DIBUJO ARQUITECTÓNICO – FAUD – UNSJ

ANEXO PROYECCIONES AXONOMÉTRICAS
Es el sistema menos utilizado, en términos cuantitativos, en la historia del dibujo de
arquitectura.
Estas proyecciones son aquellas que Objetualizan y están más vinculadas a las
características físicas de la realidad, es decir que es el Dibujo Objetual. Este sistema permite
incluir las tres dimensiones del espacio euclidiano en un dibujo sintético, sin perder su carácter
abstracto y sus propiedades geométricas.
En los dibujos realizados con este sistema se conservan algunas propiedades geométricas,
la posibilidad de medir en verdadera magnitud sobre los ejes principales y en algunos casos la
semejanza de ángulos y superficies.

Palacio Real de Valencia

Serie de Cortes axonométricos

Boceto. Terminal Aérea. Renzo Piano

Anexo “Proyecciones Axonométricas”

Templo egipcio

Notredame du Haut . Ronchamp (Sin techo). Le Corbusier

Perspectiva explotada de una máquina. Codex Atlanticus. Leonardo da Vinci
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Detalles constructivos sistema “Ballon Frame” - Tipo de construcción de madera.

Ejercicio de Diseño. Edificio en México. C. Herrera.

Las ventajas de esta economía gráfica, y la posibilidad de conservar la exactitud en las
relaciones métricas del objeto, hacen que la axonometría esté especialmente indicada para la
realización de operaciones analíticas y de todo tipo de estudios gráficos de objetos
arquitectónicos.
En la proyección axonométrica no hay un punto local de observación. Sólo se indica de
manera implícita la dirección de la vista; busca la comprensión del objeto y autoriza una
descripción detallada del objeto arquitectónico.
Hay un aspecto muy comentado de la axonometría que en ocasiones ha sido considerado
como un inconveniente; se trata de la dificultad que causa comprender a primera vista una
construcción que representa las tres dimensiones en un solo dibujo, pero que no tiene carácter
visual. No se trata tanto de un inconveniente sino de una clave más de su código de lectura.
Sirven para que nos demos una idea de conjunto de un modo más sintético, técnico, científico,
frío e impersonal.

Cubo de Necker
Observe que los puntos indicados son los que posibilitan la reversabilidad de la imagen,
para poder crear la ilusión de la figura imposible de la derecha.

El sistema reúne además ciertas cualidades inherentes a su generación geométrica: la
reversibilidad de la imagen, un elevado nivel de abstracción y cierto grado de ambigüedad.
Anexo “Proyecciones Axonométricas”
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La propia operación mental, involucrada en el sistema axonométrico, de trasladar el punto
de vista al infinito implica el mayor grado de abstracción de los tres sistemas proyectivos y sin
embargo, personas no habituadas a leer dibujos de arquitectura entienden muy bien algunos
esquemas axonométricos. El primer indicio de profundidad de los dibujos infantiles suele
consistir en una proyección paralela, no en una perspectiva. Estos grados de abstracción hacen
referencia a la relación de iconicidad que se establece entre todo objeto y sus diversas
representaciones.
Tipos de Axonométricas
Los tipos de Perspectivas Axonométricas más utilizadas responden a la simplificación de la
variedad de ángulos posibles. Así la representación de los ejes horizontales (X e Y) se
resuelven con los ángulos disponibles en las escuadras utilizadas para la realización de los
dibujos (45°, 30° y 60°) mientras el eje vertical (Z) siempre mantiene la verticalidad (90°).
Teniendo en cuenta que siendo el dibujo bidimensional, al intentar representar un volumen
tridimensional se experimenta una “deformación” o “pérdida” de las características geométricas
del volumen. Es así que, sí se pretende mantener algunas “cualidades geométricas presentes
en los planos horizontales, se “perderán” otras referidas a los planos verticales.

Cubo representado en axonométricas más usuales
Ángulos y Reducciones dimensionales en los ejes x, y, z.

