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Resumen
Quien sabe dibujar o, más bien, quien sabe utilizar el dibujo para 
entender los objetos y el espacio y para exteriorizar su mundo 
interior.... tiene una  gran herramienta gráfica. Es en este sentido 
en el que entendemos el Dibujo Técnico, como herramienta gráfica 
de representación y análisis de objetos y espacios, de observación 
y comprensión de la realidad que nos rodea. El Dibujo técnico en-
tendido también, por supuesto, como lenguaje universal de comu-
nicación y de expresión. 

Palabras clave
Dibujo Técnico. Entender los objetos y el espacio. Herramientas 
gráficas de representación. El dibujo técnico como herramienta de 
observación y comprensión. 

Con frecuencia se tiene asociado el Dibujo Técnico con campos que tienen 
que ver con Arquitectura e Ingeniería, con Interiores y Producto, pero no 
con Gráfica y en concreto con Ilustración.... donde, muchas veces, se consi-
dera innecesario, pues ¿por qué y para qué puede servir?.... 

Vamos a dar una única razón, aunque pensamos que contundente: “para 
que la creatividad no se vea condicionada por las limitaciones técnica”’....

Muchas veces, se hace lo que nuestros conocimientos nos permiten y no 
aquello que querríamos pero que la incapacidad o el desconocimiento para 
representarlo, nos impide materializar. Quien sabe dibujar o, más bien, 
quien sabe utilizar el dibujo para entender los objetos y el espacio y para 
exteriorizar su mundo interior.... tiene una  gran herramienta gráfica. Es en 
este sentido en el que entendemos el Dibujo Técnico, como herramienta 
gráfica de representación y análisis de objetos y espacios, de observación 
y comprensión de la realidad que nos rodea. El Dibujo técnico entendido 
también, por supuesto, como lenguaje universal de comunicación y de 
expresión. 

El dibujo técnico y la 
representación espacial 
en la ilustración...¿Para 

qué?
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Es precisamente en esta doble faceta del Dibujo técnico en la que reside su 
mayor potencial, gráfico y conceptual, y a lo largo de estas reflexiones lo 
intentaremos explicar.

Cabe recordar que el Dibujo Técnico como lenguaje, surge en la cultura 
universal como medio de expresión y comunicación indispensable. El ser 
humano, desde el momento en el que estructura su vida en sociedad, 
entendido en el sentido más amplio del término, necesita comunicar sus 
pensamientos y sentimientos. El medio a través del que se comunica es 
el lenguaje, que se fundamenta en un código establecido, conocido tanto 
por el emisor como por el receptor. Este lenguaje de comunicación no es 
exclusivamente verbal, de hecho las primeras manifestaciones no son 
“verbales”, sino gráficas, siendo éstas incluso más potentes que aquellas.

Dentro de esta faceta de comunicación, el paralelismo entre lenguaje 
semántico y gráfico así como la traslación de los métodos de la lingüística 
al campo del Dibujo Técnico no son nuevos. Sin detenernos demasiado, 
podríamos recordar a Alberti, quien en el primer libro de su tratado sobre 
arquitectura “De Re Aedificatoria” (1453; publicado en 1485), argumenta que 
“el dibujo es una escritura y por lo tanto un lenguaje”. A su vez, Alberti toma 
sus ideas de Platón, analizando algunas de sus obras como “Fedro” que 
trata sobre la belleza y el amor, “Parménides” que se ocupa de las formas 
ideales y “Timeo”, donde se habla de la relación las ciencias naturales y la 
cosmología, entre la biología y la geometría. En este sentido, consideramos 
el lenguaje gráfico dentro de la Semiología (Estudio de los signos en la 
vida social) también llamada por otros Semiótica (entendida como Teoría 
general de los signos, a no confundir con su acepción médica de Estudio de 
los signos de las enfermedades).

