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28. SISTEMA DIÉDRICO.- DISTANCIAS, VERDADERAS 

MAGNITUDES. 

28.1. Verdaderas magnitudes. 

28.1.1. Distancia entre dos puntos. 

Tenemos en el espacio dos puntos A y B, la distancia entre ellos 

es el segmento A-B que los une que tiene una longitud D. 

Pero nosotros al proyectar sobre los planos de proyección en este 

caso sobre el PH, tenemos la proyecciones A’ y B’ de los puntos 

y la proyección del segmento pasa a tener una distancia d’, que 

no es la misma que la que en realidad existe. 

Según vemos en la figura el segmento A’-B’ es el mismo que el 

A1’-B’. 

Vemos que se forma un triangulo rectángulo que tiene de catetos 

A1’-B’ y h y como hipotenusa la distancia D entre A y B en su 

verdadera magnitud.  

El cateto A1’-B’ = A’-B’ es la proyección de la recta sobre el PH. El otro cateto h = A-A1’ es la diferencia 

de cotas del punto A menos el punto B. 

Lo mismo ocurre si la proyección es sobre el PV cambiando la 

proyección horizontal por la vertical y la diferencia de cotas por la 

diferencia de alejamiento. 

Vemos como se resuelve en el sistema diédrico. 

Tenemos dos puntos A’-A’’ y B’-B’’ y queremos saber la distancia 

entre A y B. 

1º.- Unimos las proyecciones de los puntos A’ con B’ y A’’ con B’’  

2º.- Hallamos la diferencia de alejamientos h = A’-B’. 

3º.- Trazamos por A’’ una perpendicular a la proyección A’’-B’’ y 

sobre esa perpendicular llevamos la distancia h y tenemos el triangulo 

rectángulo de catetos conocidos y en la que la hipotenusa D es la 

distancia en verdadera magnitud de la distancia entre el punto A y el 

punto B. 

Si utilizamos las otras proyecciones, el procedimiento es el mismo 

solamente que el cateto h es la diferencia de cotas. 
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Si los puntos se encuentran en distinto diedro, tenemos que 

tener presente el signo de las cotas y alejamiento, pues unas 

serán positivas y otras negativas, con lo que la diferencia se 

transformara en una suma. 

Vemos el ejemplo el punto A’-A’’ se encuentra en el 1º diedro 

y el punto B’-B’’ en el tercer diedro. 

El alejamiento de A es positivo y el de B es negativa por lo que 

la diferencia de alejamientos se transforma en una suma. Lo mismo ocurre si se toman las cotas. 

28.1.2. Distancia de un punto a un plano. 

Para hallar la 

distancia de un punto 

a un plano, 

procedemos de la 

siguiente forma: 

1.- Por el punto 

trazamos una recta 

perpendicular al plano 

dado. 

2.- Hallamos la intersección de la recta y el plano. 

3.- Hallamos la distancia en verdadera magnitud entre 

el punto dado y el punto de intersección. 

En el sistema diédrico procedemos de la forma 

siguiente: 

Sea el plano α (α1-α2) y punto A (A’-A’’) dados y queremos saber la distancia del punto al plano. 

1.- Por el punto A trazamos una recta perpendicular al plano. Por A’’ trazamos la recta r’’ perpendicular a 

la traza α2, por A’ trazamos r’ perpendicular a α1. 

2.- Hallamos la intersección de la recta r (r’-r’’) con el plano dado α (α1- α2). Para ello trazamos el plano  

β (β1-β2) proyectante de la recta r (r’-r’’). 

3º.- Determinamos la intersección de los planos α (α1- α2) y β (β1-β2) recta i’-i’’. 

4º.- Determinamos el punto I’-I’’ intersección de las rectas i’-i’’ y r’-r’’, punto de corte de i’ y r’. 

5º.- Hallamos la verdadera magnitud entre dos punto el dado A (A’-A’’) y el punto de intersección I (I’-

I’’). 
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28.1.3. Distancia de un punto a una recta. 

