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         Dibujos y Grabados 
 
 
 
 
Academia (Dibujos) 
 USE Dibujos de academia 
 
Acuarelas 
Úsase para las pinturas o dibujos sobre papel o cartón 
con colores diluidos en agua 
 UP Dibujos a la acuarela 
       Pinturas a la acuarela 
 TG Dibujos 
       Pinturas 
 
Acrílico, Dibujos a 
 USE Dibujos a acrílico 
 
Aguadas 
 USE Dibujos a la aguada 
 
Aguafuertes 
 TG Grabados calcográficos 
 
Aguafuertes al barniz blando 
 USE Grabados al barniz blando 
 
Aguatintas 
 TG Grabados calcográficos 
 
Aguatintas al barniz blando 
 USE Grabados al barniz blando 
 
Álbumes de presentación 
 USE Dibujos de presentación 
 
Albayalde, Dibujos al 
 USE Dibujos al albayalde 
 
Alcograbados 
 TG Grabados calcográficos 
 
Barnices blandos 
 USE Grabados al barniz blando 
 
Barniz blando, Grabados al 

 USE Grabados al barniz blando 
 
Blanco de plomo, Dibujos al 
 USE Dibujos al albayalde 
 
Bocetos planos 
 USE Dibujos de escenografía 
 
Bodegones (Dibujos) 
 USE Dibujos de naturaleza muerta 
 
Bodegones (Grabados) 
 USE Grabados de naturaleza muerta 
 
Bolígrafo, Dibujos a 
 USE Dibujos a bolígrafo 
 
Buriles 
 UP Grabados a buril 
 TG Grabados calcográficos 
 
Calcografías 
 USE Grabados calcográficos 
 
Calcos 
Úsase para las obras que han sido realizadas por la 
superposición de un papel, tela u otro material 
traslucido que permite obtener una copia directa del 
original 
 UP Copias calcadas 

      Reproducciones calcadas 
 TG Dibujos 
 
Camafeos (Grabados) 
 USE Grabados en camafeo 
 
Carboncillo, Dibujos al 
 USE Dibujos al carboncillo 
 
Carborundo 
 USE Grabados al carborundo 
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Caricaturas 
Úsase para dibujos, generalmente retratos, que 
muestran rasgos y características exageradas o 
distorsionadas de una manera crítica, humorística o 
burlona 
 UP Estereotipos 
 TG Obras ilustradas* 
       Obras humorísticas* 
 
Cartones 
Úsase para el dibujo preparatorio a escala natural 
realizado con intención de ser transferido a otra 
superficie como pared, lienzo, vidrio, tela, etc. para la 
que servirá de modelo 
 TG Dibujos preparatorios 
 
Ceras, Dibujos a 
 USE Dibujos a cera 
 
Chine collé 
 USE Grabados chine collé 
 
Clarión, Dibujos a 
 USE Dibujos a clarión 
 
Claroscuros (Grabados) 
 USE Xilografías al claroscuro 
 
Collages 
 TG Obras ilustradas* 
 TR Fotomontajes* 
 
Collagrafías 
Úsase para los grabados realizados mediante la técnica 
que consiste en elaborar una matriz o molde a base de 
pegar o incrustar sobre un soporte (madera, metal, 
cartón, etc.) elementos que puedan ser entintados y 
estampados 
 UP Collagraphs 
 TG Técnicas aditivas 
 
Collagraphs 
 USE Collagrafías 
 
Contrapruebas 
Úsase para las estampaciones realizadas en un impreso o 
dibujo pasándolo a través de una prensa contra una hoja 
de papel húmedo en las que la imagen aparece invertida 
 TG Grabados 
 

Copias calcadas 
 USE Calcos 
 
Copias diazoicas 
 USE Diazotipias 
 
Copy art 
Úsase para las imágenes realizadas con fotocopiadoras 
pero que son obras originales y no reproduciones de 
otros documentos 
 UP Fotocopias artísticas 
       Xeroart 
 TG Fotocopias 
 
Costumbres (Dibujos) 
 USE Dibujos de género 
 
Costumbres (Grabados) 
 USE Grabados de género 
 
Costumbres (Pinturas) 
 USE Dibujos de género 
 
Cromolitografías 
Úsase para las litografías en color en las que se ha 
empleado una piedra diferente para cada una de las 
tintas que se van a utilizar en la reproducción de la 
imagen 
 UP Litografías en color 
 TG Litografías 
 TE Oleografías 
 
Cuerpo humano (Dibujos) 
 USE Dibujos de figuras 
 
Decorados (Dibujos) 
 USE Dibujos de escenografía 
 
Desnudos (Imágenes) 
Úsase para las imágenes de desnudos, ya sea en 
fotografías o en dibujos. Para los dibujos del cuerpo 
humano, o alguna de sus partes, que no sean retratos, 
véase Dibujos de figuras 
 UP Dibujos de desnudo 
       Fotografías de desnudo 
       Pinturas de desnudo 
 TG Dibujos 
       Fotografías* 
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Diazocopias 
 USE Diazotipias 
 
Diazotipias 
Úsase para las reproducciones, a menudo de dibujos 
arquitectónicos u otros dibujos técnicos, obtenidas 
mediante el proceso de impresión por contacto del 
original con un papel sensibilizado con diazonio y 
expuesto a la luz ultravioleta 
 UP Copias diazoicas 
       Diazocopias 
       Reproducciones diazoicas 
 TG Reproducciones* 
 
