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y que perpendiculnrmente a este plano hay otro de
vertical LTV, de crista I u otra materia transparente,
y colocado entre el objeto ABCD y el ojo 0 del espec
tador; y como todoslos objetos despiden rayos de luz
mas 6 men os intensos que vienen a parar a nuestra

vista, y por medio de los cuales se nos bacen visibles;
supondremos que clel ojo parten distintos rayos que,
abrazando todo el contorno del objeto, atraviesan el
cristal y determinan sobre del misino una imagen
con identica configuraci6n, claro-oscuro y colorido

que observamos en el objeto, y la cual produce al ojo
la misma ilusion y efecto que aquel hacla,

A esta imagen es 10 que se llama perspectioa 6 apa
riencia del objeto

345, Las lineas 0.\, OB, etc, que van directa:
mente del ojo a los diferentes puntos que forman el
contorno aparente del objeto, 6 de este van a la vista,
se llamau rcvos »isuales. EI conjnnto de rayos visua
les forman una piramide 0 cono, cuya base es el ob·

jeto ABCD, y su cuspide 6 ver tice estaen la vista del
espectador: tomando eJ nombre de piramide optica 6

visual, 6 bien eono 6ptico 6 oisual, segun la natura
leza de la base,

346, EI cristal 6 plano transparente LTV se llama

plano del .cuadrado, plano perspective 6 plano-opti
co, el cual se supone vertical y perpendicular a un

plano particular ELFT que se denomina plano geo
metrico, y en el cual se hallan las proyecciones hori
zontales de los objetos que se quieren poner en pers
pectiva.

EI cuadro 6 plano optico es, pues una secci6n 6
corte de la piramide visual; de donde se infiere cla
ramente que la piramide 6ptica Oabcd representara
a la vista el objeto ABeD, de la misma manera que
antes 10 representaba la piramide UABCD; porque
aunque la secci6n no sea siempre semejante al obje-

•
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to (pues es sabido que sola mente 10 es cuando el
plano del cuadro y el objeto son paralelos), la vista
hara semejante vision sin diferencia alguna, por ser

en entrambos casos los rayos visuales los mismos y
con el mismo orden y colores: por 10 que evidente
mente han de motivar en la vista la misma seusacion
la una pira mide que la otra.

EI objeto, pues, de la perspectiva es el de inquirir
las comunes secciones de los rayos visua les con el
plan del cuadro; y esta es la razon por que a este

plano se le da tarnbien por algunos el nombre de
seccion. El modo de uveriguar dichas secciones y co

locarlas en el cuadro 0 plano perspectivo, ha de ser,
pues, el objeto de nuestras investigaciones.

J47. Por 10 manifeslado es Iacil deducir que la
perspectiva se divide en dos partes muy distintas:
(lila que es purarnente geometrica, y tiene por obje
to determinar sobre el plano del cuadro, y de una rna

nera exacta y precisa, los contornos de los objetos y
su posicion respectiva; a la otra le toca ballar los co

lores, sombras y medias tintas que deben darse a las
diferentes partes del cuadro, para que la perspecli
va produzca toda la ilusion posible.

Nosotros nos ocuparernos unicamente de la prime
ra parte, la cual se conoce con el nombre de Pers
pectiuo. lineal; a la segunda se la denomina Perspc
tiva aerea y luminar.

348. Para construir la perspectiva de un objeto
determinado por sus proyecciones, pueden seguirse
dos metodos: uno que se llama metoda de puntos de
canClwsa, y otro que se designa con el nombre de
metoda general 6 de seccion .
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CAPITU LO II.

Metodo de puntos de concurso.

ARTicULO 1°

NOCIONES PRELIMINARES.

349. EI metodo Ilamado de puntos de concurso

es por 10 regular mas comedo que eillamado glme?'at
o de seccion, particularmente cuando el punto de vis

ta esta algo distante y el contorno aparente del ob

jeto que se ha de poner en perspectiva presenta un

gran numero de rectas y de paralelas, como se ten

dra lugar de observar mas adelanto. Pero no pode
mos servirnos de el cuaudo la superficie en la que

se ba de representar el objeto sea curva, como suce

de, por ejemplo, en los panoramas.
Antes de vel' las propiedades sobre las que se Iun

da este metodo, daremos alguuas definicioues de

pianos, Iineas y puntos que tendran que nombrarse

en 10 sucesivo, y cuyo conocimiento ayudara, no solo

a entendernos, sino a prepararnos para resolver con

fruto los varies problemas de que se ocupa la pers

pectiva lineal.
350. Se llama linea de tierra a la comun secoion

del plano geometrico y del plano del cuadro; tal es

LT (fig. 3L8).
351. plano de liorisonte es una superficie plana

que, pasando por la vista, es perpendicular al plano
perspectivo, y por consiguieute esta en situacion ho

rizontaL Su principal destino es proporcionarnos
distinguir los objetos que estan bajos de los que es

tan altos; porque como todos los pu ntos que estan en
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este plano estan a nivel del ojo, no parecen ni altos
ni bajos: pero si estan mas arriba de dicho plano, pa
recen mas altos que el ojo, y si estan debajo pareccn
m.is bajos.

352. Linea de horisonte, 0 linea horisontal del
cuadro, es la comun secciou del plano de horizonte
y del plano optico, como DO'. As] es que dicha recta
es siempre paralela con la linea de tierra LT,

353. Rllyo principal es una linea recta tirada de
la vista perpendicularmente al plano del cuadro, tal
es OV; dicha linea esta, por consiguiente, en el plano
de horizonte y es perpendicular ala Huea horizontal
del cuadro DO',

35-1. Punta principal, piuuo de »ista del cuadro 0

711mto de vista fig1�rado es el punto Ven que el rayo
principal encuentra al plano del cuadro: este punto
es la proyeccion del punto de vista sobre dicbo plano.

355. plano vertical es una superficie. plana que,
pasando pOI' el rayo principal y por el ojo, es per
pendicular al plano geometrico y al de horizonte: tal
es el 0 VI H, al cual son perpendiculares la llnea
de tierra LT y la horizontal DO'. Este plano sirve
para distingnir los objetos que se ven a la derecba
de los que se ven a la izquierda, porque todos los que
estan en este plano parece que estan enfrente del

ojo , como realmente es asl.
356. Linea »ertical del ciuuiro es la comun seccion

del plano del cuadro y el plano vertical, como VI, In
cual necesariamente ha ds resultar perpendicular a
la linea de horizonte DD' y al rayo principal OV.

357, Puntos de distancia son dos puntos D, D'si
tuados sobre la linea horizontal del cuadro y sepa
rados del punto principal 0 de vista V una distancia
igual a la que hay del ojo del espectador al plano
perspectivo: asi es que las distancias VD, VD' son

iguales al rayo principal OV.
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358. Punta accidental es cualquier punta dife

rente del principal 0 de ViSt3, donde se dirigen LIs
llneas de aquelJos objetos cuyos lados no son per
pendiculares al plano optico. Esto se entendera

mejor mas adelante ,

359. Cono or tico a visual es el formado por el
conjunto de rayos visuales enviados por todos los

puntos extremos de la extension que pnede abrazar
la vista de una sola mirada, el cual tiene su vertice
en el ojo del espectador; su eje es perpendicular a la
base y al plano del cuadro, y pasa por el punto
principal 0 punto de vista figurado.

-

Las genera trices extrernas del cono visual forman
un angulo, que se llama ungt�lo optico, y la abertu
ra de este angulo depende de la mayor 0 menor dis
tancia a que se miran los objetos. Este angulo,
como despues veremos, no debe ser mayor de 90 gra
dos ni menor de 50.

ARTlCULO 2.°

FUNDAMENTOS GEOMlhRICOS DI;; LA PERSPECTIVA QUE

SON NECESARlUS CONOCER ANTES DE PASAR A LA DETER

MINACION DE LA PER6PECTIVA DE UN OBJE fO.

360; La perspectioa 6 apariencia de nil punta de

cualquier objcto, es siempre un punta.
Sea, por ejemplo, el punto C (fig. 318); el rayo CO,

tirado desde dicho punto a la vista, cortara al cua

dro perspectivo en un solo punto 6, que sera la pers
pectiva 0 apariencia del punto C, como es evidente.

361. La perspectiua lie toda recta que se dirija at

ojo del espectador sent un punic, y la que no se diri]a
Ii dicho ojo sera nna Tecta. ,

10 Sea la recta Aa (fig. 318) dirigida al ojo del
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especLador, y todos los rayos visuales que salen de
dicha linea se confundiran con ella formando una
sola recta AaO, que no podra cortar al plano optico
sino en un solo punto; luego la apariencia de la rec
ta Aa sera un pun to a, que era 10 primero que se de-
bia demostrar.

I

2.° Consideremos ahora la linea DC, la cual no se

dirige al ojo del espectador; si de los PUlltOS D Y C,
y de todos sus intermedios, se tiran visuales n l ojo 0,
se Iormara la superficie plana triangular ODC, la
cua I cortara al cuadro segun la linea de, que sera la
perspectiva de la sobredicha recta DC, que era 10
segundo que debia demostrarse.

362. La perspectiva de una i inea recta para lela al
plano del cuadra, es otra poralela a la misma linea.

Sean DA, DC, CA (fig. 318) las Iineas objetivas,
las cuales son paralelas al plano del cuadro LTV, y
se ha de pro bar que la perspectiva d a de la verti
cal DA sera tam bien vertical, que la dc de la hori
zontal DC sera horizontal y la ca de la inclinada CA
tendra la misma inclinacion que esta.

Se ha demostrado en la primera parte de esta obra
que si dos planas posalelos estdn cortados po» un ler
cer pia no, las intersecriones que este tercer plan a
hace con los otros son dos rectos posalelas; y como
los pIanos LTV y ABCD son paralelos, y los planes
triangulares DAO, DCO Y CAO los corta, resulta
que las secciones ad y AD, de y DC. ca Y CA han de
ser con toda evidencia respectivamente paralelas.

De 10 que se infiere que la perspectioa de toda
(i,gll?'a plana, rectilinea 6 curoitinea, para lela at
plano del ciuutro, sera otra fi,gtwa semejante d aqui
lla; porque sus visuales tormaran uoa piramide 6
cono, que su base sera la figura objetiva y su ens
pide 6 vertice el ojo del espectador, y por 10 mismo
la seccion paralela d la base ha de ser evidentemente

TO�IO II. 20
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una fiqm'a semejante con a queit« , como se demues

tra en Geometria.
3u3, La pC1'spectiva de toda recta que se dirija d.

la »ertical bajtuio. del ojo del espectador al plano qeo

metrico, es ww linea »ertical.

Sean las rectas Aa', Bb' (fig, 318) que prolongadas
pasarian por un punto R de la verticalOH, bajada
desde el ojo 0; cada una de aquelJas lineas Iormara

con la vertical OR y su respectiva visual un plano que

pOI' teuer dos puntos 0 y R en la vertical OR, ambos

seran verticales; y como el cuadro perspectivo 1.0 es

tambien,' su intersecci6n en este seran dos rectas

verticales a'a, b'b, las cuales seran al propio tiempo
las perspectivas de las expresadas lineas Aa', Bb',

364, Si de tm mismo pnnto salen. dos rectos de.
iqua! longitwl y porulelas am bas al plano del cua

dro, S1�S perspectivas scr,fn tambien icuales entre si,

Esta proposici6n es una consecuencia inmediata

de 10 que dejamos probado (362): con todo, nos de

tendremos en hacer mas patente su verdad. Si se

concibe que el punto de union de las dos rectas, y
con un radio igual a ellas, se describe una circunfe

rencia, se obteudra un circulo paralelo al plano del

cuadro; las visuales tiradas desde el ojo a todos los

puntos de dicha circunferencia, Iormaran un cono

que el plano del cuadro cortara paralelamente a su

base, Luego la perspectiva de dicha base en el cua

dro sera tambien un circulo, y como la apariencia
de las lineas objetivas han de ser radios de este

circulo, es evidente que seran iguales.
De aqui se puede tambien deducir: q1iB las pers

pectivas de dos lineas paTa lelas al plano del eiuuiro,
formam. el mismo drujulo que sus lineo« oriqinales .

365, Si 1ma Tecta paraleta al plano del cuadro

esui dividida en partes iquales, sn perspectioa estarii

tambien. dividida en partes iquales.
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Sea 0 (fig. 317) el punto donde esta colocado el ojo

del espectador, y AD la recta objetiva, dividida en
tres partes iguales AB, BC, CD, Y paralela al planodel cuadro representado por la linea EF.

La perspectiva de la recta AD sera ad, y es evi
den te que se tiran las rectas OB, OC, los triangulos
AOB y aOb, BOC y bOc, COD- y cOd seran sernejan
tes; y como las bases AB, BC, CD son iguales, 10
seran tambien sus lineas hom6logas ab, be, cd.

Pero si la posicion del plano del cuadro fuese in.
clinada a la recta AB, como por ejemplo la GH, los
triangu los a'Ob', b'Oc', c'Od', ya no seran semejan
tes a sus correspondientes AOB, BOC, COD; luego
como las bases AB, BC. CD son iguales, no 10 seran
los segmentos correspondientes a'b', b'c', c'd'.

366. Si d �ma linea objetiva se le tim del ojo del
espectador una poralela que encuentre ,) corte al pla
no del cuadro; pOT el punta q��e dicha paralela seiiale
en el citada plano pasa?'d la perspectioa de la linea
oriqinat, si se prolonqa .

Sea AB (fig, 320) la linea objetiva, y la recta que
sale de la vista, paralela a dicha AB, flea la OC, que
encuentra al plano del cuadro en el punto C; y he.
mos de demostrar que la perspectiva de la linea
AB, continuada, tendra que pasar POI' el pun
to C,

Por ser las lineas AB, CO paralelas, estan en Ull

mismo plano, y como todos los rayos visuales que
desde 0 se dirigen a los varios puntos de la AB, for
man tarnbien un plano con ella, resulta que OC, BA
Y todos los rayos visuales sobredichos estan en un

mismo plano; luego la seccion de este plano con el
cuadro es una linea recta que pasa por C, pOI' perte
necer este punto a entrambos planes; y esta misma
secci6n forma la (36J, 2.°) perspectiva de la linea
AB, que es aB; luego esta apariencia Ba, continua-
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da, pasara por el punto C, y la recta BC sera la pers

pectiva de la recta indefinida BA.

Resulta, pues, que las perspectivas BC. DC. Fe de

las rectas paralelas AB, ED. HF, prolongadas, han

de pasar par el punta e, en don de el plano del cua

dro es cortado pOl' el rayo visual oe, tirado parale
lamente a las rectas AB, ED. HF.

EI punto C, en el que concurren las perspectivas
de muchas lineas paralelas, se llama punto de con

cuno de estas llneas. Y si dichas paralelas son ho

rizontales, su punto de concurso ha de estar preci
samente en la linea de horizonte y toma el nombre

de punto accidental, como se vera mejor en el parra
fo 371, observaci6n 1. a

De aqui se infiere: 1.0 Que todas las lineas horizon

tales peTpendicula?'es al plano del cuadro, tienen S1b

punto de conCUTSO en el puiuo principal; porque en

este caso su paralela de la vista al plano optico es el

rayo principal.
2,0 Que las reetas horisonuiles inclinadas de 45°

respecio al plano del cuadro, t ienen pOl' punto de con

cw-so uno de los puruos de distancia; pues hemos vis

to que este punto dista del principal 10 que este de
la vista (357).

3,° Que las rectos horizon tales que [orman. Gon el

plano del ciuuiro un lingulo que no sea de 450 Hi de

90°, tienen. sn puruo de concw'so en la linea de hori

zonte, [uera del punto principal y del de distancia,
que es el que propiamente se llama rmnto acci

dental...
He ahl el principio fundamental sobre el que se

apoyan casi siempre tcdas las operaciones de la pers

pectiva, el cual suele anunciarse en esta forma: Las

perspectivas de todas las rectos paraielas entre sf, y que
no to sean al plano del cuadro, conCU?'Ten todas en

1m mismo punta, que es aquel ere que el myo oisual
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que es paralelo ri tadas las sobredichos lineas corta al
plano del cuadro,

367. Si de dos puntos cualesquiern de ww recta
objetioa, que prolon.7acla coria al plano del cuadra, se

tiran otras rectos ig1�ales y paralelas entre sf y con el
plano citado, sus perspectivas terminan. en las rectos
que concurreii en el mismo pun to del plano del Gtw

tiro, propio de la perspective de la linea obietioa an

tes dicho .

