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La cámara lúcida es un instrumento propio del siglo XIX utilizado como 
apoyo en el trazado de la perspectiva del dibujo. Aunque ha quedado en el 
último siglo relegado al juego, este aparato fue ampliamente utilizado, tan-
to por afi cionados como por dibujantes expertos, arquitectos y profesiona-
les de diversas materias en su obra. 

Este trabajo se realizará en dos partes diferenciadas. En primer lugar un 
estudio acerca de su uso centrado en el periodo del siglo XIX, comprendien-
do su funcionamiento, investigando acerca de sus ventajas e inconvenien-
tes, resultados obtenidos entonces o su empleo en las escuelas de dibujo y 
arquitectura. Posteriormente se procederá a elaborar una propuesta centra-
da en la enseñanza del dibujo de la arquitectura en la que se pretende hacer 
refl exionar acerca de la percepción y la realidad..
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Resumen





En este trabajo se pretende refl exionar acerca de un aparato, la cámara lúci-
da, y su relación con el dibujo de la arquitectura, tanto en su contexto his-
tórico como en un posible contexto actual.

La cámara lucida es una máquina de tantas utilizadas en los siglos XVIII 
y XIX como apoyo para los dibujantes, que buscaban una mayor exactitud 
en sus obras.

El interés por este dispositivo nace de una breve introducción en la asig-
natura de Intensifi cación en Ideación gráfi ca, donde se habló de varias de 
estas máquinas, y en concreto las cámaras oscura y clara. No habíamos co-
nocido la cámara lúcida hasta entonces, y me parecieron muy interesantes 
tanto los resultados que se obtenían como su tamaño reducido que la hace 
fácil de llevar en viajes, y el hecho de que realmente se utilizaba de manera 
frecuente por dibujantes, científi cos y arquitectos. 

La cámara clara es un aparato que se encuentra a caballo entre el dibujo 
completamente libre y la fotografía, ya existente en el marco temporal con 
el que se trabaja. Debido a la convivencia de la cámara lúcida y la fotografía 
en el siglo XIX, se ha elegido éste como periodo de estudio de este trabajo, 
ya que existen diferencias entre ambos métodos de representación que ha-
rían elegir uno u otro según el resultado que se quiera obte-ner.

Preguntas por responder en este trabajo
La intención de este trabajo es, en primer lugar, situar la cámara lúcida en 
el contexto del siglo XIX, indagar acerca de las diferencias con otros medios 
de la época y porqué se elegía usar la cámara clara frente a ellos, así como 
sus ventajas e inconvenientes, o hasta qué punto se usaba.

Por otro lado, se pretende refl exionar acerca de retomar su uso de al-
guna manera, con una idea base que sería enfocarlo a la enseñanza del di-
bujo de la arquitectura, haciendo propuestas de un método pedagógico y 
ejercicios concretos, así como hacer alguna prueba de ellos para compro-
bar los resultados.

Estado de la cuestión
Se han encontrado bastantes artículos y libros del siglo XIX hablando de 
la cámara clara, sobre todo explicando cómo se utiliza y su funcionamien-
to, así como enciclopedias y algún diario, incluso un libro en el que se ha-
bla de su uso precisamente en la enseñanza del dibujo en arquitectura.

No hay muchos autores recientes que hayan tratado el tema, pero se tra-
bajará con libros de David Hockney, Martin Kemp, Enrique Bordes Cabre-
ra y Giovanni Fanelli entre otros.

Introducción
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Lo primero de lo que es necesario hablar es acerca de qué es, cómo funciona 
y para qué sirve este instrumento de dibujo propio del siglo XIX.

La cámara lúcida o clara es un aparato que, a priori, puede parecer des-
tinado al ocio, un “juguete”; sin embargo, era un artilugio frecuentemen-
te utilizado por dibujantes y arquitectos en su obra profesional, que bus-
caban una mayor precisión y objetividad, refl ejar la realidad de la manera 
mas exacta posible. Debido a su tamaño reducido y la facilidad para trans-
portarlo frente a otros aparatos, era común su uso entre los viajeros, que la 
utilizaban como apoyo para encajar de forma general y efi caz las líneas de 
la perspectiva a realizar. 

La cámara clara fue patentada en 1806 por William Hyde Wollatson, un 
físico y químico británico, aunque su diseño estaba inspirado en un instru-
mento descrito dos siglos antes por Johannes Kepler. El aparato se empe-
zó a comercializar tan sólo un año después de ser patentado, y se extendió 
con bastante rapidez. 

«Mi mente estaba ocupada en facilitar los medios de trasladar al 
papel las aparentes posiciones relativas de los objetos delante de 
mi; tengo la esperanza de que el instrumento que he ideado para 
este fi n pueda ser aceptable incluso para aquellos que han logrado 
aptitudes mayores en el arte, debido a las muchas ventajas que 
tiene respecto a la cámara oscura.» 1 

La cámara lúcida y la arquitectura en el 
contexto del siglo XIX

¿Qué es la cámara lúcida? 

1.1 Camera Lucida por 
W.H.Wollatson. Tomado 
de Paula Young Lee. «The 
rational point of view: Eugéne 
Emmanuel Viollet-le-Duc 
and the camera lucida» en 
Landscapes of Memory and 
Experience (2012), página 66.

1 WOLLATSON, William Hyde.  
«Description of the camera lucida». 
A journal of natural philosophy, Che-
mistry and the Arts. 1807
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Posteriormente se fueron proponiendo diversas modifi caciones, pero la más 
relevante fue la presentada por J.B. Amichi, profesor de matemáticas de 
Módena.

En las enciclopedias y artículos de la época se defi nía la cámara lúcida 
de la siguiente manera:

«Instrumento de óptica que lleva la imagen de un objeto sobre 
un papel con las dimensiones que se tiene por conveniente dar a 
la misma, y conservando sus colo-res y sus apariencias naturales, 
de modo que, para tener una copia exacta, solo falta seguir con el 
lápiz el trazado y el contorno de la imagen que se desea, y el darle 
colorido» 2

«La construcción práctica y el uso de este instrumento es tan 
simple, como científi co y refi nado su principio […] La construcción 
actual, y generalmente usada aho-ra…Un instrumento más 
elegante, completo y portátil» 3

2 TORNER, José(imprenta). Dic-
cionario tecnológico, ó, Nuevo dic-
cionario universal de artes y ofi cios 
y de econocmía industrial y comer-
cial. Barcelona, 1835

3 ACKERMANN, (editor). El ins-
tructor: ó repertorio de historia, be-
llas letras y artes, Volumen 5. Lon-
dres, 1838 

1.2 Tomado de https://
drawingmachines.org/results.
php?tags=1800s&order_
by=date ; consultado 
el 3.11.2018

1.3 Tomado de https://
drawingmachines.org/results.
php?tags=1800s&order_
by=date ; consultado 
el 3.11.2018
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En palabras de Enrique Bordes Cabrera:

«[…]Usa un prisma de vidrio de cuatro lados con ángulos de 135, 90, 
y dos de 67,5, que se coloca en el extremo de un vástago metálico 
con una pinza o presilla para fi jarlo al tablero. De esa manera el 
prisma se coloca a la altura de la vista del dibujante, que, colocado 
enfrente de un modelo o paisaje, obtiene con una única visual la 
imagen que desea dibujar superpuesta a la superfi cie del papel. 
Así pues, con este instrumento el dibujante va trazando sus líneas 
sobre el papel simplemente siguiendo los contornos de la imagen 
virtual que le sirve de guía.» 4 

Cómo explica Enrique bordes en su artículo acerca del uso de este instru-
mento en el dibujo de arquitectura, el funcionamiento de la cámara lúcida 
es bastante sencillo, el dibujante se coloca frente al aparato y mira el table-
ro o la superfi cie donde se va a dibujar, y ve superpuesta la imagen del mo-
delo o paisaje, de manera que puede marcar con precisión las líneas gene-
rales de composición del dibujo, o marcar las sombras que a veces, a simple 
vista, uno no es capaz de distinguir.  

Es importante recalcar que la diferencia es notable entre la primera vez 
que se utiliza este instrumento y cuando el dibujante ya tiene experiencia 
con él, ya que hay que entender que es una manera diferente de trabajar. 

Los resultados pueden ser tanto de trazos de las líneas generales del pai-
saje o modelo, como complejos dibujos con todo lujo de detalle, que pro-
bablemente fueran realizados a partir de uno sencillo a línea con la cámara 
clara, y posteriormente completando detalles ya sin ella.

4 BORDES CABRERA, Enrique. 
«El uso de la cámara clara en el di-
bujo de la arquitectura: un cuader-
no inédito de vistas de Roma», EGA. 
Revista de Expresión Gráfi ca Arqui-
tectónica. Consultado el 10/12/2019 
en: http://15ega.ulpgc.es/fi les/libro/
seccion01/0115_BORDES%20CABRE-
RA.pdf
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Para comprender correctamente el contexto es necesario no sólo conocer 
cómo es la cámara lúcida y cómo funciona, sino conocer el contexto en el 
que se utilizaba en el siglo XIX, lo que conlleva el hablar de otras máqui-
nas de dibujar que también se utilizaban en ese momento, y las diferencias 
que podrían hacer elegir un ins-trumento u otro según el resultado que se 
deseaba obtener. 

Se trata de una época en la que se producen grandes avances en la cons-
trucción de toda clase de aparatos científi cos y utilitarios; los que interesan 
para este trabajo serán los mecánicos y ópticos para imitar la naturaleza. Lo 
que prima en este periodo es la ciencia, la razón y la exactitud, y en lo que 
respecta al dibujo, el lograr una perfecta imitación de la realidad. Es por eso 
por lo que estas máquinas tenían tanta importancia y eran tan utilizadas, no 
se consideraba una “trampa” su utilización, más bien todo lo contrario. Era 
un privilegio contar con un instrumento que asegurara la perfecta disposi-
ción de cada trazo del artista, y era sabido que el uso de cualquiera de estos 
aparatos no implicara que el dibujante fuera menos capaz. 

Martin Kemp, en su libro “la ciencia del arte” que ha sido consultado a 
modo de introducción al mundo de estos dispositivos de apoyo al dibujo de 
la época, distin-gue principalmente tres tipos de aparatos:

«[…]máquinas de perspectiva como instrumentos para producir 
efectos lineales según principios proyectivos; aparatos ópticos, 
incluyendo lentes, etc. para la fabricación de imágenes reducidas 
del mundo en toda la gama de luz, sombra y color; y aparatos 
mágicos que utilizan aparatos ópticos para confundir la percepción 
del espectador.» 5

La cámara clara se encontraría en el segundo grupo, ya que se trata de 
una máquina que utiliza un prisma para la refl exión de la luz. Posterior-
mente Kemp afi rma lo siguiente:

«Las máquinas de perspectiva parece que no acabaron de producir 
grandes trans-formaciones en la práctica artística, y acabaron 
por desaparecer. Por el contrario, sistemas basados en lentes, que 
producían imágenes reducidas de objetos y escenas con toda su 
luz y color, pusieron los cimientos de la técnica fotográfi ca que 
revolucionaria nuestro concepto de la imagen. El instrumento más 
conocido seria la cámara oscura, que tendría que competir con una 
buena cantidad de instrumentos, pero sobre todo con la cámara 
clara.» 5

Máquinas de dibujar en el siglo XIX

5   KEMP, Martin. “Capítulo IV: 
Máquinas y prodigios”, incluido en 
La ciencia del arte: La óptica en el ar-
te occidental de Brunelleschi a Seu-
rat. Ediciones Akal, 2000

Traducido por Soledad Monforte 
Moreno, José Luis Sancho Gaspar
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Ya en el siglo XIX se presentaba la cámara lúcida como una clara sustitu-
ta de la cámara oscura, por razones obvias de similitud de resultados, pero 
diferencias como, por ejemplo, el tamaño; dejando a la cámara oscura para 
el ocio y el juego. 