Dibujos 
 TG Obras ilustradas* 
 TE Acuarelas 
      Calcos 
      Desnudos (Imágenes) 
      Dibujos a acrílico 
      Dibujos a bolígrafo 
      Dibujos abstractos 
      Dibujos a la aguada 
      Dibujos al albayalde 
      Dibujos a lápiz 
      Dibujos al carboncillo 
      Dibujos alegóricos 
      Dibujos al óleo 
      Dibujos a pastel 
      Dibujos a pluma 
      Dibujos a punta de metal 
      Dibujos a rotulador 
      Dibujos a tiralíneas 
      Dibujos a tiza 
      Dibujos de academia 
      Dibujos de animales 
      Dibujos de arquitectura 
      Dibujos de arquitectura naval 
      Dibujos de diseño industrial 
      Dibujos de diseño interior 
      Dibujos de escenografía 
      Dibujos de figuras 
      Dibujos de género 
      Dibujos de indumentaria 
      Dibujos de ingeniería 
      Dibujos de marinas 
      Dibujos de moda 
      Dibujos de naturaleza muerta 

      Dibujos de ornamentación 
      Dibujos de paisaje 
      Dibujos de paisaje marino 
      Dibujos de presentación 
      Dibujos de retrato 
      Dibujos de urbanismo 
      Dibujos de vistas de ciudades 
      Dibujos infantiles 
      Dibujos preparatorios 
      Dibujos realizados por ordenador 
      Estudios de paños 
      Frottage 
      Gouaches 
       
Dibujos a acrílico 
 UP Acrílico, Dibujos a 

      Pinturas a acrílico 
 TG Dibujos 
 
Dibujos a bolígrafo 
 UP Bolígrafo, Dibujos a 
 TG Dibujos 
 
Dibujos abstractos 
Úsase para los dibujos que no representan objetos 
visibles del mundo y en los que las formas naturales se 
han simplificado o cambiado pero sin eliminarse por 
completo 
 TG Dibujos 
 
Dibujos a carboncillo 
 USE Dibujos al carboncillo 
 
Dibujos a cera 
Úsase para los dibujos realizados con cera animal o 
sintética y que en la actualidad se comercializa en forma 
de barra 
 UP Ceras, Dibujos a 

      Dibujos a lápices de cera 
       Lápices de cera, Dibujos a 
 TG Dibujos a lápiz 
 
Dibujos a clarión 
 UP Clarión, Dibujos a 
 TG Dibujos a tiza 
 
Dibujos a dos lápices 
 UP Dos lápices, Dibujos a 
 TG Dibujos a lápiz 
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Dibujos a estilográfica 
 USE Dibujos a pluma estilográfica 
 
Dibujos a estilógrafo 
Úsase para los dibujos realizados con plumas de 
depósito y punta redondeada, normalmente utilizadas 
en dibujos de arquitectura y de precisión, pero que 
también utilizan los ilustradores 
 UP Estilógrafo, Dibujos a 

TG Dibujos a pluma 
  
Dibujos a la acuarela 
 USE Acuarelas 
 
Dibujos a la aguada 
 UP Aguadas 
       Pinturas a la aguada 
 TG Dibujos 
 TE Gouaches 
 
Dibujos al albayalde 
 UP Albayalde, Dibujos al 
       Blanco de plomo, Dibujos al 
       Dibujos al blanco de plomo 
 TG Dibujos 
 
Dibujos a lápices de cera 
 USE Dibujos a cera 
 
Dibujos a lápices de colores 
 UP Lápices de colores, Dibujos a 
 TG Dibujos a lápiz 
 
Dibujos a lápiz 
 UP Lápiz, Dibujos a 
 TG Dibujos 
 TE Dibujos a dos lápices 
      Dibujos a cera 

     Dibujos a lápices de colores 
     Dibujos a lápiz Conté 
     Dibujos a lápiz de grafito 
     Dibujos a lápiz negro 

      Dibujos a tres lápices 
 
Dibujos a lápiz Conté 
 UP Lápiz Conté, Dibujos a 
 TG Dibujos a lápiz 

 
Dibujos a lápiz de grafito 
 UP Dibujos a lápiz grafito 
       Lápiz de grafito, Dibujos a 
 TG Dibujos a lápiz 
 TR Dibujos a lápiz negro 
 
Dibujos a lápiz grafito 
 USE Dibujos a lápiz de grafito 
 
Dibujos a lápiz negro 
 UP Dibujos a piedra negra 
       Lápiz negro, Dibujos a 
       Piedra negra, Dibujos a 
 TG Dibujos a lápiz 
 TR Dibujos a lápiz de grafito 
 
Dibujos al blanco de plomo 
 USE Dibujos al albayalde 
 
Dibujos al carboncillo 
 UP Carboncillo, Dibujos al 
       Dibujos a carboncillo 
 TG Dibujos 
 
