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 2° de secundaria ¿TIPOS DE LÍNEA? 

      

 Cualquier línea es en realidad una sucesión infinita de puntos en el espacio o en el plano. 

Estos están interrelacionados entre sí y pueden estar orientados siempre en la misma 

dirección (línea recta) o ir cambiando (línea curva) 

CARACTERÍSTICAS 

Una línea puede ser una sucesión infinita de puntos interrelacionados o puede ser la 
trayectoria descrita por un solo punto a través del plano o del espacio. 
Las líneas pueden manifestarse en dos dimensiones (plano), en tres (espacio) o en más 
dimensiones. 
 • Las líneas pueden ser visibles, pero también invisibles, ya que nuestro cerebro utiliza 

esquemas mentales basados en líneas para estructurar nuestra visión del mundo físico (para 

andar, correr, coger objetos…) Ciertos elementos de la naturaleza, como las ondas, los fotones 

de luz, o la trayectoria de las partículas que forman la materia (electrones…) describen 

trayectorias que se representan con líneas. 

 • Las líneas pueden describir la distancia entre dos pcuntos. En tal caso, hay infinitas líneas.  

• Todos los contornos de los objetos, figuras e imágenes se representan con líneas, y, en cierta 

manera, así lo percibimos. Cuando caminas por la calle, lanzas a canasta, o coges un objeto, 

estás utilizando las líneas. 

LA LINEA EN EL DIBUJO. - Configurar una forma consistente en dibujar y construir su 

aspecto visual, se dibuja utilizando líneas que delimitan el exterior de la forma, es decir, su 

contorno, y se construye cuando se identifican y representan las características de su interior. 
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TIPOS DE LÍNEAS 

Podemos clasificar todas las líneas en dos grandes tipos: líneas curvas y líneas poligonales, 

dependiendo si los puntos que la forman siguen la misma dirección o no. Ambas pueden ser 

abiertas o cerradas. De esta forma, vamos a establecer 3 tipos de líneas: 

LÍNEAS CURVAS 

Pueden ser abiertas o cerradas 

Hay muchos tipos: onduladas, espirales, parábola, hipérbola, elipse, óvalo, ovoide…El tipo más 

importante es la circunferencia, un caso especial de línea curva cerrada en el que todos sus 

puntos están a la misma distancia de otro llamado centro. 

LÍNEAS POLIGONALES 

Pueden recibir otros nombres, como quebradas. La diferencia entre una línea poligonal 

cerrada y un polígono es que este último también está formado por su interior. Hay un caso 

especial que es la línea recta. Tipos: poligonales triangulares, pentagonales, etc. 

 

LÍNEAS MIXTAS. -Pueden ser abiertas o cerradas. Son una mezcla de líneas curvas y 

poligonales. No hay tipos específicos.  
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Conjunto de líneas. -  Están representados especialmente por los trazados 

perspectivos, líneas de fuga, cruces de rectas o líneas convergentes, las cuales 

crean formas, estructuras, volumen. 

 

 

 

 

Según qué tipo de líneas controladas coloquemos sobre por ejemplo una superficie 

que haga las veces de puerta, darán la sensación de madera, o sobre ese grafismo, las 

superposiciones de otras líneas darán la sensación de pasaje de iluminación. Probemos 

ahora, controlando un poco más la línea a la hora de dibujarla, esta vez con la ayuda 

de una escuadra milimetrada; cuidando la separación entre líneas y según donde se 

coloquen ciertos tipos de línea, según la forma dibujada del objeto establecido, dará el 

valor de luz, sombra, textura o color. El ejemplo es una cuidada casita: 
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TRAMA 

Se habla de trama de una tela o tejido al modo como se disponen sus hilos, dando 

origen a distintos entramados, algunos más finos y otros más gruesos, con diferentes 

sensaciones táctiles y visuales ya que pueden formar figuras, como se muestra en la 

imagen. 

Posos para realizar un trama 
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Conbinacion de lineas y tramas en un dibujo 

 

 

puntillismo 
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TRAMA 

Observemos ahora que hemos avanzado un poco más en el tema, el día que 

se conozca un poco más de anatomía por parte del alumnado, como se 

puede aplicar la usanza de la trama y su variación sobre rostros y cabezas:  

   

           


