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Definición 
Según la definición del académico y notable artista, Adolfo Couve Rioseco,1el dibujo es la “forma concebida desde la línea”. 
La forma es un concepto plástico que abarca toda gama de los elementos que pueden estar presentes en una obra plástica.  
Un cuerpo, una manzana, un árbol, el cielo etc. Cuando se habla desde la pintura, la forma esta concebida en la unión de la 
mancha con la línea (Véase tutorial Pintura al Óleo). Cuando hablamos de dibujo es la línea la que gobierna la construcción 
de la forma.  

En términos estéticos, toda obra sea bidimensional o tridimensional, sea figurativa o abstracta, sea del estilo pictórico que  
sea, posee una estructura general llamada composición. Que es el conjunto completo de todos los elementos y sus 
interacciones dentro del plano o de los múltiples planos en el caso de una escultura u otra manifestación tridimensional.  

Cada parte por si misma además posee una estructura que está configurada por medio del dibujo. En este caso el dibujo es 
un elemento que puede estar concebido como el trazado clásico de línea o puede estar implícita en la mancha. 

 

El punto, La línea y el Plano 
 

El artista ruso Vasili Kandinsky, escribió un libro llamado El Punto y la Línea Sobre el Plano. En dicha obra, el define estos 
conceptos, trayéndolos desde la teoría geométrica a la filosofía estética a la práctica artística. Es así como define la línea 
como la huella de un punto en movimiento sobre un plano. 

El Punto 

Según Kandinsky, el punto como entidad geométrica, es invisible, no tiene tamaño mensurable y representa el estado de 
quietud absoluta. Es en esta teoría, el equivalente al cero en aritmética. El acto creativo,  

El punto se ha desprendido nítidamente de su estado habitual, adquiriendo un impulso que le permite saltar de un 
mundo a otro. Liberado de la subordinación a lo práctico-funcional, comienza a existir como ser independiente y su 
servidumbre exterior deviene servicio a su propia interioridad. Éste es el mundo de la pintura. El punto procede del 
choque del instrumento con la superficie material, con la base. La base puede ser de papel, madera, tela, estuco, 
metal, etcétera. La herramienta puede ser lápiz, punzón, pincel, pluma, aguja, etc. Mediante el choque la base queda 
fecundada. ( (Kandinsky, 2003) 

La línea 

Como ya mencionábamos, La línea desde un punto de vista teórico, se puede definir como un punto en movimiento. Desde 
el punto de vista de la geometría. Ese punto y esa línea, son una entidad teórica. Un punto y una línea no tienen dimensión 
o tamaño pues su existencia es teórica. Kandinsky asigna existencia a esas teorías, y las transforma en elementos que definan 
elementos plásticos. Así, la línea pasa a ser la huella que un punto deja tras sí al  romper su quietud y moverse sobre una 
superficie que sería nuestro soporte, sea esta tela, madera papel etc.  

En ese sentido, resulta conveniente conocer la definición que Kandinsky propone en donde aúna el punto y la línea, uno como 
consecuencia del otro, y que cito a continuación: 

La línea geométrica es un ente invisible. Es la traza que deja el punto al moverse y es por lo tanto su producto. Surge 
del movimiento al destruirse el reposo total del punto. Hemos dado un salto de lo estático a lo dinámico 

 La línea es la absoluta antítesis del elemento pictórico primario: el punto. Es un elemento derivado o secundario.  
(Kandinsky, 2003) 

 
1 Adolfo Couve Rioseco (Valparaíso, 28 de marzo de 1940 - Cartagena, 11 de marzo de 1998) fue un pintor y escritor chileno. 
Docente de la Universidad de Chile y profesor del autor de este tutorial 
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EL plano 

Vasili Kandinsky, se refiere a una entidad llamada Plano Básico el cual constituye la superficie material sobre la cual la obra 
tendrá existencia. En términos prácticos el plano es nuestro papel o tela. Este plano básico estaría definido por dos líneas 
verticales y dos líneas horizontales, las cuales coinciden con los bordes de nuestro soporte y definen su forma y tamaño y lo 
aíslan del medio que lo rodea dándole independencia y creando en su interior un universo propio sobre el cual la obra tendrá 
existencia.  