Dibujos alegóricos 
 TG Alegorías* 
       Dibujos 
 
Dibujos al frottage 
 USE Frottage 
 
Dibujos al gouache 
 USE Gouaches 
 
Dibujos al óleo 
 UP Óleo, Dibujos al 

      Pinturas al óleo 
 TG Dibujos 
 
Dibujos a pastel 
Úsase para las obras realizadas con barras de tiza de 
diferentes colores que depositan sobre la superficie el 
color en forma de un fino polvo 
 UP Pastel, Dibujos a 

      Pinturas a pastel 
 TG Dibujos 
       Pinturas 
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Dibujos a piedra negra 
 USE Dibujos a lápiz negro 
 
Dibujos a pluma 
 UP Dibujos a tinta 
       Pluma, Dibujos a 
       Tinta, Dibujos a 
 TG Dibujos 
 TE Dibujos a estilógrafo 

      Dibujos a pluma de ave 
       Dibujos a pluma de caña 
       Dibujos a pluma estilográfica 
       Dibujos a plumilla 
 
Dibujos a pluma de ave 
 UP Pluma de ave, Dibujos a 
 TG Dibujos a pluma 
 
Dibujos a pluma de caña 
 UP Pluma de caña, Dibujos a 
 TG Dibujos a pluma 
 
Dibujos a pluma estilográfica 
 UP Dibujos a estilográfica 
       Estilográfica, Dibujos a 
       Pluma estilográfica, Dibujos a 
 TG Dibujos a pluma 
   
Dibujos a plumilla 
 UP Plumilla, Dibujos a 
 TG Dibujos a pluma 
 
Dibujos a punta de metal 
Úsase para los dibujos realizados con una varilla de 
metal terminada en punta, generalmente de plomo, 
plata, cobre u oro 
 UP Dibujos a punta de plata 
       Dibujos a punta metálica 
       Punta de plata, Dibujos a 
       Punta de metal, Dibujos a 
       Punta metálica, Dibujos a 
 TG Dibujos 
 
Dibujos a punta de plata 
 USE Dibujos a punta de metal 
 
Dibujos a punta metálica 

 USE Dibujos a punta de metal 
 
Dibujos a rotulador 
 UP Rotulador, Dibujos a 
 TG Dibujos 
 
Dibujos arquitectónicos 
 USE Dibujos de arquitectura 
 
Dibujos a sanguina 
 UP Sanguina, Dibujo a 
       Sanguinas 
 TG Dibujos a tiza 
 
Dibujos a tinta 
 USE Dibujos a pluma 
 
Dibujos a tiralíneas 
Úsase para los dibujos realizados con un instrumento 
formado por dos pequeñas hojas de acero que 
convergen en punta y cuya separación se puede graduar, 
permitiendo trazar líneas rectas de distinto grosor 
 UP Tiralíneas, Dibujos a 
 TG Dibujos 
  
Dibujos a tiza 
 UP Tiza, Dibujos a 
 TG Dibujos 
 TE Dibujos a clarión 
       Dibujos a sanguina 
 
Dibujos a tres lápices 
Úsase para los dibujos de los siglos XVII y XVIII realizados 
sobre papel de color en el que se utilizaban tres tipos de 
lápices: lápiz negro, rojo (sanguina) y blanco (clarión) 
 UP Tres lápices, Dibujos a 
 TG Dibujos a lápiz 
 
Dibujos botánicos 
 USE Ilustraciones botánicas 
 
Dibujos costumbristas 
 USE Dibujos de género 
 
Dibujos de academia 
Úsase para los dibujos de una figura desnuda tomados 
del natural que se utilizan en el proceso del aprendizaje 
académico 
 UP Academia (Dibujos) 
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       Dibujos del natural 
 TG Dibujos 
 
Dibujos de animales 
 UP Dibujos de fauna 
 TG Dibujos 
 
Dibujos de arquitectura 
Úsase para los dibujos gráficos realizados para el diseño 
y la construcción (o su documentación) de lugares, 
estructuras, detalles arquitectónicos, decoración, así 
como para otros objetos diseñados por un arquitecto o 
estudio de arquitectura 
 UP Dibujos arquitectónicos 
       Planos de arquitectos 
       Planos de arquitectura 
 TG Dibujos 
 
Dibujos de arquitectura naval 
Úsase para los dibujos que representan el diseño y 
construcción (o documentación sobre el diseño y 
construcción) de barcos, botes y embarcaciones 
similares 
 UP Dibujos de barcos 
       Dibujos de embarcaciones 
 TG Dibujos 
 
Dibujos de barcos 
 USE Dibujos de arquitectura naval 
 
Dibujos de botánica 
 USE Ilustraciones botánicas 
 
Dibujos de desnudo 
 USE Desnudos (Imágenes) 
 
Dibujos de diseño industrial 
Úsase para dibujos que representan gráficamente el 
diseño y producción (o documentación del diseño y 
producción) de útiles u objetos hechos a máquina, 
generalmente para el mercado de consumo, tales como 
automóviles, aparatos luminosos, muebles y vajillas 
 TG Dibujos 
 
Dibujos de diseño interior 
Úsase para dibujos que representan delineaciones para 
el diseño o construcción (o documentación del diseño y 
construcción) de interiores tanto residenciales como no 
residenciales. Incluye la distribución física, los sistemas 
de soporte, el mobiliario, los acabados y los aparatos 
fijos 

