
Universidad de Costa Rica 

Facultad de Bellas Artes 

Escuela de Artes Plásticas 

 

  

 

Sede Interuniversitaria de Alajuela 

  

 

Informe Final de Proyecto de Graduación: 

  

“Diseño del catálogo para la exposición de la Sala de Colección Histórica 

del Museo Nacional de Costa Rica, 2017” 

 

 

  

Proyecto de graduación para optar por el grado de Licenciatura en  

Diseño Gráfico 

 

 

Sustentante: 

Ana Carolina Jiménez Carvajal 

 



Comité Asesor: 

 

Directora:  Msc. Fabiola Castro Dübon 

  Prof. Carrera de Diseño Gráfico 

  Sede Interuniversitaria de Alajuela 

 

Asesora: Msc. Gabriela Villalobos Madrigal 

  Historiadora y Curadora 

  Museo Nacional de Costa Rica 

 

Asesor:  Licdo. Esteban Mora González 

  Prof. Carrera de Diseño Gráfico 

  Sede Interuniversitaria de Alajuela 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dedicatoria: 

 

A Dios por permitirme alcanzar este sueño, a mi madre y a mi familia  

por su apoyo y amor incondicional, a la profesora Fabiola por adoptar mi proyecto y 

demostrarme que no hay nada imposible cuando nuestro espíritu luchador es más fuerte y a 

todas esas personas que de una u otra forma  

estuvieron involucrados más que en mi proyecto 

a ser parte de mi vida. 

  

Ana Carolina Jiménez Carvajal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El presente Proyecto de Graduación, req'uisito para optar por grado de Licenciatura en 

Diseño Gráfico, en la Sede lnteruni versita ri a de Alajuela, Universidad de Costa Rica, se entrega 

realizadas las co rrecciones solicitadas por el tribunal examinador conformado por: 

Li cda. Andrea Calvo Díaz 

Dr. José Anto nio Bla nco Villalobos 

La defensa pública del presente proyecto fu e realizada en el Museo Nacional de Costa 

Rica, en San José a los trece días del mes de julio del año dos mil diecisiete, a las 11 hrs., 

aprobado con distinción de honor. 



 

Agradecimientos 

 

Quiero agradecer a Dios por permitirme concluir de forma exitosa este proyecto, a mi 

familia por el apoyo incondicional, a la profesora Fabiola por apoyarme, acogerme y ser mi guía 

en este proceso y no dejarme desfallecer nunca, así mismo al Museo Nacional de Costa Rica por 

abrirme las puertas de la institución y dejarme colaborar en un proyecto tan maravilloso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ficha Bibliográfica: 

 

Autora: Ana Carolina Jiménez Carvajal 

Directora: Msc. Fabiola Castro Dübon 

“Diseño del catálogo para la exposición de la Sala de Colección Histórica del Museo Nacional de 

Costa Rica, 2017” 

Proyecto para optar por el grado de Licenciatura en Diseño Gráfico. 

Fecha: Julio, 2017 

 

 

Resumen 

 

La presente tesis es un recuento de la historia de costa rica, interpretada a través de los 

bienes patrimoniales que dispone el Museo Nacional de Costa Rica, tomando como recurso 

principal la fotografía, a través de la cual se busca rescatar el valor histórico y cultural intrínseco 

en cada uno de estos bienes.  Se desarrolla un estudio fotográfico, entre más de 900 piezas, que 

pertenecen a la exhibición de Historia de Costa Rica Siglos XVI-XXI, estableciendo como medio 

para compilar la información, el diseño del catálogo para dicha exhibición, con el objetivo de 

conservar y divulgar los bienes patrimoniales histórico y culturales de los costarricenses.  

 

Abstract 

 

This thesis is a recount of the history of Costa Rica, interpreted through the National 

Museum of Costa Rica's patrimonial assets, using photography as a resource to rescue the 

intrinsic historical and cultural value of these goods. A photographic study is developed, among 

more than 900 pieces, that belong to the exhibition of History of Costa Rica Centuries XVI-XXI, 

establishing as a mean to compile the information, the design of the catalog for this exhibition, 

with the aim of preserving and divulging the historical and cultural assets of Costa Ricans. 
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Introducción 

 

El presente proyecto consiste en la elaboración de diseño del catálogo de la 

exposición de la nueva Sala de Historia Costarricense del Museo Nacional de Costa Rica para 

el año 2017. Este nace con la intención de educar, preservar y divulgar la historia 

costarricense contemplada en el Museo Nacional de Costa Rica. 

 

Dicha exposición está conformada por más de 900 piezas, divididas en 5 secciones 

que relatan fragmentos de la historia del costarricense, desde la época de la Conquista hasta 

la actualidad. 

 

Esta colección forma parte del patrimonio histórico-cultural de Costa Rica, por 

tanto, es importante crear un catálogo que incluya y reúna la información necesaria para 

comprender, de forma breve, períodos significativos de la historia de nuestro país, a través 

de un registro fotográfico que se realizó por orden cronológico de acuerdo a la distribución 

temática estipulada, creando así una memoria fotográfica de la historia costarricense 

exhibida por el Museo Nacional de Costa Rica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           2 

Justificación  

 

Todo pueblo tiene derecho a conocer su historia, sus raíces, los acontecimientos que 

a lo largo de los años lo han marcado como nación y así poder transmitirlo de generación en 

generación. Si se piensa por un momento ¿cuál sería el lugar indicado para encontrar a 

disposición toda esta información?, sin duda alguna sería un museo, pues estos son los 

encargados de preservar y conservar el patrimonio histórico, cultural y científico, 

colocándolo a disposición de la gente. 

 

“La exclusividad temática del Museo Nacional de Costa Rica1 como institución 

fundada por el Estado a finales del siglo XIX, para dar a conocer la historia de Costa Rica, lo 

convierte en un museo único pero, a la vez, le confiere la alta responsabilidad de conservar 

y difundir el patrimonio y la memoria de Costa Rica.” (Azuar, R., Villalobos, G., 2012-2013, 

p.143).  

 

En este sentido, es de considerar que el MNCR posee la colección más grande a nivel 

histórico en el país, de este modo sería el más adecuado, según indica Gabriela Villalobos2, 

en desarrollar un proyecto donde se exponen piezas que forman parte de la historia del 

costarricense, mediante una distribución cronológica. 

 

A lo largo de los años el MNCR ha contado con una sección en sus instalaciones 

donde se ha expuesto la Sala de Historia, siendo esta de las más frecuentadas por los 

visitantes, sin embargo, se ha decide transformar dicha sala. Para el año 2016 se dispone la 

apertura de la nueva Sala de Colección Histórica Costarricense3, la cual comprenderá temas 

de interés cultural e histórico para el pueblo costarricense según menciona Gabriela 

Villalobos4.  

 

Debido a la importancia que tiene la SCHC, surge la necesidad de plantear la creación 

de un catálogo que compile la información expuesta en la misma. La carencia de catálogos 

en los últimos años de las exposiciones realizadas en el MNCR según la historiadora Gabriela 

                                                 
1 Se referirá al término Museo Nacional de Costa Rica con las siglas MNCR a partir de este punto en el desarrollo del 
documento. 
2 Gabriela Villalobos historiadora y conservadora del Museo Nacional de Costa Rica (MNCR). Coordinadora y Conservadora 
de la nueva Sala de Historia del MNCR. Estudiante de doctorado en Historia y Artes de la Universidad de Granada en España. 
Material recopilado mediante entrevistas realizadas en las instalaciones del MNCR: 23/10/15. 
3 Se referirá al término Sala de Colección Histórica Costarricense con las siglas SCHC a partir de este punto en el desarrollo 
del documento. 
4 Material recopilado mediante entrevistas realizadas en las instalaciones del MNCR: 23/10/15. 
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Villalobos, determinan el punto de partida para proponer la creación del diseño de un 

catálogo, el cual pertenecerá a la compilación de la exposición de la SCHC. 

 

Por tanto, el catálogo cumplirá una función informativa que complementará a la 

exposición, dando a conocer aspectos importantes de la historia de nuestro país, así como 

las manifestaciones socioculturales, que forman parte del patrimonio cultural. De esta 

manera se puede destacar que uno de sus mayores aportes será la conservación del 

patrimonio tangible con el cual cuenta el MNCR, buscando integrar de esta forma en la 

memoria colectiva de las futuras generaciones. 
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Objetivo General 

 

Diseñar la propuesta gráfica para el catálogo correspondiente a la exposición 

permanente de la sala de la Colección Histórica, en el Museo Nacional de Costa Rica, 

2017.    

 

Objetivos Específicos 

   

1. Describir los criterios considerados a nivel interno en el diseño de un catálogo en el 

Museo Nacional de Costa Rica que deben ser implementados dentro de la propuesta 

gráfica que se realizará para esta institución. 

2. Identificar los parámetros técnicos específicos de producción y posproducción 

fotográfica, apropiados para la captura de objetos catalogados patrimonio 

intangible. 

3. Plantear una estrategia creativa, a partir del análisis de datos indagados en la 

investigación, para generar el producto gráfico final. 

4. Diagramar el boceto final del catálogo para la exposición permanente de la sala de 

la Colección Histórica, en el Museo Nacional de Costa Rica, para su respectiva 

presentación ante la comisión encargada.  
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Tema 

 

“Diseño del catálogo para la exposición de la Sala de Colección Histórica del Museo Nacional 

de Costa Rica, 2017” 

 

Delimitación del tema o problema 

 

El proyecto de graduación comprenderá la elaboración de un catálogo para la Sala 

de Colección Histórica en el Museo Nacional de Costa Rica para el año 2017, se abordará 

como tema los distintos períodos de la historia del costarricense ubicados desde la época 

de la Conquista hasta la actualidad.  

 

El catálogo estará conformado de alrededor de 100 fotografías de piezas distintas, 

las cuales están dirigidas al público costarricense de diversas edades (niños, jóvenes y 

adultos), como un medio de divulgación y preservación del patrimonio histórico-cultural. 

Se estima la entrega del DOMI para sus previas revisiones y aprobación durante el mes de 

abril y mayo del 2017, una vez concluido este proceso se realizaría el arte final del catálogo 

con las correcciones acordadas con la comisión encargada durante los meses de mayo y 

junio respectivamente.  

 

Alcances  

 

Dentro de los alcances del proyecto de graduación se llevará a cabo la compilación 

de imágenes fotográficas a través de un catálogo, como un medio para preservar el 

patrimonio histórico-cultural costarricense que resguarda dentro del Museo Nacional de 

Costa Rica; el cual con el pasar de los años, corre el riesgo de desaparecer, en principio por 

su deterioro natural, pues muchas de las piezas cuentan con muchos años de antigüedad y 

sus materiales son poco duraderos, así como otras causas. Del mismo modo se contempla 

que sirva de complemento para la educación primaria y secundaria, pues muchos de los 

temas desarrollados dentro de la exposición son tratados dentro del programa educativo de 

las materias de Cívica y Estudios Sociales del Ministerio de Educación Pública. 
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Estado de la Cuestión 

 

Los museos son instituciones encargadas de conservar todos aquellos objetos 

importantes para la sociedad, en ellos se guarda y se exponen los bienes de interés colectivo, 

dando así accesibilidad y disponibilidad de conocer y percibir la historia a aquellos pueblos 

a los que se representa de forma sucesiva, generacionalmente, según el International 

Council Of Museums5. En ellos se pueden encontrar obras de arte y documentos históricos, 

entre otros.  

 

… los 88 museos existentes en Costa Rica, sólo 54 están abiertos, de 

los cuales casi la mitad, en una cifra de 40 son de propiedad o gestión 

privada y que la mitad de los actuales abiertos se encuentran en la capital, 

San José, y de todos ellos sólo existen dos museos de temática histórica, 

aparte del MNCR.” (Azuar, R., Villalobos, G., 2012-2013: p.142) 

 

No obstante, el MNCR alberga la mayor cantidad de piezas de índole histórico, las 

cuales forman parte indiscutible del patrimonio histórico y cultural costarricense. Por tanto, 

cuenta con las herramientas necesarias para la creación de una nueva sala que incorpore 

esta temática, es decir, la historia de Costa Rica. Sin embargo, durante los últimos años el 

museo ha cesado su producción de catálogos, debido a problemas relacionados con 

presupuesto y relevancia que poseen las exhibiciones permanentes, porque están obsoletas. 

 

La última publicación de un catálogo realizó el MNCR fue para el año 1987, con el 

catálogo National Museum of Costa Rica: Over One Hundred Years of History, elaborado 

para celebrar el centésimo aniversario del museo, donde se desarrolla como tema principal 

la historia que posee el museo en los últimos (cien) años. En él se encuentran recopiladas 

imágenes de las piezas que posee, así como las distintas áreas de las salas. 

 

                                                 
5 El Código de deontología del ICOM (International Council Of Museums) para los museos, aprobado en 1986 y revisado en 
2004 establece los valores y principios que el ICOM comparte con la comunidad museística mundial. 
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Imagen N°1: Portada del catálogo: National Museum of Costa Rica: Over One Hundred Years of History 19876 

 

El MNCR cuenta con catálogos de publicaciones más recientes que pertenecen a 

exposiciones que ha realizado en conjunto con otras instituciones; sin embargo, estos no 

son ni diseñados ni producidos por el museo; sino que el MNCR se encarga de ceder sus 

instalaciones para el desarrollo de las exposiciones, de este modo todos los materiales 

impresos para estas exhibiciones son costeados por las instituciones que desarrollan dichas 

actividades. Entre los ejemplos que se pueden citar se encuentran: la exposición de 

Homenaje a la pulpería costarricense realizada por la Escuela Casa del Artista en el año 

20107, así como la exposición de Las muñecas de Japón por parte de la Fundación de Japón 

en el año 20128.  

                                                 
6 Imagen N°1: Ministerio de Cultura, Juventud y Deporte. (1987). National Museum of Costa Rica: Over One Hundred Years of 
History. San José, Costa Rica. 
7 Información recopilada de documentos impresos compilados que conserva el MNCR en las oficinas de Proyección 
Museológica. 
8 Información recopilada de documentos impresos compilados que conserva el MNCR en las oficinas de Proyección 
Museológica. 
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Imagen N°2: Portada del catálogo: Las muñecas de Japón9 

 

Un aspecto importante en relación a la publicación de los catálogos es que “ayudan 

tanto a la formación de públicos como a la de lectores, una de las características que se le 

atribuye a los catálogos” (Spedalieri, 2006)10, es decir, funciona como un complemento a la 

visita de la exposición determinada, pues la registra e integra, de forma que define y 

refuerza el objetivo de la exhibición. 

 

                                                 
9 Imagen N°2: Material producido por la Fundación de Japón. Información recopilada de los documentos impresos que 
conserva el MNCR en las oficinas de Proyección Museológica. 
10 Graciela Spedalieri, Argentina. Licenciada en Bibliotecología de la Universidad de Buenos Aires, actualmente se desempeña 
como coordinadora del Centro de Recursos Informativos de la Embajada de los Estados Unidos en Argentina. Cuenta con una 
reconocida trayectoria en el ámbito académico. 
Centro de Recursos Informativos, Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires. Av. Colombia 
4300. (C1425GMN) Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: Gspedalieri@gmail.com 
Artículo recibido: 03-10-06. Aceptado: 15-11-06 
INFORMACIÓN, CULTURA Y SOCIEDAD. No. 14 (2006) p. 51-69 
©Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Investigaciones 
Bibliotecológicas (INIBI), ISSN: 1514-8327. 
recuperado de Spedalieri, G. (2006). Información, cultura y sociedad: Los objetivos del catálogo. Recuperado de: 
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-17402006000200004   

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-17402007000200008
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-17402007000200008
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-17402007000200008
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-17402006000200004
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Sin embargo, estas relaciones y formaciones de públicos variarán de acuerdo al tipo 

de catálogo con el cual se esté en contacto. Se puede ejemplificar con el Diseño del Catálogo 

de Vaciados en Yeso de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica (Adams, 

K. 2001). El público y las relaciones deseadas estaban dirigidas a la conservación de dichos 

vaciados, así como brindar información pertinente a los estudiantes de la escuela, pues 

forman parte importante de la historia de la Escuela de Artes Plásticas. 

 

Del mismo modo podemos mencionar el catálogo de Oro y Plata: El Resplandor de 

América elaborado por el Centro Cultural Palacio La Moneda de Chile11, donde participan 

dieciocho museos de nueve países de Latinoamérica. En él se compilan objetos de oro y 

plata, que fueron elaborados en América por las culturas precolombinas. Mediante este 

catálogo se conserva el patrimonio material e inmaterial de estos países, unidos por lenguas, 

raíces e historia. De este modo se puede ejemplificar que un catálogo va más allá de reunir 

un listado de objetos, sino que, por el contrario, puede acercar a la historia de pueblos con 

orígenes similares, lo que propaga la creación de una memoria compartida entre estas 

culturas. 

 

No obstante, aunque la formación de público y las relaciones del usuario con 

respecto al material brindado puede variar, su importancia de comunicar y brindar una 

información determinada siempre está vigente, según menciona Spedalieri (2006) con 

respecto a las funciones del catálogo y los principios de catalogación. De este modo en el 

caso del lector, le permite un registro impreso de la muestra y lo ayuda también a relacionar 

lo visto y lo vivido con los textos y los contenidos históricos o intelectuales del libro. 

 

En este caso, si retomamos la idea de diseñar un catálogo para la SCHC el espectador 

que visite la exposición podrá contar y disfrutar de una manera más amena su visita, pues 

el catálogo cumplirá un rol de vehículo de la recreación de la experiencia museística, 

transformada ahora en experiencia de lectura. 

 

 

 

 

                                                 
11 Centro Cultural Palacio La Moneda. (2010). Oro y Plata: El Resplandor de América. Santiago, Chile. 
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Antecedentes 

 

El MNCR es una institución de carácter público que cuenta con 130 años de aportar 

conocimientos históricos a la población costarricense. Dentro de sus objetivos cumple con 

el fin de generar interés e impacto en la sociedad, donde durante los años ha logrado 

posicionarse como líder. Asimismo, este resguarda y protege el patrimonio sociocultural, 

permitiendo de esta manera que sea disfrutado y valorado por diferentes generaciones en 

Costa Rica. 

 

En estudios que se han realizado años atrás sobre el público del MNCR, la visita a 

este se distribuye así: 58,3% visitantes nacionales y un 42,7% extranjeros. Sin embargo, si 

se hace referencia al público nacional se puede extraer la siguiente información: 

 

Público Nacional: Total 58,3% 

Visitantes jóvenes en edad escolar 32% 

Visitantes de familias e hijos 20% 

Perfil del visitante nacional  

Visitantes con estudios secundarios 41,6% 

Visitantes con estudios universitarios 36,4% 

*(Tabulación de información: tomado de: Calleja, J., Villalobos, G., 2013, p. 7) 

 

Es importante rescatar que el MNCR es uno de los más visitados actualmente en el 

país, este recibe una audiencia de alrededor de 90.000 personas por año, que observar y 

disfrutar de sus exhibiciones temporales y permanentes. Del mismo modo, cuenta con la 

facilidad y disponibilidad de una página web de carácter público, la cual posee 146.000 

visitas por año; en este sitio las personas pueden encontrar toda la información relevante 

con respecto a las exhibiciones que ofrece. 

 

Este museo ha contado con múltiples exhibiciones de origen rotativo y permanente 

a lo largo de los años, dentro de las cuales se puede mencionar la SCHC, una de las más 

visitadas y de mayor importancia pues en ella se hace un recuento completo del desarrollo 
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histórico costarricense. Uno de los aspectos más relevantes se debe a que una exhibición de 

tal magnitud solamente podría ser desarrollada por esta institución, pues es quien cuenta 

con la mayor cantidad de piezas de carácter histórico, en el país. 

 

Como se mencionó anteriormente, con motivo de la celebración de sus 130 años, el 

MNCR toma la decisión de renovar la sala mencionada. Este es uno de los proyectos más 

grandes y ambiciosos que se propone en los últimos años y debido a la magnitud de dicha 

exposición, se establece que será un acontecimiento de interés nacional, pues en ella se 

compilan años de historia del ser costarricense. Así mismo, otro de los aspectos importantes 

es que la sala funcionará como un medio de apoyo a nivel educativo, pues en ella se incluyen 

temas evaluados por el sistema del MEP, en los niveles de primaria y secundaria. 
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Marco teórico 

 

1. Catálogo  

 

La Real Academia Española12 define la palabra catálogo como un “informe 

sistematizado donde se incorpora de manera individual objetos, documentos, entre otros, 

los cuales se encuentran vinculados entre sí” (DRAE, 2001)13. Un catálogo comprende una 

lista ordenada sistematizada, donde se pueden clasificar una serie de objetos de cualquier 

naturaleza. 

 

El fin de un catálogo es la promoción y divulgación de productos o servicios. Una de 

las formas de conservación de las piezas en un museo se puede establecer a través de la 

compilación fotográfica en un catálogo. Como menciona Graciela Spedalieri entre las 

funciones que se le atribuye a este es básicamente encontrar el ordenamiento lógico de la 

información, mediante la muestra de vías claras, donde se introduce y establece un vínculo 

entre las obras, expresiones, manifestaciones y texto, entre otros. Convirtiéndose en un 

medio de conservación de la colección, disponible a la sociedad. 

 

1.1. Catalogar: Se comprende como la función de incluir, objetos, documentos, 

entre otros, dentro de un catálogo de acuerdo a la DRAE. Será entonces a través de 

este que se clasifican e incluyen los diferentes objetos dentro de un catálogo, 

cumpliendo un orden lógico en el mismo. 

 

2. Colecciones en los museos 

 

Uno de los objetivos fundamentales para los museos en el ámbito de su desarrollo y 

organización según el ICOM14 gira en torno a las colecciones, donde se resguarda e instauran 

los elementos que la componen, e incluso cuando estas poseen un concepto distinto; sin 

embargo, las mismas gozan de puntos en común. De esta forma los museos almacenan 

objetos y piezas, las cuales forman parte representativa del patrimonio cultural, natural y 

                                                 
12 Se referirá al término de Diccionario de la Real Academia Española a partir de este momento se utilizarán las siglas DRAE 
en el desarrollo del documento.  
13Referencia tomada del sitio web: http://lema.rae.es/drae/srv/search?key=cat%C3%A1logo. Consultado: 09/09/2015 
14 El Código de deontología del ICOM para los museos, establece los valores y principios para la comunidad museística mundial. 
En él se instaura las normas mínimas de conducta y de práctica profesional para los museos y su personal.  
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científico. Además, son los encargados de la conservación y organización de las colecciones, 

de forma que se les brinde una oportuna gestión y de su cuidado respectivo. 

