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32. SISTEMA PERSPECTIVA CABALLERA  

32.1. Elementos del sistema. 

En el sistema de perspectiva caballera continuamos utilizando un triedro trirectangulo y las 

proyecciones cilindrica del mismo modo que en el sistema axonometrico. Por esto tambien se considera 

una variable del sistema axonometrico. 

Las diferencias consisten en que el triedro tiene una cara (dos ejes paralelos al plano del dibujo) y el 

sistema de proyección es oblicuo. 

Particularidades 

 Sistema de 

Proyección 

Triedro de proyección 

Sistema 

Axonometrico 

Cilindrico 

Ortogonal 

El plano de proyección o dibujo no coincide con 

ninguno del triedro ni es paralelo 

Perspectiva 

Caballera 

Cilindrico 

Oblicuo 

El plano de proyección o dibujo coincide con uno  

del triedro ó es paralelo 

Por lo que el sistema de perspectiva caballera esta formado por un triedro con los planos XOY, XOZ 

e YOZ que les llamamos planos coordenados. Los planos se cordan dos a dos según los ejes X, Y y Z 

que les denominamos ejes coordenados. 

Un plano del dibujo, plano del cuadro π tambien 

denominado plano de proyección. Este plano es paralelo 

a uno de los planos coordenados o coincide con el.  

El sistema de proyección cilindrico oblicuo 

O Vértice del sistema. 

H Plano Horizontal (plano XOY). 

V Plano Vertical primero (plano XOZ). 

W Plano Vertical segundo (plano YOZ). 

π Plano del dibujo, cuadro. 

 

Vemos como quedarían los ejes en el papel, pudiendo variar el 

ángulo del eje Y y por lo tanto el coeficiente de reducción. 
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32.2. Dirección de proyección y coeficiente de reducción. 

Si tomamos un punto M  sobre el eje Y, lo proyectamos sobre el plano del cuadro π  se obtiene el 

punto M’  sobre el eje Y’ . 

Para obtener M’  debemos tener presente dos 

condiciones: 

El Ángulo (α) que forma el eje Y’  con el eje X. 

Ángulo que forma el plano proyectante que contiene a la 

dirección de proyección M-M’  con el plano H (plano 

XOY ). 

El coeficiente de reducción (Cr) que es el valor de la 

pendiente de MM’  respecto al plano del cuadro π. 

cr = OM’/OM 

Los ejes X y Z, al estar en el plano del cuadro π, forman un 

ángulo de 90º y las medidas sobre ellos están en verdadera 

magnitud. 

El ángulo (α) y el coeficiente de reducción cr solo afectan a la 

proyección Y’  del eje Y perpendicular al plano del cuadro sobre el 

mismo y tienen que estar definidos en cualquier perspectiva. 

Ángulos más utilizados son: α= 45º; α=135º; α=210º; 

α=240º; α= 225º; α=315º 

Coeficientes de reducción cr mas utilizados son: 

cr=1/2=0.5; cr=2/3=0.66; cr=3/4=0.75; 

Los valores normalizados según la norma UNE 1031 

son: α= 45º; cr=1/2=0.5 

 

A continuación representamos como queda el sistema de 

Perspectiva Caballera y la denominación de los ejes. 

El eje X horizontal, el eje Z vertical y el eje (Y’ ) que a partir 

de ahora se denominara Y el que forma el ángulo con el eje X y se 

aplica el coeficiente de reducción. 
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Ángulos más comunes en la 

Perspectiva Caballera 

 

32.3. Representación 

del punto. 

La representación del punto recta y 

plano es similar a la representación en 

el sistema axonométrico, con la 

peculiaridad de que solamente lleva 

reducción sobre el eje Y. 

Sea el plano π el plano del cuadro o plano del dibujo. 

Sea el punto A’  definido por sus proyecciones A’ 1, A’ 2, A’ 3. 

Se llevan las proyecciones sobre los planos de proyección y trazando paralelas obtenemos el punto A’  

o proyección directa. 

Definiciones: 

A’  Proyección directa o perspectiva del punto. 

A’ 1 Proyección horizontal del punto. 

A’ 2 Proyección vertical primera o proyección vertical del punto. 

A3  Proyección vertical segunda del punto. 

Vemos que se forma un paralelepípedo al unir las proyecciones del 

punto y cuyas aristas son paralelas a los ejes del sistema y se denomina paralelepípedo de referencia del 

punto. 

Para que un punto este totalmente definido tan solo es necesario conocer dos de sus cuatro 

proyecciones obteniendo las otras dos por paralelismo. 

De de ahora en adelante representaremos las proyecciones  

del punto por A, A1, A2, y A3 sin la prima y los ejes también por 

X, Y, Z. 

32.4. Representación de la recta. 

Tenemos una recta cualquiera en el espacio, igual que el 

punto se representa mediante cuatro proyecciones. 

Definiciones: 

r  Proyección directa o perspectiva del punto. 

r1 Proyección horizontal del punto. 
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r2 Proyección vertical primera o proyección vertical del punto. 

r3  Proyección vertical segunda del punto. 

Para que una recta este totalmente definida tan solo es necesario conocer dos de sus cuatro 

proyecciones obteniendo las otras dos a partir de las anteriores. 

Para que un punto pertenezca a una recta es necesario que las proyecciones del punto se encuentren 

sobre las homónimas de la recta, es decir, A en r, A1 sobre r1, A2 en r2 y A3 y r3 lo mismo que en el 

sistema axonométrico y diédrico. 