 TG Dibujos 
 
Dibujos de embarcaciones 
 USE Dibujos de arquitectura naval 
 
Dibujos de escenografía 
Úsase para los dibujos que representan gráficamente el 
diseño y producción (o documentación del diseño y 
producción) de escenografías de teatro, películas, 
programas y otras producciones artísticas 
 UP Bocetos planos 

      Decorados (Dibujos) 
       Escenografías (Dibujos) 
 TG Dibujos 
 
Dibujos de fauna 
 USE Dibujos de animales 
 
Dibujos de figuras 
Úsase para los dibujos del cuerpo humano, o alguna de 
sus partes, que no sean retratos. Para las imágenes de 
desnudos, ya sea en fotografías o en dibujos, véase, 
Desnudos (Imágenes) 
 UP Cuerpo humano (Dibujos) 

      Dibujos del cuerpo humano 
      Figuras  humanas (Dibujos) 
TG Dibujos 

 
Dibujos de figurines 
 USE Dibujos de indumentaria 
 
Dibujos de figurines 
 USE Dibujos de moda 
 
Dibujos de género 
Úsase para representaciones pictóricas que representan 
escenas o eventos de la vida diaria 
 UP Costumbres (Dibujos) 
       Costumbres (Pinturas) 
       Dibujos costumbristas 
       Pinturas costumbristas 
       Pinturas de género 
 TG Dibujos 
 
Dibujos de indumentaria 
Úsase para los dibujos hechos para el diseño y 
producción (o documentación del diseño y producción) 
de trajes para producciones teatrales u otros 
espectáculos y eventos especiales, como bailes de 
disfraces, etc. Para los dibujos hechos para el diseño y 
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producción (o documentación del diseño y producción) 
de ropa o accesorios, véase, Dibujos de moda 
 UP Dibujos de trajes 
       Dibujos de vestuario 
       Indumentaria (Dibujos) 
       Trajes (Dibujos) 
       Vestuario (Dibujos) 
 TG Dibujos 
 
Dibujos de ingeniería 
Úsase para los dibujos que representan el diseño y 
construcción (o documentación sobre el diseño y 
construcción) de obras de ingeniería civil, hidráulica, 
mecánica, etc. o de sus componentes estructurales 
 UP Dibujos de maquinaria e inventos 
       Dibujos de obras públicas 
 TG Dibujos 
 
Dibujos del cuerpo humano 
 USE Dibujos de figuras 
 
Dibujos del natural 
 USE Dibujos de academia 
 
Dibujos de maquinaria e inventos 
 USE Dibujos de ingeniería 
 
Dibujos de marinas 
Úsase para las obras que representan escenas que 
tienen que ver con barcos, construcción naval o puertos. 
Para obras que representan el océano u otras masas de 
agua de gran tamaño en donde el agua domina la 
escena, véase, Dibujos de paisaje marino 
 UP Marinas (Dibujos) 
       Pinturas de marinas 
 TG Dibujos 
 
Dibujos de moda 
Úsase para dibujos hechos para el diseño y producción 
(o documentación del diseño y producción) de ropa o 
accesorios. Para los dibujos hechos para el diseño y 
producción (o documentación del diseño y producción) 
de trajes para producciones teatrales u otros 
espectáculos y eventos especiales, como bailes de 
disfraces, etc., véase Dibujos de indumentaria 
 UP Dibujos de figurines 
       Ilustraciones de moda 
       Imágenes de moda 
       Moda (Dibujos) 
 TG Dibujos 
 

Dibujos de naturaleza muerta 
Úsase para los dibujos que representan en un espacio 
concreto composiciones de objetos inanimados como 
frutas, flores, carne o animales de caza muertos, vasijas, 
utensilios de comida u otros objetos 
 UP Bodegones (Dibujos) 
       Naturaleza muerta (Dibujos) 
       Pinturas de naturalezas muertas 
 TG Dibujos 
 
Dibujos de obras públicas 
 USE Dibujos de ingeniería 
 
Dibujos de ornamentación 
 UP Dibujos ornamentales 
       Ornamentos (Dibujos) 
 TG Dibujos 
 
Dibujos de paisaje 
Úsase para los dibujos que representan escenas de la 
naturaleza 
 UP Paisajes (Dibujos) 
       Pinturas de paisaje 
 TG Dibujos 
 
Dibujos de paisaje marino 
Úsase para las obras que representan el océano u otras 
masas de agua de gran tamaño en donde el agua domina 
la escena. Para las obras que representan escenas que 
tienen que ver con barcos, construcción naval o puertos, 
véase Dibujos de marinas 
 UP Paisajes marinos (Dibujos) 
       Pinturas de paisaje marino 
 TG Dibujos 
 
Dibujos de paños 
 USE Estudios de paños 
 
Dibujos de planificación urbana 
 USE Dibujos de urbanismo 
 
Dibujos de presentación 
Úsase para los dibujos realizados con el fin de ser 
presentados por el artista a un amigo o mecenas, 
utilizados generalmente durante el Renacimiento o 
Barroco   
 UP Álbumes de presentación 
 TG Álbumes* 
       Dibujos 
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Dibujos de retrato 
 UP Retratos (Dibujos) 
 TG Dibujos 
 