«La cámara lúcida está destinada por su utilidad para aquellos que 
aún no han aprendido el arte del diseño, pues que por este medio 
pueden copiar en un papel todos los objetos con la mayor facilidad 
y exactitud; mientras que la cámara oscura ha quedado solo para la 
diversión» 3

A continuación, se explicarán las máquinas de dibujar más conocidas y 
utilizadas en la época, cada una con sus ventajas e inconvenientes, y desti-
nadas a un uso diferente dentro de sus similitudes.

Cámara oscura
Dentro del grupo de los sistemas basados en lentes encontramos el que es 
sin duda el más famoso de estos aparatos, la cámara oscura, que consistía 
en una sala cerrada cuya única fuente de luz era un pequeño orifi cio practi-
cado en uno de los muros, por donde entraban los rayos luminosos refl ejan-
do los objetos del exterior en una de sus paredes. El orifi cio funciona como 
una lente convergente y proyecta, en la pared opuesta, la imagen exterior 
invertida tanto vertical como horizontalmente.

3 ACKERMANN, (editor). El ins-
tructor: ó repertorio de historia, be-
llas letras y artes, Volumen 5. Lon-
dres, 1838 

2.2 (izquierda) Tomado 
de Martin Kemp. La 
ciencia del arte (2000)

2.3 (derecha) Tomado de 
https://drawingmachines.org/
results.php?tags=1800s&order_
by=date ; consultado 
el 3.11.2018

2.1 Tomado de https://
drawingmachines.org/results.
php?tags=1800s&order_
by=date ; consultado 
el 3.11.2018
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Pantógrafo
Un dispositivo mecánico para reproducir un mapa, dibujo, etc. en la misma 
escala o en una diferente. Se trata de un enlace mecánico entre dos plumas, 
una de las cuales traza los movimientos, mientras que la otra los reproduce 
en otro tamaño, ya sea ampliando el dibujo de la primera o disminuyéndo-
lo. Basados en el mismo principio, existían diferentes clases de pantógrafos 
que bien podían servir para el dibujo, el grabado o incluso la escultura.

2.4 Tomado de https://
drawingmachines.org/results.
php?tags=1800s&order_
by=date ; consultado 
el 3.11.2018

Cimógrafo
El cimógrafo era un instrumento destinado a hacer trazados de contornos 
a partir de perfi les o molduras, y que los dibujantes llevaban consigo para 
obtener mayor precisión en el dibujo de detalles y molduras. Un testimonio 
de ello es el encontrado en un libro que narra los viajes de Edmund Shar-
pe por Francia:

«La cámara lúcida, para delinear las líneas generales de sus dibujos, 
y el cimógrafo para los detalles de molduras, eran llevados siempre 
consigo en todos sus viajes, y aprovechaba cada oportunidad de 
visitar edifi cios de interés que se cruzaban en su camino» 6 

  6 ARCHITECTURAL ASOCIA-
TION (Great Britain). A visit to the 
domed churches of Charente, Fran-
ce, by the Architectural Association 
of London, in the year 1875 : publis-
hed as a memorial to Edmund Shar-
pe : with an historical and descriptive 
text, illustrated by sixty photolitho-
graphed plates. Londres, 1880

Traducción elaborada por la au-
tora.

2.5 Tomado de https://
drawingmachines.org/results.
php?tags=1800s&order_
by=date ; consultado 
el 3.11.2018
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Espejo de Claude
El espejo de Claude o espejo negro es otro de los instrumentos que tuvieron 
una gran popularidad en el siglo XIX y que, como la cámara lucida, cayó en 
desuso en ese mismo siglo, aunque este tuvo una mayor trayectoria, ya que 
se utilizó mucho también en el siglo XVIII.

Este pequeño espejo tenía la superfi cie tintada y, a modo de fi ltro, con-
centraba la imagen del paisaje que se observaba de forma que sus colores 
quedaban simplifi cados, de forma que resultaba más sencilla su reproduc-
ción en miniatura.

Espejo gráfi co de Alexander
Se trata de una de las últimas modifi caciones de la cámara lúcida.

«[…]un instrumento de refl exión parcial, de forma que la imagen 
y la punta del lápiz se pueden ver al mismo tiempo sin necesidad 
de la mirilla para ver la imagen t el borde del prisma. Con todo, 
necesitaba una sombra de cristal móvil para controlar el brillo de 
la luz si la intensidad de la refl exión no bastaba para oscurecer la 
superfi cie del dibujo.» 5

5   KEMP, Martin. “Capítulo IV: 
Máquinas y prodigios”, incluido en 
La ciencia del arte: La óptica en el ar-
te occidental de Brunelleschi a Seu-
rat. Ediciones Akal, 2000

Traducido por Soledad Monforte 
Moreno, José Luis Sancho Gaspar

2.6(izq) Tomada de http://
arte-xix.blogspot.com/2014/04/

el-espejo-de-claude.html

2.7(der)  Elaboracion de la 
autora a  partir de una imagen 

tomada de http://arte-xix.
blogspot.com/2014/04/el-

espejo-de-claude.html

2.8 Tomado de https://
drawingmachines.org/results.
php?tags=1800s&order_
by=date ; consultado 
el 3.11.2018
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Telescopio gráfi co
Éste era una combinación de la cámara lúcida y el telescopio para dibujar 
y medir objetos lejanos, y fue el instrumento que sustituyó defi nitivamen-
te a la cámara lúcida. En el libro de Martin Kemp ya citado previamente, 
se llegó a otra fuente en la que Kemp encontró una descripción que repre-
senta perfectamente la opinión de la época que se ha encontrado en diver-
sos artículos:

«Cornelius Varley en su libro A Treatise on Optical Drawing 
Instruments (Tratado sobre los instrumentos de dibujo ópticos) 
El foco adaptable proporciona al instrumento una fl exibilidad que 
permite conseguir imágenes grandes y pequeñas del mismo objeto, 
según sea la distancia del instrumento a la superfi cie del dibujo. 
Utilizando una vara de caño con carboncillo al fi nal se pueden 
hacer dibujos de gran tamaño […] Varley no solo afi rma que el 
Telescopio Gráfi co es “una de las mejores ayudas que puede tener 
un profesor de perspectiva”, sino que también supone un auxilio de 
gran efectividad en la representación de la naturaleza.» 5

5   KEMP, Martin. “Capítulo IV: 
Máquinas y prodigios”, incluido en 
La ciencia del arte: La óptica en el ar-
te occidental de Brunelleschi a Seu-
rat. Ediciones Akal, 2000

Traducido por Soledad Monforte 
Moreno, José Luis Sancho Gaspar

A modo de conclusión, la cantidad de aparatos con la fi nalidad de apor-
tar una mayor exactitud al dibujo en el siglo XIX era enorme, cada uno con 
sus fortalezas y debilidades, el artista podía decidir en función de su estilo 
y sus destrezas, de sus necesidades en cuanto a portabilidad, vista, etc. Sin 
embargo, las cámaras oscura y clara, así como también el espejo de Claude, 
son sin duda los aparatos que más se utilizaron, lo que lleva a pensar que 
podrían ser los más completos para el dibujo, al menos, para el marco tem-
poral del que se habla en este trabajo.

2.9 Tomado de https://
drawingmachines.org/results.
php?tags=1800s&order_
by=date ; consultado 
el 3.11.2018



18  P   :         



En este capítulo se tratará de ver hasta qué punto se utilizaba y era conocida 
la cámara clara en el siglo XIX, principalmente de cara al dibujo de la arqui-
tectura, a través de artículos, libros, cartas y cuadernos de viaje de la época 
que se irán men-cionando. Se verán las opiniones de la época, comparacio-
nes con la fotografía, y se empezaran a entrever las ventajas o inconvenien-
tes que aportaba este instrumento, aunque de ellas se hablará más deteni-
damente en el próximo capítulo. 

En los libros teóricos
En los libros teóricos de la época no se habla demasiado sobre la cámara lú-
cida, era un tema más frecuentemente tratado en artículos y en el día a día. 
En los libros que se ha encontrado algo acerca del tema, suele ser enfoca-
do a la enseñanza, a lo que se le ha dedicado un capítulo debido al enfoque 
pedagógico de la segunda parte del trabajo. 

Cabe mencionar que en el libro The great Masters of architecture17, muy 
conocido en la época parece ser debido a la cantidad de veces que se ha ob-
servado su mención en artículos, se habla de Sir William Gell, nombre men-
cionado también en artículos de la época o en el libro La ciencia del arte 
de Martin Kemp5. William Gell era un dibujante que elaboró una enorme 
cantidad de dibujos de arquitectura, tanto de interiores como del exterior, 
en los que habitualmente utilizaba la cámara clara y fue uno de sus mayo-
res precursores.  

«Sir William Gell era un trabajador infatigable; mientras sus 
arquitectos o compañeros estaban trabajando en los edifi cios, él 
dibujaba la escena alrededor o detalles especiales […] Algunos 
simplemente los realizaba a línea, otros cuidadosamente 
sombreados y con todo lujo de detalle. A pesar de que no era un 
artista especialmente excepcional, era un dibujante muy exacto, y 
empleaba la cámara lúcida muy a menudo. Su vasta cantidad de 
conocimientos estaba al servicio de cada viajero e investigador.» 17

Menciona también la existencia de una serie de dibujos principalmente de 
Grecia, pero también de otros lugares por los que pasó, entre los cuales men-
ciona la Alhambra. Estos dibujos serían de ciudades, ruinas, paisajes y edi-
fi cios, y se encontrarían mezclados con los de otros artistas que le acompa-
ñaban en dichos viajes. Lamentablemente, no se han podido encontrar o 
conseguir estos dibujos, pero se sabe gracias a este libro que eran en su ma-
yoría realizados con el apoyo de la cámara clara.

La cámara lúcida en el dibujo de la ar-
quitectura

5   KEMP, Martin. “Capítulo IV: 
Máquinas y prodigios”, incluido en 
La ciencia del arte: La óptica en el ar-
te occidental de Brunelleschi a Seu-
rat. Ediciones Akal, 2000

Traducido por Soledad Monforte 
Moreno, José Luis Sancho Gaspar

17    The great masters of archi-
tecture. Pagina 155

Traducción elaborada por la au-
tora
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En artículos
En los numerosos artículos hallados que hablan sobre la cámara lúcida, se 
suele presentar como la novedad que suponía, normalmente primero con 
una defi nición parecida a las de las enciclopedias del momento, y siempre 
citando otras máquinas de apoyo para el dibujo, y comparando sus cuali-
dades. 

En The architectural Magazine 7, revista especializada en arquitectura, 
como su propio nombre indica, en el apartado de noticias extranjeras, con-
cretamente de Francia, se habla de un modelo nuevo realizado por M. Krui-
nes que conseguía que la imagen ya no se refl ejara del revés, así como ha-
bía conseguido gracias a los materiales reducir el precio a la mitad. Se han 
encontrado referencias a la cámara clara en varios números diferentes de 
esta revista, por lo que se puede deducir que este aparato verdaderamente 
era interesante para los arquitectos, que tenían inte-rés por conocer nue-
vos modelos y los cambios que se le realizaban.

Sin embargo, el artículo que parece ser de mayor interés para este traba-
jo es el que se ha encontrado en la revista Magasin Pittoresque 8, que pre-
senta un extenso artículo dedicado a este instrumento, en el que se explica 
de manera verdaderamente detallada y con varias imágenes de su cons-
trucción y su funcionamiento, además de mencionar otros escritos y físicos 
que trataban el tema, como por ejemplo M. Ch. Chevalier y su obra: Con-
seils aux artistes et aux amateurs sur le design à la chambre claire (Conse-
jos para los artistas y los amateur sobre el diseño con la cá-mara clara), pu-
blicado en 1835. 