El dibujo en la estructura y la composición 
Como se mencionaba al inicio de este texto. La estructura es aquel elemento que comanda la coherencia de un elemento 
plástico y esta dada por el dibujo en su acepción mas extendida.  En general la estructura de las cosas esta dada por su relación 
con formas simples de la geometría que se encuentran presentes en la naturaleza. Cezanne, utilizaba el cuadrado, el triángulo, 
el circulo como formas matrices de todos los elementos que componían sus pinturas. El dibujo de esos elementos está 
implícito, aunque no sea evidentemente visible.   

En la historia del arte existen artistas cuyo dibujo esta extraordinariamente presente desde el punto de vista de la línea, Tal 
es el caso de Leonardo Da Vinci, Miguel Ángel, Rafel Sanzio, Diego Velásquez o Picasso entre otros. En ellos el trazo es visible 
y mensurable y constituye un elemento claro y la obra se inicia a partir del dibujo que se rellena con color. En otros Pintores, 
el dibujo está implícito como es el caso de Tiziano, quien dibujaba dándole forma a una mancha como quien modela una 
masa y le da forma. De la misma manera trabajaban los impresionistas y la mayoría de las vanguardias de inicios del siglo XX. 
De una manera u otra, en todas esas expresiones el dibujo constituye siempre la base estructural. 

Otra cosa distinta es cuando el dibujo es el fin en si mismo. Muchos artistas tienen en su portafolio, una obra que se basa en 
el dibujo como obra final.  Tal es el caso de Durero, Da Vinci, Goya entre otros.  

Cuando el dibujo es el fin en si mismo, hablamos de Expresión Gráfica o simplemente de Gráfica y esta generalmente asociada 
a expresiones artísticas sofisticadas como es el grabado.  

La gráfica, constituye en sus inicios una forma que tenían los artistas para crear obras de menor valor que podían ser vendidas 
más rápidamente que una pintura al óleo las cuales generalmente eran encargos realizados por mecenas con grandes 
caudales económicos.  

A continuación, algunas imágenes de ejemplo.  
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Aplicación Práctica 

Bajemos estos conceptos anteriormente estudiados en términos teóricos.  

El dibujo es una actividad que tiene permanente importancia en nuestros trabajos de taller. Por ello es importante poder 
manejar nociones tanto de nomenclatura como de procedimientos en lo que se refiere a ello. 

Volvamos a los conceptos de punto, línea y plano 

1. PUNTO: El punto sería el equivalente a la punta de nuestro lápiz. Cuando apoyamos el lápiz sobre el papel, o el pincel 
cargado de pintura sobre un punto de nuestro soporte, estamos generando un punto, el cual esta inmóvil en el 
primer momento. Luego comenzamos a movernos de acuerdo con lo que observamos en nuestro modelo. 

2. LINEA: Ahora el punto está en movimiento y su huella es La línea. Movemos el punto siguiendo ciertas direcciones 
de acuerdo a lo que observamos en nuestro modelo. De esa manera nuestro lápiz (punto) genera una huella (línea) 
sobre un Soporte (papel tela madera etc.) que constituye el plano. 

3. PLANO. Como decíamos nuestro soporte es la representación del plano básico al que se refiere Kandinsky. Este 
plano, es lo más complejo de esta ecuación y su compresión nos lleva a entender muchos de los problemas que 
plantea el dibujo como practica artística. 
 

 

Cuando comenzamos a dibujar, estamos entrando en una estructura 
geométrica que ya esta determinada desde el momento en que hicimos la 
elección del tamaño del papel o de la tela cobre la cual trabajaremos. Esas 
proporciones de alto y ancho, constituyen un eje de coordenada, tal como 
el clásico eje que aprendemos en clases de matemáticas en el colegio.   

Pensemos en un ejercicio básico de dibujo. Dibujaremos una botella. 
Comenzamos en un punto cualquiera y la observación del modelo nos 
comienza a guiar de manera tal que la línea intenta seguir la forma de lo 
botella. Cada segmento de la línea, cada punto de nuestro dibujo, tiene una 
posición dentro del papel. Una distancia que implica que siempre el lápiz se 
alejara de uno de los lados y se acercara al otro. Así es que un dibujo en rigor 
es un ejercicio bastante parecido a trazar una ecuación gráfica.  De hecho, 
los programas de dibujo asistido por computador, funcionan básicamente 
con esa misma lógica, generando las líneas de acuerdo con la posición del 
cursor respecto a las coordenadas de la pantalla. La única diferencia entre 
nuestro dibujo y el realizado por un computador, es que en el nuestro el 
procesador es nuestro cerebro y nuestra sensibilidad.  En la imagen de la 
derecha podemos observar el dibujo de una botella y sus referencias a alto 
y ancho. 

