
Ortographia e ichnographia (VITRUVIO POLIÓN, Marco (1521): De 
Architecura s. I a. C., “De Architectura”)

Alberto Durero. Representaciones de alzado, planta y perfil 
de un pie.

SISTEMA CÓNICO-DIÉDRICO.

■ Perspectiva legítima.
La palabra “perspectiva” se deriva de la latina “pers-
picere” que significa “mirar atentamente a través de 
algo”. De forma general entendemos como perspectiva 
la técnica  o arte que permite recrear la profundidad del 
espacio en una superficie a la manera que aparece al ojo 
humano.

Si bien los artistas utilizaban algunas reglas prácti-
cas para la representación del espacio en perspectiva 
(Giotto, Masaccio entre otros), se atribuye a Filippo 
Brunelleschi (1377-1446), orfebre, arquitecto y artista 
el descubrimiento de un método basado en principios 
geométricos que explican la perspectiva cónica de una 
manera sistemática. 

■ Las disposiciones arquitectónicas.
Las representaciones de proyectividad paralela tiene 
origenes anteriores a la perspectiva renacentista pero 
no tendrán una teoría lógico-mátemática que sustente 
su construcción hasta mucho más tarde con la aparición 
del sistema diédrico (s. XVIII).

Una de las primeras manifestaciones de su uso lo 
encontramos en el tratado “De Architectura” de Marco 
Vitruvio Polión (s. I a.C.), legado documental del saber 
constructivo del pasado romano y griego, encontra-
mos las primeras referencias a la utilización práctica 
del dibujo como “representación” que permite dejar 
constancia del “proyecto”.  En su cap. II, “De qué cosas 
conste la Architectura” describe sus famosas especies 
de ‘Disposicion’: “ ... que en Griego se llaman ideas, 
son ‘Icnografía’, ‘Ortografía’, y ‘Scenografía’. La 
‘Icnografía’ es un dibuxo en pequeño, formado con la 
regla y el compas, del qual se toman las dimensiones, 
para demarcar en el terreno de el área el vestigio ó 
planta del edificio. ‘Ortografía’ es una representación 
en pequeño de la frente del edificio futuro, y de su figu-
ra por elevación, con todas sus dimensiones”.

Filippo Brunelleschi (1377-1446). Con la perspectiva de 
Brunelleschi y más tarde las aportaciones de Piero de-
lla Francesca (1415-1492) y Leon Battista Alberti (1404-
1472) se elabora el primer discurso de racionalización 
de la representación de las formas pictóricas.

El método del porticón de Alberto Durero (1471-1528). 

El método del Cristal de Leonardo da Vinci (1452-1519). 

Perspectiva legítima de Brunelleschi. Uno de los dibujos en planta más antiguo de la Edad Media Occidental (h. 820-825);  la 
disposición ideal que podría adoptar un monasterio benedictino.

Cubo en perspectiva oblicua. Las líneas de proyección sobre la planta y el alzado son 
atrapadas en el plano del cuadro produciendo la representación. 

Elementos auxiliares de la perspectiva lineal.

El método del velo  de Leon Battista Alberti.

SISTEMA CÓNICO-DIÉDRICO.
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■ Perspectiva central y oblicua.
En la perspectiva central el plano del cuadro y una de 
las caras del objeto-espacio prismático (por ejemplo 
un cubo) son paralelos o coincidentes; en el caso de la 
perspectiva oblicua las caras son oblicuas a dicho plano.

A B C D

Vista superior o planta. Los distintos cubos adoptan una posición relativa respecto al
plano del cuadro distinta: A) cara paralela B) ligeramente oblicua C) oblicua D) máxima 
oblicuidad posible para una estructura prismática recta (por ejemplo: cubo).

El único caso en que la representación puede reproducir la imagen de una cara del cubo con ángulos de 90º es la central (A); en el resto de casos se 
producirán trapecios y trapezoides.

Se entiende que el plano de dibujo y el plano del cua-
dro son paralelos y entre ambas representaciones hay 
isomorfismo ( en este caso mediante homotecia).