Parece interesante resaltar de este artículo en relación con el dibujo de 
la arquitectura las afi rmaciones que realiza por ejemplo al comparar la cá-
mara clara con la lente cóncava, defendiendo que la segunda puede ser más 
útil a la hora de reproducir los detalles, pero de cara a mantener las propor-
ciones generales del edifi cio, de los capiteles y los órdenes, resulta más fi el 
la cámara lúcida, y sigue así: 

«La cámara clara no deforma los objetos, y las imágenes, 
perfectamente exactas on dibujadas en bloque, sobre un mismo 
tablero, todos los puntos conservan su relativa posición. Para pasar 
de u dibujo en perspectiva obtenido de esta forma a un alzado al 
uso de los arquitectos, es sufi ciente con conocer la distancia del 
punto de vista al tablero, la línea del horizonte, y la distancia a la 
que uno se encuentra del monumento […]» 7

7     LOUDON, J.C. (Dirección). 
The Architectural Magazine, Volu-
men 5, . Londres, 1834-1838

Traducción elaborada por la au-
tora.

8     CHARTON,Eduard (Direc-
ción). Le magasin pittoresque. Pa-
rís, 1861

Traducción elaborada por la au-
tora.

3.1 Tomado de Charton,Eduard 

(Dirección). Le magasin 
pittoresque. París, (1861).
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En los libros y cuadernos de viajes
Sin duda alguna la mayor fuente de resultados obtenidos con la cámara lú-
cida han sido los cuadernos de viaje encontrados, así como se observa que 
era para lo que más se utilizaba debido a su reducido tamaño que hacía fá-
cil llevarla consigo. 

En relación con el apartado anterior y la posibilidad de sacar planos en 
planta o alzado a partir de los dibujos realizados en perspectiva con la cá-
mara lúcida debido a la conservación de las proporciones, damos con un 
libro de viaje por Pompeya de Sir William Gell, Pompeiana 9, en el que no 
sólo encontramos dibujos en perspectiva (tanto de interiores como de ex-
teriores), sino alzados y propuestas de restauración del Templo de la For-
tuna, por ejemplo, de los que consta en el libro que fueron realizados con 
el apoyo de la cámara clara. 

«La vista, plato XXXI, realizado con la cámara lúcida, dará una idea 
de las proporciones del semicírculo y la sala, que mide 37 pies de 
largo […]»  9

9 GELL, Sir William. Pompeiana 
: the topography, edifi ces and orna-
ments of Pompeii : the result of ex-
cavations since 1819. London : Jen-
nings and Chaplin, 1832.

3.3 Tomado de Sir William 

Gell. Pompeiana: the 
topography, edifi ces and 
ornaments of Pompeii: The 
result of excavations since 
1819. Londres, (1832).

3.2 Tomado de Charton,Eduard 

(Dirección). Le magasin 
pittoresque. París, (1861).
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«En la vista, plato XXIX, el cual se trata de una copia, con permiso, 
de un dibujo de mayor tamaño realizado con cámara lúcida por mi 
amigo M. Zahn, arquitecto pintor para The Elector of Hesse Cassel, 
será observada la curiosa línea de fi guras que son soportadas por 
una cornisa pesadamente proyectada, y ellas mismas sos-tienen un 
entablamento[…]» 9

«En el plato XXI se propone una restauración del templo de la 
Fortuna, realizado mediante el trazado de un dibujo original 
obtenido con la cámara lúcida. El propósito fi nal, en todas las 
restauraciones, es el de asistir al inexperto espectador al en-tender 
la aplicación de las masas confusas de fragmentos arquitectónicos 
que suele ver sin entender. 

Para este propósito los miembros inconexos se reúnen de acuerdo 
con las normas ya conocidas de arquitectura, y no puede ocurrir 
fácilmente un mayor error que de un diámetro, aproximadamente, 
en la altura de las columnas, que la experiencia de cada 
descubrimiento nuevo nos enseña que no son tan invariables como 
algunos hayan podido imaginar.» 9

9 GELL, Sir William. Pompeiana 
: the topography, edifi ces and orna-
ments of Pompeii : the result of exca-
vations since 1819. London : Jennings 
and Chaplin, 1832.

3.5 Tomado de Sir William 

Gell. Pompeiana: the 
topography, edifi ces and 
ornaments of Pompeii: The 
result of excavations since 
1819. Londres, (1832).

3.4 Tomado de Sir William 

Gell. Pompeiana: the 
topography, edifi ces and 
ornaments of Pompeii: The 
result of excavations since 
1819. Londres, (1832).
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En viajes como estos, en los que se visitaban lugares de los cuales no se co-
nocen las normas de su arquitectura, la cámara clara era especialmente útil, 
como defen-deremos en el capítulo de sus ventajas, ya que obligaba al di-
bujante a atenerse a las proporciones y formas reales, y no a lo que ya co-
noce. Otros ejemplos podrían ser la obra Incidents of travelling in Central 
America, Chiapas and Yucatán, en la que el arquitecto y fotógrafo Frederick 
Catherwood y el escritor John Lloyd Stepherns visitaron las ruinas de los 
Mayas realizando dibujos con la cámara lúcida en 1839; o el cuaderno de Eu-
gène Viollet-Le-Duc de su viaje por Italia visitando Pompeya y los templos 
de Paestum, con dibujos que se encuentran en el Museo del Louvre. Estos 
ejemplos han sido conocidos a través de un artículo de Enrique Bordes Ca-
brera4 , en el que se habla más detenidamente de un cuaderno inédito de di-
bujos de Roma de 1830 fi rmados con las iniciales C.F., de las que no se sabe 
con seguridad el nombre completo del autor, pero que son un gran ejem-
plo de los dibujos que se realizaban con la cámara clara en aquella época.

En conclusión, el uso de la cámara clara, así como las novedades y cam-
bios que se iban produciendo en el modelo, era un tema realmente tratado 
sobre todo en la primera mitad del siglo, ya que es cuando más se utilizaba. 
De la misma manera se podría afi rmar que el mayor interés por este instru-
mento se hallaba en el dibujo de viajes y la realización de planos y vistas en-
focados a la restauración de ruinas, así como de paisajes. 

4 BORDES CABRERA, Enrique. 
«El uso de la cámara clara en el di-
bujo de la arquitectura: un cuader-
no inédito de vistas de Roma», EGA. 
Revista de Expresión Gráfi ca Arqui-
tectónica. Consultado el 10/12/2019 
en: http://15ega.ulpgc.es/fi les/libro/
seccion01/0115_BORDES%20CABRE-
RA.pdf

3.6 Tomado de Enrique Bordes 

Cabrera. «El uso de la cámara clara 
en el dibujo de la arquitectura: 
un cuaderno inédito de vistas de 
Roma», EGA. Revista de Expresión 
Gráfi ca Arquitectónica. Consultado 
el 10/12/2019 en: http://15ega.
ulpgc.es/fi les/libro/seccion01/0115_
BORDES%20CABRERA.pdf
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Este capítulo consiste en un análisis de los más llamativos inconvenientes 
y ventajas que suponía la cámara lúcida para un dibujante, ya fuera profe-
sional o no, en el siglo XIX, ya que posteriormente se pretende recuperar a 
través mediante el aprovechamiento de aquellos puntos fuertes que pudie-
ran seguirlo siendo hoy en día.

Inconvenientes
Se empezará analizando los inconvenientes que se le han encontrado a la 
cámara clara a lo largo de la investigación, que ya se consideraban en el si-
glo XIX:

Movimiento
El primer punto negativo que surge es que, si algún componente del dibujo 
o la propia cámara clara se mueve, es complicado volver a encuadrarlo con 
exactitud tal y como se encontraba todo antes de dicho movimiento. A pe-
sar de ello, como queda escrito en varios artículos encontrados, esto se pudo 
corregir en aquel entonces con modelos y aparatos posteriores.

«Basta un ligero movimiento del ojo para hacer desaparecer la 
imagen o el lápiz, y es fácil de ver que es imposible delinear aquella 
con exactitud si se pierde de vista un momento, o si se pierde de 
vista la punta del lápiz. Para remediar este efecto se inventaron 
diversos aparatos […]»2

Brillo
En el mismo artículo mencionado en el apartado anterior se habla de otro 
problema: 

«El principal inconveniente de este ingenioso instrumento de 
óptica, es el no dejar ver con igual limpieza la imagen proyectada y 
el lápiz que debe reproducirla: el brillo de la imagen solo se obtiene 
disminuyendo el del lápiz»2

Y es que, de manera completamente variable, ya que puede depender 
del clima y las condiciones lumínicas, así como de la dureza del lápiz que 
se emplee, puede resultar complicado ver con claridad las dos imágenes (el 
refl ejo y el dibujo realizado), pudiendo ser esto un grave problema en cier-
tas situaciones en las que se cuenta con un tiempo o un equipo limitado.

Ventajas, inconvenientes, y calidad de los 
resultados

2 TORNER, José(imprenta). Dic-
cionario tecnológico, ó, Nuevo dic-
cionario universal de artes y ofi cios 
y de econocmía industrial y comer-
cial. Barcelona, 1835
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Deformación en los límites
Incluso el propio Viollet-le-Duc, gran conocedor del aparato y usuario fre-
cuente, reconoce en cierto momento en el que habla de la cámara lúcida y 
sus usos, que a veces podía resultar realmente complicado su uso:

«La cámara lucida es conocida, así como sus inconvenientes. Es 
difícil mantener el ojo a la vez fi jo en la punta del lápiz y en el 
objeto a dibujar. La fi gura del objeto se deforma hacia los límites 
del campo de visión, y el efecto del paralaje interfi ere tristemente 
con el trabajo. Estas difi cultades se pueden superar, pero no sin 
tener una considerable experiencia con este instrumento. » 10 

Fotografía
En la primera mitad del siglo XIX ya empiezan a aparecer las primeras cá-
maras de fotografía, y ya empezaban a aparecer en los medios artículos en 
los que se empieza a hablar de las ventajas de esta nueva manera de captu-
rar imágenes con respecto a los métodos ya existentes de asistencia al dibu-
jo como eran las cámaras clara y oscura:

«Mientras los arquitectos poseían solo los medios ordinarios de 
hacer bocetos, incluso los más exactos, por ejemplo, la cámara 
lucida era muy difícil para ellos no realizar ciertas omisiones- no 
pasar por alto ciertas huellas apenas aparentes. Además, cuando 
el trabajo de restauración estaba completado, era siempre posible 
discutir lo correcto de los informes gráfi cos- de lo llamado el estado 
existente. Pero la fotografía presenta la ventaja de suministrando 
informes indiscutibles- documentos que pueden ser permanen-
temente consultados cuando la restauración enmascara las huellas 
dejadas por la ruina. La fotografía ha permitido naturalmente a los 
arquitectos ser todavía más escrupulosos que antes en su respeto 
por los menores vestigios de un arreglo antiguo, y para tomar 
observaciones más precisas de la construcción. » 11

En este texto en concreto de nuevo de Viollet-le-Duc, se habla acerca de 
lo fácil que puede resultar a la hora de trabajar con restauraciones, el omitir 
detalles en el momento de dibujar, que sin duda no serían obviados al to-
mar una fotografía del mismo encuadre, lo cual en este caso el autor con-
sidera un punto positivo de esta nueva tecnología. Esto podría depender 
del punto de vista que se quiera considerar, lo mismo se podría considerar 
una ventaja del dibujo a la hora de retratar elementos buscando un modelo 
más general y pudiendo tomar la decisión de no dibujar detalles que el ar-
tista considere que no representan la idea del tipo de objeto retratado.

10     VIOLLET-LE-DUC, Eugène-
Emmanuel. The architect and con-
tract reporter; a weekly illustrated 
journal of art, civil engineering and 
building. Londres, 1869

Traducción elaborada por la au-
tora.

