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10 PERSPECTIVAS 
10.1 SISTEMA AXONOMÉTRICO 

10.1.1 GENERALIDADES. 
La perspectiva axonométrica es un sistema de representación gráfica, consistente en representar 

elementos geométricos o volúmenes en un plano, mediante proyección paralela o cilíndrica, referida a tres 
ejes ortogonales, de tal forma que conserven sus proporciones en cada una de las tres direcciones del 
espacio: altura, anchura y longitud. 

La perspectiva axonométrica cumple dos propiedades importantes que la distinguen de la perspectiva 
cónica: 

La escala del objeto representado no depende de su distancia al observador (equivalente a que el 
observador estuviera en el infinito). 

Dos líneas paralelas en la realidad son también paralelas en su representación axonométrica. 
Perspectiva axonométrica: proporción de las medidas. 
Los tres ejes del plano proyectante se dibujan así: el referente a la altura suele ser vertical, y los referentes 

a longitud y anchura pueden disponerse con cualquier ángulo. Los ejes del plano proyectante guardan entre 
sí 120º en la perspectiva isométrica, un caso particular de la perspectiva axonométrica. La perspectiva 
caballera es un tipo de axonometría oblicua en la cual el objeto a representar se sitúa con una de sus caras 
paralela al plano del cuadro (cara de verdaderas magnitudes) y las proyecciones de sus puntos siguen una 
dirección oblicua a éste. 

El sistema axonométrico es un conjunto de reglas que permiten representar un objeto mediante una única 
proyección y de forma muy clara, pero distorsionando la visión real que se tendría de él.  

Al trazar en un mismo plano 3 proyecciones del objeto, obtenemos un dibujo en tres dimensiones con una 
sensación de relieve que facilita su interpretación. 

La representación diédrica de planos acotados 
no proporciona una visión clara de una figura en 
el espacio. Por esta razón se han desarrollado 
otros sistemas de representación llamados 
perspectivos, como el sistema axonométrico o el cónico.  

La ventaja del sistema axonométrico es que, al superponer tres proyecciones de un objeto, se obtiene una 
visión tridimensional de este, facilitando su interpretación. 

10.1.2 ELEMENTOS DEL SISTEMA AXONOMÉTRICO. 
Tenemos un triedro trirrectángulo OXYZ en el que O es el vértice del triedro y el origen del sistema. El 

ángulo triedro lo forman los planos XOY, XOZ y YOZ los cuales como planos los consideramos infinitos y 
los denominamos planos axonométricos. 
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Los planos axonométricos o planos coordenados se cortan dos a dos que determinan los ejes X, Y y Z que 
resultan las aristas del triedro y se denominan ejes axonométricos. 

Tenemos también un plano π cualquiera en el que se encuentra el vértice 
O y que ninguna cara coincide con ningún eje, ni plano axonométrico. 

Este plano se denomina plano de proyección, plano del dibujo y plano 
del cuadro. 

Sobre el plano del cuadro proyectamos ortogonalmente todo el conjunto 
del ángulo triedro en realidad se proyectan los ejes X, Y, Z. 

Los ejes X, Y y Z que forman con el plano del cuadro o de proyección 
los ángulos δ, ε y λ respectivamente y sus proyecciones sobre el plano del dibujo X’, Y’ y Z’ forman entre 
si los ángulos α = X’OY’, β = X’OZ’ y γ = Y’OZ’ de forma que α + β + γ = 360º. 

Si hacemos coincidir el plano de proyección con la hoja del papel y colocar esta de frente será más fácil. 
Por lo que los elementos del sistema axonométrico son: 

O; Vértice del sistema. 
XOY = X’OY’; Plano horizontal. 
XOZ = X’OZ’; 1º Plano vertical. 
YOZ = Y’OZ’; 2º Plano vertical. 
π; Plano del cuadro, plano de proyección, plano del dibujo. 

10.1.3 CLASES DE SISTEMAS AXONOMÉTRICOS. 
Según sea la posición del triedro en relación con el plano del cuadro o plano del dibujo (a partir de ahora 

plano del dibujo) tenemos tres clases de sistemas axonométricos. 
Sistema isométrico. 
Sistema dimétrico. 
Sistema trimétrico. 

