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SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 
Vas a aprender a engañar al ojo, 

transfiriendo tres dimensiones a dos. 
PERSPECTIVA CÓNICA
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PARA QUÉ LA 
PERSPECTIVA 
CÓNICA 

Cuando queremos 
representar el mundo que 
nos rodea sobre el papel, 
podemos hacerlo de 
muchos modos. 
Obviamente lo que queda 
en el papel no es la 
realidad, puesto que 
transformamos lo que 
podemos agarrar, tocar y 
ver en tres dimensiones, a 
dos (las del papel).


Los sistemas de 
representación son un 
medio para hacerlo, según 
la función requerida del 
dibujo. Así tenemos 
diferentes sistemas: el 
diédrico, el de planos 
acotados y los sistemas 
perspectivos. A este área 
de la geometría se 
denomina GEOMETRÍA 
DESCRIPTIVA.


Jean Victor Poncelet y 
Gaspar Monge, apoyados 
en los trabajos matemáticos 
anteriores que habían sido 
iniciados por Pappus de 
Alejandría (fin. S. III) y 
revisados por Gerard 
Desargues (1593-1661), 
fueron, entre otros, los 
artífices del desarrollo de 
esta disciplina.
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FRONTAL 
A priori, es el tipo más sencillo de dibujar. 
Fíjate que las líneas paralelas verticales 
fugan todas hacia un mismo punto. 


Puntos de fuga:  1


OBLICUA O ANGULAR DE 2 PUNTOS 
Esta vez las líneas oblicuas y las paralelas 
fugan hacia diferentes puntos, colocados 
sobre la línea de horizonte (LH).


Puntos de fuga: 2


OBLICUA O ANGULAR DE 3 PUNTOS 
El objeto a representar aquí ha de tener 
todas las caras y aristas oblicuas.

Se utiliza poco.


Puntos de fuga:  3


ENGAÑANDO AL OJO 
EL DIBUJANTE ES UN 
BUEN MENTIROSO

Te podrás preguntar si la cámara de 
fotos es la herramienta más fiable 
para traspasar las tres dimensiones 
a dos... Lo cierto es que no deja de 
ser un medio más. 


Además, está basada en los 
principios de la perspectiva cónica, 
puesto que antes de su invención se 
habían consolidado a lo largo de los 
años como “la forma de 
representación más realista.”


El Renacimiento es la época donde 
se empieza a usar de manera 
sistemática la perspectiva cónica. A 
partir de ahí, el arte sufre una 
transformación radical... Y los 
espectadores aprenden a ver el 
mundo a través de una ventana.


Podemos dividir la perspectiva 
cónica en dos grandes grupos: la 
geométrica o lineal y la aérea. Vamos 
a trabajar con el primero.


 ANTONIO LÓPEZ 
 Gran Vía, óleo sobre lienzo, 
1974-81. Col. particular. Madrid.
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LOS ELEMENTOS 

PLANOS: 
1- Plano del cuadro: es la 
superficie del dibujo (PC)

2- Plano geometral: plano 
horizontal paralelo al del 
cuadro (PG)

3- Plano de horizonte: plano 
imaginario pero muy 
importante, puesto que en él 
situaremos unos cuantos 
elementos. Va paralelo al 
geometral, a la altura de los 
ojos del espectador. (PH)


RECTAS:

1- Línea de tierra: donde se 
cortan el plano geometral y el 
del cuadro. (LT)

2- Línea de horizonte: 
intersección del plano de 
horizonte con el del cuadro. 
(LH)

3- Rayo principal: es la recta 
que parte del ojo del 
espectador y se dirige 
perpendicularmente al plano 
del cuadro. (V-P)


PUNTOS: 

Destacaremos por ahora:

1- Punto de vista: señala 
desde donde se observa el 
objeto, corresponde con los 
ojos del observador. (V)

2- Punto(s) de fuga: Lugar 
donde concurren las rectas 
oblicuas. Situados en la línea 
de horizonte. (F, F’, F’’)

3- Punto principal: donde el 
rayo principal corta al cuadro. 
Nos ayuda a saber dónde 
está situado el observador. 
(P)
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CON SUPERPODERES 
Los cómics usan constantemente 
perspectivas inusuales y dibujan las 
figuras en escorzo. ¿Por qué crees que es 
esto?

EL PUNTO DE VISTA ES CRUCIAL 
La altura desde la que observamos los 
objetos lo cambia todo. Esto influye en lo 
que queremos transmitir y cómo 
queremos representar los objetos. 

¿Recuerdas que medio de expresión 
tiene muy en cuenta esto y además lo ha 
codificado?

ESTO NO ES UNA PIPA 
A día de hoy, la perspectiva cónica sigue 
siendo considerada como el medio más 
eficaz para dar realismo a una imagen. 

Esto es porque este sistema está basado 
en cómo ve nuestro ojo, y usa ese 
conocimiento para hacer creer a nuestro 
cerebro que lo que ve es otra cosa...

MENSAJES OCULTOS 
En este cuadro de Hans Holbein, Los 
embajadores (1533), el artista representa 
a dos hombres que han tenido un gran 
éxito en sus vidas (lo sabemos por los 
objetos que los acompañan). Pero si el 
espectador se sitúa a la derecha, a la 
altura de los ojos del embajador... 

TRAMPANTOJO 
Trampa para el ojo. Otra forma de 
engaño... una ilusión óptica. Situado en 
un punto en concreto respecto a la 
imagen, el espectador cree ver lo que no 
es. Para crear este efecto, los artistas, 
como Holbein, usan la anamorfosis.

UN EFECTO ESPECTACULAR 
Leonardo da Vinci, estudiando el escorzo 
y cómo se produce esta distorsión, se 
puso a observar qué sucedía cuando 
vemos los objetos desde muy cerca y 
desde ángulos oblicuos. Comprobó que 
se produce la ilusión de un objeto sólido 
aparentemente en relieve. ¿Dónde puedes 
observar este fenómeno?

LOS TRUCOS DE CANALETTO 
El pintor veneciano, famoso por las 
impresionantes vistas que realizó de su 
ciudad, usaba un “truco”: la cámara 
oscura. Este dispositivo le permitía tomar 
estudios de perspectivas con gran 
precisión.

DURERO Y ALBERTI 
En este grabado de Durero podemos ver 
el uso de un dispositivo de perspectiva. 

Alberti (arquitecto italiano renacentista) 
consideraba el plano del cuadro como 
“una ventana abierta a través de la cual ha 
de verse el tema que se va a pintar.”

¡¡¡CUIDADO QUE SE SALEN!!! 
Con el uso de la ventana de perspectiva, 
los artistas se dieron cuenta de que 
determinadas poses daban mayor 
impacto a sus creaciones. Estas 
posiciones forzadas (escorzo) requieren 
olvidar los convencionalismos de 
representación.

REFLEXIONEMOS: CONCLUSIONES DEDUCIDAS DE LA OBSERVACIÓN


