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31. SISTEMA AXONOMÉTRICO. LA RECTA Y EL PLANO  

31.1. Representación de la recta. 

Si un punto se representaba por cuatro 

proyecciones, la recta se representa igual por cuatro 

proyecciones. 

Tenemos la recta r  en el espacio. 

Proyectamos ortogonalmente sobre las caras del 

triedro la recta r  y obtenemos las proyecciones r 1, r2 y 

r3. 

Nomenclatura: 

r : Proyección directa o perspectiva de la recta. 

r1: Proyección horizontal de la recta. 

r2: Proyección vertical primera de la recta o proyección vertical. 

r3: Proyección vertical segunda de la recta. 

Para que una recta se encuentre definida se necesitan conocer solamente dos de sus cuatro 

proyecciones. 

Traza horizontal de la recta Hr : es la intersección de 

la recta con el plano horizontal. Se determina donde se 

cortan la perspectiva r  y la proyección horizontal r1, o bien 

trazando por el punto H3 donde r3 corta al eje Y, la paralela 

al eje X hasta cortar a r , o trazando por H2 donde r2 corta al 

eje X, la paralela al eje Y hasta cortar a r . A partir de ahora 

la traza horizontal solamente se nombrara la proyección 

directa Hr . 

Traza vertical de la recta Vr: es la intersección de la 

recta con el plano vertical. Se determina donde se cortan la perspectiva r  y la proyección vertical r2, o 

bien trazando por el punto V3 donde r3 corta al eje Z, la paralela al eje X hasta cortar a r , o trazando por 

V1 donde r1 corta al eje X, la paralela al eje Z hasta cortar a r . A partir de ahora la traza vertical 

solamente se nombrara la proyección directa Vr. 

Traza vertical segunda de la recta Wr: es la intersección de la recta con el plano vertical segundo. 

Se determina donde se cortan la perspectiva r  y la proyección vertical segunda r3, o bien trazando por el 

punto W1 donde r1 corta al eje Y, la paralela al eje Z hasta cortar a r , o trazando por W2 donde r2 corta al 

eje Z, la paralela al eje Y hasta cortar a r . A partir de ahora la traza vertical segunda solamente se 

nombrara la proyección directa Wr. 
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Para que un punto pertenezca a una recta es necesario 

que las proyecciones del punto se encuentren en las 

proyecciones homónimas de la recta es decir que: 

A  r   proyección directa. 

A1  r1  proyección horizontal 

A2  r2  proyección vertical 

A3  r3  proyección vertical segunda 

La representación por coordenadas de una recta se 

hace por 

medio de dos puntos: A (a1, a2, a3) y B (b1, b2, b3). 

31.2. Partes vistas y 

ocultas de la 

recta. 

En el sistema axonométrico solo se considera visto lo 

que se encuentra situado en el primer triedro, en el cual se 

encuentra el observador. 

En una recta los puntos que separan las partes vistas de 

las ocultas son sus trazas pues son los puntos de intersección de la recta con los planos que delimitan los 

triedros 

31.3. Posiciones de la rectas. 

Como los planos coordenados dividen al espacio en ocho triedros, 

y como el observador o sujeto se supone situado en el primer triedro. 

Vamos ver las rectas situadas en el 1º triedro. 

31.3.1. Rectas a los planos 

axonométricos. 

Las rectas paralelas a los planos de proyección del sistema tienen la 

proyección directa paralela a la proyección correspondiente del plano al 

que es paralela y las otras dos proyecciones son paralelas a los ejes. 

La recta r  es paralela al plano horizontal H y se denomina recta 

horizontal. 

La recta s es paralela al plano vertical V y se denomina recta 

frontal. 
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La recta t es paralela al plano vertical segundo 

W y se denomina recta frontal segunda 

 

 

 

31.3.2. Rectas contenidas 

en los planos axonométricos. 