Aprender a dibujar, es aprender a ubicar cada punto en el lugar que le corresponde de acuerdo con las observaciones que 
hagamos de nuestro modelo, ya sea este un objeto real, una lámina, o una imagen de nuestra mente.  

Siempre debemos pensar en nuestro plano básico como una estructura que tiene alto y ancho, y cada punto que hagamos, 
cada línea que tracemos estar referida a una posición respecto de esas dos medidas. Por lo demás es bastante parecido a eso 
lo que hacemos cuando usamos una cuadricula para reproducir un motivo.  
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Debemos siempre considerar, que todo elemento que trazamos en nuestro soporte, siempre esta referido a un largo y un 
ancho de este. Y siempre debemos imaginar que el papel este derecho respecto al plano terrestre, aun cuando dispongamos 
de la hoja de papel en una posición oblicua respecto de nuestro cuerpo. El plano de dibujo es como mirar un mapa. Siempre 
el norte esta hacia arriba. Por ejemplo, si dibujamos un paisaje el horizonte siempre será una línea paralela al margen superior 
e inferior de nuestro formato, independiente de la posición del papel. Por ello debemos siempre tomar en cuenta la  
orientación de nuestro formato respecto del modelo  
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 Comenzando. 

Las primeras nociones de la ejecución de un dibujo, están en el proceso de proporcionar los objetos que tenemos ente 
nuestros ojos. Para ellos, es imprescindible medir los objetos, tanto la estructura de cada uno de ellos, como la relación entre 
los objetos que conforman la composición.  

 

El primer caso es la medición de las proporciones de un objeto singular, Para ello nos valdremos de nuestro lápiz y dese el 
sitio donde estamos parados tomaremos la medida del ancho y la compararemos con la medida del alto. Este procedimiento 
nos entregará una relación de proporción entre ancho y alto. Supongamos que al medir de esta manera determinamos que 
el ancho del objeto, cabe 3 veces en el alto. Esto nos da pie para utilizar una medida cualquiera como el ancho, pero esa 
medida cualquiera debe repetirse 3 veces en el alto. EL tamaño que le asignemos al primer trazo que es el ancho, va a 
depender del tamaño de nuestro formato y de la relación de proporción que ese primer objeto tenga respecto de los otros 
objetos de la composición 
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En las imágenes, se puede observar básicamente la forma de ejecutar un dibujo mantenido las proporciones entre los objetos 
mediante la observación y el uso del lápiz como un objeto de medición.   
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Ejercicio Práctico 

 

El asunto principal de este tema es la medición de las proporciones de un modelo natural para encajar, dentro del formato 
del papel, el dibujo de los elementos de la composición contenidos en el encuadre.  

  

Pero vamos por partes para aclarar conceptos. 

  

1.- La proporción es la relación entre las medidas de un objeto con respecto a él mismo, a su altura, a su anchura y a su 
profundidad o fondo, y su relación con los elementos y espacio que le rodea. 

  

2.- El encaje es la reducción a formas sencillas, casi siempre geométricas, de las estructuras complejas de los modelos y que 
dibujaremos de acuerdo a las medidas de proporción que hayamos tomado previamente.  

  

3.- Se llama formato a las dimensiones y proporciones entre sus lados de la hoja de papel en que se realiza un dibujo, por lo 
tanto, podemos elegir el tipo que más nos convenga para hacer nuestros dibujos, ya que los formatos pueden ser: 
horizontales, verticales, cuadrados, ovalados, circulares, elípticos, etc. O sea que dependiendo del encuadre del dibujo así 
será el formato que escogeremos. 

4.-La composición es el modo en que el pintor dispone los elementos del modelo. La composición es tan importante que es 
preferible un dibujo sencillo, pero con buena composición que uno muy complejo, pero con una composición mala. Aunque 
en el apartado de "Composición" ya vimos algunos aspectos sobre este tema en el futuro lo volveremos a tratar más en 
profundidad, ahora no toca. 