Plano del cuadro

Plano del cuadro

Imagen capturada 
en el plano del 
cuadro.

Plano de horizonte

Puntos de vista

Línea de horizonte

Dibujo

Plano geometral

VARIABLES BÁSICAS PERSPECTIVA.

CUADRO RESUMEN DE LAS VARIABLES BÁSICAS QUE INTERVENIEN  EN LA REALIZACIÓN DE UNA PERSPECTIVA.

Trapecio

Cuadrado
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Viator (1445-1524). De Artificiali Perspectiva (1505).

Vignola (1507-1573). Le due regole della prospettiva pratica (1583)

PROCEDIMIENTOS.

■ Puntos de distancias.
• El método de los puntos de distancias o de las dia-
gonales se basa en el principio de que cualquier punto 
en la perspectiva puede ser determinado mediante dos 
coordenadas principales: rectas ortogonales al plano del 
cuadro y rectas horizontales (paralelas al plano geome-
tral) que forman 45º con el plano del cuadro.

■ Método directo.
• Las líneas proyectantes dirigidas a cada punto del 
objeto producen una traza (intersección) con el plano 
del cuadro; a su vez, el punto pertenece a una recta per-
pendicular al plano del cuadro, paralela a la dirección 
de proyección del punto de vista en relación al PC; por 
tanto, ambas fugan en la perspectiva al mismo punto 
(PP).

VILLANUEVA BARTRINA, Lluis: “Perspectiva 
lineal. Su construcción y su relación con la fotogra-
fía”; Arquitext, 28, Edicions UPC, Barcelona, 2001, 
pp. 102 y ss.
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■ Método directo.
• Las líneas proyectantes dirigidas a cada punto del ob-
jeto producen una traza (intersección) con el plano del 
cuadro; a su vez, el punto pertenece a una recta paralela 
al Plano Geometral (PG) que forma un ángulo con el 
plano del cuadro; dicha recta al ser paralela a la pro-
yección del punto de vista en dicha direccción, ambas 
fugan en la perspectiva al mismo punto de fuga (PF).

■ Puntos métricos.
• El método de los puntos métricos o de la cuerda supo-
ne que cualquier segmento definido por un punto de
fuga puede girarse en el espacio hasta situarlo en el 
plano del cuadro en su verdadera magnitud. El giro des-
cribe un arco cuya cuerda (definida por el punto origen 
e imagen) determinan una dirección; la fuga de dicha 
dirección es el punto métrico.que permitirá determinar 
la profundidad del segmento en perspectiva.

SISTEMA CÓNICO-DIÉDRICO.

VILLANUEVA BARTRINA, Lluis: “Perspectiva 
lineal. Su construcción y su relación con la fotogra-
fía”; Arquitext, 28, Edicions UPC, Barcelona, 2001, 
pp. 141 y ss.
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* Ejemplo de aplicación del “método de puntos métricos” a una perspectiva legítima para conseguir una repetición de la esctructura en profundidad.

Estructura volumétrica; lado del cubo 500 mm.

03 L2(TT) ■ Enunciado.

1ª PARTE. Dadas las vistas en sistema diédrico 
elaborar un perspectiva legítima oblicua*.

** Tomar decisiones sobre variables básicas: perspectiva central u 
oblicua, altura de horizonte y distancia al objeto. 

•  Referentes: piezas poliédricas.
• Técnica: lápiz de grafito.
• Formato: DIN-A4.
• Identificación de la autoría y trabajo: en el 
margen inferior derecho de la lámina.

Observaciones: 
- trazado decidido (punta fina), 
- control de convergencia, perpendicularidad y paralelismo 
entre líneas,
- valor de línea: diferenciar entre las líneas auxiliares y de-
finitivas que determinan el contorno de la figura resultante.
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EJEMPLO: Centro de proyección C en un vértice de la estructura. Factor 2.

EJEMPLO: Centro de proyección C en un punto de fuga. Factor 2.

Homotecia. Disminución de una figura dada a factor 1/2.

■ Enunciado.

2ª PARTE: Dada la estructura de una perspec-
tiva previamente realizada: ampliar el tamaño 
del original mediante homotecia.