Dentro de este campo, otra de las funciones de la comunicación y del lenguaje 
es la percepción y representación de la realidad. En este sentido, la realidad se 
comprende y representa, no solo mediante conceptos que sirven a menudo para 
referirse a objetos, sino también con la concreción gráfica de dichos objetos. Es 
aquí donde entra esta segunda faceta del Dibujo Técnico, y en concreto de la 
materia de Representación espacial que se materializa a través de los Sistemas 
de representación y que hemos denominado Conceptualización geométrica. 

El dibujo Técnico en general y los Sistemas de Representación en particular se 
basan, como ya se  ha apuntado, en este lenguaje preestablecido que permite 
tanto la representación y entendimiento de la realidad como la creación de 
nuevas formas. Para ello, casi nunca es suficiente con la observación natural, 
sino que tenemos que tener en cuenta no solo unos procedimientos y técnicas 
ya normalizadas, sino también unos conceptos geométricos previamente 
sintetizados, analizados y aprendidos. Estos conceptos nos los proporciona la 
geometría, o parte de la matemática que se ocupa del estudio y propiedades 
de la forma, del espacio y de las relaciones de dimensión, así como de las 
posiciones relativas de los elementos que ocupan este espacio (del griego 
a través del latín: Geo=tierra y metría=medida). La geometría es, por tanto, 
una herramienta fundamental para la comprensión e interpretación del 



4PAPER  BACK9

SONSOLES  DEL OLMO LOS SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN

mundo exterior. A partir de la observación detallada de la naturaleza podemos 
apreciar diferentes formas y estructuras geométricas. Éstas con frecuencia 
aparecen como estructuras internas y externas de las plantas, seres vivos y 
minerales; pero también podemos descubrirlas en objetos, espacios y otros 
elementos y mecanismos creados por el hombre. 

Ahora bien, el Dibujo Técnico incorpora una faceta más creativa, de manera que 
aunque se trabaje con datos objetivos y utilizando mecanismos establecidos para 
llegar a resultados normalizados, se reflexiona sobre las formas, las funciones y 
las relaciones que se establecen para concretar un diseño personal, creativo y 
estético. 

En este sentido, el Dibujo Técnico debe entenderse como una herramienta 
conceptual y procedimental que sirve para comprender algunos aspectos del 
entorno y también para gestionarlo. Todo objeto o elemento natural tiene 
implícitas unas propiedades geométricas y todo objeto, mecanismo o espacio 
artificial ha sido diseñado a partir de estas propiedades y con el soporte del 
Dibujo Técnico. De aquí su importancia, ya que a través de este Dibujo, se 
aprende y diseña el espacio y los objetos y se marcan las pautas que responden 
al desarrollo y las exigencias de la sociedad. En un proceso lógico para 
entender la complejidad de las formas y del espacio, partimos de la percepción 
de las geometrías simples, analizando su mayor o menor complejidad y 
entendiendo y aprendiendo dichas formas. Es el Dibujo la herramienta de 
análisis, en el sentido de que según vamos dibujando, vamos entendiendo la 
forma y por tanto aprendiendo la realidad; Y es el Dibujo la herramienta de 
diseño, en el sentido de que es dibujando cuando logramos exteriorizar y vamos 
materializando y concretando las ideas existentes en  nuestro interior. 

Como primer paso en nuestro análisis, deberíamos distinguir dos apartados, por 
un lado la Geometría plana y por otro la Geometría proyectiva que contempla los 
Sistemas de representación.  

¿Por qué la Geometría plana?... El ilustrador se mueve en el mundo del dibujo y 
de las formas y las formas pueden ser más o menos orgánicas y pueden tener una 
geometría más o menos rígida pero, en todos los casos, si se pretende reproducir 
con cierta precisión o facilitar su trazado con medios mecánicos, es necesaria 
una definición precisa. Para poder llevar a cabo esta definición hay que tener, 
o adquirir, unos  conocimientos básicos mínimos. Nos referimos a los trazados 
fundamentales pero también a los que tienen que ver con la proporción y la 
escala. 