5.- Encuadrar es situar dentro de la imagen, la parte de escena que el dibujante elige plasmar y que quedará representada 
dentro de los márgenes de la superficie del papel que son como el marco de una ventana. Encuadrar, en definitiva, es 
determinar qué elementos aparecerán en la imagen y cuáles descartamos. 

  

Una vez hecha la composición de nuestra obra, un vaso corto de vidrio y una botella de estilo bordelés, aunque bastante más 
baja que la bordelesa habitual, decidimos el encuadre que mejor se adapte y que puede ser principalmente de las siguientes 
formas: 
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1. Horizontal. También llamado apaisado (apaisado, de paisaje) por ser el formato más utilizado para encuadrar paisajes. Es 
el formato más frecuente y se dice que transmite sentimiento de serenidad, espacio y estabilidad.  

 

 

2. Vertical. Este encuadre se utiliza más para retratos y para composiciones donde predominen las verticales ya que acentúa 
la sensación de elevación.  
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3. Cuadrado. Este encuadre se utiliza poco en pintura figurativa, es más usado en abstracciones de gran tamaño. Da mayor 
sensación de estabilidad y estatismo. Es difícil para encuadrar la mayoría de las composiciones.  

Para hacer el encuadre de modelos del natural es muy útil confeccionar un “marco-visor” para viendo el modelo a través de 
él elegir el encuadre que más nos convenga. 

 El marco-visor es muy sencillo de hacer. Basta recortar dos escuadras iguales e independientes de madera o cartón rígido 
que sobrepuestas del modo que interese y fijadas con pinzas formen un marco que antepuesto al modelo nos sirve de ventana 
para ver el bodegón o paisaje que queramos dibujar. 
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Para nuestro ejercicio de encaje he elegido el encuadre vertical por ser el que mejor se adapta a la composición del bodegón.  
De modo que nuestro modelo será más o menos este. 

 

Bien, pues comenzamos el dibujo trazando las líneas del encuadre. 
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Con un lápiz o varilla medimos el ancho aparente de la botella. 

Con el brazo bien extendido y el lápiz en horizontal hacemos coincidir la punta del lápiz con el perfil de la botella y desplazando 
el pulgar por el lápiz dejamos el dedo justo en el otro perfil de la botella.  

La distancia entre la punta del lápiz y nuestro dedo será la   medida de referencia con la que compararemos las siguientes 
que haremos. Conviene hacer esta operación con un ojo cerrado para evitar la doble imagen que puede confundirnos.  

 

  

 

Medimos el alto aparente de la botella 

 

Siguiendo el mismo procedimiento explicado anteriormente medimos la altura aparente de la botella.  Es imprescindible que 
esta segunda medida se haga desde el mismo sitio en que se hizo la primera, tomarlas desde puntos de vista  distintos 
invalidará la comparación entre ambas. 

 

 Naturalmente cerraremos el mismo ojo ya que la separación entre nuestros ojos hará que veamos la botella desde 
perspectivas diferentes. 
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Para hacer este tipo de medidas yo prefiero el compás 

 

Con el pulgar hago girar la bigotera del compás que lo abre o cierra a conveniencia y una vez establecida la medida la apertura 
del compás queda fija y no tengo que preocuparme de mantener el dedo pulgar en el lápiz sin que se mueva y afecte a la 
medición. Además, es más fácil de transportar la medida al papel. 

 

Llevamos esta medida a un papel cualquiera y la llamaremos medida A. Esta será la “unidad de medida”, sin expresarla en 
centímetros ni milímetros, que utilizaremos para comparar con ella el resto de las medidas. Lo que en realidad nos interesa 
saber es la relación entre ellas y la “unidad de medida”, es decir la proporción, como veremos más adelante.  
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Desde la misma posición y desde el mismo punto de vista mido la altura con el compás girando la bigotera para ensanchar su 
apertura. 

Como se puede ver he improvisado un “fondo infinito” con una hoja de papel blanco barato, del que se utiliza para dibujar 
borradores y bocetos, de 100 x 70 cm, para que sirva de contraste para la botella y el instrumento de medida. 

Aunque todas las fotografías están tomadas desde el mismo punto de vista y distancia al modelo, al recortarlas para 
adaptarlas al espacio gráfico de esta página Web el modelo ha quedado de tamaños diferentes. 

 

 

También llevamos esta medida al papel haciendo coincidir los orígenes de ambas líneas y a esta la llamaremos medida B. 

