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OA1  Experimentar con diversos soportes, procedimientos y materiales 
utilizados en la ilustración, las artes audiovisuales y multimediales. 

 
 

¿Qué es la ilustración? 

Se denomina ilustración al dibujo, estampa o grabado que adorna, documenta, narra o 

recrea en conjunto con el texto escrito de un libro. Es el componente gráfico que 

complementa o realza un texto. 

Diversas Técnicas de la ilustración. 

1.- Dibujo: Todo ilustrador necesita dominar el dibujo, ya que es la base de cualquier 

ilustración. Normalmente se realiza a lápiz y de forma manual, pero en la actualidad 

también se suele trabajar directamente con el ordenador. Cada tipo de ilustración 

requiere un estilo de dibujo diferente. 

2.- Técnicas de impresión: Los procesos de grabado nacieron con la invención de la 

imprenta, y se han usado a lo largo de la historia por los ilustradores de libros infantiles 

para permitir su reproducción múltiple. Actualmente muchos de estos procesos, como la 

xilografía, el grabado al linóleo y la serigrafía, se siguen utilizando por los efectos estéticos 

que se consiguen. 

3.- Tinta: Las ilustraciones a tinta son de realización rápida, a base de trazos espontáneos, 

prácticamente imposibles de rectificar. Hoy en día el dibujo lineal no tiene la misma 

popularidad de antes, pero se mantiene en los libros de ilustraciones en blanco y negro 

para niños más mayores.  

4.- Rotuladores: Los ilustradores emplean los rotuladores en mayor medida que los 

pintores artísticos. Es un medio que sirve para lograr coloraciones de tono limpio y 
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ajustado, contornos claros y una calidad final fácilmente reproducible por medios 

fotomecánicos. Ofrecen un acabado limpio, pero también frío  

Link que te ayudará a conocer más sobre esta técnica. 

http://ilustrandoenlaescueladearte.blogspot.com.es/2012/11/tecnica-rotulador.html 

5.- Lápices de colores: Su principal característica es la facilidad e inmediatez de su 

utilización. Se maneja igual que un lápiz, con acabado poco graso, suave y satinado. Se 

utiliza para originales de pequeño formato, ya que la intensidad de su tono y la capacidad 

cubriente de su color son menores que las de otros medios.  

6.- Lápices pastel: Los ilustradores raramente utilizan el pastel como medio de trabajo 

exclusivo. Es una de las técnicas más utilizadas en conjunción con otros procedimientos 

(acuarela, guache, acrílicos o rotuladores). Se trata de barritas de color, que pueden ser al 

óleo y secos, aunque los más habituales son estos últimos, quizá porque permiten obtener 

mejores efectos de mezcla 

7.- Acuarela: Es uno de los procedimientos más utilizados en ilustración. Es el más 

funcional. No requiere muchos utensilios y permite un alto grado de detalle. Facilita el 

coloreado de grandes superficies con un acabado de calidad. Permite desde un coloreado 

muy suave hasta tonos más sólidos y opacos. 

8.- Collage: Fue una aportación de los artistas de las vanguardias de principios del siglo XX, 

del cubismo sobre todo. Es un producto gráfico que abarca todas las técnicas imaginables. 

Su principio básico es la yuxtaposición de superficies que, por su distinto color, textura, 

forma y tamaño dan lugar a un conjunto interesante y sugestivo visualmente. 

Lee atentamente cada paso de la actividad a desarrollar y recuerda realizar tus 

trabajos en una hoja de block grande. 

 La Ilustración busca que estudiemos las posibilidades que podemos tener aplicando a 

nuestros trabajos. En este caso la técnica a aplicar es el blanco y negro del lápiz, el 

rotulador y la tinta. 

Materiales necesarios: hojas de block grande, lápiz grafito, lápiz de tinta, negra goma de 

borrar. 

A pesar de que en el terreno de la ilustración (sobre todo la destinada a un público 

infantil) el uso del color es predominante, hay muchos profesionales que trabajan muy 

bien en blanco y negro 

Ejercicio N°1 a realizar: Degradar el lápiz grafito de esta manera. 
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Ejercicio N°2: La ilustración inferior es el ejemplo que debes realizar, a través de manchas 

y difuminados. y herramientas auxiliares como el difumino o un simple trozo de papel 

para pasar ese grafito a través de otro medio y generar difuminados suaves sobre el papel. 

También podemos emplear el papel para realizar máscaras y la goma de borrar para 

limpiar y aportar líneas o trazos blancos. 

 

 

 

 

 