11   VIOLLET-LE-DUC, Eugène-
Emmanuel. On restoration. Lon-
dres, 

Traducción elaborada por la au-
tora.
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Ventajas 
Estas últimas afi rmaciones nos dan paso a las ventajas y puntos fuertes que 
poseía la cámara clara, que a mi parecer son numerosos y a tener en cuen-
ta posteriormente de cara a una posible recuperación del instrumento en 
la actualidad, aunque siendo consciente de que algunos puntos fuertes que 
tenía entonces y la situaban, por ejemplo, por encima de la fotografía, ya 
no ocurrirían del mismo modo hoy día con el avance de la tecnología en di-
cho campo. 

Precisión
 Ya que la cámara fotográfi ca era una invención muy reciente, no era lo que 
implica hoy en día. La cámara clara aportaba una precisión que aún no te-
nían las fotográfi cas, además de seguridad acerca del resultado, ya que las 
fotografías eran difíciles de tomar en aquella época, podían fácilmente sa-
lir borrosas, sobre o subexpuestas, y no se sabría hasta el momento de re-
velar-las, mientras que un dibujo, según se produce, se está viendo el nivel 
de precisión alcanzado.

«[…] este método de trazar las líneas de objetos, o al menos, 
algunos dispositivos más convenientes para el mismo propósito 
(como tendremos ocasión de mencionar cuando hablamos 
de la cámara lúcida) son a veces extremadamente útiles para 
obtener vistas precisas donde los objetos aparecen en situaciones 
adecuadas, o pueden confi gurarse como modelos.» 12

Tamaño
En el siglo XIX la cámara clara contaba con un tamaño considerablemente 
reducido frente a aparatos como la cámara oscura o la cámara fotográfi ca 
(que implicaba además una cantidad de equipo importante), lo que la ha-
cía mucho más cómodamente portable que estas otras, y a la hora de viajar 
o trasladarse, resultaba una gran ventaja para arquitectos y dibujantes.

Inmediatez
A principios del siglo XIX en especial, pero generalmente mientras no llegó 
a existir la cámara digital (casi dos siglos después), la fotografía  implicaba el 
no saber si se había captado bien la imagen (si se había medido bien la luz, 
si habría salido borrosa) hasta que se revelaba, lo cual si uno se encon-tra-
ba de viaje, podía ser una espera realmente larga, mientras que en un dibujo 
se obtiene el resultado conforme se va realizando de manera inmediata.

Objetividad
Defi nitivamente, la principal función de este instrumento era el ayudar a 
los dibujantes y arquitectos en el encuadre y encaje de un dibujo con la ma-
yor exactitud posible, ya que ésto era lo que buscaban en sus obras los ar-
tistas de la época, ser fi eles al máximo posible y no dejar que la percepción 
o el ojo les engañase.

12        NICHOLSON, Peter.The 
builder’s and workman’s new direc-
tor: comprising explanations of the 
general principles of architectu-
re, of the practice of building, and 
of the several mechanical arts con-
nected therewith; also the elements 
and practice of geometry in its appli-
cation to the building art. Londres, 
1845

Traducción elaborada por la au-
tora.
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Dibujar lo desconocido
Se ha pretende también recalcar la importancia que podía tener la cámara 
clara en una época en la que, con la extensión del ferrocarril, se empieza a 
viajar más, y con ello a tener que captar y dibujar edifi cios y lugares de los 
que no se conocen las normas de su morfología.  Como Gombrich defende-
ría, es muy fácil a la hora de dibujar, recurrir a conocimientos previamente 
obtenidos sobre, en este caso, la morfología arquitectónica, y  a la hora de 
dibujar un estilo de arquitectura nuevo para el dibujante, emplear esas nor-
mar ya sabidas para “rellenar” las zonas que a simple vista no se terminan 
de comprender. Ya en el siglo XIX, como se puede observar en la siguien-
te cita tomada de un libro de viaje de Pompeya, mencionado previamente, 
eran conscientes de este hecho:

«El propósito fi nal, en todas las restauraciones, es el de asistir 
al inexperto espectador al entender la aplicación de las masas 
confusas de fragmentos arquitectónicos que suele ver sin entender. 
Para este propósito los miembros inconexos se reúnen de acuerdo 
con las normas ya conocidas de arquitectura, y no puede ocurrir 
fácilmente un mayor error que de un diámetro, aproximadamente, 
en la altura de las columnas, que la experiencia de cada 
descubrimiento nuevo nos enseña que no son tan invariables como 
algunos hayan podido imaginar.» 9

Ahorrar tiempo
Además de lo mencionado en los puntos anteriores, ayudaba a los artistas 
a mecanizar el proceso del encuadre y encaje de un dibujo de manera rápi-
da y efi caz, y poder dedicarse a su aportación personal, lo cual, a mi pare-
cer, le otorga un gran valor a esta máquina. 

En resumen, la cámara lúcida contaba con desventajas conocidas por sus 
usuarios, pero de la misma manera eran conocidos sus puntos fuertes, que 
cobraban mayor importancia y no sólo por la cantidad de ellos, sino por-
que tenían un mayor peso para los artistas. De estas fortalezas las más lla-
mativas, en mi opinión, serían el reducido tamaño que la hace fácilmen-
te transportable, la ayuda que supone a la hora de dibujar lo desconocido, 
y el tiempo que permite ahorrar en la realización de la parte objetiva de un 
dibujo, pudiendo centrarse el dibujante en la parte subjetiva, que es la que 
hace realmente bueno un dibujo. 

9 GELL, Sir William. Pompeiana 
: the topography, edifi ces and orna-
ments of Pompeii : the result of exca-
vations since 1819. London : Jennings 
and Chaplin, 1832.
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Ya que la intención de este trabajo es plantear una recuperación de la cámara 
lúcida como un instrumento pedagógico en la actualidad, parece pertinente 
el estudiar antes dicho uso en el siglo XIX y conocer opiniones de la época, 
para poste-riormente poder aprovechar ciertos aspectos que convengan.

En un artículo de la revista El instructor, ya mencionado previamente,  
se defi ende lo siguiente:

«La cámara lucida está destinada por su utilidad para aquellos que 
aún no han aprendido el arte del diseño, pues que por este medio 
pueden copiar en un papel todos los objetos con la mayor facilidad 
y exactitud; mientras que la cámara oscura ha quedado solo para la 
diversión, particularmente de la juventud.»3 

Al referirse a “aquellos que aún no han aprendido el arte del diseño” se en-
tiende que se refi ere a estudiantes y no a cualquiera que no se trate de un 
profesional, ya que para aquellos que desean dibujar con asistencia, pero 
por mero ocio, recomienda la cámara oscura, que para los dibujantes pro-
fesionales quedó en un segundo plano con la aparición de la cámara clara 
debido a las ventajas que ya hemos visto de una sobre otra. 

Para un estudiante de dibujo que no conoce las leyes de perspectiva, o 
aún no tie-ne un gran control a la hora de medir las proporciones y tama-
ños de los objetos a dibujar, poder recurrir a un aparato que le confi rme és-
tos, puede ser una gran ayuda. De esta manera además no sólo obtendrá 
unas medidas exactas en el dibujo a realizar, sino que irá cogiendo experien-
cia y aprendiendo a traducir lo que observa al lienzo. Sobre el entrenamien-
to de la mano y el ojo trata el siguiente texto tomado del libro The study of 
architectural drawing in the school of architecture (El estudio del dibujo 
de arquitectura en la escuela de arquitectura) escrito a fi nales del siglo:

«[…]prepara al estudiante para copiar con minuciosidad e 
inteligencia toda aquella forma que pueda presentarse ante el para 
ser dibujada, ya sea presentado en dos o en tres dimensiones, al 
menos por el momento en lo que se refi ere a la mera ejecución de 
las líneas. Es un asunto tan difícil que absorbe toda la atención de 
uno y, en consecuencia, es bueno para el principiante postergar la 
copia hasta, por la práctica del trazado de los contornos, algunas 
destrezas manuales y algunas apreciacio-nes críticas de forma han 
sido adquiridas […]» 13

Uso pedagógico en el siglo XIX 

3 ACKERMANN, (editor). El ins-
tructor: ó repertorio de historia, be-
llas letras y artes, Volumen 5. Lon-
dres, 1838 

13    WARE, William R. The stu-
dy of architectural drawing in the 
school of architecture. Lancaster, 
1896
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Se defendía que este tipo de máquinas fueran de una gran utilidad para la 
práctica del dibujo de las líneas de contorno de objetos, de manera que el 
estudiante con poca experiencia pudiera ir cogiendo práctica y entrenan-
do tanto la mano como el ojo. Sin embargo, también se menciona en cier-
to punto que en las escuelas a veces no se consideraba lo benefi cioso que 
pudiera ser la utilización de estos aparatos en las clases de dibujo o los des-
cuidaban y perdían algunas de sus cualidades, a pesar de que su uso era co-
mún y sí había muchas otras en las que se empleaban y mantenían en bue-
nas condiciones. Es posible se dice también, que se creyera a veces que eran 
medios completamente automáticos y el estudiante no fuera a aprender y 
por eso no se emplearan, pero eso se podría deber simplemente a falta de 
información.

En este mismo libro, se dice lo siguiente:

«Acerca de la cámara lúcida, la manipulación de la cual es algo 
más difícil que la del pantógrafo, el resultado es obtenido en dos 
dimensiones. La tercera dimensión puede ser aportada únicamente 
mediante el sombreado, lo que mediante la repre-sentación del 
juego de luz y sombra sobre el contorno indicando la curvatura y 
pliegues de la superfi cie dibujada.» 13

Aunque pudiera parecer una desventaja el hecho de que el resultado sea 
obtenido únicamente en dos dimensiones y el objeto representado tuviera 
tres, es tan sencillo añadir la tercera dimensión como sombrear el dibujo a 
línea, para lo cual tam-bién es de ayuda la cámara clara, ya que la imagen 
que refl eja se suele ver con un mayor contraste que si se observa el objeto de 
forma directa, y resulta muy fácil marcar las zonas en sombra y las ilumina-
das, aportando la profundidad que posee la realidad al dibujo.

Parece también pertinente mencionar por último la manera en que, en 
el libro de Peter Nicholson, sobre el dibujo en perspectiva, hallamos un úl-
timo capítulo dedicado en principio a los instrumentos de dibujo en general, 
pero en el que realmente se habla prácticamente sólo de la cámara lúcida, 
utilizándola así como representación de todos los aparatos de dibujo, y de-
fendiéndola como posiblemente el instrumento más adecuado para la asis-
tencia de dibujo de vistas en ese momento. Lo más interesante de este capí-
tulo para este trabajo es exactamente la última parte, que comienza así:

«La cámara lúcida es particularmente útil para el estudiante de 
arquitectura; pues, aunque no puede reemplazar una medición 
minuciosa de los edifi cios, sin embargo, hay muchos casos en 
los que un dibujo que asegura las proporciones exactas es más 
valioso»12

No sólo se termina recomendando la cámara lúcida para un dibujante 
de cualquier estilo, sino que se propone en concreto para el estudiante de 
arquitectura, lo cual es de especial interés para este trabajo.

13    WARE, William R. The stu-
dy of architectural drawing in the 
school of architecture. Lancaster, 
1896

12        NICHOLSON, Peter.The 
builder’s and workman’s new direc-
tor: comprising explanations of the 
general principles of architectu-
re, of the practice of building, and 
of the several mechanical arts con-
nected therewith; also the elements 
and practice of geometry in its appli-
cation to the building art. Londres, 
1845

Traducción elaborada por la au-
tora.
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Si un dibujante de arquitectura no tiene posibilidad de realizar mediciones 
exactas del edifi cio a representar, o no cuenta con el sufi ciente tiempo para 
ello, puede ser más útil tomas una sola medida de referencia y realizar un 
dibujo con la cámara clara en el que se mantengan todas sus proporciones 
perfectamente, para poder más adelante tener la posibilidad de a través de 
esa medida y las proporciones de los elementos, poder conseguir el resto 
de medidas o poder realizar un plano de planta o alzado, como se explicaba 
en un artículo ya mencionado previamente de la Magasin Pictoresque:

«El estudiante que es cualifi cado en el trazado se encuentra en 
condiciones de aprovechar al mismo tiempo los dispositivos de 
transferencia, y el pantógrafo y la cámara lúcida, ayudas mecánicas 
a los que los artistas suelen recurrir para asegurar exactitud de 
la forma, aunque no son de ninguna manera completamente 
mecánicas, es por alguna razón la costumbre de las escuelas el 
descuidar o incluso despreciarlas[…] El pantógrafo no es de ningún 
modo una máquina automática, y como el trazado, requiere 
producir un buen resultado toda la artesanía que uno ya ha 
comentado.»8

Estos argumentos se pueden considerar en gran medida útiles hoy en 
día, ya que un aprendiz de dibujo en el siglo XIX era susceptible de come-
ter los mismos errores que puede cometer uno en la actualidad. Son por lo 
tanto, razonamientos que se pretenden aprovechar en la propuesta perso-
nal que se desarrollará en la segunda parte del trabajo.