 

2.1 Colección museográfica: La organización de Estadísticas de Museos y 

Colecciones Museográficas15 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de 

España define una colección museográfica como “el conjunto de bienes culturales 

que, sin reunir todos los requisitos necesarios para desarrollar las funciones propias 

de los Museos, se encuentra expuesto al público con criterio museográfico y horario 

establecido, cuenta con una relación básica de sus fondos y dispone de medidas de 

conservación y custodia” (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte., 2002, 

p.11)16. Estas relaciones se pueden establecer al ser bienes asociados a un lugar o 

acontecimiento determinado. Existen diversos tipos de colecciones, las cuales son 

sub-clasificaciones de las colecciones museográfica, entre ellas se puede ubicar las 

de carácter histórico.  

 

2.2.1    Colección histórica: en el caso de historia puede definirse como la 

“narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de 

memoria, sean públicos o privados” (DRAE, 2001). Entonces, una colección 

histórica puede definirse a partir de la compilación de una serie de objetos; 

por ejemplo, libros, documentos, obras de arte y esculturas, entre otros; los 

cuales poseen un interés particular, pues en ellos se narran hechos de 

carácter memorable a nivel histórico para un pueblo específico o en general. 

Es a través de estas que se puede describir la historia de un pueblo, desde 

sus orígenes hasta la actualidad.  

 

2.2.2 Colección histórica costarricense: partiendo de lo anterior, si bien 

una colección histórica puede definirse como el conjunto de objetos de un 

mismo origen o que narran una historia en común, la cual se vuelve 

memorable para un pueblo; entonces una colección histórica costarricense, 

reunirá todos aquellos objetos de valor histórico y cultural, donde a través 

                                                 
15 Institución encargada de velar por conocimiento de la situación de las instituciones museísticas y cumplimiento de los 
requerimientos internacionales, en España.  
16 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (2012). Estadística de Museos y Colecciones Museográficas. España. 
Recuperado a partir de http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-
mecd/estadisticas/cultura/mc/em/ano-2012/Estadistica_de_Museos_y_Colecciones_Museograficas_2012.pdf 

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/cultura/mc/em/ano-2012/Estadistica_de_Museos_y_Colecciones_Museograficas_2012.pdf
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/cultura/mc/em/ano-2012/Estadistica_de_Museos_y_Colecciones_Museograficas_2012.pdf
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de ellos el pueblo costarricense pueda conocer su origen hasta la actualidad 

de los tiempos. 

 

Para desarrollar una exposición de dicha magnitud es importante contar con una 

serie fundamental de piezas que la conformen; por eso en Costa Rica la institución que 

cuenta con estas características particulares es el MNCR. 

 

No obstante, para contar una historia es importante tomar en cuenta, períodos o 

etapas claves que han marcado el pueblo, por eso la SCHC parte de 10 etapas las cuales son: 

 

a) El Encuentro:  

 

I. Europa en el siglo XVI  

II. Los indígenas en el siglo XVI 

III. El encuentro entre Europa y América 

 

b) La Conquista:  

 

I. En busca de la “costa rica”  

II. La conquista de Costa Rica 

III. Crisis y resistencia indígena  

IV. El oro para los indígenas   

V. El oro para los europeos  

 

c) La Colonia:  

 

I. Religión y sincretismo  

II. Pueblos indios  

III. El poder colonial 

IV. Las diferencias sociales  

V. Economía y comercio  

VI. El mundo agrícola  

VII. Cultura y mestizaje   

VIII. La esclavitud 
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d) Vivienda Colonial:  

 

I. Vida cotidiana 

II. Las actividades sociales 

III. Al interior de los hogares 

IV. Las viviendas coloniales 

 

e) Vivienda Indígena:  

 

I. La casa cósmica 

II. La chichada 

III. Los indígenas hoy 

 

f) De Colonia a República:  

  

I. La Independencia 

II. La formación del Estado 

III. La anexión de Nicoya 

IV. La guerra de 1856-1857 

V. Los símbolos nacionales  

 

g) El Mundo del Café:  

 

I. De Colonia a República 

II. Las letras de la modernidad 

III. Los frutos del café 

IV. El mundo cafetalero 

V. La diversidad agrícola 

VI. Nuevos poblados y nuevas iglesias 
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h) La Época Liberal:  

 

I. La época liberal 

II. El ferrocarril 

III. El mundo bananero 

IV. Migración y diversidad cultural 

V. Política y economía 

VI. Educación, arte y ciencia 

VII. El mundo urbano 

VIII. Una sociedad que quiere ser europea 

IX. Trabajadores y preocupaciones sociales 

X. Las mujeres  

 

i) Del Esplendor a la Crisis:  

 

I. La década de 1940 

II. La guerra civil de 1948 

III. El Estado benefactor 

IV. Del campo a la ciudad 

V. Vida cotidiana y el cambio tecnológico 

VI. La crisis de los ochenta 

VII. La economía actual 

VIII. Política y sociedad 

 

j) El País que Queremos:  

 

I. Desafíos de los costarricenses 

II. Diversidad social 

III. Diversidad cultural 

IV. Los retos ambietales 17   

 

   

                                                 
17 Información recuperada del documento “Exhibición de Historia de Costa Rica: Una Sala Actualizada, Innovadora e Inclusiva” 
de las páginas, 18- 32- 72- 147- 166- 178- 216- 271, respectivamente.   
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3.  Fotografía como técnica para la preservación de la historia 

 

La fotografía constituye en la actualidad uno de los principales medios de expresión 

artística, al tiempo que tiene un papel fundamental en la configuración del universo 

cognitivo y emocional individual, así como en la conformación de la memoria colectiva de la 

humanidad.  

 

“La imagen fotográfica juega un importante papel en la transmisión, conservación y 

visualización de las actividades políticas, sociales, científicas o culturales de la humanidad, 

de tal manera que se erige en verdadero documento social.” (Gastaminza, 2002)18. Si bien 

es a través de la historia que se comprenden hechos y acontecimientos que conforman y 

modelan una nación, es la fotografía el medio que ha logrado documentar y recopilar dichos 

acontecimientos, creando una forma de comunicación visual y documental al espectador.  

 

Los acontecimientos de mayor importancia en el siglo XX, entre los cuales podemos 

mencionar las guerras mundiales, el avance industrial y científico, la cortina de hierro, la 

guerra fría y el holocausto nazi por nombrar algunos; han sido documentados histórica y 

visualmente a través de la fotografía. Lo cual ha permitido conocer y entender mejor los 

periodos de la historia mediante un registro de imágenes. 

 

Imagen N°3: Juramento de lealtad de tropas de la SS Nazi, Feldherrnhalle, Munich, 193819 

                                                 
18 Félix Gastaminza (Logroño, 1957) Doctor en Ciencias de la Información y Profesor Titular Departamento de 
Biblioteconomía y Documentación, Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense.  
19 Imagen N°3: El juramento de lealtad SS era el siguiente: “Juro a usted, Adolf Hitler y canciller del Reich alemán, lealtad y 
valentía.Me comprometo a usted y a los líderes que me seam asignados, la lealtad absoluta hasta la muerte. Que Dios me 
ayude”. Recuperado de: http://momentosdelpasado.blogspot.com/2014/08/la-historia-detras-de-25-conocidas.html 

http://www.ucm.es/info/multidoc/
http://www.ucm.es/info/multidoc/
http://www.ucm.es/info/ccinf/
http://www.ucm.es/
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“La fotografía no es una copia fiel de la realidad, es sólo una reproducción de algo 

que existe o ha existido” (Gastaminza, 2002). Por tanto, ese objeto que ha de ser fotografiado 

será conservado en imagen durante los años debido a su extrema fidelidad con el mismo, 

capturando un realismo esencial en la fotografía, la cual será para el disfrute de las diversas 

generaciones. 

 

Para lograr comprender la función que cumple la fotografía como documento 

histórico, según Gastaminza es indispensable analizar la relación estrechamente ligada que 

posee con la realidad, pues se convierte en el objeto de su representación. Se pueden 

establecer tres características que vinculan la fotografía y la sociedad: 

 

3.1 El modo simbólico: Se encuentra vigente desde el inicio de la humanidad, 

la cual utilizaba la imagen como símbolo mágico o de carácter religioso.  

 

 

 

Imagen N°4: El Arte de Altamira - Bisonte Magdaleniense20 

                                                 
20 Imagen N°4: ARTE DE ALTAMIRA; Museo de Altamira, España. Tomado de: 
http://museodealtamira.mcu.es/Prehistoria_y_Arte/arte_Altamira.html 
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Gastaminza menciona como ejemplos los bisontes de Altamira o las Venus 

prehistóricas como ejemplos primitivos, los cuales en la actualidad se establecen o 

relacionan con símbolos de aspectos religiosos o políticos, entre otros. 

 

3.2 El modo epistémico: Se le adjudica a la fotografía características 

mediadoras y generadoras de conocimiento, pues reemplaza el lugar del hecho 

histórico u objeto importante a la vista del espectador e incorpora lo no vivido en su 

memoria.  

 

 

 

Imagen N°5: Wickes-Hine, L (1930) Trabajadores en el Empire State Building21 

 

Podemos mencionar la serie de fotografías de la construcción del Empire 

State Building  como un símbolo de recuperación económica después de la Gran 

Depresión del 2922. Estas fotografías fueron tomadas durante su construcción, 

reflejando el peligro diario al que se exponían los trabajadores, hoy en día forman 

                                                 
 
21 Imagen N°5: Recuperado de: http://www.abc.es/20121113/cultura/abci-obreros-rascacielos-nueva-york-
201211121318.html 
22 Crisis de 1929: fue la más devastadora caída del mercado de valores en la historia de la Bolsa en Estados Unidos, tomando 
en consideración el alcance global y la larga duración de sus secuelas.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_valores
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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parte fundamental de la historia de Estados Unidos. Es a partir de este aspecto 

donde se puede analizar más a fondo los cambios e importancia de los 

acontecimientos que suceden en una nación, los cuales son más evidentes con el 

paso de los años.  

 

3.3 El modo estético: En este aspecto la imagen juega un rol donde cumple la 

función de complacer al espectador, pues es a través de la fotografía que se 

proporciona sensaciones específicas a este, según Gastaminza (2002). 

 

 

 

Imagen N°6: Workers: An Archaeology of the Industrial Age: Los trabajadores en las minas de oro de 

Sierra Pelada, en Brasil, 1999. 23 

 

Las fronteras entre estas categorías son evidentemente muy difusas como lo 

menciona Gastaminza (2002); en las fotografías del brasileño Sebastião Salgado24,  

                                                 
23 Imagen N°6: Recuperado de: http://destinoinfinito.com/minas-de-oro-serra-pelada/ 
24 Sebastião Salgado: fotógrafo brasileño, considerado uno de los reporteros gráficos contemporáneos más respetados del 
mundo. Salgado, que fue nombrado Representante Especial del UNICEF el 3 de abril de 2001, se ha dedicado a retratar las 
vidas de los desposeídos del mundo. 

http://www.amazon.com/gp/product/089381525X?ie=UTF8&tag=brunabar-20&linkCode=as2&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=089381525X
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muchas de sus obras eran realizadas para la agencia Gamma en Francia para su 

posterior publicación en el periódico, pero a su vez son objeto de exposición, 

publicación en libros y son consideradas obras de arte. 

 

La fotografía es el medio adecuado para conservar el patrimonio histórico, cultural 

y científico de un país más allá del tiempo, pues posee una función de documento con 

carácter informativo, social o histórico. De esta forma se puede llevar un objeto de interés 

cultural a la memoria colectiva de un pueblo determinado.  

 

Para la conceptualización del proyecto es indispensable comprender los distintos 

modos de relación de la fotografía, pues se debe desarrollar una propuesta donde se 

establezcan estos conceptos de una u otra manera, logrando un mayor valor simbólico en la 

imagen creada.  

 

4. Patrimonio Cultural  

 

Se ha de aclarar que el patrimonio cultural no depende exclusivamente de los 

objetos o bienes, sino este se encuentra compuesto por todos aquellos valores que 

componen a un pueblo; por tanto, con el tiempo estos se convertirán en herencia cultural 

propia del pasado común de una sociedad, la cual se transmite a través de las generaciones.  

No obstante la UNESCO25 define el concepto de patrimonio cultural de la siguiente manera: 

 

“El Patrimonio Cultural de un pueblo comprende las obras de sus 

artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las 

creaciones anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto de 

valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no 

materiales que expresan la creatividad de ese pueblo; la lengua, los 

ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, 

las obras de arte y los archivos y bibliotecas."26 (UNESCO, 1982) 

                                                 
25 La UNESCO (La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) es la entidad responsable 
de la protección jurídica internacional del patrimonio cultural. 
26 Definición elaborada por la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre el Patrimonio Cultural, celebrada en México en el año 
1982. Recuperado del sitio web: 
http://museomaritimo.com/adimra/Actividades/Patrimonio%20Cultural/Definicion%20de%20la%20UNESCO%20M%E9
xico%201982.doc. 

http://museomaritimo.com/adimra/Actividades/Patrimonio%20Cultural/Definicion%20de%20la%20UNESCO%20M%E9xico%201982.doc
http://museomaritimo.com/adimra/Actividades/Patrimonio%20Cultural/Definicion%20de%20la%20UNESCO%20M%E9xico%201982.doc
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Por tanto, el patrimonio cultural representa según la UNESCO los bienes de interés 

común para un pueblo determinado, de los cuales se posee el derecho a ser compartidos y 

heredados a las nuevas generaciones, del mismo modo será responsabilidad de éste el 

resguardo del patrimonio para el disfrute a futuro.  

 

Existen dos grandes clasificaciones del patrimonio cultural según la UNESCO, el cual 

se compone de la siguiente manera:    

 

4.1 Patrimonio cultural inmaterial: El patrimonio cultural de una nación no 

solo se integra de bienes materiales o de carácter tangible, sino como menciona la 

UNESCO se compone de “expresiones vivas”, de naturaleza intangible. Se clasifica 

como patrimonio inmaterial las tradiciones orales, rituales, actos festivos, la música 

y la danza, entre otros. 

 

Si tomáramos como ejemplo la danza, aunque es muy compleja, ésta puede 

ser definida como “una serie de movimientos corporales sujetos a un orden y 

habitualmente acompañados de música” (UNESCO, 2007). Estas pueden expresar 

estados anímicos, actos de la vida cotidiana, puede estar ligado a sentimientos o a 

actos religiosos, de guerra o sexualidad según lo menciona la organización de 

Patrimonio Cultural Inmaterial.  

 

Un ejemplo de ello es la danza de máscaras de Drametse; esta es una danza 

sagrada que se representa durante el festival de Drametse en honor a 

Padmasambhava, un gurú budista. Fue proclamada en el 2005 como patrimonio 

inmaterial de la humanidad y declarada por la UNESCO en el 2008.27   

 

4.2 Patrimonio cultural material: Es la herencia cultural propia del pasado de 

una comunidad que poseen un especial interés histórico, artístico, arquitectónico, 

urbano y arqueológico, según la UNESCO. Este se encuentra constituido por tres 

grandes campos: 

 

                                                 
27Patrimonio Cultural Inmaterial. (2007). La danza de máscaras de los tambores de Drametse. Recuperado de sitio web:  
http://www.unesco.org/culture/ich/es/RL/la-danza-de-mascaras-de-los-tambores-de-drametse-00161 
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4.2.1 Bienes Arqueológicos: Comprende los sitios, piezas y colecciones de 

carácter arqueológico. Ofrece a su vez una historia tangible a los grupos 

indígenas y los ciudadanos del presente. 

 

 
 

Imagen N°7: Monumento Nacional Guayabo28 

 

En Costa Rica se pueden ubicar como patrimonio arqueológico el 

Monumento Nacional Guayabo, es  el sitio con estructuras arqueológicas 

conservadas y protegidas más importantes debido a que por su posición y 

conformación geográfica, jugó un papel importante como área de encuentro 

entre diferentes culturas precolombinas.29 

 

4.2.2   Bienes Muebles: Constituyen todos aquellos bienes que pueden 

ser transportados; es decir, pinturas, esculturas, retablos, murales, textiles, 

orfebrería, filatelia, piezas etnográficas, patrimonio fílmico y documental, 

entre otros. Muchos de ellos se encuentran albergados y custodiados hoy en 

día por instituciones tales como los museos.  

 

                                                 
28Imagen N°7:  Recuperado de: http://www.costaricaexplorerguide.com/images/editorial/monumento_guayabo_creg.jpg 
29 Áreas Protegidas y Parques Nacionales de Costa Rica, 2013. Recuperado del sitio web: 
http://areasyparques.com/areasprotegidas/monumento-nacional-guayabo/  

 

 

http://areasyparques.com/
http://areasyparques.com/
http://areasyparques.com/areasprotegidas/monumento-nacional-guayabo/
http://areasyparques.com/areasprotegidas/monumento-nacional-guayabo/
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Imagen N°8: Metate precolombino30 

 

Un ejemplo de ello son las piezas pertenecientes a los antiguos 

pueblos indígenas, pues en ellas se preservan aspectos relacionados la 

historia de estas culturas, representan estilos de vida, deidades a quienes 

adoraban, entre otros; siendo una fuente de rica información de una cultura 

determinada. En la actualidad se pueden encontrar en el MNCR, el Museo de 

Jade y el Museo de Oro Precolombino (Museos del Banco Central).  

 

4.2.3  Bienes Inmuebles: Conformado por bienes patrimoniales que no 

pueden ser trasladados de un lugar a otro, es decir, arquitectura civil, 

religiosa y vernácula, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Imagen N°8: Metate precolombino: Recuperado del sitio web: http://www.blueriverresort.com/pre-columbian-art-costa-
rica/costa-rica-museums-for-pre-columbian-art.htm 
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           Imagen N°9: Teatro Nacional de Costa Rica, construido en la década de 189031 

 

Cabe mencionar que para que una estructura pueda 

considerarse patrimonio inmueble debe representarse como un 

recurso no renovable que es necesario conservar y aprovechar para 

el desarrollo de la comunidad a la que pertenece. Un ejemplo de ello 

es el Teatro Nacional de Costa Rica ubicado en San José, Costa Rica. 

Declarado patrimonio en 1965, debido al valor histórico que 

representa para la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Imagen N°9: Teatro Nacional de Costar Rica, construido en la década de 1890: Recuperado del sitio web: 
www.nacion.com/In_ee/2007/octubre/09/aldea1269532.html. Consultado: 11/09/2015 
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Metodología 

 
Se establece una metodología de carácter teórico-práctica, con la cual se recopile la 

información correspondiente a teorías, información general y de carácter específico, con 

relación al tema del proyecto y afines, como una medida estratégica para resolver de manera 

adecuada el tratamiento gráfico del catálogo.  

   

El proyecto se dividirá en cuatro etapas, fundamentales para desarrollo de la 

propuesta:  

  

Etapa I 

 

Investigación Bibliográfica 

Fuentes de información: 

 

Son todos los “recursos que contienen con que se puede contar a la hora de indagar 

sobre un tema, estos se componen de datos formales, informales, escritos, orales o 

multimedia fundamentales para la realización de una investigación” (Azofeifa, 2009). En 

este proyecto encontraremos dos tipos básicamente, las fuentes primarias y secundarias:   

 

- Primarias: cuenta información original, de primera mano, de modo que no ha sido 

evaluada, ni interpretada por nadie más; se generan mediante una investigación, 

entre otros.  

 

Como fuentes primarias se tomarán en cuenta las entrevistas realizadas a la 

curadora del Museo Nacional de Costa Rica la Msc. Gabriela Villalobos con respecto 

a la SCHC, a la museógrafa y diseñadora gráfica Lidilia Arias, al diseñador Juan Carlos 

Calleja y así como a Ana Eduarte, quien es la conservadora y restauradora de bienes 

culturales en el MNCR.    

 

- Secundarias: Contienen información primaria, sintetizada y reorganizada. Se 

utilizarán como fuentes secundarias todos los referentes bibliográficos, 
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encontrados en bibliotecas, bases de datos, libros, artículos o publicaciones 

encontradas en la web.   

 

Etapa II 

 

a) Búsqueda Bibliográfica: En el caso de la compilación de bibliografía se ha indagado 

en las bases de datos de las Bibliotecas de Universidad de Costa Rica, así mismo se 

realizan visitas a las Bibliotecas Luis Demetrio Tinoco y Carlos Monge, del mismo 

modo que la Biblioteca de la Sede Interuniversitaria de Alajuela. Se ha llevado a cabo 

una búsqueda exhaustiva de datos en línea y de base de datos.  

 

b) Trabajo de Campo: visitas constantes a las oficinas centrales de MNCR, con el fin 

de observar las piezas que se encontraran dentro del catálogo. Mediante la 

observación se realizan estudios de bocetos, para comprender la forma y textura de 

estas, proporciones entre unas y otras o materiales, entre otras. 

 

c) Redacción y edición de la propuesta escrita: En el caso del documento escrito se 

ha estado trabajando en una plataforma online de Google Drive, para poder 

redactar, editar y compilar la información necesaria para la elaboración de la 

propuesta escrita; así mismo poder adjuntar toda la bibliografía importante 

recopilada hasta el momento. Se encuentra dividido en dos etapas redacción: 

iniciando con la elaboración del plan de trabajo y posteriormente el documento 

final.  

 

 

Etapa III  

 

Diseño y producción fotográfica  

 

Se realizará la toma fotográfica de alrededor de 100 piezas, escogidas por el MNCR. Se 

desarrollará a partir de estas un trabajo de producción y postproducción, es decir, se 

contará con la iluminación y escenario adecuado para la sesión fotográfica; ya con las piezas 
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listas, se hará un trabajo de edición, esto con el fin de que las imágenes finales queden en 

óptimas condiciones y poder ser incluidas dentro del catálogo. 

 

La fotografía cumple un rol documentario de apoyo, en el caso de las fotografías para 

museos se deben tomar en cuenta aspectos correspondientes a las fuentes de iluminación, 

espacios para trabajar con las piezas; a raíz de esto se crear un registro que permita llevar 

un control de los aspectos en relación a la distribución en el espacio con respecto a la 

ubicación del objeto, así como los tipos de iluminación utilizados. 

 

1) Diagramas de iluminación: elaborados para controlar la posición de las fuentes de 

iluminación con respecto al objeto a fotografiar. Caracterizados por facilitar la 

función que cumple las fuentes luminosas, así como la cantidad con la que se cuentan 

y la intensidad de potencia en la que se encuentran configuradas, de esta manera se 

llevar un registro del espacio utilizado en la toma de fotografías. 

 

Entre de las funciones que puede desempeñar una fuente luminosa, dentro de un 

esquema de iluminación son luz principal, luz de relleno, luz de efecto y luz de fondo. 

(Calleja López et al., 2015, p.119). Cabe mencionar que estos aspectos variarán de 

acuerdo al equipo de iluminación que se cuente, es decir, cantidad de fuentes 

luminosas.   

 

a) Luz principal: define el carácter fundamental de la 

fotografía, de este modo las demás fuentes luminosas estarán sujetas a ella 

en términos de posición e intensidad de potencia. 

