, sus contornos, su temperatura, etc. Esta percepción a 

través del sentido háptico se completará por la percepción olfativa cuando los 

materiales a emplear así lo permitan y contribuyan a matizar la discriminación 

entre unos y otros. Por ejemplo, el olor desprendido por las pinturas, por el 

papel, por el plástico, por el corcho, entre otros materiales que se emplean para 

el trabajo curricular en la educación plástica y visual. La percepción entre los 

materiales a través del sentido de la audición es otra vía complementaria, en la 

medida en que su manejo produzca ruidos o sonidos que los distinguen unos 

de otros. La integración de todos los sentidos permitirá una percepción general 

más cualitativa y podrá producir una huella neurológica más sólida como 

consolidación de su aprendizaje haptico.” (p.9) 

 

Los experimentos y observaciones de ciegos de nacimientos y los que han quedado 

ciegos por otras situaciones, como también los que han perdido la vista en época 
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temprana de su vida, no saben absolutamente nada del mundo visual; no tiene, por 

ello, medio alguno de comparación. La persona que ha perdido la vista en edad más 

avanzada ha conocido en otro tiempo un mundo óptico hápticamente determinado 

antes de quedarse ciego, en la mayoría de los cosos, sin embargo, no conserva sino 

un vago recuerdo de estas percepciones. 

Como manifiesta Lola Bardisa (1990)  

El ser humano posee como miembros superiores la mano, siendo esta que 

posee funciones perceptivas, cognoscitivas, operativas y conformadoras que 

dan lugar a los diversos usos. La mano constituye el símbolo y el modelo 

primitivo de todas las herramientas importante de la humanidad, por lo cual en 

las personas ciegas, la percepción háptica descansa prioritariamente en la 

mano; así como el ojo es el órgano sensitivo donde se apoya la percepción 

óptica. Cuando más complejo es el objeto que se percibe y cuando menos 

familiar sea, más detallada será esta percepción. Ésta es por lo tanto el 

proceso de discriminación entre estímulos e interpretaciones sus significados. 

Intervienen entre los procesos sensoriales, por un lado, y la conducta, por el 

otro. (p. 22) 

 

El tacto constituye en la persona con discapacidad visual el proceso háptico de 

percepción; como manifiesta la autora Lola Bardisa en el libro: “como enseñar a los 

niños ciegos a dibujar” (1990) se distinguen dos tipos de tacto: en el tacto simultaneo 

cuando toca el objeto o parte de él en un acto simultaneo, con independencia de si el 

tacto se ejecuta por medio de los dedos, de la palma de la mano, o con una o con 

ambas manos. Este proceso táctil que tiene lugar necesariamente en el espacio 

háptico cercano puede llevar tanto a la percepción analítica como a la simetría, según 

se pretenda la aprehensión de la impresión y de la forma total o de aspectos 

particulares (forma, tamaño, materia, entre otros). En cambio el tacto sucesivo, es 

cuando se tocan los objetos o las partes de los objetos en actos táctiles separados en 

el tiempo. Este modo de tocar sirve tanto para el análisis como para la síntesis, 

cuando la estructura del objeto háptico es algo complicada nos sentimos empujados a 

comprender el objeto por medio de sucesivos actos táctiles. Es imposible lograr un 
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acercamiento cualquiera a una idea correcta de la forma total o de las partes 

relativamente independientes sin hacer uso del tacto sucesivo. Se utiliza este modo de 

tocar tanto en el espacio háptico cercano como en el alejado. 

La persona invidente, por lo tanto, así como tiene una percepción de la forma posee 

una percepción de la materia, la consistencia, la flexibilidad, las cualidades térmicas, 

las perezas o la suavidad de la materia, se percibirán con mayor precisión a través del 

examen táctil que por medio de la visual. La percepción de la materia a través de la 

vista y el tacto ayudan continua y reciproca una con otra, como por ejemplo cuando 

tocamos tenemos la seguridad de que aquello es lo que creemos a ver visto o 

pensado; la mayoría de las veces la materia va acompañada de una forma 

determinada que le da significado. Cuando no ocurre así, cuando a la materia no la 

acompaña una forma precisa se va a necesitar de otros sentidos, además de la vista y 

el tacto, para estar seguros de que aquello es lo que pensamos que es, por ejemplo 

con el azúcar y la sal se necesita del gusto para llegar a tener la certeza de lo que es. 

Por lo tanto cuando falta la vista habrá que buscar estrategias para que los sentidos 

acerquen el conocimiento o el reconocimiento de la materia cuando este no tiene una 

forma precisa. Este proyecto de grado pretende es acercar todos estos saberes que se 

están perdiendo las personas no videntes a través de dicho soporte tridimensional. 

No obstante, es importante mencionar en este trabajo final, reconocer la actitud 

receptiva y la actitud intencional, siendo que para percibir las formas y los objetos la 

persona invidente utiliza una actitud receptiva cuando percibe y se abandona y 

contemplativamente a la impresión del objeto. Como dice Lola Bardisa (1990) Para 

percibir las formas y los objetos se hace referencia a la actitud receptiva y la actitud 

intencional; la actitud receptiva siempre que el sujeto que percibe se abandona pasiva 

y contemplativamente a la impresión del objeto, cuando deja que los objetos y su 

contenido material actúen libremente sobre él, sin interferir activamente en el proceso 

informativo de la impresión. En el acto receptivo la única actividad que emana del 

sujeto es la de intuición espontanea inmediata, y la tendencia a la síntesis integradora 
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ambos requisitos necesarios para una impresión inteligible de la forma. Este elemento 

de la percepción sensorial se manifiesta en toda experiencia de una forma. 

La actitud intencional refiere adquirir conocimientos de la forma y la estructura del 

objeto que vemos o tocamos. Es obvio que, mediante esta actitud, el sujeto pone en 

movimiento procesos especiales, por medio de los cuales se activan el intelecto y la 

voluntad. Por lo tanto desde la perspectiva del observador ciego trata de unir los 

elementos perceptivos y los cognoscitivos relativos al objeto táctil en un todo 

homogéneo, la actitud intencional produce formas completamente diferentes que no 

pueden describirse de manera exhaustiva. En vista de que pueden surgir una imagen 

homogénea de otros heterogéneos, el observador trata de crear, por medios 

constructivos, un objeto que incluya los rasgos esenciales, formales y estructurales, 

del objeto hapticamente aprendido. La forma está representada, por la imagen 

esquemática, mientras que los elementos abstractos, están reunidos alrededor de la 

idea del objeto. 

Se podría decir que en la esfera háptica la actitud receptiva lleva a las formas 

puramente hápticas; mientras que la actitud intencional lleva al a forma visuales y a la 

visualización de impresiones hápticas. 

Haciendo referencia la autora Lola Bardisa (1990) es importante en el proyecto, 

transponer imágenes en personas no videntes porque estas mismas, han perdido la 

vista en un periodo avanzado de su vida que no se satisfacen con la vaga y más bien 

indiferencia de impresiones hapticas de la forma. Nosotros acostumbrados a las 

formas visuales ricamente diferenciadas e individualizadas, no se puede obtener una 

verdadera satisfacción de los inestables contenidos de la percepción, que carecen de 

formas definidas y que con frecuencia solo puede ser aprehendidas en su sucesión en 

el tiempo. Del sentimiento de la impresión de ese tipo de percepción de la forma, surge 

en nosotros el impulso irresistible a dar a nuestra forma háptica un contenido como el 

que obtenemos de la observación visual de los objetos. El deseo de obtener una idea 

exacta de la forma de los objetos hápticamente aprehendidos despierta en nosotros un 
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estímulo que nos impulsa a aproximar la imagen háptica a la imagen visual. Esta 

tendencia a perfeccionar y complementar la impresión háptica de la forma se lleva a 

cabo mediante una transposición del contenido de nuestras percepciones hápticas en 

imagen visual. 

Por lo tanto, la transposición solo puede aplicarse cuando se trata de visualizar un 

objeto táctil es decir trasladarlo a la esfera visual.  

 

3.2 Integración social y la discapacidad 

Igual no es lo mismo que lo idéntico, idéntico se opone a lo diverso. Atender a la 

diversidad es más que atender a las diferencias. Tener en cuenta las diferencias es 

atender lo distinto, lo no igual. Por lo tanto, elogiar las diferencias entendiéndolas 

como las que conforman nuestra sociedad es referir a las personas como únicas en 

aspecto igual aunque solo idénticas en sí mismas. 

Se puede definir la diversidad como variedad y abundancia de cosas diferentes, la 

diferencia se asocia a la similitud, semejanza o parecido. La diversidad incluye la 

diferencia.  

Citando el preámbulo de la Constitución de los Derechos de las personas con 

discapacidad (1980) “es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción 

entre las personas con discapacidad  y las barreras de vidas a la actitud y al entorno 

que evitan su participación  plena y efectiva de una sociedad en igualdad de 

condiciones con los demás.”(p.7) Un modelo de sociedad diversa requiere un modelo 

abierto e inclusivo, que acoja a todas las personas de su entorno tal y como son, con 

sus diversos puntos de vista, comportamientos, caracteres, peculiaridades físicas, 

creencias, ideas, interés, entre otros. Este modelo de sociedad permite que la 

comunidad pueda interactuar y aprender cómo dirigirse a una persona con 

discapacidad visual y otras discapacidades. Por lo cual, existen muchas palabras para 

no nombrar, fácil de caer en clichés o frases hechas como discapacitados, 
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minusválidos, deficientes, diferentes, especiales; términos que alejan ver en el otro a 

una persona con discapacidad.  

Según lo expresado por la OMS (1980) la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud  

“Parte de la totalidad del individuo, al que entiende como sujeto de derechos y 

obligaciones, define discapacidad como los aspectos negativos del 

funcionamiento humano, es decir limitaciones en la actividad y restricciones en 

la participación a partir de un estado o condición de salud de una persona en 

interacción con el contexto. De tal suerte, discapacidad, pasa a ser un término 

abarcativo, debajo o dentro del cual se entienden la deficiencia, la discapacidad 

y la minusvalía, conceptos que fueron desarrollados y sistematizados por la 

anterior versión de la OMS, la Clasificación Internacional de la Deficiencia, de 

la Discapacidad y de la Minusvalía conocida como CIDDM.”(Dirección de 

Educación Especial 2016) 

 

Por ello, la idea de inclusión supone desde un principio que todos los humanos son 

diferentes y plantea a la sociedad el desafío de poner en marcha estrategia para 

asumir esa diversidad y procurando incluir a tosa la comunidad de personas. 

La inclusión inicia a finales del siglo XX, cuando empieza a cobrar importancia el 

concepto de diversidad, y aparecen las primeras caracterizaciones de la discapacidad 

desde perspectivas más valorativas y menos discriminatorias; se habla entonces de la 

idea de integración hacia la de inclusión.  

En las décadas de 1980 y 1990 se afianza la reflexión sobre la inclusión en términos 

políticos, puesto que la exclusión trae consigo relaciones de poder desde la 

desigualdad. Como menciona Oliver (1990) y Hand (2005) conciben la discapacidad 

como una categoría social y moral que se conecta con luchas sobre la participación y 

la reafirmación de sus derechos, y que surge como producto de entornos sociales que 

no logran ajustarse a las necesidades de todos los ciudadanos. En consecuencia, 

estos mismos asumen que la sociedad debe compensar las desventajas de algunos 

de sus actores, basándose en el respeto a la dignidad humana y la igualdad, 
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entendida esta como la reivindicación de la diferencia. Concibiendo entonces la 

inclusión como la justicia social que emerge de un sistema de cooperación donde las 

personas puedan desempeñarse desde su diversidad. (p. 259) 

 En este sentido, Ainscow y Miles (2009) plantean cuatro elementos cruciales para 

abordar el concepto de inclusión; el primero de ellos, es que esta debe ser entendida 

como un proceso permanente orientado a responder a la diversidad de formas 

dinámicas; en segundo lugar, asumen que la inclusión permite identificar y eliminar 

aquellas barreras que excluyen; la inclusión entendida como la búsqueda de la 

presencia, la participación y el éxito de todas las personas dentro de un contexto; y 

finalmente, la inclusión vela por los grupos vulnerables o de mayor riesgo de exclusión 

social, como son las diferencias de raza, etnia, clase social, cultura, o (por supuesto) 

discapacidad física y/o cognitiva. 