10.1.3.1 Sistema isométrico. 
Cuando el triedro trirrectángulo que se apoya sobre el plano del dibujo en su 

vértice O y los ángulos de los ejes δ, ε y λ, con el plano del dibujo π son iguales 
es decir δ, ε y λ = 60º los ángulos que forman los ejes en la proyección sobre el 
plano del dibujo π  ángulos α + β + γ = 120º el sistema se denomina isométrico. 

10.1.3.2 Sistema dimétrico. 
Cuando el triedro trirrectángulo que se apoya sobre el plano del dibujo en su vértice 

O y los ángulos de los ejes δ, ε y λ, con el plano del dibujo π uno de ellos es mayor 
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o menor que los otros dos y estos son iguales, los ángulos que forman los ejes en la proyección sobre el 
plano del dibujo π  ángulos α + β + γ dos ángulos son siempre iguales el sistema se denomina dimétrico. 

10.1.3.3 Sistema trimétrico. 
Cuando el triedro trirrectángulo que se apoya sobre el plano del dibujo en su vértice O y los ángulos de 

los ejes δ, ε y λ, con el plano del dibujo π son todos diferentes es decir no son iguales ninguno es decir δ ≠ 
ε ≠ λ los ángulos que forman los ejes en la proyección sobre el plano del dibujo π  
ángulos α + β + γ son todos diferentes es decir α ≠ β ≠ γ  el sistema se denomina 
trimétrico. 

Resumiendo: 
Sist. Ax. Isométrico α+β+γ= 120º 
Sist. Ax. Dimétrico α=β≠γ o α≠β=γ o β=γ≠α  y α + β + γ = 120º 
Sist. Ax. Trimétrico α ≠ β ≠ γ  y α + β + γ = 120º 

10.1.4 ESCALA AXONOMÉTRICA Y COEFICIENTE DE REDUCCIÓN. 
Si sobre los ejes Z, Y y Z situamos los puntos A, B y C y los proyectamos ortogonalmente sobre el plano 

del dibujo las longitudes OA, OB y OC se proyectan como OA’, OB’ y OC’ que son magnitudes menores. 
Coeficiente de reducción: 
Es la relación que existe entre la medida reducida y la medida real 
cfx = OA’/OA  
cfy = OB’/OB  
cfy = OC’/OC. 

Escala axonométrica: 
Es la que se forma sobre la proyección del eje con la medida reducida 
OA’= OA*cfx.= OA* cos δ 
OB’ = OB*cfy.= OA* cos ε 
OC’ = OC*cfy.= OA* cos λ 

Si sobre los tres ejes llevamos una misma magnitud OA=OB=OC y las proyectamos  sobre el plano del 
dibujo se obtienen tres nuevas magnitudes ex, ey ez de forma que. 

10.1.4.1 Sistema isométrico. 
Las escalas axonométricas de cada eje son iguales al formar los tres ejes el mismo ángulo con el plano es 

decir ex=ey=ez  y por tanto sus coeficientes de reducción también son iguales cfx = cfy = cfz Como el ángulo 
que cada eje forma con el plano resulta de 60º y el valor de cos60º = 0,816 es el valor del coeficiente de 
reducción. 
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10.1.4.2 Sistema dimétrico. 
Las escalas axonométricas de dos ejes son iguales al formar estos el mismo ángulo con el plano pero el 

tercero resulta diferente. El valor por lo tanto depende del ángulo que los ejes forman con el plano Por tanto 
sus coeficientes de reducción resultan de iguales al cos δ, cos ε y al cos λ. Por los que los ejes que tienen el 
forman el mismo ángulo con el plano tienen el mismo coeficiente de reducción. 