Observaciones: 
- trazado decidido (punta fina), 
- control de perpendicularidad y paralelismo entre líneas,
- control de la proporción,
- valor de línea: diferenciar entre las líneas auxiliares y de-
finitivas que determinan el contorno de la figura resultante.
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EJEMPLO TOMA DE DECISIONES PERSPECTIVA: el plano del cuadro y la cara del cubo 
son paralelos (perspectiva central); la cara A,B,C,D está en el plano del cuadro; el PV se 
encuentra a una distancia del cubo de dos veces el lado y está desplazado hacia la derecha 
del centro de la figura (1/4 del valor del lado), horizonte pasa por la mitad del cubo en altura.

■ Enunciado.

1ª PARTE. Dadas las vistas en sistema diédrico 
elaborar una perspectiva legítima central*.

* Tomar decisiones sobre variables básicas: perspectiva central u 
oblicua, altura de horizonte y distancia al objeto. 

•  Referentes: piezas poliédricas.
• Técnica: lápiz de grafito.
• Formato: DIN-A4.
• Identificación de la autoría y trabajo: en el 
margen inferior derecho de la lámina.

Observaciones: 
- trazado decidido (punta fina), 
- valor de línea: diferenciar entre las líneas auxiliares y de-
finitivas que determinan el contorno de la figura resultante.

Estructura volumétrica; lado del cubo 500 mm.

02 L1(TT)
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EJEMPLO DE AMPLIACIÓN E INTERVENCIÓN MEDIANTE RETÍCULA.

■ Enunciado.

2ª PARTE: Dada la estructura de una perspecti-
va previamente realizada:  

a) Ampliar el tamaño del original.

b) Proponer una intervención en una de las 
caras laterales mediante una retícula de cua-
drados (8x8).
 
•  Referentes: perspectiva anterior.
• Técnica: lápiz de grafito.
• Formato: DIN-A4.
• Identificación de la autoría y trabajo: en el 
margen inferior derecho de la lámina.

Observaciones: 
- trazado decidido (punta fina), 
- control de convergencia, perpendicularidad y paralelismo 
entre líneas,
- valor de línea: diferenciar entre las líneas auxiliares y de-
finitivas que determinan el contorno de la figura resultante.
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* EJEMPLO. Cubo en perspectiva mediante métodos de “puntos de distancia”, aplicación de retícula con figuras en paredes laterales y localización en 
su interior de dos estructuras poliédricas valiéndose de la retícula de las paredes y el suelo.

■ Enunciado.

1ª PARTE. Elaborar una perspectiva central 
mediante puntos de distancia*.

* Tomar decisiones sobre variables básicas: perspectiva central u 
oblicua, altura de horizonte y distancia al objeto. 

2º PARTE. Ampliar el resultado mediante homo-
tecia e intervenir sus caras laterales (retítcula 
de 8x8). Colocar en su interior dos objetos 
poliédricos utilizando el retículado del entorno.

•  Referentes: estructura cúbica.
• Formato: DIN-A4 ó DIN-A3. 
• Identificación de la autoría y trabajo: en el 
margen inferior derecho de la lámina.

Observaciones: 
- valor de línea: diferenciar entre las líneas auxiliares y de-
finitivas que determinan el contorno de la figura resultante.

03 L3(IG)

3



EJEMPLO. Algunas de las soluciones posibles.

■ Enunciado.

Realizar el diseño de un volumen escultórico 
en perspectiva oblicua. Elegir procedimiento. 

•  Referentes: cubo reticulado (8x8).
• Formato: DIN-A4 ó DIN-A3.
• Identificación de la autoría y trabajo: en el 
margen inferior derecho de la lámina.

Observaciones: 
- se recomienda “pensar” previamente el volumen median-
te una axonométrica a mano alzada o sobre la fotocopia de 
la retícula base, una vez montada la perspectiva.
- véase el nivel de complejidad a partir de los ejemplos 
aportados.
- valor de línea: diferenciar entre las líneas auxiliares y de-
finitivas que determinan el contorno de la figura resultante.

03 L4(IG)
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