Las rectas contenidas en los planos de proyección del sistema 

tienen la proyección directa coincide con la proyección 

correspondiente del plano al que es paralela y las otras dos 

proyecciones coinciden sobre los ejes. 

La recta r, contenida en plano horizontal H. 

La recta s, contenida en plano vertical V. 

La recta t, contenida en plano vertical segundo W. 

 

31.3.3. Recta que pasa por el origen. 

La recta s, pasa por el origen O. Las proyecciones coinciden en O, 

siendo además el origen O coincide con las trazas Hs, Vs y Ws. 

Para situar la recta tenemos que situar un punto A de la recta. 

31.3.4. Rectas paralelas a los ejes. 

La recta paralela a un eje es perpendicular al plano formado por los otros dos ejes. 

La recta r, paralela al eje X. La proyección r3 de la recta es un punto y las otras dos proyecciones son 

paralelas al eje X. 

La recta s, paralela al eje Y. La proyección s2 de la recta es un punto y las otras dos proyecciones son 

paralelas al eje Y. 

La recta t, paralela al eje Z. La proyección t1 de la recta es un punto y las otras dos proyecciones son 

paralelas al eje Z. 
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31.3.5. Rectas que cortan a los ejes. 

La recta r, corta al eje X. Las proyecciones r, r 1 y r2 se cortan en un mismo punto del eje X, que 

resulta ser la traza horizontal Hr  y vertical Vr.  

La recta s, corta al eje Y. Las proyecciones s, s1 y s3 se cortan en un mismo punto del eje Y, que 

resulta ser la traza horizontal Hs y 2º vertical Ws. 

La recta t, corta al eje Z. Las proyecciones t, t2 y t3 se cortan en un mismo punto del eje Z, que 

resulta ser la traza vertical Vt y 2º vertical Wt.  

 

 

 

 

 

 

 

31.4. El plano. 

Los planos como en el sistema diédrico, quedan determinados 

por tres puntos que no se encuentren en línea recta, un punto y 

una recta, dos rectas que se cortan o dos rectas paralelas. Así 

mismo se representan por la intersección de este con los planos 

del triedro Planos axonométricos estas rectas se denominan 

trazas. 

α1 Traza horizontal del plano: intersección del plano α con 

el plano horizontal H. 

α2 Traza vertical del plano (vertical primera): intersección del plano α con el plano vertical V. 

α3 Traza vertical segunda del plano: intersección del plano α con el plano vertical segundo W. 

Solamente vamos a considerar visible el plano que se encuentra en el primer triedro. 

31.4.1. Representación del plano por coordenadas 

Las trazas de un plano se cortan dos a dos en un punto de los 

ejes. Estos puntos representan las coordenada axonométricas del 

plano: α (αx αy αz). 

Puede ser que algún de los puntos mencionados tenga un valor 

negativo, eso indica que se encuentra en otro triedro diferente al 1º 

diedro, pero continúan cortándose dos a dos.  
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Al trasladar las coordenadas sobre los ejes debe aplicarse el coeficiente de reducción de cada eje. 

31.4.2. Posiciones del plano. 

31.4.2.1. Planos proyectantes. 

α: Plano proyectante horizontal, 

es perpendicular al plano horizontal 

H, las trazas α2 y α3 son paralelas al 

eje Z. 

β: Plano vertical, es 

perpendicular al plano vertical V, las trazas β1 y β3 son paralelas al eje Y. 

γ: Plano proyectante vertical segundo, es perpendicular al plano 2º vertical W, las trazas γ1 y γ2 son 

paralelas al eje Y. 

31.4.2.2. Planos paralelos a los planos axonométricos 

α: Plano paralelo al horizontal, es 

paralelo al plano horizontal H, la traza α2 es 

paralela al eje X y α3 es paralela al eje Y. 

No tiene traza horizontal α1 

β: Plano paralelo al vertical, es 

paralelo al plano vertical V, la traza β3 es paralela al eje Z y β1 es paralela al eje X. No tiene traza vertical 

β2. 