10.1.4.3 Sistema trimétrico. 
Como los ejes forman diferentes ángulos con el plano es decir ningún eje forma el mismo ángulo las 

escalas axonométricas son diferentes y los coeficientes de reducción también son diferentes. ex≠, ey ≠ez y cfx 
≠cfy ≠ cfz 

10.1.5 PERSPECTIVA ISOMÉTRICA. 
La perspectiva isométrica es un método gráfico de representación, más específicamente una axonométrica 

cilíndrica ortogonal. Constituye una representación visual de un objeto tridimensional en dos dimensiones, 
en la que los tres ejes ortogonales principales, al proyectarse, forman ángulos de 120º, y las dimensiones 
paralelas a dichos ejes se miden en una misma escala. 

El término isométrico proviene del idioma griego: “igual medida”, ya que la escala de medición es la 
misma en los tres ejes principales (x, y, z). 

La isometría determina una dirección de visualización en la que la proyección de los ejes coordenados x, y, 
z conforman el mismo ángulo, es decir, 120º entre sí. Los objetos se muestran con una rotación del punto de 
vista de 45º en las tres direcciones principales (x, y, z). 

En perspectiva isométrica se suele utilizar un coeficiente de reducción de las dimensiones equivalente a 
0,86. El dibujo isométrico puede realizarse sin reducción, a escala 1:1 o escala natural, y los segmentos del 
dibujo paralelos a los ejes, se corresponderán con las del objeto. 

10.1.5.1 Aplicaciones 
10.1.5.1.1 Dibujo Técnico 

En diseño industrial se representa una pieza desde diferentes puntos de vista, 
perpendicular a los ejes coordenados naturales. Una pieza con movimiento mecánico 
presenta en general formas con ejes de simetría o caras planas. Tales ejes, o las 
aristas de las caras, permiten definir una proyección ortogonal. 

Se puede fácilmente dibujar una perspectiva isométrica de la pieza a partir de 
tales vistas, lo que permite mejorar la comprensión de la forma del objeto. 

10.1.5.2 Arquitectura 
Eugène Viollet-le-Duc utilizó este sistema en muchos dibujos de sus edificios, 

evitando acentuar la importancia de unos volúmenes sobre otros e 
independizándose del punto de vista del observador. 

La perspectiva de este dibujo del castillo no es isométrica, si así lo fuera, las 
torres del castillo estarían dibujadas con la misma altura y diámetro, además las  

El castillo del Louvre, dibujo 
isométrico de Viollet-Le-Duc, 
(1814-1879). 
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líneas de cumbreras de los tejados serían paralelas entre sí, formando un rombo o romboide dependiendo de 
la planta del castillo. 

10.1.5.3 Videojuegos 
Cierto número de videojuegos pone en acción a sus personajes utilizando un punto de vista en perspectiva 

isométrica, o mejor dicho, en la jerga usual, en “perspectiva ¾”. Desde un ángulo práctico, ello permite 
desplazar los elementos gráficos sin modificar el tamaño, limitación inevitable para ordenadores con baja 
capacidad gráfica. 

A fin de evitar el pixelado, en algunos casos se llevó la proyección a un sistema 2:1, vale decir a una 
inclinación de 26,6º (arc.tan 0,5) en lugar de 30º, que no corresponde a una proyección isométrica 
propiamente dicha, sino “dimétrica”. 

El progresivo incremento en las capacidades gráficas de los ordenadores ha posibilitado el uso cada vez 
más generalizado de sistemas de proyección más realistas, basados en la perspectiva naturalmente percibida 
por el ojo humano: la perspectiva cónica. 

10.1.5.4 Matemáticas 
Siendo la perspectiva isométrica una proyección geométrica sobre un plano según un eje perpendicular al 

mismo, sus características y relaciones pueden ser calculadas analíticamente mediante la trigonometría. 
10.2 PERSPECTIVA CABALLERA. 

La perspectiva caballera es un sistema de representación que utiliza la 
proyección paralela oblicua, en el que las dimensiones del plano proyectante 
frontal, como las de los elementos paralelos a él, están en verdadera 
magnitud. 

Perspectiva caballera. La semicircunferencia paralela al plano frontal está 
en verdadera magnitud (sin sufrir deformaciones). 

