
Tema 1.1: Entre grafitos y carboncillos. Lápices y tizas 

 

Del carboncillo al megapixel: Entre grafitos y carboncillos. 

Lápices y tizas 

  

 
E/P 

 ¿Alguna vez has entrado en una tienda de material de dibujo como la que se muestra en 
la fotografía ? Lápices de todo tipo, barritas de carbón, ceras, tubos de óleo, pinceles,  
papeles de colores  y texturas diferentes se amontonan en los estantes...y ese aroma. 
Huele a dibujo. ¿Qué comprar? ¿Tu dibujo resultará mejor con carboncillo o con 
grafito? ¿Esa idea que has tenido pide color a gritos? Prueba con unas barritas de pastel, 
 o tal vez sanguina. Prepárate para ir de compras, vas a conocer los materiales que te 
ayudaran a dar vida a tus dibujos. 

Ya has estudiado como a través de un proceso de abstracción podemos plasmar la 
apariencia de realidad sobre un papel. El dibujo artístico suele representar lo que el 
artista ve y lo que imagina, estas representaciones pueden ser desde las más realistas y 
figurativas hasta las más abstractas. Piensa por ejemplo en la liebre que dibujó Durero 
en 1502 y en el famoso Bugs Bunny creado por Tex Avery en 1938 para la Warner. 
  

El resultado no solo dependerá de los caprichos del artista y de la función que deba 
cumplir el dibujo, la técnica y los materiales escogidos por él dibujante darán a la obra 
un aspecto u otro que inevitablemente influirá en su significado. 
  



Tu objetivo es adquirir un profundo conocimiento de los materiales, procedimientos y 
herramientas de dibujo. Conocer los materiales y el uso que de ellos han hecho los 
artistas a lo largo de la historia, te permitirá explorar todas las posibilidades expresivas 
que estos te ofrecen. 
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En este tema haremos un recorrido por las llamadas técnicas secas, veremos cuales son, 
cual es su composición y cómo se han usado tradicionalmente. También veremos 
ejemplos de usos menos ortodoxos pero igualmente válidos. 
  

Recuerda que el dibujo académico te aportará la experiencia de los materiales y las 
técnicas y es necesaria su práctica pero una vez conocido puedes usar los materiales a tu 
antojo. Tú eres el cocinero y eliges los ingredientes, si el resultado no te satisface solo 
tienes que volver a empezar. 

 

1. Técnicas secas. Un pulso al papel. 

Reciben este nombre porque no necesitarás de un disolvente para dibujar con ellas, se 
aplican directamente sobre el soporte y sus pigmentos se adhieren al papel gracias a su 
textura, pero precisan la aplicación de un fijativo al acabar el dibujo, de lo contrario este 
acabaría borrándose. 

En general las encontrarás en forma de barras, forradas o no de madera, como los 
lápices, y la forma de trabajar con ellas es similar, si bien cada una presenta unas 
particularidades y unas cualidades propias que hacen que se adecuen más a unos 
trabajos que a otros. 

Son apropiadas para principiantes por su fácil manejo, pero con ellas puedes conseguir 
acabados muy detallados y realistas, en estos casos su uso implica mayor complejidad. 

Muy indicadas para trabajar en escalas tonales por presión del material sobre el papel, 



por superposición de capas, por texturas o superposición de líneas y por difuminado. 
También son aptas para el dibujo de línea o para trabajar con manchas, que originarán 
un dibujo respectivamente más duro o más delicado. 

  

TÉCNICA CARACTERÍSTICAS BÁSICAS CALIDADES 

CARBONCILLO 

Se obtiene de la combustión incompleta de la 
madera, generalmente de sauce o viña. Se 
comercializa en barras de diferentes grosores 
y formatos y con diferentes grados de dureza, 
para dibujar detalles se pueden lijar sus 
extremos. Para cubrir grandes zonas se apoya 
longitudinalmente sobre el papel. Produce 
negros intensos y una escala infinita de grises. 

 

LÁPIZ CONTÉ 

Compuesto de una mezcla de carbón vegetal y 
aglutinantes. Con ellos se obtienen trazos de 
un negro mate muy intenso con apariencia 
algo grasa que no se borra con facilidad. Muy 
indicado para acabados de detalles en dibujos 
al carboncillo.  

SANGUINA 

La sanguina es una barra compuesta de 
pigmento ocre rojo, óxido de hierro o 
hematites roja y una pequeña cantidad de 
aglutinante, que suele ser goma de tragacanto 
y que da consistencia a la barra. Se caracteriza 
por el tono rojizo en diferentes tonalidades 
que van del anaranjado al púrpura y diferentes 
grados de dureza. 