8     CHARTON,Eduard (Direc-
ción). Le magasin pittoresque. Pa-
rís, 1861

Traducción elaborada por la au-
tora.
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En este capítulo se tratarán los diferentes autores que han refl exionado y pu-
blicado acerca de la cámara lúcida de forma más reciente, concretamente en 
los últimos 40 años, entre ellos encontramos tanto teóricos, como pintores 
o arquitectos, y esta variedad de opiniones y formación de sus autores pue-
de dar una idea de lo amplio que puede llegar a ser este tema.

David Hockney
Consultar el libro de David Hockney, El conocimiento secreto 14, no sólo 
fue útil para conocer la opinión de este conocido pintor, sino también para 
acceder a fuentes primarias, como la descripción del invento del propio in-
ventor W. H. Wollatson en 1807. Además, el libro cuenta con numerosas 
cartas del autor dirigidas a otros como Martin Kemp, hablando sobre la cá-
mara lúcida y las opiniones de ambos. David Hockney fue la primera refe-
rencia que se tuvo en cuenta y es algo que cabe mencionar. 

Crí  ca (en los libros de fuentes secundarias)

14   HOCKNEY, David. El cono-
cimiento secreto. Londres, 2001

4.1 Tomado de David Hockney. 
El conocimiento secreto (2001)
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En su libro, Hockney hace una aproximación práctica a este aparato, y 
realiza pruebas y comparaciones con obras que se sospecha o se conoce fue-
ron realizadas con el apoyo de la cámara clara.
Hockney afi rma algo que ya se ha mencionado repetidamente, y es que «La 
cáma-ra clara no es fácil de usar»14. Además, aporta una explicación muy útil 
y clara acerca de su funcionamiento, dejando claro que «sólo uno, sentado 
en la posición correcta, puede ver esas cosas, nadie más es capaz de verlas» 
14. Defi ende las ventajas que tiene este apaato para un dibujante habilidoso, 
ventajas que también han sido mencionadas previamente, así como resal-
ta que para hacer retratos es un po-co más complicado, ya que en cuanto el 
modelo realice un pequeño movimiento, es complicado volver a cuadrar en 
el mismo lugar los puntos si no se ha dibujado uno de referencia.

«Puesto que es portátil y puede llevarse a todas partes, la cámara 
clara es perfecta para dibujar paisajes. Pero hacer retratos es más 
difícil. Debe usarse con rapidez, porque una vez que el ojo se ha 
movido la imagen está perdida. Un artista habilidoso puede hacer 
apuntes con rapidez, indicando los puntos clave de las característi-
cas del tema. En efecto, es un rápido avance del proceso de 
medición normal que tiene lugar en la cabeza del delineante, pero 
que por lo general requiere mucho más tiempo. Después de haber 
hecho estos apuntes, comienza el duro trabajo de observación 
desde el natural y de pasar las indicaciones a una forma más 
completa. Yo mismo traté de usar la cámara clara durante un año y 
con ella dibujé cientos de retratos[...]»14

14   HOCKNEY, David. El cono-
cimiento secreto. Londres, 2001

4.2 Retratos de los guardas de 
la National Gallery de Londres. 
Tomado de David Hockney. El 
conocimiento secreto (2001)
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Martin Kemp 
Martin Kemp fue otra de las primeras referencias que se consultaron, re-
sultando muy útil para comprender el conjunto de máquinas y artilugios 
entre los que se encontraba la cámara lúcida de manera introductoria.

No tengo certeza de que Kemp hiciera pruebas prácticas con la cámara 
clara como sí que hizo Hockney, pero realiza declaraciones que concuerdan 
con la opinión de éste último respecto a su uso.

«En su forma básica, la cámara clara no es un instrumento 
en particular fácil de usar y requiere una cierta cantidad de 
experimentación y práctica antes de conse-guir maestría. […] 
Pero las ventajas pesaban mucho más que estas difi cultades: no 
solo era oportunamente portátil, sino que también funcionaba 
en casi cualquier condición de luz […]La cámara clara y sus 
variantes próximos demostraron tener valor para una cantidad de 
habilidades de los especialistas, incluido el dibujo técnico, la copia 
de imá-genes para la publicación (sobre todo para enciclopedias 
e imágenes) y el dibujo de imágenes en el microscopio. También 
funcionaba correctamente, cuando se sabía utilizar, para la 
representación de paisajes.» 5

5   KEMP, Martin. “Capítulo IV: 
Máquinas y prodigios”, incluido en 
La ciencia del arte: La óptica en el ar-
te occidental de Brunelleschi a Seu-
rat. Ediciones Akal, 2000

Traducido por Soledad Monforte 
Moreno, José Luis Sancho Gaspar

4.5 Dibujo realizado con 
cámara clara en 1829 por 
Sir John Herschel. Tomado 
de Martin Kemp. La 
ciencia del arte (2000)

4.3 y 4.4 Imágenes de la 
cámara lúcida. Tomadas 
de Martin Kemp. La 
ciencia del arte (2000)
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Enrique Bordes Cabrera
El artículo acerca del uso de la cámara lúcida en el dibujo de arquitectura de 
Bordes, es particularmente relevante debido a lo concreto del acercamien-
to al tema y la gran relación con este trabajo. 

«Vemos como este instrumento de dibujo ha servido de apoyo a los 
grandes dibujantes solo para realizar un encaje visual que ajusta 
el dibujo a la correcta perspectiva, y que en realidad solo obvia las 
complejas construcciones geométricas, pero siempre es necesario el 
genio de un maestro para completar el dibujo.» 4

En este artículo, como ya se ha mencionado previamente, se habla acer-
ca de un cuaderno de dibujos de Roma de cuyo autor sólo se onocen las ini-
ciales C.F., que son un gran ejemplo de los dibujos que un artista con des-
treza podía llegar a realizar. 

4 BORDES CABRERA, Enrique. 
«El uso de la cámara clara en el di-
bujo de la arquitectura: un cuader-
no inédito de vistas de Roma», EGA. 
Revista de Expresión Gráfi ca Arqui-
tectónica. Consultado el 10/12/2019 
en: http://15ega.ulpgc.es/fi les/libro/

También se menciona el cuaderno de viaje de Viollet-le-Duc en el que 
realiza mediciones y dibujos de su vije a Pompeya y Paestum, sobre los cua-
les refl exiona más detenidamente el siguiente autor, Paula Young Lee.

4.6, 4.7 y 4.8 Dibujos de 
Roma por C.F. Tomado de 
Enrique Bordes Cabrera. El 
uso de la cámara clara en el 
dibujo de arquitectura: un 
cuaderno inédito de vistas 
de Roma. Consultado el 
10/12/2019 en: http://15ega.
ulpgc.es/fi les/libro/
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15    YOUNG LEE, Paula. “The ra-
tional point of view: Eugène-Emma-
nuel Viollet-le-Duc and the camera 
lucida”, incluido en Landscapes of 
Memory and Experience. Editado 
por Jan Birksted, 2012

Traducción elaborada por la au-
tora.

Paula Young Lee

«Como dispositivo de visualización y herramienta de dibujo, la 
cámara lucida abordó la brecha conceptual entre lo que podía 
percibirse y lo que realmente estaba presente[...] El supuesto 
estatus científi co del instrumento simplemente reforzó los 
cimientos del racionalismo de Viollet-le-Duc[...]Teniendo 
en cuenta sus habilidades de dibujo, ¿qué uso podría haber 
tenido para el instrumento? Sin duda, le permitió externalizar y 
establecer controles visuales que refl ejaban un proceso racional de 
pensamiento. «No es ni con el lápiz lo que se dibuja, sino con la 
inteligencia», subrayó repetidamente.» 15

Paula Young Lee realiza unas interesantes refl exiones acerca del uso de 
la cámara clara por Viollet-le-duc. La cita superior menciona algo sobre lo 
que ya se ha refl exionado en este trabajo y se volverá a hablar más adelan-
te, y es la ayuda que supone el uso de una herramienta que hace dibujar lo 
que realmente está presente, y no lo que el artista sabe que está, ya que a 
veces vemos una parte de un objeto conocido y dado que ya sabemos como 
es, en lugar de representar únicamente lo que vemos, también aparecen en 
el dibujo detalles y formas que realmente no se encontraban a la vista. 

También menciona algo interesante y a considerar, ya que la cámara lú-
cida es dífi cil de utilizar y es sencillo, con un simple movimiento del ojo, 
perder el perfecto encaje del dibujo y la imagen que refl eja la cámara, exis-
tía ya entonces un método para solucionar este problema. 

«Sin embargo, era imposible mantener una quietud absoluta 
durante un período de tiempo. Para remediar el problema, 
el usuario marcó su lugar colocando un pequeño punto en la 
superfi cie de dibujo que fi jó la posición exacta de la pupila 
suspendida. [...], sirvió como un punto de referencia absoluto. » 15

4.9 Interior del templo de Hera 
por Viollet-le-duc. Tomado 
de Paula Young Lee. «The 
rational point of view: Eugéne 
Emmanuel Viollet-le-Duc 
and the camera lucida» en 
Landscapes of Memory and 
Experience (2012), página 65.
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Le relevé en architecture ou l’éternelle qûete du vrai 
Acerca de Viollet-le-Duc trata también el capítulo titulado Le relevé de la 
cité de Carcassonne par Viollet-le-Duc de la última referencia a mencio-
nar. 

«El 15 de enero de 1853 Eugène Viollet-le-duc fi rmó y fechó grandes 
dibujos de su estudio de Carcassonne antes de entregarlos a la 
Comisión de Monumentos Históricos y su secretario, el inspector 
general Merinée» 16

En este texto se encuentran dibujos originales de Viollet-le-Duc realiza-
dos con la cámara clara, o basados en apuntes tomados con su apoyo, cuyo 
mayor interés reside en la variedad de estilos que representan a pesar de ha-
ber sido realizados con un mismo instrumento como base.

«[...] parecen extremadamente interesantes ya que son testimonio 
de tres sistemas de representación diferentes y combinados entre 
sí.» 16 

16  POISSON, Oliver. “Le relevé 
de la cité de Carcassonne par Vio-
llet-le-duc: une première approche”, 
incluido en Le relevé en architecture 
ou l’éternelle qûete du vrai. Ediciones 
Lieux Dits: Lyon, 2011

 Traducción elaborada por la au-
tora.