Para entenderlo mejor, sea 0 (fig. 319) el punto del
ojo, AB la linea objetiva, cuya apariencia ba, prolon
gada, pasaria por V, que en este caso es el punto
principal; tomense sobre de dicha recta dos puntos
A y B, Y tlrense en ellos las Itneas iguales AC, BD,
paralelas entre sf y con el plano de! cuadro, y Jas

,

perspectivas ac, bd de estas Jineas terrninaran en Jas
rectas ba, de, que prolongadas concurren en el pun
to V.

Porque por ser las Iineas AC, BD iguales y parale
las, las AB, CD que las unen son tambien paralelas
e iguales par ser lados opuestos de un paralelogra
mo, y siendo ambas paralelas al rayo OV, sus pers
pectivas ba, de han de concurrir (366) precisamente
en el punto V.

Entendirlos estes priucipios, que son el fundamen
to de todas las reglas de la perspectiva, podremos ya
pasar Ii In resolucion de varios problemas relatives �
la misma.

ARTICULO 3.°

MODO DE DEIl'ERMINAR CON ACIERTO LOS PUNTOS DE
DISTANCIA Y MANERA DE PONER EN PER,.;PECTlVA
UNA FIGUR\ PLANA CUALQUIERA, SITUADA SaBRE EL
PLANO GEOMETRICO.

368. Determiner can acierto los puntas de dis
umcia .
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Es evidente que el pnnto de distancia ha de distal'

del de vista a 10 menos 10 suficiente para que pues
to €1 ojo en aquella distancia del plano del cuadro,
descubra sin violencia todo 10 que en el se hubiese

delineado, sin necesidad de vol vel' la cabeza 6 la vis

ta a ninguu lado. Esta distancia se determinara bien

y debidainente si primero se sefiala el angulo visual,
610 que es 10 mismo el angulo que los rayos visua

les de las extremidades del plano del cuadro ban de

formal' en la vista, para que esta descubra toda la de

lineacion del objeto.
Para determinar este angulo, segun las reg las de

la optica, considerese un ojo DE (fig. 321) cuya pu

pila esta bacia E, y la retina, que viene a ser como

u n hemisferiO concave, sea aDa', cuyos puntos dia

metralmente opuestos SOll a, a', de Ius cuales [arnas
excede.

En este supuesto, si la vista mira al objeto AA'

con el angulo recto AOA', su representacion se for

mara en la retina; pero de mauera que sus extremi
dades A, A' no se podran descubrir con distinci6n y
claridad pOI' causa de caer los rayos visuales AO,
A'O en las extremidades a, a' de la retina; por 10 que
no podra la vista, sin recibir alguna pena, ver todo

el objeto AA'. Mucha menos podra descubrir todo el

objeto BB', porque cayendo los rayos BO, B'O en b

y //, Iuera de la retina aDa', no les puede vel' en ma

nera alguna. Pero si el objeto fuese el CC', le descu

hrira perfectamen te, porque Ie mirara con el angulo
COC', que pOI' ser menos que un recto, vienen al

fondo de la retina los rayos COe, y C'Oe' que le for

man. Y aun veda con mayor perfeccion y suavidad
a otro objeto mas distante, porIa misma razou, con

tal que la distancia no fuese muy excesiva, porque
entonces le veda confuso e imperfecto, a causa de

que siendo el angulo visualmuy agudo se confunden
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los rayos que Ie forman, dibujando contuse el objeto
en la retina. Sabiendo esto, es facil deterrninar el an
gulo con que se ha de mirar un objeto 0 su perspec
ti va, Y por consiguiente la dis tan cia a que ba de estar
del plano. del cuadro el ojo del espectador.

Se:1, pues, LTBA (fig. 322) el plano del cuadro en

el que se quiere delinear la perspectiva de un cua

drado. La recta LT sera la linea de tierra que sepa
ra el plano del cuadro del geometrico: la DD" la ll
nea horizontal del cuadro, la que, a mas de ser para
lela a la linea de tierra, ha de estar distante de ella
cuauta sea la altura de la vista sobre el plano gee
metrico; V sera el punto principal 0 punto de vista

figurado, y D, D los puntos de distancia, los cuales
han de estar separados del principal V una distancia

igual a la que bay del ojo del espectador al plano
perspectivo. Supongase que el lado del cuadrado sea

la Ilnea LT; pOI' sus extremos se trazarandos rectas

que concurran en el punto de vista V, y estas Hueas
se llaman las deqradaniee; pOI' el PUDto de distancia
D, colocado a la parte opuesta de L, se trazara Ia
recta DL. y por el punto de interseccion de esta con

la degradante TV se trazaran la ab paralela a la LT,
Y dicba linea ab sera Ia linea de [oiuio de la superfi
cie LT ab, que es Ia perspectiva de uu cuadrado cu

yos lados son iguales a LT.
Esto supuesto, si lit vista del que mira la descrip

cion se pone en E, no podra ver las extremidades L

y '1' del cuadrado degradado, por cuanto no puede
vel' 10 que no se comprende dentro del angulo recto

LOT; pero si se pone en 0 podra vel', aunque con al

guna pena, las extremidades L y T, pOI' ser el angu-
10 LOT recto 0 de 90°, pOI' el cual hemos mirado Ia

superflcie puesta en perspectiva. Si el ojo se coloca
ra en 0', veda las extremidades sobre dicha L, T,
no solamente mucho mejor, sino de un modo perfec-



- 312-

to, por ser el angulo LO'l' de 60°, el cual ha demos
trado la experiencia ser el mejor angulo de lodos, por
no ser sobrado grande ni pequefio, como 10 comprue
ba el cuadrado degradado LT l/a', mirado con este

angulo; por 10 que el punto de distancia D' se ha Jpuesto separado del de vista Via lougitud FO'.
Tarnbien puede servir el angulo LO"T de nO°, que

es del que nos hemos va lido para determinar el cua

drado LT b" a", siendo por consiguiente D" el punto
de distancia: en este angulo principian ya a dismi
nuir demasiado los objetos, pOI' presentar poco fondo
el plano degradado, 10 que hace que se confundan
ya algo los que han de esta r m uy separados de la li
nea de tierra 6 base del cuadro. POI' 10 que se puede
sentar como principio general que los puntos de
distancia a 10 menos han de distar del de la vista
tanto cuanto es la FL 6 FT, que es 10 que hay de la
vertical VF a los bordes later ales del plano del CUCl

drado paralelo a dicho eje VF; pero que siempre sera
couveniente sea algo mas larga, por las razones ex

puestas aoteriormente Tampoco se hara uso del au-

gulo de 50° sino ell casos muy precisos y necesarios;
pero entre estos dos angulos de 900 y de 500 pueden
tomarse otros intermedios por los cuales se presen
tan muy bien los objetos, degradandolos mas 6 me

nos, segun convenga al intento del que 10 disponga.
Entendido esto, podemos ya pasar a la resolucion

de problemas.
369. Dado lin punto A en el plano geometrico, hu

llar sn perspectioa (fig. 323).
EI punto A, tirese AB perpendicular a L'I'; ahora

tomese BC=AB; la recta AC hare} uu angulo de 45·
con el plano del cuadro, luego dicha linea tendra por
punto de concurso el punto 0 (366, 2.°). Puesto que la
recta AB, siendo perpendicular al plano del cuadro y
cortandolo en B, tiene pOI' perspectiva una parte de
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la linea BV, asimismo la recta AC, estando a 450 con
el plano del cuadro, que encuentra en C, tiene pOI'
perspectiva una porcion de la linea CD: luego el pun
to de intersecciou a es evidentemente la apariencia
del punto A.

Ob.ie1'vacion t .

a Si en vez de pouer BC=BA se hu
biese puesto Be', entonces del punto C' se hubiera
tirado al opuesto punto de distancia D' la linea C'D',
y su intersecci6n con la BV, bubiera dado tarnbien
el punta a. Esto nos demuestra que es indiferente
trazar el arco a un lado 6 a otro, con tal que se tire
la recta <II puuto de distancia opuesto, a fin de que
haya intersecciou.

Obseroacitm. 2." Si el punto dado A y el principal V
estan en un mismo plano, perpendicular al geome
trico y al del cuadro, como sucede en la fig ;:)24, se

procedera de la misrna manera que se acaba de
bacer: del punto A se trazara la recta ABV, bacien
do centro en B, y con un radio BAse describira un

arco AC 0 AC'; del punto C 0 C' se tiraran rectas a
los puntos de distancia opuestos, y el punto a de in
tersecci6n de cualquiera de estas llneas con Ia BV
es la perspectiva del punto propuesto A.

Obseroacum. 3. a Es tan importante este problema,
que el solo basta para ejecutar casi todo 10 que se
enseiia en la perspectiva lineal; porque quien sepa
hallar la perspectiva de un puuto, hallara la de dos
y pOI' coosiguiente la de una linea recta. Asimismo
sabra hallar la de tres 6 mas puntos, 10 cual Ie pue
de servir para determinar la perspectiva de uua

curva trazada en el plano geometrioo, <) bien el
contorno de un poligono 6 el de cualquier otra figu
ra plana. Asi es que, demostrado este problema, no
se necesita demostrar ninguno mas.

Obse1'vaci6n 4." Si en la fig. 324 se supone que la
LT representa el plano geometrico y la BV el plano
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del cuadro, vistas ambos de perfil, el punto C, que
es el rebatimiento del propuesto A, detras del plano
del cuadro, sera el punto objetioo; el punto de dis

tancia D, que se halla separado del principal V 10

que la vista dista del plano del cuadro, sera eHuyal'
dotule lui de estar colocado el ojo del espectador, y se

tendra: que si desde el punto D se tira el rayo
visual DC, este rayo cortara al plano perspectivo en

el punto a; per 10 que tendremos que este punto es

la apariencia del punto C en el plano del cuadro: y,
como este mismo punto OJ habiamos hallado antes.

que era tarnhien la perspectiva del lado A, queda
demostrado que OJ es la verdadera apariencia del

penn to que se buscaba.
37U. Halla?' fa perspeciioa de una linea, conocida

S1& posicion. y longit1ld en el plano qeometrico .

Si la linea fuese recta, como la AB (fig, 325), se

operaria como en el problema anterior: es decir, se

hallaria la apariencia a y /; de SllS puntos extremos,
y la recta ab que resulta seria la perspectiva de la
linea dada AB,

Si la linea propuesta fuese curva, como la ABCE

(fig 32.6), se senalarian en ella un numero suficien
te de puntos, como por ejemplo A, B, C, E, a fin de

poderla determinar debidamente; se hallarra la pers

pectiva de cada uno de estos puntos, y unieudolos

con una curva continua, se obtendria la abce, que es

la apar ieucia de la curva propuesta.
Gbseroacitn: 1" L'1 perspectiva de la recta AB,

que se ha obtenido en Ia fig. 325, podria tarnbien

hallarse proced iendo del modo siguiente: Supou
gase (fig. 328) que el plano de horizonte, que tiene

su traza sobre el plano del cuadro en Ia recta DYD',
se ha rebatido alrededor de esta traza, y que el

punto de vista que tiene su proyeccion sobre el pla
no del cuadro en V, vendra pOI' SLl rebatimiento a
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sitaarse en el punto 0 sobre la linea OV, perpen
dicular aDD' y distante de esta recta una cantidad
OV=DV.

Si por eI punto 0 se traza, pues, OD" para lela a
AB, D" sera (366) el punto de concurso de Ia pers
pectiva de la linea AB. Pero la recta AB encuentra
al plano del cuadro en el punto C; luego su perspec
tiva estara situada sobre Ia recta CD". Ahora, si de
los pun tos A y B se tiran a la linea de tierra las
perpendiculares AA', BB', estas IIneas tendran sus

apariencias en las rectas A'V, B'V, que cortan a la
recta CD" en los puntos a, b, perspectivas de A y
de B. POl' consiguien te, la perspectiva buscada sera
In recta au.

.

Este modo de proceder es muy comedo cuando se

ha de hallar el punto D" (fig. 330) en doude concu
rreu las perspectivas de varias rectas paralelas
A,B,C, que situadas sobre el plano geornetrico, son
oblicuas con el plano del cuadro. Este punto de con

curso separado del de vista y del de distancia es el
que se conoce con el nombre de punto accidental,
como ya indicamos en el parraio a66.

Obscruacion. 2." Se puede ta mhien ballar el puuto
de concurso D", tomando sobre la vertical Y\"
(fig. 329) una lougitud V'O=YO, y trazando por el

punto 0 una paraleia a la AB; esta paralela encuen
tra a la linea de tierra en un punto C', el cual, tras

portado sobre la linea de horizonte pOI' medio de la
vertical C'O", da el punto de concurso D": por 10

que la recta ab es tarnhien perspectiva de Ia linea
AB.

37t. Determiner La perspectioa de un punto .t , en

el supuesto que Los punios de distancia no puederi in
cluirse en La hoja de uapel en que se opera (fig. 327).

Bastara para eso tomar Vd igual a la mitad de
VO y BE. igual a un medio BA; trazar despues la
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recta Ed, Y SIl interseccion con la BV determinara el

punto a, que es la perspecti va del dado A sobre el

plano geometrico.
Es evidente que si en Ingar de tomar la mitad de

las lineas VD, BA, se hubiese tomado el '], el J/& 6

cualquiera otra Iraccion , el resultado hubiera sido

tarnbien el mismo.

372. PO?' un punic dudo sabre el plano del cuadro,
trasar una recto. que pase p01' 1m punic de COI1CIl?'SO

situado [uera del papel en que se dibuja (fig. 331).
Supongase que A es el punto en que la recta AB

encuentra al plano del cuadro; y que se quiere
construir Iii perspectiva Ab de esta recta, emplean
do el punto de concurso DfI, el cual, pOI' estar muy
distante del punto V, no puede estar indicado sobre

del dibujo. Para eso se tomara OV=DV; del punto 0

2
se tirara la Od paralela a AB, y el punto d dividira
la Vd" en dos partes iguales. Tlrense AV, BV, Y di
vidiendo la A V en dos partes iguales, se unira el

punto a con el d: es evidente que si por A se tira

una para lela a ad, dicha paralela pasa ra por el pun
to de concurso D".

El resultado seria el mismo si se hubiese tomado

OV=DV; Vd seria entonces el '/3 de VD", pOI' 10

:3
que seria menester tornar aV igual a 'I, de AV.

373. Dado un t?'idngillo en el plano qeometrico,
delinear sn oersoectiva.

Sea AB, (fig. 332) el triaugulo propuesto; halleu

se las perspectivas (1, b, c de sus tres vertices,' y el

triangulo abc que resulta sera el pedido.
374. Deteruiinar la perspectioa de nn I'l:ctdngtdo

horizontal ABCE (fig. 333) que tiene dos lados para
leios al plano del cuadro .

Se husca la perspectiva de los vertices de sus an-
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gulos considerados como puntas aislados; se uuen

estos en seguida par medio de las rectas ab, be, ce, ea,

y la figura quese obtiene es la perspectiva del rec

ta ngu 10 propuesto.
Si el punto de distaneia D no piuliese ser conte

nido en el papel en que se diouia, se cotocara a la
mitad de fa distancia que ha de 11IIbe?' destle el ojo al
plano del cuadro, como par ejemplo en d, y se operara
del modo signiente:

Dividanse las distancias 1'n, n] en dos partes
iguales, y de los puntas de division s y n tirense las
rectas sd, ud, las cuales deterrninaran par su inter-

,

secciou can las llneas tiradas al punta de vista,
los puntas aye de la perspectiva del rectangulo. Se
operara igualmente par el otro lado para hallar los
puntas 0 e i, can los cuales se determinaran los b y e

de la perspectiva que se quiere trazar ,

Si el punta de distancia d estuviese separado del
de vista V la tercera 6 cuarta parte de la distancia
que bay del ojo al plano del cuadro, se dividirian
tambien las distaucias 1'1�J 1,/, etc., en 3 0 4 partes
iguales y se trazarian las l ineas determinantes, a
partir del primer punta de division, a fin de que es

tas distancias fuesen ta m bien terceras 6 cuartas par
tes de las suyas respectivas.

