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Vista anterior 

El cráneo está formado por un 
complejo conjunto de huesos 
que forman el neurocráneo (la 
bóveda suavemente arqueada 
bajo la cual se aloj a el cerebro) 
y el viscerocráneo (e l esqueleto 
de la cara). Los huesos del 
neurocráneo están 
ensamblados entre sí 
mediante suturas óseas, lo que 
proporciona un receptáculo 
segu ro pa ra el cerebro. La 
superficie del cráneo está 
cub ierta por un entramado 
de peq ueños músculos que 
producen los movimientos 
de la ma ndíbula y toda la 
variedad de expresiones 
característ icas del rostro. 

a LOS HUESOS DEL CRÁNEO (1) 
1 Hueso fronta I 
2 Hueso nasa I 
3 Arco (o hueso) cigomático 
4 Maxilar superior . 
5 Maxilar inferiór o ma.ndí:b.ula 

b LOS MÚSCULOS DE LA CARA 

1 Músculo frontal 
2 Músculo tempora l 
3 Músculo orbicula r del ojo 
4 Músculo prócer 
5 Músculo nasal 
6 Músculo masetero 
7 Músculo depresor del 

ángulo de la boca 
8 Músculo depresor del labio 

inferior 
9 Músculo menton iano 

e LOS HUESOS DEL CRÁNEO (2) 
1 Huesonasal 
2 Arco cigomático 
3 Maxilar superior 
4 Maxilar inferior o mandíbula 

ANATOMíA PARA El ARTISTA 

El cráneo la ca ra 

e 



b 

o 

o-

LA CABEZA Y EL CUElLO 

27 
Vista lateral 

La mandíbu la está unida al resto 
del cráneo por art icu laciones 
móviles que permiten la 
masticación . , 

a LOS HUESOS DEL CRÁNEO (1) 

1 Hueso parietal 
2 Huesotemporal 
3 Conducto auditivo externo 
4 Línea superior de la nuca 
5 Hueso occipita l 
6 Apófisis mastoides 
7 Maxilar inferior o mandíbula 
8 Hueso fronta l 
9 Órbita 
10 Maxi lar superior 

b LOS MÚSCULOS DE LA CABEZA 

Músculo temporal 
2 Músculo cigomático menor 
3 Múscu lo cigomático mayor 
4 Músculo risorio (de Santorini ) 
5 Músculo 

esternoc leidomastoideo 
6 Músculo masetero 

7 Múscu lo platisma 
8 Múscu lo frontal 

9 Múscu lo orb icu lar del oj o 
10 Músculo prócer 
11 Músculo na sa l 
12 Músculo elevador del labio 

superior 
13 Músculo elevador della bio 

super ior y de l ala de la nariz 
14 Múscu loorb icu larde la boca 
15 Músculo depresor de l labio 

infer ior 
16 Múscu lo mentoniano 
17 Múscu lo depresor del ángulo 

de la boca 
18 Músculo bucc in ador 

e LOS HUESOS DEL CRÁNEO {2} 

1 Hueso pa rieta I 
2 Hueso occipita l 
3 Huesotemporal 
4 Hueso frontal 
5 Hueso esfenoides 
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El ojo 

Partes y músculos del ojo 

La luz entra en el ojo a través 
de la pupila, regulada por un 
músculo llamado iris. En la 
superficie exterior de l globo 
ocular hay seis músculos que 
controlan la dirección de la 
mirada. La parte anterior del ojo 
está rodeada por un músculo 
circular llamado orbicu lar de l 
oj o, que lo cierra . 

a LAS PARTES DEL OJO 

1 Esclerótica 
2 Pliegue sem il unar 
3 Ángulo interno 
4 Carúncula lagrima l 
5 Li gamento palpebral medio 
6 Iris 
7 Pupila 
8 Ángu lo externo 

b Vista lateral del ojo 

e LOS MÚSCULOS [)EL OJO 

Son responsab les de la sujeción y 
la rotación del ojo en su cavidad . 
1 Músculo obli cuo superior 
2 Músculo recto superior 
3 Músculo recto lat~ra l . 
4 Músculo ob licuo infer ior 
5 Músculo recto inferior 
6 Hueso nasal 
7 Órb ita ósea 

d LOS MÚSCULOS DEL OJO 

(OJO ABIERTO) 