A partir de apuntes realizados 
con cámara lúcida como la su-
perior, se tomaban medidas y 
proporciones y se procedía a 
realizar un dibujo mas exac-
to ya sin la deformación de la 
perspectiva (izquierda)

4.10, 4.11, 4.12 y 4.13 Dibujos 
de la ciudad de Carcassonne 
de Viollet-le-Duc. Tomado 
de Oliver Poisson. «Le relevé 
de la cité de Carcassonne par 
Viollet-le-Duc: une prepière 
approche» en Le relevé en 
architecture ou l’eternelle 
qûete du vrai. Lyon(2011),
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El capítulo concluye con una cuestión que hace refl exionar y que también 
surgió durante la realización de este trabajo 

«¿Hasta qué punto esta forma de representar la verdad del edifi cio 
permite al arquitecto imaginar, o no, con dispositivos que se 
supone que son de la edad media, de los cuales, además, el estudio 
muestra que son bocetos muy raros? Ésta sigue siendo una cuestión 
totalmente abierta. » 16

Sin duda, es un tema sobre el que especular. ¿El empleo de un instru-
mento de apoyo en el dibujo implica que el artista no pueda aportar rasgos 
personales a la obra y añadir o cambiar detalles de la realidad? En mi opi-
nión, no es así. Es cierto que estos aparatos tienen la intención de crear re-
producciones fi eles de la realidad, sin embargo, la técnica sigue siendo el 
dibujo y quien manda es el artista y no la máquina. El dibujante puede de-
cidir hasta qué punto es fi el a la imagen que le presenta la cámara lúcida, 
por ejemplo, puede tomar la decisión de obviar ciertos objetos o añadir más, 
siendo por lo tanto el instrumento una base para encajar la perspectiva, ya 
que realmente el dibujante toma las decisiones de qué dibujar y aporta su 
técnica y estilo de dibujo.

16  POISSON, Oliver. “Le relevé 
de la cité de Carcassonne par Vio-
llet-le-duc: une première approche”, 
incluido en Le relevé en architecture 
ou l’éternelle qûete du vrai. Ediciones 
Lieux DitsLyon, 2011

 Traducción elaborada por la au-
tora.
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Una vez analizado el contexto del uso de la cámara lúcida en su punto ál-
gido, se pasa a una segunda parte del trabajo, a mi parecer, bastante dife-
rente. Tras conocer las ventajas que aportaba la cámara clara a los artistas 
durante el siglo XIX, se tratará de entender cuáles de esos puntos fuertes, 
podrían seguir siéndolo hoy en día, en un momento en el que se cuenta con 
tantos recursos para fi jar una imagen completamente fi el a la realidad. 

Después de transcurrir una época en la que la mayoría de los dibujan-
tes de arqui-tectura y viajeros se decantaban por ella entre el amplio catá-
logo de instrumentos que disponían, a fi nales de siglo comenzó a ser deja-
da de lado hasta que ya a mediados del siglo XX, se comerciaba únicamente 
como juguete con un modelo mo-derno pero simplifi cado y de materiales 
más asequibles. 

Durante todo el siglo XIX se fueron presentando mejoras y nuevos mode-
los variantes de la cámara lúcida original, como podrían ser la Cámara Lúci-
da de Laussedat, la Cámara Lúcida Abbe, el Prisma de Dibujo de Nachet, la 
Cámara Lúcida de Amici, el Instrumento Perfeccionado de Dibujo de Abra-
ham o el Espejo de Ale-xander  5 . Todos estos aparatos mantenían los princi-
pios de la cámara lúcida y por ello se podrían considerar como la misma.

De todos estos instrumentos que se fueron presentando, hubo una in-
vención que marcó una clara diferencia y se denominó como un aparato 
completamente nuevo, el Telescopio gráfi co, que consistiría en una combi-
nación de la cámara lúcida y el telescopio, de esta forma se podrían dibujar 
objetos mucho más lejanos, así como existía la posibilidad de hacer zoom, 
o percibir mejor los detalles. Este aparato creó un gran revuelo en la pren-
sa de la época, incluso Viollet-le-duc, gran partidario del uso de la cámara 
lúcida hizo declaraciones a favor de este nuevo aparato.

«Varley no solo afi rma que el Telescopio Gráfi co es “una de las 
mejores ayudas que puede tener un profesor de perspectiva”, 
sino que también supone un auxilio de gran efectividad en la 
representación de la naturaleza.» 5

Recuperación como instrumento pedagógico 
en la actualidad

¿Por qué se dejó de usar y qué haría 
recuperarla?

14 HOCKNEY, David. El conoci-
miento secreto. París, 1861

5   KEMP, Martin. “Capítulo IV: 
Máquinas y prodigios”, incluido en 
La ciencia del arte: La óptica en el ar-
te occidental de Brunelleschi a Seu-
rat. Ediciones Akal, 2000

Traducido por Soledad Monforte 
Moreno, José Luis Sancho Gaspar
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Es posible que la aparición de este innovador instrumento u otros que fue-
ron apareciendo más adelante fuera una de las razones por las que amino-
rara el uso de la cámara clara en el ámbito profesional. La ciencia avanza-
ba, como sigue haciendo hoy día, y los modelos antiguos se van quedando 
atrás.

De mano del avance de la ciencia, se llega a la fotografía, la manera más 
fi el de reproducir una imagen. Es posible que ya que en aquella época lo 
que más importaba era poder representar con exactitud cada detalle, con-
forme se fuera perfeccionando la fotografía, todos aquellos que no tenían 
un interés artístico o de crear un dibujo o una imagen propia obviando de-
talles de la realidad o añadiéndolos, optasen por dejar de dibujar y empeza-
ran a hacer fotografías, que requiere menos destreza manual por parte del 
usuario, a pesar de que en gran parte de su historia y en especial en sus ini-
cios,  la fotografía no era tan sencillo como apuntar y disparar.  Sin embar-
go, la fotografía fue avanzando y siendo cada vez más sencilla y más fi el en 
sus resultados, por lo que es normal que decayera el uso de la cámara clara 
y fi nalmente se comercializara como un objeto para el ocio, como ocurrió 
en su día con la cámara oscura.

Ventajas que nos podrían servir en la actualidad
Sin embargo, el objetivo del trabajo no es quedarse en este punto de por-
qué, tras un siglo en el que se utilizó tanto en el ámbito profesional y de la 
educación, este instrumento fue relegado al ámbito del juego. El objetivo 
es destacar ciertas características y ventajas que podría seguir aportando 
este aparato hoy en día y que no se tienen en cuenta, y retomar su uso no 
sólo para el ocio (campo en el que, de forma reducida, aun se utiliza), sino 
de nuevo en un ámbito que ya ha sido tratado, la pedagogía, más concreta-
mente, la enseñanza del dibujo de la arquitectura. 

A partir de las ventajas encontradas en el capítulo correspondiente, fue-
ron diferenciadas varias que aún hoy en día aportan algo diferente que otros 
aparatos que se utilizan no dan. Se trata de su utilización como apoyo a la 
hora de encajar las líneas de perspectiva de un dibujo, por ejemplo, o como 
ayuda en el momento de enfrentarse a dibujar algo de lo que no se conocen 
las normas de su morfología. Todo esto llevó a pensar que el uso más ade-
cuado que se le podría dar sería el de la enseñanza de dibujo, y concreta-
mente el dibujo de arquitectura. 

En ese momento se decidió no sólo quedarse en este punto, sino que, ya 
que se había detectado que sí podría haber motivos para retomar esta má-
quina de dibujar en un ámbito concreto, realizar unas propuestas y prue-
bas que se verán en el capítulo a continuación. 

En conclusión, es normal debido a la mentalidad de la época y los avan-
ces de la fotografía que decayera el uso de la cámara clara, pero no tiene 
porqué quedarse obsoleta y a continuación se verán las pruebas de porqué 
se puede afi rmar esto. 
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Tras tomar la decisión de retomar la cámara lúcida como instrumento para la 
enseñanza del dibujo de arquitectura se procedió a elaborar varias propues-
tas de ejercicios, y a realizar una primera toma de contacto con alumnos de 
la asignatura de Intensifi cación en Ideación Gráfi ca (ver Anexo). Posterior-
mente se llevaron a cabo una serie de propuestas de ejercicios más compleja 
que serán explicados más adelante, se eligieron unos modelos y se procedió 
a realizar más pruebas con alumnos de la ETS de Arquitectura de Madrid.

Los ejercicios propuestos se plantean a partir de problemas que suelen 
surgir y repetirse en el aprendizaje del dibujo de arquitectura, y para lo que 
podría ser provechoso de cara a evitarlos, contar con una ayuda como es el 
apoyo de un instrumento de dibujo como es la cámara clara. Los errores re-
currentes sobre los que se ha refl exionado van desde el encaje de una pers-
pectiva fi el a la realidad, hasta la representación del lenguaje clásico, pa-
sando por otros como pueden ser el dibujo de vegetación, la escala urbana 
o la representación de espacios interiores. 

El instrumento
La cámara clara que se propone utilizar es un modelo simplifi cado, realiza-
do a partir de una referencia mostrada en la asignatura de Intensifi cación en 
Ideación gráfi ca el curso pasado, que el propio alumno pueda realizar con 
cartulina negra y acetato, de manera que no suponga una gran inversión (ni 
mucho menos) para el alumno ni para la escuela en cuestión. En un princi-
pio se trabajó solo con la cámara sin sujeción alguna, pero para las pruebas 
defi nitivas se elaboraron unos apoyos sencillos con madera de balsa y vel-
cro para poder disponer la cámara de diferentes y adaptar el modelo para la 
comodidad del dibujante, ya sea este zurdo o diestro. 

Propuestas

5.1, 5.2 y 5.3 Elaboraciones 
propias de la autora
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Los ejercicios:
A partir de una refl exión acerca de difi cultades previamente mencionadas 
que se suelen repetir en el aprendizaje del dibujo, tanto en general como 
en la representación de la arquitectura en concreto, se proponen fi nalmen-
te varios ejercicios en los que puede colaborar el uso de la cámara clara de 
una u otra forma:

Construir la cámara para comprender su funcionamiento.

División del aula en grupos de mínimo 3 ó 4 personas(con el fi n de poder 
observar las carácteristicas comunes de la técnica empleada y no las «ma-
nías» o difi cultades del dibujante), cada grupo realiza un tipo de dibujo para 
comparar posteriormente y divagar acerca de diferencias entre la percepción 
del dibujante y los resultados obtenidos con cada método:

1. Dibujo de memoria
2. Dibujo globocularizado 16

3.    Dibujo a partir de una fotografía
4.    Dibujo con cámara lúcida

Una sola persona dibuja el mismo encuadre varias veces para posterior-
mente comparar los resultados refl exionando fi nalmente acerca de qúe le 
ha aportado el instrumento, observando posibles diferencias entre el pri-
mer dibujo y el último que hayan sido aportadas por el uso de la cámara en 
los intentos intermedios:

1. Primera vez globocularizado 16

2. Varias veces con la cámara clara
3. De nuevo globocularizado16

4. Comparación de resultados

Utilizar varias técnicas con el mismo encuadre con apoyo de la cámara lú-
cida, manteniendo así la misma perspectiva y pudiendo refl exionar acerca 
de hasta qué punto el instrumento obliga a proceder al dibujante de cierta 
manera, y cuánto aporta personalmente el dibujante y su estilo.

Representación de interiores utilizando un apunte con cámara clara como 
base para posteriormente ampliarlo y dar percepción del espacio completo 
en lugar de un encuadre cerrado.

Vegetación y arquitectura para estudiar de qué manera puede ayudar la cá-
mara lúcida a la hora de entender la vegetación para dibujarla, así como pue-
den infl uir los conocimientos que se tengan acerca de este tema:

1. Primer dibujo sin información sobre cómo dibujar vegetación.
2. Con nociones básicas sacadas del libro
3. Con cámara clara

16  Globoculación: «la manera en 
que un artista se sienta delante de un 
modelo y dibuja o pinta solo las ma-
nos y el ojo, nada más, mirando la 
fi gura y luego tratando de recrear el 
parecido sobre el papel o el lienzo. »   
HOCKNEY, David. El conocimiento 
secreto. Londres, 2001
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Los modelos y resultados:

Arco del desaparecido Hospital de la Latina, a la entrada a la ETSAM
Se propone este modelo a una escalade “objeto” para trabajar por un lado 
con su volumen, y por otro para estudiar la teoría de Gombrich, dibujando 
aspectos formales con un estilo arquitectónico desconocido, y viendo hasta 
qué punto infl uyen los conocimientos previos sobre el dibujo de otros estilos 
que sí son familiares para el dibujante. Se pretende observar si en este aspec-
to la cámara clara aporta una objetividad que ayude a no recurrir a dichos 
conocimientos. Debido a la falta de detalle que se percibe con la cámara cla-
ra, en este caso no se ha podido comprobar la infl uencia de los conocimien-
tos acerca del estilo arquitectonico en el dibujo, pero sí se puede concluir 
que claramente la percepción del dibujante sin su apoyo es de una situa-
ción diferente a la real, y una tedencia a la exageración de la perspectiva.

