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PERSPECTIVA DE VOLÚMENES CON TRES PUNTOS DE FUGA: La perspectiva es un campo de conocimiento de la 

Geometría, que nos  proporciona los elementos y conceptos necesarios para representar  gráficamente nuestro 

pensamiento.  Responde a la  forma del ojo humano, mediante una línea de horizonte y puntos de fuga; dentro de un 

cono de visión de 60°.  Es la representación gráfica del mundo que nos rodea, tal y como la vemos, dando una sensación 

de tercera dimensión en un plano, ya sea papel, cartulina, cartón o cualquier elemento para expresarnos gráficamente 

La perspectiva Cónica puede ser de uno, dos o tres puntos de fuga. Ya hemos trabajado la Perspectiva con uno y dos 

puntos de fuga  y ahora vamos a detenernos en la perspectiva con tres puntos de fuga. Veamos unos ejemplos gráficos. 

              

                        

             

   



                             

  

  

Analicen cada uno de los dibujos,  determinen donde están los puntos de fuga. En unos dibujos encontramos los puntos 

dentro del formato, y en otros los puntos quedan fuera del formato de dibujo. Igualmente los volúmenes pueden ir 

arriba de la línea de horizonte, otros sobre la línea de horizonte y otros debajo de la línea de horizonte. Inicialmente 

haremos un ejercicio con solo volúmenes no necesariamente cubos o prismas rectangulares puros; pueden escribir su 

nombre como en el ejemplo o volúmenes cortados, algún elemento, en fin. 

Entonces tomamos  el formato de 1/8 de Durex, Papel acuarela o cartulina y  trazamos una margen de 3x3x3. Luego 

ubicamos tres puntos de fuga en las márgenes laterales y un tercer punto en la mitad de la margen, ya sea en la superior 

o en la inferior así: 



 

Usted puede ser creativ@ y definir la ubicación de los puntos de fuga, porque pueden ser fuera del formato 

como en los ejemplos. 

Una vez definidos los volúmenes o las letras de su nombre, le colocamos unas caras negras, unas grises y unas 

blancas, según donde su pensamiento coloque la luz. 

   Ningún trabajo será igual a otro puesto que cada uno colocará su mejor creatividad 

GRACIAS, Buen trabajo, con dedicación y buen  gusto 
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