
UNIDAD   4: DIBUJO Y PERSPECTIVA  

1. LA PERSPECTIVA ATMOSFÉRICA O TONAL

La perspectiva atmosférica,  también conocida como perspectiva tonal  es el  método con el  cual  se  produce una
sensación de profundidad en una pintura, al imitar el efecto de espacio que hace que los objetos se vean más pálidos,
azules y nebulosos o menos distinguibles a distancia media y lejana. Se basa en la idea de que cuanto más cerca está un
objeto, más nítido lo vemos, y al revés. Así los objetos van apareciendo progresivamente más borrosos cuanto más al
fondo se encuentran. Además los colores se van unificando y perdiendo viveza. El resultado es que parece que hay una
leve neblina que impide ver nítidamente el fondo pero que aporta mucha profundidad.

A lo largo del tiempo, los artistas han representado la lejanía, y lo que en ella se sitúa, con tonalidades frías, pálidas y
con pocos detalles.  El término de Perspectiva Atmosférica o Aérea fue definido por Leonardo da Vinci.  Según él
mismo  decía  ‘…si  acabas  mucho  y  con  gran  detalles  los  objetos  lejanos  parecerá  que  están  cerca  en  lugar  de
distanciados. Procura imitar con discernimiento, ateniéndote a la distancia de cada objeto y allí donde estén confusos
y con rebordes poco definidos, represéntalos tal cual son y no los acabes demasiado…’ 

2. CINCO HERRAMIENTAS PARA CREAR PERSPECTIVA

Tenemos varios dispositivos para crear perspectiva aérea en nuestros dibujos, entre los que se encuentran:

-Passage:  A la  hora  de  dibujar  no queremos  que
todas nuestras líneas sean iguales en importancia y
valor.  Cuando variamos el grosor y el valor de una
línea,  estamos  cambiando  el  plano  en  el  que  se
encuentra. De este modo, las líneas más finas y de
valor más claro parecen alejarse de nosotros y se
funden con el fondo.

-Bloom o halos:  El bloom es un efecto de la luz
que aparece cuando ésta rebota en la superficie de
los objetos. Se debe básicamente a que esa luz se
refleja en las partículas de la atmósfera. El bloom
depende principalmente de lo reflectivo que sea un
objeto.  Si  estamos  pintando  un  objeto  brillante
como el  metal,  podemos añadir  este  efecto para
realzar la imagen. 



-Rayos de luz:  En ocasiones podemos ver este
efecto cuando la luz entra por la ventana de una
habitación  en  la  que  hay  mucho  polvo,  o
cuando la  luz  se  cuela  entre  las  hojas  de  los
árboles de un bosque con niebla. Es un efecto
que añade un interés extra a tus imágenes.

-La profundidad de campo: Este efecto nación
con  la  fotografía,  debido  a  las  limitaciones
técnicas de las cámaras, pero hoy en día se usa
extensivamente,  tanto  en  fotografía  como  en
cine.

A la hora de dibujar o pintar, podemos usar este
efecto a nuestro favor.  Dibujaremos solamente
los  detalles  de  los  elementos  importantes  de
nuestra imagen y difuminaremos el resto.  Esto
creará  la  sensación  de  que  están  enfocados.
Además,  al  usar  la  profundidad  de  campo,  se
crea la  sensación de que los objetos que están
difuminados se encuentran más lejos de nosotros.

3. MAESTROS DE LA PERSPECTIVA ATMOSFÉRICA

https://www.youtube.com/watch?v=Zzr-P19ja7w

https://www.youtube.com/watch?v=pTXaVinwJFY

Actividad 1:  El objetivo es conseguir una dibujo como el de la imagen1. Para este ejercicio utilizaremos una escala de
grises de 9 tonos, entre los que se incluyen el blanco y el negro (imagen 2)

Imagen 1                                                                                                       Imagen 2

https://www.youtube.com/watch?v=Zzr-P19ja7w
https://www.youtube.com/watch?v=pTXaVinwJFY


1. Elige una escena  urbana o paisaje y divídela en cuatro planos de profundidad y del mismo modo se divide la escala de
grises en cuatro secciones que asignaremos a cada uno de los planos.

2. Aplica estas bases como referencia (variable; siempre va a depender de cada dibujo; pero sí tener muy en cuenta que los
tonos de la segunda esfera han de ser más oscuros que los de la primera y así sucesivamente)

• Los objetos situados en primer plano recibirán los tonos comprendidos entre el blanco y el 6. 

• El segundo plano recibirá los tonos desde el 3 hasta el 7.

• En el tercer plano usaremos los tonos desde el 4 hasta el 8.

• El último plano, que corresponde al fondo, utilizará varios tonos de forma suave.

3. Aplica lo aprendido en el curso anterior sobre efectos lumínicos y gradación tonal.

4. La zona de mayor importancia será el primer plano y es por ello que ha de ser la de mayor contraste por ser la más
cercana. Trabaja de forma jerárquica definiendo las zonas de mayor luminosidad.

7, 8, 20, 21

4. FUNDAMENTOS DE LA PERSPECTIVA CÓNICA

La perspectiva cónica es el medio más adecuado para representar las formas, por ser la representación más parecida a
la realidad, por ser la más aproximada a la visión humana.

