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1. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

El proyecto propone la creación de recursos educativos on line, para que sean 

alojados en la página Web del Gabinete de estampas de la Facultad de Bellas Artes. 

Dicho gabinete ha ido formándose a lo largo de los últimos treinta años gracias a las 

donaciones de profesores, estudiantes y grabadores, llegándose a reunir un acervo de 

más de cuatro mil estampas. Este legado ha apoyado al aprendizaje de los alumnos 

que han cursado asignaturas del área de grabado, sirviendo como ejemplo de las 

técnicas, procedimientos, estilos, maneras de dibujar y grabar sobre una matriz, así 

como los distintos tipos de estampación. 

Hasta este momento, la observación directa de las estampas del gabinete, las 

directrices y comentarios del profesor, han sido la forma de conocimiento y acceso del 

estudiante. Este tipo de aprendizaje está condicionado por el número reducido de 

alumnos y la necesaria presencialidad, quedando limitando el acceso a la consulta de 

los fondos. Por esta razón, uno de los objetivos prioritarios de este proyecto es el 

proporcionar libre acceso al estudiante y dotar de contenido la web del gabinete para 

facilitar una nueva vía de conocimiento. 

Los últimos acontecimientos ligados a la pandemia nos han obligado a la revisión de 

los contenidos docentes, haciendo imprescindible la creación de información que 

pueda ser consultada de manera autónoma por el alumno y que esté accesibles on-

line. Por esta razón, se ha considerado muy adecuado actualizar y ampliar dicho 

material didáctico para complementar y difundir los recursos docentes con los que 

hemos contado hasta este momento. 

Dentro de los objetivos concretos, con este proyecto de innovación docente se ha 

propuesto la digitalización de las estampas más importantes desde el punto de vista 

histórico y artístico (estampas de Goya, Rembrandt, Piranesi, Fortuny, …), así como 

las más representativas de las distintas técnicas; y complementarlas con material 

audiovisual que facilite el conocimiento y el estudio de las técnicas del Arte gráfico 

incluidas en el gabinete: xilografía, litografía, calcográfico y serigrafía. 

 

2. OBJETIVOS ALCANZADOS 
 

Durante un año de trabajo se ha logrado la creación de la página Web del Gabinete de 

estampas del Departamento de dibujo y grabado de la Facultad de Bellas Artes, con 

gran cantidad de recursos y contenidos vinculados al mundo del Arte gráfico. Con 

anterioridad a este proyecto, esta página tan sólo mostraba dos imágenes y un texto 

que describía brevemente la creación y trayectoria del gabinete. 

Así mismo, con este proyecto de innovación docente se ha preparado el material 

necesario para que los alumnos y personal de la universidad interesado en el grabado 

puedan, no sólo consultar on line los fondos que alberga el Gabinete de estampas de 

la Facultad de Bellas Artes, sino que cuenten también con material audiovisual que les 

permita conocer, entender, estudiar y profundizar sobre el grabado a través del 

contenido alojado en la Web. 



Para dotar de información a esta nueva Web se han seleccionado más de un centenar 

de estampas, se han fotografiado y se ha realizado una descripción pormenorizada 

con la correspondiente catalogación de todos los campos que definen cada obra. Esta 

selección se ha iniciado a partir de la que realizó la Comisión de cultura de la facultad 

hace un año, y de las fichas cumplimentadas en la base de datos Access por el 

anterior equipo responsable del Gabinete. 

La estructura y el diseño de la Web permite que en trabajos sucesivos se pueda seguir 

incrementando los contenidos multimedia, ampliando la capacidad de trasmisión de 

conocimiento a todas las personas interesadas. Se ha iniciado un camino que podrá 

continuarse en el futuro, ampliando la información y los recursos. A pesar de haber 

completado los objetivos que nos marcamos inicialmente, hemos podido comprobar 

que el alcance de esta herramienta es de gran valor, por lo que debería prolongarse 

en los años sucesivos. 

 

3. METODOLOGÍA EMPLEADA 
 

La metodología empleada para la realización del proyecto ha sido: 

1.- Selección de estampas que por su interés histórico, artístico y técnico. Esta 

selección se ha realizado a partir de un primer listado de 100 estampas realizado por 

la Comisión de cultura de la facultad de Bellas Artes, además de otras obras que se 

han considerado importantes para los objetivos del proyecto. 

