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Licencia:Licencia:

Este documento esta bajo licencia Creative commons Reconocimiento – No comercial (by-nc)  (de 
libre distribución), se le permite al usuario el uso de dicho documento para fines lucrativos para 

solventar como son, gastos de impresión, envió u de otra índole en el grupo de estos.

La edición de este documento sin consentimiento del autor es completamente permitido siempre y 
cuando se reconozca que es una obra derivada de un libro hecho por:

Jose web Máster Libre

NO SE HACE RESPONSABLE DE QUE LOS CONOCIMIENTOS INCULCADOS EN ESTE 
DONCUMENTO NO SEAN DE VUESTRO AGRADO NI DEL USO DADO AL 

CONOCIMIENTO ADQUIRIDO .

Dado lo acordado doy fe.
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Mi presentación:Mi presentación:
Me presento,como ya vieron mas arriba mis datos,pasemos directo a algo mas cercano de mis 
métodos pedagógicos,siempre trato de explicar todo simplemente y de manera resumida pero 
dando observación,opiniones,métodos distintos,etc. También suelo dar explicación de  cada 

concepto usado,en su defecto un glosario,lo que cual ve muy ausente en todos los Ebooks de la 
actualidad. Las palabras que subraye serán las palabras CLAVES y ademas de su debida 

explicación,estarán definidas al final del libro.
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Requisitos para seguir este curso:Requisitos para seguir este curso:
1- un cuaderno (uno pequeño basta),si es un cuaderno a cuadros (de esos que piden para 

matemáticas en primaria),mejor.

2- Una calculadora (Puede ser una real o pueden usar las que trae su O.S,aunque yo recomiendo 
FreeMat para esto,por razones como declaración de variables,álgebra,etc)

3- Una PC o MAC capaz de correr un editor de bitmaps (mínimo 128 megas recomendados) y un 
lector PDF a la vez.

4- Lápiz y borrador.

5- Un transportador y una regla.

6-Ganas de aprender.
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Introducción:Introducción:

Este libro,obviamente trata sobre Pixel Art,el pixel Art se define como:

El Pixel Art es una forma de arte digital, creada a través de una computadora mediante el uso 
de programas de edición de gráficos en raster (es decir,mapa de bits), donde las imágenes son 

editadas a niveles de Pixeles. 5

Para dejarlo claro:

Pixel Art es el arte de realizar una imagen editando los Pixeles mediante un programa para editar 
imágenes.

Un buen ejemplo de un programa para editar mapa de bits es GIMP (de hecho es que vamos a usar)

aunque también existe Photoshop y otros mas.

Entonces,como conclusión podemos decir que Pixel Art es el arte de dibujar mapa de bits editando 
sus Pixeles
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Los PixelesLos Pixeles
El pixel Art es arte basado en Pixeles,pero... que es un pixel?. Bueno,es la menor unidad homogénea 
en color que forma parte de una imagen digital, ya sea esta una fotografía, un fotograma de vídeo o 

un gráfico.

Si le damos Zoom a una imagen con cualquier programa notaremos que esta formada por puntos de 
diferentes colores (al menos que sea un imagen Vectorial),estos se llaman pixeles.

Algo que me enoja es que hoy en día los diseñadores no tienen preparación suficiente,por 
ejemplo,algunos piensan que sus diseños,cuando se les los Pixeles,es porque esta mal.... Los que 
están mal son hechos!!,los Pixeles siempre se verán (y lo peor es que lo dicen aun cuando están 

trabajando con gráficos vectoriales),lo se notan en algunas imágenes (mas que todo las hechas con 
Pixel Art),si bien son Pixeles comunes y corrientes que hacen que se note el contorno dan mal 

aspecto,tienen su nombre que es muy simple y conciso:

Bordes Duros
y no son un defecto sino mas bien es por el hecho de que tal vez usaron pinceles en modo lápiz o 

porque simplemente es un Pixel Art y debe verse así.
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Los mapas de bitsLos mapas de bits
Un mapa de bits es,valga la redundancia,un mapa de bits,es decir una superficie conformada por 
bits (son pequeños pedacitos de imformacion) en el que cada uno de los bits tiene como contenido 

un color.