En perspectiva caballera, dos dimensiones del volumen a representar se 
proyectan en verdadera magnitud (el alto y el ancho) y la tercera (la profundidad) con un coeficiente de 
reducción. Las dos dimensiones sin distorsión angular con sus longitudes a escala son la anchura y altura (x, 
z) mientras que la dimensión que refleja la profundidad (y) se reduce en una proporción determinada. 1:2, 
2:3 o 3:4 suelen ser los coeficientes de reducción más habituales. 

Los ejes X e Z forman un ángulo de 90º, y el eje Y suele tener 45º (o 135º) respecto ambos. Se adoptan, por 
convención, ángulos iguales o múltiplos de 30º y 45º, dejando de lado 90º, 180º, 270º y 360º por razones 
obvias. 

Se puede dibujar fácilmente un volumen a partir de una vista lateral o alzado, trazando a partir de cada 
vértice líneas paralelas a Y, para reflejar la profundidad del volumen. 

Este tipo de proyección es frecuentemente utilizada por su facilidad de ejecución, aunque el resultado final 
no da una imagen tan real como la que se obtendría con una proyección cónica. 
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En Latinoamérica se llama perspectiva caballera a la que utiliza un ángulo de 45º del eje Y respecto del eje 
X y ninguna reducción. 

10.2.1 ELEMENTOS DEL SISTEMA DE PERSPECTIVA CABALLERA. 
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. 

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. 

10.2.1.1 Dirección de proyección y coeficiente de reducción. 
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 

 Sistema de Proyección Triedro de proyección 
Sistema Axonométrico Cilíndrico Ortogonal El plano de proyección o dibujo no coincide 

con ninguno del triedro ni es paralelo 
Perspectiva Caballera Cilíndrico Oblicuo El plano de proyección o dibujo coincide con 
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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. 

Ángulos más comunes en la Perspectiva Caballera 
10.2.2 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. 
A’3 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. 
10.2.2.1 Perspectiva de una circunferencia. 

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

10.2.2.2 Método de los ocho puntos 
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. 
10.3 PERSPECTIVA CONICA 

10.3.1 INTRODUCCIÓN Y 
GENERALIDADES. 

La perspectiva cónica, también llamada lineal, es el sistema 
de representación que más se asemeja a la visión humana, es 
por esto por lo que es usado para dotar al dibujo de una 
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sensación de realidad, ya que se logra una aparente profundidad que nos permite valorar la posición 
particular de cada forma en el espacio. 

El estudio científico de la perspectiva es relativamente reciente en la historia humana, ya que no se formuló 
con precisión hasta el renacimiento italiano, en el siglo XV. Aunque en el mundo antiguo, griegos y 
romanos, conocían y aplicaban las deformaciones visuales que se producían al observar los objetos a ciertas 
distancias y determinados puntos de vista, estudiando la convergencia de líneas paralelas; tuvieron que pasar 
varios siglos hasta que en 1400 se empezara a desarrollar una idea consistente de los puntos de fuga, 
alcanzando una comprensión intuitiva de la perspectiva, siendo el arquitecto florentino Filippo Brunelleschi 
quien superó las leyes de la misma a través de una serie de experimentos que realizó entre 1417 y 
1420.Varios pintores de este período artístico aplicaron las reglas de Brunelleschi para conseguir el efecto de 
perspectiva en la pintura (Paolo Uccello, Masaccio, Alberti y Leonardo da Vinci) en la pintura. 

Los dibujos efectuados mediante este sistema resuelven la representación tridimensional de los objetos, 
consiguiéndose imágenes iguales a las que percibimos 
cuando los miramos, y lográndose la sensación de 
profundidad en lo que únicamente es una 
representación plana. 

La perspectiva cónica se fundamenta en la 
proyección cónica, de manera que si consideramos 
como vértice de proyección al observador, obtenemos 
tres posibles posiciones determinadas por la 
disposición del plano de proyección (llamado aquí 
plano del cuadro) respecto al observador y el objeto: 

1º) El plano del cuadro está situado entre el observador y el objeto, se obtiene una perspectiva de menor 
tamaño que el propio objeto. 

2º) El objeto está situado entre el observador y el plano 
del cuadro, se obtiene una perspectiva de mayor tamaño 
que el propio objeto. 