- LOS DOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES EN PERSPECTIVA CÓNICA

La línea del horizonte (LH) es una línea imaginaria que, mirando al frente, se halla situada a la altura de nuestros ojos.
La línea del horizonte coincide con la línea que delimita el cielo y el agua. Si estamos tumbados en la playa vemos
poco mar, la línea del horizonte está baja, si nos ponemos de pie, vemos más superficie de agua, con nosotros ha
subido la línea del horizonte, y mucho más
si nos asomamos a los acantilados, la línea
del  horizonte habrá subido con nosotros  y
estará  muchísimo  más  alta.  Por  lo  tanto,
antes de empezar a dibujar o pintar tenemos
que determinar donde se encuentra la línea
del horizonte,  si  encima o debajo del tema
que queremos representar, incluso puede ser
que se halle situada fuera del cuadro. 

El punto o puntos de fuga (PF) Los puntos de fuga se hallan
siempre  situados  en  la  línea  del  horizonte.  Si  observamos  la
acuarela de la  derecha,  veremos que todas las  líneas paralelas
perpendiculares al  horizonte confluyen en un punto que es al
que  denominamos  punto  de  fuga.  En  un  dibujo  se  pueden
emplear  uno  o  más  puntos  de  fuga,  según  como  sea  la
perspectiva:  perspectiva  paralela,  (a  la  que  algunos  llaman



frontal) con un solo punto de fuga, perspectiva oblicua con dos puntos de fuga y perspectiva aérea con tres puntos de
fuga. 

- PERSPECTIVA CÓNICA CENTRAL: UN PUNTO DE FUGA

Para percibir la profundidad espacial en un dibujo nuestra mente tiene que convencerse de que el ojo está viendo un
motivo cuyas piezas avanzan y retroceden desde la superficie plana del dibujo. 

Por  tanto,  la  forma  más  sencilla  de  dibujar  en
perspectiva es posicionar los objetos de manera que
nos queden de frente sobre una superficie. Si te fijas
en el esquema de tu izquierda, todas las verticales
del motivo quedarán verticales en tu dibujo y todas
las líneas horizontales también quedarán así. Ahora
bien  todas  las  líneas  que  no  queden  de  frente  y
queden más allá de la vista, lo harán en ángulos que
convergen hacia un punto único e identificable en el
dibujo,  que  se  le  conoce  como  punto  de  fuga
ubicado  en  un  hipotético  horizonte  marcado
conceptualmente en tu dibujo con una línea, como
puedes ver en la ilustración. 

VER: https://www.youtube.com/watch?v=zrYDFnaKc7s

Actividad 2:  Selecciona una imagen urbana o paisaje de un periódico, revista, internet donde se aprecie claramente la
perspectiva cónica y con rotuladores identifica y subraya las principales líneas, como en el siguiente ejemplo:

Las líneas rojas serían las líneas de fuga que convergen en el círculo negro o punto de fuga sobre la linea de horizonte
amarilla. El punto de vista del observador (los ojos del dibujante) coincidiría en altura con la línea de horizonte y en la
posición que determina el punto de fuga 

8, 19

https://www.youtube.com/watch?v=zrYDFnaKc7s


- PERSPECTIVA CÓNICA OBLÍCUA: DOS PUNTOS DE FUGA

Como ya habrás adivinado, la perspectiva desde un punto de vista único no soluciona todos los problemas que se te
pueden presentar cuanto te enfrentas a un dibujo del natural en un espacio urbano o un interior, como cuando entran
en juego objetos que se ven desde cierto ángulo. Si observas el esquema de tu izquierda, ninguno de los bloques se ve
recto  u  horizontal.  Eso  significa  que
tanto  el  lado  frontal  como  los  lados
laterales  cambian desde el  ángulo de
visión y por  tanto,  también cambian
los  ángulos  de  su  construcción.  Las
líneas verticales se dibujan igual pero
todas  las  horizontales  ,  excepto  el
horizonte,  fugan  hacia  puntos
diferentes  a  derecha e  izquierda.  Los
siguientes vídeos te explican cómo.

VER:

https://www.youtube.com/watch?v=c3Nv3SrtQuk

https://www.youtube.com/watch?v=WQj57V8v4pI

Actividad 3: Selecciona una zona del aula o del patio y realiza varios apuntes del natural definiendo uno o dos puntos de
fuga. Son prácticas rápidas, no necesitamos acabar los dibujos de manera destallista. 

NOTA:  ESTA  ES  LA  ACTIVIDAD  EN  CURSO  QUE  HABÍAMOS  MARCADO  EN  CLASE.  TERMINAR  ESTA
SEMANA.