¿Como se puede diseñar sin conocer transformaciones geométricas como la 
simetría (central o axial), el giro o la traslación?; ¿como se puede componer 
sin conocer las figuras planas básicas y la proporción áurea?; ¿como se puede 
representar sin diferenciar igualdad de semejanza, sin manejar las escalas 
(normalizadas o no)?....¿Como se pueden crear personajes de animación sin 
conocer los trazados básicos de tangencias y formas planas como el óvalo, el 
ovoide o la espiral?... ¿como se pueden diseñar letras o trabajar con tipografías 

http://us.cdn4.123rf.com/168nwm/
joingate/joingate1011/
joingate101100041/8195322-un-
patron-de-fibonacci-perfecto-y-
sorprendente-en-un-shell-de-
nautilus.jpg
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com/168nwm/darios/darios1409/
darios140900214/31902197-abejas-
trabajadoras-en-el-panal-en-
colmenar.jpg
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montekristo141000015/32268390-
web-con-gotas-de-rocio-en-las-
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http://us.cdn3.123rf.
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sin estos conocimientos?... 

Solo de manera intuitiva, exclusivamente intuitiva y.... totalmente incontrolada. 

Este encauzamiento a través del conocimiento, no pretende, en ningún caso y 
bajo ningún concepto, coartar el proceso creativo sino, más bien lo contrario, 
fomentarlo. Orientar al ilustrador hacia la síntesis, hacia un análisis geométrico 
que simplifique las formas...y en definitiva que permita su entendimiento y por 
tanto su creación.   

¿Por qué los Sistemas de representación espacial?...

Aquí la respuesta es más evidente: ¿como no va a poder representar 
el espacio y los objetos un ilustrador?, ¿como no va a saber reflejar la 
realidad con agilidad y desde distintos puntos de vista, tanto el de una 
mosca como el de una hormiguita, tanto el de un superhéroe como el 
de un enanito?... ¿Como va a permitir que su desconocimiento le impida 
expresar distintas situaciones, proporcionando o desproporcionando, 
reproduciendo fielmente o distorsionando según sus propósitos?... 

El conocimiento de los Sistemas de representación le va a permitir que 
esto no ocurra. Podrá imaginar espacios, crear diferentes lugares: oníricos, 
opresivos, abiertos, desfigurados, etc... y transportar al espectador a 
ellos,... Podrá, en definitiva, engañar y conseguir que se perciban, se 
comprendan y se sientan tres dimensiones (al menos,.... quizás incluso 
una cuarta...!!! ) en un papel que tiene dos.  

Estos Sistemas de representación espacial son estudiados por la Geometría 
Descriptiva que está contenida dentro de la Geometría Proyectiva. El 
gran avance de la Geometría Proyectiva respecto a la Euclidiana (*1) 
(Geometría Plana) es la introducción del concepto de ‘infinito’ y no solo 
como explicación y fundamento de los sistemas (*2). Como decimos, ‘el 
infinito’ en geometría proyectiva no es solo un concepto base del propio 
sistema, sino que se materializa en un punto: ‘foco o punto de fuga‘(en la 
perspectiva cónica). Podríamos decir que, conceptualmente, el trazado de 
rectas paralelas en este sistema (perspectiva cónica) no se corresponde con 
el trazado de rectas paralelas en geometría plana (mantienen la distancia 
entre ellas) sino que supone dibujar rectas que convergen (o fugan) en 
un punto (foco o punto de fuga). Incluso podríamos ir un paso más allá y 
afirmar que en este sistema (perspectiva cónica) el infinito se materializa 
en un punto por cada dirección que exista en la representación...Y que 
para cada dirección, las rectas paralelas convergen en un punto (propio y 
tangible) que representa el infinito (punto impropio e intangible). 