Otras cualidades:
- Las rectas que son paralelas en el espacio, se dibujan paralelas.
- Los únicos segmentos que se dibujan con las reducciones correspondientes al tipo de
axonométrica empleada, son aquellos que se encuentran en posición paralela a alguno
de los ejes X,Y o Z.
- Si un segmento no es paralelo a alguno de los ejes (X,Y o Z), su representación gráfica
“sufre reducciones indeterminadas”. Por lo tanto para poder determinar su posición en la
gráfica debemos emplear recursos alternativos. Recordemos que
o Todo punto en el espacio posee coordenadas x,y,z.
o Dos puntos determinan un segmento de recta.
Anexo “Proyecciones Axonométricas”
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PERSPECTIVA SOBRE PLANO DE BASE
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Es aquella en la que
1 toda dimensión o figura trazada en el plano de la base o bien planos
1
paralelos horizontales (XY), no sufren deformaciones algunas, mientras
que las Alturas o
dimensiones trazadas en el eje Z sufren una reducción a 3/4 de su dimensión real, como
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3/4con diversos ángulos.
Cubo representado en Axonométricas de Plano de Base
Observe que en cada caso la forma de la “base”
sigue representándose
como un “cuadrado” (sin
90º
3/4
deformaciones), además la suma de los ángulos “laterales”,
90º en estos casos, equivale a 90°, por lo tanto dichos
ángulos podrían ser cualesquiera, siempre que cumplan la condición, por ej.:x 10° + 80°; 20° + 70°; 35° + 55°, etc.

Construcción de Volúmenes

y
y
de Base

x

Regulares o Irregulares
45º
45º
45º
45º
Los volúmenes cuyas aristas principales correspondan a rectas paralelas a los Ejes X, Y; no
presentarán dificultades para realizar la representación en este tipo de Axonométrica; pero
tampoco representarán mayores desafíos aquellos cuya bases estén definidas por polígonos
simples o complejos cuyas aristas no correspondan a direcciones paralelas a X o Y, puesto que
las mismas no se verán sometidas a deformación alguna. Recordemos que la deformación
producida corresponde a una reducción de la altura a ¾ de la dimensión real.

Prisma de Base Rectangular macizo

Anexo “Proyecciones Axonométricas”

Prisma de Base Rectangular con sustracción de
prismas menores

4 de 24

DIBUJO ARQUITECTÓNICO – FAUD – UNSJ

Prismas de base rectangular idéntica y alturas diferentes

Prisma de Base rectangular con sustracciones “desplazadas”

Prisma de Base Triangular

Cilindro “macizo”

Cilindro “hueco”

Anexo “Proyecciones Axonométricas”

Cilindro “macizo” con sustracciones
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Placas Cilíndricas de eje vertical, con sustracciones

Anexo “Proyecciones Axonométricas”

Despiece con cortes en edificio.
(Ref: Manual de Técnicas gráficas. Tom Porter)
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Placa Cilíndrica contínua con variaciones de radios y alturas

Volumen de Base irregular, observe que el volumen puede resolverse encajado en un volumen prismático
contenedor o bien sin utilizar el mismo

Composición volumétrica. Prismas de base rectangular, semicilindro, prisma de cara triangular.

Anexo “Proyecciones Axonométricas”
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Vista volumétrica total y vista suprimiendo planos verticales y cubierta de techo. (Ref: Manual de Técnicas gráficas.
Tom Porter)

Despiece de niveles y cubierta de techo (Ref: Manual de Técnicas gráficas. Tom Porter)

Anexo “Proyecciones Axonométricas”
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PERSPECTIVA SOBRE PLANO FRONTAL
Es aquella en la que toda dimensión o figura trazada en los planos verticales situados al
frente del volumen a representar, o bien planos paralelos (XZ) no sufren deformaciones
algunas, mientras que la “profundidades” o dimensiones trazadas en el eje Y sufren una
reducción a 1/2 de su dimensión real, como resultado de la proyección.