Los conceptos teóricos de la inclusión han surgido representativamente desde la 

práctica e investigación educativa, construyendo panoramas posibles para hacer de la 

escuela y la sociedad, un contexto de desarrollo óptimo para todas las personas. Así 

se evidencia en la siguiente cita de García Pastor (1995) “la inclusión se opone a 

cualquier forma de segregación, a cualquier argumento que justifique la separación, a 

cualquier pretexto en el ejercicio de los derechos a la educación” (p. 10). Además, 

Moreno (2010) recoge la noción de la educación inclusiva como una actitud y un 

proceso de innovación que abarca un conjunto de valores para poner acciones en 

marcha. 

Las personas con discapacidades son demasiado complejas, por lo cual la atención a 

la diversidad presenta como principales retos la participación y la permanencia, pues 

en no pocas ocasiones se confunde inclusión con segregación incluyente, “donde los 

excluidos están junto a los incluidos, pero permanecen invisibles y sin voz” (Amaro, 

Méndez y Mendoza, 2015, p. 200). Por lo tanto, las situaciones que atraviesan las 

personas con discapacidad precisa de una perspectiva de la diversidad integral, donde 

las instituciones fomenten una educación que responda a las necesidades de todos, 
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les haga sentir partícipe, y las diferencias sean un recurso para el aprendizaje en 

entornos sociales. Así mismo, la participación de las personas sin discapacidad juega 

un papel crucial en la inclusión, pues la actitud de otras personas tiene un efecto 

directo en el auto concepto y en los procesos de socialización de quienes presentan 

discapacidades; el hecho de que estas actitudes sean negativas representa una de las 

principales barreras para la inclusión social de la población con discapacidad (Flórez, 

Aguado y Aledo, 2009). Según investigaciones (Flórez, 2009), se asume que las 

actitudes negativas van disminuyendo paulatinamente, sin embargo, persisten 

prejuicios en torno a la discapacidad que perjudican el desarrollo integral de las 

personas con estas condiciones; es por esto que existe la imperiosa de necesidad de 

concentrar esfuerzos dentro de la inclusión que tengan en cuenta la posibilidad de 

transformar actitudes. 

. 

3.3 Arte Integrador 

Para satisfacer el instinto creativo de una persona, ayudar a desarrollarse mental y 

físicamente es importante tener en cuenta, el arte; su confianza en sí mismo aumenta 

a medida que van experimentando el éxito artístico, una persona confiada aprenderá 

con más facilidad que otro en un ambiente tenso; saldrán beneficiados ya que su 

control y motricidad irá mejorando a medida que desean hacer unos movimientos cada 

vez más delicados con sus manos, y van imponiéndose gradualmente un control cada 

vez mayor sobre sí mismos.  

Al hablar de arte, hace referencia a una actividad que requiere un aprendizaje y puede 

limitarse a una simple habilidad técnica o ampliarse hasta el punto de englobar la 

expresión de una visión particular del mundo. El término arte deriva del latín “ars” que 

significa habilidad y refiere a la realización de acciones que requieren una 

especialización, un tratamiento especial. El arte transmite un sentido, descubre la 

sensibilidad del artista y compromete la del receptor. Se menciona el arte como 

comunicación, de la intervención artística en disminuidos visuales. Así se instala el 
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arte en la sociedad, desarrollando la sensibilidad y utilizando los lenguajes expresivos 

como medio de lograr que todos los hombres tengan oportunidad de ser libres, 

creadores y solidarios. 

La creatividad es particularmente útil para personas mentalmente disminuidas a 

quienes les resulta difícil transmitir sus ideas y sus emociones, y que incluso tienen 

dificultades para comprenderse a sí mismos. También con un vocabulario muy limitado 

pueden descubrir que para ellos es más fácil pintar que hablar, y que por medio de la 

pintura son capaces de expresar ideas, emociones y reacciones ante determinadas 

situaciones y experiencias. Además necesitan comunicarse de dos maneras distintas 

en primer lugar tienden a transmitir información a otras personas y también 

comunicarse consigo mismos. Por lo cual el desarrollo de los poderes de 

comunicación y de expresión del pensamiento lleva consigo un sentimiento de auto-

identificación.  La estructura de la evolución artística de cada humano se relaciona con 

sus experiencias y con su desarrollo intelectual, y no con su edad cronológica. 

Como dice Pauline Tilley (1981) en su libro: 

“El desarrollo de los niños normales va variando con el transcurso del tiempo 

según su inteligencia, sus experiencias, sus influencias ambientales y las 

oportunidades para la exploración artística; en los niños subnormales la 

evolución está influida asimismo por la importancia de su dificultad menta, de 

su defecto físico y de su estabilidad emocional.” (p. 25) 

 

Una forma artística puramente visual como la pintura es de muy poco valor para los 

niños ciegos. Incluso la pintura con los dedos, táctil como es, puede tener muy poca 

significación para un niño ciego que carece de la inteligencia y de la experiencia que le 

permita recortar la forma de las marcas que han hecho con sus dedos. Para que tenga 

algún impacto, y para que constituya experiencias duraderas, la forma artística ha de 

ser tridimensional.  

Se habla del concepto de arte, haciendo referencia tanto a la habilidad técnica como el 

talento creativo en un contexto musical, literario, visual, o de puesta en escena. 
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Procurando a la persona que lo practica y a aquellos que lo contemplan una 

experiencia que puede ser de orden estético, emocional, intelectual, o bien combinar 

todas esas cualidades en un fenómeno de sociabilidad que favorece lo creativo como 

una adaptación activa a la realidad. 

Una concepción artística de la persona invidente según el autor Pedro Boltrino (2010)  

“Entendemos por déficit la limitación o privación de alguna facultad o función. 

Habitualmente, el déficit tiene un carácter más estático y permanente. Mientras 

que, al referirnos a la discapacidad lo hacemos más en el sentido de obstáculo 

o estorbo. En consecuencia, se trata de un concepto de carácter más dinámico. 

Por definición, la discapacidad tiene mucho que ver con las condiciones del 

entorno, siendo en buena medida superable cuando dichas condiciones del 

entorno, siendo en buena medida superable cuando dichas condiciones son 

favorables.” (p.5) 

 

Esta limitación será tanto menos incapacitante cuanto más capaces se pueda 

seleccionar aquellos conocimientos que le permitan comprender y actuar en su 

entorno. Por lo tanto Déficit es igual a limitación, carencia y Discapacidad a los efectos 

del déficit en el proceso de adaptación.  

Como miembros de una sociedad con derechos e igualdades; no se debe detener a 

mirar al alrededor, la vida cotidiana, se puede descubrir que la diversidad forma parte 

del contexto social, desde la perspectiva de lo macro o micro social, como una 

característica propia de sus integrantes. No como una cualidad especial (de unos 

pocos) sino estructural de todo grupo humano.  

La sociedad y su gente permite afirmar aunque parezca paradójico: que lo común es lo 

diverso. Por esta razón es que la igualdad en el ámbito educativo, social, económico, 

cultural es la igualdad de oportunidades que a la luz de la diversidad, se traduce en 

brindarle a cada uno lo que necesita para aprender y transitar en una sociedad justa. 

Cada persona, es un ser único e irrepetible ya que la singularidad es una de sus notas 

esenciales, que necesita ser considerada como tal, como sustento de su dignidad.  
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En cuanto a la imagen y sus representaciones, la historia del arte brinda ejemplos 

valiosos acerca del desarrollo del dibujo y de las formas. Como dice la profesora Nora 

Leon (2010): 

“Si observamos los pictogramas rupestres del hombre prehistórico veremos 

que junto a las representaciones extremadamente realistas de bisontes y 

animales de caza, se encuentran todo tipo de líneas y puntos a repetición. Del 

mismo modo en el periodo egipcio, la cuestión de la perspectiva está todavía 

por conquistarse, y los artísticos egipcios ensayan otras formas de crear la 

ilusión de volumen y la distancia a través de la línea y de la superposición. 

Mucho más tarde vendría a solucionar, el problema del espacio y la distancia 

en la pintura occidental, el descubrimiento o creación de la perspectiva 

renacentista. A manera de conclusión podríamos decir que la representación, 

su verosimilitud, su parecido al objeto real de una conquista de la humanidad, 

con sus detenimientos, retrocesos y rupturas. En ese desarrollo vemos algunas 

coincidencias con lo que el niño experimenta en su desarrollo perceptivo y 

sensorial. Como docente de plástica debemos estar atentos a estas 

interrupciones quiebres y ensayos, respetando los tiempos y modos de cada 

uno de su desarrollo personal.” (p.67) 

 

En el caso de personas con algún trastorno visual, es necesario que desarrollemos las 

condiciones adecuadas para el desarrollo de ese porcentaje de visión existente. Y 

también es necesario no omitir información referida al mundo visual que los rodea, ya 

que hay cuestiones relacionadas con la identidad del humano como sujeto, que resulta 

importante dar a conocer, por ejemplo el color de los ojos, la habitación en la que se 

encuentran. Estas, otras informaciones y datos relevantes para personas invidentes 

completan el mundo en el que se mueven. 

Como reafirma la profesora Nora Leon (2010) A través de la sensibilidad táctil, de la 

piel, que recibimos la primera impresión, la huella, el dibujo o pictograma del mundo 

real. El primer dibujo está impreso sobre la piel y constituye la primera armazón 

biológica de la que disponemos. En el caso de los niños ciegos, está por supuesto 

delineado este primer dibujo sensorial y estas marcas quedan conservados en la 

memoria a la manera de una escritura pre-verbal. El reconocimiento táctil de los 
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objetos del entorno será el modo que sostendrá al sujeto ciego en su transcurrir 

cotidiano. En el caso de los niños ciegos, se estimulará su intención de explorar, 

investigar plásticamente, ofertándole experiencias perceptivas complementarias y 

placenteras. 

Lo explicitado anteriormente da lugar al Derecho y al acceso de la persona 

discapacitada visual al arte, al patrimonio cultural y artístico; siendo un ejemplo a 

seguir por nuestra sociedad y también por instituciones, organizaciones de educación 

especial en disminuidos visuales, y otras; dispuestos a garantizar el derecho al 

conocimiento, esquivando las barreras del pensamiento y de la accesibilidad al mundo 

real y cultural para las personas no videntes.  
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Capítulo 4: Tecnología en tres dimensiones   

Para las personas con discapacidad visual la participación en las prácticas artísticas 

fomenta los códigos de convivencias, genera un espacio de contención, de afecto que 

los respalda en la superación de situaciones complejas. No siendo solo un elemento 

recreativo sino una forma de aprehender el mundo, lenguajes expresivos y de 

conocimiento. Por lo tanto se considera importante que estas personas tengan 

contacto con impresiones fotográficas en 3D. Dado en los últimos años varios 

referentes han coincidido en que el diseño y la fabricación digital pueden usarse en 

ambientes sociales, educativos y culturales; identificando la impresión 3D como una de 

las tendencias clave en la incorporación de tecnología en los niveles de educación, 

aspectos sociales e interés cultural.  

 

4.1 Impresión 3D 

La fabricación digital consiste en materializar objetos a partir de objetos digitales, 

utilizando para esto una máquina controlada por una computadora. Gracias a este 

mecanismo se logran varias ventajas, desde mejorar procesos de diseño, obtener 

objetos personalizados, reducir costos de producción, hasta fabricar formas complejas 

que no sería posibles con las tecnologías tradicionales como en el caso del presente 

proyecto que no es una forma definida. 