Dibujos de telas 
 USE Estudios de paños 
 
Dibujos de trajes 
 USE Dibujos de indumentaria 
 
Dibujos de urbanismo 
Úsase para los dibujos de proyectos de planificación 
local, regional u otros cuya intención es la propia 
planificación y no tanto mostrar el paisaje o las obras de 
arquitectura o ingeniería que pueden aparecer 
 UP Dibujos de planificación urbana 
       Planificación urbana (Dibujos) 
       Urbanismo (Dibujos) 
 TG Dibujos 
 
Dibujos de vestuario 
 USE Dibujos de indumentaria 
 
Dibujos de vistas de ciudades 
Úsase para los dibujos que presentan una ciudad o parte 
de ella generalmente desde un punto de vista distante 
 UP Vistas de ciudades (Dibujos) 
 TG Dibujos 
 
Dibujos frotados 
 USE Frottage 
 
Dibujos humorísticos 
Úsase para las imágenes pictóricas, generalmente 
dibujos, realizadas con la finalidad de provocar la risa o 
entretener 
 UP Humor (Dibujos) 
       Humor gráfico 
       Imágenes humorísticas 
 TG Obras ilustradas* 
 TE Dibujos satíricos 
 
Dibujos infantiles 
Úsase únicamente para los dibujos realizados por niños, 
no para aquellos destinados al público infantil 
 TG Dibujos 
 
Dibujos ornamentales 
 USE Dibujos de ornamentación 

 
Dibujos por ordenador 
 USE Dibujos realizados por ordenador 
 
Dibujos preparatorios 
Úsase para los estudios, generalmente dibujos,  
realizados como preparación para obras posteriores 
normalmente más definidos que los bocetos y que se 
centran en un aspecto parcial o en un detalle de la obra 
futura 
 UP Estudios preparatorios 
       Pinturas preparatorias 
 TG Dibujos 
 TE Cartones 
 
Dibujos realizados por ordenador 
 UP Dibujos por ordenador 
 TG Dibujos 
 
Dibujos satíricos 
 UP Sátiras gráficas 
 TG Dibujos humorísticos 
 TR Sátiras* 
 
Dos lápices, Dibujos a 
 USE Dibujos a dos lápices 
 
Escenografías (Dibujos) 
 USE Dibujos de escenografía 
 
Estampas 
 USE Grabados 
 
Estarcido (Grabados) 
 USE Grabados pochoir 
 
Esténcil (Grabados) 
 USE Grabados pochoir 
 
Estereotipos   
 USE Caricaturas 
 
Estilográfica, Dibujos a 
 USE Dibujos a pluma estilográfica 
 
Estilógrafo, Dibujos a 
 USE Dibujos a estilógrafo 
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Estudios de paños 
Úsase para los estudios, generalmente dibujos, que se 
centran en la representación de una tela o de un detalle 
de la misma 
 UP Dibujos de paños 

      Dibujos de telas 
       Estudios de telas 
 TG Dibujos 
 
Estudios de telas 
 USE Estudios de paños 
 
Estudios preparatorios 
 USE Dibujos preparatorios 
 
Figuras humanas (Dibujos) 
 USE Dibujos de figuras 
 
Fisionotrazos 
Úsase para los grabados realizados mediante el aparato 
del siglo XVII llamado fisionatrazo, que permitía dibujar 
sobre una lámina de cobre impregnada de un barniz el 
perfil de un rostro o el contorno de un objeto 
 TG Grabados calcográficos 
 
Fotocopias 
 UP Impresiones electrográficas 
       Xerografías 
 TG Reproducción fotomecánica 
 TE Copy art 
 
Fotocopias artísticas 
 USE Copy art 
 
Fotogliptia 
 USE Woodburytipos 
 
Fotograbados 
 TG Grabados 
 TE Heliografías 
       Woodburytipos 
 TR Reproducciones fotomecánicas  
 
Fotografías de desnudo 
 USE Desnudos (Imágenes) 
 
Fotolitografías 
 UP Fotolitos 
       Imágenes impresas fotolitografías 

        Imágenes impresas fotolitografías offset 
       Litofotografías 
       Offset fotolitográfico 
 TG Reproducciones fotomecánicas 
 
Fotolitos 
 USE Fotolitografías 
 
Frotados 
 USE Frottage 
 
Frottage 
Úsase para las obras que utilizan la técnica de frotar una 
sustancia colorante sobre una hoja colocada sobre un 
objeto para conseguir reproducir la forma y textura del 
mismo 
 UP Dibujos al frottage 
       Dibujos frotados 
       Frotados 
       Pinturas al frottage 
       Pinturas frotadas 
 TG Dibujos 
       Pinturas 
 
Gofrados 
Úsase para la estampación en seco, sin tinta, tanto de 
grabados en relieve como de grabados en hueco 
 UP Grabados en seco 
 TG Grabados calcográficos  
 
Gouaches 
Úsase para los dibujos o pinturas realizados con acuarela 
opaca 
 UP Guaches 
       Dibujos al gouache 
       Pinturas al gouache 
 TG Dibujos 
       Pinturas 
 TR Dibujos a la aguada 
 
Grabados 
 UP Estampas 
 TE Contrapruebas 
      Fotograbados 
      Grabados abstractos 
      Grabados alegóricos 
      Grabados calcográficos 
      Grabados chine collé 
      Grabados de género 
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      Grabados de marinas 
      Grabados de moda 
      Grabados de naturaleza muerta 