375. Conociendo nn cuadro traeado en el plano
yeol1uJlrico determine»: su perspective:

Un cuadrado trazado en el plano geornetrico puede
tener, respecto al plano del cuadro, las tres posi
ciones siguientes: '1.", tener dos lados paralelos al

plano del cuadro y otros dos de perpendiculares,
como el ABCE (fig. 3.:l4); 2:, que sus lados esten in
clinados de 45° can el plano optico, como el FGHI

(fig, 324); 3.", que sus lades, sin ser paralelos ni per
pendiculares al plano perspectivo, Ie tengan una in

clinacion que no sea de 45°, como el PNLU (fig, 335).
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En todos tres casos se puede ballar Ia perspectiva
del cuadrado, determinarido las apariencias de los

vertices de sus angulos, considerados como a puntos,
como se ha hecho con el triangulo y el rectangulo;
pero en los dos primeros casos se puede abreviar Ia

operacion, como vamos a demostrarlo.

Primer caso. Para poner en perspectiva el cuadro

ABCE, recordaremos que las apariencias de los

Iados AE, Be, que son perpendiculares al plano del

cuadro, tienen su punto de concurso en V (336, '1.0),
Y las de los lados AB, EC, que le son paralelos, su

perspectiva sera otra recta paralela a elias; luego si

haciendo centro en B', se rebate el punto B en

el pun to N de Ia linea de tierra, y se tira la rec-

ta NO, esta cortara a las visuales B'V, A'V en b

y C, por 10 que estos puntos seran las apariencias
de los ByE; si ahora por bye se trazan las lia, ec,
paralelas a Ia linea de tierra, es evidente que el cua

drilatero . abce que resulta es la perspectiva que se

busca.

Segundo caso. Sea el cuadrado FGHI, el cual, te

niendo el diametro IG perpendicular al plano del

cuadro, tendra su apariencia en Ia visual G'V (366, '/1.0); los puutos F y H, por pertenecer a las perpeu
diculares FF', HH' tendran tambien sus perspectivas
en las correspondientes visuales F'V, H'V; luego si

haciendo centro en G' se reba te el pun to G en el n

de la linea de tierra y se traza la recta nO', se ob-

tendran los puntos g y h, que seran las apariencias
de los G, H; si ahora por los dos puntos 9 y It se tiran

las rectas [/D, hD, se obtendran los puntos l, i, por
10 que el cuadrilatero l 9 hi sera Ia perspectiva del

cuadrado FGHI; pues por estar los Iados del cuadrado

inclinados de 45° con el plano del cuadro, sus pers-

pectivas han de coucurrir a uno de los puntos de
distancia (366,2.0).

.
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Tercer caso, En este se operaria trasladando en el

plano del cuadro cada punto de por si, como se hizo
con el triangulo y conforme sa ve en la fig. 3315.

Pero si se hubiere de representar uu pavimento
salado con cuadrados vistcs fuera de augulo, y se

hubiese de repetir para cada uno Ia opera cion que
se acaba de hacer, serta un trabajo muy largo y
engorroso; por 10 que sera muy util emplear un

procedimiento que sea mas general, a cuyo fin
aplicaremos 10 dicho en los parratos 366, 3.0, Y
370. La, valiendonos de los puntos llamados acciden
tales.

Para determinar estos puntas se trazara par el de
vista V (fig. 336) la vertical+O, y la distancia VD,
que hay desde el punta de vista al de distancia, se

pondra de r a 0; por el punto 0 se trazaran las rec

tas Oa, Oa', paralelas respectivamente con los 'lades
NL, LV; por los puntos a, a', donde dichas paralelas
encuentran a la linea de tierra, se levantaran las
perpendiculares aA, a'A', 0 bien se tomaran las dis
tancias 1"0,1'0' Y se pondran respectivamente de V a
A y A', Y estos puntos saran los accidentales en don
de han de concurrir respectivamente, es decir, on A
los lados NL, PU, y en A' los LU, NP. Proloagando
ahara' los lados del cuadrado basta encontrar lallnea
de tierra, se tiraran par los puntas L y U' las rectas

LA, U'A, y par Nt y Lias N'A', LA'; Y los puntas
de interseccion n, p, n daran el cuadrila tero Lnpn,
que es la perspectiva del cuadrado LNPU trazado en

el plano geometrico.
Obsercacion. Sise compara la perspectiva obtenida

por este procedimiento con la que SEI obtuvo par· el
anterior, se vera que son enteramen te iguales; pero
que en el caso de tener que representar muchos cua

drados, como por ejemplo en un enladrilJado, se

abrevia mucho la operacion por medic de los pun los
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accidentales, por poderse determinar a la vez varios

cuadrados, a causa de concurrir lodos sus Iados en

un mismo punto.
376. Dado un euujono en el plano qeometrico, de

linearlo en el perspectico,
Sea el exagono regular ABCNEF· (fig, 337); si se

gun 10 explicado (369) se trasladan los vertices de

sus angulos en el plano del cuadro, el exagono avenel
que resulta sera la perspectiva pedida .

a77, Halla?' e.n el plano del cuaarado la perspec
tioa de oqueltos puntas del plano geometrico qne 1 e

batidos d la linea de tierra euedan [uera del planu
perspectiDO.

Supongamos (fig, 3(2) que se ha de hallar la pers

pectiva del punto A, Trazada la perpendicular AA'

a la linea de tierra, y la visual A'V al punto de vista,
se ve 'que si se quiere rebatir ell la linea de tierra el

punto propuesto A, se saldra fuera del plano del
cuadro. En este caso, tornese en dicha linea de tie

rra un punto B a arbitrio, y de este punto basta C

pougase la distancia AA'; tfrense las lineas CD, BV,
que se cortarau en b; de este punto b tirese la ba

paralela a la linea de tierra, la cual cortara la vi

sual A'V en a, cuyo pun to sera la perspectiva del

propuesto A

Porque es eviden te que a ha de distar de la linea

de tierra 10 mismo que el punto b, como consta de la

misma operacion, y como ha de estar al propio tiem

po en la visual A'V, tenemos que el punto a, que re

sulta de trazar la paralela ba, ha de set' precisamente
el que se busca.

Dbseroacion. Puede tarnbieu resolverse este pro
blema de otro modo que, aunque no sea· general
como el anterior. puede servir en muchos casos.

Sirva de ejemplo el exagono regular de la fig. 337,
en el que supondremos que la perpendicular E'E
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rebatida en la linea de tierra se sale fuera del plano
del cuadro; y aunque para el caso serla.Io mismo
rebatirla a la otra parte, es decir, del punto E' hacia
B', si se pudiese colocar el punto fie distancia opues
to, que tam bien falta, se operara del modo siguiente:
Toda vez que los dos puntos Eye se hallan en una
misma linea paralela a la de tierra, habida ya la
perspectiva del punto C en In B/Y, bastara tirar por
Ja apariencia c una paralela a dicha linea de tierra,
la cual cortara a la visual E'Y en el punto e, que
sera la perspectiva del punto propuesto E (362). Lo
mismo se podria hacer con los puntos F y B, que dis
tan igualmente de la linea de tierra.

Tambien podria hallarse la apariencia del punto E
de este otro modo: determinese la perspectiva del
centro 0 del exagono, que sera el punto 0, y como
en el exagono propuesto el punto B esta diametral
mente opuesto al punto E, ha llese la apariencia b y
tracese una recta que, pasando pOI' el centro 0, en.
contrara a la visual E'Y en el punto e, el cual sera la
perspectiva del punto E que se busca.

378. Pone)' en perspectioa una circunierenci« ira
cada en el plano geomet1'ico (fig 338)

Se divide la circunferencia propuesta en un nu
mero cualquiera de partes iguales, por ejemplo en

ocbo; se determinara 1<1 apariencia de cada uno de
los puntos de division, y haciendo pasar por ellos
una curva continua, que se ba de trazar a pulso, re

sultara una especie de elipse, que sera la perspectiva
de la circunferencia dada,

Obser'IJaci6n 1. a La circunferencia trazada en el
plano gecmetrico es indiferente dividirla en partes
iguales 0 desiguales, con tal que 10 sea en un nu
mero bastante para que resulte un suficiente nume-
1'0 de puntos para hallar IlU perspectiva sin que haya
mucba distancia de uno a otro; pues es evidente

TO)!O II. 21
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que cuantos mas puntos se trasladen en la aparien
cia, tanto mas exacta sera Ia perspectiva.

Obseroacitm. 2.a EI procedimiento indicado por Ia

fig. 339 es algunas veces mas ventajoso que el ante

rior: consiste ell poner en perspective un cuadrado

circunscrito ala circunferencia, de modo que uno

de sus lados sea paralelo a la linea de tierra; despues
se determina la perspectiva de los cuatro puntos
de contacto y la de los otros cuatro en que la cir

cunferencia es cortada por las diagonales del cua

drado. Hechas estas operaciones, es tacil construir

la curva de la eJipse que representa la perspectiva de

la circunferencia dada, pues se conocen ocbo puntos
de ella.

379. Deiinear en perspectiva cualquier figw'a l)la
na trasada en el plano qeometrico (fig. 340).

Para poner en perspectiva cualquier figura, 10

mismo regular que irregular, basta practicer las re

glas dadas anteriormente, como se ve ejecutado en

esta figura . Asi es que creemos inutil explicar las

construcciones que son precisas bacer para BU 1'e

solucion, estando ya indicadas en las figuras que

preceden.
380 Poner en perspectiua una Sttpe?'fide hori

sontal dioidida en euadrados que tengan dos lados

paralelos al plano del cnadro (fig. 341),
Para la resoluci6n de este problema no bay nece

sidad de trazar en el plano geometr ico el smbaldosa

do que se quiere delinear Lo que se debe bacer es

llevar sobre la linea de tierra una longitud AB,

igual al .Iado del pavimento que se qui ere poner en

perspectiva, y dividir esta linea en tantas partes
iguales como baldosas ha de contener ellado del pa

vimento; de estos puntos de division tirar visuales

que van al punto de vista V, y las ultirnas seran

AV, BV; despues tirense a los puntos de distancia
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opuestos las rectas AD' 0 BD, las cuales cortaran a
las visnales que van al punto V, en unos puntos, por
los cuales se trazaran paralelas a la linea de tierra
AB. La ultima de estas paralelas, que se llama linea
de fondo, sera FH, cuyo segmento CE queda dividi
do en partes iguales; si ahora se quisiera llenar el
espacio que queda entre las degradantes y las mar
genes del cuadro, se podran continuar las divisiones
que hay entre C y E, de C a F y de E a H; y tirando
despues per estas divisiones nuevas visuales que se

dirijan al punto de vista V, se completara el embal
dosado, como se ve en la figura.

Si se quisiera con tin ua r el pavimento hacia el
punto de vista 0 linea de horizonte, se °tiraria la
recta flO; y por los puntos don de esta cortaria las
visuales que van al punto V, se trazarian lineas pa
ralelas a la de tierra, como se hizo anLeriormente, y
Ia ulti ma de estas lineas seria la JL que pasa por Ia
interseccion I de las HD y AV.

Obseruicio«. En esta figura hemos colocado ei
punto de distancia D en la margen del cuadro, para
hacer notal' que cuando el angulo optico llega a 90°,
los cuadrados que estan mas separados de Ia verti
cal Vl\', como por ejernplo los que estan en A y B,
aparecen con demasiado fondo; 10 que nos hace vel'
Ia necesidad de colocar los puntos D. D' ma-s separa
dos del de vista, como se previno (368) al tratar del
angulo optico.

381. Representor en perspectioa un pavimento
compuesto de cuadrados oistos de dn,qulo (fig. 343),

Se pondran sobre la linea de tierra AB, y a conti
nuacion nnas de otras, nnas distancias que sean

iguales a la diagonal de una de las baldosas cuadra
das con que se ha de cubrir el pavimento; y si este
hubiese de ser cuadrado, se describira primera
mente la perspectiva de este cuadrado tirando de los
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puntos de division A ..... B, las visuales AV, BV al

punto de vista; igualmen!e se Uranin desde dichos

puutos de division rectas a entrambos puntos de

dista ncia D, D', y tirando la horizontal GE, resultara

el cuadrado perspectivo ABEC dividido en cuadrados

vistos de angulo.
Si se quisiere continuar este embaldosado basta

las margenes del cuadro, se prolongara la recta CE

por entrambos lados hasta F, H, y continuando las

rectas que van a los puntos de distancia D, D', que
dara concluida Ia delineaci6n.

382. Delinear en el plano del cuadro un embal

dosado compuesto de rajas n listas que [ormen. eua·

drados, �/ estes 11M' tengan otro cuadrado inscrito vis

to de rinqllio (fig. 344).
Esta figura viene a ser un conjuuto de las dos an

teriores, por 10 que se dividira la linea de tierra AB

en partes alternativamente iguales: es decir, In una

parte se hara igual a l ancho de la lista y la otra

igual al lado del cuadrado que se ha de ver de frente,

y asl sucesivamente; de los puntos de divisi6n

1, 2, 3, etc., se tira ran visuales al pun to de vista V,

Y de los puntos A y B se trazaran rectas a los opues

tos puntos de distancia D, ))'; por los puotos de inter

seccion de estas llueas con las visuales, se trazaran

rectas paralelas a la linea de tierra, y la ultima que

resulta, EF, sera la linea de fondo del cuadro pers

pecl.ivo ABFE; ahora se dividirau los lados 1-2,
3_'�, etc., pOl' mitad, y por los puntos de division se

tiraran Ilneas ocultas 6 de construcci6n al punto de

vista V, las cuales dividirau en dos partes iguales
los lades paralelos a la linea de tierra, de todos los

cuadrados trazados De los puntos de cada division

se tiraran rectas a entrambos puntos de distancia

D, D', terminandolas en los lados colaterales de cada

cuadrado, con 10 que quedaran trazaJos los cuadra-
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dos vistos de angulo, a sean los inscritos en los otros
vistos de lado, y quedara concluido el embaldosado
en perspectiva conforme se pedia.

Si se quisiera continuar de modo que la superficietu viera mas Ioudo, se tirana una recta del punta E
al de distancia D', y se observaria 10 que se dijo en
caso semejante en el problema 380 (fig. 34.1).

383. Representor til. perspectioa de un paoimento compuesto de ocuuionos requlares y cuadradcs
(fig. 315}.

Dibujese eo el plano geornetrico una hilera de oc
togouos regulares que tengan uo lado cornuu con la
linea de tierra, asi como tambleu los cuadrados que
se combinan con dicbos octogonos, conforme se ve
en In figura, y determlnese el cuadrado perspectiveABJ!. Por los vertices de los octagon os y cuadrados
delineados en el plano geometrico tirense perpeodiculares a la linea de tierra AB, y por los puntos de
mterseccion tracense rayos visuales al punto de vis
ta V; como las perspectivas de las rectas perpendiculares al plano del cuadro, se han de hallar sohre
estas visuales (366, 1.°), los lados de los octogonos
perpendiculares a la linea de tierra, como por ejern
plo el 10-H y H-15, tendran sus aparieocias sobre .

las correspondieotes visuales, y sucedera 10 mismo
con las diagooales 6-Hl, 9-10, etc., de los cuadrados;
los lades de los octogonos, paralalos al plano optico,
como 7-8. 13-12, etc., y las diagonales de los cuadra
dos que tienen igual posicion, como las 2-4., 5-7, ten
dran sus perspectivas paralelas a la linea de tierra
(302), y para determinarlas se trazaran horizontales
por los puntos en donde las Iineas AD' BD cortao a
las respectivas visuales, como se ve ejecutado en la
figura. Finalmente, por tener los cuadrados sus la
dos oblicuos de 45° coo el plaoo del cuadro, sus apariencias seran rectas que tendran su punto de
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concurso en los de distancia (336, 2.°); asl, para de

terrninarlos, basta tirar rectas a los puntos de dis

tancia D, D', desde las intersecciones de las Ifneas

borizontales correspondientes, con los rayos visua

les que determinau el largo de las diagonales de los

cuadra dos, y que parten de la linea de tierra.
384. Delinear la perspectioa de un enladrillado

compiles to de exigonos requlares (fig. 346).
Una vez dibujados en el plano geomett-ico una hi

lera de exagonos regula res, de Ia dimensi6n que se

quieran representar, tirense perpendiculares a la
linea de tierra, desde todos los vertices de sus angu
los; por los puntos donde estas perpendiculares en

cuentran a la linea de tierra, tracense rayos visuales

al punto de vista V, y los vertices perspectivos de
todos los angulos de los polfgonos habran de estar

precisamente en estas visuales (365, 1. 0). Recordan

do ahora que los lados de los exagonos paralelos al

plano del cuadrado ban de tener sus perspectivas pa
ralelas a la linea de tierra (362), se deterrninaran
dos puntos cualesquiera de los lados citados, como

por ejemplo Bye, y por sus apariencias bye se

trazaran las borizontales be, ct, que por sus inter

secciones con los rayos visuales deterrninaran los

lados y los centros perspecti vos de la primera y se

gunda hilera de los exagonos trazados en el plano
del cuadro, couforme se ve en la lamina. La rec

ta Ib, prolongada basta la linea de horizonte, dara el

punto accidental A', en el que han de ooncurrir las

"perspectivas de todos los lad os y diagonales parale
las con los lados y diagonales que pasan por la fb ... A';
si abora pOI' el otro lado se bace igual operaci6n, se

hallara el otro punto accidental A, en don de ban de
concurrir todos los dernas lados y diagonales que,
sieudo oblicuas al plano del cuadro, son paralelas en·

tre sf y a los lados y diagonales que pasan poria recta
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eA (366,3.°). Luego sabiendo que las apariencias de los
lados y diagonales oblicuas al plano del cuadro, ban
de estar en las lineas que coucurreu a los puntos
accidentales A, A', Y que en la interseccion de estas
con los rayos visuales han de estar las perspectivas
de los vertices y centros de los exagonos, sera Iacil
acabar de delinear la perspecLiva del embaldosado,
sin necesidad de ser mas prolijos en su explicacion,
ni Lrazar mas exagonos eo el plano geom etrico .

