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23. SISTEMA DIÉDRICO I 

23.1. Fundamentos. 

El sistema diédrico ó de G. Monge es un sistema de representación geométrica de los elementos del 

espacio sobre dos planos, es decir 

reduciendo las tres dimensiones del 

espacio a las dos dimensiones del 

plano, utilizando una proyección 

cilíndrica ortogonal, sobre dos planos 

que se cortan perpendicularmente 

formando un diedro rectángulo, 

colocados en posición horizontal y 

vertical. 

Que se denominan al horizontal por 

plano H o plano P.H al otro plano el 

vertical lo designaremos por plano V o 

bien P.V. 

La intersección de los planos vertical y 

horizontal recibe el nombre de Línea 

de Tierra ó L.T. 

La proyección de un punto A sobre el 

plano H recibe el nombre de 

proyección horizontal o planta. 

La proyección de un punto A sobre el plano V recibe el nombre de proyección vertical o alzado. 

Estos planos dividen al espacio en cuatro regiones ó cuadrantes, llamados diedros. Estos se denominan 

primero, segundo, tercero y cuarto diedro según vemos en la Fig. 

 

Los planos que dividen, en dos partes 

iguales, al ángulo diedro formado por el 

horizontal y el vertical de proyección se 

denominan planos bisectores. 

Primer bisector divide al 1º diedro y al 

3º diedro. El segundo bisector divide al 

2º y al 4º diedro. 

Los planos bisectores dividen al espacio 

en ocho partes que se llaman octantes. 

El observador se supone situado en el 

punto del infinito anterior al primer 

cuadrante 
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Las proyecciones o vistas usualmente 

empleadas se denominan alzado 

(visto el objeto de frente) y planta 

(visto el objeto desde arriba) a las que 

en ocasiones se añade, por claridad, 

una tercera denominada perfil. El 

sistema diédrico es el universalmente 

empleado en arquitectura e ingeniería 

especialmente en los planos de cotas y 

de despiece. 

 

 

 

Ahora bien, al tener que operar sobre el plano del dibujo sea éste un 

tablero (papel), la pizarra ó la pantalla de un computador, se hará 

coincidir el plano vertical V con el horizontal H haciéndole girar 

alrededor de la recta de intersección de ambos planos que es la línea 

de tierra L.T. 

En el estudio del Sistema resulta de gran importancia conocer las 

condiciones que deben reunir las proyecciones de los puntos, rectas 

y planos para que ocupen una determinada posición en el espacio. 

Tales reglas son de una gran ayuda para resolver la mayor parte de 

los ejercicios; por ello, se aconseja al alumno el estudio detenido de 

las mismas con el fin de familiarizarse con su manejo. 

23.1.1. Planos de perfil. 

Cuando se representan figuras en planos de perfil existe indeterminación es decir la figura no queda 

determinada, por lo que se ideo otro tercer plano denominado plano de perfil. 

La tercera proyección del punto A es el punto A’’’. Este plano se abate sobre el PV y este a su vez sobre el 

PH quedando como se ve en la Fig. 
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23.2. Nomenclatura. 

Punto: Con letras mayúsculas. 

P Punto en el espacio. 

P’ Proyección horizontal. 

P’’ Proyección vertical. 

P’’’ Proyección sobre el 2º vertical ó tercera proyección. 

También se pueden emplear números P1, P2, P3. 

Recta: Con letras minúsculas. 

r Recta en el espacio. 

r’ Proyección horizontal. 

r’’ Proyección vertical. 

r’’’ Proyección sobre el 2º vertical ó tercera proyección. 

Plano: Con letras griegas. α, β, γγγγ, Φ…  

α1 Traza horizontal. 

α2 Traza vertical. 

α3 Traza sobre el 2º vertical ó tercera proyección. 

Los elementos abatidos se representan entre paréntesis: (P), (r ) y (β) 

Los elementos girados o cambiados de plano se diferencian mediante subíndices: 

P’1 - P’’1 - P’2 - P’’2 - r’1 –r’’1 - r’2 - r’’2  

En el caso de planos mediante tildes o comillas:  β’1  β’2  β’’1  β’’2  

23.3. Representación y Alfabeto del Punto. 

El objeto de este Sistema es representar sobre un plano las figuras del espacio y para ello se procederá de la 

siguiente manera: 

Se proyecta ortogonalmente el punto P sobre el plano horizontal H obteniéndose la proyección horizontal 

P’ también denominada planta. 
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Se proyecta ortogonalmente el punto P sobre el plano vertical V y se obtiene la proyección vertical P’’ ó 

alzado. 

Fig. 2. Representación del punto. 

Condición general que deben cumplir las proyecciones de un punto: el segmento que las une debe ser 

perpendicular a la L.T. 

La distancia que separa al punto P del plano horizontal se denomina altura ó cota h del punto; la que le 

separa del plano vertical de proyección se denomina alejamiento d del punto. 

 

Se denomina Alfabeto del punto a las 

distintas posiciones que un punto puede 

ocupar, en el espacio, respecto a los planos 

horizontal y vertical de proyección, En 

total son 17 las posibles posiciones del 

punto como se puede observar en la Fig. 

dicha figura se ha obtenido al seccionar los 

planos de proyección y los bisectores por 

un plano perpendicular a la L.T. 

 

 

 

 

 

 

Las proyecciones, sobre el plano de 

dibujo, correspondientes a las diferentes 

posiciones del punto en el espacio de la 

Fig. anterior se representan de la forma 

siguiente. 

 

 

 

 

Resumiendo: 

Los puntos del primer diedro tienen una proyección a cada lado de la L.T.; la horizontal debajo y la 

vertical por encima. 

Los puntos del segundo diedro tienen las dos proyecciones por encima de la L.T. 

Los puntos del tercer diedro tienen una proyección a cada lado de la L.T.; la horizontal encima y la 

vertical por debajo. (Al contrario que en 1º diedro) 

Los puntos del cuarto diedro tienen las dos proyecciones por debajo de la L.T. 

 