En esta fabricación digital, intervienen un conjunto de tecnologías que permiten crear o 

transformar materiales usando como información inicial archivos digitales. Estos 

archivos son representaciones virtuales de objetos elaborados con programas de 

diseño asistido por computadora o de ingeniería asistida por computadora. Esta 

impresión 3D corresponde a un proceso mediante el cual se crea un objeto físico 

sobre la base de un modelo digital. El objeto digital que se ha de imprimir se desarma 

utilizando programas laminadores y luego se reconstruye mediante una impresora 3D 

en un objeto físico. 
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La impresión 3D nació en 1983 de la mano del ingeniero Chuck Hull, el cual creó la 

primera pieza impresa en 3D de la historia utilizando la manufactura aditiva y así inició 

la estereolitografía, un proceso de impresión que permite crear un objeto a partir de 

datos digitales. Hull trabajaba en Ultra Violet Products, una empresa del sur de 

California que moldeaba resina con luz ultravioleta y la utilizaba para recubrir muebles. 

Allí, tuvo la idea de colocar cientos de capas de plástico, una encima de la otra, y 

aprovechar la luz ultravioleta para darles distintas formas. Pero, para convertir un 

montón de plástico apilado en un verdadero objeto en tres dimensiones, necesitaba 

una máquina rápida. En su trabajo diario como ingeniero de diseño, Hull estaba 

frustrado por la lentitud de la producción de los pequeños prototipos de plástico: había 

que esperar meses solamente para probar los nuevos diseños. Buscó ayuda, 

consiguió un pequeño laboratorio y comenzó con las pruebas. Casi un año después, 

desarrolló una nueva máquina impresora que respondía a sus necesidades. El 

funcionamiento básico de esta máquina consiste en un láser ultravioleta que va 

solidificando un fotopolímero (un líquido con viscosidad) y fabrica las partes 

tridimensionales capa por capa. En 1984, Hull patentó su invento y, hacia 1986, junto 

con algunos socios, fundó 3D Systems, la primera compañía de impresión 3D del 

mundo. En 1988 Scott Crump, otro ingeniero estadounidense, desarrolló un nuevo 

equipo que utilizaba tecnología aditiva: el modelado por deposición fundida, también 

conocido como fabricación con filamento fundido. Y, al año siguiente, fundó la 

empresa Stratasys. La impresión 3D tardó 30 años en expandirse y popularizarse. En 

2005, el Dr. Bowyer, de la Universidad de Bath, Reino Unido, desarrolló la primera 

máquina de impresión 3D autorreplicable: la RepRap.  (Educar, 2014, p. 2) 

La novedad es que con esta nueva tecnología se pudieron construir equipos a bajo 

costo por ser autorreplicables y seguir los principios del movimiento de software libre. 

Esto facilitó que ingenieros, diseñadores y entusiastas colaboraran de forma 

comunitaria para generar conocimiento y llevar la tecnología a millones de personas 

alrededor del mundo. 
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En el 2020 no existe una técnica única de impresión, así como tampoco un único tipo 

de insumo material. Algunas máquinas utilizan tecnología aditiva, por ejemplo las que 

funden un material plástico o solidifican una resina artificial utilizando un láser; otras 

utilizan una técnica sustractiva, como las que realizan esculturas a partir de un bloque 

macizo. Los materiales de insumo pueden variar desde plásticos a resinas, metales, 

vidrio, cerámicas o incluso concreto. 

Las impresoras 3D suelen clasificarse, según su uso y prestaciones, en domésticas e 

industriales. Sus usos son muy variados, en parte debido a la diversidad de 

tecnologías y materiales de impresión: se aplican, por ejemplo, a la confección de 

joyas, vestimenta, muebles, máquinas, alimentos y prótesis. 

La tecnología digital se utiliza en diferentes instancias del desarrollo de un producto. 

En la etapa de diseño, por ejemplo, es fundamental la elaboración de un prototipo para 

poner a prueba sus dimensiones y su utilidad práctica.  

Por otra parte, la tecnología de impresión 3D permite fabricar productos 

personalizados que se ajusten a las necesidades de los usuarios como en el caso del 

presente proyecto la creación de un soporte en el cual se puedan imprimir fotografías  

Al hablar de tecnologías de impresión existen varios caminos alternativos a la hora de 

convertir un diseño digital en un objeto físico. Los diversos enfoques se agrupan en 

cuatro técnicas: Adivitivas, se basan en la superposición de un material, capa a capa, 

hasta llegar a la forma final de la pieza; Sustractivas, a partir de un bloque sólido de 

material, extraen el exceso para dar forma a la pieza final, por conformado A través de 

una serie de transformaciones sobre el material, este se modela en función de la forma 

buscada utilizando fuerza y moldes; Hibridas, combinan dos o más de estas 

tecnologías. Por ejemplo, adoptan la adición de capas de material, a las cuales luego 

se les sustraen las partes inútiles. 

Las tecnologías de manufactura digital aditiva, asociadas a los diferentes programas 

para modelar y procesar los archivos que van a ser impresos y a los diferentes 

materiales disponibles, amplían la posibilidad de materializar ideas, conceptos y 
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proyectos que de otro modo requerirían saberes y experiencias muy específicas y 

exclusivas. 

Es importante señalar que la impresión 3D no reemplaza, sino que complementa a 

otras tecnologías y técnicas existentes. Lo importante es conocer unas y otras, para 

recurrir a la más adecuada en el momento que sea necesario: tenemos que tener en 

claro que estas tecnologías son herramientas que colaboran en procesos que pueden 

ser creativos e innovadores, pero no son creativas e innovadoras por sí solas. 

La tecnología de fabricación que utiliza los procesos aditivos suele describirse en 

contraposición a la tecnología sustractiva. En esta última, se parte de un bloque 

macizo al que, mediante distintas estrategias de corte de viruta, se le quita el exceso 

de material hasta obtener la forma deseada. Este proceso se realiza con programas de 

fabricación asistida por computadoras 

La manufactura sustractiva tiene ciertas ventajas: las piezas resultantes de este 

proceso poseen alta resolución y gran resistencia, especialmente cuando se trabaja 

con metal y madera con herramientas de sustracción como tornos, fresadoras, 

molinos, sierras, taladros y otras CNC, como cortadora láser y vinilo. 

La desventaja principal de este tipo de manufactura es que no se tiene control del 

polvo y la viruta que se desprenden como residuos del proceso de fabricación de la 

pieza, que pueden resultar peligrosos para el usuario. 

La manufactura aditiva tiene varias ventajas: desperdicia poco material, acorta los 

procesos intermedios y logra generar un prototipo o pieza final en solo horas o días. 

Esto reduce los tiempos y los costos en la manufactura. 

Su principal desventaja es que los tipos de material que pueden utilizarse para la 

fabricación son limitados. Además, al tratarse de una tecnología nueva, la manufactura 

aditiva aún posee poca trayectoria en el mercado. 
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4.2 Flujo del trabajo digital 

Entre los años 2015 y 2020, hubo un incremento importante en la difusión y uso de 

estas tecnologías. Trascendieron el ámbito académico y profesional y hoy se 

encuentran al alcance de una mayor parte de la sociedad, ingresado además al 

mercado de consumo. Sus aplicaciones ofrecen posibilidades no sólo en investigación 

y desarrollo sino en variados rubros de la industria, como en la medicina, la 

arqueología, las artes, la educación, la comunicación y doméstico. 

Se considera que la denominada sociedad de la información y el conocimiento, 

involucrada por el crecimiento de Internet y la web 2.0; que recibe estímulos 

permanentes, producto del acceso a celulares inteligentes, tablets y notebooks; 

dispositivos móviles electrónicos y permiten, a través de internet, el acercamiento a 

otras realidades. La participación de los usuarios en las redes sociales genera nuevos 

modos de construir el conocimiento.  

Estos objetos y entornos cotidianos modifican el modo de comunicar, y el acceso y 

disponibilidad a la información y el conocimiento. En este contexto surgen una serie de 

límites que influyen en el crecimiento de la impresión 3D: el comercio electrónico, las 

plataformas de financiación colectiva de proyectos, una nueva generación de la 

robótica, el auge de la programación de la mano del éxito de las aplicaciones, el 

vencimiento de patentes de sistemas de impresión 3D que permitió la aparición de 

estas tecnologías y fundamentalmente, la difusión de la filosofía de código abierto. 

Esta filosofía propone la construcción colectiva del saber compartiendo libremente la 

información y acceso a los desarrollos tecnológicos permitiendo a la comunidad 

aportar mejoras o variantes.  

Algunos factores diferenciales de estas tecnologías que pueden impactar en los 

procesos industriales son su flexibilidad para la producción pudiendo imprimir cualquier 

archivo digital; su conveniencia para la descentralización pudiendo enviarse archivos 

digitales e imprimirlos localmente sin necesidad de traslados; la producción a baja 

escala por no requerir moldes; el desarrollo de productos personalizados; y la 
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posibilidad de poder realizar piezas con características imposibles de alcanzar a través 

de métodos tradicionales: geometrías extremadamente complejas y sin ángulos de 

desmolde, estructuras y canales internos, diversas densidades de material en una 

misma pieza y partes pre-enlazadas que disminuyen las instancias de ensamblaje. 

Estas y otras consideraciones son determinantes en la modificación de los paradigmas 

actuales de manufactura industrial y en la proliferación de modelos de negocio 

comerciales más adecuados a las nuevas tendencias sociales. (Nemcasnky, 2017) 

Como se mencionó anteriormente, la fabricación aditiva consiste en materializar 

modelos digitales, es decir archivos de computadora que representan modelos 

tridimensionales. Por lo tanto, esta transición no es tan sencilla, existen diversos pasos 

a seguir para obtener exitosamente un modelo impreso en 3D. 

El proceso de impresión 3D puede dividirse en tres grandes etapas: la obtención de un 

archivo digital 3D, la conversión del archivo al código G, la impresión del objeto 3D 

físico. 

Para comenzar con la impresión se necesita obtener un archivo 3D, que debe estar en 

formato STL u OBJ. 

El STL refiere a un tipo de archivo informático de diseño asistido por computadora que 

define solamente la geometría de la superficie de un objeto 3D y excluye información 

como color, texturas o propiedades físicas. 

El OBJ en cambio es un formato de archivo utilizado para objetos tridimensionales que 

contiene las coordenadas 3D, mapas de texturas y otra información del objeto. Se 

puede obtener el archivo 3D mediante descarga, escaneo o diseño propio. 

Los archivos STL, principal formato de archivo que se utiliza para la impresión 3D, tal 

como en archivos de texto se habla .doc o para imágenes, el .jpg. Este tipo de archivo 

utiliza una malla de triángulos cerrada para definir la forma de un objeto. Cuantos más 

pequeños son estos triángulos, mayor será la resolución del archivo final. Por otro 

lado, el tamaño de los triángulos es directamente proporcional al tamaño del archivo, 
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por lo que se aconseja llegar a una solución de equilibrio entre la resolución y el 

tamaño del archivo. 

Los archivos STL describen únicamente la geometría de la superficie de un objeto 

tridimensional sin ninguna información del color, textura o atributos propios de otros 

modelos cad (modelo asistido por computadora). Este formato utiliza una malla 

triangulada para aproximar la superficie resultante con la del modelo original. 

La cantidad y tamaño de los triángulos tendrá un efecto directo sobre la fidelidad 

superficial del objeto, con respecto a la superficie representada en el modelo digital, 

particularmente en las superficies con simple o doble curvatura. Sin embargo, a mayor 

densidad de malla habrá mayor cantidad de triángulos y por lo tanto más información 

para procesar, tanto por la computadora en la que se crea el STL, por el equipo de 

impresión 3D. De esta manera aumentarán los tiempos de exportación e incluso los de 

impresión del objeto. 

Una vez obtenido el archivo, se traduce el modelo 3D a un idioma que la impresora 

pueda reconocer. Para esto se utiliza un programa que convierte el archivo. stl u .obj a 

un lenguaje denominado Código G (.gcode). 

El archivo se secciona o separa en capas 2D (slices) y luego es enviado a la 

impresora. Este proceso es comúnmente denominado como laminado (slicing). A 

través de esta conversión, la impresora obtiene las instrucciones para construir el 

objeto. 

El archivo en Código G contempla los movimientos que realizará el equipo durante la 

impresión. Desde el programa de laminado se modifican los parámetros de impresión 

tales como relleno, altura de capa, soportes, posicionamiento de la pieza, entre otros. 

