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10 UNIDADAD DIDACTICA 10.- LA IMAGEN Y LA LINEA 
10.1 La Imagen. 

Una imagen (del latín imago) es una representación visual, que 
manifiesta la apariencia visual de un objeto real o imaginario. Aunque el 
término suele entenderse como sinónimo de representación visual, 
también se aplica como extensión para otros tipos de percepción, como 
imágenes auditivas, olfativas, táctiles, sinestésicas, etcétera. Las 
imágenes que la persona no percibe sino que vive interiormente son 
denominadas imágenes mentales, mientras que se designan como imágenes creadas (o bien como imágenes 
reproducidas, según el caso) las que representan visualmente un objeto mediante técnicas diferentes: dibujo, 
diseño, pintura, fotografía o vídeo, entre otras.  
10.2 La Estética de la Imagen. 

Las cualidades estéticas son algunas de las propiedades que hacen valioso un objeto, en particular una obra 
de arte. Estas cualidades hacen referencia al aspecto exterior o 
apariencia del objeto (la estética, del griego aisthetikós significa 
"perceptible" u "observable por los sentidos"). La literatura sobre 
cualidades estéticas distingue entre cualidades sensoriales, formales 
y vitales. 

Las cualidades formales se refieren a la manera como se 
combinan en un mismo objeto artístico los distintos elementos que lo componen. Así, en un poema, las palabras 
en cada una de las frases y cada frase en el conjunto del poema. En una pintura, los contrastes entre las figuras 
(si las hubiera) y el fondo. En una composición musical la combinación 
de sonidos y silencios y su desarrollo temporal. Suele decirse que una 
sabia combinación de orden y sorpresa, o de unidad y variedad, son 
cualidades formales positivas que caracterizan a las buenas obras de 
arte. 

Finalmente, las cualidades vitales se refieren a las ideas, 
sentimientos o vivencias que transmite una obra de arte. No se trata de 
propiedades que puedan localizarse "físicamente" en la obra, sino que son vehiculadas por ella. En general, se 
considera que las obras capaces de sugerir más significados en el contemplador son más valiosas que las obras 
que sólo ofrecen una lectura plana y evidente. 

Como es obvio, la apreciación de las cualidades estéticas de un objeto artístico depende de, por lo menos, dos 
factores: en primer lugar, las cualidades han de estar presentes en el objeto; en segundo lugar, el contemplador 
debe ser capaz de reconocerlas.  
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10.3 La Antestética en la Imagen. 
Cuando a una imagen la 

manipulamos de una forma no 
natural para destacar algo en 
concreto para ser difundida por los 
diferentes medios: televisión, 
Internet…. Estamos introduciendo 
la antiestética en la imagen. 
Creando una nueva concepción y 
alterando en criterio con que fueron 
concebidas. 

 
 
 
 
 
 

10.4 La imagen del cuerpo 
Durante todas las épocas los humanos siempre representaron el cuerpo humano tanto 

en el campo de la pintura como en el de la escultura en sus diversas variantes 
(esquemática, abstracta, realista…) 

El propio aspecto del cuerpo y la imagen que proyectamos es y ha sido objeto de 
debate, estudio y preocupación. 

La imagen que el cuerpo proyecta o transmita puede ser múltiple y es la imagen que 
tratamos de controlar, cuando nos vestimos y cuidamos nuestra imagen según nuestra 
cultura, moda (más o menos 
pasajera) 

 
 
 

 
 

 

 Escultura griega. Discóbolo 
de Mirón 

 Capilla Sixtina –Miguel Ángel Rural- Alberto Fernández Palenzuela 
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10.4.1  Los grupos Sociales 
 El mundo actual es muy variado. Las personas y entre estos los más jóvenes, 

piensan y actúan de diversas formas formando grupos que entienden la vida de una 
manera de vivirla. 

Esto es lo que refleja la cultura del “yo” de los diferentes grupos sociales  como 
los pijos, rockeros, punkies, etc. De estos grupos nos interesa observar su aspecto 
visual, la imagen que ofrecen que como sabes posee un significado, un signo y 
unos valores susceptibles de analizar. 
10.4.1.1 Vestimenta y símbolos 

La imagen visual que ofrecen determinados grupos sociales es fácilmente 
identificable considerando una serie de elementos como son: 

Vestimenta, que suele adquirir mucha importancia 
pues en ella expresa el grupo sus gustos, sus posiciones 
del grupo ante determinadas ideas y valores o ausencia 
de ellos, resulta pues ser una forma más de identificación 
para unir mas al grupo y oponerse a otros grupos. 