Cubo según variantes de Axonométricas de Plano Frontal con diversos ángulos.
En cada caso la forma de la “cara del frente” sigue representándose como un “cuadrado” (sin deformaciones)

NOTA: Las variantes de Perspectivas Axonométricas sobre Plano Frontal, NO PUEDEN USARSE
EN SIMULTÁNEO en un mismo dibujo.

Ejemplos de Aplicación
En todos los casos resulta necesaria el análisis y comprensión geométrica del volumen a
representar, como instancia previa al proceso de elaboración del dibujo.
Construcción de Prisma de Base Triangular (base XY). Sobre PLANO FRONTAL
1°- Analizar las relaciones dimensionales entre el Prisma de Base Triangular y un Prisma
Contenedor de Base Rectangular.
2°- Construir en axonométrica: el Prisma Contenedor, cuya base corresponda al Prisma de
Base Triangular.
3°- Determinar los 3 Vértices correspondientes y trazar el Triángulo de la base.

Prisma Contenedor
Lado a= altura del triangulo
Lado b= base del triangulo
Lado c= altura del prisma de base triangular

Anexo “Proyecciones Axonométricas”

Relaciones entre el Volumen contendor y
el Prisma de Base Triangular
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4°- Repetir el proceso en la cara superior y unir con verticales alineando Vértices de
triángulos (Base y Plano superior).

Construcción de Cilindro (de eje vertical). Sobre PLANO FRONTAL
1°- Analice las relaciones dimensionales entre el Cilindro (de eje vertical) y un Prisma
Contenedor de Base cuadrada.
2°- Construya en axonométrica un Prisma Contenedor de base cuadrada, cuya dimensión
del lado sea igual al diámetro de la base del Cilindro

Lado a= Lado b = Diámetro Cilindro; c= altura del Cilindro

3°- En un gráfico independiente:
- Dibuje un cuadrado de lado igual al diámetro de la base del cilindro.
- Trace rectas medianas y diagonales del cuadrado.
- Trace la circunferencia de centro c, y radio igual a la mitad del lado del cuadrado
contenedor.
Anexo “Proyecciones Axonométricas”
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- Identifique puntos comunes (a, b, d, e) entre circunferencia y cuadrado contenedor.
- Trace un cuadrado interior, cuyos vértices (f, g, h, i) se encuentran en la intersección
de la circunferencia y las diagonales del cuadrado contenedor. Determine la longitud del
segmento m

4°- En la axonométrica del Prisma contenedor, sitúe sobre la cara superior
- Trace rectas medianas y diagonales del cuadrado (que ahora se visualiza deformado).
- Identifique puntos comunes (a, b, d, e) entre medianas y cuadrado contenedor.
- Trace el cuadrado interior, separado del cuadrado contenedor, las distancia m.
- Determine los puntos vértices del cuadrado interior (f, g, h, i).
5°- Trace una serie de arcos que contengan al menos tres puntos por vez, incorporando un
punto nuevo en cada trazado. Por ejemplo: afb, luego fbg, bgd y así sucesivamente.
6°- Reitere el proceso en la cara inferior. Trace verticales en puntos de tangencia (punto de
contacto entre una vertical y la circunferencia (no coinciden con los puntos a y d).
7° - Utilice las jerarquías de líneas adecuadas, Auxiliares para el trazado del volumen
contenedor y rectas de referencia (diagonales, medianas, cuadrado interior), Visibles de 1°
jerarquía para las aristas límites y, No visibles en donde corresponda.

Anexo “Proyecciones Axonométricas”
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Cubos rotados con respecto a ejes X,Y

Cubo en Perspectiva de Plano Frontal con aristas a 45° con respecto a los ejes X e Y.
Las dimensiones se toman en rectas paralelas a los ejes. En este caso sobre las diagonales de la base del cubo.
Se reduce a 1/2 la profundidad en (Y)

Anexo “Proyecciones Axonométricas”
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Cubos rotados con respecto a ejes X,Z

Cubo en Perspectiva de Plano Frontal con aristas
a 45° con respecto a los ejes X, Z.
La cara frontal sin deformaciones, solo la rotación.
Se reduce a 1/2 la profundidad en (Y)

Cubo en Perspectiva de Plano Frontal con aristas
a 30° con respecto al eje X.
La cara frontal sin deformaciones, solo la rotación.
Se reduce a 1/2 la profundidad en (Y)

Semicilindro sobre prisma de base rectangular

Análisis geométrico realizado para obtener
puntos de referencia (1 al 9) de la grilla.