5.4 Elaboraciones 
propias de la autora

5. 5 y 5.6. Dibujos elaborados 
por alumnos de la ETSAM, 

a la izquierda resultados 
con cámara lúcida y a 

la derecha sin ella.
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5.7 Elaboración propia 
de la autora

5.8 Dibujo tamaño din A4, 
elaborado sin el apoyo de la 
cámara lucida en 15 minutos 
por alumno de la ETSAM

5.9 Dibujo tamaño din A4, 
elaborado con el apoyo 
de la cámara lucida en 10 
minutos por el mismo alumno 
que la imagen superior
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Cornisa de Madrid
Este modelo fue elegido para refl exionar acerca del tamaño y el detalle en 
el dibujo a escala urbana. Teniendo como referencia dibujos realizados con 
cámara clara y sin ella en siglos pasados, para poder comparar los resulta-
dos que se pueden llegar a obtener por un dibujante de menos nivel, y lo 
que podía llegar a realizar un gran dibujante.

Habrá que refl exionar asimismo sobre el tamaño del lienzo, y hasta qué 
punto limita la cámara clara o qué se puede hacer respecto a ello a la hora 
de dibujar una panorámica.

En las pruebas de este ejercicio, al tener la cámara lúcida(además de te-
ner en cuenta el modelo simplifi cado de cámara empleado) colocada a unos 
30 cm de la superfi cie sobre la que se iba a dibujar, los resultados eran de un 
tamaño reducido (din A4). Sin embargo, los dibujos inferiores eran de ma-
yor tamaño, lo que lleva a pensar que o bien eran realizados en varias tomas 
(de izquierda a derecha en din A3 o din A4, por ejemplo), o bien como se ha 
comentado ya en otro momento, que consistiría en colocar la cámara a ma-
yor distancia, y dibujar con una vara que contara con un carboncillo o gra-
fi to en la punta, técnica que desde luego, requiere de una gran destreza.

5.12Dibujo  1865, 
probablemente realizado 

con el apoyo de una cámara 
lúcida.  Tomado de https://

artedemadrid.wordpress.
com/tag/la-cornisa/

5.10 Wingaerde fi nales siglo 
XVI realizado con cámara 
oscura o similar. Tomado 
de https://artedemadrid.

wordpress.com/tag/la-cornisa/

5.11 Wingaerde fi nales siglo 
XVI realizado con cámara 
oscura o similar. Tomado 
de https://artedemadrid.

wordpress.com/tag/la-cornisa/
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5.13 Elaboraciones 
propias de la autora

5.14 Dibujos de encaje 
elaborados en por 
alumno de la ETSAM.

A la izquierda sin cámara 
en 10 minutos

A la derecha con cámara 
en 5 minutos

5.15 Mismos dibujos que los 
superiores pero en un segundo 
paso de introducción de 
sombras y detalle elaborados 
en por alumno de la ETSAM.

Ambos sin cámara 
lúcida en 10 minutos
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Museo Del Prado
Con este modelo se pretendía tratar un problema frecuente en el dibujo de 
la arquitectura clásica, el encuentro en esquina, y afi nar su expresión. 

En una primera aproximación (ver Anexo) no se tuvo en cuenta que con 
la cámara lúcida no se observan con toda la claridad necesaria los deta-
lles y molduras, por lo que se realizó un primer dibujo sin cámara detalla-
do, y posteriormente un dibujo con el apoyo de este instrumento en el que 
la perspectiva es más fi el a la realidad, pero no se aprecian los detalles. 

Es por eso que en un intento posterior no sólo se decidió mostrar menos 
precisión en la representación de molduras, sino que se dividió cada dibu-
jo (con y sin cámara) en dos fases, primero un encaje de la perspectiva y a 
continuación y ya sin la cámara en ninguno de los casos, la introducción de 
sombras y corrección de errores.

De esta manera se puede concluir que este ejercicio es e más apropia-
do para realizar con este aparato, ya que tiene en cuenta su verdadera fun-
ción (dar apoyo al dibujante en encuadrar la perspectiva con la que el ojo 
puede engañar).
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Palacio de cristal 
En el Palacio de cristal del Retiro se realizaron ejercicios del espacio inte-
rior, tomando de referencia dibujos de Siza, en concreto el que se muestra 
del panteón de Roma. Se hicieron dibujos tanto sin cámara lúcida, como 
con ella como base para luego ampliarlo a mano.

Durante el proceso de elaboración de estos dibujos surgió el problema 
de la falta de apoyo, ya que en el palacio de cristal uno no se puede sentar 
en el suelo. Esto llevó a una constante falta del punto de referencia y unos 
resultados poco afortunados.
Podemos deducir por tanto que la cámara clara necesita de un apoyo fi rme, 
ya sea una mesa o al menos que el dibujante este sé sentado, de manera que 
sea menos probable el movimiento de la imagen.

5.16 Elaboración 
propia de la autora

5.17 Dibujos elaborados 
por alumnos de la ETSAM, 
a la izquierda resultados 
sin cámara lúcida y a la 
derecha con ella.
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Museo del Traje.
Se propone este modelo porque parece un caso interesante para los ejerci-
cios de la representación de la vegetación en el dibujo de la arquitectura, en 
este caso moderna, así como para la representación del contexto del edifi cio 
y los refl ejos de este en el edifi cio. Aunque no se pudo llegar a realizar esta 
prueba, se plantea como un ejercicio que podría tener cierto interés ya que 
es un problema recurrente y que se estudia poco, a pesar de la casi constan-
te presencia del arbolado en cualquier escena arquitectónica.

Finalmente y tras la elaboración de estas pruebas se puede concluir, para 
empezar, que la utilización de la cámara clara debería de ser contanto con 
un apoyo fi rme que garantice la estabilidad no perder de esta manera la re-
ferencia. Por otro lado, se puede afi rmar sin ninguna duda que la función 
principal de este aparato es la de encajar las lineas de la perspectiva, y no el 
detalle, por lo que en caso de realizar ejercicios que requieran la compara-
ción de resultados con y sin cámara, se debería o bien simplemente realizar 
el trazado básico en ambos casos, o realizar los dibujos en dos fases( enca-
je y posteriormente instrocuddión de detalle), como se hizo en este estu-
dio en el Museo del Prado, 

Desde luego, lo que queda claro es que los estudiantes que han realiza-
do estos ejercicios han refl exionado y afi rman ellos mismos haber aprecia-
do las diferencias que hay entre lo que percibían en un principio, y lo que 
realmente estaban observando, lo cual no quiere decir que un caso sea me-
jor ni peor que el otro, pero es una apreciación interesante que, a mi pare-
cer, merece la pena estudiar.

5.18 Tomado de https://www.
madridcoolblog.com/2012/06/
el-jardin-del-museo-del-traje/ 

consultado el 10/01/2019
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Como parte fi nal de mi trabajo, me gustaría ahora introducir las conclusio-
nes que han ido surgiendo a lo largo de este trabajo. Como ya se mencionó 
en la introducción,no he encontrado un libro ni trabajo concreto que ten-
ga en cuenta todos estos enfoques sobre el tema, por lo que me gustaría re-
calcar el importante esfuerzo por investigar a través tanto de fuentes prima-
rias como secundarias y reunir informa-ción que no se había reunido antes. 
Es por eso por lo que uno de los valores de este trabajo es, precisamente, lo 
novedoso del enfoque.

De la primera parte del trabajo, en la que se ha pretendido comprender el 
contexto del uso de la cámara lúcida en el siglo XIX, se puede concluir que 
esta máquina de dibujar se usaba mucho más de lo que se pueda pensar ac-
tualmente, ya que una gran parte de la población no es consciente apenas 
de su existencia, o se cree que era un objeto destinado al ocio, a la afi ción, y 
no tanto a un trabajo real de dibujante o arquitecto.

De esta manera, con este trabajo se ha intentado recalcar la importan-
cia que podía tener la cámara clara en una época en la que, con la exten-
sión del ferrocarril, se empieza a viajar más, y con ello a tener que captar y 
dibujar edifi cios y lugares de los que no se conocen las normas de su mor-
fología. El hecho de poder llevar un objeto de tamaño reducido consigo en 
estos viajes, que además de lo mencionado en el punto anterior, ayudaba 
a los dibujantes y arquitectos a ahorrar tiempo en el encuadre y encaje de 
un dibujo, así como a mecanizar este proceso, y poder dedicarse a su apor-
tación personal, a mi parecer, le otorga un gran valor a esta máqui-na. 

También es importante recalcar las ventajas que tenía la cámara lúcida 
sobre una cámara fotográfi ca en el siglo XIX, ya que esta última era una in-
vención muy re-ciente, y no era lo que una cámara de fotos implica hoy en 
día. La cámara clara aportaba una precisión que aún no tenían las fotográ-
fi cas, además de seguridad acerca del resultado, ya que las fotografías eran 
difíciles de tomar en aquella época, podían fácilmente salir borrosas, so-
bre o subexpuestas, y no se sabría hasta el mo-mento de revelarlas, mien-
tras que un dibujo, según se produce, se esta viendo el producto fi nal. El 
tema del revelado nos lleva al tamaño y cantidad de equipo necesario: una 
cámara fotográfi ca con su película, líquidos, la necesidad de un cuar-to os-
curo para revelarlas; frente a una pequeña cámara lúcida, lápiz y papel.

Por todo esto, este trabajo de análisis del contexto en el que se utiliza-
ba la cámara clara y la comprensión de qué es el objeto en sí, para qué es y 
porqué es, me ha parecido esencial a la hora de pensar en el retomarla en 
la actualidad. 

Conclusiones
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Tras las conclusiones previas, se pasa a una segunda parte, a mi parecer, 
bastante diferente, en la que, tras ver las ventajas que aportaba la cámara 
clara en la época de su mayor uso y porqué se dejó de utilizar. Nos queda-
mos con los puntos fuertes que pueden servir en la actualidad, como base 
a la hora de encajar la composición de un dibujo, o la ayuda en el momento 
de enfrentarse a dibujar algo de lo que desconocemos las normas de su mor-
fología. Se puede deducir de estos puntos fuertes analizados, junto con un 
interés por la pedagogía por parte de la autora, que una buena opción sería 
emplearla de cara a la enseñanza del dibujo en la arquitectura. 

Una vez focalizados en retomar la cámara lúcida como instrumento pe-
dagógico se procedió a defi nir una serie de ejercicios en los que podría con-
tribuir el uso de la cámara clara para el aprendizaje del dibujo, de algunos 
de los cuales se realizaron pruebas con alumnos de la ETSAM de diferentes 
niveles de dibujo y con diferentes modelos; obteniendo resultados variados 
pero de los que los propios alumnos reonocieron haber aprendido. En cuan-
to a resultados, el aspecto más relevante es que se confi rma que la cámara 
lúcida debiera ser empleada sencillamente para el encaje de la perspectiva 
y no pretender dibujar detalles de molduras, por ejemplo, ya que no es posi-
ble apreciar con el instrumento simplifi cado que se propone, apreciarlos.

Sin embargo, la intención de este estudio no es el que se emplee un ins-
trumento de apoyo al dibujo siempre para crear representaciones perfecta-
mente exactas de la realidad, ni mucho menos. En este trabajo se anima a 
utilizar este aparato para que tanto alumnos prncipiantes, como dibujan-
tes con más experiencia, o los propios profesores tomen conciencia de la 
diferencia entre lo que se percibe, lo que se sabe que se observa, y la reali-
dad ante sus ojos. Y en efecto, en las pruebas realizadas, los dibujantes di-
vagaban acerca de las diferencias entre cada tipo de dibujo, observaban los 
detalles que creían haber visto pero realmente eran producto de su conoci-
miento, e incluso afi rmaban que les hubiera interesado hacer este tipo de 
ejercicios durante la carrera. 