 

Comparando ambas medidas (A y B) podemos ver que la medida A (anchura de la botella) está contenida dos veces en la 
medida B (altura de la botella) y aún sobra un segmento X que comparado con la medida del ancho (A) viene a ser algo más 
de su mitad. 
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Por lo que concluimos que la altura de la botella es algo más de dos veces y media lo que mide de anchura. Esta relación entr e 
el ancho y el alto es la primera proporción analizada. 

Estas medidas que hemos trasladado al papel tenían por objeto explicar mediante una forma gráfica como “calcular” la 
proporción entre el ancho y el alto del objeto que vamos a dibujar, cuando se tenga experiencia no será necesario dibujarlas 
porque la estimación la haremos “a ojo”. Al no tener que trasladarlas al papel tampoco será necesario el compás, se puede 
utilizar un lápiz u otra varilla. 

 

 Ahora dibujamos la caja 

 

 

Empezamos trazando el que será el eje vertical imaginario de la botella y que nos ayudará a construir el encajado de la misma. 
Este eje de la botella estará ligeramente desplazado a la derecha del eje del formato ya que la botella no ocupa el centro de  
la hoja. 

 

Trazamos una horizontal que indica la base de la botella. Esta línea es la equivalente de la medida A que obtuvimos 
anteriormente, pero le damos la longitud que nos parezca conveniente en función del tamaño que pretendamos darle a la 
botella. 
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Para dibujar las verticales laterales de la caja y que delimitarán la altura debemos tener presente que estas verticales, 
equivalentes a la línea B, deben estar en la proporción ya establecida con respecto de la línea A (ancho), es decir algo más de 
dos veces y media. 

Recordareis línea B (o sea altura) es igual a A+A+X (o sea dos veces el ancho más el segmento X) De modo que si a la base le 
damos 8 centímetros la altura tendrá 8 + 8 + 5. Este cinco, algo más de la mitad de 8, es estimativo ya que no se trata de hacer 
una reproducción de la botella mediante un dibujo técnico de alta precisión. 

 

 En el dibujo hemos aumentado la “unidad de medida” obtenida con el compás, pero debemos mantener las proporciones 
analizadas anteriormente y las que hagamos próximamente. 

Seguimos calculando proporciones. 

Medimos la distancia desde la base hasta el borde superior de la etiqueta. 
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Llevamos esta medida al papel y la llamaremos medida C 

 

Como vemos la medida A (la unidad de medida) cabe una vez dentro de la medida C y sobra un segmento X que comparado 
con la unidad de medida A es equivalente a su tercera parte. Por lo tanto, la medida C (distancia entre la base de la botella y 
el borde superior de la etiqueta) es igual a la medida A (ancho de la botella) más un tercio.  

Medimos la distancia entre el nivel del vino y el borde superior del tapón. 

 

  

Llevamos esta medida al papel y la llamaremos medida D 

 En una fotografía no se puede obtener con la misma nitidez dos objetos que se encuentran en tan diferentes planos 
espaciales. Se si enfoca uno (el compás) el otro (la botella) queda fuera de foco, esta es la razón de que la botella se vea tan 
borrosa, pero al natural este problema apenas existe por lo que la “medida” con el compás se ve claramente.  

 

Como vemos las medidas C y D son muy similares, aunque deberemos tener en cuenta esa pequeña diferencia entre ambas 
cuando las traslademos al dibujo del encaje ya que representa la diferencia de alturas entre el borde de la etiqueta y el niv el 
del vino. 
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En la caja trazamos la línea C, que es la que marca la distancia desde la base de la botella al borde superi or de la etiqueta y a 
continuación la línea D que es la distancia desde el borde superior del tapón hasta el nivel del vino.  

 

Para entender mejor lo que hemos medido hasta ahora (líneas amarillas) he representado sobre la foto las líneas trazadas en 
el dibujo del encaje. 

Como creo que el procedimiento de medida y cálculo de proporciones ha quedado suficientemente explicado evitaremos la 
repetición de fotografías que haría monótono y demasiado extenso este tema, pero recordaré que la clave está en comparar 
cada nueva medida o con la “unidad de medida A” o bien con la más parecida en longitud para determinar la proporción con 
ella. 
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Para continuar con el encaje seguiremos tomando medidas con lápiz, varilla o compás de las “líneas horizontales” hasta 
completarlas todas y que serían las siguientes: 

 

 

Estas líneas se trazan marcando la referencia sobre el eje vertical de la botella y serán todas paralelas a la base. Estas marcas 
nos indican la altura a la que se encuentran los principales puntos de interés que nos ayudarán a construir el dibujo. 