 

LÁPIZ DE 
GRAFITO 

El grafito es una variedad del carbón de color 
gris plomo brillante que se usa desde 
mediados del siglo XVI. Al principio se 
envolvía un pedazo de grafito en piel de oveja 
o en un cordel que se cortaba a medida que se 
consumía el grafito. Con posterioridad, se 
empezó a embutir la mina en un trozo de 
madera, que facilitaba su manejo. Produce 
una amplia gama de grises y un negro intenso 
y brillante característico. 

 

BARRA DE 
GRAFITO 

Sus características son las mismas del lápiz 
pero al ser más grueso permite trazos más 
anchos, sobre todo si se trabaja de lado con un 
pedazo cortado a la medida deseada. Es 
adecuado para trabajos de gran formato y de 
resolución rápida, aunque también válido para 
ejercicios de gran realismo. 

 



LÁPIZ 
POLÍCROMO 

Compuestos de pigmentos y goma arábiga 
generalmente. Los hay de varios tipos y 
durezas que producen distintos efectos, 
aunque normalmente son blandos, y se trabaja 
por superposición de líneas dejando ver el 
fondo del papel para conservar su 
luminosidad. 

 

PASTEL 

Son barritas compuestas de pigmento y goma 
arábiga que producen una pintura en polvo 
que necesita fijado. Añade al dibujo la 
posibilidad del color. Se usa por frotado sobre 
papel rugoso y los colores se pueden mezclar 
por superposición. También se puede 
difuminar con el dedo y su acabado es de 
extrema delicadeza. 

 

Tabla de elaboración propia. 

El momento de enfrentarte al papel con el carboncillo, la sanguina o cualquier técnica 
que elijas, es un momento mágico. Disfrútalo al máximo, échale un pulso al papel 
y...¡¡Crea!! 

 

1.1. El carboncillo. 

Algunas decoraciones prehistóricas ya 
estaban realizadas con pedazos de 
palos quemados obtenidos de restos 
de hogueras. A lo largo de la historia 
ha sido utilizado de forma 
ininterrumpida, aunque es a partir del 
Renacimiento, y en combinación con 
la tiza negra cuando su uso se 
generaliza, tanto en dibujos 
preliminares y bocetos como en obras 
acabadas de gran detalle. 
Al presionar sobre el papel, que debe 
ser rugoso, nunca satinado, se 
desprenden trazas mínimas de carbón 

que se adhieren al papel. Estas trazas, y en función de la presión que se ejerza y la 
superposición de capas, darán lugar a los diferentes valores de grises y negros, que 
habrá que fijar con algún fijativo al acabar el dibujo. Su inestabilidad lo convierte en un 
medio idóneo para dibujar ya que permite rectificar fácilmente borrando con un trapo o 
con una goma moldeable o de miga de pan, que se usa para obtener brillos muy 
intensos. 
Para crear los diferentes valores de grises podemos usar los dedos o el difumino, una 
especie de lápiz de papel enrrollado, que se vende con diferentes grosores cuya punta 
sirve para extender el carbón de la forma deseada permitiendo el acceso a zonas a las 
que el dedo el no puede llegar sin emborronar la superficie. 
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Vas a ver como se dibujan con un lápiz de carbón tres objetos sencillos, una esfera, un 
cubo y un objeto transparente. Las barras son más adecuadas para grandes superficies, 
ya que su grosor no permite mucho detalle. Con los lápices también puedes difuminar 
con el dedo y conseguir los mismos tonos aterciopelados y los negros intensos que se 
obtienen con las barras. La observación de este vídeo te servirá de gran ayuda para 
realizar tus ejercicios. 
 

Esfera: 

https://www.youtube.com/watch?v=KRwCuhqBQz8 

Cubo: 

 A continuación, verás como dibujar un cubo, sus paredes planas y sus aristas originan 
sombras totalmente distintas de las sombras envolventes que se observan en la esfera, 
los planos determinan zonas acotadas de sombras dependiendo de la orientación de los 
mismos y la fuente de luz. 
  
https://www.youtube.com/watch?v=tfD92Q5ngVU 

Por último, te presentamos el dibujo de un objeto de cristal. Te parecerá que es uno de 
los ejercicios mas complicados, sin embargo verás que dominando el uso de la goma de 
borrar tienes muchas posibilidades de acabar un ejercicio de este tipo con éxito. Observa 
que lo primero que hace el autor es manchar el papel, de esta forma, consigue realzar los 
brillos al borrar e intensificar el efecto de transparencia. 

https://www.youtube.com/watch?v=0JzW7sRbICY 

1.2. La sanguina 

En el mercado se presenta en forma de barra cilíndrica o prismática, también en lápiz para el 
dibujo de pequeños detalles pero es más frecuente su uso en barras aptas para trabajar la mancha 
y realizar apuntes rápidos. También se puede aplicar con una muñequilla, reducida a polvo, 
directamente sobre el papel para grandes superficies, que produce efectos suaves y estéticos. 
Como el carboncillo necesita ser fijada una vez acabado el dibujo. 