Adornos, tienen también un papel importante en la 
imagen del grupo, estos van ligados estrechamente al 
cuerpo son Tatuajes, piercing, cadenas, cruces, collares 
de pinchos, chapas, corte de pelo y colores, botas, maquillajes. 

Símbolos, Algunos adornos se convierten en símbolos que como tal son 
reconocidos por el grupo y constituyen un lenguaje visual y de comunicación entre 
sus miembros. 
10.5 La Fotografía. 

La fotografía es el arte y la técnica de obtener imágenes duraderas debidas 
a la acción de la luz. Es el proceso de proyectar imágenes y capturarlas, bien 
por medio del fijado en un medio sensible a la luz o por la conversión en 
señales electrónicas. Basándose en el principio de la cámara oscura, se 
proyecta una imagen captada por un pequeño agujero sobre una superficie, de 
tal forma que el tamaño de la imagen queda reducido. Para capturar y guardar esta 
imagen, las cámaras fotográficas utilizan película sensible para la fotografía 
analógica, mientras que en la fotografía digital, se emplean sensores CCD, CMOS y 
memorias digitales. Este término sirve para denominar tanto al conjunto del proceso 
de obtención de esas imágenes como a su resultado: las propias imágenes obtenidas 
o «fotografías».  

El término fotografía procede del griego φως (phōs, «luz»), y γραφή (grafḗ, 
«conjunto de líneas, escritura»), que, en conjunto, significa "escribir/grabar con la 

Punkies 

 La imagen en el pelo 

 Tatuajes 

 
Collar 

Primera fotografía permanente, de Niepce, 
1826 
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luz". Antes de que el término fotografía se utilizara, se conocía como daguerrotipia, ya que el descubrimiento 
fue hecho público por Louis Daguerre aunque parte de su desarrollo se debió a experiencias previas inéditas de 
Joseph-Nicéphore Niépce.  
10.5.1 Proceso 

Basándose en el principio de la cámara oscura, se proyecta una imagen captada por un pequeño agujero 
(fotografía estenopeica) o un(a) lente o conjunto de ellos (lo cual se denomina objetivo), sobre una superficie; 
para capturar y almacenar esta imagen, las cámaras tradicionales utilizan un soporte sensibilizado con un 
compuesto químico sensible a la luz (en la mayoría de ellas, película fotográfica), mientras que en la fotografía 
digital, se emplea un sensor de imagen que divide el cuadro en una rejilla horizontal y vertical de elementos -
capturando la luz de cada uno de ellos y convirtiéndolos en valores de voltaje-, que se convierten en valores 
numéricos tras un proceso de conversión analógica-digital, siendo posteriormente transmitidos a un ordenador 
embebido en el dispositivo el cual les da un formato y permite su transmisión o su almacenamiento en un medio 
digital, para su posterior impresión, visualización o análisis. 
10.6 El Cine. 

El cine (abreviatura de cinematógrafo o cinematografía) es la técnica y arte de proyectar fotogramas de forma 
rápida y sucesiva para crear la impresión de movimiento, mostrando algún vídeo (o de película, o film, o filme). 
La palabra «cine» designa también las salas de cine o sala de proyecciones en los cuales se proyectan las 
películas. 

Etimológicamente, la palabra «cinematografía» fue un neologismo creado a finales del siglo XIX compuesto 
a partir de dos palabras griegas. Por un lado κινή (kiné), que significa «movimiento» (ver, entre otras, 
«cinético», «cinética», «kinesis», «cineteca»); y por otro de γραφóς (grafós). Con ello se intentaba definir el 
concepto de «imagen en movimiento». 

Como forma de narrar historias o acontecimientos, el cine es un arte, y 
comúnmente, considerando las seis artes del mundo clásico, se lo denomina 
séptimo arte. No obstante, debido a la diversidad de películas y a la libertad 
de creación, es difícil definir lo que es el cine hoy. Sin embargo, las 
creaciones cinematográficas que se ocupan de la narrativa, montaje, 
guionismo, y que en la mayoría de los casos consideran al director como el 
verdadero autor, son consideradas manifestaciones artísticas, o cine arte (cine 
de arte). Por otra parte, a la creación documental o periodística se la clasifica 
según su género. A pesar de esto, y por la participación en documentales y filmes periodísticos de personal con 
visión propia, única y posiblemente artística (directores, fotógrafos y camarógrafos, entre otros), es muy difícil 
delimitar la calidad artística de una producción cinematográfica. 