ARTICULO 4.°

MODO DE PONER EN PERSPECTIVA LOS OBJETOS

SITUADO"l EN EL ESPACIO.

385. Ilallar la perspectioa de un inuito situaclo en

Pi espacio, siendo A sn pToypccion horirontal y BC la
auura d que debe ester del plano qeometrico (fjg. 347).

Lo primero que se ba de hacer es buscar la apa
riencia a de la proyeccion horizontal A, y levantar
la vertical ac', la cual habra de contener la perspec
tiva que se busca. Para hallarla levautese en un
pun to cualquiera de la linea de tierra la perpendr
cular BC igual a la altura propuesta, y de sus extre

mos B y C traceuse las rectus BE, CE que se dirijan
,\ un mismo punto E, tornado a arbitrio en la linea de
horizonte, las cuales deterrninaran el triaugulo BEC,
llarnado tTidngnlo de eleoacion . Ahora tlrese la ho
rizontal ab y en seguida la vertical bc , la cual
sen) la altura que se busca; de modo que si se

hace aa=bc', a' sera la perspectiva del punto que su

proyeccion horizontal es A y su altura sobre el pla
no geometr ico es BC.

Se obtiene tambien el mismo resultado p01' media de
la siguiente construccioti, en general mds sencilla qne
la anterior (fig. 348).
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Par el extremo C de la vertical BC, tracese la
linea CH para lela con la de la tierra BE; esta
recta puede considerarse como la interseccion del
plano del cuadro y de un plano horizontal que
pasa por el puuto dado; luego toda recta traza
da sobre este plano auxiliar, que no sea paralela
al plano optico, cortara a este en un puntode la li
nea CH, Esto supuesto, si se concibe que por el
punto dado se trazan sobre el plano auxiliar dos
rectas, una que sea perpendicular al plano del cua
dro y otra que Ie sea inclinada de 41)°; estas dos li
Mas tendran por proyecciou horizontal las rectas
AN, AE; luego dichas lineas encontraran al plano
del cuadro en los puntos E', N', y tendran sus apa
riencias sobre las lineas E'D, N'V; por 10 que su

punto de iuterseccion a sera la perspective! que se
husca.

386, Dtuios en ei plano del cuadro varies puntas
a, a', a", elerar en ellos lineae perpendiculares que
sean representacion. de una oertical dada AC (fig, 3!i9),

_, En un puuto cualquiera A de la linea de tierra,
Ievantese la perpendicular AC, igual a la propuesLa
para altura de las verticales que se han de represen
tar; sefialese en seguida sobre la linea de horizonte
VD un punto cualquiera E, y tracense los lades
AE, CE del triangulo de elevacion. De los puntos
propuestos a a', a", tirense las an, a'n', a"n" , pa
ralelas a la linea de tierra BA) hasta que encuentren
al lado AE del triangulo de elevacion; por los pun
tos de encuentro elevense las verticales nm, n'm',
n"m", hasta que encuentren al otro lado CE de di
cho triangulo, y estas verticales seran respectiva
mente Jas alturas que se han de dar a las lineas que
se piden; hagase, pues, la perpendicular ac igual a
la mll, la a'c' igual a la n' m' y la a"cit igual a la n''m" ,

y quedara concluida la operacion.
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Obseroacuni l,a Esta construcciou nos demuestra

que si se tiene una serie de objetos de una misma

altura, y colocados a una misrua distancia del plano
del cuadro, como sus bases se ban de hallar (362) en

una misma para lela a la linea de tierra, determinan
do la perspectiva de la altura de uno de dichos obje
los, se tendra la de los demas, como se puede ob

servar en las verticeles levantadas en cada una de
las paralelas an, a'n', c" nil,

ObscrMcion 2," Si los puntos propuestos, en vez de

estar situados ell el plano del cuadro, se hubiesen
dado en el plano geometrico, entonces se habrian
hallado las perspectivas de dichos puntos, y luego
se operaria en la forma expresada anteriormente.

387. Determiner la perspecti [;a de una recta que,
sitiuula en el espacia, es obiicua respecto (ll plano
qeomeirico ?J al del cuadro (fig, 350),

Sea AB la proyeccion horizontal de la recta; la

vertical AI sea la altura del extremo A, encima del

plano geometrico, y la vertical B' la del otro extre

mo B. Para obtener la perspectiva ab se determina

ran, per uno de los, metodos establecidos (385), las

apariencias 0 y b de los extremes A y B de la recta

propuesta, y uniendo los puntas a y b pOI' media de
una recta, esta sera la perspectiva que se busca.

Obse?'vocion, En general, las rectas que se ponen
en perspectiva suelen ser ordinariamente verticales
u horizon ta les; pOI' consiguiente, sus perspectivas son

mucho mas Iaciles de obtener que la que se acaba de
determinar.

388. Deierminar el piauo de concursu de oarias
rectos que, situaclas cn el espacia , son paralelas entre

si !J oblicuas . 0 t plano qeometrico !/ al del ciuuiro
(fig. 351).

.

Snpongamos que las lineas a, U, c son 1a p-h y
a', b', c' la p·v de tres rectas de las cuales se quiere
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determinar el punto de concurso; despues de 10 rna
nifestado en 366, es evidente que este punto sera
aquel en que el plano del cuadro es cortado par una
recta tirada del ojo del espectador paralelamente a
las lineas (a, a'), (b, b'), (c, c').

Para hallar lo tracese pOI' el punto de vista V una

perpendicular EF a la linea de tierra, y a partir del
punto F llevese sobre esta recta una distancia FG
igual a VD; el punto G puede considerarse como la
p-h del ojo, siendo V la p v; luego si del punto G se
traza la linea GH paralela a las proyecciones hori
zontales a, b, c, y del punto Via recta VI paralela
a las proyecciones verticales a', 1/, c', las dos Iineas
YI, GH seran las proyecciones de la paralela tirada
del ojo a las rectas (a, a'), (Ii, 1/), (c, C'). Y como esta
para lela corta al plano del cuadro en C, resulta que
este punto C es en donde deben concurrir las pers
pectivas de las rectas propuestas. Dicho punta de
concurso C queda determinado par la intersecci6n de
VI y de la perpendicular CH, levantada sobre la LT,
en el punto donde termina la recta GH.

389. Poner en perspectioa unrc'lladrarlo horizon
tal, q�M S1I eleuacion. sabre el plano qeometrico sea la
recta F, y su. proueccioii sobre este plano sea ABCE
(fig. 352).

Por el extremo superior de la vertical F tracese
la linea t paraleJa a la LT; si ahora suponemos que
los lados representados en p-h par AE y Be se han
prolongado hasta encoutrar el plano del cuadro, es
evidente que cortaran a este en A' y B', Y por con

siguiente tend ran sus perspectivas sobre A'V y B'V.
Asimismo la diagonal que pasa por los puntos Aye
cortara al plano del cuadro en H' y tendra su pers
pecti va sobre H' D; luego n sera la apariencia del
punto A y c la del punta C; poria que para obtener
la perspectiva abce bastara tirar por los puntos a y c
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las horizontales ab, CP, que deterrnluaran las apa
riencias de los puntos ByE.

Obsercacun». Si el cuadrado ABCE no tuviese nin

guno de sus lados paralelo al plano del cuadro, es evi
dente que para resolver el problema seria menester

determinar separadarnen I.e la perspecti va de carla
uno de los vertices de sus augulos,

390. Representor en perspectioa WL prisma penta
qonal retnuar, que tiene par altura La recta TN y por
p-h el pentrigono ABCEF (fig. 351).

Lo primero determinese la perspectiva ahce] de In
base inferior del prisma (376); en seguida por el

extremo superior de la recta TN, dada para altura,
tracese la recta NI paralela a la LT, Y Ievantense per
pendiculares desde todos los vertices de la p-h
ABCEF, hasta encontrar la horizontal IN; por los

puntos de intersecciou de esta horizontal, y de dichas

perpendiculares, tfrense rayos visuales al punto V,
y por las apariencias a, b, c, e, r Ievantense vertica
les hasta que encuen tren a las visuales respectivas
en a', b', e', 13', l', con 10 que quedara determinada la

perspectiva del prisma en cuesti6n.
OiJsc1"fJacion. Para ballar las alturas aa' bb', cc', ee',

II' de la perspectiva del prism a que se acaba de de

terminal', podriamos tambieu habernos servido del

tridng1Llo de eleoacion, como se ve en la fig. 355.

Para eso de los extremos de la linea de elevaci6n

TN, se habrtan trazado las rec tas TH, NH, concu

rr iendo en un punto H tomado a arbitrio sobre la

linea de horizonte DV, y en THN se tend ria el trian

gulo de elevacion. Obtenida la apariencia abcel de la

base inferior del prisma, se trazarian clesde los ver
tices de sus angulos, paralelas a la linea LT hasta

que encontrasen el lado TH del triangulo de eleva

cion: pOI' los puntos de encuentro t, t', t" se eleva

rtan verticales hasta encontrar al otro lado NH de
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dicho triangulo, y estas verticales sedan respectiva
mente las alturas de las aristas laterales del prisma
puesto en perspectiva: asi se tend ria aa'=bb'=tn',
rr=CG'=t'n', y ee'=t" n";

391. Conocidas las p1'oyec.;iolles de una piramide
que asienta sobre Sit base, represetitur Stl perspeciioa
(fig, 3;)3),

Sea el cuadrado ABCE la p-h y el tr iangulo A' B'
N la p-v; 10 primero que se debe hacer es determinar
la apariencia abcc de su base (375), asi como tam
bien su centro 0, que es la p-h del eje y vertice de la
piramide: en seguida f6rmese el triangulo de eleva
cion 0' NI' (385), y trazando por 0 la recta 00' para
lela a la linea de tierra, levantese la perpendicular
o'n', que sera la altura que se ha de dar a la perspec
tiva del eje de la piramide: luego por n'se tirara la
horizontal n'n, que en su interseccion con la vertical
on deterrninara el punto '11; pOI' este ultimo punto se

trazaran las rectas na, 4tb, ne, ne, que deterrninaran
la perspectiva pedida.

392. Delinear la perspectixa de una pirdmide que
insista sabre stz cuspirie (fig. 356),

Sea el cuadrudo ABCI': la p-h de la piramide y la
recta IN su altura, Lo primero que 'debe hacerse es
delinear la apariencia de su planta, de 10 que resul
tara el cuadrado perspectivo abce. Tracese eu segui
da eobre este plano el prisma aa', bb', CC' ee' (390)
cu ya altura sea igual'3 la que se quiere da l' a la pi
ramide, como por ejern plo la recta HI; del pun to 0,
perspectiva del vertice o cuspide 0, Urense las rec
tas oa', all, oc', oe', y quedara descrita la piramido
pedida.

:.l93, Panel' en perspeciica ww pinimide reqular
truncada (fig. 357).

Sea la p-h de dicha piramide los dos exagonos 1'e

gulares y concentricos que bay trazados en el plauo
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geometrico , y AB la altura 6 distancia que ha de ha
ber entre la base superior e inferior.

Lo primero que se hare) es poner en perspectiva
los dos exagonos que son P: h de las bases de la pi
ramide, y por los vertices del exagono perspectivo
interior, levantar verticales indeflnidas; luego se
tormara el triangulo ABC de elevacion, y par los
vertices de In apariencia del exagono interior se tra
zaran paralelas a la linea de tierra hasta que encuen

tren el lado AC de dicho triangulo: en seguida se

Ievantaran las verticales correspondientes hasta en

contrar el otro lado BC del mismo triangulo, las
cuales seran las alturas que respectivamente habran
de tener las verticales elevadas en los vertices del

exagono interior de la plants perspectiva. Determi
nadas estas, se uniran los extremos correspondientes
por medio de rectas, y se teudra la apariencia de la
base superior de In piramide ; ahora se trazaran
rectas desde los vertices de los angulos de la base

superior con los correspondientes de la inferior, de

jando puntuadas las lIneas que representan aristas
ocultas, con 10 Clue quedara delineada la piramide
en cuestion.

39 �. Representor perspectioamente un cilin/lro
recto y circular (fig. 358).

Suponiendo que el circulo ABC .. 1 es la p-h del
cilindro y Ia recta LJ Ja altura, se trazara en el plano
del cuadro el circulo perspectivo abc ... i (-:)78), y de los

puntos (1, b, C, etc., se Ievantaran verticales indefi
nidas. For mese a un lado el triangulo de elevaci6n

LJR, y de los puntas a, b, c, etc., tlrense paralelas
a la LT, basta que encuentren al Iado LR del triau

gulo; por los puntos de encuentro levantense para
lelas a la altura LJ, terrninandolas en el otro lado

JK, y estas -paralelas seran las alturas de las ocbo

generatrices que hemos considerado en la superficie
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curva del cilindro y que snben de los puntos a, b, c ... i.

Haganse, pues, estas generatrices respectivamente
iguales a dichas paralelas, y haciendo pasar por sus

extremidades la curva a' b' c' ... i' quedara trazada la

perspecti va del cilindro que se pide.
395. Pone?' en perspectioa un ciiuuiro hueco cir

ental', canacicndu .m radio, espesor y altura (fig. 359).
Conocida la altura AB, y trazada en 61 plano geo

metrico la p-h del cilindro bueco que se quiere re

presentar, determinese en el plano del cuadro la

planta perspecti va de dicha [proyecciou (378); desde
los puntos de division de estas circunferencias pers
pectivas, levantense verticales indefinidas y tirense
clesde dichos puntos paralelas a Ia linea de tierra
basta que corten el triangulo de elevacion, trazado

ya anteriormente. En 10 dernas se obrara como en

el problema preceden te, pues la opera cion se red uce

a ser la misma, solo que es algo mas cornplicada por
cornponerse de dOH cilindros, interior el uno yexte
rior el otro.

CAPiTULO III.

ARTICULO 1.°

l\lETODO GENERAL 0 DE SECCION.

396. Para obtener en un plano dado la perspectiva
de un objeto conocido por sus proyecciones, se hacen

pasar por el punto de vista una serie de planos de

construccion: cada uno de ellos corta a1 objeto se

gun una cierta linea, y al plano del cuadro segun
una recta. POl' el punto de vista se tiran tantas tan

gentes como sea posible a esta figura, las cuales
tocan al objeto, segun los puntos de su contorno apa-
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rente, y cortan al plano optico segun los puntos del
contorno de la perspectiva buscada: los que se deter
minaran trazando un nurnero suficiente de dichos

,

planes de construccion.
397. Si el contorno aparente Iuese conocido, bas

taria para obtener la perspectiva lira I' par el punta
de vista y los puntos principales del contorno rayos
visuales: los cnales cortarian al plano del cuadro

segun los puntas pertenecientes a la perspectiva que
se busca.