3º) El objeto (si es una figura plana) está situado en el 
plano del cuadro, se obtiene una perspectiva de igual 
tamaño que el propio objeto. 

10.3.2 ELEMENTOS DE LA 
PERSPECTIVA CÓNICA. 

En todo sistema de representación intervienen una serie 
de elementos geométricos, planos, rectas y en algunas 
ocasiones puntos, que tiene como misión servir de 
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referencia al sistema. En la perspectiva cónica los elementos son: Planos, rectas y puntos. 
Todos estos elementos (puntos, rectas y planos) deben de quedar situados en un solo plano, el del cuadro, 

para lograr esto se abaten sobre el plano del cuadro tanto el geometral como el de horizonte. 
 Plano del cuadro (P.C.). Denominado también plano del dibujo. 
 Plano Geometral (P.G.) Es un plano perpendicular al del cuadro, equivale al suelo, sobre el que 

generalmente se apoyan los objetos que se representan, y sobre el que, por norma, está situado el 
observador. 

 Plano del Horizonte (P.H.) Es un plano imaginario que contiene un buen número de elementos de 
referencia, puntos y rectas imprescindibles para la obtención de la perspectiva. Este plano es paralelo al 
geometral y está situado a la altura de los ojos del observador 

 Plano de Desvanecimiento. (P.D.) Es el plano que contiene al punto de vista (ojos del observador) y es 
paralelo al del cuadro. 

 Plano Principal (P.P.) Es el plano perpendicular a los anteriores que pasa por el punto de vista. 
*Línea de Tierra (L.T.) Es la intersección de los planos geometral y del cuadro. 
*Línea de Horizonte (L.H.) Es la intersección de los planos de horizonte y del cuadro. Coincide con la 

línea de horizonte natural. 
 Punto de Vista (V) Es el lugar desde donde se observa un objeto, se corresponden con los ojos del 

observador. La situación del punto de vista condiciona la forma aparente del objeto. 
 Punto Principal (P) Es el punto donde el rayo principal corta al plano del cuadro, está siempre situado en 

la línea del horizonte. A él fugan todas las rectas perpendiculares al plano del cuadro. 
 Puntos de Distancias Vista (D y D’) Están situados en la L.H. simétricamente respecto al punto principal 

y a una distancia de éste igual a la existente entre los puntos P y V. A estos puntos se dirigen (fugan) las 
perspectivas de las rectas horizontales que forman ángulo de 45º con el Plano del Cuadro. 

 Puntos de Fuga (F y F’) Es el lugar donde 
concurren las perspectivas de todas las rectas que 
en el espacio son paralelas a una dirección. Para 
simplificar el número de puntos de fuga se 
consideran las tres direcciones de las aristas de un 
prisma recto (de base cuadrada o rectangular) 
apoyado en el plano geometral y que pueda 
contener al objeto a representar. 

 Puntos Métricos (M y M’) Son dos puntos 
emparejados uno a uno con los puntos de fuga (F 
y F’). Sirven para transformar la medida real de 
un segmento en dimensión perspectiva, cuando la 
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recta que lo contiene fuga a F o F. Los puntos métricos están situados en la L.H.. Se calculan tomando la 
distancia desde los puntos de fuga F y F’ hasta el punto de vista V, sobre la L.H.  

10.3.2.1 Distancias. Definidas por la L.H, la L.T., el punto de vista y los planos del cuadro y 
horizontal.  Distancia Principal: La distancia (perpendicular) desde el punto de vista (V) al plano del cuadro, está 

definida por la separación entre el punto principal P y V, o bien por los puntos de distancia (PD-PD=). 
 Altura del Horizonte: La distancia (perpendicular) desde el punto de vista (V) al plano geometral, es por 

tanto la distancia que hay entre la L.H. y la L.T. 
 Distancia al objeto: La distancia del vértice más próximo del objeto al punto de vista (V), medida 

paralelamente al plano geometral 
 Dirección principal: El ángulo que forman las caras proyectantes verticales del objeto y el plano del 

cuadro. Este ángulo nos determina la posición del plano del cuadro, que se supone siempre perpendicular 
al geometral. 