La industria cinematográfica se ha convertido en un negocio importante en lugares como Hollywood 
(California, Estados Unidos) y Bombay (la India), informalmente «Bollywood» 

 
Cámara cinematográfica de los hermanos 
Lumière. 
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10.6.1 Historia 
La historia del cine comenzó el 28 de diciembre de 1895, cuando los 

hermanos Lumière proyectaron públicamente la salida de obreros de una 
fábrica francesa en Lyon, la demolición de un muro, la llegada de un tren y 
un barco saliendo del puerto.1 

El éxito de este invento fue inmediato, no solo en Francia, sino también en 
toda Europa y América del Norte, donde Tomas Edison ya había grabado 
numerosas escenas que un espectador a la vez podía ver a través de un 
kinetoscopio. 

En un año, los hermanos Lumière crearon más de 500 películas, marcadas por la ausencia de actores y los 
decorados naturales, la brevedad, la ausencia de montaje y la posición fija de la cámara. Sin embargo, fue 
George Méliès quien inventó el espectáculo cinematográfico, en contraste con el tono documental de los 
Lumière. Con historias y decorados fantásticos, como "Fausto" y "Barba Azul" (1901), desarrolló las nuevas 
técnicas cinematográficas, sobre todo con Viaje a la luna (1902) y con Viaje a través de lo imposible (1904), 
aplicando la técnica teatral ante la cámara y creando los primeros efectos especiales y la ciencia-ficción 
filmada. 

A partir de entonces, la cinematografía no hizo más que mejorar y surgieron grandes directores como 
Murnau, Erich von Stroheim y Charles Chaplin. En Estados Unidos se hicieron películas de aventuras, como las 
de Douglas Fairbanks y dramas románticos como las de Valentino. Sin embargo las de mayor belleza fueron 
fruto de la escuela cómica americana nacida a partir de la comedia de Mack Sennett, basada en slapsticks y en 
la estereotipación de figuras sociales como el policía o el gordo, el avaro y el bigotudo burgués. 

Aquí recordemos especialmente a Buster Keaton y a Charles Chaplin. En 1927, se estrenó la primera película 
con sonido El cantante de jazz, a partir de la cual el cine tal y como se conocía dejó de existir y de un lenguaje 
en que primaba la expresividad de segmentos que se contrastaban y juntaban se impuso una mayor continuidad 
del relato y mayor fluidez argumental. Ese mismo año apareció el doblaje. 

En 1935 se filmó en Technicolor La feria de la vanidad (Becky Sharp), de Rouben Mamoulian; aunque 
artísticamente el color consiguió su máxima plenitud con Lo que el viento se llevó (1939). 

El 2 de febrero de 2000 en París, Philippe Binant realizó la primera proyección de cine numérico público de 
Europa, fundada sobre la aplicación de un  
10.7 La imagen por ordenador. 

Una imagen generada por computadora es la aplicación del 
campo de gráficos realizados por computadoras (por computación 
gráfica, o más expresamente, mediante gráficos en dos o tres 
dimensiones 2D o -3D- por computadora) para la creación de 
imágenes digitales. El término «infografía» es a veces sinónimo de 
«Imagen generada por computadora». 

 
El equipo de fotografía trabajando 
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10.7.1 Descripción general 
Se usan imágenes generadas por computadora en películas, programas 

de televisión y publicidad, y en medios impresos. Los videojuegos usan 
más bien los gráficos realizados por computadora en tiempo real 
(raramente tratados como otras imágenes generadas por computadora), 
pero también pueden incluir «escenas de corte preelaboradas» e 
introducciones de películas que serían aplicaciones típicas de imágenes 
generadas por computadora, llamadas en inglés full motion video (FMV).  