2.- Elaboración de la ficha catalográfica. A partir de la base de datos realizada 

mediante el programa informático Access, se ha cotejado, revisado, ampliado y 

establecido los campos que definen cada una de las obras con las que se ha trabajado 

(modelos de asiento).  

A partir de esta catalogación en la que se incluyen más de 50 ítems, se ha trasladado 

la información a formato Excel, desde donde se han seleccionado los campos más 

importantes. 

Finalmente se ha elaborado un documento de Word con el formato definitivo de la 

ficha catalográfica que es el que se ha subido a la página Web, acompañado de la 

fotografía de la obra correspondiente. 

Este modelo de catalogación se ha realizado cotejando distintos modelos de asiento 

utilizados en instituciones de referencia como la Biblioteca Nacional de España, la 

Calcografía Nacional, el Museo del Prado o el British Museum. 

3.- Búsqueda de información del artista, autor de la estampa y documentación del 

contexto histórico artístico en el que se realizó la obra. Este estudio ha permitido 

cotejar distintos inventarios en los que figuraban las obras, obteniendo así información 

de las instituciones de las que proceden, como la Escuela de Bellas Artes de San 

Fernando o la Academia, además de la propia facultad de Bellas Artes de la UCM.  

4.- Clasificación por técnicas para la ordenación de contenidos en la página Web. 

Conocido el artista, el valor artístico y la procedencia de la obra, se ha analizado la 

técnica y los procedimientos de grabado y estampación utilizados para la realización 

de la estampa. 



5.- Digitalización de la estampa. Para ello se fotografiado la obra a alta resolución 

(Raw, TIFF y JPG) y se ha adaptado a los requerimientos de los archivos de imagen 

para subirlos a la página Web. Se ha fotografiado el anverso y el reverso del papel, así 

como algunos detalles que han permitido la distinción y explicación de las 

características inherentes a las distintas técnicas gráficas. 

6.-Manipulación y retoque de los archivos digitales de las imágenes para adaptarlos al 

diseño de la página Web.  

7.- Incorporación de contenidos multimedia ilustrando las distintas técnicas. En su 

mayoría son esquemas, fotografías y vídeos explicativos del procedimiento de trabajo 

de grabado y estampación. 

8.- Búsqueda de enlaces, webs, museos, instituciones y otros recursos digitales que 

complementan la información sobre el artista y la técnica mostrada. 

9.- Diseño y elaboración de la página Web del gabinete de estampas, según los 

parámetros establecidos por la UCM, con la incorporación de todos los contenidos 

citados. 

 

4. RECURSOS HUMANOS  

 

El equipo de trabajo ha estado compuesto por 6 miembros de la UCM: 3 PDI, 1 

alumna de doctorado, 1 alumno de máster y 1 alumna egresada. A continuación, se 

ofrece un listado de los miembros y su vinculación a la UCM y correo electrónico: 

• Responsable: Mónica Gener Frigols. PDI Complutense (mogener@ucm.es) 
Departamento de dibujo y grabado 

• David Alonso Urbano. PDI Complutense (d.alonso.u@ucm.es) Departamento 
de diseño 

• Pablo Álvarez Couso. PDI Complutense (pabloa05@ucm.es) Departamento de 
diseño 

• Lidia Fernández Martínez. Estudiante Complutense (lidife04@ucm.es) 

• Javier Jurado García. Estudiante Complutense (jajurado@ucm.es) 

• María del Carmen Rodríguez Jiménez. Estudiante Complutense 
(marrod32@ucm.es) 

 

Este proyecto ha sido posible gracias a la generosidad y la dedicación de profesores 
de los departamentos de diseño y dibujo y grabado; y a alumnos de doctorado y 
máster que han trabajado con dedicación y profesionalidad. 

Cada uno de ellos según su perfil docente y profesional, ha abordado una parte 
concreta del proyecto. Ha sido una experiencia muy fructífera y enriquecedora ya que 
cada uno ha puesto a disposición del grupo sus conocimientos, logrando articular el 
trabajo en perfecta sintonía y reparto de tareas. 

En esta distribución de cometidos Pablo Couso, profesor de fotografía en grado y 
máster del Departamento de diseño, se ha encargado junto con Lidia Fernández de la 

digitalización, retoque y post-edición de todas las obras fotografiadas.  