10.3.3 POSICIÓN DEL 
PUNTO DE VISTA. 

Debe de estar alejado del objeto de 
manera que el ángulo máximo del cono 
visual sea inferior a 60º. Su situación 
en planta y alzado dependerá de las 
partes que se deseen ver o resaltar y del 
efecto a conseguir. 

En edificios aislados, monumentos, 
etc.., en los que interese representar dos 
fachadas, se situará frente a la es-quina 
formado por ambos. 

En locales cerrados (viviendas, 
comercios, etc..) Encontramos una 
dificultad a la hora de situar el punto de 
vista, esto se soluciona colocando el 
punto de vista fuera del local y 
considerando transparentes las paredes 
o muros. 

10.3.3.1 Altura del punto 
de vista. 

La distancia existente entre el 
observador y el plano geometral se ve 
reflejada en la altura h (distancia entre 
la L.H. y la L.T.). La visión que se 
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obtiene del objeto difiere notablemente con la situación del punto de vista, como se observa en la ilustración. 
En este tipo de representaciones, tanto de interiores como de exteriores, se establece, normalmente, una 

altura para la línea del horizonte (aproximadamente la media de una persona) 1,70 ó 1,20 metros, según se 
considere de pie o sentado. 

Un punto de vista bajo (perspectiva de rana) muestra una menor proporción del plano de tierra, a la vez que 
disminuye la distancia entre la línea del horizonte y la de tierra. Con este tipo de perspectiva se consigue 
resaltar la altura de los objetos. La representación de conjuntos arquitectónicos a “vista de pájaro” es muy 
empleada para ofrecer claramente la distribución urbanística. En este caso, la L.H se eleva muy por encima 
de la L.T. 

En la vista celeste se sitúa la L.T. por encima de la L.H. de manera que podamos visualizar la planta 
inferior del objeto. 

10.3.4 CLASES DE PERSPECTIVA CÓNICA. 
Dependiendo de la disposición que ocupen los objetos respecto del plano de cuadro se distinguen dos tipos 

de perspectiva: frontal y oblicua., dentro de ésta última se puede considerar otras subclases atendiendo al 
número de puntos de vista. 

10.3.4.1 Perspectiva de frente (frontal) o de un punto de fuga. 
Esta perspectiva queda definida por la 

disposición del objeto, que ha de ser de 
caras paralelas, respecto al plano del 
cuadro, de manera que una de sus caras 
sea paralela a éste o apoyado en él, y su 
base debe de estar apoyada en un plano 
horizontal (generalmente el plano 
geometral). 

Considerando esta posición un grupo 
de aristas (en las que se dimensiona la 
profundidad) estarán dispuestas 
perpendicularmente al P.C. y por lo 
tanto fugarán al punto P, mientras que 
otras aristas estarán dispuestas 
paralelamente respecto a dicho plano, 
en este grupo se enmarcan las aristas que se corresponden con las 
dimensiones de alto y ancho, las perspectivas de estas rectas no tienen 
punto de fuga. 
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La disminución de la profundidad y la fuga de las aristas que se corresponden con esta dimensión es lo que 
aporta realismo a la representación de los objetos en esta clase de perspectiva.  

10.3.4.2 Perspectiva de Figuras Planas 
Aplicando lo explicado en los apartados anteriores se puede resolver fácilmente la perspectiva de cualquier 

figura, por compleja que sea, la clave está en encuadrarla en un 
cuadrilátero determinado la perspectiva de éste y por tanto de la figura 
inscrita en él. 

10.3.4.2.1 Figuras Regulares 
Trazar la perspectiva de una figura plana requiere conocer las 

particularidades de su forma real así como efectuar las mediciones de 
los segmentos que limitan dicha figura. 

10.3.4.2.2 Figuras Irregulares 
En este caso se procede a encerrar en una 

cuadrícula la figura y calcular la perspectiva de 
los cuadrados que conforman dicha cuadrícula, 
como se hace a veces en dibujo artístico. 