     Grabados de paisaje 
      Grabados de paisaje marino 
      Grabados de retrato 
      Grabados de vistas de ciudades 
      Grabados en relieve 
      Grabados pochoir 
      Impresiones digitales 
      Litografías 
      Portadas 
      Serigrafías 
      Técnicas aditivas 
 
Grabados abstractos 
 TG Grabados 
 
Grabados a la manera negra 
 USE Maneras negras 
 
Grabados à la poupée 
Úsase para los grabados en los que previamente se han 
entintado las áreas concretas de la misma plancha con 
diversos colores 
 UP Grabados a muñequilla 
 TG Grabados calcográficos 
 
Grabados al barniz blando 
 UP Aguafuertes al barniz blando 
       Aguatintas al barniz blando 
       Barnices blandos 
       Barniz blando, Grabados al 
 TG Grabados calcográficos 
 
Grabados al carborundo 
 UP Carborundo 
 TG Técnicas aditivas 
 
Grabados al claroscuro 
 USE Xilografías al claroscuro 
 
Grabados alegóricos 
 TG Grabados 
 
Grabados al humo 
 USE Maneras negras 
 

Grabados al pochoir 
 USE Grabados pochoir 
 
Grabados a muñequilla 
 USE Grabados à la poupée 
 
Grabados a punta seca 
 USE Puntas secas 
 
Grabados calcográficos 
Úsase para las estampas resultantes de aplicar tintas 
sobre la superficie de una lámina de metal en la que se 
han realizado incisiones con el motivo deseado 
 UP Calcografías 
       Grabados en hueco 
       Grabados en metal 
 TG Grabados 
 TE Aguafuertes 
      Aguatintas 
      Alcograbados 
      Buriles 
      Fisionotrazos 
      Gofrados 
      Grabados à la poupée 
      Grabados al barniz blando 
      Grabados de puntos 
      Maneras negras 
      Puntas secas 
 
Grabados chine collé 
 UP Chine collé 
 TG Grabados 
 
Grabados costumbristas 
 USE Grabados de género 
 
Grabados de género 
Úsase para representaciones gráficas que representan 
escenas o eventos de la vida diaria 
 UP Costumbres (Grabados) 
       Grabados costumbristas 
 TG Grabados 
 
Grabados de marinas 
Úsase para los grabados que representan 
escenas que tienen que ver con barcos, 
construcción naval o puertos. Para los 
grabados que representan el océano u otras 
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masas de agua de gran tamaño en donde el 
agua domina la escena, véase Grabados de 
paisaje marino 
 UP Marinas (Grabados) 
 TG Grabados 
 
Grabados de moda 
 UP Moda (Grabados) 
 TG Grabados 
 
Grabados de naturaleza muerta 
Úsase para las estampas que representan en un espacio 
concreto composiciones de objetos inanimados como 
frutas, flores, carne o animales de caza muertos, vasijas, 
utensilios de comida u otros objetos 
 UP Bodegones (Grabados) 
       Naturaleza muerta (Grabados) 
 TG Grabados 
 
Grabados de paisaje 
Úsase para las estampas que representan escenas de la 
naturaleza 
 UP Paisajes (Grabados) 
 TG Grabados 
 
Grabados de paisaje marino 
Úsase para las obras que representan el océano u otras 
masas de agua de gran tamaño en donde el agua domina 
la escena. Para las obras que representan escenas que 
tienen que ver con barcos, construcción naval o puertos, 
véase Dibujos de marinas 
 UP Paisajes marinos (Grabados) 
 TG Grabados 
 
Grabados de puntos 
 TG Grabados calcográficos 
 
Grabados de retrato 
 UP Retratos (Grabados) 
 TG Grabados 
 
Grabados de vistas de ciudades 
Úsase para las estampas que presentan una ciudad o 
parte de ella generalmente desde un punto de vista 
distante 
 UP Vistas de ciudades (Grabados) 
 TG Grabados 
 
Grabados digitales 
 USE Impresiones digitales 

 
Grabados en camafeo 
Úsase para los grabados que utilizan dos tacos de 
madera, en los que en ambos se presenta la imagen al 
completo. Para los grabados que utilizan dos, tres, 
cuatro o más tacos de madera y en los que en ninguno 
de ellos se presenta la imagen completa, véase 
Xilografías al claroscuro 
 UP Camafeos (Grabados) 
       Xilografías en camafeo 
 TG Xilografías 
 
Grabados en hueco 
 USE Grabados calcográficos 
 
Grabados en madera 
 USE Xilografías 
 
Grabados en metal 
 USE Grabados calcográficos 
 
Grabados en relieve 
Úsase para las estampas resultantes de aplicar tintas 
sobre las partes elevadas de la plancha de impresión en 
la que se han realizado incisiones para resaltar el motivo 
deseado 
 TG Grabados 
 TE Linografías 
       Xilografías 
 
Grabados en seco 
 USE Gofrados 
 
Grabados pochoir 
 UP Estarcido (Grabados) 
       Esténcil (Grabados) 
       Grabados al pochoir 
       Grabados por estarcido 
       Grabados por esténcil 
       Impresiones al pochoir 
 TG Grabados 
 