 

Comentado [COV1]: En la foto modelo he trazado en 
verde las líneas de encaje que hemos dibujado en el 
paso anterior para que se comprenda mejor los puntos 
de referencia seleccionados. 
 
Leer más: http://m.valero7.webnode.es/tecnicas/a13-
encuadre-encaje-y-proporcion/ 

http://m.valero7.webnode.es/tecnicas/a13-encuadre-encaje-y-proporcion/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fm.valero7.webnode.es%2Ftecnicas%2Fa13-encuadre-encaje-y-proporcion%2F
http://m.valero7.webnode.es/tecnicas/a13-encuadre-encaje-y-proporcion/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fm.valero7.webnode.es%2Ftecnicas%2Fa13-encuadre-encaje-y-proporcion%2F
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En la foto modelo he trazado en verde las líneas de encaje que hemos dibujado en el paso anterior para que se comprenda 
mejor los puntos de referencia seleccionados. 

 

Para terminar con las medidas de la botella medimos el ancho del cuello. A esta medida la llamaremos medida E. 

He ampliado la foto para que se vea bien, pero debo recordar que todas las medidas deben tomarse desde el mismo punto 
de vista y con el compás a la misma distancia del modelo. 

 

Trasladamos al papel la medida E (ancho cuello de la botella) y la comparamos con la medida A (ancho cuerpo de la botella) 
que fue la primera medida que tomamos. 

Podemos ver que el ancho del cuello de la botella cabe tres veces en el ancho del cuerpo y sobra un poco, o lo que es lo 
mismo el ancho del cuello mide algo menos que la tercera parte del ancho de la botella. 

He ampliado la foto de estas medidas para que se vean mejor, pero ambas mantienen las mismas proporciones en relación 
con el resto de las medidas. 
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Marcamos en nuestro encaje la anchura del cuello de la botella haciendo coincidir el punto medio de esa medida con el eje 
vertical de la botella. En esta imagen se aprecia como el cuello de la botella (E) mide la tercera parte del ancho (A) tal co mo 
vimos anteriormente. 

Como se puede apreciar a simple vista el borde vertical de la etiqueta está en el mismo vertical del perfil derecho del cuello 
de la botella por lo que prolongamos esa línea hacia abajo. 

 

En esta foto del modelo he trazado en amarillo las líneas que delimitan el cuello de la botella y el borde de la etiqueta con lo 
que se entiende mejor el paso anterior. 
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Bien, pues con las medidas marcadas en el dibujo del encaje ya tenemos suficiente para empezar la construcción de la 
botella. 

Trazamos las curvas, simétricas al eje vertical, de los hombros de la botella que son la parte en que el cuerpo de la botella se 
estrecha subiendo hacia el cuello. 

Dibujamos el reborde del tope del tapón italiano algo más ancho que el cuello de la botella  y biselamos sus ángulos. Trazamos 
las dos líneas horizontales paralelas que definen el anillo o doble gollete de la boca de la botella y que deforman ópticamente 
el cuerpo del tapón. 

Para el que no lo tenga muy claro el bisel es el corte en oblicuo del borde de una plancha o lámina, que no hay que confundir 
con el canteo que es el labrado redondeado del borde de una pieza. 

 

 

A la izquierda de la imagen se puede ver los distintos tipos de biselado y a la derecha de canteo. 
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En este paso trazamos la elipse que representa el nivel del vino en torno a la botella Paralelas a la curva de esta elipse 
trazamos las curvas que limitan los bordes superior e inferior de la etiqueta. 

Paralelamente también a las anteriores curvamos la línea que marca el grosor de la base de la botella. Finalmente hacemos 
las curvas del anillo de apilamiento que es la que coincide con el fondo. Observad que este anillo termina biselado por sus 
lados. 