La impresión del objeto 3D propiamente dicha ocurre dentro de la impresora. El 

filamento (bobina de material) pasa por el extrusor, que lo empuja por el cabezal 

derritiendo el material hasta su salida, a través de la boquilla, mientras dibuja cada 

capa sobre la bandeja de impresión. A medida que el material sale, se enfría para 
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mantener la forma. Las capas se acumulan una encima de la otra hasta obtener el 

objeto final. 

La impresión 3D o manufactura digital aditiva es sin duda, una tecnología disruptiva 

que propone escenarios complejos e impacta en muy diversos campos. La 

personalización, la mayor versatilidad, la reducción en los tiempos requeridos entre 

diseño y producción, conduce a repensar modos tradicionales de manufactura. 

(Bordignon, 2018) 

Sin embargo, no se trata de una herramienta más: se debe estudiar y conocer, para 

poder explotar lo mejor de ella, aprovechando estos valores diferenciales para mejorar 

la calidad de vida de las personas como en el caso de las personas con discapacidad 

visual el tener acceso a al arte como forma específica de conocimiento, producción de 

sentido estético y comunicable en un contexto cultural determinado.  

Por último, para mejorar el producto final en este caso la impresión fotográfica, se 

pueden realizar distintos procedimientos, dependiendo del material utilizado para 

construirlo, la finalidad de la pieza, el acabado deseado, el espacio y los medios 

necesarios para realizarla. 

Uno de los procedimientos más comunes es el lijado de las piezas. Al imprimirlas, 

quedan con marcas de las líneas que se forman durante el proceso cada vez que el 

cabezal pasa depositando el material, una capa sobre la otra. Con el lijado, se busca 

eliminar los restos de material no deseado que puedan haberse depositado en la 

pieza, así como suavizar los acabados superficiales que resulten demasiado ásperos o 

rugosos. Otro procedimiento es la utilización de químicos, cloroformo o acetona 

dependiendo el material, que derriten y corroen la pieza. Hay que tener presente que 

se trata de productos peligrosos que se deben manipular con las correspondientes 

medidas de seguridad y en un ambiente preparado para su uso. Además, se deben 

aplicar con cuidado ya que un segundo puede ser la diferencia entre un buen acabado 

y la pérdida total de la pieza. 
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4.3 Fotografía en 3D 

Teniendo en cuenta el relato del entrevistado operador en impresoras 3D de una 

productora multimedia con una amplia trayectoria laboral considerable, se puede 

afirmar que este tipo de producciones industriales son viables y factibles de realizar 

como soporte de fotografía, teniendo en cuenta que el entrevistado se desempeña el 

ámbito de la manufactura industrial. De acuerdo a su amplio conocimiento esta 

posibilidad de imprimir fotografías con una impresora 3D no sería una utopía imposible 

de alcanzar.  

Durante la entrevista al operador se puedo conocer de manera estimativa el tiempo 

que tardaría en imprimirse el soporte fotográfico dependiendo del espacio por 

centímetro cuadrado que ocuparía el objeto 3D. 

Cabe considerar que este ámbito de la tecnología de impresión en 3D no es un rubro 

muy amplio de personas que lo integren para recaudar información. De acuerdo con lo 

investigado y los datos recogidos se puede saber que existe una estrecha relación 

entre la fotografía y la impresión 3D. 

Manifestando el Sr. Andres Diaz, técnico en impresiones 3D, con años de trayectoria y 

experiencia laboral desde el 2013, el cual se desempeña trabajando en la Fundación 

Puerta 18 dictando talleres de Tecnología y Arte; el mismo aduce que, resulta 

considerable hacer referencia a la fotografía con la impresión 3D; dado que  la 

fotografía plasma y captura un momento de una escena, de una situación o un 

sentimiento de algo específico; en cambio  la impresión 3D es lo mismo pero con un 

objeto; ya que este queda inanimado, queda estático cuando se lo imprime. Se puede 

imprimir una situación o un objeto, ya sea útil o no tanto, pero también plasma un 

momento, siendo que la impresión quede para siempre. 

En este proyecto se considera importante la relación que existe entre la fotografía y la 

impresión 3D ya que las personas invidentes resultan imprescindibles el sentido 

háptico para poder reconocer estas fotografías impresas. Como menciona el 

entrevistado, la foto influye en cómo le podemos dar un proceso final o acabado a un 



67 
 

modelo 3D; ya sea para ubicarlo como referencia, con los detalles de terminación, 

como lijarlo o barnizarlo, si hay que posicionarlo de una manera específica para 

considerarse y verse como corresponde al modelo seleccionado, es decir, como el 

autor quiere que realmente se vea el modelo 3D. 

Para la creación de una fotografía impresa en un soporte 3D es imprescindible saber 

que programas se utiliza para su realización, con lo consultado con el Señor Andrés, 

admite que existen diversos programas que se usan para convertir en objetos 3D a 

lenguaje de impresora.  Principalmente hay dos, uno es Ultimate Cura y el otro 

Simplifiq 3D, con estos programas lo que se hace es considerar cualquier objeto 3D, 

ya sea en formato OBJ o STL convirtiéndolo a coordenadas de impresoras. Estos 

permiten una previa configuración, ya que el objeto 3D en la computadora lo reconoce, 

pero para llevarlo al mundo real hay que configurar algunas cuestiones como el interior 

o el grosor de la pared del modelo, si va a ser más rígido, cuanta definición tendría, 

entre otras. El proceso es sencillo, pero es difícil de dominar, con el tiempo se 

necesitan años para despuntar todos los misterios que tiene la impresión 3D. Los 

datos en los que trabaja la impresión 3D es el modelado de un objeto, o descargar 

algún modelo de alguna comunidad 3D que haya realizado alguien que se puede usar 

libremente, que se puede adaptar y/o mandar a imprimir y luego ese objeto se lo envía 

a un programa que lo traduce a lenguaje de impresora. Se puede enviar ya sea por 

una memoria SD o por un cable directo que luego se puede controlar con varias 

opciones más para poder ir corrigiendo detalles de la configuración en el momento de 

imprimir. Normalmente las impresoras que trabajan con el alma de Arduino son. gcode 

que es un archivo de coordenadas.  

Si bien la información sobre la impresión 3D es escasa, pero sin embargo esta en 

continuo desarrollo, para confirmar esta teoría fue necesario preguntarle a Andrés 

como considera el avance de estas impresoras a futuro, para lo cual respondió: 
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“Está avanzando la tecnología 3D, la cual nació en los años 80, conociéndose 

este tipo de fundición por depósitos de plástico y siendo patentado. En el año 

2015 con la accesibilidad de la electrónica y siendo más fácil y barata, 

capsulada y libre para todos, permite el libre acceso de las impresoras las 

cuales las puede disponer cualquier persona, existiendo la posibilidad de armar 

computadoras e impresoras desde una casa o familia  y avanzando 

constantemente. Esto va a seguir mejorando día a día, ya se puede imprimir 

cosas en 3D, comida y órganos, hay pruebas de que la impresión 3D va a 

seguir avanzando para bien. Reconociendo los adelantos existentes de la 

tecnología, el día de mañana lo ideal va a ser que se posea un lavarropa, la 

plancha y una impresora 3D, como algo básico, ya sea como para imprimir 

utilidades de la casa que se rompan, hasta cosas útiles o no. Quizás en un 

futuro la nueva manera de tener o retratar situaciones será teniendo impreso 

algo en 3D como una nueva versión de una foto, ya sea digital porque no se 

utilizan fotos analógicas.” (Anexo cuerpo C). 

Al hablar de integración con personas disminución visual se hace referencia a la 

integración que constituye uno de los elementos más determinantes para reducir la 

discapacidad de estas personas, siendo que cada uno de ellos es un ser único e 

irrepetible y que la singularidad, es una de sus notas esenciales que necesitan ser 

consideradas como un valor en sí, como sustento de su dignidad. Para ello fue 

primordial preguntarle al Sr. Andrés si considera este proyecto importante para estos 

individuos. Dando como respuesta:  

“Si considero que va a ser útil, se abre una posibilidad de darles un campo de 

inclusión a las personas no videntes, una situación, un objeto. Aprovechando 

impresiones con topología para ir recorriendo con el tacto la fotografía, la cara 

de alguien. Hay impresiones de que se utilizan en 4D para las ecografías de los 

bebes como por ejemplo; hay proyectos donde las personas no videntes se le 

imprime ese modelo, ya que no pueden ver la pantalla pero pueden palpar en 

3D impreso como se está desarrollando él bebe. Existiendo otros proyectos 

relacionados, considero que es súper interesante trabajar con esto y súper 

importante darle la posibilidad para las personas que no poseen el sentido de la 

visión para que puedan palpar una situación o un rostro, ya que para una 

persona común es fácil verlo, pero para ellos es necesario tocarlo.” (Anexo 

cuerpo C) 
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Capítulo 5: fotografía 3.0 

En el transcurso de los meses dedicados a la realización del proyecto de grado 

surgieron nuevas miradas, nuevas inquietudes sobre la impresión fotográfica en un 

soporte 3D para personas con disminución visual y logrando el acceso a la fotografía. 

Se diseñó pocas certezas frente al aluvión de dudas que despertó involucrar el tema 

elegido. 

Fue un alto para revisar modelos, ideas, practica; para plantear interrogantes sobre si 

era posible que personas con discapacidad visual puedan lograr entender una 

fotografía, incluso que significados tiene de la realidad una persona que jamás observó 

el mundo que lo rodea y lograr un índice para ubicarlo en un tiempo y espacio a través 

de la fotografía o perspectiva de una imagen o cuadro fotográfico. 

Como respuestas estos interrogantes se tuvieron en cuenta detalles básicos al pensar 

que tipo de fotografía capturar para que luego este mensaje sea decodificado de 

manera fluida considerando los aspectos técnicos para tomar una fotografía. Resulta 

relevante considerar los fotógrafos y referentes visuales en la creación del porfolio 

fotográfico previo a ser impreso. Por último, cabe destacar lo significativo e innovador 

de este soporte para el mundo fotográfico.  

 

5.1 Teoría técnica 

Básicamente, una cámara fotográfica es un recipiente oscuro donde la luz solo entra 

por una abertura durante un tiempo determinado para fijar la imagen en un soporte. 

Todas las cámaras funcionan bajo este principio y, si bien pueden existir comandos o 

posibilidades adicionales, todas actúan de la misma forma. La diferencia fundamental 

entre las cámaras analógicas y las digitales se encuentra en el soporte donde se fijará 

la imagen. En el primer caso, se utilizan películas o negativos que, por un proceso 

químico de revelado y fijado, logran mostrar una imagen. En las cámaras digitales se 

reemplazó ese soporte químico por un sensor llamado CCD, que capta una serie de 

puntos y los guarda como información electrónica. En este caso no se guarda la 
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imagen, sino un archivo electrónico que puede formar una imagen con el software 

adecuado. Se puede decir que una cámara fotográfica es una caja oscura que deja 

pasar la luz el tiempo preciso para que la imagen enfocada a través del objetivo sea 

registrada por un sensor digital o una película. Con respecto a las fotografías tomadas 

para el proyecto de grado se utilizó una cámara digital Canon 7D Mark II ya que se 

necesita información virtual para luego imprimir los datos electrónicos de una 

fotografía. 

El diafragma es una parte del objetivo que limita el rayo de luz que penetra en la 

cámara. Funciona como el iris del ojo humano, abriéndose o cerrándose para permitir 

que entre más o menos luz según sea necesario. Es un mecanismo, formado por una 

serie de láminas muy pequeñas que se encuentran dentro del objetivo, y cuya función 

es abrirse y cerrarse para dejar pasar más o menos luz hacia el sensor de la cámara. 

Lo abierto que está el diafragma es lo que se llama apertura de diafragma. La apertura 

de diafragma se mide en números f.  

La relación entre los números f es que por cada paso la luminosidad se duplica o se 

divide por dos si la aumentamos o la reducimos respectivamente. Así f11 tiene el doble 

de luminosidad que f16 y la mitad que f8. La forma más fácil de recordarlo es que el 

menor número f es la mayor apertura y el mayor número f es la menor apertura.  