De los datos obtenidos en este trabajo, podemos concluir que, además 
aprender muchísimo acerca de la cámara lucida y su contexto, podría ser 
verdaderamente benefi cioso no sólo hablar de estas máquinas de dibujar 
en las escuelas de arquitectura, sino emplear la propia cámara clara en las 
clases de dibujo creando este debate acerca del papel del dibujo y cultivan-
do la capacidad crítica del alumno.

¿Es más verdadero el dibujo realizado con la cámara clara o sin ella? Eso 
es relativo, existen numerosos métodos de representación de la realidad y 
ninguno de ellos es mejor o peor que otro, pero desde luego las diferencias 
entre los resultados obtenidos con cada uno de ellos son sorprendentes y 
merece la pena refl exionar acerca del tema, así como el ser conscientes de 
que se trata de un método de aprendizaje más, que cabe valorar.
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En este apartado del trabajo se muestran las imágenes y dibujos obtenidos 
durante la fase de prueba de la propuesta, ya estén incluidos o no en el ca-
pítulo correspondiente. 

Anejo

5.1, 5.2 y 5.3 Elaboraciones 
propias de la autora
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Primera prueba realizada en aula con alumnos de la asignatura de 
Intensifi cación en Ideación gráfi ca

5.18 y 5.19 Elaboración 
propia de la autora

5.20 Dibujo elaborado por 
alumnos de la ETSAM, 
sin cámara lúcida

5.21 Dibujo elaborado por 
alumnos de la ETSAM, 
con cámara lúcida
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Palacio de Cristal

5.16 Elaboración 
propia de la autora

5.17 Dibujos elaborados 
por alumnos de la ETSAM, 

a la izquierda resultados 
sin cámara lúcida y a la 

derecha con ella.
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Cornisa de Madrid desde la Huerta de la Partida

5.7 Elaboración propia 
de la autora

5.8 Dibujo tamaño din A4, 
elaborado sin el apoyo de la 
cámara lucida en 15 minutos 
por alumno de la ETSAM

5.9 Dibujo tamaño din A4, 
elaborado con el apoyo 
de la cámara lucida en 10 
minutos por el mismo alumno 
que la imagen superior
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Arco del desaparecido Hospital de la Latina

5.4 Elaboraciones 
propias de la autora

5. 5 y 5.6. Dibujos elaborados 
por alumnos de la ETSAM, 

a la izquierda resultados 
con cámara lúcida y a 

la derecha sin ella.
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Museo Del Prado

5.22 y 5.23Elaboraciones 
propias de la autora

5.24 Elaboración 
propia de la autora

5. 25 y 5.26. Dibujos 
elaborados por alumnos de 
la ETSAM, a la izquierda 
resultados sin cámara lúcida 
y a la derecha con ella.
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5.13 Elaboraciones 
propias de la autora

5.14 Dibujos de encaje 
elaborados en por 

alumno de la ETSAM.

A la izquierda sin cámara 
en 10 minutos

A la derecha con cámara 
en 5 minutos

5.15 Mismos dibujos que los 
superiores pero en un segundo 

paso de introducción de 
sombras y detalle elaborados 
en por alumno de la ETSAM.

Ambos sin cámara 
lúcida en 10 minutos
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ACKERMANN, (editor). El instructor: ó repertorio de historia, bellas letras y 
artes, Volumen 5. Londres, 1838

ARCHITECTURAL ASOCIATION (Great Britain). A visit to the domed churches 
of Charente, France, by the Architectural Association of London, in the year 
1875 : published as a memorial to Edmund Sharpe : with an historical and 
descriptive text, illustrated by sixty photolithographed plates. Londres, 1880.

     Traducción elaborada por la autora.

BORDES CABRERA, Enrique. «El uso de la cámara clara en el dibujo de la 
arquitectura: un cuaderno inédito de vistas de Roma», EGA. Revista de 
Expresión Gráfi ca Arquitectónica. Consultado el 10/12/2019 en: http://15ega.
ulpgc.es/fi les/libro/seccion01/0115_BORDES%20CABRERA.pdf

CHARTON,Eduard (Dirección). Le magasin pittoresque. París, 1861

     Traducción elaborada por la autora.

GELL, Sir William. Pompeiana : the topography, edifi ces and ornaments of 
Pompeii : the result of excavations since 1819. London : Jennings and Chaplin, 
1832.

HOCKNEY, David. El conocimiento secreto. Londres, 2001

KEMP, Martin. “Capítulo IV: Máquinas y prodigios”, La ciencia del arte: La óptica 
en el arte occidental de Brunelleschi a Seurat. Ediciones Akal, 2000

LOUDON, J.C. (Dirección). The Architectural Magazine, Volumen 5, . Londres, 
1834-1838

     Traducción elaborada por la autora.

NICHOLSON, Peter.The builder’s and workman’s new director: comprising 
explanations of the general principles of architecture, of the practice of 
building, and of the several mechanical arts connected therewith; also the 
elements and practice of geometry in its application to the building art. 
Londres, 1845.

     Traducción elaborada por la autora.

POISSON, Oliver. “Le relevé de la cité de Carcassonne par Viollet-le-duc: une 
première approche”, incluido en Le relevé en architecture ou l’éternelle qûete 
du vrai. Ediciones Lieux DitsLyon, 2011

     Traducción elaborada por la autora.

TORNER, José(imprenta). Diccionario tecnológico, ó, Nuevo diccionario 
universal de artes y ofi cios y de econocmía industrial y comercial. Barcelona, 
1835

VIOLLET-LE-DUC, Eugène-Emmanuel. The architect and contract reporter; a 
weekly illustrated journal of art, civil engineering and building. Londres, 1869

     Traducción elaborada por la autora. 

— On restoration. Londres, 1875*

      Traducción elaborada por la autora.
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¿Qué es la cámara lúcida?

1.1 Camera Lucida por W.H.Wollatson. Tomado de Paula Young Lee. «The 
rational point of view: Eugéne Emmanuel Viollet-le-Duc and the camera 
lucida» en Landscapes of Memory and Experience (2012), página 66.

1.2 Tomado de https://drawingmachines.org/results.php?tags=1800s&order_
by=date ; consultado el 3.11.2018

1.3 Tomado de https://drawingmachines.org/results.php?tags=1800s&order_
by=date ; consultado el 3.11.2018

Máquinas de dibujar en el siglo XIX

2.1 Tomado de https://drawingmachines.org/results.php?tags=1800s&order_
by=date ; consultado el 3.11.2018

2.2 Tomado de Martin Kemp. La ciencia del arte (2000)

2.3 Tomado de https://drawingmachines.org/results.php?tags=1800s&order_
by=date ; consultado el 3.11.2018

2.4 Tomado de https://drawingmachines.org/results.php?tags=1800s&order_
by=date ; consultado el 3.11.2018

2.5 Tomado de https://drawingmachines.org/results.php?tags=1800s&order_
by=date ; consultado el 3.11.2018

2.6 Tomada de http://arte-xix.blogspot.com/2014/04/el-espejo-de-claude.html

2.7  Elaboracion de la autora a  partir de una imagen tomada de http://arte-xix.
blogspot.com/2014/04/el-espejo-de-claude.html 

2.8 Tomado de https://drawingmachines.org/results.php?tags=1800s&order_
by=date ; consultado el 3.11.2018

2.9 Tomado de https://drawingmachines.org/results.php?tags=1800s&order_
by=date ; consultado el 3.11.2018

La cámara lúcida en el dibujo de arquitectura

3.1 Tomado de Charton,Eduard (Dirección). Le magasin pittoresque. París, (1861).

3.2 Tomado de Charton,Eduard (Dirección). Le magasin pittoresque. París, (1861).

3.3 Tomado de Sir William Gell. Pompeiana: the topography, edifi ces and 
ornaments of Pompeii: The result of excavations since 1819. Londres, (1832).

3.4 Tomado de Sir William Gell. Pompeiana: the topography, edifi ces and 
ornaments of Pompeii: The result of excavations since 1819. Londres, (1832).

3.5 Tomado de Sir William Gell. Pompeiana: the topography, edifi ces and 
ornaments of Pompeii: The result of excavations since 1819. Londres, (1832).

Procedencia de las ilustraciones
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3.6 Tomado de Enrique Bordes Cabrera. «El uso de la cámara clara en el dibujo 
de la arquitectura: un cuaderno inédito de vistas de Roma», EGA. Revista de 
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Crítica (en los libros de fuentes secundarias)

4.1 Tomado de David Hockney. El conocimiento secreto (2001)

4.2 Retratos de los guardas de la National Gallery de Londres. Tomado de David 
Hockney. El conocimiento secreto. Londres(2001)

4.3 y 4.4 Imágenes de la cámara lúcida. Tomadas de Martin Kemp. La ciencia del 
arte (2000)

4.5 Dibujo realizado con cámara clara en 1829 por Sir John Herschel. Tomado de 
Martin Kemp. La ciencia del arte (2000)

4.9 Interior del templo de Hera por Viollet-le-duc. Tomado de Paula Young Lee. 
«The rational point of view: Eugéne Emmanuel Viollet-le-Duc and the 
camera lucida» en Landscapes of Memory and Experience (2012), página 65.

4.10, 4.11, 4.12 y 4.13 Dibujos de la ciudad de Carcassonne de Viollet-le-Duc. 
Tomado de Oliver Poisson. «Le relevé de la cité de Carcassonne par Viollet-
le-Duc: une prepière approche» en Le relevé en architecture ou l’eternelle 
qûete du vrai. Lyon(2011)
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5. 5 y 5.6. Dibujos elaborados por alumnos de la ETSAM, a la izquierda resultados 
con cámara lúcida y a la derecha sin ella.

5.7 Elaboración propia de la autora

5.8 Dibujo tamaño din A4, elaborado sin el apoyo de la cámara lucida en 15 
minutos por alumno de la ETSAM

5.9 Dibujo tamaño din A4, elaborado con el apoyo de la cámara lucida en 10 
minutos por el mismo alumno que la imagen superior

5.10 Wingaerde fi nales siglo XVI realizado con cámara oscura o similar. Tomado 
de https://artedemadrid.wordpress.com/tag/la-cornisa/ Consultado el 
29.11.2019

5.11 Wingaerde fi nales siglo XVI realizado con cámara oscura o similar. Tomado 
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5.12Dibujo  1865, probablemente realizado con el apoyo de una cámara lúcida.  
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Consultado el 29.11.2019

5.13 Elaboraciones propias de la autora

5.14 Dibujos de encaje elaborados en por alumno de la ETSAM.

5.15 Mismos dibujos que los superiores pero en un segundo paso de introducción 
de sombras y detalle elaborados en por alumno de la ETSAM.

5.16 Elaboración propia de la autora
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Tomado de https://www.madridcoolblog.com/2012/06/el-jardin-del-museo-del-
traje/

5.17 Dibujos elaborados por alumnos de la ETSAM, a la izquierda resultados sin 
cámara lúcida y a la derecha con ella.

5.18 Tomado de https://www.madridcoolblog.com/2012/06/el-jardin-del-museo-
del-traje/. Consultado el 5.12.2019

5.18 y 5.19 Elaboración propia de la autora

5.20 Dibujo elaborado por alumnos de la ETSAM, sin cámara lúcida

5.21 Dibujo elaborado por alumnos de la ETSAM, con cámara lúcida

5.22 y 5.23Elaboraciones propias de la autora

5. 25 y 5.26. Dibujos elaborados por alumnos de la ETSAM, a la izquierda 
resultados sin cámara lúcida y a la derecha con ella.

5.24 Elaboración propia de la autora