 

 

Una elipse es simplemente un círculo visto en perspectiva por lo tanto cuando dibujemos una elipse hay que evitar un error 
muy común en los principiantes consistente en dibujar las curvas en ambos extremos del eje horizontal en la forma en que 
se cortan dos arcos, es decir formando ángulos curvilíneos que son los contenidos en triángulos curvilíneos también llamados 
esféricos. 
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Este tipo de triángulos son los que resultan de unir tres puntos de la superficie de la esfera (por ejemplo, una pelota de fútbol) 
o de un elipsoide (por ejemplo, una pelota de rugby) pero eso pertenece a la geometría esférica y elíptica que nos enseña 
entre otras cosas que la distancia más corta entre dos puntos de una esfera no es la línea recta sino obligatoriamente una 
línea curva. 

 

He dibujado estos ejemplos de triángulos curvilíneos. 

En la geometría plana estudiamos los triángulos rectilíneos formados por tres líneas rectas, pero en la geometría esférica se 
estudian los triángulos curvilíneos formados por tres líneas curvas y los mixtilíneos formados por rectas y curvas. 
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Y estos ejemplos de triángulos mixtilíneos 

 

La geometría esférica es básica para aviadores, marinos y sobre todo arquitectos.  En la Capilla Sixtina podemos ver el ejemplo 
más conocido de triángulos curvilíneos utilizados para adaptar su bóveda a los muros verticales. 

 

En la célebre cúpula de la Basílica de San Pedro del Vaticano, diseñada por Miguel Ángel, podemos ver ejemplos de triángulos 
mixtilíneos formados por dos lados curvos y la base recta. 
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Y hablando de cúpulas, los triángulos curvilíneos se utilizan en arquitectura para adaptar cúpulas a bases cuadradas, reciben 
el nombre de pechina. En la foto se pueden ver las  pechinas de la Ermita de San Antonio de La  Florida, Madrid, España, 
pintadas Goya. 

 

Otro ejemplo de triángulo curvilíneo es el emblema de la legendaria marca alemana de automóviles Maybach-Motorenbau 
fundada en 1909. 

Bien, continuemos con el dibujo. Lo primero, tal como hicimos con la botella, es hacer la caja en la que “meteremos” el vaso,  
para ello necesitamos puntos de referencia. 

 

Comenzamos midiendo la distancia entre el nivel del vino de la botella y el punto más alto del borde de la boca del vaso (1) 
medida que resulta ser ligeramente mayor que la mitad del ancho de la botella (2) Recordad que el ancho de la botella es “la 
unidad de medida” que habíamos determinado como patrón de comparación de todas las demás. 
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A la altura calculada trazamos una horizontal. 
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Medimos la altura total del vaso que es exactamente la misma que el ancho de la botella.  
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A la altura del borde inferior del vaso trazamos otra horizontal por tanto paralela a la anterior que entre ambas delimitan la 
altura del vaso. 
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Medimos la distancia entre los dos perfiles más alejados del modelo que son el perfil derecho de la botella y el borde izquierdo 
de la boca del vaso, cuya longitud equivale al ancho de la botella más la mitad del ancho de la botella, es decir el ancho de la 
botella multiplicado por 1,5 

 

De acuerdo a la medida tomada en el paso anterior trazamos una vertical que limita la caja por el que será el lado izquierdo 
del vaso. 
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Siguiendo el procedimiento habitual medimos el ancho de la boca del vaso y comparándola con nuestra “unidad de medida”, 
es decir el ancho de la botella, resulta que su longitud equivale a los tres cuartos de dicha unidad de medida.  

Este ancho de la boca del vaso es lo que determina el ancho de la caja que estamos construyendo, trazando la vertical derecha. 

Medimos también el ancho de la base del vaso, que equivale a algo menos de los dos tercios del ancho de la botella. Llevamos 
esta medida sobre el lado inferior de la caja centrándola sobre el mismo. De momento dejamos sólo las marcas  

 

Trazamos una paralela por debajo del lado superior de la caja del vaso y a una distancia de este igual al eje menor de la elipse 
dibujada en la botella. En este rectángulo dibujaremos otra elipse que será el borde de la boca del vaso.  

 

Tal como dijimos, en esta imagen se puede ver la elipse dibujada en el vaso. También dos rectas inclinadas que unen los 
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extremos de la elipse con los puntos marcados en la base del vaso en pasos anteriores.  

 

Llegados a este punto recordemos lo que hemos hecho. 