Para hallar la distancia de un punto a una recta, procedemos de la 

siguiente forma: 

1.- Por el punto trazamos un plano perpendicular a la recta dada. 

2.- Hallamos la intersección de la recta y el plano. 

3.- Hallamos la distancia en verdadera magnitud entre el punto 

dado y el punto de intersección. 

En el sistema diédrico procedemos de la siguiente forma: 

Sea la recta r (r’-r’’) y el punto P (P’-P’’) dados y queremos saber 

la distancia del punto a la recta. 

1.- Por el punto P trazamos una recta 

perpendicular a la recta r (r’-r’’), que 

es la horizontal h (h’-h’’) en la que h’ 

es perpendicular a r’ y h’’ paralela a 

LT. 

2.- Hallamos la traza vertical Vh de la 

horizontal. 

3º.- Por la traza Vh trazamos una 

perpendicular a la recta r’’ que es α2  

traza vertical del plano. Por el punto de 

corte de α2 con la LT trazamos una 

perpendicular a r’ que resulta α1 traza 

horizontal del plano. El plano α (α1- α2) 

es el plano perpendicular a la recta r (r’-

r’’) dada. 

4.- Hallamos la intersección de la recta 

r (r’-r’’) con el plano α (α1- α2). Para 

ello trazamos el plano β (β1-β2) 

proyectante de la recta r (r’-r’’). 

5º.- Determinamos la intersección de los planos α (α1- α2) y β (β1-β2) recta i’-i’’. 

6º.- Determinamos el punto I’-I’’ intersección de las rectas i’-i’’ y r’-r’’, punto de corte de i’ y r’. 

7º.- Hallamos la verdadera magnitud entre dos punto el dado P (P’-P’’) y el punto de intersección I (I’-

I’’). 
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28.1.4. Distancia entre dos recta paralelas. 

La distancia entre dos rectas paralelas se determina trazando un plano 

perpendicular a las rectas y hallando los puntos de intersección de 

ambas rectas con el plano 

 

Para resolver el problema realizamos loas siguientes pasos: 

1º.- Trazamos un plano cualquiera α (α1-α2) que sea perpendicular a 

las rectas dadas r (r’-r’’) y s (s’-s’’) y que las trazas corten a las 

proyecciones homónimas de las rectas. 

2º.- Hallamos la intersección i’-i’’ de r’-r’’ con 

el plano α (α1-α2) mediante el plano proyectante 

de r β (β1-β2) que nos determina el punto de 

intersección I’-I’’. 

3º.- Hallamos la intersección i1’-i1’’ de s’-s’’ con 

el plano α (α1-α2) mediante el plano proyectante 

de s δ (δ1–δ2) que nos determina el punto de 

intersección I0’-I0’’. 

4º.- Determinamos la verdadera magnitud entre 

los dos puntos de intersección de las rectas con 

el plano, punto I’-I’’ y I0’-I0’’y tenemos la 

solución del problema 
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28.1.5. Distancia entre dos planos paralelos. 

La distancia entre dos planos paralelos se determina trazando 

una recta perpendicular a los planos y hallando los puntos de 

intersección de ambos planos con la recta. 

 

Para resolver el problema realizamos loas siguientes pasos: 

1º.- Trazamos una recta cualquiera r (r’-r’’) que sea 

perpendicular a los planos dados α (α1-α2) y β (β1-β2) cuidando 

que las proyecciones de las rectas corten a las trazas homónimas 

de los planos. 

2º.- Hallamos la intersección i’-i’’ de r’-r’’ con el plano β (β1-

β2) mediante el plano proyectante δ (δ1–δ2) de r que nos 

determina el punto de intersección I’-I’’. 

3º.- Hallamos la intersección i1’-i1’’ de r’-r’’ 

con el plano α (α1-α2) mediante el plano 

proyectante de r δ (δ1–δ2) que nos determina el 

punto de intersección I0’-I0’’. 

4º.- Determinamos la verdadera magnitud entre 

los dos puntos de intersección de las rectas con 

el plano, punto I’-I’’ y I0’-I0’’y tenemos la 

solución del problema 

 

 

 

 

 