Cada objetivo tiene una apertura de diafragma máxima. Si son objetivos con distancia 

focal fija la apertura máxima es fija, para zooms la apertura máxima puede cambiar 

según varía la distancia focal o puede ser fija, dependiendo del diseño del objetivo. La 

apertura de diafragma máxima viene indicada en los objetivos.  

En relación con las fotografías tomadas se utilizó diafragmas que varían entre f9 y f11 

ya que la mayoría de las tomas fueron en contra luz lo que obligaba a utilizar 

diafragmas cerrados. 

La distancia focal de una lente es la distancia entre el centro óptico de la lente y el foco 

(o punto focal). El foco es el punto donde se concentran los rayos de luz.  

En un objetivo la distancia focal es la distancia entre el diafragma de éste y el foco.  
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Los objetivos de las cámaras tienen una distancia focal fija o variable, dependiendo del 

tipo de objetivo. Al variar la distancia focal conseguimos un menor o mayor 

acercamiento. En este caso se decidió utilizar un objetivo zoom 18mm-135mm f/3.5 -

5.6 ya que las tomas variaban desde el punto en el que me encontraba para tomarlas 

y se necesita una variedad de planos para buscar la fotografía más rica 

compositivamente  

Al modificar la distancia focal, se modifica el campo de visión. Así, al aumentarla se 

acerca y al reducirla se aleja. Esto trae consigo que se modifique la proporción que los 

objetos ocupan en la foto. Igualmente ocurrirá con el fondo. De este modo, cuando se 

acerca con el zoom a un objeto, también se está acercando al fondo. Este efecto 

modifica la perspectiva de los objetos y se puede ver perfectamente. 

La profundidad de campo refiere a la distancia en la que los objetos saldrán bien 

enfocados, entre una distancia mínima y máxima desde la cámara. Esta distancia en la 

que el foco es perfecto, varía de acuerdo con dos elementos. En primer lugar, la 

distancia focal de la óptica, que está expresada en milímetros. Un gran angular de 28 

o 35 mm tiene más profundidad de campo que una óptica de 13 5 o 200 mm. En las 

ópticas zoom, esta profundidad varía según la posición en la que se sitúe y tiene su 

equivalente en mm de distancia focal. 

En segundo lugar, se puede mencionar el diafragma, que es la abertura que se 

encuentra dentro de la óptica y deja pasar más o menos luz, ya que su diámetro es 

variable. Un diafragma más cerrado, como f 22, tiene como efecto una profundidad de 

campo mayor. En cambio, un diafragma más abierto, como f 4,5 tendrá una 

profundidad menor. 

Por lo cual; la profundidad de campo es la distancia existente entre la zona en la cual 

la imagen es nítida y la que no. Así pues, una imagen que es totalmente nítida es que 

tiene una profundidad de campo alta. En cambio, una imagen que tiene una zona 

nítida y otras desenfocadas, quiere decir que se ha visto reducida su profundidad de 

campo.  
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En relación con el proyecto de graduación se considera que las tomas debían ser 

todas nítidas con una mayor profundidad de campo ya que se necesita la mayor 

definición posible para diferenciar las texturas en la imagen que luego van a ser 

impresas. 

Los tipos de objetivos se clasifican en función del ángulo de visión y la distancia focal 

que es capaz de alcanzar. La distancia focal es la distancia entre la lente del objetivo y 

el objeto tomado como foco principal de la fotografía. Así pues, los objetivos de 

distancia focal larga acercan al objeto, pues tienen un ángulo de visión más estrecho 

que los objetivos de focal corta. 

Es importante tener en cuenta que la distancia focal de un objetivo no es siempre la 

misma en todas las cámaras; hay que tener en cuenta el factor de multiplicación, 

explicado en anteriores capítulos. La distancia focal de los objetivos fotográficos 

siempre toma en cuenta el tamaño de un sensor de 35mm (Full Frame), pero en 

cámaras con factor de recorte (Sensor APS o Cuatro Tercios) un objetivo verá alterada 

su distancia focal, siendo esta recortada en mayor o menor medida. 

Siendo el obturador, un mecanismo situado antes del sensor, consistente en dos 

cortinillas que se abren y se cierran, regulando de esa manera la cantidad de luz que 

deja pasar al sensor. A la cantidad de tiempo que se pasan esas cortinillas abiertas se 

denomina, velocidad de obturación o tiempo de apertura, y este es uno de los 

conceptos fundamentales que hay que conocer en la fotografía. 

La velocidad de obturación es, básicamente, la velocidad a la que se abren y se 

cierran el obturador de una cámara. Aunque el concepto de velocidad de obturación 

está muy extendido, sería más correcto llamarlo tiempo de apertura o exposición, pues 

de hecho lo que se le dice al obturador cuando se lo abre es, principalmente, la 

cantidad de tiempo que va a permanecer abierto. El tiempo de apertura se mide en 

una escala de tiempos que representan las fracciones de segundos durante los cuales 

el obturador permanece abierto.  
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Con respecto a las fotografías tomadas se utilizó velocidades altas ya que eran a hora 

del día donde había demasiada luz y en otros casos eran tomas directas al sol para el 

cuidado del sensor. 

El sensor de las cámaras fotográficas está compuesto por millones de pequeños 

semiconductores de silicio, los cuales captan los fotones (elementos que componen la 

luz, la electricidad). A mayor intensidad de luz, más carga eléctrica existirá.  

Estos fotones desprenden electrones dentro del sensor, los cuales se transformarán 

en una serie de valores digitales creando un píxel. Por lo tanto cada célula que 

desprenda el sensor de imagen se corresponde a un píxel o punto. El sensor hace las 

veces de película en la fotografía digital.  El resultado del sensor, ya traducidos a 

formato binario, se guarda en las tarjetas de memoria en forma de ficheros de imagen. 

Los sensores de las cámaras pueden trabajar a diferentes sensibilidades. De este 

modo, a mayor sensibilidad, mayor cantidad de luz es capaces de captar. La 

sensibilidad es un parámetro más que puedes configurar en una cámara en cada foto 

que se dispara. 

Los antiguos carretes estaban formados, entre otros elementos, por haluros de plata, 

una especie de cristales sensibles a la luz. El tamaño de estos cristales era lo que 

marcaba la sensibilidad ISO del carrete, lo que se traducía en el granulado tan 

característico de las fotografías analógicas. 

En la fotografía digital se conserva el concepto de sensibilidad ISO, aunque su 

funcionamiento ya no tenga nada que ver con el de la fotografía analógica. 

El ISO Digital se asemeja al ISO analógico en cuanto a los valores de sensibilidad, 

yendo estos desde los 100 ISO hasta los 20000 ISO de las cámaras más avanzadas.  

Por desgracia no todo son ventajas al aumentar la sensibilidad de una cámara. Al 

hacerlo se está perdiendo definición y aumenta el nivel de ruido. El ruido son unos 

puntos de colores que van apareciendo, especialmente en las zonas oscuras.  

En las fotos se puede ver cómo afecta la sensibilidad del sensor al nivel de ruido. 

Según se aumenta la sensibilidad aumenta a la vez el nivel de ruido. 
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En cualquier soporte electrónico, el ruido es cualquier dato que se filtra en una señal. 

En el caso de la fotografía, el ruido es un dato residual, proveniente de la amplificación 

que realiza el sensor de una cámara cuando se le aumenta el ISO. El ruido es, por 

ejemplo, los píxeles molestos que aparecen en alguna toma nocturna, y este empieza 

a crecer considerablemente a partir de los 200 ISO.  

Por lo tanto, con respecto a las fotografías del proyecto de grado fueron tomadas a 

temprana hora del día donde se encuentra una gran cantidad de luz, esto ocasiona 

utilizar un 100 ISO para lograr la mayor definición y menor ruido posible. 

Se puede decir que la situación de los objetos en la escena de una fotografía conforma 

lo que se llama composición. Componer una fotografía es buscar la mejor vista de una 

escena y conseguir la armonía entre sus elementos. A continuación, se muestran unos 

consejos para hacer la composición, si bien no son más que una guía de tips que se 

deben tener en cuenta. Estas guías pueden romperse en cualquier momento a gusto 

del fotógrafo, si ello le ayuda a transmitir lo que éste quiere.  

El arte de componer está en saber no sólo cómo colocar los objetos, sino qué 

elementos añadir y qué elementos dejar de lado. Esto es muy importante, ya que 

puede ayudar a situar una imagen en un contexto o en otro. Por lo cual, es muy 

interesante. 

Los ojos humanos abarcan un espacio enorme, pero la fotografía se encuentra mucho 

más limitada, por lo que antes de tomar la foto se deberá decidir varias consignas, y la 

más elemental de todas es escoger lo que vas a incluir y a descartar en la foto. Tras 

esta selección previa, se debe decidir la posición de un elemento, el objeto principal de 

la fotografía, respecto a todos los demás. A todas estas decisiones que ha de tomar el 

fotógrafo en todo momento se les denomina encuadrar, y es por eso que saber cómo 

encuadrar correctamente es fundamental para el éxito de una foto. 

El formato que se le da a la toma determina la imagen. Con un encuadre horizontal lo 

que se hace es resaltar el espacio, pero cuando se encuadra verticalmente se sugiere 
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fuerza. Generalmente el encuadre horizontal se utiliza para paisajes, mientras que el 

vertical es apropiado para monumentos o personas. 

Unas de las leyes utilizadas en la composición del proyecto de graduación es la ley de 

los tercios; la regla de los tercios consiste en dividir la imagen imaginariamente en tres 

partes iguales en anchura y en altura. Entonces, se sitúa el motivo principal de la foto 

en uno de los puntos de cruce de las líneas divisorias. 

Con esta regla se trata de otorgar la máxima importancia al motivo principal de la 

fotografía, pero sin restarla completamente al resto de elementos que participan en la 

toma. Con esta norma también se le da “aire” al motivo principal, dejándole respirar en 

un sentido metafórico para que no tenga que cargar con todo el peso de la fotografía. 

Las líneas y las formas en la fotografía moldean y dirigen la atención hacia un punto 

destacado de la imagen. 

Las reglas de simetría y asimetría utilizan objetos y paisajes para crear escenas 

simétricas o asimétricas. Para esto pueden servir reflejos en el agua, en los espejos o 

simplemente encuadrar la imagen en medio de dos elementos simétricos. 

Si se opta por la simetría, esta dará como resultado una imagen placentera y 

agradable, siempre que los dos elementos simétricos tengan el mismo peso visual. 

Con respecto al color se decidió suprimir toda información referida a tal ya que las 

fotografías fueron pensadas y en monocromo, con la idea de buscar la mayor cantidad 

de texturas posible ya que la cualidad del color no va a ser de relevancia en este 

porfolio fotográfico.  

  

5.2 Referencia artística 

Teniendo en cuenta para el presente trabajo de investigación, los referentes que se 

utilizaron para la creación artística de las fotografías; es necesario comenzar a 

mencionar el movimiento artístico que influyo a estos actores. Para tal caso, el  

movimiento romántico fue uno de ellos. 
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Considerando que el Romanticismo es el movimiento artístico, cultural y literario que 

se produjo a finales del siglo XVIII en Inglaterra y Alemania, extendiéndose luego a 

otros países de Europa y América. Este movimiento resultó una corriente muy diversa 

debido a que enfatizó la subjetividad y las emociones. Se mostró como una ruptura de 

los principios del movimiento de la ilustración, el cual sostenía a la razón como la base 

de todo conocimiento, y exaltó la libertad del individuo y su capacidad intuitiva. 

El movimiento romántico se caracterizó por la sensibilidad emocional y la 

subjetividad de sus obras. Fue una corriente que rechazó los preceptos de orden, 

calma y racionalidad de la época clásica y neoclásica de fines del siglo XVIII. El 

romántico exaltaba la belleza y los ideales, dando libertad a los sentimientos. El 

espíritu creativo resultaba más importante que la estricta adhesión a las reglas de 

la sociedad. El artista romántico buscaba escapar de la realidad inmediata que lo 

abrumaba y lo angustiaba. Por eso, las obras suelen representar épocas pasadas o 

lugares lejanos. El artista se refugiaba en sí mismo y se aislaba de la sociedad. 