Como cualquiera que sea la naturaleza de la su

perficie del cuadro en que se ha de trazar la pers
pecti va, puede servir este metoda, de ahl que se la

designe can el nombre de metoao general.
398. Pasemos ya aver practicamente el modo de

emplear este metoda. Primeramente se trazara la
linea de tierra LT' (fig ;)60), Y en uu punta de ella,
como par ejemplo en T, se Ie tirara la perpendicular
XZ, que se denomina linea de seccior: 0 corte, por
representar el perfil 0 proyeccion del plano del cua

pro (> de seccion que se interpone entre la vista del

espectador y el ohjeto que se mira. Esta perpeudi
cular divide la figura en cuatro angulos o espacios:
que se les emplea del modo siguiente. El espacio
que abraza el angulo LTZ sirve para colocar las

plantas 0 proyecciones horizon tales de los objetos
que se quieren panel' en perspecti va; el espacio que
ocupa el angulo LTX se destina para panel' los alza
dos o proyecciones verticales de los citados objetos;
el del angulo XTT' sirve para colocar el punta de

vista, y el de ZTT' para situar el punto de d.stancia
de modo qne el espectador se supone que esta en

un punta del espacio XTT', desde donde mira el vb

jeto, teniendo su vista en V, que par esto toma el
nomhre de punta de vista; luego se supone que de
Ia pupila del propio espectador se baja una vertical
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basta el suelo, la cual viene a parar en uu punto D,
que es el de la distancia, y en donde se supone estar

situado el espectador .

.

Entendido esto, supongase que el objeto que se
.

quiere poner en perspectiva es un cuadrado ABCE
dado sobre el plano horizontal LTZ, por 10 que su

proyecciou vertical sera el segmento E'A' de la linea

de tierra; el punto V sera el de vista y D el de' dis

tancia , teniendo que venir los dos precisamente en

una misma vertical, como se ha indicado anterior
mente,

Si por el punto de vista V se tiran visuales a los
vertices de la proyeccion vertical E', A', dichas vi
suales cortaran la seccion en a' y e', por 10 que la
line} a' e' determina en este caso el fonda 0 altura de
la apariencia del cuadrado; si del punto de distancia
D se tiran tambieu rectas a los vertices de los an

gulos de la proyeccion horizontal del cuadrado, di
chas llneas cortaran a III de seccion <) corte en los

puntos e", (LII, (;11, b", cuyas distancias determiuan la
situacion y longitud de la perspectiva del cuadrado.
De modo que si Ius distancias Ta" y Tb" se ponen
sabre la horizontal a' J, desde '1 a tl y b, y las Tc",
Te" sobre la horizontal e'P, desde P a 0 y e, queda
ran determinados los vertices de Ia perspectiva del

cuadrado en cuestion.
399. Si el objeto que Sf quiere poner e'� perspectica

[uese un cuerpo, COlnO por ejemplo ei prisma cu a

tlranqular y recto proyectndo en La fiq, 361, se ope
rara de la misma manera que se acaba de hacer.

Es decir, del punta de vista V se tirarau visuales
a los vertices de la proyeccion vertical del objeto que
se quiere poner en perspectiva, y por los puntas a',
e', t'. n', donde dichos rayos visuales cortan a la li

nea de seccion, se trazaran paralelas a la L T, las
cuales serviran para determinar el alzado del cuer-
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po; del punta de distancia D se tiraran rectas <1 los
vertices de los angulos de la proyecci6n horizontal,
los cuales, en su interseccion can la linea de sec
cion marcaran los puntas e", a", c", b". Se tomaran
las distancias Ta" y Tb" Y se pondran en la horizon
tal a'S, desde S a a y b; luego se tomaran las dis
tancias Te", Tc", y ee pondran sobre la otra horizon
tal e'R, desde Rae y c, y en el cuadrilatero abce se
tendra la apariencia del ouadi ado de la base, que se
ha determinado de la misma rnanera que se hizo en
el problema anterior. Ahora de los vertices a, c, b, e,
de esta apariencia se levantaranlas verticales at, bg,ch, en, hasta que encuentren a las respectivas hori
zontales trazadas anteriormente; se uniran por me
dio de rectas los puntos l, g, h, 1i Y quedara delinea
da la perspectiva del prisma, teniendo que ser pun
tuadas las rectas be, ce, eh por pertenecer a aristas
ocultas al ojo del espectador.

Si comparamos ahora la disposicion de la fig. 31�
que bemos considerado en los preliminares de la
perspectiva, con las dos ultimas que acaban de ccu

par nuestra atenciou, veremos la grande analogia
que hay entre estas y aquella: en estas bemos obser
vado que las rectas que desde los augulos de la pro
yeccion horizontal del objeto van al punto de distan
cia marGan La situacion y Longit1Ld del objeto en La
linea de secci/m. horizontal ZT, y que 10 mismo suce
de en aquella, al cortar la linea de secci6n horizon
tal LT, las rectas que desde el pie del observador se
han tirado tambien a los vertices de dicho rectan
gulo. Se observa tambien en esta figura que las vi
suales tiradas del ojo a los vertices de dicho rectau
gulo, al cortar e1 plano optico, ma1'Can en pM'spec'
tiva la altum 6 [ondo del mismo, y en las figs. 360 y
361 hemos observado tarnbien que las visuales tira
das desde el punto de vista a los vertices de la pro-

22
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yeccion vertical del objeto, maTcan iqualmente en la

linea de seccio« vertical la altum y [ondo del prisma
U obieto que se quiere describir.

De aqui podemos, pues, deducir los medios de de

terminar en perspectiva la situacion, longitud, lati

tud y altura del objeto que se quiere representar, los

cuales consisten en las dos operaciones fundamenta

les que siguen:
1. a Determiner la situaci6n y longit'ud perspectioo

del objeto que se quiere representor,
2,a Marco?' en perspectica la latitud y altum del

misnio objeto.
Lo primero hem as visto que se obtiene en la linea

de seccion horizontal, por medio de las rectas que

desde el punto de distancia se tiran a los vertices de

los augulos de la proyeccion horizontal del objeto
que se quiere poner en perspectiva, y 10 sequsulo 'en

la linea de seccion vertical, por medio de las visua

les que desde el punto de vista se tiran a los vertices

de In proyeccion vertical del mismo objeto.
Entendidas las anteriores explicaciones, vamos

a ponerlas en practica en los siguientes ejercicios
graficos.

400. Conocidas las prouecciones de llna piramide,
dibuiar su perspectiva. ISea la piramide exagonal regular proyectada en

la fig. 362, en el supuesto que V es el punto princi- '

pal, D el de distancia y la recta 1'Tz la linea de

'corte.
Lo primero que se ha de hacer es hallar la apa

riencia obcejh. de la base de la piramide, procediendo
de la misma manera que se hizo en los dos proble
mas que preceden (figs. 360 y 361); luego se hallara

el centro perspectivo de dicha base y se levantara la

vertical no, basta que encuentre la horizontal rs, ti

rada por la interseccion de la linea de corte y la
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visual V'O'; se unira el punto 0 con los vertices de
la apariencia de la base abcelh, con 10 que quedaratrazada la perspectiva de la piramide, teniendo cui
dado en dejar puntuadas las aristas que se ocultan a
la vista del espectador.

401 " Representor pe1'spectivamentt! un cilindr«
circular y recto,

Sea el ciliodro que se ha de representar. el pro
yectado en Ia fig. 363, siendo Vel punto de vista, D
el de distancia y la recta XTZ la linea de seecion 0
corte.

Dividida la circunferencia de la proyeceion hori
zontal del cilindro en un nurnero cualquiera de partes iguales, por ejemplo en ocho, se hallara la apariencia de las dos bases del ciliodro, trazando antes
en la proyeccion vertical de este las generatrices
que pasarlan por los puntos de division de la circun
ferencia de la bass y procediendo conforme a 10 ex

plicado en el parrato 399; en seguida se tiraran dos
tangentes comunes a las elipses que SOll apariencias
de las citadas bases, cuyas rectas seran las genera
trices extremas del cilindro perspective.

402. De term in a?' la perspectioa de un cilindro co
locado sobre dos qradas 0 xocalos (fig. 364).

Sea la recta XTZ la linea de seccion 0 corte, V el
punto de vista y D el de distancia. Esta figura es un
compuesto de las dibujadas anteriormente, como 10
demuestran sus proyecciones; por 10 que creemos
que la simple inspeccion de la figura sera suficiente
para que conozca el alumno 10 que debe hacer para
su resolucion, toda vez que debe practicarse 10 mis
roo que se ha hecho en las que preceden.
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ARTICULO 2.°

ESCALAS DE DEGRADACI6N PERSPECTIVA.

403. Hemos visto que para resolver las cuestiones

que preceden nos ba sido necesario operar sobre las

.proyecciones de los objetos que ban querido ponerse

en perspectiva; pero que por el metoda general 6 de

seccion, han sido indispensables ambas proyeccio
nes, mientras que por el de puntos de concurso ha

habido suficiente con s610 la proyecci6n horizontal

y el conocimiento de las diferentes alturas del objeto
cuya perspectiva se ha querido determinar; asi como

tambieu que estas alturas pueden ser indicadas por

simples verticales, colocadas en uno de los extremos

6 lados del plano del cuadro. Todo esto nos hara co

nocer que cuando se trata de trabaja r sobre un lien

zo y componer un cuadro de una extension algo
grande, es hasta cierto punto imposible el poder tra.

zar la proyecci6n horizontal, ya por el mucho espa

cio que se necesitaria y ya tambien porque la exten

si6n de sus construcciones haria su resultado difi

cultoso e incierto a la vez. Y sin embargo, para que

el cuadro produzca todo el etecto necesario, descri

biendo con toda verdad las formas y las distancias

de los objetos, es indispensable que el artista resuel

va antes la planta de la escena que quiere represen

tar, es decir, que debe principiar su trabajo fijando
sobre un croquis 0 borrador la talla 0 altura de los

personajes que han de entrar en la composicion, sus

distancias respectivas, la dimension y colocacion de

los muebles, etc., y luego trazar la perspectiva de

estos objetos empleando un sistema que vamos a ex

poner, y -jue se conoce con el nombre de escalas de

degradaci6n. Serla de desear que ese procedimiento
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estuviera mas en uso, pues su extremada sencillez
determinaria, sin duda, a los artistas a no omitir la

perspectiva lineal, sin la que es diffcil disponer los
pIanos de una historia, y colocar sobre elIos las figu
ras y demas objetos que la componen, degradandolos
tal como se presentan a la vista y produciendo todo
el efecto que un artista debe prometersede sus com

posiciones.
40L Hay tres especies de escalas de degrada

cion:
1. 0 Las escalas de longilt�des; estas sirven para

degradar las longitudes de los objetos a medida que
se alejan del plano del cuadro.

2.0 Las escalas de latitudes 6 asichuras; estas indi
can las variaciones que las alturas horizon tales de
las superficies planas deben tener, subiendo a medi
da que los objetos a que ellas pertenecen se alejan
del plano del cuadro.

3.0 Las escaias de alturas; es por estas que se de
termina la altura perspectiva de los objetos ,

Para entenderlo mejor, supongase que ABCE
{fig. 365) sea el marco de un cuadro, en el que V es

el punto de vista y D el de distancia. Dividase la
base EC en un numero de partes iguales, de manera

que cada una represente una medida lineal, como

por ejemplo un metro, decimetro, pie, etc. Sobre la
linea EA pongase un numero suficiente de estas

mismas partes, y por todos los puntos de division ob
tenidos tirense visuales a 1 punto de vista V; tracese
en seguida la linea ED, y por los puntos de intersec
cion de esta lioea y de las visuales que concurren al

pu n to V, tracense horizon tales que cortaran a la li
Ilea EVen los puntos 1, 2,3,4, etc.; por estos pun
tos levantense las verticales correspondientes y se

habran obtenido las escalas de degradacion que si
guen:
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1.0 Las llneas horizon tales ie,2e', 3e", «c:", etc.,
para las escalas de longitudes.

2.0 Las llneas IV, gV, hV, etc., para las escalas
de latitud 6 fonda (*).

3.0 Las verticales levantadas en la visual EV,
junto con las concurrentes mV, nV, aV, etc" para
las escalas de alturas.

Supongamos ahora que las divisiones Ef, Ig, etc.,
representan cada una 1 metro, y que se quiere de
terminar en el plano del cuadro ABCE Ia perspecti
va de un cuba que teniendo su base 6 proyecci6n
horizontal RSUZ un metro de lado, se halla coloca
do a 5 metros de la linea BC y a 1 metro delante de
la linea de tierra.

Si nos ocupamos desde Iuego de la base inferior,
observaremos que estando el punta U a 5 metros de

'la linea BC, su apariencia debera hallarse sabre la
visual hV; mas como dicho punto se halla tarnbien
a 1 metro de la linea de tierra, su perspectiva debe-·
ra tambien hallarse sabre la horizontal1c: de don
de resulta que la apariencia del pnnto U sera u; del
mismo modo el punta s sera la perspectiva de S. Las
rectas VZ, SA, siendo perpendiculares al plano del
cuadro, tendran sus apariencias sabre hV y gV, Y
como cada una de elIas tiene un metro de longitud,
sus perspectivas estaran contenidas entre las hori
zontales 1c y 2c', y seran, por consiguiente, ,�1' y uz;
Ja recta RZ tendra por apariencia TZ.

Si ahara se elevan verticales sobre Ius puntos
s, n, z , 1", no se habra de hacer mas que determinar
sabre estas !ineas la degradaci6n de sus alturas pri
mitivas, que son de un metro; para esto se tamara

(') Entendemos aqui porjondo la extenslon .o capacidad 'de una

superflcle horizontal que se prolonga de Ja parte anterior fJ. Ja poste
rior.
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sobre la vertical 1 una division 1m', Y por el pnnto
m' se trazara una horizontal que cortara las verti
cales levantadas en s Y n en los puntos s', lL' que
pertenecen a la base superior. Se determinaran en

seguida los otros dos puntos z', 1", ya sea trazando
pOI' el punto n' una horizontal que encuentre a las
verticales elevadas en z Y 1', ya dirigiendo de los
puntos u' s', rectas que se dirijan al puuto de vis
ta V,

Se procedera de la misma mauera para determi
nar la perspectiva de cualquier otro oLjeto que su

posicion y dimensiones esten indicadas, con relacion
al plano del cuadro, en medidas que su unidad ven

ga representada pOI' una de las divisiones de la linea
de tierra 6 de la base EC del cuadro; como se ve

etectuado en las perspectivas de los cubos que vie
nen colocados en el espacio que forman las dos con

currentes KV, lV, teniendo dichos cubos su arista
de 1 metro como el anterior.

Es Iacil concebir que la operaci6n no seria mas
dificultosa si las dimensiones del objeto viniesen
representadas por numerus fraccionarios de la lon
gitud tom ada pOI' unidad. AsL pOI' ejemplo, si el pun
to U estuviese distante de CB 3 '/2 metros, su apa-

.

riencia se determinarIa pOI' la intersecci6n de la
recta t c y de otra que, pasando pOI' enmedio de la
division ij, concurriese al punto V.

La sencillez de este procedimiento nos dispensa
de entrar en mas detalles y consideraciones; pues
bastara un poco de ejercicio para ponerse al corrien
te de este metodo, que tiene sobre los dos anteriores
la ventaja de no necesitar Ia construcci6n de sus

proyecciones, como 10 comprueban los tres cubos

que se han puesto en perspectiva, formando hilera
uno tras otro. Haremos, no obstante, observar que
en ciertos casos es insuficiente este metodo, y que en
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general, en las perspectivas un poco complicadas,
se ve el artista con frecuencia en la precision de te
ner que-recurr ir a los tres mctodos que acabamos
de exponer.

ARTicULO 3.°

MODO DE DIBUJAR PERSPECTlVAMENTE LAS l)UERTAS

Y VENTAN AS , Y MANERA DE DESCRIBIR LOS ARCOS Y

ESCALERAS.