1 Músculo orb icular del ojo 
2 Ligamento palpebral interno 

eLOS MÚSCULOS DEL OJO 

(OJO CERRADO) 

1 Músculo orbicular de l ojo 

( ____ PA_R_T_E_S_D_E_L_O_J_O __ ~) 

( MÚSCULOS DEL OJO) 

d 

( VISTA LATERAL DEL OJO) 

b 

e 



( 

( PASO 2 

(~-----=-

LA CABEZA Y EL CUELLO 

29 
Dihujo de los ojos 

Muchos artistas empiezan un 
dibujo o una ilustración por los 
ojos, antes de concentrarse en 
el resto de los detalles faciales. 
Aunq~e la mayor parte del ojo 
está ocu lta en su órbita, hay que 
tener en cuenta que no deja de 
ser esférico, lo que influye en las 
luces y sombras. La parte de l ojo 
más alejada de la fuente de luz 
necesitará, por lo tanto, un tono 
más oscuro. Con el oj o en su 
posición normal, la parte inferior 
del iris toca el borde del párpado 
inferior. 

PASO 1 

Defina la perspectiva y las 
proporciones. NOTA: el espacio 
entre los ojos equivale a la 
anchura de un oj o. 

PASO 2 

Se recomienda empezar 
dibujando los párpados, el iris y 
las pupilas antes de dar vida a los 
oj os. También hay que tener en 
cuenta que la-localización de los 
reflejos es muy importante. Trace 
una línea marcada sobre la nariz. 
NOTA: las cejas son 
fundamenta les para transmitir 
la expresión. 

PASO 3 
/ Cuando esté sat isfecho con 

los deta ll es centra les, pase a 
desarrollar los planos y los tonos. 
NOTA: la línea de la nariz es más 
fuerte que la del borde de la cara. 

PASO 4 
El dibujo completo. NOTA: los 
bordes del iris y la pupila son 
muy suaves. 
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3° La na rlZ 

Huesos y músculos de la nariz 

La forma de la nariz está 
determinada por unos ríg idos 
cimientos óseos a los que se une 
un conjunto de cartílagos más 
flexibles. Uno de estos cartílagos, 
el tabique nasal, se encuentra 
entre las alas de la nariz y separa 
las dos cavidades nasa les. Los 
huesos y cartílagos están 
cubiertos por varios músculos, 
que alteran la forma de las 
alas y contribuyen a crear 
expresiones facia les. 

a LAS FORMA S EX TERNAS 

DE LA NARIZ 

1 Forma exterior del hueso nasal 
2 Forma exterior del cartílago 

nasa l latera l (puede ser algo 
mayor en algunos hombres) 

3 Forma exterior de los 
ca rt íl agos alares 

4 Alas 
5 Filtro 

b LOS HUESOS Y LOS 

CARTíLAGOS DE LA NARIZ 

1 Órbita ósea 
2 Hueso nasa l 
3 Cartí lago nasal lateral 
4 Cartí lago del ala mayor 
5 Cartí lago del ala menor 
6 Ca rtí lago del tabique 

e LOS MÚSCULOS DE LA NARIZ 

1 Músculo prócer 
2 Músculo nasa l 
3 Músculo elevador común del 

labio superior y el ala de la 
nariz 

a 

e 
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Dibujo de la nariz 

Cuando empiece a hacer el 
boceto de la narizy a situarla 
correctamente con relación a 
los ojo,s, intente imaginar las 
estructuras que aparecen en el 
apartado 30b. Puede haber.un 
cambio de plano cuando el 
hueso nasal se une a. los 
cartílagos laterales superiores, 
por ejemplo. Los cartílagos alares 
mayores dan al extremo de la 
nariz su forma única en cada 
persona, desde bulbosa hasta 
respingona . El contorno de la 
nariz será normalmente el rasgo 
más fuerte de la cara, pero quizá 
sea menos marcado si se trata de · 
u na persona joven, en cuyo caso 
la mayor parte de los detalles se 
lim itarán a la punta y las alas 
de la nariz. 