γ: Plano paralelo al vertical segundo, W es paralelo al plano 2º vertical W, la traza γ1 es paralela 

 al eje Y y γ2 es paralela al eje Z. No tiene traza vertical segunda γ3. 

31.4.2.3. Planos que 

pasan por los ejes 

axonométricos 

α: Plano que pasa por el eje Y, las trazas α1 y α3 coinciden con el eje 

Y.  

β: Plano que pasa por el eje X, las trazas β1 y 

β3 coinciden con el eje X. 

γ: Plano que pasa por el eje Z, las trazas γ2 y 

γ3 coinciden con el eje Z. 
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31.4.3. Pertenencias 

Recta contenida en un plano tiene que tener las trazas de la recta coincidentes con las homónimas del 

plano: 

Hr  se encuentra en α1, 

Vr  se encuentra en α2, 

Wr  se encuentra en α3, 

Del mismo modo para que un punto se encuentre en un 

plano es necesario que pertenezca a una recta de dicho plano 

es decir las proyecciones del punto tienen que pertenecer a 

las proyecciones de la recta. 

A1 se encuentra en r 1, 

A2 se encuentra en r 2, 

A3 se encuentra en r 3, 

31.4.4. Trazado de planos 

Para trazar un plano igual que en el sistema diédrico de cuatro formas: 

Por tres puntos dados que no se encuentren en línea recta: 

Por un punto y una recta 

Por dos rectas que se cortan 

Por dos rectas paralelas. 

31.4.5. Perspectiva de la circunferencia 

31.4.5.1. Perspectiva de una circunferencia. 

Vamos a trazar sobre el plano ZOX. 

1.- Sobre los ejes X y Z, se llevan las 

proyecciones del centro O1 aplicando los coeficientes 

de reducción que nos determina el punto O’1 a partir 

de este se llevan las magnitudes O’1B’= O’ 1A’ y 

O’1D’= O’ 1C’ iguales al radio de la circunferencia. 

2.- Trazamos por O’1 paralelas a los ejes, así 

como por A’, B’ y C’, D’ y obtenemos el 

paralelogramo F’, E’, I’, H’, que nos determina cuatro 

puntos por los que pasa la elipse. 
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3.- Trazamos la circunferencia de centro O1 y diámetro AB y a continuación trazamos las diagonales 

que cortan a la circunferencia en los puntos J,K,L,M que nos permite hallar los puntos de la elipse 

J’,K’,L’,M’. 

Realmente no es necesario trazar la circunferencia entera, con trazar la semicircunferencia A, C, D 

resulta suficiente. 

4.- Unimos los ocho puntos y tenemos la elipse- 

31.4.5.2. Ovalo isométricos. 

Para dibujar circunferencias en perspectiva 

isométrica, es admisible trazar un ovalo inscrito en un 

rombo en vez de trazar una elipse. 

1.- Dibujamos la perspectiva del cuadrado 

circunscrito a la circunferencia una vez aplicado el 

coeficiente de reducción obteniéndose el rombo A, B, C, 

D. 

2.- Trazamos las diagonales del rombo, AB y CD. 

Por los extremos C y D trazamos perpendiculares a los 

lados opuestos AD y DB y AC y CB respectivamente y 

obtenemos los puntos T1, T2, T3 y T4, que son los puntos de unión y tangencia de los arcos del ovalo. 

3.- Las perpendiculares trazadas nos determinan los centros O1 y O2 que junto con los vértices C y D 

forman los cuatro centros del óvalo. 

4.- Se trazan los cuatro arcos del óvalo y se obtiene el mismo en sustitución de la elipse. 

El mismo procedimiento para los otros planos isométricos. 

31.4.5.3. Perspectiva de una circunferencia. 

También se puede usar este método que resulta de unir 

el vértice con el punto medio del lado opuesto. 

La perspectiva isométrica suele dibujarse sin reducir 

denominándose dibujo isométrico. 