Grabados por estarcido 
 USE Grabados pochoir 
 
Grabados por esténcil 
 USE Grabados pochoir 
 
Grabados xilográficos 
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 USE Xilografías 
 
Guaches 
 USE Gouaches 
 
Heliograbados 
 USE Heliografías 
 
Heliografías 
Úsase para las fotografías realizadas según el 
procedimiento de Joseph-Nicéphore Nièpce, es decir, 
una fotografía producida a partir de la sensibilización de 
un soporte mediante una capa de betún de Judea 
 UP Heliograbados 
 TG Fotograbados 
 
Humor (Dibujos) 
 USE Dibujos humorísticos 
 
Humor gráfico 
 USE Dibujos humorísticos 
 
Ilustraciones 
 TE Ilustraciones botánicas 
      Ilustraciones de libros 
      Portadas 
 
Ilustraciones botánicas 
Úsase para las ilustraciones de plantas, de la vida de las 
plantas, o las realizadas para documentar especies 
botánicas 
 UP Dibujos botánicos 
       Dibujos de botánica 
 TG Ilustraciones 
 
Ilustraciones de libros 
 TG Ilustraciones 
 
Ilustraciones de moda 
 USE Dibujos de moda 
 
Imágenes de moda 
 USE Dibujos de moda 
 
Imágenes humorísticas 
 USE Dibujos humorísticos 
 
Imágenes impresas fotolitografías 
 USE Fotolitografías 

 
Imágenes impresas fotolitografías offset 
 USE Fotolitografías 
 
Impresiones al pochoir 
 USE Grabados pochoir 
 
Impresiones digitales 
 UP Grabados digitales 
 TG Grabados 
 
Impresiones electrográficas 
 USE Fotocopias 
 
Impresiones fotomecánicas 
 USE Reproducciones fotomecánicas 
 
Indumentaria (Dibujos) 
 USE Dibujos de indumentaria 
 
Lápices de cera, Dibujos a 
 USE Dibujos a cera 
 
Lápices de colores, Dibujos a 
 USE Dibujos a lápices de colores 
 
Lápiz Conté, Dibujos a 
 USE Dibujos a lápiz Conté 
 
Lápiz de grafito, Dibujos a 
 USE Dibujos a lápiz de grafito 
 
Lápiz negro, Dibujos a 
 USE Dibujos a lápiz negro 
 
Lápiz, Dibujos a 
 USE Dibujos a lápiz 
 
Linograbados 
 USE Linografías 
 
Linografías 
 UP Linograbados 
       Linóleos 
 TG Grabados en relieve 
 
Linóleos 
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 USE Linografías 
 
Litofotografías 
 USE Fotolitografías 
 
Litografías 
 TG Grabados 
 TE Cromolitografías 
       Offset litográfico 
 
Litografías en color 
 USE Cromolitografías 
 
Litoffset 
 USE Offset litográfico 
 
Manera inglesa 
 USE Maneras negras 
 
Manera negra 
 USE Maneras negras 
 
Maneras negras 
 UP Grabados a la manera negra 
       Grabados al humo 
       Manera inglesa 
       Manera negra 
       Mezzotinta 
 TG Grabados calcográficos 
 
Marinas (Dibujos) 
 USE Dibujos de marinas 
 
Marinas (Grabados) 
 USE Grabados de marinas 
 
Mezzotinta 
 USE Maneras negras 
 
Moda (Dibujos) 
 USE Dibujos de moda 
 
Moda (Grabados) 
 USE Grabados de moda 
 
Naturaleza muerta (Dibujos) 
 USE Dibujos de naturaleza muerta 
 

Naturaleza muerta (Grabados) 
 USE Grabados de naturaleza muerta 
 
Offset fotolitográfico 
 USE Fotolitografías 
 
Offset litográfico 
 UP Litoffset 

      Reproducciones por offset 
 TG Litografías 
 
Óleo, Dibujos al 
 USE Dibujos al óleo 
 
Oleografías 
 TG Cromolitografías 
 
Ornamentos (Dibujos) 
 USE Dibujos de ornamentación 
 
Páginas de título 
 USE Portadas 
 
Paisajes (Dibujos) 
 USE Dibujos de paisaje 
 
Paisajes (Grabados) 
 USE Grabados de paisaje 
 
Paisajes marinos (Dibujos) 
 USE Dibujos de paisaje marino 
 
Paisajes marinos (Grabados) 
 USE Grabados de paisaje marino 
 
Pastel, Dibujos a 
 USE Dibujos a pastel 
 
Piedra negra, Dibujos a 
 USE Dibujos a lápiz negro 
 
Pinturas 
 TG Obras ilustradas* 
 TE Acuarelas 
      Dibujos a pastel 

     Frottage 
      Gouaches 
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     Iluminaciones* 
     Pinturas al temple 

 
Pinturas a acrílico 
 USE Dibujos a acrílico 
 
Pinturas a la acuarela 
 USE Acuarelas 
 
Pinturas a la aguada 
 USE Dibujos a la aguada 
 
Pinturas a la témpera 
 USE Pinturas al temple 
 
Pinturas al frottage 
 USE Frottage 
 
Pinturas al gouache 
 USE Gouaches 
 
Pinturas a pastel 
 USE Dibujos a pastel 
 
Pinturas al temple 
 UP Pinturas a la témpera 
       Témpera, Pintura a la 
       Temple, Pintura al 
 TG Pinturas 
 