PASO 1 

Establezca la perspectiva, las 
proporciones y las principales 
áreas de luz y sombras. 

PASO 2 

Busque líneas fuertes y 
destacadas y emp iece a formar 
las pr incipales áreas de los tonos, 
basándose en las estructuras. 

PASO 3 
Desarrolle las áreas más oscuras 
y las líneas fuertes de la nariz 
(las más cercanas al ojo del 
espectador). Suavice los tonos 
y cree los reflejos. 

TIPOS DE NARIZ 

a Forma común 
b Chata 
e Respingona 
d Agui leña 
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Los músculos de la boca 

Un gran númerode músculos 
converge alrededor del contorno 
de la boca. Como resultado,los 
suaves tejidos de los labios 
tienen una gran movi lidad,lo 
cua l da una gran sutileza a las 
expresiones faciales. El orbicular 
de la boca es el músculo circular 
que la rodea y permite cerrar 
fuertemente los labios. 

a LOS MÚSC;ULOS DE LA BOCA: 

VISTA ANTERIOR 

1 Músculo orbicu lar de la boca 
2 Músculos cigomáticos mayor 

y menor 
3 M úsculo riso ri o de Sa ntorini 
4 Músculo depresor del labio 

inferior 
5 Músculo mentoniano 
6 Músculo elevador común del 

labio superioryel ala de la nariz 
7 Músculo elevador del labio 

superior 
8 Músculo depresor del ángulo de 

la boca 

b LOS MÚSCULOS DE LA BOCA: 

VISTA LATERAL 

1 Múscu lo elevador del labio 
superior 

2 Músculo elevador común del 
labio superiory el ala de la nariz 

3 Músculo orbicular de la boca 
4 Músculo depresor del ángu lo 

de la boca 
5 Músculo mentoniano 
6 Múscu lo depresor del labio 

inferior 

e LOS MÚSCULOS DE LA BOCA: 

INTERIOR 

1 Músculo orbicular de la boca 
2 Tejido que recubre los labios 
3 Músculo buccinador 
4 Músculo platisma 
5 Músculo mentoniano 

ANATOMíA PARA EL ARTISTA 

La boca y los la bios 
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Dibujo de la boca 

La línea de la boca es 
fundamental en un dibujo, 
y 105 labios pueden sugerirse 
sutilmente con muy pocos trazos 
o con un simple sombreado. La 
apariencia de los labios puede 
ser muy distinta según la edad, 
el sexo y el origen étnico del 
individuo. Resulta muy úti l el 
estudio de los cambios en la 
forma de la boca y 105 la bias 
de perfil respecto a los 
mismos de frente. 

PASO 1 

La perspectiva, la forma y 
los tonos de 105 labios, que 
determinan las áreas con 
reflejos. 

PASO 2 

Desarrolle la forma y la textura. 
NOTA: la línea central es la más 
fuerte. 

PASO 3 
Cree las sombras. Suavice y 
añada reflejos con una goma 
ma leab le. NOTA: recuerde 
sombrear bajo el labio superior. 