Semicilindro sobre prisma de base rectangular

Por la posición relativa con respecto a los ejes X e Y, las deformaciones se presentan en las
caras laterales y en la cara superior.
La cara semicircular sufre la deformación más importante, para representarla se toman
dimensiones en el radio (paralelo al eje Z, sin reducción), y en diámetro (paralelo al eje Y,
con la reducción 1/2).
La grilla (irregular) trazada sirve para obtener puntos de referencia en el trazado de la curva
del semicilindro.
Volúmenes con base irregular y altura constante
Cuando se presentan volúmenes con base irregular y altura constante, resulta conveniente
realizar un análisis geométrico que permita “encajarlos” en volúmenes simples o en
“referencias” vinculadas a los ejes X, Y, Z, sobre los cuales podremos “tomar medidas” con
“deformaciones controladas.
Anexo “Proyecciones Axonométricas”
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E

A

B

G
H

D

C

F

Base irregular de Volumen prismático (9 vértices – 9 lados no paralelos)
Análisis geométrico realizado para obtener puntos de referencia de una grilla irregular.
1° Trazado de rectángulo contenedor
2° Identificación de puntos comunes entre el rectángulo contenedor y el polígono contenido.

B

C

E
H

F
A

D

G

Perspectiva Axonométrica sobre Plano de Base, del volumen de base irregular.
1°- Trazado de rectángulo contenedor (ABCD)
2°- Traslado de rectas auxiliares y puntos de referencia (EFGH).
3°- Trazado de aristas definitivas.

K
J
N

L
I
M

B

C

E
H

F
A
G

D

4°- Trazado de rectas verticales.
5°- Trazado del Plano superior horizontal (aplicando el mismo procedimiento utilizado para la base)
6° Determinación de jerarquías de líneas visibles y no visibles.

Anexo “Proyecciones Axonométricas”
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PERSPECTIVA ISOMÉTRICA
Es aquella en la que todas las dimensiones trazadas en los ejes (XYZ) no sufren
deformación alguna, de esta manera se deforman todas las figuras contenidas en los planos
XY, YZ, y XZ.

Cubo representado en Axonométrica Isométrica.
Observe que en esta caso “ninguna” de las caras del volumen, se representa como un “cuadrado”, aunque si mantienen las
dimensiones sin reducciones.

Construcción de circunferencia (base de cilindro XY).

1°- Determinar 4 puntos comunes (a,b,d,e) entre circunferencia y cuadrado contenedor.
2°- Determinar 4 puntos comunes (f,g,h,i) entre circunferencia y diagonales del cuadrado interior.

Anexo “Proyecciones Axonométricas”
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3°- Construir en axonométrica: el cuadrado contenedor (correspondiente a la cara superior) y el interior con
diagonales y líneas de referencia, identificando la posición de los 8 puntos identificados previamente.

4°- Unir los puntos trazando una serie de arcos que contengan al menos tres puntos por vez.
5°- Repetir proceso en la cara superior y unir con verticales en puntos de tangencia.

Construcción de circunferencia (Plano lateral YZ). ISOMETRICA

1°- Determinar 4 puntos comunes (a,b,d,e) entre circunferencia y cuadrado contenedor.
2°- Determinar 4 puntos comunes (f,g,h,i) entre circunferencia y diagonales del cuadrado interior.

3°- Construir en axonométrica: el cuadrado contenedor (correspondiente a la cara frontal) y el interior con
diagonales y líneas de referencia, identificando la posición de los 8 puntos identificados previamente.

Anexo “Proyecciones Axonométricas”
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4°- Unir los puntos trazando una serie de arcos que contengan al menos tres puntos por vez.
5°- Repetir proceso en la cara posterior y unir con horizontales en puntos de tangencia.