David Alonso, profesor de diseño de páginas web del mismo departamento, ha sido el 
responsable del manejo de los programas utilizados en la creación de contenidos 
(Access, Excel, Word y programación Web) y la creación de la base de datos y la 
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Web. El estudiante de máster Javier Jurado ha sido el encargado de incorporar los 
contenidos, así como parte del diseño de la estructura y recopilación y elaboración de 

la información. 

Finalmente, la estudiante de doctorado María del Carmen Rodríguez ha abordado la 
realización de las más de 100 fichas catalográficas y su incorporación a la web en el 
apartado del catálogo, junto con las fotografías que las acompañan. 

Como responsable del proyecto y del Gabinete de estampas durante los últimos tres 
años, Mónica Gener, ha coordinado y supervisado las acciones del resto de los 
miembros del grupo y ha generado estructura y la información que se ha alojado en la 
página Web del Gabinete de estampas. 

 

5. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
 

Las acciones necesarias para el desarrollo de este proyecto han seguido un orden 

temporal. Algunas de ellas se han ido solapando en el tiempo o han sido objeto de la 

investigación a lo largo de todo el proyecto. A continuación, se numeran los pasos de 

forma esquemática:  

5.1. El primer paso estuvo dirigido hacia la selección de las obras que debían 
conformar el apartado de “La Colección” dentro de la página Web. Teniendo 
en cuenta que el fondo patrimonial del Gabinete de estampas cuenta con casi 
4000 obras registradas y catalogadas, hubo que dedicar bastante tiempo a la 
selección y su localización. 

 

5.2. Después de la elaboración de varios listados se decidió prescindir de las obras 
que se encontraban enmarcadas (en su mayoría en el aula de grabado S03 de 
la facultad de Bellas Artes), a pesar de que fueran las que despertaban mayor 
interés por su valor artístico, técnico e histórico. 

 

5.3. Una vez localizadas las estampas se procedió al estudio pormenorizado de las 
mismas, contrastando la información con la que proporcionaban las fichas 
catalográficas que habían sido realizadas en años anteriores. Se hicieron las 
correcciones y rectificaciones pertinentes y se estudiaron las estampas según 
su valor artístico e histórico, así como de las técnicas empleadas. 

  

5.4. Las estampas seleccionadas fueron fotografiadas en sucesivas sesiones. Las 
obras se fotografiaron por el anverso y por el reverso, además de algunos 
detalles y daños de conservación. Este trabajo se realizó en las instalaciones 
que para este fin tiene la facultad de Bellas Artes. 

 

5.5. Después de cada sesión fotográfica, se procedió del retoque digital y se 
exportaron en los distintos formatos según el uso requerido. Las fotografías 
que han sido utilizadas para la Web se guardaron en la galería de imágenes 
de la UCM con la resolución y formato adecuado y se organizaron por 
carpetas según los apellidos de los autores. 

 
5.6. Partiendo de las fichas catalográficas de cada obra en Access, se han 

exportado a Excel para facilitar la consulta y manejo de datos. Finalmente se 
ha generado un documento en Word de las fichas técnicas con los campos 



más importantes: nº de catálogo, autor, título, fecha, técnica, tipo de papel y 
dimensiones, dimensiones de la plancha, fuente de ingreso e institución de la 
que procede la estampa. 

 
5.7. Paralelamente a la digitalización y tratamiento de imágenes se ha ido 

elaborando un archivo en Google Drive en el que se han alojado las 
fotografías y otros contenidos como webs, enlaces, museos, información sobre 
artistas y sobre todo contenidos didácticos sobre las distintas técnicas de 
grabado y estampación.  

 
5.8. Una vez recopilados los contenidos para la Web, se procedió a su diseño, 

definiendo los campos principales partiendo de la estructura de la Web del 
Gabinete de dibujo: Inicio, presentación, colección, catálogo, tipologías 
recursos, actividades, normativa y contacto. 

 
5.9. Finalmente se alojaron todos los contenidos elaborados con enlaces a otras 

páginas, vídeos, fotografías, textos, archivos PDF y otros recursos digitales. 
Todo ello realizado según los parámetros definidos por la UCM para la 
realización de páginas Web (Ver anexo II con algunos de los contenidos del la 
Web del Gabinete de estampas). 

 

 

6. ANEXOS 
 
Anexo I. Imágenes del trabajo en el Gabinete de estampas y en las sesiones 
fotográficas 
 
 
 

     

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo II. Imágenes que muestran contenidos de la página Web Gabinete de Estampas 

 

https://www.ucm.es/gabinetestampa/


 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 



 

 


