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29. FUNDAMENTOS DEL SISTEMA AXONOMÉTRICO 

29.1. Generalidades 

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 tras dimensiones 

con una sensación de relieve que facilita su interpretación.  

El gran inconveniente de la axonometría es el tiempo de trazado que requiere su construcción. 

Aunque, actualmente, con el apoyo de la informática se ha reducido considerablemente.  

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. 

29.2. 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. 

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. 
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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. 

29.3. 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. 

29.3.1. 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. 

29.3.2. 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 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. 

29.3.3. 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 
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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 

29.4. 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 se forma sobre la proyección del eje co 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. 

29.4.1. 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. 

29.4.2. 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 
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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. 

29.4.3. 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 

29.5. Triángulo de trazas 

Si al sistema anterior del triedro trirrectángulo y plano del cuadro o plano del dibujo π cortamos el 

triedro por un plano Ω paralelo al plano del dibujo π 

vemos que se forma un triangulo ABC que se 

denomina triangulo de trazas. 

Si proyectamos ortogonalmente el triedro y el 

triangulo ABC sobre el plano del dibujo se obtienen 

los ejes X’ , Y’  y Z’  así como el triangulo A’ , B’  y C’  

que resulta el triangulo de trazas y los ejes. 

Como característica principal de este triangulo 

vemos que sus lados son perpendiculares a los ejes. 

El triangulo puede ser mayor o menor según la 

distancia entre los planos π y Ω y los triángulos siempre serán 

semejantes para una misma situación del triedro. 