Construcción de Prisma de Base Triangular (base XY).

1°- Analizar las relaciones dimensionales (X,Y) entre el Triángulo (base del prisma a representar) y un
Rectángulo Contenedor.

2°- Construir en axonométrica: el Prisma Contenedor, cuya base corresponda al Rectángulo Contenedor
identificado en el paso anterior.
3°- Determinar los 3 Vértices correspondientes y trazar el Triángulo de la base.

Anexo “Proyecciones Axonométricas”
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4°- Repetir proceso en la cara superior y unir con verticales alineando Vértices de triángulos.

Semicírculos sobre Plano horizontal y sobre Plano vertical

Representación esquemática de semicírculos en Perspectiva axonométrica Isométrica,
dispuestos en Plano Vertical o en Plano Horizontal.

El razonamiento es similar al caso anterior, la utilización de una grilla para la obtención de
puntos de referencia que permitan trazar la línea curva que define el círculo, o semicírculo.
El trazado de estas líneas curvas permite guiar la representación de Cilindros y
Semicilindros en los casos en que el plano circular de los mismos se encuentre en un plano
que sufra deformaciones.

Anexo “Proyecciones Axonométricas”
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Volúmenes con base irregular y altura constante
Cuando se presentan volúmenes con base irregular y altura constante, resulta conveniente
realizar un análisis geométrico que permita “encajarlos” en volúmenes simples o en
“referencias” vinculadas a los ejes X, Y, Z, sobre los cuales podremos “tomar medidas” con
“deformaciones controladas.

Vista Superior de Volumen irregular (9 vértices – 9 lados no paralelos)

Alternativa de Análisis geométrico realizado para obtener puntos de referencia de una grilla irregular.
1° Trazado de triángulo ABC – 2° Trazado de rectángulo contenedor – 3° Prolongación de rectas límites hasta intersección con
bordes de rectángulo.

Perspectiva Axonométrica Isométrica del volumen de base irregular.
1° Trazado de rectángulo contenedor – 2° Traslado de puntos de referencia situados al borde del rectángulo contenedor.
3° Trazado de rectas auxiliares – 4° Identificación de puntos límites de la base – 5° Trazado de aristas definitivas.

Anexo “Proyecciones Axonométricas”
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Perspectiva Axonométrica Isométrica del volumen de base irregular.
1° A partir del Trazado de aristas definitivas, se “levantan” las aristas verticales con la altura correspondiente.

Composiciones volumétricas. Prismas de base rectangular, semicilindros, prismas de cara triangular lateral.

Operaciones volumétricas basadas en volumen prismático, con una modulación de cubos.

Anexo “Proyecciones Axonométricas”
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Composición volumétrica A en diversas posiciones.
Prismas de base rectangular, semicilindros, prismas de cara triangular lateral.

Composición volumétrica A en diversas posiciones.
Prismas de base rectangular, semicilindros, prismas de cara triangular lateral.

Composición volumétrica B en diversas posiciones.
Prismas de base rectangular, semicilindros, prismas de cara triangular lateral.

Anexo “Proyecciones Axonométricas”
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Casa Dr. Curutchet. La Plata. Arq. Le Corbusier – Arq. Amancio Williams.
Isométricas con transparencias empleadas para analizar “categorías” arquitectónicos
(Ref.: http://galeria.eps.uspceu.es/main.php)

Anexo “Proyecciones Axonométricas”
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Casa Dr. Curutchet. La Plata. Arq. Le Corbusier – Arq. Amancio Williams.
Despieces isométricos. Análisis de “componentes” arquitectónicos
(Ref.: El autor y el intérprete. Daniel Merro Johnston)

Anexo “Proyecciones Axonométricas”
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Casa Dr. Curutchet. La Plata. Arq. Le Corbusier – Arq. Amancio Williams.
Isométrica con transparencias y supresión de fragmentos con la intención de comunicar planos de pisos interiores.
(Ref.: http://galeria.eps.uspceu.es/main.php)

Anexo “Proyecciones Axonométricas”
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