Desde el siglo XIV ha sido técnica muy usada por los artistas ya sea sola o en combinación con 
otras técnicas (carboncillo, tiza blanca, otra barra de sanguina más oscura, como la sepia, 
procedente de la bolsa de la tinta del calamar que produce tonos marrones, etc.)  para conseguir 
una gama más amplia de valores, ya que su escala tonal es algo limitada. Los dibujos a sanguina 
son muy luminosos y cálidos y dan gran vivacidad al dibujo. 

 Ver presentación:  

http://es.slideshare.net/Barranquita/la-sanguina?qid=77667446-dd2e-482e-9467-
8992ecd6a940&v=default&b=&from_search=5 

 

 



1.3. Lápices y grafitos 

Los lapiceros de grafito son el útil más básico y fundamental de tu equipo de dibujo, son un 
producto económico y muy versátil que puede generar desde dibujos técnicos a dibujos 
artísticos con grandes escalas tonales, nunca está de más saber un poco más de tal útil y modesta 
herramienta. 
Es importante como en muchas prácticas artísticas el tener acceso a material de calidad, en este 
caso dado el bajo precio iremos siempre a marcas reconocidas. 

 
Los lapiceros están compuestos de dos partes, la mina y un material que lo recubre, 
generalmente madera, aquí encontramos diferencias importantes en la calidad del lápiz ya 
que los hay de maderas o compuestos de tan baja calidad que prácticamente son infalibles. 
El grafito por otro lado es la parte con que dibujamos, su nombre viene del griego (graphein) 
que significa dibujar y es una forma de carbono como los diamantes y el grafeno, su resistencia 
es impresionante, no se degrada por el paso del tiempo y tiene propiedades lubricantes, un 
dibujo realizado a lápiz sobre un muro puede durar todo lo que dure el muro manteniendo la 
frescura del primer día, también se denomina al grafito plumbagina y plomo negro. 
Las minas de grafito también se venden sin material que las  recubre, en este caso 

tendremos dos tipos fundamentales, las minas de portaminas y las barras de grafito, las 
minas necesitan imprescindiblemente de un portaminas que elimina la labor de afilado y 
mantiene siempre el mismo calibre, por otro lado las barras necesitan ser afiladas, son 
tremendamente frágiles y solo aptas para dibujos artísticos, pero aquí como en todo, lo mejor es 
conocer el material y luego que cada uno haga lo que mejor se le dé o lo que sencillamente más 
le guste. 

 



Pero bueno después de tanto rollo, vamos a lo práctico que es lo nuestro, es frecuente encontrar 
a alumnos con dudas sobre que lapiceros utilizar y sobre lo que significan las 
letras H, B, HB, F y sus escalas 2,3,4,5…. 

 
La H viene del inglés (hard) duro estos son los lapiceros que dejan poca huella en el papel, ideal 
para primeros esbozos, líneas guías de acuarela, pintura y dibujo técnico, cuanto mayor es el 
número mayor es su dureza, yo recomiendo siempre un 2H para esbozar como material mínimo, 
a mi personalmente me gusta el 5H pero es difícil de encontrar, durezas mayores ya son para 
cosas muy específicas. 
La B viene del inglés también (Black) Negro, estos son más blandos y consigues un negro más 
intenso, yo recomiendo mínimo un 2B es un lápiz que da una gran escala tonal sin manchar 
demasiado el soporte, lápices más blandos son también para cosas específicas. 
HB es un compromiso entre blando y duro, digamos que es el 0 en la escala tirando a blando, en 
ese caso nos podemos encontrar con lápices 2HB que son más blandos todavía pero sin llegar al 
B 
F es de Firme, es como el HB el compromiso entre blando y duro tirando a duro. 
Yo recomiendo. 

2H para acuarelas y primeros esbozos. 