En el cine y la televisión, se recurre a menudo a las imágenes generadas 
por computadora porque son, para ciertas situaciones, más baratas que el 
recurso a métodos físicos, como la construcción de maquetas complicadas para creación de efectos, o alquiler 
de mucho vestuario para escenas de multitudes de personas, y también porque permiten la obtención de 
imágenes que no serían factibles de ningún otro modo. Esto también puede permitir que un artista produzca el 
contenido de su película, telefilme o programa de televisión sin el uso de actores u otros participantes típicos en 
esta clase de proyectos. 
10.7.2 Utilización actual 

Los diseñadores de juegos de computadora y tarjetas gráficas 3D se esfuerzan cada vez más por conseguir la 
misma calidad visual para películas en imágenes generadas por computadora y animación, en computadoras 
personales, en tiempo real, y tanto como lo permite la tecnología. La realización de paisajes fractales es una de 
las aplicaciones más representativas del uso de computadoras para la creación de imágenes. También se destaca 
su uso en la creación de efectos especiales. 
10.8 La publicidad. 

La publicidad es una forma de comunicación comercial que intenta incrementar el consumo de un producto 
o servicio a través de los medios de comunicación y de técnicas de propaganda. 

A través de la investigación, el análisis y estudio de numerosas disciplinas, tales como la psicología, la 
neuroeconomía, la sociología, la antropología, la estadística, y la economía, que son halladas en el estudio de 
mercado, se podrá, desde el punto de vista del vendedor, desarrollar un mensaje adecuado para el público. 

De otra forma la publicidad lo que trata es de llamar la atención del potencial consumidor sobre un producto 
determinado, servicio o consejo utilizando un texto oral, escrito o una imagen o todas a la vez. La publicidad 
que aquí no interesa, puede ser fija o en movimiento 
10.8.1 La imagen fija. 

La imagen fija se destina, ante todo, a la publicidad impresa (carteles, periódicos y revistas). La publicidad 
prefiere las imágenes fotográficas, puesto que la fotografía aumenta el recuerdo un 26% sobre el dibujo y 
proporciona una mayor credibilidad; además, al reproducir la realidad, permite más fácilmente trasladarse con 
la imaginación al mundo que ella refleja. 
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10.8.2 La imagen en movimiento. 
El medio publicitario por antonomasia es la televisión. Las cadenas televisivas privadas dedican una buena 

parte de su tiempo a la emisión de publicidad, su principal fuente de ingresos. De hecho, la mayor parte de los 
presupuestos publicitarios de las compañías se dedican a las campañas televisivas. 

Elementos que utiliza la publicidad: 
Carteles, vallas, prensa, televisión, cine,… su mensaje actúa en el subconsciente, pues explota aspectos 

psicológicos del individuo. Para lo que utiliza recursos como la metáfora, la hipérbole o la alegoría. 
Metáfora; designa un objeto por medio de otro. 
Hipérbole; Exagera las cualidades o propiedades de un producto. 
Alegoría; Cuando significa o representa otra cosa. 

10.8.3 Publicidad directa 
Una manera resumida de explicar lo que es 

la publicidad directa sería, aquella que se 
pone en contacto con el consumidor, 
ejemplos: visitas a domicilio, folletos, una 
carta, un volante etc. Es por eso que es 
considerada como una herramienta 
fundamental del marketing directo, puesto 
que unas de sus principales ventajas, es que 
emplea las bases de datos, como el telemarketing, para llegar a un público en específico, y no estar adivinando 
cuales serían los posibles prospectos, otra característica que cabe resaltar es que el consumidor puede detenerse 
a leerla cuando el guste y tenga tiempo, en caso de una carta o una tarjeta postal. 

Actualmente muchas empresas siguen optando por esa forma de vender, puesto que a pesar de que la carta es 
un medio precario, es sumamente formal, y las firmas siguen invirtiendo en este tipo de publicidad. 
10.8.4 Publicidad indirecta. 

La publicidad indirecta o por emplazamiento es una técnica 
publicitaria que consiste en la inserción de un producto o marca 
dentro de la narrativa del programa es decir mostrado, citado o 
utilizado por los actores del mismo. Se utiliza por lo general en 
medios de comunicación audiovisuales como programas y series 
de televisión, telenovelas, cine, en reallity show y videojuegos 
entre otros. Esta estrategia se popularizó en la década de los 80 y hoy en día los productores recurren cada vez 
más a esta fórmula publicitaria como modo de financiación. Podemos distinguir diversas categorías de 
publicidad indirecta según su grado de agresividad: 

 Publicidad directa 
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10.8.5 Publicidad encubierta 
Publicidad encubierta Se da cuando el destinatario no es consciente de que dicha manifestación constituye 

una actividad publicitaria, dándole la impresión de que se encuentra ante 
un mensaje difundido por un tercero imparcial ajeno al anunciante. Se 
produce un engaño a los destinatarios, pero no sobre el contenido del 
mensaje sino sobre el modo o la forma de presentar la misma, porque el 
destinatario al no reconocer la publicidad como tal le otorga una mayor 
credibilidad. 
10.8.6 Publicidad subliminal. 