Pinturas costumbristas 
 USE Dibujos de género 
 
Pinturas de desnudo 
 USE Desnudos (Imágenes) 
 
Pinturas de género 
 USE Dibujos de género 
 
Pinturas de marinas 
 USE Dibujos de marinas 
 
Pinturas de naturalezas muertas 
 USE Dibujos de naturaleza muerta 
 
Pinturas de paisaje 
 USE Dibujos de paisaje 
 

Pinturas de paisaje marino 
 USE Dibujos de paisaje marino 
 
Pinturas frotadas 
 USE Frottage 
 
Pinturas preparatorias 
 USE Dibujos preparatorios 
 
Planificación urbana (Dibujos) 
 USE Dibujos de urbanismo 
 
Planos de arquitectos 
 USE Dibujos de arquitectura 
 
Planos de arquitectura 
 USE Dibujos de arquitectura 
 
Pluma, Dibujos a 
 USE Dibujos a pluma 
 
Pluma de ave, Dibujos a 
 USE Dibujos a pluma de ave 
 
Pluma de caña, Dibujos a 
 USE Dibujos a pluma de caña 
 
Pluma estilográfica, Dibujos a 
 USE Dibujos a pluma estilográfica 
 
Plumilla, Dibujos a 
 USE Dibujos a plumilla 
 
Portadas 
 UP Páginas de título 
       Portadas de libros 
 TG Ilustraciones 
 
Portadas de libros 
 USE Portadas 
 
Punta de plata, Dibujos a 
 USE Dibujos a punta de metal 
 
Punta de metal, Dibujos a 
 USE Dibujos a punta de metal 
 
Punta metálica, Dibujos a 
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 USE Dibujos a punta de metal 
 
Puntas secas 
 UP Grabados a punta seca 
 TG Grabados calcográficos 
 
Reproducciones calcadas 
 USE Calcos 
 
Reproducciones de arte 
 USE Reproducciones de obras de arte 
 
Reproducciones de obras de arte 
 UP Reproducciones de arte 
 TG Reproducciones* 
 
Reproducciones diazoicas 
 USE Diazotipias 
 
Reproducciones fotomecánicas 
 UP Impresiones fotomecánicas 
 TG Reproducciones* 
 TE Fotocopias 
      Fotolitografías 
 TR Fotograbados 
 
Reproducciones por offset 
 USE Offset litográfico 
 
Retratos (Dibujos) 
 USE Dibujos de retrato 
 
Retratos (Grabados) 
 USE Grabados de retrato 
 
Rotulador, Dibujos a 
 USE Dibujos a rotulador 
 
Sanguina, Dibujo a 
 USE Dibujos a sanguina 
 
Sanguinas 
 USE Dibujos a sanguina 
 
Sátiras gráficas 
 USE Dibujos satíricos 
 

Serigrafías 
 TG Grabados 
 
Témpera, Pintura a la 
 USE Pinturas al temple 
 
Técnicas aditivas 
 UP Técnicas gráficas aditivas 
 TG Grabados 
 TE Collagrafías 
       Grabados al carborundo 
 
Técnicas gráficas aditivas 
 USE Técnicas aditivas 
 
Temple, Pintura al 
 USE Pinturas al temple 
 
Tinta, Dibujos a 
 USE Dibujos a pluma 
 
Tiralíneas, Dibujos a 
 USE Dibujos a tiralíneas 
 
Tiza, Dibujos a 
 USE Dibujos a tiza 
 
Trajes (Dibujos) 
 USE Dibujos de indumentaria 
 
Tres lápices, Dibujos a 
 USE Dibujos a tres lápices 
 
Urbanismo (Dibujos) 
 USE Dibujos de urbanismo 
 
Vestuario (Dibujos) 
 USE Dibujos de indumentaria 
 
Vistas de ciudades (Dibujos) 
 USE Dibujos de vistas de ciudades 
 
Vistas de ciudades (Grabados) 
 USE Grabados de vistas de ciudades 
 
Woodburytipia 
 USE Woodburytipos 
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Woodburytipos 
 UP Fotogliptia 
       Woodburytipia 
 TG Fotograbados 
 
Xeroart 
 USE Copy art 
 
Xerografías 
 USE Fotocopias 
 
Xilografías 
 UP Grabados en madera 
       Grabados xilográficos 
 TG Grabados en relieve 

 TE Grabados en camafeo 
       Xilografías al claroscuro 
 
Xilografías al claroscuro 
Úsase para los grabados que utilizan dos, tres, cuatro o 
más tacos de madera y en los que en ninguno de ellos se 
presenta la imagen completa. Para los grabados que 
utilizan dos tacos de madera, en los que en ambos se 
presenta la imagen al completo, véase Grabados en 
camafeo 
 UP Claroscuros (Grabados) 
       Grabados al claroscuro 
 TG Xilografías 
 
Xilografías en camafeo 
 USE Grabados en camafeo 
 

 
 
 
 
 
*Sin desarrollar en este vocabulario por quedar fuera de su ámbito de aplicación. 
 