Este mundo de la perspectiva cónica se puede considerar el más cercano 
a la percepción humana de la realidad pero también por ello es el que 
entraña más dificultad en su aprendizaje y exige un mínimo de dedicación 

http://us.cdn2.123rf.com/168nwm/
glopphy/glopphy1211/
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trabajo-en-equipo-swoosh-vector-
logo-personas.jpg
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http://us.cdn4.123rf.com/168nwm/
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y paciencia hasta que llegar a comprenderse, pero una vez entendidos 
sus mecanismos básicos, introduce una gran libertad de creación. De 
nuevo el acercamiento a este sistema, se propone de forma intuitiva, sin 
entrar en demasiadas complejidades geométricas, siendo así suficiente 
para conseguir los objetivos.

Las imágenes de Escher están sacadas del libro “M.C. Escher Estampas y 
dibujos. 100 años 1898-1998”. Ed. Taschen.

http://us.cdn3.123rf.
com/168nwm/pilart/pilart1103/
pilart110300065/9151345-gotas-
de-agua-de-dibujos-animados-y-
divertidos--ilustracion-vectorial.jpg
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Angel Boligán 
http://media.cagle.
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Angel Boligán
http://www.irancartoon.ir/gallery/
albums/album141/Angel_Boligan_
Corbo_Mexico.jpg

 Angel Boligán
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 Angel Boligán 
http://www.salonhumorperu.com/
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muestras6/album/slides/Angel%20
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 Angel Boligán 
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No debemos olvidar, al tratar el tema de la Perspectiva y de la Representación 
espacial, la Perspectiva Aérea3. Esta perspectiva no es una perspectiva 
cónica de vista de pájaro (con un punto de vista elevado), sino que es 
aquella que modela los objetos con el claro-oscuro, produciendo con ello 
sensación de profundidad e incorporando por tanto otra herramienta: las 
sombras.... ¡Las sombras!.... Sombras de cualquier objeto y en cualquier 
sistema; Sombras en axonometría o en cónica; Sombras producidas por 
el sol o por un foco de luz artificial.... el sol en distintas posiciones: por 
detrás o por delante del observador o paralelo al ‘plano del cuadro... 

La riqueza que introducen las sombras en el modelado de los objetos 
y los espacios es, cuando menos, notable. Y para poder sacar el mayor 
partido y encauzar el dibujo hacia una mejor expresividad, el conocer los 
fundamentos de la Teoría de sombras, solo los básicos... no necesitamos 
más, ayuda sustancialmente.  El distinguir la sombra propia de un objeto 
de la sombra arrojada que éste produce sobre otro; el saber que es 
precisamente la línea de separación entre la zona iluminada del objeto 
y la que está en sombra la que define esta sombra arrojada; el estar 
capacitado para hallar ésta sobre distintos planos (horizontales, verticales 
e inclinados) y en un paso más sobre otras superficies no planas....abre 
todo un mundo al espacio creativo y sobretodo a la expresión.... Hay que 
apuntar, que, si bien la obtención de las sombras arrojadas es una aplicación 
inmediata del tema de ‘intersecciones’ y el estudio de las intersecciones 
exige un cierto nivel de geometría descriptiva, es posible, sin demasiada 

Droom (Dream)
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teoría, con intuición y unos conocimientos básicos de intersección de 
rectas y planos sencillos (vertical, horizontal, paralelos a los planos de 
proyección, etc....)  ser capaces de conseguir estas sombras.... y lo que 
es más importante, adecuarlas a nuestros objetivos expresivos y gráficos 
para conseguir exteriorizar, materializar y transportar al espectador a un 
mundo fantástico... el de la imaginación, la expresión y los sueños.... 

 

 

http://us.cdn4.123rf.com/168nwm/lightwise/
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Pero los Sistemas de Representación no se limitan a conseguir 
representar tres dimensiones en un papel (que tiene dos), sino que, en 
algunas aplicaciones, nos permite ir más allá, pudiendo salir físicamente 
de la superficie y construir realmente volumen, no solo imaginarlo. Nos 
referimos a una de las aplicaciones del Kirigami. 