En rojo he marcado las medidas que hemos tomado y que nos han servido de referencia para trazar las líneas de encaje del 
vaso 

1.- Medida de la distancia entre el nivel del vino de la botella y el borde superior del vaso.  

2.- Medida de la altura total del vaso. 

3.- Medida de la distancia entre los perfiles más alejados de la composición. 

4.- Medida del ancho de la boca del vaso. 

5.- Medida del ancho de la base del vaso. 
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Y de acuerdo a las medidas anteriores (líneas rojas) hemos trazado las siguientes líneas (amarillas)  

1.- Trazado de la línea horizontal (A) según medida 1 

2.- Trazado de la línea horizontal de la base del vaso (B) según medida 2 

3.- Trazado de la línea vertical izquierda (C) según medida 3 

4.- Trazado de la línea vertical derecha (D) según medida 4 

5.- Marcamos los extremos de la base del vaso (E y E’) según medida 5  

 

Además, hemos trazado la elipse de la boca del vaso con el mismo eje menor (2) que el eje de la elipse del nivel del vino en 
la botella (1) 
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Finalmente medimos la altura del vino que es casi los tres cuartos del ancho de la botella.  

 

A la altura indicada en la medida anterior trazamos una horizontal y a una distancia de ésta igual al eje menor de la elip se 
dibujada en la boca del vaso trazamos otra horizontal. En este nuevo rectángulo dibujaremos otra elipse que indicará el nivel  
del vino en el vaso.  

Y para terminar el dibujo curvamos las líneas de la base del vaso paralelamente a la elipse tal como hici mos con el fondo de 
la botella. 

Quizá convenga refrescar nuestros conocimientos sobre la elipse. La elipse es un círculo visto en perspectiva.  
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En la foto 1 se puede ver un disco en posición vertical, es decir perpendicular a la dirección de nuestra vis ta, o sea un círculo 
cuya excentricidad es cero. 

En la 2 el mismo disco, pero visto en un plano inclinado con relación al plano horizontal de nuestra mirada de modo que se 
aprecia su achatamiento y su perfil se constituye en una elipse con poca excentricidad. 

En la tercera el mismo disco visto desde una perspectiva con un punto de vista más bajo lo que aumenta la excentricidad de 
la elipse. 

Y finalmente en la 4 en una posición casi horizontal lo que hace que su excentricidad se aproxime al máximo, es decir a uno. 

El concepto de excentricidad se entenderá mejor con un gráfico que he preparado. 

La elipse es el lugar geométrico de los puntos del plano (cualquier punto de la curva dibujada en verde) cuya suma de 
distancias (las líneas rojas) a dos puntos fijos llamados focos (F y F’) es constante.  
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La excentricidad de la elipse nos indica el mayor o menor achatamiento de esta curva plana cerrada. La excentricidad se 
expresa con un número que es el cociente entre su semidistancia focal y su semieje mayor.  

 

 e = c / a 

e = excentricidad 

c = semidistancia focal 

a = semieje mayor 

 

 Distancia focal =  desde  F’ hasta  F 

Distancia focal = 8     y      semidistancia focal = 4 

 Eje mayor = A – H 

Eje menor = L – V 

 

Longitud eje mayor = 10   y longitud semieje mayor =  5 

Longitud eje menor =  6 

 E = 4/5 

 

 

 

Este es un ejemplo de elipse con excentricidad de 3/5 

 

Cuanto menor sea la excentricidad, es decir cuanto más se aproxime a cero, menos achatada estará la elipse o lo que es lo 
mismo más se parecerá a un círculo cuya excentricidad es cero. 

Cuanto mayor sea la excentricidad, es decir cuanto más se aproxime a uno, más achatada estará la elipse o lo que es lo mismo 
más se parecerá a una línea recta (achatamiento total)  cuya excentricidad es uno. 



El Dibujo   Cristian Oliva Vergara 

39 
 

 

Y este es el resultado final del proceso de encuadre y encaje del dibujo una vez rematados algunos detalles como e l gollete 
de la botella, distorsión del perfil de la botella visto a través del vaso, etc. y después de borrar las líneas de encaje y d e tanteo. 

Y hasta aquí hemos llegado. Como siempre, espero que haya servido de ayuda a los que se inician en este oficio de dibujante. 

 

 

Fuente: http://m.valero7.webnode.es/tecnicas/a13-encuadre-encaje-y-proporcion/ 