(Raffino, 2020) 

En el proyecto de grado se intenta dejar reflejado las intenciones del movimiento 

romántico en cuanto a las emociones, la libertad del individuo, entre otras 

mencionadas, plasmadas en las imágenes de la naturaleza en este caso en el mar, los 

amaneceres y atardeceres en torno solitario es decir fotografías sin personas. 

El romanticismo se caracterizó por la subjetividad, que exaltaba los sentimientos y los 

estados de ánimo sobre el racionalismo. El miedo, la pasión, la locura y la soledad 

fueron algunos de los temas más presentes en las obras románticas. Hacía referencia 

al concepto de belleza como un ideal de grandeza absoluta, aquello incomparable en 

cuanto a su magnitud y su capacidad de conmover. De ahí, el uso de símbolos que 

reflejaban la idolatría a un genio, héroe o figura excepcional.  

La naturaleza, aportó un nuevo carácter del paisaje, en el que la naturaleza resultaba 

una metáfora del mundo interior del individuo, no un mero contexto en la escena. Por 

ejemplo, un volcán podría simbolizar la pasión, una montaña nevada podría simbolizar 
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la soledad y melancolía. El nacionalismo, se caracterizó por la búsqueda de la 

identidad, no solo individual, sino a su herencia y sentido de pertenencia. El concepto 

de cultura popular estaba muy presente en la literatura y el arte románticos. La 

nostalgia por el pasado, se contraponía al progreso dramático de la Revolución 

Industrial que amenazaba con romper la unidad entre el hombre y la naturaleza. Por 

eso, las obras románticas idealizaban épocas anteriores y se situaban en escenarios 

del pasado, especialmente, en la Edad Media. 

El individualismo, exaltaba la expresión del yo, en un sentido de reconocimiento de la 

identidad individual. Consideraba al sujeto como único y diferente que, a su vez, 

formaba parte de un colectivo en el que cada individuo gozaba del mismo 

reconocimiento. El genio incomprendido, sostiene la imagen de un genio romántico 

que se destaca por su imaginación, creatividad y vida atormentada, a diferencia del 

genio del renacimiento que se destacaba por su impecable manejo de la técnica 

dentro del arte. El carácter onírico, expone situaciones y emociones relativas a los 

sueños, las pesadillas y las fantasías. Expone situaciones en las que la imaginación se 

libera del sentido de la razón, incluso, a través de temas tabúes, oscuros y satánicos. 

(Uriarte, 2020) 

Si bien ya se mencionó anteriormente la relación con el individuo y el trabajo a 

fotografiar, también tiene una estrecha relación con el espectador ya que está pensado 

para utilizar una vez por persona, generando otra vez este sentido del romanticismo. 

Uno de los artistas que formó parte de este movimiento e incluso resulto de inspiración 

para la creación del portfolio fotográfico es Caspar David Friedrich, quien fue un 

artista prerromántico, que introdujo el romanticismo en Alemania. 

Sus paisajes alegóricos, que muestran el valor romántico de lo sublime, ilustran cielos 

tormentosos, nieblas matinales y ruinas góticas, todo muy del gusto del romanticismo 

alemán. Su interés principal como artista era la naturaleza, y a veces ubicar al ser 

humano empequeñecido en contraste con extensos paisajes.  
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El artista se formó muy joven como dibujante más que como pintor, pero las nuevas 

corrientes pictóricas lo llevaron a los pinceles, donde gozó de éxito. Se codeó con la 

élite artística de la época, pero siempre sufrió depresiones y trastornos mentales, que 

en realidad influyeron en su trabajo. Los paisajes de Friedrich reflejan su 

tormentoso paisaje interior. Caspar perteneció a esa primera generación de artistas 

libres, que no pintaban por encargo. (Santos, 2016) 

Altas montañas, enormes cielo  y  una figura perdida en la inmensidad, muchas veces 

de espaldas al espectador y en muchos casos, siendo el centro compositivo de la 

obra. De todas formas se inspiró en los paisajes reales pero desde puntos de vista 

inéditos hasta ahora. (Ver Figura 1. Índice de Figuras) 

Otro gran exponente del movimiento romántico que sirvió de inspiración para la 

creación fotográfica fue Joseph Mallord William Turner, fue un pintor, acuarelista y 

grabador. Nacido en Londres en 1775, empezó a estudiar en la Academia Real de las 

Artes a los 14 años y abrió su propia galería a los 29. Solitario y excéntrico, dedicó su 

vida a su arte, lo que dio como resultado una colección de 550 pinturas al óleo, 2,000 

acuarelas y 30,000 obras sobre papel hasta el momento de su muerte en 1851. 

(Vargas, 2020) 

Un elemento clave del estilo de Turner, es su pasión por el color. Para enfatizar la 

emoción de una escena, empleaba tonos vivos tradicionales en el realismo pero que 

eran radicalmente atrevidos a la vez. Esta preferencia por una paleta de colores 

cromática es evidente en las radiantes puestas de sol, aguas reflejantes y nubes poli 

cromáticas que se encuentran tanto en sus acuarelas como en sus pinturas al óleo. 

Si bien el artista utiliza una gama amplia de colores en el presente trabajo no se 

utilizan colores pero de cierta manera se intenta componer la imagen con las distintas 

texturas que vayan apareciendo en el cuadro. 

Además de un uso radical del color, Turner también empleó un enfoque vanguardista 

en cuanto a sus pinceladas. Usando trazos amplios y movimientos bruscos, añadió 

energía y emoción a sus composiciones. Este método resultó ser una forma 
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particularmente efectiva de sugerir velocidad o movimiento. Por ejemplo, 

en Tempestad de nieve en el mar, el pincel suelto de Turner captura el drama y el 

caos al que se enfrenta un barco durante una tormenta. (Santos, 2016) (Ver Figura 2. 

Índice de Figuras) 

El paisaje es la forma más directa de mostrar donde se está, lo que ven los ojos, y ahí 

es cuando la fotografía permite quedarse con al menos, una parte de ese momento y 

ese lugar que mereció la pena ser retratado.; como en este caso  el presente trabajo 

de grado. La fotografía de paisaje se puede definir como la percepción de todo aquello 

que nos rodea, es decir, la representación de un espacio natural. Con el objetivo se 

puede transmitir diferentes sensaciones gracias a todos los elementos que la 

componen. Un gran referente fotográfico de este tipo de fotografía que sirvió de 

inspiración es el artista Ansel Adams; quien nació el 20 de febrero de 1902 y murió el 

22 de abril de 1984, fue un fotógrafo estadounidense nacido en San Francisco. Fue 

uno de los grandes teóricos que tiene la fotografía. Se caracterizó por fotografiar 

paisajes y mediante su fotografía dejar un reflejo de la naturaleza de Estado Unidos. 

Hizo un gran trabajo en el Parque Yosemite y en Sierra Nevada, fue fotógrafo 

documentalista. (Sanches, 2020) 

Sus fotografías tienen una textura y realismo que son sorprendentes. Principalmente 

las nubes, los detalles de la montañas y bosques. Una de las características que 

posee su fotografía es no poseer sujetos ni personajes en las mismas, lo que también 

fue un punto de crítica para quienes no compartían este estilo. Lo que se busca en las 

fotografías de este proyecto de grado, considerando que el fotógrafo ya trabajaba con 

fotografías en blanco y negro, lograr una composición con las distintas texturas que 

vayan completo en cuadro total de la fotografía, Adams en este caso componía 

utilizando una gran variedad de elementos. 

Se lo denominó teórico porque Adams fue quien creó el Sistema de Zonas junto a Fred 

Archer. Con este Sistema se buscaba la forma de obtener la correcta exposición en 

una fotografía basándose en una escala de grises. Definió una escala de 11 tonos 
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desde el blanco puro hasta el negro puro, en el cual la cámara buscará realizar la 

exposición correcta y llevar al tono medio del 18% gris. 

Necesitó de un método para poder calcular el tiempo de exposición y el revelado para 

obtener la gradación óptima a los valores de gris. Otro de sus logros fue haberse 

agrupado con otros fotógrafos de la época y crear el f/64. Unido a Edward Weston, 

otro gran fotógrafo, y junto a Strand y Cunningham en 1932 formaron este grupo. (Julio 

K, 2020)  

Si se hace referencia a las características de su fotografía y de la de los integrantes 

del f/64, es primordial reconocer que su intención era tratar de cerrar al máximo el 

diafragma de manera tal que pudieran adquirir la mayor profundidad de campo sus 

fotografías y el mayor realismo. 

Se decidió utilizar en el presente proyecto, la fotografía de paisajes ya que para 

empezar a considerar las posibilidades de que una persona disminuida visual  tenga 

información sobre el mundo que lo rodea, se debía partir desde el punto en que se 

considerara lo que nunca habían visto en sus vidas o no tenían representaciones, por 

lo tanto la fotografía de paisajes cubriría esta falta de información por lo sentidos, 

como sería el caso de sentir el sol o el agua, sin embargo estas personas no logran 

disfrutar lo visual de estos elementos naturales. Por lo tanto, se hace hincapié en lo 

importante de la idea de utilizar paisajes para acercar a través de las texturas un 

panorama mental de cómo se verían en el mundo visual. 

A lo largo de la historia del arte y en cuanto a sus referentes; se tiene en cuenta un 

movimiento que tiene envergadura en este Proyecto de Grado, esta corriente artística 

que se denomina Impresionismo, es una escuela de pinturas surgidas en Francia en la 

segunda mitad del siglo XIX. Los artistas de esta escuela aspiraban a pintar los 

objetos y los paisajes tal como eran percibidos por sus sentidos, sin sujetarse a reglas 

académicas. Los pintores Impresionistas se preocuparon por captar sensaciones. Se 

considera que se interesaron por los efectos de la luz plena: el brillo del sol en los 

objetos, los reflejos, las sombras a diferentes horas del día, entre otros detalles. Para 
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reproducir los efectos cambiantes de la luz, estos artistas pintaban al aire libre, de 

manera rápida y espontánea, sin realizar un boceto previo. Se concentraban 

principalmente en el paisaje y lo pintaban en distintos momentos. Buscaban captar 

también los movimientos del agua, del mar, las nubes y las variaciones del clima; 

aplicaban el color puro en pequeñas pinceladas.  

Un principal representante de este movimiento y referente para este Proyecto de 

Grado es Claude Monet (1840 – 1926) decidió no asistir a los cursos de la Academia y 

estudiar por su cuenta, apoyándose en la observación de la naturaleza. Fue quien 

mejor capto los efectos de la luz entre las hojas, la sensación instantánea en 

movimiento y los reflejos. No solo se interesó en el movimiento del agua, sino que se 

preocupó por captar sensaciones diferentes y traducirlas mediante la aplicación de 

diferentes tipos de pinceladas, los artistas impresionistas eluden el dibujo y construyen 

su obra a partir de pinceladas.(Manual de Historia del Arte) 

Un referente sumamente importante para este proyecto de investigación, por su 

filosofía, su forma de percibir y aceptar las cosas e indudablemente su magnífico 

porfolio fotográfico, fue Evgen Bavcar, un fotógrafo totalmente ciego. Llegó a la 

fotografía después de su pérdida de visibilidad ya que ésta lo marcó contando aún con 

apenas doce años. Esloveno emigró a París donde estudió Filosofía y prosiguió su 

historia de amor con la fotografía. Historia que había comenzado a la edad de dieciséis 

años cuando retrató a una joven del que estaba enamorado. Aquel acto fue una 

manera de apropiarse de algo que no le pertenecía. 

Bavcar considera que la imagen no es necesariamente algo visual. Cuando un ciego 

dice que imagina o que ve algo con “el ojo de su mente” significa que tiene una 

representación interna de realidades externas. Porque con vista o sin vista todo se 

crea en el cerebro y lo que se ve es siempre una representación de la realidad. Es por 

eso por lo que resulta extraño a la sociedad que las personas ciegas sean capaces de 

hacer fotos. Según él, se debe principalmente a los prejuicios que se tienen hacia las 

personas invidentes y al no conocimiento acerca de los propios sentidos. 
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El fotógrafo afirma que “Lo importante es la necesidad de las imágenes, no cómo son 

producidas. Cuando imaginamos cosas, existimos: no pertenezco a este mundo si no 

puedo decir que lo imagino a mi manera. La imagen no es por fuerza algo visual: 

cuando un ciego dice que imagina, significa que él también tiene una representación 

interna de realidades externas”. (Berti, 2007) 

El método que empleó para realizar sus tomas fue colocar la cámara a la altura de su 

boca y sacar la fotografía guiándose por las voces de los retratados. 