 

 

Imagen N°10: Ejemplo de iluminación: Luz principal 32 

                                                 
32 Imagen N°10:  Iluminación y conceptos básicos. Recuperado del sitio web: 
http://www.fotonostra.com/fotografia/basicosiluminacion.htm Consultado: 15/09/2015 

http://www.fotonostra.com/fotografia/basicosiluminacion.htm
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b) Luz de relleno: se encarga de iluminar las sombras 

provocadas a causa de la fuente de luz principal, la misma poseerá una 

menor intensidad con respecto a la principal.   

 

 
 

Imagen N°11: Ejemplo de iluminación: Luz de relleno 33 

 

c) Luz de efecto: se utiliza para crear un efecto determinado 

en la imagen que se desea fotografiar.  

 

 
 

Imagen N°12: Ejemplo de iluminación: Luz de efecto34  

 

d) Luz de fondo: simplemente se utiliza para iluminar el fondo 

de la escena, no depende de las luces mencionadas anteriormente.  

                                                 
33 Imagen N°11: Iluminación y conceptos básicos. Recuperado del sitio web: 
http://www.fotonostra.com/fotografia/basicosiluminacion.htm Consultado: 15/09/2015 
34 Imagen N°12: Iluminación y conceptos básicos. Recuperado de sitio web: 
http://www.fotonostra.com/fotografia/basicosiluminacion.htm Consultado: 15/09/2015 

http://www.fotonostra.com/fotografia/basicosiluminacion.htm
http://www.fotonostra.com/fotografia/basicosiluminacion.htm
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Imagen N°13: Ejemplo de iluminación: Luz de fondo35 

 

2) Piezas de la colección: se pretende crear un registro del total de piezas a 

fotografiar, de manera que se pueda crear un orden lógico en la toma de las piezas, 

pues una de las ideas principales es subdividirlas en grandes grupos a la hora de 

fotografiar cada una.  

 

Del modo se permite llevar un control sobre las características de las piezas, es decir, 

el material, textura, entre otros; así como las regulaciones y especificidades que se 

deben tomar en cuenta con respecto a las mismas en el área de trabajo, pues si son 

muy grandes el espacio debe adecuarse a estas.  

 

3) Parámetros fotográficos: el resultado de una buena imagen depende del control 

de varios parámetros fotográficos, de acuerdo a la modificación de cada uno influye 

de manera directa en los demás, estos permiten llevar un control adecuado de la 

imagen que se desea capturar, de ahí la importancia de cada uno. Dentro de los 

parámetros que se deben manejar podemos mencionar: 

 

a) Apertura de diafragma 

b) Distancia focal  

c) Velocidad de obturación  

d) Sensibilidad del ISO. 

 

 

                                                 
35 Imagen N°13: Iluminación y conceptos básicos. Recuperado del sitio web: 
http://www.fotonostra.com/fotografia/basicosiluminacion.htm Consultado: 15/09/2015 

http://www.fotonostra.com/fotografia/basicosiluminacion.htm
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Etapa VI 

 

1. Propuesta gráfica 

 

En el desarrollo de la propuesta escrita se utilizará la metodología que propone 

Jorge Frascara en su libro Diseño gráfico para la gente (2002), a través de los siguientes 

pasos: 

 

1. Definición del problema: Primer encuentro con el cliente, donde es de suma 

importancia definir la necesidad del cliente, es decir, el problema a resolver. 

2. Recopilación de datos: Es importante recabar toda la información que se crea 

necesaria para la solución, justificación teórica y conceptual del problema planteado 

en el desarrollo de proyecto de graduación. Según Frascara es importante conocer 

aspectos relacionados a la institución o empresa para quien desarrollamos la 

propuesta, así como su entorno, entre otros. 

3. Análisis, interpretación y organización de la información: Es necesario una vez 

recopilada la información, organizarla de manera apropiada, de tal modo que nos 

permita desarrollar adecuadamente la investigación.  

4. Determinación de los objetivos: Es importante determinar cuáles serán nuestros 

objetivos en el desarrollo de la investigación, es decir, cuales son los pasos para 

lograr la solución del problema.  

5. Determinación del canal: Definir el medio a través del cual se mostrará la 

propuesta, en este caso será por medio del desarrollo de la propuesta del catálogo 

para la exposición. 

6. Estudio de alcance, contexto y mensaje: Como parte de la investigación es 

indispensable conocer el alcance que tendrá nuestro proyecto, es decir, el público a 

quien va dirigido y el alcance que tendrá. En el caso del Museo Nacional de Costa 

Rica el proyecto es contemplado para los y las visitantes. 
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7. Desarrollo del anteproyecto: Ya con el cuerpo de la investigación, se lleva a cabo 

el inicio de la etapa de creación de bocetos; es decir, desarrollo de propuestas 

gráficas del diseño del catálogo.  

8. Presentación al cliente: Es indispensable dentro del proceso creativo las opiniones 

del cliente, por eso es necesario mostrar las propuestas realizadas en el 

planteamiento de la propuesta final, es decir las distintas propuestas a nivel de 

diseño realizadas para el catálogo.  

9. Organización de la producción: Se daría el desarrollo de la propuesta gráfica, es 

decir, una vez elegido el diseño definitivo, se lleva a cabo el montaje y acabado final 

del mismo.   

 

En resumen, se llevará un orden de prioridades para concluir correctamente la 

investigación y desarrollo del proyecto de graduación a través de la indagación de 

información necesaria, el análisis y organización de esta; posteriormente el desarrollo de 

las propuestas, presentaciones al cliente así como a los respectivos miembros del comité 

asesor del proyecto, concluyendo con la etapa de producción del proyecto y la defensa del 

proyecto de graduación donde se presentará la solución final de la propuesta del catálogo. 

2. Realización de la propuesta gráfica 

Se realizará una bitácora para documentar el proceso creativo en la elaboración del 

catálogo, esta debe proporcionar espacios para anotaciones con respecto al 

desenvolvimiento del proyecto, generando un seguimiento al proceso y elaboración del 

mismo. Se generarán propuestas manuales con relación al diseño del catálogo, de este modo 

en ella se podrá encontrar aspectos relacionados con: 

 

1) Diagramación: La disposición equilibrada de elementos gráficos con el objetivo de 

cumplir una función de comunicación visual, denominados en diseño como texto e 

imagen. “Diagramar es distribuir, organizar los elementos del mensaje bimedia 

(texto e imagen) en el espacio bidimensional (el papel) mediante criterios de 
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jerarquización (importancia) bajo una apariencia estética agradable” (Cumpa 

Gonzales, 2002: p.12). La diagramación resuelve un problema de organización de 

los textos e imágenes en un medio. Se deben establecer ciertas pautas con respecto 

al diseño de diagramación, estas se encuentran regidas a partir de: tipografías, 

paletas de color, retículas, entre otras.  

 

a) Retícula: “Sirve para organizar, configurar y conseguir una mejor 

visualización o comunicación visual” (Navarro Lizandra, 2007: p.65). Son el 

principio de orden en el diseño, pues es mediante estas se deciden las 

proporciones, tamaños y cantidad de elementos, es decir, textos, imágenes, 

símbolos, entre otros, que estarán distribuidos en el espacio, lo cual permite 

establecer un orden lógico de lectura en el diseño. Entre las retículas 

comunes se pueden encontrar: de columnas, modular y jerárquica.  

 

Se definirá una estructura o retícula para la propuesta de diseño del 

catálogo, está tendrá como objetivo organizar la información de textos e 

imágenes. Cabe mencionar que por el tipo de material gráfico que se diseña 

(catálogo), su principal objetivo es la apreciación de la fotografía, no 

obstante, sin dejar de lado su interacción con el texto que funciona como 

complemento. La propuesta de retícula se trabajará en el desarrollo final del 

proyecto una vez concluida la toma de la serie fotográfica; pues se debe 

contar con todo el material que se va incluir dentro del catálogo para diseñar 

una propuesta afín a las necesidades y la cantidad de información con la que 

se dispone para el desarrollo del proyecto. 

      

b) Tipografía: “Desde siempre el ser humano ha buscado comunicarse con los 

demás por diversos medios, fijando los mensajes en soportes como madera, 

pieles, piedra…” (Cumpa Gonzales, 2002: p.23). La tipografía es conocida 

como el arte o técnica de reproducir la comunicación mediante la palabra 

impresa, y esta comprende, la realización de libros, revistas, periódicos, 

folletos, carteles, pósters, anuncios y rótulos, entre otros. Esta debe permitir 

al lector obtener una fácil comprensión en la legibilidad de las palabras que 

componen el texto, pues es mediante las tipografías que se pueden expresar 

ideas de un modo más eficaz.  
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Se deben elegir tipografías que cuenten con tipos más redondos y 

con espaciados correctos y agradables a la vista, pues el lector lee palabra 

por palabra, oraciones completas o grupos de textos y no letra; por letra, por 

tanto, un tipo que no cumpla con estas características posiblemente se 

vuelva difícil de comprender.  

 

En el diseño de diagramación se puede utilizar una familia 

tipográfica, para generar armonía entre los textos o elegir un máximo de dos 

tipos diferentes, que pueden ser destinados para títulos y cuerpos de texto 

respectivamente, de este modo se puede crear una estructura de 

jerarquización entre textos, facilitando la lectura y comprensión.  

  

Para el desarrollo del proyecto es indispensable la elección de una 

tipografía que sea de fácil lectura y comprensión, pues el público al que apela 

el MNCR es muy diverso. El catálogo contara tanto con textos que 

corresponden a títulos introductorios, así como cuerpos de texto más 

amplios, por tanto, se define en la propuesta el uso de una única tipografía, 

donde solo se variará el tamaño y disposición del texto o el uso máximo de 

dos tipos, para reforzar el término de jerarquía el diseño.  

 

c) Paleta de color: Puede definirse como “un grupo de tonalidades 

seleccionadas según un propósito” (Aubele, C. 2015), es mediante la 

combinación de colores que en conjunto brindan armonía y equilibrio en el 

diseño. Existen paletas monocromáticas, triadas de colores o con colores 

complementarios, entre otras. Se pueden encontrar páginas web que ayudan 

a crear paletas de colores; sin embargo, es importante rescatar que antes de 

elegir una paleta, se debe tomar en cuenta para que se está diseñando y el 

concepto que se maneja detrás del diseño, pues los colores poseen 

significados y estos pueden ayudar reforzar o discrepar completamente del 

concepto.  

 

La idea principal en el desarrollo de la propuesta es crear una paleta 

de color acorde con el diseño y el concepto detrás del catálogo, donde se 

https://www.google.co.cr/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Carolina+Aubele%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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pueden definir aspectos relacionados a la SCHC que ayude a definir una 

gama de color apropiada para el diseño del catálogo. 

 

d) Formato: Existen diversos formatos, entre los que se pueden mencionar 

cuadrados, verticales u horizontales.  

 

Se debe contemplar el diseño de un formato de acuerdo a las 

necesidades del producto, en este caso al ser un catálogo el producto final, 

el formato debe cumplir con el objetivo de mostrar de manera más acorde 

las imágenes dentro de este.  

 

3. Presentación de proyecto  

 

La defensa del proyecto de graduación se llevará a cabo en las instalaciones del 

MNCR. Se contempla presentar el catálogo diseñado para la exposición que se inaugura para 

el año 2017. 

 

Es importante que el proyecto se presente en dicho lugar, pues la defensa del 

proyecto como la inauguración de la segunda etapa SCHC en el MNCR están contempladas 

en fechas similares. 

 

Del mismo modo, se pretende instalar una muestra de las fotografías y el proceso 

que se llevó a cabo en la realización de la propuesta, para que el público pueda contemplar 

el proceso creativo detrás del resultado final del producto elaborado en este proyecto. 
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Propuesta final concreta 

 

En vista de la necesidad que surge de la creación de un catálogo para la nueva Sala 

de Colección Histórica Costarricense. Se planea desarrollar una propuesta a nivel tanto de 

fotografía como de diagramación; es decir, se producirá un prototipo de arte final para el 

catálogo de dicha sala. 

 

En el caso de la diagramación del catálogo se propondrá una retícula, para texto e 

imagen, planteando de esta forma un estilo de diseño editorial. Los textos incluidos dentro 

del catálogo serán brindados por la curadora del Museo Nacional de Costa Rica. 
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Cronograma  

 

Mes Semana Actividad 

Abril 18-22 ● Busca de referencias 

bibliográficas  

● Inicio de redacción del 

Cap.1 y Cap.2 

Abril 25-29 ● Busca de referencias 

bibliográficas  

● Redacción del Cap.1 y 

Cap.2 

● Inicio de toma de 

fotografías del catálogo y 

edición fotográfica  

Mayo 2-6 ● Busca de referencias 

bibliográficas  

● Toma de fotografías del 

catálogo y edición 

fotográfica 

● Redacción del Cap.1 y 

Cap.2 

Mayo 9-13 ● Busca de referencias 

bibliográficas  

● Toma de fotografías del 

catálogo y edición 

fotográfica 

● Redacción del Cap.1 y 

Cap.2  

Mayo 16-20 ● Toma de fotografías del 

catálogo y edición 

fotográfica 

● Redacción del Cap.1 y 

Cap.2 

Mayo 23-27 ● Toma de fotografías del 

catálogo y edición 

fotográfica 
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● Redacción del Cap.1 y 

Cap.2 

Mayo-Junio 30-3 ● Toma de fotografías del 

catálogo y edición 

fotográfica 

● Redacción del Cap.1 y 

Cap.2 

Junio 6-10 ● Toma de fotografías del 

catálogo y edición 

fotográfica  

● Inicio de redacción del 

Cap.3 

Junio 13-17 ● Toma de fotografías del 

catálogo y edición 

fotográfica 

● Redacción del Cap.3 

Junio 20-24 ● Toma de fotografías del 

catálogo y edición 

fotográfica 

● Redacción del Cap.3 

Junio-Julio 27-1 ● Toma de fotografías del 

catálogo y edición 

fotográfica 

● Redacción del Cap.3 

Julio 4-8 ● Toma de fotografías del 

catálogo y edición 

fotográfica 

● Redacción del Cap.3 

Julio 11-15 ● Edición fotográfica 

● Redacción del Cap.4 

● Desarrollo de la 

propuesta final  

Julio 18-22 ● Edición fotográfica 

● Inicio de redacción del 

Cap.4 

● Desarrollo de la 

propuesta final 
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Julio 25-29 ● Edición fotográfica 

● Redacción del Cap.4 

● Desarrollo de la 

propuesta final 

Agosto 1-5 ● Edición fotográfica 

● Redacción del Cap.4 

● Desarrollo de la 

propuesta final 

Agosto 8-12 ● Edición fotográfica 

● Redacción del Cap.4 

● Desarrollo de la 

propuesta final 

Agosto 15-19 ● Edición fotográfica 

● Redacción del Cap.4 

● Desarrollo de la 

propuesta final 

Agosto 22-26 ● Edición fotográfica 

● Redacción del Cap.4 

● Desarrollo de la 

propuesta final 

Agosto - Septiembre 19-2 ● Redacción del Cap.4 

● Desarrollo de la 

propuesta final 

Septiembre 5-9 ● Redacción del Cap.4 

● Desarrollo de la 

propuesta final 

Septiembre 12-16 ● Correcciones  

Septiembre 19-23 ● Correcciones 

Septiembre 26-30 ● Correcciones 

Octubre 3-7 ● Correcciones 

Octubre 10-14 ● Defensa de proyecto de 

graduación  

Octubre 17-21 ● Defensa de proyecto de 

graduación 
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Capítulo I.  

Criterios considerados en el diseño para el Museo Nacional de 

Costa Rica 

 

 
 

Vivimos en una cultura visual que se manifiesta cada vez con mayor fuerza, en este 

momento histórico el diseño gráfico en una pieza clave en forma de ver y entender el mundo, 

no sólo a través de los medios de comunicación. Además, mediante las redes sociales, donde 

en este contexto la valoración de la gráfica puede ser meramente superficial, no obstante, 

es importante considerar diseño en su interior no es solo visual, sino que posee un concepto 

central elaborado de tal modo que pueda brindar un mensaje determinado, según el fin al 

que sea dirigido. 

 
Si bien es cierto que el fin del diseño es comunicar, este se va a regir de acuerdo a 

las características que posee la marca para quien se diseña, es decir, esta va a cumplir ciertos 

parámetros que han sido establecidos previamente por la marca, en donde el concepto, el 

manejo de la paleta cromática y la línea de los productos que se desarrollan, son algunos de 

estos ejemplos.  

 
 Por tanto, es de suma importancia hoy en día que toda institución cuente con 

distintos parámetros de diseño gráfico a nivel interno, pues estos permiten a sus distintos 

públicos meta, poseer un fácil reconocimiento, ante un mercado que cada vez se vuelve más 

competitivo, ya que se vuelve una estrategia para encontrarse posicionado entre las 

preferencias de los usuarios. 

 

Durante el desarrollo de un producto gráfico, este siempre se encuentra 

intrínsecamente entrelazado a los objetivos de comunicación que posee el cliente, y será 

mediante la ayuda del diseñador gráfico que este mensaje se traduce; así mismo crea un 

lenguaje visual de acuerdo a la necesidad, siempre recordando que este se encuentra 

estrechamente ligado al público al que se encuentra dirigido. 

 
Sin embargo, cuando se diseña un arte para una institución en particular, es 

indispensable conocer todas las reglas que posee, para que el diseño final que se realiza 
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cumpla con los requisitos para ser utilizado por dicha institución, evitando la comunicación 

de un mensaje erróneo.  Los museos en particular, cuentan con documentos que respetan 

ciertas normas estándar entre sí, estas van dirigidas directamente al público que los visita.  

 

1.1 Consideraciones de diseño para documentos de museística 

 
 Sí se hace referencia al diseño gráfico dentro del ámbito de un museo o exposición, 

este abarcará más allá que simplemente las áreas mencionadas, pues se encuentra 

estrechamente ligado al diseño publicitario y todos aquellos actos comunicativos que se 

desarrollan en ámbitos de documentación y espacios visuales dentro de la institución. Se 

encontrará desde los rótulos comunicativos que indiquen áreas de acceso restringido, 

rotulación que sirva de orientación a los visitantes dentro y fuera de la sala, así como todo 

el material impreso importante para la exposición, como lo es un catálogo que funcione 

como herramienta de guía para los mismos.  

 
 El diseño gráfico en sí debe poseer ciertos criterios de adaptación para el público 

que le facilite su comprensión e inclusión de estos, pues si bien es un medio de comunicación 

visual, en ámbitos de museística cumplen ciertas pautas que ayudan y afecta al visitante 

considerablemente. Dentro de las características que debe cumplir el diseño dirigido para 

un museo son las siguientes, según ArticketBCN36 en “Diseño de exposiciones y 

accesibilidad”37:  

 
• Flexibilidad: El diseño se debe poder adecuarse a una amplia gama de 

preferencias y habilidades individuales, es decir, no debe ser discriminativo, por el 

contrario, debe cumplir con características adaptativas para no excluir a ninguna 

persona o hacer que esta se sienta ofendida por algún tipo de información.  

 

• Simple e intuitivo: El diseño debe ser fácil de entender, independientemente de 

la experiencia, los conocimientos, las habilidades o la capacidad de concentración 

del usuario. El diseño debe ser simple, pues es importante recordar que el público 

que visitan estas instituciones se encuentra en rangos de edad muy diversos, desde 

niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, por tanto, se debe tomar en cuenta en el 

                                                 
36 ArticketBCN y la accesibilidad:  ArticketBCN reúne a los siete mejores museos de Barcelona (Museu Picasso, La Pedrera, 
Fundació Antoni Tàpies, MACBA, CCCB, MNAC y Fundación Joan Miró) y nació no solo como una multientrada, sino también 
para compartir ideas y reflexionar sobre la actualidad de los museos y los centros de arte. 
37 Diseño de exposiciones y accesibilidad: Tomado del sitio web: 
http://articketbcn.org/files/Quefem/1_file_es_Llibret_castella__.pdf 
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momento de diseñar, eligiendo tipos no muy complejos de interpretar, fondos de 

colores más neutros para evitar la falta de contraste, entre otros.  

 

• Información fácil de percibir: El diseño debe ser capaz de intercambiar 

información con el usuario, independientemente de las condiciones ambientales o 

las capacidades sensoriales de dicho usuario. Debe ser información breve y concisa 

que ayude al público a entender con facilidad lo que se quiere que este recuerde. 

 

• Tolerante a errores: El diseño debe poder minimizar las acciones accidentales o 

fortuitas que podrían tener consecuencias fatales o no deseadas. Un mensaje mal 

transmitido puede generar grandes confusiones en los usuarios, este debe cumplir 

con un orden lógico, que facilite la comprensión de lo que se desarrolla dentro de la 

exposición, un ejemplo de ello sería la relación que existe dentro de los objetos 

expuestos.  

 

• Minimización del esfuerzo físico: El diseño se debe poder utilizar eficazmente y 

con el mínimo esfuerzo posible. No debe ser complicado, sino que por el contrario 

debe ser fácil y manejable para el usuario.  

 

• Igualdad de uso: El diseño debe ser fácil de usar y adecuado para todas las 

personas, con independencia de sus capacidades y habilidades.  

 

• Dimensiones apropiadas: Las medidas y los espacios deben ser apropiados para 

el alcance, la manipulación y el uso por parte del usuario, independientemente de 

sus medidas, su posición y su movilidad.  

(ArticketBCN: 2010: pág.4) 

 

Es importante considerar las pautas establecidas a modo general, donde el objetivo 

primordial, es la fácil comprensión y manejo del material expuesto en museos, tomando 

como caso particular las exposiciones, pues el público que frecuenta estos espacios es muy 

diverso y con características particulares entre sí, que deben ser tomadas en cuenta en el 

momento de crear un material gráfico. 

 

No obstante, se pueden encontrar normas más específicas con relación a textos, 

imágenes, entre otros, sin embargo, será el tema de los textos uno de los más importantes, 

pues son de alguna manera los que guían al usuario a través de los espacios en ocasiones 
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acompañados de cierta señalética que facilita de alguna u otra forma el recorrido dentro de 

la exposición, pues es mediante a estos que reconoce la información relevante que va a 

encontrar dentro de estas. 

 
1.1.1 Lectura y lecturabilidad 

 
Dentro de la lectura se debe considerar el nivel de legibilidad con el que 

cuenta el texto, a modo de que el lector obtenga una mejor asimilación de los 

contenidos desarrollados dentro de este, variando la estructura y jerarquía de las 

formas tipográficas, a través de: tamaño, estilos tipográficos, implementación de 

mayúsculas, recuadros, cambio de color, entre otros; desarrollando como objetivo 

fundamental, la compresión sin mayor costo de la información descrita en cada uno 

de los textos. Sin embargo, estos pueden variar significativamente dependiendo del 

tipo de lectura establecido, por ejemplo, si es de carácter científico; de la persona 

que lee, del conocimiento que este posee sobre el tema desarrollado, su nivel 

académico, entre otros; características que permiten una mayor o menor 

comprensión del material brindado.  