405. Principiaremos pin: colocar perspecticamen
te la abertura de una puerta 6 ventana en cualquier
Lugar de nna pared (fig, 366),

Supondremos ya delineadas en perspectiva, por
las reglas dadas en los ejercicios anteriores, las pa
redes que cierran un salon. como se ve ejecutado en

la figura, variando el punto de vista y el de distan
cia segun 10 exijan las circunstancias. Hecho esto, se

deterrninara el espesor 0 grueso que han de tener
las pa redes, marcandolo de B a A, y se tiraran las
visuales A V, BV, para que se tenga sefialada en

la planta perspectiva del salon la espesura antes
dicha . Supongamos ahora que se quiere abrir una

puerta, por ejernplo en la testera; en este caso se

deterrninara en la linea de tierra el ancho que se Ie
quiere dar, que suponiendo que es CC, se pondra
esta distancia 0 enmedio 0 hacia un lado, segun se

quisiere el I ugar de la puerta. Asimismo se sefiala
ra 10 ancho de su jamba 0 poste CE, y de los puntos
E y C se tiraran visuales al punto de vista V, basta
que corten la linea bb' en los puntos eye; ell estes

puntos se levantaran perpendiculares indefinidas
que torrnaran las jambas I) marco de la abertura;
luego se marcara en B M la altura que ha de tener
la puerta, y en MJ 10 ancho del din tel U ornato que
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la circuye, que por 10 regular es igual al poste CEo
Abora, de los puutos J y M se tiraran al de Ia vista V
rectas que cortaran a la perpendicular bl en j y m,
y por estos puntos se trazarau las Jj, mm, paralelas
a la linea de tierra, yen los cortes de estas con las
perpendlculares que suben de los puntos eye, que
dan} determinada la altura perspectiva de la puerta
y del ornato que la circuye. Para expresar el grueso
de su parte superior, se tirara del punto N una vi
sual al punto V, la cual cor tara a la oculta ai en n.
Por este punto n tirese una paralela a la linea de
tierra, seiialando sola mente la parte contenida en 10
ancbo de la puerta, y quedara delineado el grueso
de su parte superior; el espesor poria parte del sue-
1010 determina la para lela ad de la misma planta,
y las visuales tiradas de los puntos cc al de la vista,
determinan los gruesos de los postes, conforme se
ve indieado en la figura.

Si se quisiera delinear una puerta en una de las pa
redes laterales, se senalaria igualmente en la linea
de tierra la distancia que se q uiere que baya desde
esta linea hasta la puerta, que supondremos ser In
AC. Igualmente se marcara 10 anebo CC de la puer
ta y el de sus jambas 6 postes CE, como se hizo an
tes. De los puntos C y E tlreuse rectas al punto de
distancia D, y estas reetas cortaran a la Eb en unos

puntos de los cuales se levantaran vertieales basta
que encuentren las Mm, Jj, que deterrninaran la
puerta; el grueso de la jamba 6 poste queda deter
minado tirando la zs paralela a EA, y el del dintel
tirando otra paralela que pase por 1l 6 bien tirando
una visual, Nn, la cual, al cortar la vertical levan
tada en s, 10 determinaria de la misma manera, como
se ve en la figura.

Si se quisiera otra puerta correspondiente al otro
lado, en que hay la ventana, bastaria que por los
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puntos inferiores de las jambas de 1a puerta ya deli

neada, se trazaran en el suelo llneas paralelas a 1a

de tierra, y estas lineas darlau el ancho de la puerta
y postes en la linea B'b'; obtenido esto, se conclulria

Iacilmente todo 10 dernas, conforme a 10 explicado
anteriormente.

De iguales procedimientos nos bemos de valer para
1a delineacion de las ventanas; pues estas solo se di

ferencian de las puertas en que su claro no empieza
desde el suelo, sino que por abajo termma en una

linea que va al punto de vista, distante del suelo 10

que se quisiere, como por ejemplo B'G; la altura de

1a ventana se pondria de G ,1 M'; los gruesos 0 es

pesor se deterrninaran 10 mismo que en las puertas ,

406, Modo de representor en perspectioa las puer
tns y ventanas que si1'ven para abrir Y cerrar las

aberturas (fig, 368),
Toda puerta y ventana engoznada 6 puesta en el

quicio, al abrir y cerrar forma con su movimiento

un semicirculo, cuyo centro esta en la par te del goz
ne que Ie sirve de eje. Para representar, pues, en

perspectiva una puerta abierta basta el termino que
se quiera, se obrara del modo siguiente.

Supongamos que la puerta tiene de ancbo tres

pies, y tendremos que el semicirculo que forma al

abrirse 6 cerrarse tendra de diametro seis pies, Tra

cese, pues, en el plano geometrico el rectangulo ABCE

que tenga tres pies de ancho y seis de largo, divi

diendolo en los 'lB cuadrados, formando cuadricula,

y describase en ella semicircunferencia ANB, En

seguida tracese en el plano del cuadro un enlosado de

un pie de lado (380), y observando que puntos de Jas

cuadrtculas que componen el rectangulo geometri
co son cortados por la semicircunferencia, se sena

laran cun cui dado estos mismos puntos en el enlo

sado perspectivo, y por ellos se hara pasar una
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curva, que sera la apariencia de la semicircunferen
cia ANB, en el supuesto que el punto d ha de servir
de quicio 0 eje a la puerta.

Supongase ahora que la puerta abierta haya de
parar en el punto c: por este punto se tirara una rec
ta cd. quo continuada basta encontrar In linea de
borizonte, determinant el punto 1", el cual sera el
punta accidental propio de la puerta ; tirese la Fe prolongada basta It, y en c Ievantess la vertical ch, con
la que quedara delineada la puerta cdeti, como se
pedla,

,

La misma operacion tendrta que bacerse para de
linear la puerta zque bay dibujada en el lado opuesto.De la misma manera se ha de proceder tarnbien
para delinear las ventanas abiertas, como se puedeIacilments colegir, pues solo se aiiade en su des
cripcion que la perpendicular cho que sube de la
semicircunferencia delineada en el suelo ha de su
bir oculi a hasta el lado inferi.or de la ventana, quedetermina la linea Fa, tirada del punto accidental F
por el pie del quicio de Ia ventana sobredicha. En 10
dernas se prosegutran las misraas operaciones que
en la puerta, basta concl ulr la conforme se ve en la
ventana H, dibujada en la figura.

407, Modo de representor en perspective las tapasde las areas abiertas .

La tapa de un area 0 cotre, a l ahrir y cerrar des
cribe en su movinuento lin arco de circulo, cuyocentro esta en la parte donde estan colocadas las
bisagras, que es Ia que sirve de eje; asi es que paradelinear dichas tapas hemos de seguir un metodo
analogo al que nos ha servido para dibujar las puer
tas y ventanas.

Sea, pues, el area de la fig, 375, que delineada pOI'las reglas dadas anteriorme'nte, se la quiere dibujar
con la tapa abierta; para eso, haciendo centro en A,
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Y can un radio AB, se describira el arco indefinido

BC, y hacienda centro en a se trazara can el radio

ab otro arco be; ahara se escoge un punto a volun

tad, segun se quiera el area mas 0 menos abierta,

como par ejemplo el punto C, y se tira desde este

punta al de vista V una linea CV, la cual cortara al

arco be en uu punta e; tirense luego las AC, ae, y

quedara delineada Ja tapa. EI espesor de las tablas

de Ia caja y su cubierta se hara tacilmente par las

reglas generales conocidas ya.
Observaeion. POl' ser los arcos BC y be paralelos

al plano del cuadro, no hemos experimentado nin

guna dificultad en su trazado; pero no sucedera 10

mismo cuando dichos arcos dejen. de ser paraielos
al citado plano; porque presentandose entonces en

escorzo, no pueden describirse can el compas, como

sucede con los del co[re de la fig. 376, por 10 que

vamos a manifestar elmodo de trazarlos.

Para esto se tirara una recta que, pasando por e y

su punta opuesto de distancia D, determinara el pun

ta h en la prolongacion de la ba , y la recta a h sera

perspectivamente igual a la ae 0 a la d], y tambien[a
la bo y a la en. Prolonguense hacia arriba las verti

cales et, ad, on, be, y haganse las tlm , cp, iguales a

ah; de los puntas In y P tirense visuales al punta de

vieta V, Y quedaran trazados los cuadrados perspec

tivas [dms , ncpr. Si ahora se divide la linea ah. en

un numero de partes iguales, par ejemplo en cua

tro, y de los puntas de division se tiran rectas al

punta D, dicbas llneas cortaran a la ae; si par estos

puntas, obtenidos sabre la ae, se levantan verticales

hasta encontrar la illS y se divide la dm tarnbien en

cuatro partes iguales, tirando par los puntos de di

vision visuales al punto Y, 01 cuadrado perspectivo
tams quedara dividido en 16 cuadrados iguaJes; si la

distancia ah se pone de bat, y sc repite la misma
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operaci6n, se tendra tambien del cuadrado ncpT di vi
dido en el mismo numero de cuadrados que el (dms.

Si ahora se dibuja aparte un cuadrado FCPR, cu

yos lados sean iguales a la linea ah, y se divide
tarnbien en 16 cuadrados iguales, el cuadrado FCPR
sera la cuadrtcula geometrica de los otros dos cua
drados [dms, ncpr, puestos en perspectiva. Por 10
que, si haciendo centro en F, se describe el cua
drante RC, este arco sera el que hemos de poner en

perspectiva para dibujar la tapa del cofre. Al efecto
se observara que puntos de la cuadricula geometri
ca son cortados por dicho cuadrante, y estos rnismos
puntos se marcaran con gran tien to en las cuadri
culas perspectivas, a fin de hacer pasar luego una
curva por elIos, y resultaran los arcos cgr, dus, que
seran las apariencias del cuadrante geometrico. En
los cuadrantes perspectives se tornara ahora un pun
to a arbitrio, segun se quiere representar el area
mas 6 rnenos abierta; pero siempre de manera que
en ambos cuadrantes resulten arcos iguales, como

por ejemplo cg y du; tfrense en seguida las rectas
lIg, ng, [u, y quedara delineada la tapa del cofre ,

Falta ahora el grueso de las tablas, que se delineara
por las reglas generales,

408. Representar en perspectioa muchos arcos P([,
ralelos al plano del cuadrtuio Y puestos unos detrtis de
OtTOS (fig. 369).

Sea el arco BACHE el propuesto para esta cues
ti6n: por los puntos A y B, extremos de la base, se
tiraran visuales al punto de vista V, y por B se tira
ra una recta al punto de distancia opuesto D; esta
recta cortara a la AV en I, y trazando la IJ para lela
con AB, se tendran los dos puntos en donde se ha
bran de levantar los pies derechos del segundo arco;
si se quiere trazar otro, se tirara la JD, la cual de
terminara el punto L; y tirando la LN paralela con
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AB, se tendran los puntos L y K, que serviran para
el tercer arco; yasi continuando se podrian it' des

cribiendo tantos pies' derecbos como se quisieren.
Ahora por los puntos C y E se tiraran visuales al

punto V, y estas deterrninaran las alturas de las

perpendiculares Ii, Jj, Lt, N n. Por 0, centro del

primer arco, se tirara la visual OV, y los puntos de

interseccion de esta linea con las horizon tales (j. In,
seran los centros desde donde se trazaran los demas

arcos.

Cbsercacuni. Creemos util hacer notar que estos

arcos se han podido trazar con cornpas, por ser pa
ralelos al plano del cuadro, pues aunque van redu

ciendose a medida que se alejan, se disminuyen pro

porcionalmente por todos lados y no varian de for

ma: esto mismo sucede con cualquiera otra curva

situada paralelamente al plano optico, pues a pesar
de la mayor 0 menor degradacion, segun la distan

cia, conservan proporcionalmente la misrna curva

tura, 10 que no sucede eon los arcos colocados de

lado: porque como los planes en que estes estan tra

zados son perpendiculares al del cuadro y se dirigen
alpunto de vista, de abi que se escorcen y sufran al

teracion en su forma, como tendremos lugar de ob

servarlo en el siguiente ejercicio.
409. Representor en perspectiva caries arcos cu

YQS planas sean perpendicuiores al del cuadro (figu
ra 367).

Primeramente se delineara sobre la linea de tierra

un arco ABCEF, mirado de plano, con 10 ancbo de

sus pilares 0 machones AN, BR Y con la proporcion
que han de tener los demas arcos que se quieren re

presentar, pues que no han de ser mas que su apa
riencia. Delincado ya este arco, se continua ran las

verticales AF, BC hasta que encuentren la horizon

tal IH, tangente a la parte superior del arco, y ti-
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rando el diametro Fe se dividira en dos partes iguales por medio del radio perpendicular OE; se deter
minaran los puntos 1·1 por medio de las rectas OH,01. Y que se trazara la linea 2-2'. En seguida, pOI' los
puntos J, �, K, N, A, B, R se tiraran vsuales al
punto de vista V, las cuales, no solamente determi
naran las alturas de los pilares y arcos, sino tam
bien el pavimento del portico que se quiere des
crihir .

.

Hecho esto, se pondra sobre la lfnea de tierra la
distancia NG=NA, y la GP=PM=AL: de modo queGM resulte igual a la abertura 6 luz AB del arco, yGP a la mitad; luego se continuaran estas distancias
de modo que MQ=AN y QU=AB, y asl consecuti
vamente segun el mimero de arcos que se quisieren
representar. POI' estos puntos G, P, M, Q, etc., se
tiraran rectas al punto de distancia opuesto D,las cuales cortaran a la visual NV en los puntos g,
p, m, q, etc., de donde se levantaran verticales queterminen en la visual JV; pero de manera que las
partes comprendidas entre esta ultima linea y la KV
sean de construcci6n, como se ve en la figura, con
10 que tendran delineados los planos que compo
nen los pilares 6 machones. Para representar la es
pesura 6 grueso de los mismos y de los arcos, se ti
rara por los puntos In, U, etc., las lineas mm', uu',
etcetera, paralelas a la linea de tierra: las cuales de
terminaran dicho grueso 6 espesor; ahora se levanta
ran las verticales m' p", u' s", etc.; y pOI' m", u" ydemas se trazaran tambien las horizon tales m" p", ?J," s",
etcetera, con 10 que quedan terminados los pilares.Para representar los arcos se ha de hallar prime
ro su centro perspectivo, que estara siempre en la
intersecci6n de la visual KV y de las verticales le
vantadas en los puntos p, S, », etc.; y hallado este
centro a se tiraran las lineas oh, oi, que cortaran a
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la visual 2V en los puntos 3 y 4, los cuales represen
taran perspectivamente los puntos 1-1 del arco visto

de plano; si ahora, por los puntos k', 3, e, 4, mil se

hace pasar una curva, esta sera la apariencia del

arco FEC. Para dibujar el grueso del arco, en rigor )'habrla .de hacerse la misma operacion que se ha

hecho para trazar la curva del arco; pero como se

confundirian tantas llneas de construccion, pue- )'

de trazarse la curva p" 3, que sin error sensible

puede ser paralela a la primera; para deli near los

demas arcos se procedera de la misma manera.

Si se quiere trazar el grueso del arco paralelo al

plano del cuadro, se pondra sobre la linea de tierra

la magnitud BT=BR, y tirando la recta TD se deter

mina el punto t; por este punto se levanta la vertical

te, y por 9 se trazara la horizontal ga; se levantara

en seguida la vertical at y se dividira la [c en dos

partes iguales; 10 que dara el punto 0'; este punto 0'
sera el centro del arco loc descrito con el radio 0'/',
o bien (J'e, con 10 que quedara concluido el dibujo.

410. Panel' en perspeetioa tina porcion. de a?'cas vis

tas de lado (fig. 370).
Como esta figura es un compuesto de las figs. 367

y 369, no ponemos mas que el punto de vista y las

principales Iineas de construccion, suprimiendo to

das las secundarias: pues estamos seguros que el

que haya comprendido bien los dos anteriores ejer
cicios, sabra tam bien resolver el presente. En este

caso, no ignorara que debe principiarse delineando

el primer arco con todas las proporciones debidas,
por tener este que servir de pauta para el trazado

de los dernas, y en seguida determinar los pilares
a, b, etc., como se hizo en la figura anterior. Lo de

mas se concluye segun 10 indicado en los ejercicios
que preceden.