El Kirigami es el arte del papel recortado, así como el origami lo es del 
papel plegado. Pero.... ¿Que tiene que ver algo tan lúdico y creativo como 
el kirigami con el tecnicismo de los Sistemas de Representación?... 

La respuesta la encontramos en un tipo de perspectiva axonométrica 
de proyección oblicua y que se conoce como ‘perspectiva egipcia o de 
Hejduk’4. La perspectiva de Hejduk es una axonometría oblicua en la que 
los ejes XZ y XY son perpendiculares en proyección, siendo los coeficientes 
de reducción iguales a la unidad. De esta forma y colocando las vistas 
diédricas (planta y alzado) debidamente, podemos de forma muy sencilla 
y con unos cuantos cortes, conseguir volumen con solo plegar una hoja 
de papel. 

Y... esto es solo el principio... El mundo de la geometría y los Sistemas 
de Representación espaciales abren las puertas a la creatividad y dejan 
volar la imaginación al eliminar las trabas técnicas de la expresión gráfica. 
Y... aunque exijan un pequeño esfuerzo, creemos que merece la pena y 
éste se ve recompensado con los resultados que pueden obtenerse... Es, 
a nuestro entender,.... un mundo mágico.

Un mundo mágico que está por descubrir… y que pretendemos, con este 
artículo plagado de ‘discretos desvaríos’, provocar la curiosidad en el 
lector y en el futuro ilustrador o diseñador gráfico....

No sabemos si se habrá logrado y lo que esperamos es, en todo caso, no 
haber conseguido el efecto contrario...
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NOTAS

1.  La Geometría Euclidiana se considera aquí entendida como Geometría plana. 

2. Los Sistemas de representación se basan en las operaciones de ‘proyectar y seccio-
nar’, pudiendo ser la proyección cilíndrica o cónica. Lo que las diferencias es el centro 
de proyección, que para la cilíndrica es un ‘punto impropio’ (el infinito) y para la cónica 
un ‘punto propio’ (el punto de vista del observador).

3. Perspectiva aérea entendida desde el punto de vista de la geometría y no en lo que 
se entiende como `Perspectiva aérea de Leonardo’ haciendo referencia a lo que él 
mismo manifestó en su tratado de pintura y que consiste en representar el espacio 
con la densidad de los pigmentos cromáticos y el ‘sfumato’ y no de las sombras y el 
claro-oscuro: “Hete aquí una otra perspectiva que llamo aérea, pues por la variedad del 
aire podemos conocer las diversas distancias de los distintos edificios que apa¬rezcan 
dispuestos en una sola línea... Tú sabes que en un aire de uniforme densidad, las cosas 
últimas vistas a través de él, como las montañas, parecen, por culpa de la gran cantidad 
de aire interpuesto entre tu ojo y la mon¬taña, azules, y casi del color del aire cuando 
el sol está al oriente. Habrás, pues, de pintar sobre el muro el primer edificio, según su 
real color, y el más lejano, menos perfilado y más azulado.  Aquel que desees ver cinco 
veces más lejano habrás de hacer cinco veces más azul, y así, por medio de esta regla, 
conseguirás que, de los edificios que sobre una línea parecen de una misma dimen-
sión, pueda saberse cuál es más re¬moto y cuál mayor que los restantes.” (Leonardo 
da Vinci en tratado de pintura)

4. John Quentin Hejduk (Nueva York, 19 de julio de 1929 — Nueva York, 3 de julio de 
2000), fue un arquitecto y artista estadounidense, famoso por sus estudios sobre el 
problema de la representación de la forma, y por sus diseños difíciles de construir. 
Hejduk desempeñó igualmente una notoria labor docente. Es el inventor de un tipo de 
representación axonométrica llamada “perspectiva de Hejduk” o “perspectiva egipcia”, 
que combina la perspectiva caballera y la perspectiva militar. (wikipedia)

Como citar este artículo 

http://artediez.es/paperback/wp-content/uploads/si-
tes/13/2015/02/09_2015_sonsolesdelolmo.pdf
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