 

“En diseño gráfico, generalmente referido al diseño con texto, se habla de los 

niveles de legibilidad, que son las características formales (tamaño, formas, colores) 

que hacen que un texto sea inteligible.” (ArticketBCN: 2010: pág.13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                Imagen N°14: La importancia de la legibilidad en el diseño (Luiggi Santa María, 2015)38 

 

                                                 
38 Imagen N°14: Santa María, L. (2015). La importancia de la legibilidad en el diseño: Recuperado del sitio web: 
http://www.staffcreativa.pe/blog/wp-content/uploads/03-La-importancia-de-la-legibilidad-en-el-dise%C3%B1o.jpg 
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En un texto donde se elige una tipografía con caracteres muy pequeños, 

donde se carece de contraste, debido a una mala elección de color o formas por una 

inadecuada jerarquización de textos (tono de texto), e inclusive dificultad en la 

lectura pues se hace una elección equivocada del fondo sobre el cual se coloca el 

texto. Todos estos aspectos provocan en el lector un desinterés por la lectura, debido 

a los problemas de legibilidad que estos representan, sin embargo, este 

inconveniente se puede contrarrestar mediante la elección de una tipografía con 

mayor puntaje o con mayor contraste, donde se procure mejorar la legibilidad.    

 

Existe otro concepto dentro de la lectura que es implementado cuando se 

diseña denominado la lecturabilidad, este es definido como “la facilidad/ dificultad 

con la que un texto puede ser leído y comprendido” (Campos et al.: 2012: pág.16), 

es entonces a través de la lecturabilidad que el usuario puede interpretar un texto 

sin necesidad de realizar mayor esfuerzo. 

 

 

 

                          Imagen N°15: Lecturabilidad y legibilidad, dos aliadas de la comprensión lectora39 

 
Sin embargo, la lecturabilidad se encuentra condicionada a factores como 

las habilidades con que cuenta el lector, su educación, cultura y aspectos 

relacionados al dominio del idioma (si el texto se encuentra en otro idioma), así 

como el conocimiento que este posee sobre el tema expuesto en el escrito. De 

                                                 
39 Imagen N°15: Recuperado del sitio web: http://www.cuadernointercultural.com/lecturabilidad-legibilidad-comprension-
lectora/ 
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acuerdo a ello en el diseño de textos deben ser simples y comprensibles, más aún 

cuando estos van dirigidos a un público tan diverso como es el caso del MNCR.  

 
Estos dos conceptos influyen directamente en el tono de la redacción, la 

extensión que deben tener los bloques de texto, entre otros. Por ello se deben tomar 

en consideración en el momento de diseñar los bloques de texto dentro del catálogo, 

así como el contenido que este tendrá. Del mismo modo considerar la interacción 

que este mantendrá en conjunto con otros elementos, tal es el caso de las imágenes. 

  
1.1.2 Tono del texto:  

 
Cuando se habla de tono del texto básicamente se hace referencia al 

ordenamiento temático de los bloques, es decir, es indispensable para una buena 

comprensión jerarquizar el contenido, donde se establezca un orden lógico a las 

oraciones escritas, evitando de alguna u otra forma elaborar frases muy complejas, 

las cuales no corresponden al léxico utilizado dentro de bloque de texto, por ello es 

importante no caer en las repeticiones, tecnicismos (solo si el tema lo amerita), 

entre otros, no obstante si no se pueden evitar, es responsabilidad del escritor glosar 

los términos, para una mejor comprensión del lector.   

 

 

 

                            Imagen N°16: Tipos Formales 40 

 

                                                 
40 Imagen N°16: Tomado del sitio web: https://tiposformales.files.wordpress.com/2014/08/usogrilla1.jpg 
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Una forma de estructurar y organizar la información que se brinda al lector 

es por medio de las retículas en el diseño, mediante estas se puede crear un orden 

de jerarquías, a través de la creación de estilos de párrafos para organizar la 

información de mejor manera, del mismo modo se pueden crear correctas 

relaciones entre el bloque de texto y la imagen, así como generar espacios de aire 

donde el lector pueda descansar y no sentirse bombardeado de contenido. Es 

esencial escribir los textos de una exposición con la voluntad real de ser entendidos 

y divulgar los conceptos de la forma más clara posible.  

 

1.1.3 Extensión de los textos:  

 
Una de las grandes dificultades presentes a la hora de redactar un texto o 

contenido es la extensión de los mismos, porque estos son más extensos de lo que 

las personas pueden asumir. Debemos tener presente que leer y mirar no es lo 

mismo, y que la primera actividad requiere concentración y relajación corporal, 

actitudes que normalmente solo tenemos cuando leemos un libro sentados. 

 
Por ello es importante que los contenidos que se elaboran para una 

exposición sean breves y concisos, de fácil compresión para el público, ya que un 

texto extenso se vuelve aburrido y se requiere un nivel de concentración más amplio 

por parte del usuario, de ser así se corre el riesgo de que este no llegue al usuario y 

se pierda la comunicación o el mensaje que se desea transmitir. Cuando se tratan de 

textos introductorios se debe tomar en cuenta que funcionan como auxiliares dentro 

de la exposición.  

    
1.1.4 Imagen y texto:  

 
Cuando se utiliza tanto imagen como texto en un documento, es 

indispensable buscar un correcto balance entre ambas, pues esto facilitará al lector 

una correcta interpretación de la información que se le brinda en ese momento.  Sin 

embargo, existen distintas relaciones dentro de estos dos conceptos que pueden 

variar de acuerdo al objetivo que se desee brindar, es decir, en algunas ocasiones se 

puede observar donde el tipo predomina en mayor cantidad que la imagen, siendo 

la imagen solo un medio ilustrativo al mensaje principal que se abordó desde el 
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bloque de texto o puede existir la preponderancia de la imagen para ser mejor 

apreciada y el texto funciona como una breve descripción a la misma. 

 

1.2 Catálogos de otras exposiciones importantes  

 
Los catálogos dentro de las exposiciones funcionan como una tipología 

documental, es decir, adquiere características informativas para el público al cual va 

dirigido. Estos surgen de forma paralela a las exposiciones que se desarrollan dentro 

de los museos, su objetivo principal es servir de complemento a las exposiciones. En 

algunos casos se puede encontrar información mayormente detallada sobre los 

períodos a los que pertenecen los objetos, brindando un contexto histórico, social y 

cultural, que dentro de la exposición no se podría brindar, pues la información se 

volvería muy densa y agotadora para el visitante.  

 

 
 

Imagen N°17: “Aves de piedra, barro y oro en la Costa Rica precolombina”41 

 

                                                 
41 Imagen N°17Fotografía tomada por Carolina Jiménez de la portada del catálogo “Aves de piedra, barro y oro en la Costa 
Rica precolombina” de la exposición realizada por parte de los Museos del Banco Central.  
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Un ejemplo el catálogo de “Aves de piedra, barro y oro en la Costa Rica precolombina” 

(Fernández y Sánchez: 2009) se puede encontrar información detallada sobre las distintas 

representaciones elaboradas por las poblaciones antiguas, el contexto arqueológico que se 

le atribuye a algunas de estas representaciones, estas descripciones se encuentran 

debidamente detalladas dentro del catálogo, pues así ha sido la naturaleza que se le 

atribuyó. Así mismo a través de la información el lector puede ver más que imágenes y 

relacionar las representaciones que hacían los antepasados con las aves que puede 

encontrar en su cotidianidad.   

 

Según el Museo de Bellas Artes de Córdoba42, se puede determinar que los catálogos 

dentro de las exposiciones tienen tres niveles de significación, que se desarrollan en el 

proceso antes, durante y después de la exposición lo cual permite una mayor comprensión 

a nivel educativo de las mismas.  

 
- Antes de la exposición: Se considera que los catálogos son un ente 

orientador dentro de las exposiciones, así lo afirma Belcher (1994) donde el 

expresa que los catálogos cumplen la función de facilitar una “orientación 

intelectual”; de esta forma lo que se pretende es facilitar de una u otro modo 

la comprensión general del tema desarrollado dentro de la exposición, es 

decir, como se encuentran relacionados los objetos entre sí, qué información 

se brinda a través de los mismos. La intención al final será generar una 

experiencia más placentera y comprensiva para el público.   

 
- Durante la exposición: Cuando se desarrolla la exposición se debe contar 

con material visual que asista al público en la apreciación de los objetos que 

se encuentran dentro de la exposición, favoreciendo de esta forma la 

experiencia intelectual y educativa que se le brinda al visitante. Esto se debe 

a que en los catálogos se puede encontrar mucha más información 

relacionada a los objetos.  

 

- Después de la exposición: Durante la finalización de aquellas exposiciones 

de carácter temporal, según Museo de Bellas Artes de Córdoba, los catálogos 

constituyen el material perteneciente a la exposición que quedará en manos 

                                                 
42 Museo de Bellas Artes de Córdoba: inaugurado en 1862 en Córdoba, se encuentra en la Plaza del Potro, Córdoba, España.  
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del visitante cuando esta culmine. “En este sentido el catálogo se constituye 

en una extensión y desarrollo de la esencia de la exposición” (Belcher: 1994: 

p.178), pues el visitante contará con un documento de consulta, el cual hace 

una recopilación de toda la información pertinente a la exposición, así como 

imágenes de los objetos que la componían. Sin embargo, este criterio se 

aplica también a las exposiciones permanentes, pues el objetivo del catálogo 

es ser una extensión de lo que se desarrolla.  

 

Existen diversas características comunes que se encuentran presentes en catálogos 

de exposiciones. Estas facilitan la lectura y comprensión por parte del público que los 

frecuenta.  

 

1.2.1 Brindar información pertinente a la exposición como a los 

objetos 

 

Debido a la extensión con la que cuentan algunos de los catálogos que se 

desarrollan para determinadas exposiciones, siempre es posible encontrar en ellos 

información pertinente, a procesos de elaboración de piezas, a su cultura e historia, 

estilos de vida entre otros. 

 

 

 

Imagen N°18: “Lords of Creation: The Origins of Sacred Maya Kingship”43 

 

                                                 
43 Imagen N°18: Lords of Creation: The Origins of Sacred Maya Kingship de Fields, M y Reents-Budet, D: 2005. Fotografía de 
páginas internas tomada por Carolina Jiménez.    
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Un ejemplo de ello se puede encontrar en el catálogo Lords of Creation: The 

Origins of Sacred Maya Kingship (Fields, M y Reents-Budet, D: 2005), donde se apreciar 

el abordaje de temas con relación a la cultura Maya, esto permite contextualizar al 

público, más aún cuando los visitantes son extranjeros, este es un punto importante 

porque en el caso particular de esta exposición fue desarrollada en museos 

estadounidenses, por  tanto son personas completamente ajenas a la cultura de la cual 

se le brinda información y para ello necesitan una guía de apoyo para obtener una 

visita más placentera y educativa.  

 

1.2.2 Diagramación de los textos e imágenes 

 
Los catálogos pueden contener información con una extensión considerable, 

para evitar la saturación de texto y que se vuelva pesado para el lector, es común 

observar el uso de más de una columna o que este no abarque por completo la 

totalidad de la página, lo cual permite aumentar los espacios de descanso entre los 

ellos, además le brinda al lector una mayor facilidad en la interpretación de la 

lectura. 

 

  
 

Imagen N°19: “La ineludible Muerte” 44 

                                                 
44 Imagen N°19: “La ineludible muerte”. Monje, M. Molina, P. 2015. Fotografía de páginas internas tomada por Carolina 
Jiménez.  
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Las imágenes no compiten con los textos por el contrario se complementan, 

para ello, si en la página lo más importante es la imagen ella resalta con relación al 

texto sin opacarlo, porque este brinda la información pertinente para la 

comprensión visual del objeto. Para esto se establece una jerarquización tanto en 

los textos como en las imágenes, así como la información que se considere más 

importante en las páginas conforme se desarrolla el contenido. 

 
1.2.3 Imagen: color y contraste 

 
El color es fundamental en la apreciación de los objetos que se exhiben en 

una sala, este permite apreciar los materiales con que fueron elaborados dichos 

objetos. Sin embargo, en muchas ocasiones por un tema de presupuesto, se puede 

recurrir a la impresión monocromática.   

 

 
 

Imagen N°20: “Lords of Creation: The Origins of Sacred Maya Kingship”45 

 
El contraste en la imagen permite una correcta interpretación del objeto 

fotografiado, una mala elección del fondo que se le colocará a la pieza una vez que va 

a ser fotografiada puede opacar el objeto de tal forma que este pierda completamente 

la legibilidad.  

                                                 
45 Imagen N°20: Lords of Creation: The Origins of Sacred Maya Kingship de Fields, M y Reents-Budet, D: 2005. Fotografía de 
páginas internas tomada por Carolina Jiménez.     
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1.2.4 Detalle de piezas  

 

Dentro de los catálogos se pueden encontrar piezas sumamente complejas 

visualmente, por ello en algunos casos particulares se considera necesaria la 

integración de detalles, por ejemplo, texturas y materiales, entre otros; que permita al 

público una mejor comprensión del objeto que está observando.  

 

Imagen N°21: “Oro y Plata: El resplandor de América”46 

 

Como se puede observar en la fotografía en detalle, fácilmente se puede 

apreciar los distintos motivos grabados tanto la cabeza como el cuello del pelicano 

eucarístico, detalles que difícilmente puede observarse cuando la fotografía se 

expresa en su totalidad. Rescatar las características que pasan desapercibidas por el 

público dota de interés la composición, así como le brinda mayor información a 

quien lo observa.   

 

 

 

 

                                                 
46 Imagen N°19: Oro y Plata: El resplandor de América. Fundación Centro Cultural Palacio La Moneda: 2010. Fotografía de 
páginas internas tomada por Carolina Jiménez.    
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1.3 Aportes del equipo de diseño del Museo sobre el trabajo gráfico 

   
El MNCR a lo largo de los años ha desarrollado criterios y normativas que son 

implementadas dentro del proceso de desarrollo de artes gráficas en el departamento de 

Proyección Museográfica.  Estas características son las que han permitido su reconocimiento 

y distinción de las demás instituciones.  

 

 1.3.1 Nivel conceptual 

 

Los antecedentes o la historia que se desenvuelve en el diseño, el medio que 

permite entender el por qué son utilizados distintos elementos dentro del desarrollo 

y finalización de un diseño. Se puede catalogar como el desarrollo conceptual que 

comprende y justifica de inicio a fin las decisiones referentes a elección de tipografía, 

paleta de color, materiales de impresión, entre otros que se realiza dentro de la 

propuesta final.  

 

Dentro del MNCR los especialistas en diseño se encuentra fraccionado en 

dos sectores, por un lado, se encuentran sus oficinas ubicadas en el antiguo cuartel 

de Bellavista en San José, por otro lado, están las oficinas en la sede de Pavas. Es 

indispensable aclarar que cada uno de estos departamentos ejercen funciones 

diferentes, por lo que no todas las funciones de estos departamentos son directa y 

exclusivamente para el MNCR en general, como es el caso particular de las oficinas 

en Pavas dedicadas al Programa de Museos Regionales y Comunitarios. 

 

En el caso del departamento de diseño ubicado en el cuartel Bellavista, se 

elaboran únicamente las propuestas y documentos finales para el MNCR, a través de 

ellos es que se desarrolla la gráfica de todas las actividades impulsadas dentro y 

fuera del mismo, donde se pueden mencionar las exposiciones realizadas en sus 

instalaciones, boletines informativos, entre otras; el desarrollo conceptual variará 

de acuerdo a cada una de las exhibiciones que se elaboran dentro de este. Cabe 

mencionar que han existido otras exposiciones que se han desarrollado dentro del 

MNCR, en donde el mismo solamente ha cedido sus instalaciones y los expositores 

se han encargado de todo el material de diseño que se presenta durante la 

exposición.   
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Ahora bien, si se habla de las oficinas en Pavas, el equipo de diseño trabaja 

completamente aparte, desarrollando propuestas para los museos regionales y 

comunitarios que soliciten su apoyo, por lo tanto, es de carácter independiente a las 

decisiones de diseño tomadas en relación al MNCR. Esta diferenciación radica en el 

enfoque de los proyectos que se elaboran como menciona Juan Carlos Calleja47 en 

estos casos se realiza un estudio previo para la elaboración de la propuesta, según 

las necesidades del cliente con que se trabaje; sin embargo este será diferente por 

cada comunidad, puesto que en algunos casos, apenas se realizan estudios para 

crear un museo comunitario o al contrario, a veces se desarrollan procesos de 

investigación y planeamientos para concretar dichos proyectos, los cuales una vez 

definidos, se procede a establecer las pautas sobre las que regirán cada idea 

museística, cuyo objetivo fundamental es brindar aportes culturales a las diferentes 

comunidades donde se desarrollan estos proyectos. 

 

 1.3.2 Diseño y conceptualización  

 
En el diseño gráfico, el diseño y la conceptualización van de la mano, pues 

uno rige al otro, es decir, el concepto dará hincapié al diseño que se elaborará 

finalmente, donde regirán aspectos relacionados al color, diagramación, estructura, 

tipografías, imágenes, entre otros.  

 

Debido a la fragmentación con  la que cuenta el MNCR en su departamento 

de diseño como se mencionó con anterioridad, el desarrollo conceptual y de diseño 

que se lleva a cabo varía significativamente de acuerdo a lo expuesto por los 

diseñadores (as) Lidilia Arias47 quien pertenece al departamento de Proyección 

Museográfica ubicada en el cuartel Bellavista y a Juan Carlos Calleja quien se 

desempeña en las oficinas en Pavas.  

 

Según la MSc. Lidilia Arias, el MNCR se encuentra dedicado a la educación de 

la población costarricense, a través de inculcar y promover la inserción de la historia 

de Costa Rica en la memoria colectiva del pueblo. Mediante esta idea se crean 

muchos de los conceptos de diseño, tratando de mantener la visión de inclusión del 

público tan amplio que lo visita.  

                                                 
47 Lidilia Arias: Diseñadora Gráfica graduada de la Universidad de Costa Rica. En la actualidad labora en el departamento de 
Proyección Museográfica del Museo Nacional de Costa Rica.   



55 
 

 

1.3.3 Uso de logotipo 

 

Los usos correctos que se le deben brindar a las marcas o logotipos de una 

institución se rigen a partir de las normas establecidas dentro del manual de marca, 

elaborado específicamente para una institución. En ellos se pueden encontrar todas 

las pautas establecidas que son permitidas y aquellas que se prohíben por completo 

en el momento de utilizar un logotipo determinado.  

  

En la actualidad el MNCR no cuenta con un manual de marca donde se 

establezca el uso respectivo de su logotipo, donde se aclaren todas las 

especificidades del uso y manejo adecuado del mismo según menciona Lidilia Arias, 

a pesar de que se han hecho esfuerzos por concretar este proyecto a nivel interno 

en el MNCR, no se ha podido realizar aún, lo cual ha generado cierta problemática 

sobre las normativas de uso.  

 

 
       Imagen N°22: Cintillo del logotipo del MNCR junto con otros logotipos48 

 

A pesar de estos inconvenientes, en el área de diseño se maneja una especie 

de estructura cuando el logotipo del MNCR aparece junto a los logotipos de otras 

instituciones, en estos casos se respeta un margen entre los logos, que permita una 

lectura adecuada entre ellos. Otra de las medidas es el uso del color específico el cual 

nunca varía, se establece el uso del color cian a su 100% esto para evitar cambios en 

el momento de utilizarlo.  

 

1.3.4 Impresión  

 

En la actualidad existen distintos métodos de impresión, entre los más 

comunes se pueden encontrar la impresión digital y la impresión offset. Si los 

ejemplares del documento que se desea imprimir no supera los 100 ejemplares, se 

aconseja que la impresión final sea digital, porque el costo será menor, debido a que 

                                                 
48 Imagen N°22: Tomado del sitio web: https://pbs.twimg.com/media/CsLz2w-UkAAnIKB.jpg 
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es una baja cantidad. Pero si el número de ejemplares es mayor a 500, se debe 

considerar una impresión offset, pues es comúnmente utilizada en tirajes de 

grandes volúmenes.   

 

En el caso particular del MNCR se contempla que la cantidad de ejemplares 

impresos abarque una cifra entre 500 y 1000, lo que lleva a considerar que la opción 

de impresión será offset. Pero para llegar a esta decisión se debe tomar en cuenta el 

presupuesto que se encuentra destinado para el proyecto menciona Juan Carlos 

Calleja, porque en muchos de los casos este no es suficiente para el lanzamiento de 

tantos ejemplares.  

 

Para lograr una impresión de calidad hay que tomar en cuenta dos factores 

importantes, entre ellos la calidad de impresión del documento, para esto se debe 

asegurar que las imágenes que se incluyan, cuenten con una excelente resolución; 

además se debe considerar el material sobre el que se va a imprimir porque no todos 

son aptos para lograr un buen acabado.   

 

1.3.4.1 Calidad de impresión 

 

Para imprimir fotografías con una calidad alta debemos tener en 

cuenta dos parámetros básicos. Estos parámetros son la resolución en pixels 

por pulgada (ppp o dpi) de la imagen y el tamaño del soporte de impresión. 

La cantidad de pixeles que tenga el sensor de la cámara determina la 

resolución de la foto y su tamaño. La resolución mínima que se utiliza para 

una fotografía en el momento de la impresión es de 300 pixeles por pulgada, 

esto evitará una mala calidad en la resolución que tenga la imagen en el 

documento impreso.  

 

Los formatos más comunes aceptados para impresión se pueden 

encontrar JPG, PNG, PDF o TIFF, este se elige de acuerdo a las preferencias 

del diseñador, sin embargo, es importante mencionar que esto varían la 

calidad y el tamaño que tendrá la imagen una vez editada.  
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1.3.5 Materiales 

 

Existen diversos materiales para impresión de documentos o artes finales 

en el mercado, mediante los cuales se pueden lograr diversos acabados. Estos se 

determinan y varían de acuerdo a las características que se le atribuyen al 

documento con respecto al acabado final que obtendrá una vez concluido el proceso 

de impresión, el uso para el que sea destinado, es decir, si es brochure, una tarjeta 

de presentación, un libro, entre otros, por último, se debe considerar el presupuesto 

destinado para realizar la inversión correspondiente.  

 

Para lograr una buena impresión es importante conocer los distintos 

soportes que existen y el uso común que se les brinda. Entre ellos se pueden 

encontrar:  

 

● Papel Offset: se utiliza principalmente para la impresión de cartas, sobres, facturas, 

fotocopias, entre otros, son utilizados especialmente para litografías.   