10.3.4.3 Volúmenes Básicos 
En este caso se procede a encerrar en una 

cuadrícula la figura y calcular la perspectiva de 
los cuadrados que conforman dicha cuadrícula, 
como se hace a veces en dibujo artístico. 

 
 
PIRÁMIDE RECTA DE BASE 

PENTAGONAL. 
 

10.3.5 PERSPECTIVA OBLICUA O 
ANGULAR DE DOS PUNTOS DE FUGA. 

Al igual que ocurre con la perspectiva frontal esta 
perspectiva queda definida por la disposición del 
objeto, que ha de estar situado de manera que las 
caras laterales sean oblicuas respecto del plano del 
cuadro, así pues se obtienen dos puntos de fuga (F-
F’). 
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Esta oblicuidad puede ser cualquiera, pero la más comúnmente elegida es aquella en la que las caras 
laterales forman ángulos de 30º y 60º con el P.C. (esto es así por ser de fácil construcción con la escuadra y 
el cartabón) 

Las visuales paralelas a las aristas 
horizontales del prisma cortan al P.C. (a la 
L.H.) En los puntos F-F’, puntos de fuga 
de las paralelas a estas dos direcciones. 
Dichas visuales forman ángulos de 90º, es 
necesario considerar esto a la hora de 
colocar el dibujo en el papel, pues cuando 
un punto de fuga se acerca al principal (P) 
el otro se aleja de él. Las aristas laterales no tienen punto de fuga, siendo consideradas perpendiculares a la 
L.T.  

Dimensiones Perspectivas: Al describir los elementos de referencia se nombraron dos puntos M-M’ 
llamados puntos métricos, que están asociados a los puntos de fuga F-F’, respectivamente, y que sirven para 
transformar las medidas reales en dimensiones perspectivas sobre las rectas que fugan a éstos. 

Los puntos métricos se obtienen tomando sobre la L.H. y a partir de los de fuga, la distancia de cada uno 
de éstos al punto de vista V. El punto M dista de F la magnitud F-V, y el M’ está a la distancia de F’-V de 
F’. 

Estos puntos son los equivalentes a los de distancia (D-D’) de la perspectiva frontal. 
La mayor parte de lo explicado en el apartado homólogo a este de la perspectiva frontal, referente a las 

operaciones para efectuar mediciones perspectivas sobre los tipos de rectas más frecuentes es válido para la 
perspectiva oblicua, exceptuando alguna diferencia en las rectas que fugan a F-F’. 

Para estudiar el proceso a seguir para tomar dimensiones perspectivas sobre el tipo de rectas anteriormente 
citado utilizaremos el conjunto de rectas y segmentos empleado en las figuras. 

10.3.5.1 Método de los puntos métricos (medidores). 
Este método es muy parecido al anterior, si bien no hay que determinar las intersecciones de la figura con 

el P.C. ya que se emplean las medidas reales de la figura, es imprescindible el concurso de los puntos 
métricos (M-M’) 

1º. Una vez situados el plano del cuadro, según el ángulo dado (30º ó 60º generalmente), y el punto de 
vista (V’-V’’) se trazan paralelas a las aristas en proyección horizontal de la figura (AD, EG, AB, EF, ..), las 
intersecciones con el plano del cuadro determinan los puntos de fuga (F-F’). Considerando los ángulos 
predeterminados (30º-60º) estas paralelas formarán un ángulo de 90º cuyo vértice será V’. 
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2º. Sobre la L.T. se transportan las medidas reales de la figura (C’-B’=1’-2’ y C’-D’=2’-3’) y los puntos de 
fuga sobre la L.H., para determinar los puntos métricos (M-M’) se trazan arcos de centro F-F’ y radio F-V y 
F’-V. 

3º. Se unen los puntos 
transportados sobre la L.T. (1 y 3) 
con los métricos (1-M, 3-M’) y el 
punto C (ó 2) con los de fuga (F-
F’) la intersección de estas rectas 
con las anteriores determinan las 
dimensiones en perspectiva de la 
figura. 

4º. Para trazar las alturas (y sus 
correspondientes dimensiones) se 
sigue lo explicado en los pasos 4º y 5º del método anteriormente explicado). 