TIPOS DE LABIOS FEMENINOS 

a Carnosos 
b Mujer mayor 
c Mujer joven 
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34 La ore'a 

Partes y músculos de la oreja 

El oído externo está formado 
por el conducto auditivo externo 
y el pabellón auditivo, que es la 
estructura que rodea la apertura 
del conducto. El pabellón 
audit ivo, la oreja, capta las 
vibraciones sonoras y las dirige 
hacia el conducto audit iyo. 
Su forma caracterist ica se debe 
a un cartílago situado justo bajo 
la piel que lo cubre. 

a lAS PARTES DE lA OREJA 

1 Fosa t riangular 
2 Conducto audit ivo 
3 Trago 
4 Antitrago 
5 Lóbulo 
6 Hélix 
7 Antehélix 

b lOS MÚSCULOS DE lA OREJA 

1 Músculo auricular superior 
2 Músculo auricular posterior 
3 Músculo auricular anterior 

e lOS CARTílAGOS DE lA OREJA 

1 Cartílago 
2 Conducto auditivo externo 
3 Cartílago 

e 
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Dibujo de la oreja 

A veces es d ifíci I situa r 
correct amente las orejas. 
Una ilustración, que por lo 
demás sería exce lente, puede 
desm~recer si no se han 
dibujado bien. La mej or for-ma 
de delim itar su posición es 
buscar su relac ión con la 
mandíbu la. Ta l como ocurre 
también con otros rasgos de la 
cara, hay que tener en cuenta 
que ex isten una gran var iedad 
de tamaños y formas de orejas. 

PASO 1 

El boceto muestra la posición de 
la oreja con re lación a los ojos y . 
la nariz. NOTAS: la di st ancia de l 
lóbulo de la oreja al ángu lo de la 
mand íbula es de medio pulgar. 
El ángulo de la orej a est á 
ligeramente inclinado hacia 
atrás. 

PASO 2 

Aquí se muestra n las diferentes 
formas de la part e int er ior de la 
oreja. 

PASO 3 
Aquí, las formas se han 
desa rrollado y se ha n 
determ inado las áreas 
más ilum inadas. 
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La ma ndíbu la 

Huesos y músculos de la mandíbula 

La mandíbula (maxilar inferior) 
contiene la hilera inferior de 
dientes y está un ida al resto 
del cráneo por un par de 
articulaciones móviles. La forma 
angular de la mandíbula y los 
músculos y tejidos que la rodean 
son los que dan la forma a la 
barbi ll a. La mandíbu la está 
sujeta al resto de l cráneo 
mediante varios músculos, 
m uy fuertes, que prod ucen los 
movimientos que permiten 
masticar. 

a LA MANDí BULA: VISTA 

LATER A L 

1 Apófisis condílea 
2 Rama mandibular 
3 Línea oblicua 
4 Ángulo de la mandíbu la 
5 Apófisis corono ides 
6 Cuerpo mandibular 
7 Porción alveolar 
8 Orificio mentoniano 
9 Protuberancia mentoniana 

b LA MAND í BULA: V I STA 

ANTER I OR 

1 Incisivos 
2 Molares 
3 Can inos 
4 Premolares 

e LO S M ÚS CULO S D E LA 

MAND í BULA: VI STA LATE RAL 

1 Músculo temporal 
2 Múscu lo buccinador 
3 Múscu lo masetero 

d LOS MÚSC U LOS DE LA 

MANDíB U LA: VISTA A N TE RIO R 

1 Músculo temporal 
2 Múscu lo masetero 
3 Músculo buccinador 

a 

e d 



LA CABEZA Y EL CUEllO 

37 
Dibujo de la mandíbula 

\j ( PA SO 1, ) La forma de la mandíbula puede 
ser muy tenue según la persona 

~ y la forma en que la luz incide 
en la cara . Intente tomar unos 
cuant~s bocetos ráp idos desde 

-i dist int os ángu los para 
fami liarizarse con ella y con su 
relación con otras estructuras 
de la cara y el cue llo. 

PA SO 1 

Determine la re lación de la 

( PASO 2 ) mandíbula con el triángulo 
a nterior de l cue llo, la oreja y 
la boca . (En este caso, las líneas 
rectas ind ican cambios de 
plano). 

PASO 2 

Estab lezca las principa les áreas 
de sombreado de la mandíbu la. 

PASO 3 
Desarrolle las sombras y la luz 
reflejada baj o la mandíbula 

~ ( PASO 3 ) desde la garganta. 
)\ I~ 

~ \\ PASO 4 
El boceto está comp leto. 