● Papel Autocopiativo: comúnmente utilizado para facturas, talonarios, o elementos 

que necesiten una copia por presión, con estos papeles no es necesaria la copia con 

carbón.  

● Papeles de Colores: al igual que el papel offset este se utiliza para la impresión de 

cartas, sobres, facturas, fotocopias, entre otros.  

● Papel Couche: utilizado habitualmente para la impresión de revistas, catálogos y 

folletos.  

● Papel Fotográfico: principalmente implementado para imprimir fotografías. 

● Papel Autoadhesivo: utilizado para la impresión de adhesivos en diferentes 

formatos de uso, por lado contiene la impresión y por otro la capa adhesiva.  

● Papel reciclado: fabricado a partir de papel desechado, utilizado para imprimir 

sobres, cartas, entre otros.49 

 

A pesar de las distintas opciones que ofrece el mercado de acuerdo a los 

materiales que se pueden utilizar a la hora de imprimir, uno de los grandes problemas 

que ha prevalecido en MNCR con los documentos publicados, deriva específicamente a 

su dependencia de los fondos públicos, según comenta Juan Carlos Calleja, pues en 

                                                 
49 Tomado como referencia del sitio web: http://www.editorialjotamar.com/contacto/ 
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muchos de los casos el presupuesto es mínimo y por ende se debe sacrificar la calidad 

de impresión en un material más apto de acuerdo a las características del documento, 

en donde las impresiones de ejemplares de gran tamaño se realizan en papeles como 

bond o ledger, adecuándose a las posibilidades del presupuesto destinado. 

 

1.3.6 Proveedores  

 

Debido a que el MNCR es una institución de carácter público que pertenece al 

estado; este no cuenta con proveedores específicos en cuanto a impresión de los 

documentos elaborados, por el contrario, este trabaja, bajo un sistema de concurso, en 

donde se envía la cotización del arte que se va a imprimir, ya que el museo se encuentra 

financiado con fondos estatales. De este modo se debe hacer un estudio de precios, con 

respecto a los materiales y especificidades del arte final, es decir, materiales, soportes, 

calidad de impresión, entre otros, previo a la apertura del concurso para buscar el 

proveedor definitivo. 

 

Este proceso se hace a través de lo que se conoce como cartel de contratación50, 

“la importancia del cartel radica en ser el reglamento concreto y específico del concurso 

y en constituirse a la vez en el mecanismo a través del cual la administración define el 

objeto que requiere, indica las condiciones de lo que desea y establece las reglas por 

medio de las cuales definirá cuál de los oferentes resulta ser el mejor y más conveniente 

para sus intereses” (Zúñiga: 2007: p.32). De acuerdo a su importancia en el deben 

anotarse todas las características referentes al documento que se va a imprimir, entre 

las cuales se pueden encontrar las siguientes: 

 

- Materiales y soportes: Se debe anotar el material sobre el cual se hará la impresión 

final, indicando el tipo de papel y las propiedades con las que debe contar, es decir, 

si se imprimirá sobre papel bond, couche, opalina u otro, si este cuenta con 

características mate, barniz o satinado, si presenta texturas o no, así como el grosor 

o gramaje del papel, entre otras.  

 

- Tamaños: Se debe indicar el tamaño específico del documento, haciendo referencia 

a las medidas de los papeles existentes en el mercado, de este modo si el documento 

                                                 
50 Es aquel documento con determinadas características para contratar servicios específicos, regidos a partir de normas 
jurídicas.  
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cuenta con un tamaño carta, las medidas que lo acompañaran será 8.5x11 pulgadas, 

pero si el documento no cuenta con una medida estándar se debe señalar 

puntualmente las características propias al tamaño que tiene para evitar errores. Se 

sugiere agregar en este apartado si la impresión se realiza de forma apaisada o 

vertical, con respecto al papel y sus medidas.  

 

- Cantidad de páginas del documento: Se debe indicar la cantidad precisa de 

páginas internas con las que cuenta el documento incluyendo la portada, 

contraportada, hojas de cortesía, entre otras, a pesar de que vayan o no impresas, 

sin embargo, siempre se debe anotar cuántas de estas irán impresas en el 

documento final.  

 

- Acabado final: Se debe contemplar el acabado final del arte, es decir, una vez 

impreso el documento se debe anotar si este será encolado, grapado o cosido, así 

como si va a ser impreso en barniz unificado o laminado, entre otros. 

 

- El tipo de impresión del arte: Se debe indicar si la impresión final será en offset o 

impresión digital sin embargo esta característica depende de la cantidad de 

ejemplares que van a ser impresos. Del mismo modo se debe acotar si el arte va a 

ser impreso en una tinta, a dos tintas o full color.  

 

- Otros: Es importante mencionar en el cartel de contratación que se envía a 

concurso, si se realizarán pruebas de impresión hasta que el cliente esté satisfecho 

con los resultados finales del mismo, así como se debe indicar que se harán visitas 

constantes para evaluar el proceso llevado a cabo durante la impresión final del 

producto.51 

 

Una vez concluidas las pautas del cartel este debe ser llevado a la procuraduría, 

para ser enviado a concurso la cotización. En este proceso, participan todas las 

imprentas del país que así lo deseen y que cumplan con las necesidades del descritas en 

el cartel del documento que se va a imprimir, una vez cerrado el concurso, es el MNCR 

                                                 
51 Información proporcionada por el diseñador gráfico Juan Carlos Calleja, en la entrevista realizada el Martes 8 de marzo, 
2016.   
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quien elige al ganador de la cotización y donde se llevará a cabo el proceso de impresión 

final. 

 

Capítulo II.  

Imagen fotográfica para la conservación del patrimonio histórico 

 

 

 

Desde el inicio de los tiempos, el hombre ha procurado capturar momentos 

característicos de acontecimientos, en los cuales ha sido partícipe, aquellos entrelazados al 

mundo en el que se desenvuelve. Estos hechos se presentan en el ser humano desde el 

período de las cavernas con la pintura rupestre, en donde el hombre grababa o pintaba 

circunstancias, relacionadas a sus creencias, mitos, tradiciones, escenas características de 

la vida, donde se puede observar la gran importancia que tenían las imágenes para la 

elaboración de la memoria colectiva social común.  

 

  
 

Imagen N°23: Pintura rupestre de un bisonte en la cueva de Altamira (Santander, España).52 

                                                 
52 Imagen N°23: Tomada de: http://www.rupestreweb.info/introduccion.html 
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Hoy en día estos grabados permiten conocer el modo de vida en la antigüedad del 

ser humano. A manera cultural forman parte importante y característica de su identidad, de 

modo tal que conformar un pilar en la historia de las generaciones más contemporáneas, 

siendo así en la actualidad valoradas como patrimonio cultural de la humanidad. Sin 

embargo en los últimos años estas han sufrido gran deterioro, debido a que en sus inicios 

estuvieron bajo condiciones climáticas diferentes a las que se encuentran expuestas hoy en 

día, según menciona Antonio Beltran53 en La conservación del Arte Rupestre.54 Según Beltran 

estas condiciones han llevado al cierre de muchas cavernas para preservarlas de la pérdida 

completa, debido a ello se han planteado múltiples maneras para conservar de alguna u otro 

modo los bienes patrimoniales.   

 

Una de las maneras de conservar y dar a conocer este bien patrimonial común, ha 

sido mediante la fotografía, debido a los problemas de degradación y pérdida parcial a la 

que se encuentran expuestas debido a su antigüedad, del mismo modo debido a su difícil 

acceso, ha sido una herramienta indiscutible para la documentación. De esta forma la 

fotografía adquiere una función invaluable para la humanidad. 

 

“Como objeto histórico por su parte, la fotografía adquiere un valor progresivo con 

el paso del tiempo, en cuanto evidencia y enriquece el conocimiento de realidades históricas 

que en muchos casos se han perdido.” (IPCE, 2015. Pág. 8)55 Se puede considerar de esta 

manera, la imagen fotográfica como un método de indiscutible valor, mediante el cual se 

puede preservar la información referente al patrimonio histórico-cultural, de forma 

fidedigna al bien original. Desde el inicio de la fotografía, esta se ha caracterizado por servir 

como un medio de documentación a beneficio de los bienes patrimoniales, donde registra 

la información en un determinado instante de la historia y lo conserva para el disfrute de 

futuras generaciones. 

                                                 
53 Centro de Arte Rupestre de la Universidad de Zaragoza: A. BELTRAN , El arte rupestre en peligro, en L 'Umana Avventura, 
en prensa con ediciones en italiano, francés, inglés y alemán, Milán 1989, y Coloquio sobre protección, conservación y 
difusión del arte rupestre en Aragón. Diputación General de Aragón, Albarracín 2-4 abril 1987; GENERALlTAT VALENCIANA, 
Parque Cultural de la Valltorta. Anteproyecto y Cartografía. Castellón de la Plana 1985. 
54 La conservación del arte rupestre: Tomado del sitio web: 
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/44183/Antonio%20Beltran.pdf?sequence=3  
55 IPCE: Instituto del Patrimonio Cultural de España 

http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/44183/Antonio%20Beltran.pdf?sequence=3
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En la actualidad, la fotografía digital ha acrecentado el papel 

divulgativo del medio y es ya un instrumento indispensable en la 

documentación y estudio de los bienes culturales que, en definitiva, 

redunda en su conservación. Además de facilitar la consulta de piezas o 

documentos poco accesibles, la imagen digital contribuye a la 

preservación de originales únicos, frágiles o que están en peligro de 

desaparición, al evitar la necesidad de su manipulación. (Santos, 2014: 

pág. 3) 

Otra de las razones por las que se ha implementado la fotografía como medio de 

preservación, se debe a que la copia digital del objeto reduce el desgaste del mismo, así como 

la ruptura del original ya sea por manipulación excesiva o porque sus condiciones actuales 

no permiten que este pueda ser exhibido al público debido a su antigüedad o deterioro. 

Cuando se crean estas imágenes se garantiza un medio de mayor duración, sin embargo, es 

importante recalcar que estas reproducciones deben ser de agrado para las personas que 

las frecuentan, así como a las futuras generaciones por ello deben contar con una alta 

calidad para poder preservarse en el tiempo.  

No obstante, para que una fotografía pueda ser empleada para la conservación del 

patrimonio, es indispensable que cuente con características determinadas, estas son 

importantes porque el objetivo final adquirir un documento con valor fiable para la 

conservación.  En los últimos años se han publicado múltiples guías donde se recomiendan 

prácticas adecuadas que deben ser aplicadas en el proceso de digitalización de los bienes 

históricos patrimoniales según el IAPH56, pero a pesar de esto no se han establecido normas 

internacionales precisas, donde se citan una serie de parámetros para controlar aspectos 

como control de calidad, entre otros. 

Según el IAPH una de las guías con mayor iniciativa que se ha desarrollado en 

Europa ha sido mediante Metamorfoze Preservation Imaging Guidelines57, donde se plantea 

el desarrollo de una metodología sencilla, cuyo objetivo es salvaguardar el bien patrimonial 

a través de la fotografía digital.  

 

                                                 
56 IAPH: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico  
57 Metamorfoze Preservation Imaging Guidelines 
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2.1 Técnicas fotográficas para la conservación histórica 

 
 

Aunque se han desarrollado múltiples técnicas para la conservación de bienes 

histórico-culturales, no existe una guía estándar desarrollada donde se expresen los pasos 

o medidas que se deben implementar en el momento de fotografiar un bien patrimonial. No 

obstante, es importante estudiar un poco sobre los que se ha creado con respecto al tema, 

pues, aunque no existe una guía determinada, si se han desarrollado técnicas o 

características que deben contar estas imágenes, las cuales son las que tienen puntos en 

común tratados.  

La imagen del patrimonio puede tener fines diversos y, por tanto, 

las expectativas y exigencias de calidad pueden ser diferentes para cada 

usuario. En este sentido, se ha propuesto un modelo que relaciona la 

calidad de la imagen con las expectativas que genera, según tres 

dimensiones: fidelidad, utilidad y naturalidad. (modelo FUN de 

Yendrikhovskij, citado en MACDONALD; JACOBSON, 2006: 354; PEREIRA, 

2013: 9) 

Entonces dentro de la imagen es primordial respetar la fidelidad con el bien 

patrimonial, es decir, rescatar todos los detalles de la pieza, color, texturas, donde la utilidad 

o fin que se dará a la imagen es fundamental, porque en el caso particular de dichas 

imágenes, es que estas son utilizadas para preservar un objeto para que este perdure en el 

tiempo, así como la accesibilidad para todo público, pues en la actualidad las imágenes 

fotográficas son objeto de consumo cotidiano, masivo y habitualmente intrascendente, y su 

creación y difusión está al alcance inmediato de cualquiera.   

2.1.1 Calidad en el detalle dentro de la imagen fotográfica  

 

Dentro de la fotografía el detalle requiere un proceso más agudo con 

respecto a la observación del objeto o escena que se captura a través del lente, su 

objetivo fundamental se basa en la idea de profundizar en forma y textura las 

características que posee lo fotografiado, de modo que el público que la contempla 

pueda ver más allá de la imagen, y apreciar de alguna u otra forma, aspectos 

relacionados al color, textura, material, entre otros, de tal manera que estos se 

maximicen y brinden mayor información al público.  
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La fotografía aplicada al patrimonio histórico lleva 

implícita una presunción de fidelidad al original, hay una confianza 

previa en que el documento fotográfico es fiable. Esa expectativa 

de veracidad es, sin duda, un elemento clave que debe ser el 

principal objetivo en la reproducción fotográfica de bienes 

culturales. (Santos Madrid: 2014: pág. 3).  

 

Por tanto, el detalle del objeto, dentro de la captura de la imagen es uno de 

los aspectos más importantes, pues es fundamental contar con un documento que 

sea completamente fidedigno al bien original. Desde sus inicios este ha sido un 

medio de indudable valor para lograr este aspecto de veracidad, al ser comparado 

con el patrimonio con el cual se trabaja.  

 

Sin embargo, la calidad del detalle se encuentra asociado a la calidad de la 

fotografía. La calidad de la fotografía digital se reconoce como la cantidad de píxeles 

dentro de la imagen, esta permite que posea una mayor resolución y se aprecie con 

mejor calidad el detalle del objeto. La importancia de rescatar estas características, 

es que mediante a estos se pueden apreciar los componentes de la imagen, en 

especial el color, el cual es una de las singularidades destacadas en los objetos de 

carácter policromados. 

 

2.1.2 Manejo e implementación del color 

 

 

Dentro de una imagen el color es uno de los elementos más relevantes, para 

resaltar las particularidades del objeto, durante muchos años en la fotografía 

dedicada a la conservación patrimonial según Santos (2014), esta ha sido una de las 

grandes preocupaciones, pues el color sirve como un medio donde el ojo podrá 

distinguir características referentes a textura, materiales por los cuales se encuentra 

compuesto, entre otros. En bienes patrimoniales el color es una de las propiedades 

más importantes, pues lo que se busca es la reproducción fidedigna del objeto y se 

hace mención de piezas policromadas, por ejemplo, pinturas o esculturas, estas 

serán mejor apreciadas a través de esta singularidad. 
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Imagen N°24: Detalle con carta de color del Libro de Regla de la Cofradía de Ntra. Sra. de las Aguas. 

Iglesia del Divino Salvador, Sevilla58 

 

Es mediante una correcta calibración del color tanto como una adecuada 

exposición a fuentes luminosas, que se puede lograr una buena reproducción del 

color que posee el objeto. Existen herramientas como Colorchecker Passport59 o 

Carta de Color, esta es una herramienta que permite el control preciso de un proceso 

fotográfico o de un dispositivo de captura o de salida digital, mediante ellas se 

pueden medir los niveles de color en la fotografía, de tal forma que estos se 

conserven de manera homogénea al objeto en la escena. Del mismo modo se puede 

hacer la calibración de la cámara con la que se van fotografías los objetos 

patrimoniales, de esta forma se obtendrá un color más fiel al bien original. 

 

2.1.3 Utilización del formato RAW 

 

Las cámaras digitales hoy logran capturar imágenes en distintos formatos, 

que según las necesidades o el fin de la fotografía que se captura, así será la elección 

del formato. Cada formato posee un nivel de compresión de la imagen lo cual 

permite obtener mayores beneficios en el momento de edición de la fotografía.   

                                                 
58 Imagen N°23: Tomada del sitio web 
http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/%20article/view/3511/3500#.V_GCcojhDIV.  
59 Colorchecker Passport: carta de color, utilizada para balancear los niveles de color en la imagen, de tal modo que se 
preserve con la mayor similitud a los colores del objeto tal como se ve originalmente.  

http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/%20article/view/3511/3500#.V_GCcojhDIV
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La recomendación general para sacar todo el partido de 

las cámaras digitales es capturar en formato RAW, un formato de 

archivo en bruto, sin procesar y propio de cada fabricante, que 

recoge toda la información que captura el sensor. (Evening, 2013; 

Schewe, 2013). 

La idea fundamental de capturar archivos en formato RAW o en bruto, es 

que esta se comporta como el negativo de la fotografía, es decir, no posee ningún 

tipo de compresión, lo cual permite en la edición de la imagen una mayor 

manipulación sin perder información importante. Cuando se trata de preservar el 

patrimonio a través de la fotografía, el procesado debería seguir un flujo de trabajo 

repetible, basado en referencias normalizadas como pueden ser los valores 

numéricos de las cartas de escala de grises y de color. 

2.1.4 Utilización del formato TIFF 

 

Dentro de la fotografía existen diversos formatos de almacenamiento para 

las imágenes, una de las diferencias más destacadas entre sí, se encuentra en la 

variación considerable que se da en la compresión que obtiene el archivo final. De 

acuerdo a esta particularidad existe un formato común utilizado por los museos 

cuando se trata de documentar los bienes patrimoniales, con el objetivo de 

conservar con una mayor cabalidad las características primordiales del objeto 

fotografiado.  

 

Hay un consenso casi unánime en la elección del formato 

TIFF sin compresión como archivo máster de preservación. De 

este archivo se derivan las copias que sean necesarias en distintos 

formatos, tamaños o espacios de color, en función del destino que 

se quiera dar a la imagen (web, imprenta, etc.). La imagen en 

formato TIFF es una versión definitiva, un producto final editado 

en un espacio de color que debe llevar incrustado para su correcta 

lectura. La elección de ese espacio de color y la profundidad de 

bits del archivo máster es de la máxima importancia. (Santos 

Madrid: 2014: pág. 114) 

 



67 
 

Es un formato estándar el cual se utiliza para evitar pérdidas en la calidad de 

la imagen, así como impedir la comprensión de esta. El espacio AdobeRGB se ha 

convertido prácticamente en un estándar de facto, y es recomendado en muchas 

guías como única opción. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que su elección 

debería depender de la gama de tonos y colores de la obra original, que deben de 

quedar dentro de la gama del espacio de destino.  

 

Implementar en el proyecto para el MNCR, un formato RAW en la captura de 

fotografías, proporciona un mayor control en la edición posterior a la sesión 

fotográfica con relación al balance de color, manejo luces y sombras, matices,  calidez 

de la imagen, brillo y contrastes, entre otros, ya que por sus características, es decir, 

al no comprimir el archivo, permite que este contenga la toda la información 

necesaria que fue capturada por el sensor de la cámara, lo cual ayudará a preservar 

de un mejor modo la similitud con las piezas que deben ser incorporadas dentro del 

catálogo. 

 

Del mismo modo se considera indispensable que una vez realizada la edición 

el formato final de la imagen sea TIFF, esto para evitar la compresión de la fotografía, 

de tal manera que la calidad en los detalles sea nítida y permita al público una mejor 

apreciación del objeto, en cuanto a forma, color, textura, entre otros.  

 

2.2 Parámetros específicos a implementar en la propuesta 
 

El registro y documentación de colecciones es un proceso esencial en las actividades 

de los museos: la recopilación permanente de información textual y visual, el ordenamiento 

sistemático de la información relacionada es un requisito para el manejo integral de la 

colección y otras funciones propias de los museos. (Nagel, L et al: 2008: pág.9) 

 

La conservación de las diferentes colecciones que poseen los museo es un proceso 

que se ha realizado durante años a través de un medio como la fotografía, sin embargo para 

lograr capturar imágenes adecuadas que cumplan con este propósito se deben incorporar 

ciertos parámetros, en relación a la utilización de un equipo adecuado, un correcto uso de 

las fuentes de iluminación, entre otras, esto se debe a que dentro de la colección hay piezas 

termo y foto-sensibles que debido a estas particularidades, factores como la iluminación y 
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la temperatura deben ser tomados en cuenta en la propuesta fotográfica para piezas de 

museo. 

 

2.2.1 Equipo fotográfico 

 

El ser humano a través de los años ha desarrollado su curiosidad del mundo 

que lo rodea, de tal forma que presta una mayor atención, percibiendo olores, 

sabores, sonidos, sensaciones, entro otros. Utiliza su memoria como un medio para 

recordar todas aquellas vivencias del pasado, sensaciones percibidas en un 

momento y lugar determinados. “La cámara es un dispositivo para detener el 

tiempo. El realismo de la fotografía es capaz de retrotraernos a épocas pretéritas y 

hacernos vivir fechas históricas.” (Langford: 1990: pág 12). Por medio de la 

fotografía se puede capturar y traer al presente el pasado, donde las personas 

puedan ser partícipes y apreciar épocas de la historia de la cual no firmaron parte. 

Dentro del MNCR existen múltiples objetos que cuentan historias de épocas pasadas, 

que son importantes en la construcción de un pasado común del pueblo 

costarricense.  

 

Capturar estos objetos implica el uso de un equipo adecuado a las 

necesidades de las fotografías que se desean incorporar en la creación del catálogo 

para SCHC. En la actualidad las cámaras mayormente utilizadas en la captura de 

imágenes de este tipo son conocidas como cámaras réflex, es decir, poseen objetivos 

intercambiables.  

 

En el desarrollo del proyecto se utiliza una cámara modelo Nikon D5100, 

con 16.2 megapixeles, sensor de 23,6 mm x 15.6 mm, además cuenta con una 

sensibilidad de ISO que va desde 100 – 6400, una velocidad de obturación de 1/4000 

a 30 s en pasos de 1/3.60 Posee dos objetivos intercambiables, entre los cuales se 

cuentan con un lente de 18 – 55 mm y 55 – 200 mm respectivamente, con los cuales 

se busca la captura de imágenes de alta calidad, utilizando cada uno dependiendo 

del objeto a fotografiar. Del mismo modo esta cámara permite la captura de 

                                                 
60 Información tomada del sitio web: www.nikon.com  

http://www.nikon.com/
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imágenes en formato RAW lo que proporciona un formato de alta calidad, donde se 

evita la pérdida de la información y calidad dentro de la fotografía.  