HB ó 2B para sombrear con más o menos negro. 
No recomiendo en un dibujo el emplear diferentes durezas para diferentes tonos de sombra, los 
resultados no suelen ser los buscados ya que cada uno de ellos tiene un brillo metálico diferente 
y no se integran bien si buscas un buen degradado tonal. 
Y por último tener en cuenta que no se pueden hacer minas muy finas con lápices muy blandos 
debido a cuestiones físicas que ahora no viene al tema tratar. 
Por lo tanto no puedes afilar igual un 5H que un 6b y debido a esa consistencia los fabricantes 
hacen diferentes gruesos de mina ya que no se pueden hacer minas finas de consistencia blanda, 
ahora te das cuenta en el porqué no hay minas de portaminas del 6B son tan blandas que no se 
sostienen, si algún día se soluciona este tema el siguiente paso sería hacer barras de pastel para 
portaminas. 
Pero como en este mundo hay leyes tan insultantemente tangibles como la gravedad, hoy por 
hoy es mejor ponerse un casco para ir en patinete, se que la vida es injusta en muchas cosas, 
pero este blog no trata esos temas. 



 
Los lápices modernos se fabrican industrialmente mezclando polvo de grafito y arcilla molidos 
finamente, agregando agua, formando minas largas que se cuecen en un horno (compartimientos 
térmicamente aislados). Las minas resultantes se sumergen en aceite o cera fundida, que filtra en 
los agujeros minúsculos del material, dando por resultado una escritura más lisa. Un tablón de 
enebro o de cedro de incienso con varios surcos paralelos largos se corta para formar un listón, y 
las tiras de grafito y arcilla se insertan en los surcos. Otro tablón acanalado se pega encima, de 
manera que el ensamble final es cortar todo en lápices individuales, que luego se barnizan o se 
pintan. 

1.4. Pasteles y tizas. 

En este vídeo puedes conocer todo lo necesario sobre la técnica del pastel de forma muy clara y 
resumida. Tipos, papeles más usados y forma de trabajar con la barra. Es importante que 
recuerdes la explicación respecto a la manera en que se deben mezclar los colores, si no sigues 
los pasos adecuados los colores se mezclaran y obtendrás un color grisáceo, por ello es 
imperativo el uso del fijativo entre capa y capa de colores diferentes. 

https://www.youtube.com/watch?v=y-SV5qFKdfg 

 

 

 

 



1.5. Lápices de color. 

 

Imagen de MichaelMaggs en Wikimedia commons en c.c. 

Su apariencia es igual a la de los lápices de grafito pero su composición es a base de pigmento, 
que le aporta el color, caolín, tiza o talco, que le aporta cuerpo y un aglutinante que le da el 
grado de dureza, normalmente, se trata de goma arábiga, pero la composición varía en función 
de las cualidades del lápiz. Los hay muy blandos, duros, acuarelables, al pastel,...Cuando en su 
composición intervienen ceras, aceite de linaza y pigmentos, el lápiz resultante es un lápiz 
graso, conocido como lápiz de cera. 

Los procedimientos son los mismos del grafito pero con toda la variedad de colores. Se pueden 
difuminar si son lápices blandos. Los acuarelables permiten aguadas sobre el color aplicado en 
seco, también se puede trabajar con el papel húmedo aplicando encima el lápiz. En general es 
recomendable un papel satinado algo grueso y de colores que permitan ver el trazo. Entre los 
más usados están el papel Guarro, Arches, Canson y Fabriano. 

Se pueden usar tanto para bocetos y apuntes rápidos como para dibujos muy detallados, siempre 
y cuando se elija el tipo de lápiz adecuado. 

 

1.6 Cretas 

Las cretas son barritas, lápices y minas de un pigmento térreo procedente de roca caliza 
formada durante el periodo cretácico. Sus colores oscilan entre el blanco y el gris. Actualmente 
ya no se fabrican desde rocas calizas, sino a partir de pigmentos como óxido de titanio o de zinc 
(blanco de titanio o de zinc) a los que se añade pequeñas cantidades de negro humo para lograr 
los matices grises. Amasada con agua y con una goma aglutinante constituye la barra o lápiz 
que utilizamos.  

1.7 Ceras 

Se empezaron a utilizar en la antigua Grecia, utilizando cera derretida mezclada con el 
pigmento. 

Se presentan en barras. 

Se aplican por frotación sobre el soporte de forma suave o fuerte, dependiendo de la sensación 
que se quiera dar. 



Se pueden mezclar varios colores realizando transparencias. También es posible cubrir un color 
con otro más oscuro. 

Se puede difuminar, en parte, utilizando un difumino o trapo de algodón.  

 