Bavcar sostiene que su fotografía nace de la penumbra, que su hoja en blanco en 

realidad es negra, como una cámara oscura. A menudo sus trabajos muestran 

imágenes expuestas largamente: dejar abierto el obturador mientras se acerca y 

recorrer los objetos con una linterna o incluso con una vela. Para guiarse, se vale de 

su tacto o de algún asistente. El resultado es una especie de escritura con luz.  

Evgen, tiene como principal objetivo con sus fotografías surrealistas, combatir todos 

los lugares comunes sobre personas con su misma condición para poder mostrar el 

mundo con mayor claridad. 

Otro referente sumamente importante para la investigación de este Proyecto de Grado 

fue la vida y obra de Alice Wingwall quien nació en Indiana, EEUU. Estudió arte en la 

Universidad de Indiana, historia de la arquitectura y escultura en la Universidad de 

California, Berkeley, entre otros tantos logros académicos. La artista, trabaja con la 

yuxtaposición de imágenes. En sus fotografías, foto murales, esculturas, instalaciones 

específicas y películas, reúne elementos de composición, recuerdos y asociaciones. 

Los arreglos espaciales, las impresiones evocadoras y las palabras que crea tienen un 

aspecto muy distintivo. (Alice Wingwall, 2021) 

Alice empezó a perder la vista cuando le diagnosticaron retinitis pigmentaria, esta 

enfermedad logró que perdiera la capacidad de percibir la luz, y así fue como se dio 

cuenta de que una gran parte de la experiencia visual sucede en la mente. Su cerebro 

era capaz de seguir dibujando líneas, colores y perspectivas, sin tener el elemento 

más importante que es la vista. Es por eso que sus fotografías tienen presentes 
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aspectos relacionados 68 con la asociación y se componen de pequeñas fotos que, 

como pequeños bloques, conforman todas juntas una estructura. 

Alice Wingwall, tiene un aspecto verdaderamente significativo, ya que sus obras, 

tienen una importante dependencia de su memoria. Es como si todos aquellos lugares 

que una vez conoció, se juntaran ahora en fragmentos, procedentes de diferentes 

recuerdos que la ayudan a conformar su nueva concepción del espacio. Las imágenes 

de Alice Wingwall están formadas por recuerdos. Es decir, pre-visualiza la fotografía 

antes tomarla y por ello las crea primero en su mente, deconstruyendo la idea original 

y combinarla en la fotografía final. 

Los dos referentes mencionados anteriormente tienen un gran significado para este 

Proyecto de Grado ya que demuestra el interés, la convicción  y dedicación por el arte 

que tienen estas personas, además del afán de poder observar. Este proyecto de 

grado va dirigido personas no videntes con la intención de poder acercar la idea de la 

fotografía a sus mentes, lograr crear imágenes mentales de fotografías materializadas 

por videntes. Incluso al producir un soporte 3D, ellos mismo podrán acercarse a la 

fotografía como autores y poder palpar sus propias creaciones. Abre un mundo de 

posibilidades infinitas que pueden ser materializadas en soportes 3D, como por 

ejemplo, pinturas a lo largo del a historia de la humanidad, momentos en sus vidas que 

quisieran recortar o situaciones que quisieran tener para siempre al alcance de sus 

manos.  

 

 5.3 Soporte 3D 

De acuerdo a lo expuesto en el capítulo anterior, se dará lugar a detallar como se 

puede realizar una impresión fotográfica en un soporte 3D.  

En primer lugar, es importante destacar que para trabajar sobre una impresión 3D es 

necesario utilizar archivos RAW, ya que se aprovecharía al máximo la información 

recolectada por la cámara fotográfica (Ver figura 3.  Índice de Figuras) de esta forma 

no romper la fotografía dado que esta información es importante para pasar a blanco y 
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negro una fotografía sin romper los pixeles ni que la imagen pierda información ya que 

para imprimir una fotografía es mejor trabajarla de esta manera.  

Lo primero que hay que saber, es que el RAW, tal como indica su nombre (raw se 

traduce como crudo), es un formato que contiene toda la información que la cámara 

capta al realizar la captura sin realizar ningún tipo de procesado posterior y sin 

compresión alguna. Es decir, una especie de negativo digital que permite ser 

modificado a posteriori, lo cual es su principal virtud. 

Ultimate cura, el programa que se utiliza en este caso para dicha impresión, trabaja 

sobre el contraste de la fotografía, cuanto más oscuro sea, más relieve tendrá, esto es 

relativo ya que el autor decide como trabajar el relieve de la imagen a imprimir. Se 

puede jugar con el positivo y negativo de un relieve, en este caso se decidió utilizarlo 

en positivo, es decir que la imagen da la impresión que saldría para afuera. Sabiendo 

esta información, se ajusta la imagen para que al pasarlo en lenguaje de impresión 3D, 

se tenga el resultado que se busca, utilizando la imagen para elegir en qué lugares se 

tiene más o menos relieve oscureciendo o aclarando algunos sectores de esta (Figura 

4 y 5. Índice de Figuras). 

También al trabajar en blanco y negro se aprovecha mejor los medios y altos tonos, ya 

que el relieve tendría muchas más definición y continuidad, habría más variadas de 

alturas en referencia a las distintas tonalidades de grises. Es importante destacar que 

las impresoras 3D son monocromáticas, por lo tanto la información del color no es 

necesaria para la impresión.  

Como se puede observar en la Figura 6 y 7 (Ver figura 6 y 7. Índice de Figuras), se 

puede apreciar la diferencia de relieve que se encuentran en la imagen, es decir ya 

empieza a tener más forma la impresión 3D con respecto a la fotografía, en este caso 

se decide trabajar con que cuando más oscuro, más alto. El soporte impreso tendrá un 

tamaño de 215mm de ancho por 143mm de alto, el relieve se elevara hasta unos 

16mm desde la base de un total de 72 capaz de plástico.  
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Es importante diferenciar las partes que forman a la foto ya que cada una de ellas 

debería tener un relieve distinto así se puede diferenciar bien unas de otras. En este 

caso hace referencia diferenciando las partes del pasto o el suelo, las montañas, el 

lago y el cielo. Para ello se decidió trabajar con distintos contrastes en cada uno de 

ellos, con respecto a la parte del lago se tuvo que tener cuidado con el reflejo del cielo 

ya que tendrían el mismo relieve.  

Una vez realizado todos los pasos anteriores se convirtió esta información en datos de 

impresión, de esta manera la fotografía se transforma en un mapa topográfico (Ver 

figura 8. Índice de Figuras). La base de esta realización se puede decir que surgió de 

la litofania que consiste básicamente en la proyección de una luz (antiguamente, de 

una vela, pero también de luz solar) a través de una lámina semitransparente en la 

que se ha modelado un volumen. El cambio de grosor hace que al trasluz varíe la 

opacidad de cada parte de tal manera que las zonas más oscuras de la imagen 

original están resueltas con mayor grosor de lámina y las más claras con menor 

grosor. El resultando es que al pasar una luz a través de la lámina de litofania se ve la 

imagen en claroscuro. Transformando de esta la información de una fotografía a un 

terreno 3D. 

Si bien este soporte de impresión 3D resulta factible para las personas no videntes e 

innovador, todavía existen detalles que son necesarios pulir para un excelente disfrute 

de las personas invidentes y que amplié el espectro de expectativas al poseer una 

fotografía para su lectura, ya que, si bien todas las fotografías pueden ser impresas, 

no todas pueden llegar a ser entendidas por personas no videntes. Cabe destacar, 

como se mencionó anteriormente, el lenguaje para que una fotografía sea impresa en 

un soporte 3D consiste en el contraste de una fotografía, por lo tanto, una imagen 

tiene demasiada información que la constituye, ya sea desde la iluminación, las altas 

luces, los balances de blancos entre otras características de esta, no obstante, una 

imagen no es simplemente contraste, tiene mucho más de lo que la conforman.  
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De acuerdo con el avance tecnológico se considera que las impresoras van a seguir 

evolucionando lo cual pueden llegar a utilizar otras variantes de la información de una 

fotografía, esto quiere decir que las impresoras 3D se volverían más detallistas en 

cuanto a la información que se le plantea a imprimir. Por lo tanto, cuando más 

parecida sea una impresión 3D a los datos que tiene de una fotografía se logrará un 

mayor disfrute y entendimiento para las personas no videntes. 

La impresión 3D con relación a la fotografía como soporte, se trata de una herramienta 

más, posible de estudiarla y conocerla para poder explotar lo mejor de ella, 

aprovechando estos valores diferenciales para mejorar la calidad de vida de las 

personas 

Este tipo de impresiones en los últimos años ha tenido un incremento significativo en 

la difusión y el uso de esta tecnología. Ha evolucionado en el ámbito académico y 

profesional, y hoy se encuentran al alcance de una mayor parte de la sociedad, 

ingresando además al mercado de consumo. Sus aplicaciones ofrecen posibilidades 

no solo en la investigación y desarrollo sino en variados rubros mencionados 

anteriormente.  

Para darle fin al proceso de impresión 3D se puede observar en la Figura 9 y 10(ver 

Figura 9 y 10. Índice de figuras), el soporte fotográfico ya impreso. En el cual, se 

puede apreciar las distintas intensidades de relieves que se encuentran en todo el 

cuadro, gracias a ello es factible diferenciar las partes que conforman esa imagen, 

como por ejemplo el suelo o cielo. Cabe destacar que la intensidad del relieve no es 

proporcional a la profundidad de campo real, es decir que al trabajar solamente con 

contrastes, se pierde la perspectiva real de que tan profundo o cerca estaba el objeto 

fotografiado de la cámara. Por eso es importante tratar la fotografía en postproducción 

para decidir esos valores del relieve en referencia a que tan oscuro o claro está cierto 

sector de la fotografía.  
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Se considera que a futuro la profundidad de campo será una variable importante en el 

momento del modelado 3D ya que para una persona no vidente, es significante tener 

una relación de profundidad entre los objetos presentados. 

Se reconoce lo realizable de la impresión de fotografías en soportes tridimensionales, 

en este caso se decidió utilizar fotografías de paisajes para poder explicar mejor la 

composición de cuadro y secciones áureas de la imagen, pero al ser un proceso 

demasiado nuevo hay detalles fotográficos que todavía el lenguaje de impresión 3D no 

lo considera información relevante. Por lo tanto, fotografías más simples como un 

rostro o un objeto facilitarían mucho la compresión de esta, ya que no cuenta con un 

sistema zonal al que hay que adjudicarle un contraste para luego considerarse como 

altura de relieve. 

Como se menciona anteriormente el sistema zonal de Ansel Adams, es uno de los 

primeros métodos utilizados para dar a los fotógrafos un control sistemático de sus 

imágenes, a través de definir precisamente la relación entre sus materiales y equipos. 

En una típica escena iluminada por el sol, los elementos más iluminados como el cielo, 

el sol y las nubes, son mucho más claros que los elementos oscuros como las 

sombras o ropas oscuras. Mientras que los ojos y cerebros son capaces de ajustarse 

automáticamente para que se puedan ver los detalles en las nubes y también en las 

sombras, el papel fotográfico no tiene esa capacidad. El resultado es una impresión en 

la que o bien las partes más claras son blancas y sin detalles o las sombras son 

negras y planas, o en el peor de los casos ambas. En un día gris, plano, nublado, el 

fotógrafo puede encontrase con el problema opuesto, y obtener una impresión sin 

blancos o negros. Utilizando el sistema de zonas, el fotógrafo puede exponer y 

procesar el negativo enfocado a como quedara una vez impresa. De esta forma se 

puede conseguir que la toma quede cómo se busca. Este sistema, le permite al 

fotógrafo traducir la luz de una escena en densidades específicas en los negativos y el 

papel, y por lo tanto aportan un mejor control de la fotografía finalizada. El sistema de 

zonas separa los tonos de la  fotografía en once zonas, numeradas en números 
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romanos. Este sistema, se utiliza cuando se está exponiendo la foto, y de nuevo al 

procesarla. De forma resumida, la técnica trata de escoger una exposición que capture 

los tonos deseados y los detalles en las sombras y luego ajustando en el procesado 

para obtener las altas luces deseadas. 

