
TEMA 3: EL LENGUAJE DE LAS FORMAS 







Contraluz Luz Lateral Luz Cenital Luz Lateral 
Baja a 45º 





El sombreado consiste en 

oscurecer algunas zonas 

del dibujo para conseguir 

efectos de claroscuro, de 

volumen, etc. Estos se 

consiguen con lápices 

blandos y duros. 

La goma se puede usar 

para sacar luces y crear 

efectos, al desvelar el 

blanco en áreas cubiertas 

con grafito. 



El grafito que usamos para dibujar se 

fabrica en forma de barritas que 

llamamos minas, y son de distinto 

grosor y dureza. 

Podemos usar lápices (minas 

recubiertas de madera) o 

portaminas. 

 En el caso de los portaminas 

podemos jugar con el grosor de la 

mina. 



Los lápices se pueden clasificar según 

su dureza. La dureza de un lápiz está  

determinada por el grado de cocción 

del grafito y el porcentaje de sus 

componentes. 

 Existen tres categorías: H, B y HB. 



Son lápices blandos, dejan un trazo muy 
oscuro. Se usan principalmente en dibujo 
artístico para sombrear. Número más alto, más 
blando. 
 
 

Categoría H: HARD (dura). 
Son lápices duros, dejan un trazo gris claro, 
manchan menos pero son más difíciles de 
borrar. Se usan en dibujo técnico. No apretar 
mucho sobre el papel para no dejar marcados 
los surcos. Número más alto, más duro. 
 
  Categoría HB: lápices de dureza media. 

Categoría B: BLACK (blanda). 



Para realizar las sombras se puede hacer 

con líneas cruzadas, degradados o 

difuminados. 





A Brillo o máxima luminosidad 

B Medio tono 

C Sombra propia 

D Luz reflejada 

E Sombra proyectada 

El Brillo (A) zona más próxima a la luz y está más iluminada que las demás. Conforme la luz 
va cayendo sobre la redondez de la bola, vemos que va disminuyendo en intensidad. P oco a 
poco el Brillo va pasando al Medio Tono (B). Ahora llegamos a la parte de la bola donde la 
luz no llega, se produce la Sombra Propia (C). Nuestra bola reposa sobre una mesa y dicha 
mesa refleja un poco de luz sobre la bola. Esa es la Luz Reflejada (D). Finalmente, tenemos 
la Sombra Proyectada (E) que es la silueta de la bola que produce en la mesa. 



 

LÁMINA 10: SOMBREADO EN CUERPOS GEOMÉTRICOS 
1. Realiza el trazado con el juego de reglas y el compás. 

2. Sombrea con lápices 2B y HB mediante líneas cruzadas, degradados o difuminados. 



LÁMINA 11: BODEGÓN EN CLAROSCURO 
Aplicamos el claroscuro, poco a poco, siempre de menos a más. Empezando por los tonos 

medios y respetando las zonas de máxima luminosidad en blanco, al final acabaremos con los 

tonos más oscuros y, si es necesario, difuminando aquellas zonas que creamos oportunas con 

un trocito de papel de water o kleenex 