411. Poner en perspectioa un portico »isto obli-
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ruamente, y cnY(Js pianos sean perperuiiculares al del
cutulro (fig, 371).

Para delinear este portico sirven las reglas dadas
para los de las figs. 367 y 370, pOI' 10 que creemosinuti l repetirlas en este lugar , A pesar de esto, sehan dejado indicadas algu nas llneas de coustruc .

cion, suficientes para hacer comprender, despuesde los pre(]eptos dados anteriormente, el modo de di
bujar esta figura .

412. fJelincar en perspectioa las h6vedas que lla
man por crista (fig. 372).

Sea AB, por ejemplo, el ancho que se qui ere dar
a cada uno de los arcos, AH la altura de las paredes6 pilares que han de sostener la b6veda, y OE la al
tura 6 montea del arco de esta: con estos datos se
delineara "un arco AHECB, y como la b6veda quetratamos de representar se com pone de cuatro arcos
iguales semicirculares, apoyados en los angulus queforman las paredes de una sala 6 pieza cnadrada, 10
primero que se debera hacer es describir el cuadra
do perspectivo ABIJ 8 inscribirle un circulo dividido
en ocho partes iguales (::178, 2 a); en seguida se tra
zaran las lineas 7-3 y sus paralelas 8-:2, 0-1, proton
gadas hasta que encuentren la visual AV en los puntos a, b. Ahora se prolongara la linea All hasta en
contrar la FE tangente al arco en su parte superior,
y se hara la FN igual a AG; de los puntos F, N Y H
se tiraran visuales al punto de vista V, Y por los
puntos a, 7, 17,1 se Ievantaran lineas verticales hasta
que corten a las visuales antes dichas en los puntosa', 7', 17', h, pOI' los que se hara pasar una curva, quesera Ia perspectiva del area lateral, y pasando al otro
lado de las mismas di visiones, se describira el otro
arco correspondiente. Tracese en seguida el diarne
tro he, y haciendo centro en su punto medio 0, se
describira el semicirculo hzc, con 10 que se tendran

TOMO II. 23
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delineados los dos arcos de frente y los dos late

tales.
8610 falta ahora de!inear las cristae que se cruzan,

cuyas proyecciones horizon tales son las diagonales
AI, BJ del cuadrado formado por- el suelo Luego si

por 7' y 3' se tira una horizontal, esta cortara a la vi

sual EVen s', que es la Have 6 punto en que se cruzan

las aristas, y corresponde al punto s del suelo. Asi

mismo, si se tira la b'n' y se levantan las perpendi
culares g6', 1'4, se tondran en 6' y 4' otros dos puntos
por donde han de pasar las curvas de las aristas, los

cuales corresponden a los puntos 6 y 4 del suelo.

Con estos puntos hay 10 suficiente para poder Ira

zar las aristas; pues haciendo pasar por e110s las cur

vas Hi's'4'c,h6's'J'C, quedara delineada la perspec-
tiva de la boveda Hamada por arista.

'

413. Pone?' en perspectica una b6veda en C1'UZ

(fig. 373),
EI trazado de esta b6veda viene a ser 10 iuismo

que el del anterior, solamente que es algo mas com

plicado. Como esta b6veda se compone de cuatro ar

cos iguales semicirculares, sostenidos por cuatro

pilares, tambien iguales, se deterrniuara sobre la ll

nea de tierra Ia dimension AB, y el grueso 6 espesor
AC y BE ,de los pilares, y tirando por estos puntos
visuales al de vista V y al de distancia D, se tendra

el cuadrado 6 planta perspectiva ABHI. En seguida
se fijara la altura que se quiera dar a los pilares,
como por ejemplo BG, y por los puntos G y F, Y por
los correspondientes del otro lado, se tiraran visua

les al punto V, y alli donde corten las verticales le

vantadas en los angulos de las plantas de los pilares,
se tendra el alzado de estes, y por consiguiente los

arranques de los arcos.

8upongamos ahora que la altura 6 montea de es

tos es OJ; en este caso, haciendo centro en 0, se des-
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eribira el semicircu lo LJF, asi como tambien el KYG
que forman las dovelas del arco; para determinar el
espesor Jj de este arco, se tirara la horizontall!" y
su punta medio 0' sera el centro del semicirculo lj!;
en seguida se tirara la horizontall' t'. y su pun to me
dio 0" sera el centro del arco l' j' t, y el punto Oil',
mitad del diametro I" [", sera el centro del arco l")"!,,,
que forma el espesor del arco del fondo.

Pasemos ahora a delinear los arcos laterales: para
eso tracese pOI' el punto J la horizontal JM, hasta
encontrar la continuaciou de' la arista anterior AK
del arco; por el punto M tirese una visual, y por el
punto N, intersecci6n de las dos diagonales del sue-

10, traoese una linea Nn paralela a la de tierra, y le
vantando por n la perpendicular nn', su intersecci6n
con la visual MV deter minara el punto n', que.es el
correspondiente al J del plano vertical y al n del hori
zontal, por 10 que se tendra en ella altura del se
miclrculo correspoudiente a la superficie 0 cara

exterior, cu ya proyeccion horizontal es AI; los dos
puntos del arranque de este arco son K, I{', y 'como •

tres puntos no seran suficientes para determinar
bien esta curva, sera necesario determinar algun
otro; para esto tornese en la semicircunferencia LJF
.unos puntos, por ejemplo P', R', y trasladense estos
sobre la arista extrema en S; pOI' este pu n to tirese
una visual y proyectense los puntos P, R', sobrela
linea de tierra, por ejemplo P' en P, Y pOI' este pun
to tracese otra visual que cortara a las diagonales
en a y b: pOI' estos puntos se trazaran unas horizon-

\
tales que, en su Intersecclon con la degradante AV,
daran los puntos a', b', pOI' los cuales se levanta
ran unas perpendiculares, que en su interseccion
con la visual S V daran los puntos P, 1', correspondien
'tes a los P', R', y haciendo pasar pOI' los puntos ob
tenidos una curva lcpn'rk' se tendra �n ella el arco
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exterior del lado; es evidente que' si se quisieran
mas puntos podrian determinarse procediendo de la
misma manera que se ha hecho para obtener los

p y 1', Para describir la curva interior del mismo

arco es claro que, sieudo este paralelo con el exte

rior, no habra mas que trazar la horizontal pc'=a'c,
n'e'=ne, rz'=b'z, y la curva lc'e'z'l' sera la del arco;

empleando ahora el mismo procedimiento se obten

dra el arco corresponJiente del otro lado. Los pun
tos para trazar las curvas de las aristas 0 cruz de Ja

boveda se obtendrau del mismo modo que en el pro
blema anterior,' es decir, los puntos p' l' en las in
tersecciones de las visuales P' V, R' V Y Ja horizon

tal pc' continuada; el punto N', proyeccion del N, en

la interseccion de la visual JV, y la continuacion de

la horizontal n' e', y los 7W' en las. intersecciones

de las visuales P'V, R'V, y la prclongacion de la ho
rizontal ra', Trazando ahora la curva In'p'N'u'j' y la

l'uN'1.1/; quedaran descritas las arislas 0 curvas de
la cruz de la boveda.

Observacion, Si por el punto I se dirige una linea

al punto de distancia D, y pOI' su interseccion con la

degradante BV se traza una horizontal. se tendra el

plano perspectivo de otra boveda igual, que se des

cribirla pOI' el mismo procedimiento; � asi conti

nuaudo se pod ria !legar al horizonte con una galeria
de arcos, y se verta que al fin de esta solo quedurta
uri pequeno hueco que ida siendo menor a medida

que los arcos se alejasen, como se observa en la ga-
lerfa de la fig. 374.

'

,

',414. Representor una qaleria subterrdnea 0 It'mel
de via ferrea vista de {rente lfig. 374).

�, Esta figura' esta basada en los principios generales
manilestados ya, por 10 que creernos inutil pararnos
a explioar los detalles, seguros que eI' alumno sabra
delinearla sin tener ninguna d ificultad en su trazado.

I
+-
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415. Representor en perspectioa las escaleras dis,

puestas segun el modo ordinario (fig, 377).
.

Las escaleras pueden tener varias disposiciones,
hacienda todas elIas una agradable sensacion a I�
�ista cuando se, las coloca debidumente en algunos
edificios representados perspectivamente. Aqui sola,
mente representaremos las escaleras cuyas gradas
sean PI) ralelas al plano del cuadro, como las ABCrJ
y las que las tengan perpeudiculares a dicho plano,
como las HI: pues por los procedimientos seguidos
en el trazado de est-s podra deducirse como debera
operarse en las demas.

Para describir la esc rlera ABCI, cuyas gradas son

"'. paralelas a la linea de tierra, se deterrninara 10 an.
cho de elIas, que aqui supondremos ser AB,.y la altu
ra que se les quiere dar que supondremos serAu; en
seguida se indicara el plano a huella que se quiere
teugan las grades 6 peldaiios, y se pondra esta dimen
sion en la continuacion de Ia base BA, de A � J, de 1
a 2, a 3, 4, etc., y por estos puntas se tiraran rectas
al punta de Distaucia D basta que corten a la visual
AV; y par los puntas de iuterseccion que resulten

.

:::le levantaran verticales que iudi caran la huella 6
plano de los escalones, como se ve en la figura; para
dibujar la primera grada, a sea Ia inferior, se tiraran
pOI' los puntas It y b visuales al de vista V, y el pun
ta de iuterseccion de la degradante aV y Ia vertical
Ievantada en 1', dara el punta 1", que es donde ter
mina el plano del escalon inferior; POI' este punta 1"
se trazara una linea paralela a la de tierra, basta
cortar a la visual bV en 1/; haciendo ahara la verti
call" 2" igual a la altura Aa del primer peldafio, se

repetira la misma operacion que se ha hecho; y asl,
can ti n uando, quedara delineada la escalera pro
puesta.

Supoogamos ahara que se quiere describir en
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perspectiva otra escalera, con la posicion indicada

poria HIEF, esto es, que eI lado EF y su opuesto
sean paralelos al plano del cuadro, y el frente HI de

las gradas le sea perpendicular. Lo primero que se

debe hacer es dibujar sobre el plano del muro mas

cercano y paralelo con la linea de tierra, IEF, la

proyeccion geometrica de la escalera, dando a los

peldanos la altura y ancho que se quiere que tengan,
como se ve en los escalones puotuados 1, 2, 3, 4, 1),
el;tetera.

De los puntos que i-ndican la altura de los pelda
nos, y los que senalan el fondo del plano 0 huella

de' los mismos, se tiraran visuales al punto de vista

V, las cuales deterrninarau las alturas y huellas

perspectivas de los escalones, como se ve en la figu
ra. Del punto H se tirara una recta al punto de dis":'

tancia opuesto D, y alli donde encuentre la visual ti

radii por n sera donde principia la segunda grada, y
asi prosiguiendo se encontrara la de las demas, has

ta concluir el delineo de la escalera. Advertiremos

de paso que, a I llegar los peldafios a la linea de h6-

rizonts, dejaran de verse sus pIanos; pero que auu

que sea con llneas ocultas, deben estes deli nea �se, a

fin de poder determinar la altura aparente de los

mismos.
J Observaci6h. EI dibujo de esta figura demuestra

bien claramente que los cuerpos que se aJejan del ojo
de!' espectador, ora sea acercandose al horizonte,
ora elevandose perpendicularmente, sufren siempre
una rsduccion ficticia en sus formas, en razon de la

, .

mayor 0 menor distancia que les separa del espec-
tador.
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ARTicULO 4,.0

"'IODO DE FIJAR LAS PROPORCIONES DE LAS FIGURAS HUMA

NAS QUE SE HAN DE SITUAR EN UNA PERSPECTIVA, Y

PRACTlCA DE ESTA.

416. Creemos que el que se haya penetrado bien
de todo 10 manifestado hasta aqul, 00 tendra ningu
na dificultad para determinar la altura que se debe

ra dar a una figura que haya de situarse eo cual
q uier pun to de uu piso 0 plano optico: pero por si
pudiere haber algun embarazo al fijar dichas pro
porciones, expondremos brevemente 10 que se debe
practicar .

.

- Si las figuras se hubiesen de situar en distintos
puntos de un piso 0 plano, se practicarla 10 mismo
que se indico eo el parraio 386, al enseiiar a elecar
en cli/,t:1'cnles puntos dados en el plano del cuadro; [i·
neas perpendicularc« que sean represetitacion de una
vertical propuesta (fig. 3i9). En este caso se haria
In vertical A-C igual a la altura que hahrlan de tener
las fignras que quisiesen dibujarse en la perspecti
va, y procediendo segun 10 explicado en la resolu
cion de aquel problema, las perpendiculares a, a', a",
etcetera, sedan las alturas respectivas de las figu
ras situadas en los puutos a, a', a", etc.

Tamhien pod ria servirnos, para determinar dichas
proporciones, la escala de deqradacion. perspeotixa
(fig, 365); pues 10 mismo que se hizo en dicha escala
con los diferentes cubos qne bay dibujados en ella,
podria hacersecon la figura humana, en el supuesto
que la altura de esta se hiciera igual a la del cuba
situ ado sobre la misma linea de tierra; pues podrian
-considerarse todas las aristas vetticaJes de los cubos
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situados en el plano optico, como las alturas de di
Ierentes figuras situadas en los puntos donde se le
van tan dichas aristas.

� f 7, Cuando se quieren representor (tgUTaS en tm

pais (fig, 378), debemos adverlir que solamente la

que esta en primer terrnino puede tener, con arre

glo a escala, la debida proporcion, y las dernas iran

disminuyendo a medida que se alejen del ojo del es

pectador. Para obtener dicha reduccion, supondre
mos que en el punto A se quiere colocar una figura
humana, y como esta se encontrars en el primer
plano 0 termino, no habra perdido nada de su altu

ra; por 10 que se dibujara con arreglo a escala, dan:
dole la proporclon correspoudiente, como pOl' ejemplo
cinco y medio pies, 0 bien 16 declmetros, etc, Ahora,
desde la planta A de Ia figura y el punto superior B

de su altura, se tiraran visuales al puntc de vista V,
y este angulo AVB sera el angulo proporcicnal para
reducir las demas figuras, segun sea el punto en

que hayan de colocarse: por ejemplo, para determi
nar la proporcion de una figura en el punto C) se

trazara por este punto una paralela Clf a la linea de

tierra, hasta que encuentre a la visual inferior VA;
pOI' C se levantara la vertical cd hasta encontrar la
visual superior VB, y dicha linea cd sera la altura
de la figura situada en el punto C,

Cuando las flguras se han de colocar en alguna
altura que no sea m uy elevada, como por ejemplo
en N, se bajara una vertical NR hasta encontrar el
nivel que corresponde a aquel terrnino, rslativamen
te c\ la visual inferior VA, cuyo nivel se hallara ti

rando In linea R?' paralela a la de tierra; en el punto
en que esta paralela encuentra a dicha visual, se

levanta la vertical ?'n hasta tocar la visual superior,
y esta altura J'n es la que compete ala figura situada
en el punto N, Del mismo 1110do se sacarian las pro-
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porciones de las figuras situadas en el punto E, ylas de todas las demas que se quisieren dibujar.

418. . En la fig. 379 representamos la plaza 6 in
terior de una villa, con objeto de reproducir en ella
todos los elementos reunidos del dihujo lineal y de
la perspectrva apJicada a la Naturaleza, en una es.
cala mucho mas vasta de 10. que 10 hemos hecho
hasta ahora. Los diferentes, sitios ocupados, en esta
figura, por los edificios; la degradacion de sus tintas,
la direccion de todas las lineas degradantes al punto
de vista V; el concurso a su correspondiente punta
accidental, de las lineas que, siendo paralelas entre
sf, son oblicuas al plano del cuadro, etc., tono '-con

tribuye a hacer de. este disefio el resumen completode las reglas establecidas anteriorm.ente.
Anadiremos, pOI' ultimo, que, para evitar confu

sion entre las lineas ocultas 6 de construccion, es
menester ir borrando cada una de estas a medida
que hayan producido su correspondiente efecto.