7, 8, 20, 21

5. POSIBILIDADES EXPRESIVAS DE LA PERSPECTIVA CÓNICA

-ESCORZO

Podemos definir el  escorzo como una exageración de la
perspectiva  en  la  cual  los  elementos  próximos  al
espectador  se  muestran  mucho  más  grandes  y  los
elementos situados a cierta distancia se ven de un tamaño
mucho  más  reducido.  Para  dibujar  un  buen  escozo  se

https://www.youtube.com/watch?v=WQj57V8v4pI
https://www.youtube.com/watch?v=c3Nv3SrtQuk


requiere mucho oficio y un buen dominio de la perspectiva, como el que tenía el pintor renacentista Andrea Mantegna
al pintar ese espectacular "Cristo morto". 

Aunque el escozo es un término que se utiliza normalmente referido a la figura humana, aplicado a la fotografía y al
paisaje origina las llamadas perspectivas o ángulos aberrantes. 

-ANAMORFOSIS

La anamorfosis es una deformación reversible de
una  imagen  producida  mediante  un
procedimiento  óptico,  gráfico  (cuadrícula)  o  a
través  de  un  procedimiento  matemático  o
perspectivo.  Es  un efecto utilizado en arte  para
forzar al observador a un determinado punto de
vista preestablecido o privilegiado, desde el que el
elemento cobra una forma proporcionada y clara,
como  la  calavera  que  aparece  en  esta  conocida
obra  de  Hans  Holbein  el  Joven:  "Los
embajadores". 

La  anamorfosis  fue  un  método  descrito  en  los
estudios  de  Piero  della  Francesca sobre
perspectiva y hoy día es muy común encontrar artistas de calle que utilizan la anamorfósis  de forma sorprendente
como Julián Beever, que verás los curiosos efectos que puede conseguir dibujando con tizas de colores. 

-LAS SOMBRAS

Podemos decir que mediante las sombras, se realza el  efecto tridimensional  y la eficacia o realismo de la imagen se
acrecienta. 

El  claroscuro favorece la representación espacial pero un mal uso de la sombras puede arruinar un dibujo por muy
bien construido que esté en perspectiva. Por eso es útil conocer algunos trucos y principios básicos.

VER:

https://www.youtube.com/watch?v=pp4ykackWDo

https://www.youtube.com/watch?v=ExRRHY9wT6Q

-PERSPECTIVAS IMPOSIBLES

A veces la percepción nos juega malas pasadas y nos hace ver
cosas que en realidad no existen. En esto se basan gran parte de
las  ilusiones ópticas y entre ellas,  las  perspectivas imposibles:
construcciones gráficas  aparentemente lógicas que,  escudadas
en las ambigüedades de la perspectiva, sin embargo no pueden

https://www.youtube.com/watch?v=ExRRHY9wT6Q
https://www.youtube.com/watch?v=pp4ykackWDo
http://www.youtube.com/watch?v=so0PRKnZIPc


existir ni construirse en la realidad, ya que son meras ilusiones causadas por nuestra visión. Un consumado artista de
estas construcciones es el holandés  M.C. Escher. 

Actividad 4: Elige una zona del aérea donde vives y usando lo que sabes de perspectiva cónica realiza una composición
fantasiosa (incluyendo personajes imaginarios, deformando o cambiando edificios o elementos naturales) de dicho lugar.
Procura siempre enfocar tus trabajos a tus temas  de interés, con los que irás conformando tu obra personal. 

NOTA:  COMO  CAMBIAMOS  LA  ACTIVIDAD  ANTERIOR,  PARA  QUE  NO  REPITAS  ESCENARIO  PUEDES
INVENTARLO, SIEMPRE Y CUANDO EL RESULTADO SEA UN ESPACIO NO REALISTA. PUEDES INSPIRARTE
EN OBRAS FUTURISTAS, SURREALISTAS, ETC

9, 19, 20, 21

ANEXO: VER CATÁLOGO “Las Palmas de Gran Canaria vista por sus pintores”

https://mdc.ulpgc.es/utils/getfile/collection/MDC/id/1515/filename/1521.pdf

ALGUNOS PINTORES CANARIOS RELACIONADOS CON LA PERSPECTIVA

https://www.perazapintor.com/obra/paisajes-urbanos/

https://mdc.ulpgc.es/cdm/ref/collection/aguayro/id/1503

https://www.youtube.com/watch?v=LhiGlSMVy1s

https://sites.google.com/site/padrongaldar/PAISAJES

http://latorredemontaigne.com/project/museo-nestor-la-huella-de-un-artista-integral/

¡IMPORTANTE!

SI  EL CONFINAMIENTO DURA DOS  SEMANAS  NO ES  NECESARIO QUE ME LO
MANDEN DE VUELTA, ME LO PUEDEN DAR EN CLASE.

SI SE CONFIRMA QUE SERÁ MÁS TIEMPO, ME LO ENVÍAN AL CORREO INDICADO,
MOMENTO EN QUE LES MARCARÉ LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES.

http://latorredemontaigne.com/project/museo-nestor-la-huella-de-un-artista-integral/
https://sites.google.com/site/padrongaldar/PAISAJES
https://www.youtube.com/watch?v=LhiGlSMVy1s
https://mdc.ulpgc.es/cdm/ref/collection/aguayro/id/1503
https://www.perazapintor.com/obra/paisajes-urbanos/
https://mdc.ulpgc.es/utils/getfile/collection/MDC/id/1515/filename/1521.pdf
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