
Dibujo Técnico – Sistema axonométrico. El punto  1º Bach. 

141 

30. SISTEMA AXONOMÉTRICO. EL PUNTO  

30.1. Representación del punto 

Suponemos el triedro trirrectángulo 

XYZO  y el plano del dibujo π. 

Tenemos el punto A en espacio C: 

Proyectamos ortogonalmente sobre las 

caras del triedro el punto A y obtenemos las 

proyecciones A1, A2 y A3. 

Proyectamos ahora todo el conjunto sobre 

el plano del dibujo y se obtiene la proyección 

de los ejes X’ , Y’  y Z’, las proyecciones A’ , 

A’ 1, A’ 2 y A’ 3, que son las proyecciones del 

punto. Las rectas AA1, AA2 y AA3 son 

paralelas a los ejes del triedro OZ, OY y OX, 

y las  A’ A’ 1, A’A’ 2 y A’A’ 3 son paralelas a las 

proyecciones de los ejes OZ’,  OY’  y OX’.  

Si situamos el plano del dibujo de la forma mas 

conveniente de forma que el eje OZ sea vertical el conjunto 

se ve de la forma siguiente. 

Nomenclatura: 

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 que sus lados son paralelos a los 

ejes. 

Este paralelepípedo se denomina paralelepípedo de referencia o del punto. 

Para que el punto se encuentre definido se necesitan conocer solamente dos de sus cuatro 

proyecciones. 
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A partir de ahora para que la nomenclatura sea mas fácil se denominaras los ejes y los puntos en 

proyección por X, Y, Z en vez de X’, Y’ y Z’  y los puntos por A, A1, A2 y A3 en vez de A’, A’ 1, A’2 y 

A’ 3. 

Sobre los ejes quedan los segmentos ax, ay y az, que son las coordenadas del punto A cuyos valores se 

encuentran reducidos previamente. 

30.2. Posiciones del punto. 

Como los planos coordenados dividen al espacio en ocho triedros, estando el observador o sujeto en 

el primer triedro. 

30.2.1. Puntos situados en los triedros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.- Punto situado en el 1º Diedro, las tres coordenadas son 

positivas: A (ax, ay, az). 

B.- Punto situado en el 2º Diedro, las dos coordenadas 

positivas y una negativa: B (-bx, by, bz). 

C.- Punto situado en el 3º Diedro, las dos coordenadas positivas y una negativa: C (cx, -cy, cz). 

D.- Punto situado en el 4º Diedro, las dos coordenadas negativas y una positiva: D (-dx, -dy, dz). 

E.- Punto situado en el 5º Diedro, las tres coordenadas son negativas: E (-ex, -ey, -ez). 

F.- Punto situado en el 6º Diedro, las dos coordenadas positivas y una negativa: F (fx, fy, -fz). 

G.- Punto situado en el 7º Diedro, las dos coordenadas negativas y una positiva: G (gx, -gy,-gz) 

H.- Punto situado en el 8º Diedro, las tres coordenadas son negativas: H (-hx, -hy,-haz). 

De ahora en adelante solamente representaremos los elementos en el 1º diedro. 
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30.2.2. Puntos situados en los plano axonométricos. 

Vemos los puntos situados en el 1º diedro: 

A.- Punto situado en el 

Plano horizontal, las tres 

coordenadas son positivas, A 

y A1 coinciden es decir no 

tiene cota: az =0; A (ax, ay, 0). 

B.- Punto situado en el 

2º Plano vertical, las tres 

coordenadas son positivas, B 

y B3 coinciden es decir no tiene alejamiento del eje X cota: bx = 0; 

B (0, by, bz). 

C.- Punto situado en el 1º Plano vertical, las tres coordenadas son positivas, C y C2 coinciden es 

decir no tiene alejamiento del eje Y cota: cy = 0; C (cx, 0, cz). 

30.2.3. Puntos situados en los ejes axonométricos. 

Vemos los puntos situados en el 1º diedro: 

A.- Punto situado en el eje 

X, las tres coordenadas son 

positivas, A, A1 y A2 coinciden y 

A3 está en el origen O. 

Coordenadas: A (ax, 0, 0). 

B.- Punto situado en el eje Y, las tres coordenadas son 

positivas, B, B1 y B3 coinciden y B2 está en el origen O. 

Coordenadas: B (0, by, 0). 

C.- Punto situado en el eje Z, las tres coordenadas son positivas, C, C2 y C3 coinciden y C1 está en 

el origen O. Coordenadas: C (0, 0, cz). 

D.- Punto situado en el origen, las tres coordenadas son positivas, D, D1, D2 y D3 coinciden y están 

en el origen O. Coordenadas: D (0, 0, 0). 

E.- Punto situado en el eje Y detrás del plano V, E, E1 y E3 coinciden y O E2 está en el origen. 

Coordenadas: D (0, -ey, 0). 