ARTicULO 5.°

DEL MODO DE REPRESENT A R LAS REFLEXIONES

DE LOS CUERPLS EN LAS AGUAS •

. . 419. El punto de que varnos a tratar-pertenece a
la parte de la Optica que tiene por objeto el estudio
de la retlexion de la luz, y que se conoce con el nom
bre de CATOPTRICA. Los objetos que aparecen dibu
[ados en e1 agua pOI' reflexion, conservan siempre
en ella la misma latitud que ostentan fuera; pero
viendose en posicion iuoersa y terminando desde la
superficie del agua a una profundidad igual a la altu
ra del objeto sobre elmismo nivel. Y C'01l10 son mu
elias las veces que en las descripciones perspectivas
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de los edificios y otros objetos se han de expresar

las apariencias reflejas que 8StOS forman en las

aguas de los rios y estanques, cuando estan cerca de

ellos, expondrernos, aunque brevemente, las princi
pales reglas que deben servirnos para ello. Estas,

ouyo fundamento consiste en las leyes de la reflexion,

y. que se demuestran en los tratados de Optica, se

reducen a las tres siguientes:
1;· Cualquier punto de uu objeto se ve por re

flexion en la perpendicular que, descendiendo del

punto a Iasuperficie del agua, pasa mas abajo de.

d icha su perficie.
-, 2(<\ Dicho puuto aparece por netlexlon dentro del

agua a tauta distancia 6 profundidad de su superfi
cie, cuanta essu altura sobre el mismo nivel.

. 3." Las reflexiones 6 apariencias de los objetos
dentro del agua se dirigen al mismo punto de vista

que leis objetos. 6 a l mismo puntn acciden tal que ellos:

Enteudidos estes priucipios, pasaremos a resolver

los siguientes ejercicios graficos, que creemos sufr

cien tes para nuestro objeto. .

.

420. Descrtbir fa nfll'xi'6n de ((11 objeto siuuulo d.

La misma orilla de Wl 1"[.0, sin estar el terrene nuie

eleoado que la s�tperficie del aqua.

Sea, por ejemplo, los arboles abc (fig. 380): en este

caso se hara la perpendicular ac'=ac, y se tendra In

altura del arbol; en seguida se hara ab'=ab y resul

tara 10 alto del tronco; procurese ahora que tanto el

tronco como las ramas tengan en la .reflexion el

mismo ancho que .ostenta el arbol, y se tendra la

imagen de este representada deotro del agua, pero

en posicion inversa de arriba abajo como 10 haria

un espejo.
.

421. Delinear la 1'efle:r:i6n de un objeto qne, estan

-do aparuuio de la orilla del aqua, se halle con poca
diterencia en el mismo plano 6 nivel que esta :
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Sea el edificio BCDEF (fig. 380) el objeto propues
to: se tiraran las perpendiculares tf', 99', FF', hh'; etc.,
y en seguida se hara B( B]', Cg=Cg', DF=D1"',
Eh=Eh', -y asl de las demas, con 10 que quedara
descrita la parte de edificio que puede descubrirse
por reflexi6n dentro del agua, como se ve en la figu
ra. Pod ria tambien determinarse la g'l' yla F'z", ti
rando de los puntos g' y 1'" lineas al punto de vis
ta V.

<122. Deiinear la re(lexi6n que hare en el aqua wn

objeto que esui sabre 1m terreno mas alto que la super»
ficie de dicha aqua, como, por ejemplo , los ediJlcios
.GHIJ y el KLNM (fig. 3S0).

Antes de resol ver
' este problema es menester ob

servar que cuando un objeto, cuya reflexi6n se ha
dedelinear, .esta situado en terreno mas alto que la

, superficie 0 nivel del agua, es preciso primero pro
Iongar esta linea de nivel del agua guardando su di
recciou, hasta tocar a I cuerpo propuesto, obrando
en todo 10 de mas como antes; y como en esto pue
den ocurrir dos casos principales, se explicarau uno,

y otro.

Sea el primero el edificio GHIJ distante de Ia orilla
y situado sobre un terraplen, como se indica en el
dibujo. Para obtener su reflex ion en el agua, conti
miese el lado IH del edificio hasta la erilla del ri
bazo 0 terraplen, y determinara un punto e: hajese
la vertical p-m, y esta sera 10 alto del terrapleu, desde
Ia superficiedel agua; tlrese del punto In al de la
vista V Ia mV, y esta linea sera el nivel del agua to
rnado hacia el punto de vista, Ia cual cortara a Ia
perpendicular He' en el punto [: por este se trazara
la [e paralela a GH, continuandola basta h, y esta
lInea sera el nivel del agua tornado paralelamente a
Ia linea de tierra.

Para describir ahora Ia reflexion del edificio en el
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agua, se tomaran todas las distancias desde la linea
de nivel hi, [n: asl se hara hb'=hb, oJ'=oJ, Fc'=Fe,
na'izzna , etc. Advertiremos que la recta a'e' podrla
tambien determinarse tirando desde el punto t' UMa
visual al de la vista. Ahora se ba de representar Ia
apariencia de 10 alto del terrapleu, que por estar al

pie del agua se hara me'=me, y asl de los demas

puntos, 10 que dara la linea a'g'; y se eoucluira deli
neaudo solamente la parte de edificio que restare

debajo de esta ultima .linea, con 10 que se obtendra la

'�arte de imagen suya que por reflexion puede verse

dentro del agua. ,

Segundo caso: Sea el edificio KLNM, situado tam
bien en terrene mas elevado que el nivel del agua y
.apartado de su orilla.

Para obtener su reflexion, continuese el Iado KL
hasta cortar la orilla del terrene, que 10 hara en el

punto I, y bajando de este punto la perpendicular lp,
esta sera Ia espesura del terrene; del pun to p tirese
la PI' paralela con KL, y por S tracese la visual sV,
la cual determinara el punto u; las rectas 1'S, W re

presentaran el nivel del agua desde donde han de

empezar las reflexiones. Asl, haciendo rM'=I'M,
sh'=sh, UZ'=l�Z, etc., se obtendra la descripcicn del
edificio delineando solamente dentro del agua aque
lla parte d6-1 misrno que excede a la reflexion del
terraplcn

Para deli near la reflexiou x'l'el' de dicho terrapleu,
advertiremos que como las llueas xd y qp concurren

al punto accidental A, basta hallar la reflexi6n de
uno de los puntos x' 6 d' y luego tirar por el una

recta que concurra al punto accidental A.
423. De las aplicaciones que acabamos de hacer

se deduce: que para imitar perspectivamente la ima

gen que refleja en el agua un cuerpo delineado ya
en perspectiva, se han de coniinua» indefi:rtidamente j
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las 1ineas que indiquet: su lonqitud y latitud, liasta
dent1'o de la parte que figure SiJ1' el aqua; se prolonqo. la
linea de nivel de dicha aqua, quaraando su direccion
hasta toea?' at cuerpo propuesto; en esta linea de nicel
se fija fa una punta del compds, se abre la otra hasta
el pusuo que se quiere representar y doblandola hacia
abajo se seiiala dicho punta dentro del aqua, de modo
que los tres puntos esten en una misma vertical; �Jdeterminomda de esta manera todos los demos puntasdel cuerpo, se obtiene su im.agen 6 reflericr; como nos
proponemos.

Estas son las particularidades mas notables de la
reflexi6n de los cuerpos en el agua, y Ins que mas
pueden interesar a los que se dedican al estudio de
las bellas artes.

ARTiCuLO 6.°

CONSIDERACIONES PARA LA PRAcTICA
DE LA PERSPECTlVA,

424. ,AI terminar estas nociones del arte de la
Perspectiva, creemos conveniente hacer algunas ob
servaciones, que tal vez podran ser de alguna utili
dad a los alumnos que en 10 sucesivo se dedicaren
a ejercer est.e arte-ciencia como a profesi6n 6 carre
raj pues las reg las establecidas por esta ciencia
suelen algunas veces los artistas, con lei Iicencia que
Jes supuso concedida Horacio, usarlas con menos ri
gor del que prescriben los autores, teniendo por con
veniente el prevalerse de' dicho perrniso para com

placer a la vista, dentro de los limites en que la raz6n
y la prudencia 10 aconsejan y perrniten. .

Es sabido que para que el ojo pueda juzgar exac
tamente la forma de 'un cuerpo, segun su perspec
tiva, es menester ponerlo en el mismo punto que se
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le ha supuesto estar al delinear el dibujo de dicho

cuerpo; de ahi que, cuando se mira una perspectiva,
es necesa-rio colocar el ojo en la horizontal tirada

perpendicularmente al plano del cuadro, desde el

punto principal o de vista, ya una distancia de este

igual a la que hay del punto de vista V al de distan
cia D. Solamente asi es como puede ser completa la

ilusion producida por el dibujo, sobre todo si este

�·e halla sombreado y color ido.
425. En cuanto allugarque ha de ocupar el pun

to de vista, hernos ya manifestado (368) que debe

procurarse que el angulo formado por el cono optico
o visual no pase de 60 grades, poco mas (> men os,

siempre que sea posible; a fin de que los objetos que
se han de representar esten suficieutemente aproxi
mados para distinguirse deb ida mente, 10 cual facilita

poder dihujar sus detalles COli la claridad y precision
necesaria.

Si el dibujo es mirado desde el punto en que se ha

supuesto estar el ojo al trazarlo, precisamente ha

bra de ser de algun valor el efecto que produzca su

perspectiva; a conseguir, pues, que por los demas

puntos inmediatos al destinado por el ojo, se goce
tambien de la misma propiedad o ilusion que se goza
desde aquel , es 10 que debe procurar el artista; pues
no debe nunca perder de vista que las perspectivas
son muy rara vez miradas por el punto en que el di- .

bujante supuso estar el ojo del espectador. En efec

to) pocas son las personas que. para examinar una

composicion cualquiera, se toman el. trabajo de bus

car cual es el punto de vista para colocarse en el, Y
es porque para eso es menester algo mas, que la

buena voluntad y el deseo de gozar de la mayor ilu

sian posible; se necesita ademas poseer algunas no

ciones de-perspectiva, y preciso es confesar que esta
ciencia no esta nun popularizada como pudiera serlo.
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Es, pues, muy eonveniente hacer de manera que el
dibujo no parezea diforme, aun cuando se le mire de
un sitio fuera del punto de vista; porque una pers
peetiva trazada segun los verdaderos prineipios, pue
de parecer basta defectuosa si no se mira pOI' el punto
donde el artista ba su puesto verla. Esto es to qll,e
aeontece con unos nifios que, por bizarro capricho y
para manifestarsu grande ingenio, pinto el inteligente
P. POlO en un corredor de los aposentos que habito
San Ignacio de Loyola en la casa Profesa de Raffia,
los cuales, observandolos fuera del punto de vista.
aparecen monstruosos... A evitar, pues, este esoollo,
con la cautela y prudencia debida, es 10 que el artis
ta debe procurar ,

426. Alejando el punta de distancia todo 10 que
las cireunstaneias 10 permitan, se precave bastante
el defecto referido, a causa de que los puntos obteni
dos se eneuentran entonees poco diferentes de lo.que
deben ser todos los 'que estau cercanos al de la vista,
10 que hace que no se altere la perspectiva de un

modo notable, aun cuando no se la mire desde su

verdadero puuto de vista; be a hi, pues, una razou
bastante poderosa para no colocar el ojo IlHly cerca

del cuadro. Los edificios representados en- nuestros

teatros y en la mayor parte de [uegos de deooracio
nes, son perspectivas que se su ponen vist�s de un

Ingar situado en medio del patio, y no o�sbi:lnte esoj
la ilusion es la misma para un gran mimerri de es

pectadores, porque el artista ba tenido culdado en

apartar el punta de-vista de rnanera que el etectb

optico sea casi independiente del lugar tie dichb

punto. Es verdad que si el punto de vista es muy
apartado, las construcciones geometricas son ma
complicadas y los puntos de distancia D, D' s� �nl:uerl."
tran entonees Iuera.del.cuadro o lienzo: pero'este in
conveuiente es de poca importancia, toda vez que s@
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tienen medios graficos para remediarlo, como se ha

ya mariifestado antes.

En general, cuando un cuadro es de poca exten

sion, los espectadores se colocan naturalmente en el

punto escogido por el pintor; en este caso se concibe

que el artista no debe permitirse las mas Jigeras li

cencias, porque serlau perjudiciales ala ilusion que

debe producir el cuadro. Pero no sucede 10 mismo

en las decoraciones teatrales y otras composiciones

que deheu ser miradas a un mismo tiempo pot nu

merosos espectadores; para este caso es menester

tener muy presente la regIa general siguiente: que
toda perspectioo. debe .W' trazeda de manem

_ que
los objetos represenuuios en ella no porezcan. nunca

ridiculamente ditormes. Para cumplir con dicha re

gla, se ve el dibujante algunas veces obligado a per
mitirse ciertas licencias perspectivas, cuyo numero

y extension deben cuerda y prudentemente determi

narse por un ojo ejercitado y por el buen gusto, uui

co juez soberano en esta materia _ En todos tiempos
los grandes artistas han hecbo uso de esta prudente
licencia, usandola en varios casos con mucho acier

to, como sucede, segun cuenta D. Francisco Preoia

do en su A rcadia pictoriea, en la cornisa del palacio
.Farnes en Roma, que sobrepuja las proporclones, y
de abajo hace un belHsimo efecto, habiendole -el

autor Buonarrota aumentado en la proporclon de su

altura, cuando debia disminuirle la distancia.

/
427. En el teatro es en donde las licencias pers

pectivas se hacen mas necesarias. a causa de que

es menester disponer las decoraciones de manera

que produzcan una ilusion satisfactoria para todos

los espectadores, sea cual iuere el Jugar que ocupen.

Podra suceder alguna vez que la linea de horizonte

del telon de fonda "no sea uua linea recta, y en este

caso, es menester pon.er mncho cuidado en hacer

1
I .
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que conjunte bien con la linea de horizonte de los
bastidores laterales; tambien ha de ponerse mucha
diligencia en procurar que las lineas degradantes,
que han de parecer rectas, no aparezcan quebradas
desde cualquier pun to que se las observe. EI pintor
de perspectivas tiene en el teatro un gran numero
de recursos que no otrecen las decoraciones ordina
rias, y puede, empleandolas con cordura y discerni
mien to, disimular tacilmente las licencias perspecti
vas que le sean precisas tomar para su composicion,

. conciliandu al propio tiempo las exigencias que se le
pueden imponer relati vas a la escena.

•

En el numero de estas licencias perspectivas hay
una que hasta cierto punta se puede considerar como

obligatoria: tal es la representacion de una esfera.
Hasta el presente los artistas han representado este
solido por media de un clrculo, cualquiera que baya
sido su posicion con relacion al ojo y al plano del
cuadro, y sin embargo, dicha perspectiva no puede
ser un circulo sino en un solo caso, que rara vez se

presenta, que es cuaudo el rayo visual, pasando por
el centro de la estera, es perpendicular al plano del
cuadro. En cua lquier otro caso, la perspecti va es

siempre una elipse en la que su prolongamiento y la
iuclinaoion del eje mayor varian segun el angulo
que forma con el plano del cuadro el rare visual
que pasa pOI' el centro de la esfera. AsI, pues, toda
esfera cuyo centro no esta sobre el rayo principal, en

rigor debiera ser representada por un elipsoide; pero
esta perspectiva no produciria una ilusion perfecta
sino para el espectador que ocupase exactamente el
punto de vista; examinada de cualquier otro punto,
el elipsoide no corresponderla al objeto que el arlis
ra se habla propuesto, y produciria una de esas pers
pectivas curiosas a las cuales se da el nombre de
anamorlosis, El efecto es tan to mas desagradable,

TO:.lO II. 24
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cuanto que la superflcie de una esfera no cambia de

forma, cualquiera que sea el aspecto bajo el cual se

considere; su radio solamente es el que disminuye,
en raz6n a la distancia que nos separa de este cuerpo.
Esta propiedad se funda en el siguiente principio: e!
contorno aparente de nna esfera 85 siempre un circu
lo perpendicular at rauo »isual que pasa por el centro

de la esfera .

Por ultimo observaremos, aunque es cosa ya muy
sabida, que cuan to se representa en un cuadro se

ha de ver en una sola mirada, porque un cuadro ma

nHiesta el instante de una accum que pasa.

73
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