 

2.2.1.1    Calidades óptimas: uso de formato RAW 

 

Las fotografías deben ser tomadas en un formato que permita 

obtener una excelente calidad de imagen, evitando la pérdida de 

información con relación al detalle, el color, texturas, entre otros, las cuales 

son características que definen al objeto fotografiado. Las cámaras digitales 

permiten capturar imágenes en formato RAW o formato en crudo, este 

formato proporciona una imagen sin pérdidas de información, que el 

archivo no sufre ninguna compresión, esto permite una vez que se 

desarrolle la etapa de edición obtener imágenes con mayores posibilidades 

de modificación sin que la información se vea seriamente afectada, es decir, 

entre sus ventajas se encuentra la calidad de la imagen así como la permisión 

de cambios posteriores, ajustes y mejoras, sin afectar la fotografía original.  

 

2.2.1.2   Resolución fotográfica 

  

Mediante la resolución fotográfica se puede observar la calidad de 

los detalles que posee una fotografía, es decir, entre mayor sea la resolución 

con que cuente la imagen mejor serán apreciados los detalles dentro de esta. 

Es importante trabajar con una resolución alta para evitar una imagen de 

baja calidad, más aún si el destino de estas será la impresión. El MNCR 

plantea la posibilidad de impresión del catálogo para la SCHC por tanto las 

imágenes deben contar con altas calidades en su resolución para impresión 

que abarque entre los 150 ppp a 300 ppp o más, esto evitará una vez que las 

fotografías sean impresas salgan con una baja resolución, o lo que se conoce 

como “pixeladas”.  

 

2.2.2 Iluminación 

 

La iluminación es la materia prima de la fotografía, esta cumple un rol 

esencial dentro de esta.  La iluminación variará de acuerdo a las características del 
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material sobre el cual esta se dirija, si se mencionan como ejemplo la madera o el 

metal, estos son opacos por lo cual bloquean y absorben en mayor cantidad los rayos 

de luz, sin embargo, los cristales, son atravesados por estos. Tomando en cuenta 

estas particularidades así serán las variantes de iluminación que deben ser 

realizadas, esto porque el MNCR cuenta dentro de su colección con objetos cuyas 

características son similares o iguales.   

 

 

La incidencia de la luz y el ángulo de reflexión deben ser 

estudiados específicamente en cada objeto para evitar valores 

inexistentes, relieves exagerados, mutaciones cromáticas o 

ampliación de la profundidad, efectos falaces producidos por la 

luz rasante que hacen malinterpretar el objeto al público. Los 

problemas visuales y psicológicos que surgen de la iluminación 

natural y artificial se producen por fenómenos de reflexión 

indebida de la luz sobre los objetos.” (León, A: 1982: Pág. 248- 

249) 

 

La luz determina la percepción y el volumen de los objetos, la iluminación 

incide en varios ángulos y a su vez es reflejada, el cerebro reconoce estos patrones 

y determina de manera más rápida y simple la forma del objeto, así como el material 

por el cual se encuentra compuesto sin tener la necesidad de tocar para corroborar 

esta información.  Sin embargo, se debe implementar un buen control de la 

iluminación sobre los objetos, pues existen dentro de estos objetos bidimensionales 

y tridimensionales, que pueden verse afectados de acuerdo a la distribución de la 

luz, se debe evitar a toda costa crear ilusiones falsas, volúmenes inapropiados, 

donde se trabaje por la reproducción fidedigna las piezas que se encuentran dentro 

de la colección del MNCR. 

 

La idea fundamental es proporcionar una óptima percepción del objeto 

fotografiado, sin que este sufra de alguna mala interpretación, para esto se integrará 

más de una fuente de iluminación cuando lo amerite, por ejemplo los objetos 

tridimensionales como por ejemplo las esculturas, es necesario agregar más de una 

fuente de luz, esto para evitar generar sombras predominantes o volúmenes 
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exagerados, sin embargo en objetos bidimensionales como por ejemplo monedas, al 

ser tan pequeñas y su vista importante radica en la cara de la moneda no es 

necesario emplear más de una fuente, de esta manera se logra una distribución 

adecuada de la luz donde se pueda percibir el objeto de la mejor manera, esta variara 

de acuerdo al tipo de objeto. Para lograr un mejor control y registro se implementa 

los esquemas o diagramas de iluminación. 

 

Otro aspecto que se debe considerar con respecto al uso de las fuentes de 

iluminación radica en los años de antigüedad y al material con que fueron 

elaboradas las piezas que se encuentran dentro del MNCR, por tanto, será mucho 

más fácil el deterioro de algunas piezas a la exposición de una fuente de luz que 

otras.  Ana Eduarte61 Conservadora y Restauradora de Bienes Culturales en el 

MNCR,  nos menciona que las piezas más delicadas son aquellas elaboradas con 

materiales de carácter orgánico, entre los cuales podemos mencionar: el papel, 

madera, textiles, objetos policromados, entre otros. 

 

Sin embargo, piezas elaboradas a partir de piedras, cerámicas, vidrio y 

metal, el deterioro de las mismas será menos, pues son capaces de soportar con 

mayor facilidad los cambios de iluminación. Ahora bien, es importante explicar de 

qué forma la iluminación afecta directamente a estos objetos, un hecho relevante es 

que estas piezas se encuentran en conservación, dentro de bodegas con 

características óptimas para preservarlas, pero cuando estas se exponen a otras 

condiciones, cambian factores tales como: los microclimas a los que se encuentran 

acostumbrados. 

 

Por tanto, se debe evitar cuando se encuentran iluminadas, exponerlas de 

forma innecesaria al calor, pues en el caso de las piezas policromadas, el 

recubrimiento de pintura que poseen por medio del calor que irradia la lámpara con 

que se ilumina al calentarse provoca que la pintura se expanda y cuando esta regresa 

a su temperatura ambiente o microclima al que se encuentra acostumbrada, la 

pintura se contrae y vuelve a su aspecto original, sin embargo por este proceso de 

expandir y contraer, la pintura se craquéela y se cae del soporte. 

                                                 
61 Ana Eduarte: Conservadora y Restauradora de Bienes Culturales, encargada de dicho departamento dentro del MNCR. 
Información recopilada de entrevista realizada el 28 de agosto, 2016.  
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2.2.2.1  Diagramas de iluminación 

 

Dentro de una sesión fotográfica es importante contar con 

diagramas de iluminación que permitan un control de donde son colocadas 

las fuentes de luz, esto facilita la toma de imágenes en objetos similares, 

además permiten el registro de la distribución y posición de todos los 

elementos dentro del área de trabajo.  

 

Para la elaboración de estos esquemas, se realizan dibujos simples 

con iconografías que sean legibles, se puede contar con una bitácora donde 

se anoten todas las características de la fotografía tomada, es decir, no solo 

la colocación de los objetos en el espacio, sino también la velocidad de la 

fotografía, la apertura del diafragma y la exposición que esta posee. 

 

2.2.3  Fondos 

 

Las tonalidades elegidas dentro de la fotografía, así como las formas con las 

que se complementan, son importantes para generar en el espectador reacciones 

tanto espaciales como focales, donde se desea capturar el interés del público. De 

acuerdo a estas combinaciones, se puede lograr distintos efectos, en donde el 

objetivo principal es resaltar el objeto que se fotografía, pues es el protagonista, sin 

embargo, esto no debe llevar al pensamiento que el fondo será un tema secundario 

pues ambos se complementan y son importantes.  
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      Imagen N°25: Reloj del obispo Anselmo de Costa Rica, con inscripción62 

 

Dentro de las fotografías para catálogos de museos son los contrastes entre 

el objeto y el fondo, evitando que la pieza sea absorbida por el color que se le coloca 

como complemento en el fondo. La idea principal es destacar, para ello son 

implementados en gran mayoría los colores neutros (gris, blanco o negro, por 

mencionar algunos), por ejemplo, si el fondo del objeto es blanco, se logrará un 

efecto donde se destaque la pieza de toda la composición dentro del diseño 

elaborado. Pero para la elección del fondo adecuado se debe contemplar la paleta 

cromática que posee la pieza que se va a fotografiar, pues en el caso de la colección 

hay objetos policromados y monocromos.   

 

2.2.4  Área de trabajo 

  

Es indispensable contar con una adecuada área de trabajo para manipulan 

piezas tan delicadas como lo son los objetos dentro de los museos. Una de las 

                                                 
62 Imagen N°25: Fotografía por Ana Carolina Jiménez Carvajal, tomada para ser incluida dentro del catálogo para el MNCR. 
Dimensiones alto: 7,5cm  
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características con las que debe implementar es la versatilidad con que debe contar, 

ya que debe adecuarse tanto para piezas de gran formato, como para piezas de 

pequeño formato. Otro de los aspectos con respecto al área de trabajo como 

menciona la restauradora Ana Eduarte se debe al uso de soportes o bases, las cuales 

no son recomendadas utilizar si estas cuentan con propiedades ácidas o inocuas, 

esto se debe a que el proceso de acidez que esa base contiene se adhiere 

directamente a la pieza.  

 

Uno de los mayores problemas es que el MNCR no cuenta con instalaciones 

óptimas para trabajar en una sesión fotográfica de este tipo, por este motivo se debe 

implementar la creación de un espacio con las cualidades mínimas para capturar 

estas imágenes.  
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Capítulo III.  

Estrategia creativa para la realización del producto gráfico final 

 

 

 En el desarrollo de un producto gráfico es indispensable abordar temas afines que 

permitan un correcto desenvolvimiento de la propuesta realizada. En Diseño Gráfico, 

cuando se tiene en manos un proyecto, lo consecuente es recopilar información acerca del 

tema, como una guía en la toma de decisiones que de una u otra manera son las bases para 

definir el estilo y carácter que se desea obtener en el producto final.  

 

 Cuando se diseña un catálogo, se debe recopilar información en base a toma de 

fotografía, es decir, tipos de encuadres que existen, pues estos permiten tener una mejor 

noción de las características idóneas en las que se deben tomar estas imágenes. Del mismo 

modo, otro aspecto importante es el manejo de la iluminación, así como la documentación 

de esta mediante los diagramas de iluminación.    

  

3.1 Aplicación de la metodología proyectual para el proceso de 

diseño. 

 

Implementar los procesos descritos en la metodología proyectual de manera 

puntual para elaborar el anteproyecto del diseño, que se presentará a la comisión encargada 

de la sala, para su debida aprobación. 

 

3.1.1 Tratamiento de la imagen 

  

En el desarrollo de la propuesta fotográfica se deben implementar diversas 

técnicas, en tanto se refiere a encuadres, planos, tipos de iluminación, entre otros. 

Debido a las características del proyecto y la importancia que se desarrollan 

alrededor de las piezas al ser pilares fundamentales en la SHCR. El propósito 

principal es mostrar mediante la fotografía la belleza de los objetos presentes, así 

como poder distinguir los materiales con que se encuentra elaborada, entre otros; 

pues su fin será preservar el patrimonio cultural costarricense. 
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a.  Planos y encuadres 

 

En fotografía y en cine, el plano refiere la proporción que tiene el 

objeto o personaje dentro del encuadre, estos nos indican que sección de la 

imagen aparecerá en la toma y cuáles son los mejores cortes que se pueden 

realizar sin que se descuide la proporción adecuada y que la misma conserve 

la estética de la imagen según Leticia Bárcena Díaz63. 

  

Definir los tipos de planos y encuadres que se desean aplicar en la 

toma de imágenes, permiten un mayor control y desarrollo de la sesión 

fotográfica, así como aunar las distintas tomas si estas pertenecen a una 

serie, generando una continuidad.  

 

Si partimos, que uno de los objetivos del proyecto en el desarrollo 

del catálogo implica que todas las fotografías deben pertenecer a un 

conjunto en serie, los planos implementados en la sesión no pueden 

disociarse uno del otro, sino por el contrario, están sujetos a cumplir con la 

función de interactuar entre sí, a manera visual en favor de ambos, 

permitiendo una mejor lectura y apreciación de la imagen fotográfica al  

lector, por tanto se considera que dentro de la propuesta se debe contemplar 

el uso de dos tipos de planos: enteros y de detalle. 

 

Plano entero o “plano figura”, es denominado así porque encuadra 

justamente la figura entera del sujeto a tomar, es decir, se puede decir que 

el plano abarca justo desde la cabeza a los pies, en una totalidad al sujeto. 

 

 

 

 

 

                                                 
63 Leticia Bárcena Díaz: Profesora de preparatoria. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México.   
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 Imagen N°26: Recipiente para vender café de Costa Rica en Inglaterra (plano entero)64 

 

Implementar este tipo de plano en la propuesta fotográfica, permite 

la captura a modo general las piezas que van a ser incluidas por parte del 

MNCR en el catálogo. Proporcionar al público una imagen donde se observe 

en su totalidad los objetos, posibilita una mayor apreciación de estos, así 

como generar una idea global de las dimensiones con las que puede contar 

estas piezas. 

 

                                                 
64 Imagen N°26: Fotografía por Ana Carolina Jiménez Carvajal, tomada para ser incluida dentro del catálogo para el MNCR. 
Dimensiones alto: 41cm, ancho: 36cm, profundidad 31cm.  
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El plano detalle se utiliza para mostrar “en detalle” dentro de la 

imagen, el cual puede ser de la persona u objeto fotografiado. Tiende a 

usarse para explicar o detallar de modo complementaria otra fotografía, 

pues estas imágenes suelen ser fragmentos muy pequeños, en tanto si son 

colocados de manera individual puede generar un conflicto en la lectura 

para comprender la totalidad de la escena.  

 

 

Imagen N°27: Detalle de Recipiente para vender café de Costa Rica en Inglaterra  

(plano detalle) 65 

 

Se puede incorporar planos de detalle dentro de la propuesta 

fotográfica, en objetos que por sus cualidades físicas así lo ameriten, es decir, 

por particularidades en el material en que fue elaborado, inscripciones 

                                                 
65 Imagen N°27: Fotografía por Ana Carolina Jiménez Carvajal, tomada para ser incluida dentro del catálogo para el MNCR. 
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labradas, grabadas o la técnica, como por ejemplo si fue tallada, si posee 

relieves, entre otros. 

 

Las imágenes en detalle funcionan como complemento a la fotografía 

del objeto en su generalidad, es habitual que los detalles se encuentren 

implementados en continuidad a la imagen total, de tal modo que evite 

confusiones en el público y que pueda comprender el hilo conductor de la 

narrativa visual. 

 

b.  Fuentes de iluminación 

 

La iluminación en fotografía es indispensable para obtener un buen 

equilibrio en la escena mediante técnicas, efectos, entre otros;  a través de 

las fuentes de luz  se puede obtener un control determinante para el 

resultado final de la imagen fotográfica. “La iluminación artificial permite el 

control absoluto sobre la dirección, calidad e intensidad de la luz. Las fuentes 

luminosas pueden cambiarse de sitio y difundirse o relajarse. La intensidad 

se elige en base al objeto o a la apertura y la velocidad que se haya elegido.”  

(Langford, M; 1990; p.108) 

 

Se puede plantear de este modo que es mediante las fuentes de 

iluminación artificiales, que se puede lograr un mayor control en la escena 

fotográfica según lo descrito por Langford. Por las características del 

proyecto que se desarrolla, se considera importante obtener un control 

absoluto en la sesión fotográfica, en tanto a fuentes e intensidades 

luminosas, exposición, contrastes, matices, entre otros; de forma tal que se 

logre la homogeneidad entre la serie de imágenes. 

 

Uno de los factores más determinantes en el uso de iluminación 

artificial se debe al horario que se contempla en el desarrollo de las sesiones 

fotográficas, pues se estiman jornadas continuas de 7am a 3pm, así como la 

cantidad de objetos que deben ser fotografiados.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
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Si se valora la posibilidad de emplear fuentes de iluminación natural 

de ser el caso, la serie de imágenes que se obtengan sufrirían grandes 

cambios entre sí, impidiendo lograr una semejanza en cuanto a iluminación, 

contraste, saturación, calidez de la imagen, entre otros. Esto se debe a que sí 

se programa la toma diez piezas por día, estas serán realizadas en tiempos 

diferentes, de tal modo que la iluminación natural cambiará, tal como se 

observa en la imagen. 

 

 

 

Imagen N°28: Iluminación66 

 

Es así que se considera que, a través de la luz artificial, se puede 

lograr coherencia en la serie fotográfica, mediante matices y tonalidades 

similares, entre otros, que a su vez resaltan los atributos de los objetos, 

generando composiciones análogas entre sí. 

 

c. Tratamiento de color 

 

La armonía en la fotografía en cuanto a color se refiere, es de suma 

importancia en la comunicación visual; el saber combinar los colores en una 

imagen de tal forma que genere una sensación agradable en la apreciación 

de la fotografía. El matiz, la saturación y luminosidad se deben establecer de 

manera que en conjunto brindan una percepción de equilibrio en la imagen.  

 

                                                 
66  Imagen N°28: Recuperado de: http://www.blogdelfotografo.com/luz-creativa-inspiracion-consejos/ 
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Imagen N°29: Pieza precolombina: Colombia67 

 

El uso del color en el desarrollo de la fotografía propuesta para el 

proyecto es considerado esencial, porque es a través del color implícitos en 

el objeto, que el público puede observar y distinguir los diversos materiales 

con que se encuentra compuesto, es decir, si son piezas de oro o plata, si son 

esculturas de piedra o madera, entre otros; así mismo apreciar las distintas 

tonalidades y variedades cromáticas que están presentes en las piezas cuyas 

características así lo describen, por ejemplo si son policromadas como por 

ejemplo las pinturas o esculturas, entre otros. 

 

3.1.2  Implementación de retículas 

  

Cuando se habla de retículas estas son consideradas las bases 

fundamentales sobre las que se construye el diseño, es mediante las retículas que se 

determina las formas en la que se distribuirán los elementos en el espacio, lo cual 

permite un orden lógico de la información y a su vez implementarse como una 

herramienta guía en la lectura del diseño. Se puede decir que la principal de las 

                                                 
67 Imagen N° 29: Recuperado de: http://www.radionica.rocks/noticias/300-objetos-de-arte-precolombino-en-oro-se-
exhibiran-en-londres 
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retículas, es la organización de información, dentro de un área de trabajo, es decir, 

dentro de la estructura de una página.   

 

La retícula es un marco básico con el que se crea un diseño. 

Proporciona una estructura de referencia que orienta la situación 

de los elementos que forman la anatomía de un diseño, como texto, 

imágenes e ilustraciones: además de la de otros elementos 

generales, como títulos o números de páginas. (Ambroise, G. Harris, 

P.: 2008: pág.27) 

 

La implementación de retículas en el diseño, garantiza un orden apropiado 

para la información con la que se posee, de forma que la estructura y distribuye a 

modo que se aprecie agradablemente en aspectos visuales, equilibrando pesos, así 

como garantizando un mayor aprovechamiento y manejo del espacio con el que se 

cuenta en el momento de diseñar.  

 

Una retícula no es una herramienta de diseño preceptiva, sino todo lo 

contrario. Existen distintas formas de utilizar las retículas para lograr un diseño 

dinámico: crea punto de atención o formas, combinar distintas proporciones para 

añadir movimiento, o establecer una jerarquía. (Ambroise, G. Harris, P.: 2008: 

pág.27)   

 

Las estructuras o retículas, permiten un juego entre los componentes de 

diseño que se le brinda a quien lo observa, entre los que se puede identificar el tipo 

y la imagen, mediante la creación de puntos de interés que de forma guiada ayudan 

al lector a una mejor comprensión de la información que ahí se encuentra.  

 

Uno de los aspectos más importantes que se deben identificar dentro de la 

una página es la lectura que esta se le dará, hay que recordar en occidente la lectura 

se hace de izquierda a derecha, sin embargo en el manejo de la retícula se puede 

intensificar o modificar el aspecto en que el lector observe estos espacios, a través 

de elementos claves, que sean colocados de tal manera que esta varíe, sin embargo 

se debe considerar el público al cual va dirigido, ya que puede ser un factor 

determinante. Del mismo modo es importante mencionar que la retícula va en 



83 
 

función de la estructura del formato en que se va a desarrollar el diseño, así que este 

puede determinar un tipo de retícula en concreto.  

 

2.1. Forma y función 

 
Si bien es cierto que una de las características de las retículas como 

se mencionó anteriormente, es definir el área que será utilizada para 

organizar de un modo eficiente la información dentro de la página, es 

importante considerar el espacio con el que se cuenta para trabajar, es decir 

el formato que se dispone para desarrollar el proyecto, será a partir de este 

punto que el diseñador podrá elegir la retícula de tal forma que permita un 

empleo eficaz de la misma.  

 

“Las limitaciones físicas y los requisitos del medio 

o del formato que se va a utilizar, la forma de un diseño 

debe ser subsidiaria de su función. La forma de un proyecto 

debe variar de acuerdo con el público para el que es 

diseñado.” (Ambroise, G. Harris, P.: 2008: pág.22) 

 

La retícula va en función del formato, ya que será este quien defina 

la estructura final que se le brindará al proyecto. En el desarrollo de 

catálogos que posee una mayor diversidad de páginas, es común la 

implementación de formatos más estándares de papel como por ejemplo 

tamaño carta (8,5x11 pulgadas) el cual es incorporado en muchos de los 

documentos impresos a nivel general, por ejemplo, hojas membretadas, 

revistas, catálogos, entre otros, además el uso de un formato estándar 

simplifica de una u otra forma la impresión final del producto al ser un 

tamaño predeterminado.  

 

No obstante, al aplicar una retícula es importante precisar la 

orientación que se le dará a la página, es decir, si será horizontal o vertical, 

porque esta característica también influye a directamente en la selección de 

la retícula que se implementará. Si se habla particularmente en el desarrollo 

del catálogo para la SCHC, se plantea como estructura de formato, el uso de 
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un papel estándar, debido a que este contará con alrededor de más de 100 

páginas, así mismo se considera propiciar una lectura horizontal a la página, 

es decir, apaisada, esto para lograr una mejor distribución de las imágenes 

en conjuntos, evitando que se reduzca de manera abrupta el tamaño de las 

fotografías al ser colocadas en conglomerado en una misma página. 

 

3.1.2.2 Tipos de retículas 

 

Existen diversos tipos de retículas que pueden ser integradas en un 

proyecto a conveniencia del diseñador, las implementaciones de estas 

reflejan un proceso de diseño racional, donde cada elemento ubicado dentro 

del área de trabajo es a modo verosímil y no producto antojadizo del azar. 

Se debe analizar si el producto que se trabaja posee más imágenes que texto, 

de esta forma se puede emplear una retícula que rescate la importancia de 

los componentes.  

 

Dentro de los tipos de retículas más comunes se pueden mencionar: 

 

1 Retícula de columnas: Estas poseen variaciones de en 

la cantidad de columnas dentro de su estructura la cual 

puede variar de 2 y 4 o 3 y 6, por lo general los márgenes 

alrededor, así como entre ellas cuentan con una misma 

distancia. Utilizadas comúnmente en la distribución de 

grandes bloques de texto en una página, como por 

ejemplo en los periódicos. 