Traza horizontal de la recta Hr : es la intersección de la recta con el plano horizontal. Se determina 

donde se cortan la perspectiva r  y la proyección horizontal r1, o bien trazando por el punto H3 donde r3 

corta al eje Y, la paralela al eje X hasta cortar a r , o trazando por H2 donde r2 corta al eje X, la paralela al 

eje Y hasta cortar a r . A partir de ahora la traza horizontal solamente se nombrara la proyección directa 

Hr . 

Traza vertical de la recta Vr: es la intersección de la recta con el plano vertical. Se determina donde 

se cortan la perspectiva r  y la proyección vertical r2, o bien trazando por el punto V3 donde r3 corta al eje 

Z, la paralela al eje X hasta cortar a r , o trazando por V1 donde r1 corta al eje X, la paralela al eje Z hasta 

cortar a r . A partir de ahora la traza vertical solamente se nombrara la proyección directa Vr. 

Traza vertical segunda de la recta Wr: es la intersección de la recta con el plano vertical segundo. 

Se determina donde se cortan la perspectiva r  y la proyección vertical segunda r3, o bien trazando por el 

punto W1 donde r1 corta al eje Y, la paralela al eje Z hasta cortar a r , o trazando por W2 donde r2 corta al 

eje Z, la paralela al eje Y hasta cortar a r . A partir de ahora la traza vertical segunda solamente se 

nombrara la proyección directa Wr. 

Las posiciones relativas de las rectas, partes vistas y ocultas de estas es lo mismo que en el sistema 

axonométrico. 

32.5. El plano. 

Los planos como en el sistema diédrico y 

axonométrico, quedan determinados por tres puntos que 

no se encuentren en línea recta, un punto y una recta, dos 

rectas que se cortan o dos rectas paralelas. Así mismo se 

representan por la intersección de este con los planos del 

triedro Planos axonométricos estas rectas se denominan 

trazas. 

α1 Traza horizontal del plano: intersección del 

plano α con el plano horizontal H. 

α2 Traza vertical del plano (vertical primera): intersección del plano α con el plano vertical V. 



Dibujo Técnico – Sistema de perspectiva caballera  1º Bach. 

155 

α3 Traza vertical segunda del plano: intersección del plano α con el plano vertical segundo W. 

Solamente vamos a considerar visible el plano que se encuentra en el primer triedro. 

Las trazas de un plano se cortan dos a dos en puntos de los ejes, estos puntos representan las 

coordenadas del plano. Para situar estas coordenadas tenemos que tener en cuenta que solamente se 

reduce la coordenada del eje Y. 

Consideramos que el plano visto es el del 1º triedro. 

Para que una recta pertenezca a un plano es necesario que las trazas de la se encuentren sobre las 

homónimas del plano, es decir, Hr sobre α1, Vr en α2 y Wr y α3 lo mismo que en el sistema axonométrico 

y diédrico. De la misma manera para que un punto A pertenezca a un plano α es necesario que dicho 

punto pertenezca a una recta de dicho plano. 

Las posiciones de los planos y demás resulta igual que en el sistema axonométrico 

32.5.1. Perspectiva caballera de la circunferencia 

32.5.1.1. Perspectiva de una circunferencia. 

Tenemos una circunferencia de radio r  conocido y centro O, situada en el plano horizontal XOY  de 

un sistema de perspectiva caballera del que conocemos el ángulo del eje Y y el coeficiente de reducción. 

1.- Sobre los ejes X y a partir de la proyección O2 se lleva la longitud del radio r hacia un lado y hacia 

otro, obteniendo los puntos A2 y B2, del mismo modo aplicando el coeficiente de reducción a partir de O3 

se lleva la longitud del radio r  y obtenemos los puntos C3 y D3. 

2.- Trazamos por A2, O2 y B2 trazamos paralelas al eje Y. Por C3, O3 y O3 paralelas al eje X, 

formándose un paralelogramo E, F, G, H que será la perspectiva del cuadrado que contiene a la 

circunferencia (circunscrito) siendo A, B, C y D los puntos medios de los lados. 

3.- La circunferencia en perspectiva resulta una elipse con lo que se puede trazar a mano teniendo en 

cuenta que es tangente a los lados del paralelogramo en los puntos medios.  

32.5.1.2. Método de los ocho puntos 
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Si tenemos que dibujar una elipse de un tamaño 

suficientemente grande tenemos que determinar 

más puntos, para ello utilizamos el método de los 

ocho puntos. 

1.- Dibujamos la perspectiva del cuadrado 

circunscrito a la circunferencia una vez aplicado el 

coeficiente de reducción obteniéndose el 

paralelogramo A, B, C, D. 

2.- Sobre uno de los lados paralelo al eje X. 

Trazamos un cuadrado en verdadera magnitud y la 

circunferencia inscrita, trazamos las diagonales que 

cortan a la circunferencia en los puntos I’,J’,K’  y 

L’  (vemos que no es necesario trazar toda la circunferencia con la mitad basta). 

3.- Las perpendiculares trazadas por los puntos I’, J’, K’ y L’  al lado GH y por los puntos de corte 

con el lado GH paralelas al eje Y obteniéndose los punto I, J, K, L  intersección con las diagonales que 

son cuatro puntos de la elipse que con los otros cuatro obtenemos los ocho puntos por los que trazamos la 

elipse a mano.  

Lo mismo ocurre para el plano ZOY . 

 