Lo que hace el sistema de zonas tan útil, es la facilidad con la que traduce los efectos 

deseados en parámetros de la cámara. Un medidor de luz devolverá la apertura y 

velocidad necesaria para exponer una zona al 18% de gris, equivalente a la zona V. 

cada zona por encima o debajo de la zona V equivale a un paso de diafragma. En este 

Proyecto de Grado se encuentra una fina relación entre este sistema y la forma de 

postproducción que se utilizó para la impresión, si bien el sistema zonal es 

originalmente en soportes analógicos, en ambos métodos se utiliza la imagen en 

sectores para darle un valor de contraste o exposición deseado. 

Este nuevo soporte abre un mundo de paradigmas a resolver y beneficios para la 

sociedad que van a seguir surgiendo a medida que avanza la tecnología, desde un 

nuevo álbum fotográfico tridimensional en el cual puedan almacenar todos sus 

recuerdos hasta poder estudiar la historia de la humanidad en imágenes. 
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Conclusiones  

Retomando los objetivos establecidos al comienzo de este proyecto de graduación se 

realizará un análisis integral de cómo realizar fotografías en 3D y su disfrute para 

personas no videntes, basado en contenido artístico que sirva para dar a conocer un 

panorama de lo que es el lenguaje visual partiendo del público a quien va a estar 

dirigida, este publico serán personas no videntes. El motivo de la elaboración de este 

surgió en el momento que me empaticé con la idea de que personas no pueden 

observar o percibir todo lo que estudié a lo largo de mi carrera, ni siquiera tener un 

leve panorama de lo que es un mensaje visual.  

Para lograr llegar al objetivo, fue necesario indagar la forma de aprendizaje de las 

personas no videntes con respecto el sentido háptico en relación con el arte para la 

incorporación del lenguaje. También fue necesario indagar sobre las impresoras 3D 

que es ajeno a la carrera de Licenciatura en Fotografía, desde su funcionamiento, 

hasta su utilización. Se fue explicando a lo largo del PG la relación de estos temas con 

la fotografía para lograr una imagen impresa en un soporte 3D y el disfrute para 

personas con discapacidad visual.  

Partiendo de la base de la Fotografía y conociendo el avance tecnológico, se indagó 

sobre la forma de crear un nuevo soporte de impresiones fotográficas para el acceso 

inclusivo de personas con discapacidad visual, sin embargo, al ser un tema demasiado 

contemporáneo es muy escasa la información que se encuentra, creando así un tema 

innovador y dinámico para la sociedad, ya que la vida cotidiana desde lo visual 

tecnológico se maneja por pantallas e imágenes. Si bien la propuesta es interesante, 

no está todo dicho, confío en el avance de la tecnología para lograr que estas 

impresiones mejores aún más y se popularice su utilización para fines educativos, 

sociales y culturales. 

Cabe destacar que es importante tener en cuenta que el acabado final de las 

impresiones en 3D, está todavía en proceso, ya que si bien todas las fotografías 

pueden ser impresas, no todas pueden ser leídas por personas no videntes. A 
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medidas que esta investigación siga avanzando, se pulirán detalles para la 

interpretación de mensajes visuales traducidos a un sistema háptico. 

Sería un logro para mi persona que este proyecto de grado sea implantado en la 

sociedad, escuelas, capacitaciones entre otras, a fin que las personas con disminución 

visual tengan acceso al arte fotográfico mediante este sistema de impresión. 
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Figuras seleccionadas  

 

Figura 1: Fotografía de Ansel Adams. Fuente Xataca Foto. Recuperado de: 

https://www.xatakafoto.com/tag/ansel-adams 

  

Figura 2: Tempestad de nieve en el mar (1842). Fuente: artequin. Retomado de: 

https://portales.inacap.cl/artequinantofagasta/conoce/coleccion-permanente/william-

turner-tormenta-de-nieve-sobre-el-mar-1842 
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Imagen 3: Fotografía de autor, imagen original previa a ser montada sobre un soporte 

tridimensional 

 

 

Imagen 4: Fotografía editada en blanco y negro 
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Imagen 5: Fotografía trabajada para los datos de la impresora.  

 

 

Imagen 6: Vista previa del soporte tridimensional  
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Imagen 7: Vista lateral del soporte 3D  

 

 

Imagen 8: El modelo 3D convertido en lenguaje de impresión  
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Figura 9: Soporte 3D terminado

 

Figura 10: Soporte 3D terminado  



96 
 

Lista de Referencias Bibliográficas 

Alcalá, J. y Pastor, J., (1997). Procedimientos de transferencia en la creación artística. 

Pontevedra: Ediciones Diputación de Pontevedra. Disponible en: 

http://www.asociacionartistica.com/06_resegnas/articulos/LIBRO%20TRANSFER.PDF 

Boltrino, P (2010) Arte y Diversidad. Buenos Aires, Argentina. Colección Maestra. 

Bordignon, F (2018) Diseño e impresión de objetos 3D. Buenos aires, Argentina. Unipe 

Editorial Universitaria. 

Berger, John (2000). Modos de ver. Barcelona, Gustavo Gili 

Educar (2016) Conceptos básicos de la impresión 3D. Buenos Aires, Argentina. 

Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología  

Escuela Lvoviano-Varsoviana, (1984) Diccionario de Filosofía, Consultado el: 

11/11/2020 Disponible en: http://www.filosofia.org/enc/ros/se4.htm 

Ezquiaga M. (2015), Todo lo que necesitas saber sobre arte argentino. Buenos Aires: 

Paidós. 

Fontcuberta, J. (2010). La cámara de pandora. La fotografía después de la fotografía. 

Barcelona. Gustavo Gili. 

Incorvaia, M. La fotografía. Un invento con historia. (2008). Buenos Aires, Argentina. 

Ediciones Del Aula Taller. 

Manovich, L. (2011) El lenguaje de los nuevos medios. Buenos Aires: Paidós. 

Martine, J (2009) Introducción al análisis de la imagen. Buenos Aires, Argentina. La 

Marca 

Nemcansky, K (2017) Manual básico de FDM I3D. Buenos aires, Argentina. INTI 

Raffino, M. (2020) Consultado el: 11/11/2020  Disponible en: 

https://concepto.de/romanticismo/#:~:text=El%20Romanticismo%20es%20el%20movi

miento,la%20Ilustraci%C3%B3n%20y%20el%20Neoclasicismo. 

Redondo, L. (2003). La educación plástica de los alumnos con discapacidad visual. 

España. Once 

Santos, M. (2016) Disponible en: https://historia-arte.com/artistas/caspar-david-

friedrich 

Saussure, F. (1915) Curso de Lingüística general. Buenos Aires. Losada  



97 
 

Tilley, P. (1978) El arte en la educación especial. España. Ceac 

Uriarte, J. (2020) Consultado el: 11/11/2020  Disponible en: 

https://www.caracteristicas.co/romanticismo/ 

Vargas, S. (2020) Consultado el: 11/11/2020  Disponible en: 

https://mymodernmet.com/es/jmw-turner/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

Bibliografía 

Alcalá, J. y Pastor, J., (1997). Procedimientos de transferencia en la creación artística. 

Pontevedra: Ediciones Diputación de Pontevedra. Disponible en: 

http://www.asociacionartistica.com/06_resegnas/articulos/LIBRO%20TRANSFER.PDF 

Bauret, G (1999) De la fotografía. Buenos Aires, La Marca. 

Baqué, Dominique (2003). Fotografía plástica: un arte paradójico. Barcelona, Gustavo 

Gili. 

Bardisa, L (1990) Como enseñar a los niños a dibujar. Madrid, España. Once 

Bejac, Q (2011) La invención de la fotografía: la imagen revelada. Barcelona, Blume. 

Berger, John (2000). Modos de ver. Barcelona, Gustavo Gili 

Berti, E (2012) Consultado el 18/02/2021. Disponible en: 

https://www.letraslibres.com/mexico-espana/evgen-bavcar-fotografo-ciego 

Boltrino, P (2010) Arte y Diversidad. Buenos Aires, Argentina. Colección Maestra. 

Bordignon, F (2018) Diseño e impresión de objetos 3D. Buenos aires, Argentina. Unipe 

Editorial Universitaria. 

Daly, T (2014) Los fundamentos de la fotografía digital. Barcelona, Blume. 

Dirección General de Cultura y Educación, Dirección de educación especial (2016) 

Documento de Apoyo N°6. Argentina 

Ezquiaga M. (2015), Todo lo que necesitas saber sobre arte argentino. Buenos Aires: 

Paidós. 

Educar (2016) Conceptos básicos de la impresión 3D. Buenos Aires, Argentina. 

Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología  

Escuela Lvoviano-Varsoviana, (1984) Diccionario de Filosofía, Consultado el: 

11/11/2020 Disponible en: http://www.filosofia.org/enc/ros/se4.htm 

Fontcuberta, J. (2010). La cámara de pandora. La fotografía después de la fotografía. 

Barcelona. Gustavo Gili. 

Fontcuberta, J. (2011, 11 de mayo). Por un manifiesto posfotográfico. En suplemento 

Cultura/s de La Vanguardia. Recuperado el 03/09/15 de 

http://www.lavanguardia.com/cultura/20110511/54152218372/por-un-manifiesto- 

posfotografico.html 



99 
 

Gisele, F (1974) La fotografía como documento social. Barcelona, Gustavo Gili. 

Haydn Smith, I (2018) Breve historia de la fotografía. Barcelona, Blume. 

Incorvaia, M. La fotografía. Un invento con historia. (2008). Buenos Aires, Argentina. 

Ediciones Del Aula Taller. 

Martine, J (2009) Introducción al análisis de la imagen. Buenos Aires, Argentina. La 

Marca 

Material bibliográfico de la catedra Producción Gráfica (2016) Universidad Palermo, 

Buenos Aires Argentina 

Machado, A. Convergencia y divergencia de medios. Traducción: Dean Luis Reyes.  

Manovich, L. (2005). El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen 

en la era digital. Madrid: Paidós 

Manovich, L. (2011) El lenguaje de los nuevos medios. Buenos Aires: Paidós. 

Nemcansky, K (2017) Manual básico de FDM I3D. Buenos aires, Argentina. INTI 

Newhall, B. (2003). Historia de la Fotografía. Barcelona: Gustavo Gilli. 

Raffino, M. (2020) Consultado el: 11/11/2020  Disponible en: 

https://concepto.de/romanticismo/#:~:text=El%20Romanticismo%20es%20el%20movi

miento,la%20Ilustraci%C3%B3n%20y%20el%20Neoclasicismo. 

Redondo, L. (2003). La educación plástica de los alumnos con discapacidad visual. 

España. Once 

Santos, M. (2016) Disponible en: https://historia-arte.com/artistas/caspar-david-

friedrich 

Sanches, F. (2020) Consultado el: 11/11/2020 Disponible en: 

https://www.xatakafoto.com/historia-de-la-fotografia/aniversario-ansel-adams-fotografo-

mistico-que-hizo-fotografia-arte 

Saussure, F. (1915) Curso de Lingüística general. Buenos Aires. Losada  

Tilley, P. (1978) El arte en la educación especial. España. Ceac 

Uriarte, J. (2020) Consultado el: 11/11/2020  Disponible en: 

https://www.caracteristicas.co/romanticismo/ 

Vargas, S. (2020) Consultado el: 11/11/2020  Disponible en: 

https://mymodernmet.com/es/jmw-turner/ 



100 
 

Wingwall, A. (2008) Consultado el: 18/02/2021. Disponible en: 

http://www.alicewingwall.com/ 

 

 