 

2 Retículas modulares: Básicamente es la subdivisión de 

una retícula modular de 3 o 4 columnas, en bloques de 4 

o 5 respectivamente, es decir, cada columna se encuentra 

dividida a su altura en grupos de 4 o 5, estas 

subdivisiones son muy común mente implementadas en 

materiales que incluyan texto e imagen en una misma 

página, porque de acuerdo a los bloques se puede hacer 

una integración de ambas, no obstante, pueden 
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convertirse en espacios muy pequeños para la 

apreciación de las imágenes.  

 

3 Retículas compuestas: Como su nombre los designa 

son retículas que están compuestas tanto de módulos 

como columnas, lo cual permite un diseño con mayor 

dinamismo, además proporciona una distribución más 

dócil o flexible de las imágenes en la página. 

 

4 Retículas diagonales o angulares: Está compuesta por 

diagonales que se le atribuyen mediante inclinaciones, 

entre los cuales el mayor implementado es un ángulo de 

45º, dentro de sus características esta brindar 

dinamismo a la composición.  

 

Uno de los objetivos con la creación del catálogo es poder apreciar la 

belleza que poseen cada uno de los objetos que están presentes en el, 

partiendo de este hecho es indispensable considerar, que la imagen debe 

tomar mayor relevancia sobre el texto, el cual la complementa. Ahora bien, 

la elección de retícula no solamente debe considerar ese aspecto sino 

además el público al cual va dirigido, pues al ser tan diverso, debe ser de 

lectura fácil, tanto como para niños, como jóvenes, como adultos, sin perder 

el interés.  

 

Por tanto, se considera que para lograr un balance de este tipo entre, 

imagen-texto-público-formato, se debe incorporar el uso de una retícula 

flexible que propicie un correcto desarrollo de las características del 

proyecto, de ahí que se busca implementa compuesta de columnas y de 

módulos, donde se logre incorporar texto e imagen de manera armoniosa.  

 

3.1.3  Texto e imagen  

 

En un producto que incorpore dentro de sus elementos de lectura visual, 

imágenes, así como texto, no siempre estos elementos se encuentran presentes con 

la misma importancia de jerarquía, dentro de la diagramación y distribución de la 
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información en la página. “Rara vez todas las imágenes que se utilizan tienen el 

mismo tamaño. del mismo modo que el texto aporta información, el tamaño de la 

imagen indica la importancia de un hecho o tema.” (Tondreau, B.: 2009: pág.15) 

 

A pesar que la propuesta del catálogo para la SCHC presenta una mayor 

relevancia e importancia en las imágenes, debido a que más del 70% de su contenido 

se encuentra dedicado a estas, existen ciertas páginas dentro del catálogo que están 

dedicadas únicamente a un lenguaje escrito, por tanto, se debe lograr un equilibrio 

en la importancia que se le brinda a la imagen como al texto, cuando se encuentran 

solos, así como en el momento que convergen. De tal modo que se logre mantener 

de una forma u otra el interés del lector dentro del proyecto.  

 

      3.1.4  Lenguaje escrito y visual 

 

Los caracteres tipográficos se deben seleccionar en relación a las 

características formales y espaciales del entorno, las distancias de visión del 

individuo, entre otros; así mismo se debe definir aspectos como contraste 

apropiado, el cuerpo de la letra o puntaje de este, el peso visual que se le atribuya, 

es decir, el grosor que esta adquiera.  

 

Dentro de una página el tipo, adquiere características particulares, las cuales 

de determinan a partir del tamaño o puntaje que se le atribuya, es espacio que posea 

entre cada una de las letras o entre cada una de las palabras en el texto, así como en 

espacio que existe entre cada oración, cada una de estas especificidades le adicionan 

al texto una textura a nivel visual, el cual permite en conjunto una correcta y fácil 

lectura del texto.  

 

Tondreau dice que cuando se trata de un original 

abundante el tipo tiene que ser tan funcional como atractivo. Si el 

texto forma una historia continua, tiene que ser suficientemente 

grande, con bastante espacio entre líneas, para favorecer el ritmo 

de la lectura tranquilo. Si las columnas son estrechas, evite los 

espacios demasiado grandes entre las palabras utilizando un tipo 
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pequeño o bien alineado a la izquierda y dejado a la derecha sin 

justificar. (Tondreau, B.: 2009: pág.13) 

 

Los tamaños en el tipo, el formato de diagramación que se utilice, y la 

distribución son factores determinantes en los cuales se debe considerar, en la 

forma que se dispone el texto dentro de la página, así como las características que 

obtendrá para tener una correcta lectura en el espacio que se dispone, de modo tal 

que adquiera las proporciones óptimas para su compresión.  

 

Dentro de las familias tipográficas podemos encontrar dos grandes grupos 

de familia: 

 

              Imagen N°30: “Serif vs Sans Serif”68 

 

- Serif: Son aquellas familias tipográficas que poseen serifas, o 

remates y las cuales son unas pequeñas líneas que se ubican en las terminaciones 

de las letras. 

 

- Sans Serif: También conocidas como palo seco, a diferencia de las 

serif estas carecen de remates en sus terminaciones.  

 

Sin importar el tipo que se utilice, lo fundamental dentro del texto siempre 

será la legibilidad, porque de este modo será más fácil la interpretación por parte 

del lector. En materiales impresos donde hay abundante texto es común el uso de 

tipografías de la familia serif, sin embargo, en muchas ocasiones estas se encuentran 

                                                 
68 Imagen N°30: Tomada del sitio web https://slidebean.com/blog/best-times-new-roman-alternatives 
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en combinaciones con su opuesto la familia de sans serif, de tal forma que generan 

un mayor interés y contraste en la propuesta visual.  

 

 En el desarrollo del proyecto se plantea únicamente el uso de una tipografía que 

pertenezca a la familia serif, aplicando sus variantes, donde se busca crear un discurso visual 

a través de la jerarquización de los textos, acentuado mediante la implementación las 

distintas versiones dentro de su familia tipográfica.   
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Capítulo IV.  

Diagramación del boceto final del catálogo para la exposición 

permanente de la sala de la Colección Histórica 

 

 
 

En el presente capítulo establece la propuesta creativa concreta, abordada en el 

proceso de diseño, para el desarrollo del producto final para el MNCR. La metodología 

implementada en el proyecto es la de Frascara, de características teórico-prácticas, donde 

una vez recopilada toda la información necesaria para justificar los procesos de diseño, se 

describe el abordaje creativo del mismo.   

 

4.1  El producto 

 

El producto final es el resultado de una combinación de elementos y 

estudios, el proceso para desarrollar un producto, se convierte en una labor, en la 

cual se analiza un conjunto de factores, los cuales permiten el correcto desarrollo de 

la propuesta gráfica. Determinar cuáles son las características fundamentales que 

este debe cumplir, el público al cual va dirigido, los objetivos bajo los que se rige, 

para posteriormente pasar a la etapa de desarrollo del producto, donde se describe 

una serie de procedimientos metódicos, que en conjunto conforman y respaldan el 

resultado final.  

 

Una vez aprobado la propuesta de diseño elaborada para el MNCR, se lleva 

a cabo el montaje y acabados finales del catálogo.  Mediante la descripción del 

proceso implementado, en el desarrollo y elaboración final del producto. 

 

4.1.1 Bocetaje y experimentación  

 

El proceso de bocetaje es amplio y variado, el mismo se encuentra 

dividido en dos etapas fundamentales, iniciando en la fase de producción 

fotográfica, donde se realizan todos los esquemas de iluminación y variantes 
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posibles de acuerdo a las piezas con las que se trabaja; así como una segunda 

etapa, donde se desarrolla la estructura de diseño formal que tendrá el 

catálogo.   

 

- Primera etapa: dentro de esta primera etapa que constituye 

la producción fotográfica, se cuentan con objetos tridimensionales y 

bidimensionales, los cuales, de acuerdo a sus características, la disposición 

de las fuentes luminosas varía considerablemente, por ejemplo, en objetos 

que poseen tridimensional se debe contemplar la profundidad de la pieza, 

de tal forma que la distribución de las fuentes luminosas debe ir en función 

del objeto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

               Imagen N°31: “Cruz Alta”69                               Esquema de iluminación70 

 

La creación de estos esquemas de iluminación, permiten un correcto 

desarrollo y creación de imagen, a partir de una guía visual pensada y 

analítica, de cuál será la mejor distribución de las fuentes luminosas, en 

tanto al espacio en el cual se distribuyen e interactúan entre sí, ya que deben 

complementarse unas con otras, así como la relación que tendrán con 

respecto al objeto fotografiado, de tal forma que realce todas sus cualidades 

                                                 
69 Imagen N°32: “Cruz Alta”. Fotografía por Carolina Jiménez.  
70 Esquema de iluminación de la imagen “Máscara de madera”, creado por Carolina Jiménez. 
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esenciales, evitando que pierda características como volumen, tono, 

contraste, textura, entre otros.  

 

Es importante mencionar que en la fotografía la iluminación juega 

un papel fundamental dentro de la creación de la imagen, por tanto, es 

indispensable, crear guías que permitan un correcto desarrollo y 

distribución de la misma dentro de la escena, generando una continuidad en 

tratamiento de las imágenes, de tal modo que se pueda observar una clara 

interacción y familiarización en el tratamiento visual de cada fotografía 

implementado dentro de cada encuadre.  

 

- Segunda etapa: se desarrolla diversas variantes del orden 

jerárquico que poseerá el diseño final del catálogo para el MNCR, para esto 

se implementa una retícula compuesta por módulos y columnas, las cuales 

permiten un mejor desenvolvimiento en la interacción tanto de imagen 

como el texto.  

Imagen N°32: Esquema de diagramación: Interacción imagen-texto71 

 

Generar diversas modificaciones estructurales, en el cómo 

interactúan las imágenes y el texto en el área de diseño, permite encontrar 

                                                 
71 Imagen N°32: Esquema de diagramación: Interacción imagen-texto. Elaborado por Carolina Jiménez.  
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una mejor solución gráfica y visual, de forma tal que se logre un mayor 

equilibrio en la interacción de los elementos, así como brindar una mejor 

lectura dentro del área de trabajo. Además, debido a su flexibilidad permite 

aumentar el grado de importancia de los elementos dentro del diseño 

cuando así lo amerite. 

 

4.1.2 Primera etapa: Estrategia creativa para el proceso de toma de fotografías 

 

Generar un estudio pertinente, en la estructura morfológica de los distintos 

objetos que van a ser incluidos dentro del catálogo, contemplando sus 

características distintivas, por ejemplo, su estructura formal bidimensional o 

tridimensional; así como a sus distintos compuestos asociados directamente a sus 

materiales, codificación cromática, entre otros. 

  

Comprender cada una de estas particularidades específicas permite tener 

un mayor control sobre el proceso de captura de cada uno de los objetos, de forma 

que se agilice el proceso, además se logra entender de una mejor manera el cómo 

interactúan cada uno de los componentes de una pieza. 

  

Partiendo de este procedimiento, se desarrollan 4 puntos elementales, los 

cuales ayudan a comprender de una mejor manera el proceso desarrollado en la 

captura específica de los objetos patrimoniales, los cuales abordan desde el estudio 

de la forma y composición de una serie de objetos, donde se hace un análisis de los 

materiales, texturas, si son bidimensionales o tridimensionales, así como la 

interacción de cada uno de estos en un espacio específico, así de cómo incide las 

fuentes luminosas en el espacio; hasta el montaje final y la interacción semiótica que 

corresponderá una con otra en un misma área.  

  

4.1.2.1 Estudio de forma y composición del objeto 

  

La forma y composición dentro de los objetos, es amplio y variado, ya 

que se pueden encontrar piezas bidimensionales como tridimensionales. Del 

mismo modo la morfología de estas varía de acuerdo a factores relacionados 

con: materiales, paleta cromática, interacción con las fuentes luminosas como el 
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espacio donde se encuentren dispuestas, además de la interacción con otros 

objetos, en el caso particular de los conjuntos. 

  

Es primordial descifrar cuál de las características propias de las piezas son 

de mayor importancia para retomar dentro de los esquemas de iluminación, de 

forma que se exalte la belleza de la pieza y evitando que se pierdan cada una de las 

características esenciales de esta, como por ejemplo el volumen, textura y 

cromatismo que posee cada una.  

  

La propuesta se plantea mediante el análisis de tres tipos de objetos 

primordiales para realizar la toma de las distintas fotografías los cuales serían: 

objeto policromada tridimensional, objeto policromado bidimensional, objeto 

reflectivo tridimensional, objeto reflectivo bidimensional. De acuerdo a sus 

características pueden ser reproducidos en diversos esquemas de iluminación, en 

objetos homólogos a los mismos, agilizando el proceso de creación de las posibles 

variantes luminosas dentro de la propuesta fotográfica.  

  

Realizar un estudio de la forma que compone cada uno de los objetos, de 

manera que se observen sus particularidades específicas en contraste al entorno o 

espacio determinado donde se coloque. 

  

a.   Objeto policromado tridimensional: Se pueden encontrar gran 

variedad de objetos dentro del catálogo con estas características, 

porque la mayor parte de estos son piezas tridimensionales con 

diferentes escalas. Al contar con tres propiedades de alto, ancho y 

profundidad, es importante visualizar estas particularidades, 

porque es a través de la iluminación que se podrán visualizar estos 

aspectos esenciales. 

  

 Es importante contar con no menos de 3 fuentes luminosas cuando 

se trabajan con estas piezas en específico, porque será mediante el 

juego de luces y sombras que se logra rescatar una correcta 

proyección del volumen que posee la pieza.  

  



94 
 

b.  Objeto policromado bidimensional: En este apartado se toman 

como referencia los objetos policromados a base de pigmentos 

como, por ejemplo, oleo o acrílico (como es el caso de las pinturas), 

estas poseen características muy peculiares de acuerdo a estos 

aditivos que les brinda un brillo particular el cual se puede apreciar 

de forma pronunciada cuando son iluminadas. De tal modo que se 

debe considerar si la disposición de las fuentes luminosas para 

evitar malformaciones en este tipo de objetos. 

 

En este caso particular de las pinturas, se decide evitar la 

iluminación artificial, y optar por colocar las piezas en un espacio 

donde la iluminación no incide sobre la superficie, evitando rebotes 

de luz o brillos exagerados sobre las piezas. Sin embargo, esta 

recomendación es únicamente para este tipo de objetos o papeles 

que posean mucho brillo.  

 

No obstante, los demás objetos bidimensionales, la iluminación 

puede variar a únicamente implementar una fuente de luz, porque al 

ser planos poseen una vista principal, donde será tomada la 

fotografía. Pero, si la pieza posee dimensiones muy grandes, es 

importante implementar más de una fuente de luz para poder 

abarcar toda el área visible, que va a aparecer en la imagen final.  

 

c.   Objeto reflectivo bidimensional y tridimensional: Se toman 

como consideración las piezas que poseen dentro de su estructura 

materiales que reflejan no sola la luz que se les proyecta sobre la 

superficie, sino el entorno que está a su alrededor, como efecto de 

espejo. Estos objetos son de los más complicados porque se deben 

asilar completamente de su entorno, evitando que proyecte los 

objeto que están a su alrededor. En el caso de la cámara esta también 

debe cubrirse, evitando que se refleje sobre el objeto a fotografiar, 

además se debe procurar iluminar el objeto sin que la luz incida 

directamente sobre el mismo, para evitar brillos exagerados.  
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4.1.2.2  Iluminación y contraste de piezas patrimoniales 

  

La iluminación en este tipo de fotografía se convierte en un factor 

determinante, ya que de este dependerá que se rescaten las distintas características 

esenciales de cada uno de los objetos patrimoniales, jugar con los tonos, matices, 

sombras e iluminaciones, permitirá una mejor percepción del objeto, cumpliendo 

con una función plástica de expresión y modelado de cada pieza dentro de la puesta 

en escena. 

 

Se evita trabajar bajo un esquema de luz natural, porque este limitaría de 

forma abrupta las horas de trabajo para la toma de fotografías, ya que estas deben 

observarse de forma homogénea, de manera tal que visualmente y estéticamente se 

percibe que son parte de un conjunto. Además, por el cambio constante que está 

presenta durante el día y en el caso de la cantidad de objetos es sustancial, por tanto, 

se debe aprovechar en mayor medida la cantidad de horas dedicadas al desarrollo 

de cada una de las puestas en escena.  

 

La iluminación implementada en la propuesta es artificial, de tal forma que 

se logre un mayor control en la intensidad, disposición de estas en el espacio, 

logrando un equilibrio en los contrastes y matices, que se desean alcanzar en cada 

uno de los objetos, siempre con el objetivo que se exalte el objeto, además de lograr 

que todas las piezas formen parte de un conjunto. Cada una de las variantes en los 

esquemas se realizan a partir del estudio de las piezas claves mencionadas 

anteriormente, lo cual permite resolver de forma más inmediata, agilizando el flujo 

de trabajo.  

 

Se incorporan tres fuentes luminosas en el espacio, donde se retoma una de 

ellas como fuente principal. Esta posee una mayor intensidad e incide directamente 

sobre el objeto, lo ilumina en su totalidad, y por lo general es colocada de forma más 

frontal a la pieza. Además, se integran dos luces secundarias, las cuales se 

implementan como iluminación de relleno, generando un mayor volumen a la pieza, 

asimismo abarcando aquellas áreas donde la luz principal no logra cubrir, evitando 

que se exageren los brillos y contrastes, buscando más bien un equilibrio entre 

estos.  
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Dentro de las propiedades específicas que se analizaron, en relación a la 

intensidad luminosa se plantea lo siguiente: 

 

a. Fuente principal: La fuente principal varía entre 7.5 a 8.5 en su intensidad 

luminosa, evitando que se convierta en una luz demasiado dura, pero sin 

dejar de ser suficientemente potente como para rescatar los detalles 

importantes del objeto.  

 

b. Fuentes secundarias: En el caso de las fuentes secundarias variarán entre 

6.0 a 7.0 en su intensidad luminosa, de forma que complementen a la fuente 

principal y se conviertan en luces de relleno, logrando una relación de 

contraste suave, para evitar colores saturados dentro de la propuesta 

esquemática de la escena.  

 

Se considera la utilizar luz blanca con la implementación del flash, de 

forma que se procure una alta fidelidad en el color del objeto real, ya que, en las 

fotografías dedicadas a conservación de bienes patrimoniales, la exactitud en el 

color se vuelve un objetivo fundamental. Si se incorpora una luz amarilla dentro 

del esquema de iluminación está teñiría las tonalidades cromáticas que la pieza 

posee, variando el esquema de color original, por ello se debe evitar.  Cabe 

mencionar que, aunque se utilice una luz blanca, siempre se debe corroborar 

con el objeto las tonalidades de los objetos cuando se encuentren en la etapa de 

edición.  

 

En el caso de los objetos policromados, específicamente las pinturas, se 

decide prescindir de todo tipo de fuente luminosa, evitando que estas se 

proyecten sobre las piezas y generan brillos exagerados que interfieran en la 

apreciación del objeto. De tal forma que se logre una fotografía uniforme en sus 

tonalidades, mediante la exposición prolongada de la imagen cuando se captura 

la fotografía y que sea a través de este proceso que se obtenga la imagen 

deseada, que posteriormente deberá ser calibrada en la edición del documento, 

empatando sus características a aquellos objetos donde sí se implementaron 

fuentes artificiales.  
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4.1.2.3  División esquemática de objetos para la toma fotográfica 

  

Trabajar bajo la organización de las piezas, por sus características, en 

tamaño, permite una mejor organización del tiempo, además de tomar las 

medidas necesarias para que el espacio de la mejor forma, agilizando el proceso 

de toma de fotografías, logrando además contar con un objetivo más puntual con 

respecto a la cantidad de objeto que se fotografían por día. 

  

En estos esquemas se contempla el listado total de objetos, que deben 

ser incorporados dentro del catálogo, lo que permite crear subdivisiones, de 

acuerdo a características tales como tamaño, texturas, colores, materiales, entre 

otros.  Contemplar estas características, permite agilizar el flujo de trabajo, 

evitando que se convierta en un proceso tedioso y exhausto.  

 

En el caso particular del proyecto se crearon divisiones por temática, la 

cual se estructuró de la siguiente forma:  

 

a. Objetos de gran escala: Son todos aquellos objetos donde sus dimensiones 

superan los 60 cm de alto, ancho o diámetro, por tanto, abarca tanto objetos 

bidimensionales como tridimensionales. Estas piezas por sus características 

específicas en relación al formato, el tiempo estimado para ser fotografiado 

varía considerablemente, ya que la disposición de las fuentes luminosas 

debe adecuarse de acuerdo al tamaño, además se debe considerar que, para 

fines de manipular en bien patrimonial, al ser objetos grandes se debe contar 

con personas que ayuden con la movilización y montaje de estas. Este grupo 

se encuentra subdividido por áreas: escultura, pintura, objetos de trabajo, 

objetos de vida cotidiana, objetos varios, entre otros. 

 

b. Objetos de mediana y pequeña escala: Son todos aquellos objetos donde 

sus dimensiones son inferiores a los 60 cm de alto, ancho o diámetro, por 

tanto, abarca tanto en objetos bidimensionales como tridimensionales. Por 

su tamaño son fáciles de manipular, además cuando son series de mismo 

bien patrimonial, como por ejemplo estampillas o billetes, la disposición de 

las fuentes luminosas no varía. Este grupo se encuentra subdividido en: 
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monedas, estampillas, billetes, cuentas, troqueles, condecoraciones, 

máscaras, entre otros.   

 

c. Objetos en restauración: Es de suma importancia llevar un control de los 

objetos que deben ser incluidos dentro de la propuesta que se encuentran 

en etapa de restauración, porque el tiempo que tarden en este proceso varía 

considerablemente de acuerdo particularidades como:  

 

a. El deterioro en el que se encuentra el objeto en la 

actualidad. 

b. Dimensiones. 

c. Proceso de restauración al que debe ser sometido 

que debe ser sometido. 

 

Poder establecer el tiempo aproximado de este proceso, permite un 

mejor control en el tiempo que se va a tardar en concluir con la etapa de 

toma de fotografías dentro del proyecto.  

 

Trabajar bajo un orden calendarizado de las piezas, permite llevar 

un control aproximado del tiempo, considerando las fechas aproximadas en 

el desarrollo de toma de fotografías, donde se contemplan tanto la cantidad 

de objetos, el tamaño y distribución por áreas, además del proceso de 

restauración el cual es el de mayor demora, porque en el caso del MNCR las 

personas destinadas a esta área son limitadas, lo cual entorpece dicho 

proceso.  