Se considera publicidad subliminal todo aquel mensaje audiovisual 
(compuesto por imágenes y 
sonidos) que se emite por 
debajo del umbral de 
percepción consciente y que 
incita al consumo de un 
producto. También es 
aplicable a aquellos 
mensajes visuales que 
contienen información que no se puede observar a simple vista, como por ejemplo los anuncios de imagen fija 
en revistas ilustradas o en carteles. 
10.9 El logotipo y la marca 

El logotipo (coloquialmente conocido como logo) es un elemento gráfico que identifica a una entidad ya sea 
pública o privada y lo que distingue a una marca. 

Históricamente, los artesanos del barro, del cristal, de la piedra, los fabricantes de espadas y artilugios de 
hierro fino, así como los impresores utilizaban marcas para señalar su autoría. 
10.9.1 Logotipo como elemento de comunicación 

Para que un logotipo resulte congruente y exitoso, una manera de conforme al principio fundamental del 
diseño donde «menos es más», la simplicidad 
permite que sea: 

Legible - hasta el tamaño más pequeño. 
Escalable - a cualquier tamaño requerido. 
Reproducible - sin restricciones materiales. 
Distinguible - tanto en positivo como en 

negativo. 
Memorable - que impacte y no se olvide. 
Una marca comercial es un nombre único, símbolo, frase, lema o diseño gráfico que es específico del nombre 

de la empresa o sus productos y servicios. Si alguno de los puntos anteriores está registrado por la empresa, ese 

Encubierta 

 

 

Subliminal 
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dibujo específico, insignia, o frase no se pueden copiar por cualquier otra empresa o persona, salvo autorización 
específica dada por el propietario de la marca. Sin embargo, esto no significa que las empresas que compiten no 
pueden crear los mismos productos o servicios para la venta. Las marcas se utilizan para evitar que otros usen 
una marca similar o el logotipo conocido específicamente a una determinada empresa o producto. Las marcas 
son registradas por la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos. Algunas de las marcas más conocidas 
son Yahoo, Google, Kodak, Sony Ericsson, que son nombres únicos de las empresas y no pueden ser copiados 
por otros. 
10.9.2 Logotipo 

Un logotipo es un dibujo, una imagen o un símbolo que identifica y representa a una empresa, pero esto no 
significa necesariamente que el logotipo haya sido registrado como marca. Un logotipo de la empresa a menudo 
se utiliza en los sitios web, folletos, o cualquier tipo de material publicitario que ofrece una empresa. 

 
 
 
 
 
 

 
10.9.3 La imagen virtual. 

Actualmente en el ámbito de la imagen se puede crear un mundo aparente que es la imagen virtual. Los 
avances informáticos han posibilitado la creación de mundos aparentes y no reales por medio del ordenador y 
programas adecuados. Así es que la realidad virtual está compuesta por diferentes elementos técnicos 
elaborados para provocar determinados efectos sensoriales. Para hacer creer al individuo que vive una realidad 
(que puede ser pasiva o activa) en un espacio tridimensional. 

 
 

Actualmente la información para el tratamiento de imágenes se manejan y comprimen: 



Educación Plástica y Visual      3º ESO 

98 

Altísima resolución: imágenes para imprimir, para ampliar, para ver detalles…, que ocupan mucho espacio. 
Tratamiento  de la imagen para páginas web: aquí la imagen, sin perder calidad no tiene la misma resolución 

y ocupa tamaños mínimos. 
10.10 La Línea. 

Una línea funciona como una sucesión continua de puntos trazados, como por 
ejemplo un trazo o un guion. Las líneas suelen utilizarse en la composición artística, 
se denomina en cambio «raya» a trazos rectos sueltos, que no forman una figura o 
forma en particular.  