Es decir,una imagen rasterizada.

Podríamos decir que los elementos de los mapas de bits son:

• La superficie (en la cual están los Bits)
• Los bits

• los colores (que son los valores de los bits en los mapas de Bits)
• Las medidas (de la superficie y de los bits)

• -La imformacion EXIF (es una imformacion que guarda la imagen sobre el programa con 
que fue editada,sus DPI actuales,su tamaño,el autor y los comentarios en el caso de los GIF)
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Las formasLas formas
Las formas se relacionan con todo y el Pixel Art no es la excepción asique conozcamos los 

tipos de forma:

• Formas Básicas / Geométricas Dibujo Artístico con Medrano   
Son el círculo, el cuadrado y el triángulo equilátero. Cada una de ellas tiene sus propias 

características y son la base para la formación de nuevas obras. Las vemos en arquitectura y en la 
manufactura de nuevos objetos.

• Formas Orgánicas o Naturales 

Son aquellas que pertenecen a la naturaleza, a las que el hombre recurre, generalmente para sus 
creaciones artísticas.

• Formas Artificiales 

Son aquellas creadas o fabricadas por el hombre. El diseño de los automóviles, por ejemplo. Una 
silla, una mesa, etc.

Así que,ya tenemos los tipos de formas pero ahora,veamos igual de importante:

Los polígonos
Los polígonos son formas bidimensionales. Están hechos con líneas rectas, y su forma es "cerrada" 

(todas las líneas están conectadas). 

Los elementos de los polígonos son:

• Lados: Son los segmentos que lo limitan

• Vértices: Son los puntos donde concurren dos lados. 

• Diagonales: Son las lineas en la parte interna del polígono que unen vértices no 
consecutivos

• Centro (solo para polígonos regulares): Es el centro del polígono.

• Perímetro: es la suma del largo de cada uno de los lados del polígonos

• Apotema (solo para polígonos regulares): la linea que une el centro con alguno de los lados 
del polígono.

Un ejemplo de un polígono es este:



Como algunos sabrán,se califica un polígono no solo por ser un polígono regular o un polígono 
irregular,sino también por sus lados,en el siguiente cuadro podrán ver la clasificación de un 

polígono según sus lados.

Numero de lados Nombre del polígono
3 lados Triángulos
4 lados Cuadriláteros
5 lados Pentágono
6 lados Hexágono
7 lados Heptágonos
8 lados Octágonos
9 lados Eneagono
10 lados Decagono
11 lados Endecagono
12 lados Dodecagono
13 lados Tridecagono
14 lados Tetradecagono
15 lados Pentadecagono

Espero haber dejado esto bastante claro.
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Para trazar un polígono:
esta parte es mas bien matemáticas y muy practica,pero intenten:

360 % N
En esa formula,N es el numero de lados,así por que por ejemplo,queremos trazar un polígono de 5 

lados,estos serian los pasos:

1- Tomar tu lápiz y hacer centro en algún sitio de una hoja del cuaderno (si tienes uno de cuadros es 
recomendable hacerlo en el punto en el que se corten una ralla vertical y una horizontal para que 

quede bien definido el centro)

2- Hacemos 2 lineas que queden en 90 grados según el punto (una hacia arriba y el otro hacia 
abajo),y otras 2 también en 90 grados pero hacia los lados,te quedara algo asi:

y realiza la operación,en este paso:

360 % 5=  72
3- ponemos el transportador en el punto (que el 90 quede hacia arriba) en 90 grados y lo alineas con 

ayuda de la linea guiá horizontal.

4- sin mover el transportador marca,contando a partir del 0, cada 72 grados (recuerda darle la vuelta 
para hacerlo también en la parte de abajo,recuerda que se suma 72,no se empieza a contar otra voz).

5- Une todos esos puntos resultantes con el Centro usando la regla y luego une las puntas,te quedara 
algo así:

Ahora meditemos... La figura obtenida es un Pixel Art?
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Respuesta: NO LO ES.

Si no lograste realizar los 2 ejercicios,realiza una lectura rápida de las paginas anteriores para 
entender la teoría.9
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