 

4.1.2.4 Semiótica de la composición de la imagen dentro del catálogo 

  

Se desarrolla un análisis de los elementos histórico y culturales, de los 

objetos, lo cual permite una correcta distribución en orden cronológico donde 

se brinde una asociación real entre sí de los bienes patrimoniales, de acuerdo al 

periodo histórico al cual pertenecen, así como a una gráfica visual, que cumpla 

la función de complemento, evitando que ser pierdan la belleza estética que 

poseen.   
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Las divisiones espaciales se hacen de acuerdo a los periodos 

establecidos por la Historiadora Gabriela Villalobos, la cual brinda un orden 

sistemático, del cómo deben incorporarse cada una de las piezas dentro del 

catálogo, de manera que no se distorsione los periodos históricos a los que 

pertenecen cada uno de los bienes patrimoniales, cumpliendo a cabalidad la idea 

de contar con un hilo conductor con la narrativa de la historia de Costa Rica.  

 

No obstante, el desarrollo del diseño responde a los criterios estéticos, 

sin prescindir del concepto intrínseco reflejado en la historia que posee cada 

uno de los objetos fotografiados, logrando un equilibrio entre forma, función y 

significado.  

 

 

4.1.3  Segunda etapa: Dimensiones de la propuesta de diseño 

 

Se desarrollan todas las decisiones a nivel de forma y estructura 

empleadas en el diseño final, es decir, el tipo de retícula implementada, la familia 

tipográfica elegida, la paleta de color, formato, acabados y tipo de impresión 

recomendados. Todos estos parámetros son indispensables para crear la 

propuesta creativa definitiva.  
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4.1.3.1 Dimensión estructural: En el desarrollo de la estructura 

formal se incorpora una retícula compuesta, la cual de acuerdo a su nombre 

su estructura se basa en módulos y columnas determinando un marco 

general de organización de la información. 

 

 

Imagen N°33: Retícula compuesta72 

 

Mediante esta se desea brindar jerarquía tanto a los textos como a 

las imágenes dentro de área visual, de tal manera que se pueda orientar al 

lector, de forma inmediata y directa, centralizando de acuerdo a la 

información, grados de importancia cuando así lo amerita, es decir, en una 

página donde lo más importante es la imagen del objeto, el texto pasa a un 

segundo plano, no menos importante porque su función es complementar la 

imagen.  

 

 

 

 

                                                 
72 Imagen N°33: Retícula compuesta. Diseñada por Carolina Jiménez.   
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Imagen N°34: Página interna del catálogo73 

 

Se desarrollan dos tipos de jerarquías principales en la elaboración 

de la propuesta, es decir, interacción de texto-texto e imagen-texto, las 

cuales corresponden a las organizaciones internas desarrolladas en la 

propuesta gráfica, donde se pueden ubicar en mayor o menor nivel se 

significación de acuerdo a la ubicación espacial que posea el lector con 

respecto al catálogo.  

 

Así mismo, se implementan los cuatro tipos de justificación de textos 

dentro de la propuesta, los cuales ayudan a diferenciar en forma  

 

4.1.3.2  Dimensión tipográfica 

 

Todo diseño posee un orden secuencial que se rige a partir de las 

jerarquías establecidas, en el desarrollo tipográfico, sumando a esto los 

distintos elementos que componen la estructura formal del diseño, es decir, 

las imágenes u otros elementos que se integran a la propuesta, aumentando 

                                                 
73 Imagen N°34: Página interna del catálogo. Diseño por Carolina Jiménez. 
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así su interacción con el lector, en mayor o menor medida. El trabajo 

consiente sobre estas características permiten lograr una mejor conexión 

entre los textos, imágenes y áreas visuales de descanso, así como apuntar a 

un mayor compromiso con el lector en la compresión del contenido 

brindado.   

 

Dentro de la propuesta se incorpora una tipografía de la familia sans 

serif o con serifas y remates, de acuerdo a sus características son 

mayormente utilizadas para textos le larga extensión, porque permiten una 

mejor lectura de los mismos. 

 

Imagen N°35: Familia tipográfica “Cambria”74  

 

La familia tipográfica seleccionada es Cambria y todas sus variantes, 

esto para generar distintos tonos en la lectura (contrastes) por cuerpo, color, 

inclinación, entro otros; a través de sus variantes, donde se definen títulos, 

cuerpos de textos extensos, las notas aclaratorias o textos introductorios de 

imágenes, así como las cédulas que corresponden a cada una de las piezas 

que aparecen dentro de la propuesta tipográfica, las cuales facilitan un 

orden jerárquico secuencial visible al receptor.  

 

 

 

 

                                                 
74 Imagen N°35: Familia tipográfica seleccionada para implementar dentro del catálogo.  
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4.1.3.3  Dimensión cromática  

 

El color dentro de la propuesta es amplia y variada, si se hace 

referencia a los objetos fotografiados, ya que dentro de sus materiales 

existen gran diversidad cromática, si partimos del ejemplo las piezas 

policromadas como se observa en la imagen. No obstante, en algunos casos 

los colores se restringen de alguna u otra forma a la monocromía o 

únicamente al color original del material, como es el caso de las esculturas 

en piedra o madera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Imagen N°36: “Chaman”75                                      Imagen N°37: “Virgen de los Ángeles”76 

 

Se elige como paleta principal, los colores: negro, blanco y mostaza 

dorado. Sin embargo, en el manejo de los fondos que constituyen parte de la 

escena fotográfica, únicamente se implementan los colores negro y blanco 

de tal forma que estos no compitan con cada uno de los objetos 

fotografiados, sino, por el contrario, complementen cada una de las piezas, 

                                                 
75 Imagen N°35: “Chaman”. Fotografía por Carolina Jiménez.  
76 Imagen N°36: “Virgen de los Ángeles”. Fotografía por Carolina Jiménez.  
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generando un alto contraste entre el fondo y el objeto así como los 

componentes del mismo, es decir, sus características principales, basadas en 

la policromía o monocromía de la pieza, así como los distintos materiales 

por los que están compuestas cada una de ellas. 

 

 

Imagen N°38: Paleta de color77 

 

En el caso del color mostaza dorado, se integra una vez que la 

propuesta pasa a ser diagramada (ver anexo 1), de tal forma que se ve 

incluida únicamente en algunos de los textos que contiene la propuesta, los 

cuales poseen una importancia relevante para el objeto, tal como lo son las 

notas aclaratorias que acompañan ciertas imágenes, además de textos que 

sea necesaria su diferenciación, por su nivel de importancia dentro del 

cuerpo de texto. La idea de implementar una paleta de color sobria, es para 

brindan elegancia y neutralidad en la imagen, permitiendo que el centro de 

atención en la escena sea únicamente el objeto.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
77 Imagen N°38: Paleta de color. Imagen generada por Carolina Jiménez.  
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4.1.3.4 Formato 

 

El formato comprende al tamaño con que cuenta el arte final 

desarrollado, este se determina de acuerdo a especificidades del material 

gráfico que se elabora, en el caso de revistas, libros y catálogos, es común la 

implementación de formatos verticales u horizontales, que aporten de 

manera significativa en función del contenido que poseen.  

 

 

 Imagen N°39: Formato definido para la elaboración del catálogo78 

 

El formato final aprobado en la propuesta gráfica, es horizontal o 

apaisado, con medidas establecidas en un tamaño estándar de 27.9x21.5cm 

(carta), donde se da la búsqueda por integrar de una mejor manera los textos 

e imágenes dentro de la propuesta gráfica.   

 

 

 

 

                                                 
78 Imagen N°39: Formato definido para la elaboración del catálogo. Imagen generada por Carolina Jiménez. 
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4.1.3.5  Acabados 

 

Dentro de la propuesta se debe realizar análisis con la descripción 

de los materiales más adecuados, que deben ser utilizados por parte del 

MNCR para la producción final del catálogo. Es importante mencionar que 

dicho catálogo cuenta con gran relevancia para el MNCR, por ser la 

exposición más grande que se inaugurará en un futuro próximo, así como el 

hecho de contar con más de 30 años de no realizar una publicación bajo su 

autoría de este tipo.  

 

Por tanto, de acuerdo a lo establecido por parte de MNCR este no 

escatimará en dicha inversión para la confección de este material, partiendo 

de este punto la idea fundamental es que los acabados que se le brinden al 

mismo, sean los más adecuados de acuerdo al tipo de material impreso que 

se desea lanzar por parte del mismo. No obstante, es importante aclarar que, 

aunque los materiales y acabados descritos a continuación pueden ser los 

más óptimos para la elaboración final del producto, será únicamente el 

MNCR quien decida cuales son los medios más adecuados para el desarrollo 

del arte final.  

 

El papel más común en este tipo de impresiones, en las páginas 

internas específicamente, es el couché mate o brillante de 90 a 135gms, 

dentro de sus características se puede mencionar principalmente que 

brinda uniformidad y lisura a la superficie, es óptimo para la reproducción 

de imágenes, las cuales son un protagonista fundamental en el tipo de 

producto que se elabora.  

 

La portada como la contraportada, deben ser impresas sobre 

materiales que garanticen su período de vida, por tanto, es recomendable 

que esta se lleve a cabo sobre pastas duras o papel couché con gramajes de 

150 a 200 o más, con acabados laminados o barniz con brillo, para que 

brinden una mejor apariencia visual denotando elegancia al diseño final.   
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Con respecto al tipo de encuadernación que se debe implementar 

dentro de la elaboración del producto, este se rige a partir de la cantidad de 

páginas con las que cuente el mismo. Partiendo de esta característica, cabe 

mencionar que el catálogo diseñado para el MNCR cuenta con 150 páginas, 

por ello se considera que la encuadernación que se debe llevar a cabo sea 

cocida, a modo que logre garantizar una mayor resistencia del material y un 

período de vida más largo.  

 

4.1.3.6 Tipo de impresión 

   

Los tipos de impresión que se encuentran en el mercado, poseen 

características muy distintas en cuanto acabados se hace referencia; en la 

impresión final del catálogo para el MNCR, se realizará una vez concluida la 

propuesta de diseño y aprobada previamente por el comité, la impresión 

que se llevará a cabo será digital, dentro de las especificidades de concurso 

que maneja el mismo.  

 

El MNCR realizará un tiraje de producción de aproximadamente 500 

ejemplares, los cuales serán impresos a full color, garantizando una 

apreciación idónea de las imágenes con las que cuentan sus páginas 

internas, de forma que se puedan apreciar en mayor medida, sus texturas, 

tonos, matices, gamas cromáticas entre otros.  

 

Trabajar bajo la tutela de una institución como el MNCR, ayuda a 

comprensión del valor histórico-cultural que envuelve cada una de las piezas 

incorporadas dentro del catálogo, lo cual permite tener una visión más amplia de lo 

que constituye al costarricense como tal, lo que lo define y las riquezas que posee. 

El trabajo del catálogo contempla, la preservación de los bienes patrimoniales que 

se encuentran exhibidos dentro de la sala, convirtiendo en un medio de 

comunicación y protección de los mismos. 
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4.1.4 Catálogo 
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Conclusiones y recomendaciones: 

 

A partir de la conclusión del proceso de la presente investigación se pueden desprender las 

siguientes conclusiones: 

 

a. Contar con los textos que van a ser incluidos dentro del mismo, de modo que 

estos estén listos antes de que se lleve a cabo la contratación de un diseñador y 

fotógrafo, ya que de lo contrario puede generar atrasos en la elaboración del este. 

b. Generar esquemas de iluminación dentro del proceso creativo, permite 

llevar un registro y guía en el desarrollo de cada escena fotográfica, de forma que se 

puede llegar de una manera objetiva a la iluminación adecuada para una pieza en 

específico, valorando características propias de cada objeto; es decir, en relación a su 

material, estructura, entre otros. 

c. Es importante contemplar el espacio de trabajo donde se va a desarrollar el 

proyecto, porque este en muchas ocasiones no es el más adecuado para el fin con el 

que lo utilizamos, sin embargo, se debe considerar que una institución como el Museo 

Nacional carece de dichos espacios, por tanto sería óptimo la implementación de un 

espacio apto para desarrollar dichas actividades, porque muchas de las piezas poseen 

tamaños mayores a metro ochenta, lo cual genera serias dificultades para poder ser 

fotografiada si no se cuenta con un espacio relativamente espacioso. 

d.  Trabaja con objetos, histórico-culturales, dentro de un museo, existen 

diversos cuidados que deben ser considerados en la manipulación adecuada de las 

piezas, un ejemplo de ello es la implementación de guantes a la hora de tener contacto 

directo con los objetos, de tal manera que se evite que la grasa de las manos se adhiera 

a las mismas. 

e. Poseer un listado de todos los objetos que se van a fotografiar, permite llevar 

un orden y manejo de los tiempos, por tanto, es indispensable solicitar a la persona 

encargada del desarrollo del proyecto un listado aproximado de los objetos que serán 

fotografiados e incluidos dentro de la propuesta gráfica, evitando las cargas excesivas 

de trabajo que al final signifique pérdidas de tiempo. 

f. Es importante contemplar las piezas que aún no han sido restauradas, 

incluidas en la propuesta, ya que se debe considerar e tiempo aproximado de demora 

con que contará para que esté lista para ser fotografiada, esto evita que existan 
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demoras en el flujo de trabajo y por el contrario se pueda realizar un planeamiento 

del orden lógico en que podrán ser fotografiadas. 

g.  En la fase de edición, es importante crear bloques de imágenes para realizar 

este proceso, evitando la acumulación excesiva de trabajo al final, ya que existen 

piezas más complejas que otras y su edición final puede tardar mucho más, de modo 

que si, todo el trabajo se acumula al final se puede convertir en una tarea exhausta y 

tediosa. 

h. En el desarrollo del montaje final, se deben contemplar los diversos 

materiales y formas de cada una de las piezas, porque, aunque estas sean de 

naturalezas muy diferentes, deben acoplarse entre sí, logrando que se perciban 

estéticamente agradables. 

i. Uno de los mayores problemas en el desarrollo de proyectos de este tipo en 

el Museo Nacional de Costa Rica, se ha dado por la falta de presupuesto, debido a ello 

se ha cesado la producción de los mismos, en los últimos años. 

j. Por recomendación del comité del Museo Nacional se decide cambiar el 

nombre del catálogo actual “Sala de colección histórica del Museo Nacional de Costa 

Rica” por: Exhibición de Historia de Costa Rica, mismo nombre que posee la sala 

actualmente. 

k. La creación de un catálogo para una exhibición permite la conservación y 

divulgación de toda la información presente en ella, permite al público contemplar los 

objetos de índole histórico-cultural, que ahí se conservan. 

l. Desarrollar un proyecto para una institución como el Museo Nacional, 

permite a la persona sensibilizarse con la importancia que se desenvuelve en la 

protección de los bienes patrimoniales, en toda la historia intrínseca que contienen, 

así como el valor cultural que poseen. 
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Anexos 

Anexo 1: Fotografías incluidas en el catálogo 
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Anexo 2: Entrevista 

Juan Carlos Calleja 

Diseñador Gráfico Museo Nacional Costa Rica 

 

Tipografías 

 

En el caso de las tipografías que se eligen para los diseños elaborados para el MNCR, 

la elección de estas es de forma libre, sin embargo, estos aspectos son únicamente tomados 

en cuenta en el área de diseño de las oficinas en Pavas, donde se diseña únicamente para 

museo locales. 

 

Del mismo modo estos diseños realizados en las oficinas en Pavas no se encuentran 

directamente relacionados con los de las oficinas centrales en el Cuartel de Bella Vista. Los 

lineamientos de diseño son manejados por el museo son tratados directamente por el 

equipo de proyección museográfica ubicado en las instalaciones en las oficinas centrales. 

 

Sin embargo, es importante tomar en cuenta varios puntos con relación a la 

tipografía que se elige para un diseño del MNCR, se deben elegir tipografías que sean posean 

una fácil legibilidad en vista que los diseños elaborados por el museo son para públicos 

diversos, visto desde ese punto debe ser completamente legible para cualquier persona. 

 

En el caso de que se utilice más de una tipografía es indispensable prever que no 

compitan entre las mismas, sino por el contrario que se complementen, de tal forma que sea 

más fácil de entender por el público. Otro aspecto importante es respetar temas como los 

tamaños mínimos de lectura, pues el fin del catálogo es educar y debe poseer una fácil 

legibilidad al público para el que dirigido. 

 

Diseño: 

 

En el caso de las oficinas en Pavas el equipo de diseño se encarga única y 

exclusivamente a museos regionales y comunitarios, por lo tanto, es de carácter 

independiente al diseño desarrollado propiamente para el MNCR. Como menciona Juan 

Carlos Calleja es importante realizar un estudio previo para desarrollar la propuesta, según 
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las necesidades del cliente con que se trabaje, sin embargo, este será diferente por cada 

comunidad. 

 

Fotografía: 

 

Si se cuenta con equipo de proyección museológica. 

 

- Es importante la calidad de las fotografías, más aún si el fin de estas son 

para la elaboración de un catálogo, exhibiciones, y demás que en su defecto irá 

impreso, no obstante, solamente se trata de contar con un buen equipo, sino realizar 

un balance entre la imagen y el programa. 

 

- Canon 7D 

 

- La fotografía a la hora de ser tomada, es una saturación de color aceptable, 

nitidez, profundidad de campo (detalles, para destacar la importancia). No se 

trabaja un estilo fotográfico, porque es importante recordar que este producto 

fotográfico es para imágenes que todo el público entienda, pues la final lo que se 

pretende es educar, entonces esta debe ser para el deleite de todas las personas. 

Pues su público es inclusivo, si se compara con otro museo como el de Diseño de 

Arte y Diseño Contemporáneo, pues el MNCR trabaja un tema de educación. 

 

- Se procura utilizar resoluciones mínimas de 300dpi, full tamaño y raw. Se 

revisan, se arreglan, se hace el tamaño del que se necesita para trabajar y se guarda 

una copia original de la fotografía, para tener un respaldo de la misma. 

 

El MNCR no cuenta con un espacio idóneo para la toma de fotografía, por tanto, en 

muchas ocasiones se debe improvisar. Es necesario un espacio, más para una institución de 

este carácter. Trabajar con condiciones muy contraladas, por la cantidad de piezas 

trabajadas, es importante aprovechar la luz de rebote. 
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Impresiones: 

 

No se cuentan con proveedores específicos, por el contrario, el MNCR trabaja bajo 

un sistema de concurso para enviar la cotización del arte que se va a imprimir. Se hace un 

estudio de precio, se hace un cartel de contratación que se envía a la procuraduría, para 

enviar a concurso la cotización, por ser fondos estatales. 

Se debe hacer muy específico el cartel cuando se envía, es decir, materiales, cantidad de 

páginas (laminada, barniz unificado), se deben solicitar las pruebas de impresión, papel, 

cálida, grapado, encolado. 

 

Se debe tomar en cuenta la cantidad de producto para imprimir en offset o en digital, 

por eso se debe considerar.Es importante tomar en cuenta el presupuesto con el cual se 

cuenta a la hora de imprimir, porque dependiendo de este se debe sacar el presupuesto de 

los materiales elegidos. (presupuesto disponible). El papel bon es el más utilizado en el 

gobierno. 

 

Anexo 3: Entrevista 

Ana Eduarte 

Conservadora y Restauradora de Bienes Culturales en el Museo Nacional de Costa Rica 

 

La manipulación de los objetos debe hacerse en todo momento con guantes, pues de 

no ser así se generan depósitos de grasa, la cual es producida directamente por la piel de las 

manos, así nos indica Ana Eduarte. Es recomendable utilizar guantes una vez que las piezas 

ya se encuentran restauradas. Estos guantes pueden ser de látex o de algodón, sin embargo, 

para las piezas de metal deben tocarse con guantes de algodón esto para evitar huellas que 

puede generar los guantes de látex. 

 

Es importante tomar en cuenta que muchos de los objetos que el MNCR conserva 

poseen años de antigüedad y al material con que fueron elaboradas, por tanto, será mucho 

más fácil el deterioro de algunas piezas a la exposición de una fuente de luz que otras. Ana 

Eduarte Conservadora y Restauradora de Bienes Culturales en el MNCR, nos menciona que 

las piezas más delicadas son aquellas elaboradas con materiales de carácter orgánico, entre 

los cuales podemos mencionar: el papel, madera, textiles, objetos policromados, entre otros. 
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Sin embargo, piezas elaboradas a partir de piedras, cerámicas, vidrio y metal, el 

deterioro de las mismas será menos, pues son capaces de soportar con mayor facilidad los 

cambios de iluminación. Ahora bien, es importante explicar de qué forma la iluminación 

afecta directamente a estos objetos, un hecho relevante es que estas piezas se encuentran 

en conservación, dentro de bodegas con características óptimas para preservarlas, pero 

cuando estas se exponen a otras condiciones, cambian factores tales como: los microclimas 

a los que se encuentran acostumbrados. 

 

Por tanto se debe evitar cuando se encuentran iluminadas, exponerlas de forma 

innecesaria al calor, pues en el caso de las piezas policromadas, el recubrimiento de pintura 

que poseen por medio del calor que irradia la lámpara con que se ilumina al calentarse 

provoca que la pintura se expanda y cuando esta regresa a su temperatura ambiente o 

microclima al que se encuentra acostumbrada, la pintura se contrae y vuelve a su aspecto 

original, sin embargo por este proceso de expandir y contraer, la pintura se craquéela y se 

cae del soporte. 

 

Se debe mencionar que toda fuente de luz afecta a las piezas, pues como menciona 

Eduarte de debe al cambio de ambiente, como a la cantidad de años que posee la pieza. No 

obstante, de acuerdo a esto se debe procurar entonces evitar la iluminación innecesaria de 

la pieza mientras se fotografía, pues además por este cambio de iluminación, ellas pierden 

su pigmentación natural. 

 

Cuando se trabajan estas piezas es recomendable no usar soportes o bases con 

características ácidas o inocuas, esto porque el proceso de acidez que esa base contiene se 

adhiere directamente a la pieza, además se recomienda no usar papel craft. 
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Anexo 4: Entrevista 

Msc. Lidilia Arias 

Museógrafa en el Museo Nacional de Costa Rica 

 

El Museo Nacional carece de un libro de marca, por tanto, lo que se ha implementado 

por parte del departamento han sido ciertos ajustes, en la aplicación de logo propiamente, 

sin embargo, el museo se plantea la necesidad de contar con un libro de marca, donde se 

marquen las pautas de modo operanding de la identidad grafica corporativa dentro y fuera 

de la institución.  

 

 Dentro de los diseños elaborados para el museo se busca representar una 

institución con amplia experiencia, sin embargo, en ocasiones se debe ser un poco más 

flexible porque las actividades desarrolladas son para un público infantil. 

 

 En el caso de las producciones de artes gráficas en el museo se han visto rezagadas 

por un tema de presupuesto, sin embargo, se consideran una necesidad para el mismo, 

porque ayuda a preservar y divulgar los bienes patrimoniales que posee el museo, del 

mismo modo en el caso de la sala de historia por su interés cultural y educativo, se 

desenvuelve  