En matemáticas y geometría, línea suele denotar línea recta o curva 
En geometría, la línea también puede considerarse la distancia más corta entre dos puntos puestos en un 

plano. 
El otro concepto de la línea desde la teoría de Kandinsky es, la línea geométrica es un ente invisible. La línea 

es un punto en movimiento sobre el plano; al destruirse el reposo del punto este se mueve por el espacio dando 
origen a la línea.  

La línea es el elemento más básico de todo grafismo y uno de los sumamente utilizados. Representa a la 
forma de expresión más sencilla y pura, que a la vez puede ser dinámica y variada. Enrique Lipszyc expresa: la 
línea que define un contorno es una invención de los dibujantes, ya que «en la naturaleza un objeto es 
distinguido de otro por su diferencia de color o de tono.» Hay varios tipos de líneas, están la línea expresiva y la 
línea de contorno. 
10.10.1 Tipos de líneas. 

 
 

10.10.2 Expresividad de la línea. 
Según su trayectoria podemos distinguir distintos tipos de lineas, ya 

sean rectas, curvas, onduladas, .. 
Cada una de ellas cuenta con posibilidades 

expresivas diferentes, asi como sus combinaciones. 
1.- Horizontales. Representan estabilidad y 

reposo. 
2.- Verticales. Equilibrio y elevación. 
 
3.- Concurrentes. Dirección y dinamismo. 
4.- Inclinadas. Inestabilidad y confusión. 
5.- Onduladas. Movimiento y vibración 
6.- Con giro continuo. Profundidad y 

sensibilidad.    
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10.10.3 Funciones 
Tiene dos fines esenciales: señalar, en el caso de la comunicación visual aplicada (señalética viaria, grafías, 

diseño de objetos, patrones, planos..) , y significar, como en el arte. 
Las principales funciones plásticas de la línea son: 
Crear sentidos (vectores) direccionales, trazados básicos para organizar la composición. 
- Aportar profundidad a la composición, sobre todo en representaciones planas y perspectivas. 
- Separar planos y organizar el espacio. 
- Dar volumen a los objetos bidimensionales. 
- Representar tanto la forma como la estructura de un objeto. 
Al igual que el punto, no requiere la presencia material en la imagen para existir. Han sido divididas como: 

implícitas, aisladas, conjuntos de líneas, objetual y 
figural.  

Las líneas implícitas son las constituidas por la 
geometría, intersección de planos, ejes y diagonales 
de la composición. 

 
 

Las líneas aisladas son las representadas por los 
trazados geométricos más simples de rectas y curvas. 

 
 
Los conjuntos de líneas están representados 

especialmente por los trazados perspectivos, líneas de fuga, cruces de rectas o 
líneas convergentes. 

La línea objetual es la que representa lo que se 
percibe como objeto unidimensional, conforma 
pictogramas y siluetas. 

 
 

 
 
La línea figural, es la que representa y describe la 

forma de un objeto. Puede ser de contorno y recorte. 
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La línea sirve para visualizar lo que no existe 
y concretar lo esencial de la información visual. 
Su presencia genera dinamismo, define 
direcciones y crea tensión, afectando a los 
demás elementos de la imagen. La linea 
proporciona la estructura de la composición. 
10.10.4 Líneas de fuerza o líneas de 

interés. 
Entre las lineas principales de una composición hay que señalar, aquellas directamente relacionadas con los 

ejes horizontal y vertical del formato, y las que pudieran establecerse como divisiones 
de bases compositivas como la sección áurea o la regla de los tercios. 

De especial importancia son las lineas 
diagonales, que actúan como puentes y 
vínculos de la composición marcando 
sentidos direccionales. Entre éstas se 
distinguen las denominadas línea de 
fuerza, y línea de interés, que se ubican 
en sentidos opuestos. 

La línea sugiere estabilidad, quietud, profundidad, perspectiva, 
acción y movimiento. 

Marca la dirección de lectura dentro de la composición, haciendo 
que el espectador efectue un recorrido visual predeterminado. 

En el grafismo, la línea tiene la misma importancia que la letra 
en el texto, siendo indispensable para la materialización y 
representación de las ideas, así como para ejecutar cualquier 
notación. Los elementos perceptibles y analizables de la línea son: 
longitud, espesor, dirección con respecto a la página, forma (recta o curva), color y 
cantidad. Otros aspectos serían: distinción entre la línea continua y la linea de 
puntos y la naturaleza de los bordes (irregulares o lisos)  
10.10.5 La línea dibuja formas. 
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