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SISTEMA DIÉDRICO: ALFABETO DEL PUNTO 

q Definiciones 
q El sistema Diédrico o de Monge es un Sistema de Representación constituido por un par de 

proyecciones cilíndricas ortogonales. 

q Gaspard Monge, Conde de Pèluse (1746-1818) 
q Matemático, impulsor de la Revolución Francesa, ayudó en la definición de metro y en la formación de la 

Escuela Politécnica 
q Resolvió el ejercicio teórico de disposición de cañones en una fortaleza 
q Dos libros fundamentales: “Geometría Descriptiva” y “Análisis aplicado a la geometría” 
q Amigo íntimo de Napoleón, fue encargado de la comisión que eligió las pinturas en Italia para el museo del 

Louvre. Cayó en desgracia con la restauración Borbónica. 

q Elementos formantes 

q Dos planos perpendiculares entre sí (plano horizontal H y plano vertical V) donde se 
reflejan las proyecciones horizontal y vertical del objeto tridimensional. Estos planos son 
opacos (es decir, no vemos lo que hay detrás de ellos) e indefinidos en cuanto a 
extensión. 

q La recta de intersección de ambos planos es la línea de tierra LT. 
q Los planos H y V dividen el espacio en cuatro diedros. 

q Al representarse el objeto tridimensional sobre un plano, y existir en este caso un par de 
proyecciones, es necesario realizar un abatimiento del plano vertical sobre el horizontal en el 
sentido de giro trigonométrico (antihorario) hasta que ambos planos se solapen. De esa 
forma tenemos un único plano de trabajo, como corresponde a un auténtico sistema de 
representación. 

 
Elementos formantes del Sistema Diédrico 

q Mecánica de la Proyección 

q El observador se encuentra en el infinito, mirando hacia los planos H y V para obtener las 
proyecciones horizontales y verticales respectivamente. 
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q Por ser un sistema de proyección ortogonal, los rayos de proyección son todos paralelos. Se 
proyecta la figura tanto sobre el plano vertical como el horizontal. 

q Las proyecciones de un punto se encuentran ambas en una línea perpendicular a la LT. Si 
esto no ocurre así, entonces las proyecciones no corresponden al mismo punto. 

 
Proyecciones de un cubo en sistema Diédrico 

q En algunos casos es preciso emplear la tercera proyección, realizada sobre un plano de 
perfil perpendicular a V y H, y por tanto a LT. En la figura se describe el proceso de 
proyección. 

q A la hora de especificar las coordenadas (x,y,z) de un punto en el Sistema Diédrico, x hace 
mención a la distancia entre el punto y el plano de perfil elegido, y es la distancia a H (cota) y 
z la distancia a V (alejamiento). Si se dan tan sólo dos coordenadas, la primera es la cota y 
la segunda el alejamiento. 

 
Tercera proyección en Diédrico 
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q Notación empleada 

q La línea de tierra se representa a trazo medio o grueso y con dos rayas horizontales por 
debajo de la misma en sus extremos. 

q Los puntos mediante letras mayúsculas y con una, dos o tres primas según se trate de la 
proyección sobre H, V o la tercera proyección, respectivamente. 

q Las rectas se nombran por letra minúsculas y sus proyecciones primadas al igual que los 
puntos 

q Alfabeto del Punto 

q Cota (también ordenada o altura) es la distancia que separa el punto de su proyección 
horizontal, o lo que es lo mismo, la distancia desde la proyección vertical a LT. Será positiva 
si está por encima del plano H 

q Alejamiento es la distancia que separa al punto de su proyección vertical, o bien la distancia 
desde su proyección horizontal a LT. Será positiva si está por delante del plano V. 

q Planos bisectores son aquellos que pasando por LT bisectan a los diedros. El primer 
bisector pasa por el I y III diedro y el segundo bisector por el II y IV. Tienen la propiedad de 
que los puntos contenidos en ellos, en valor absoluto, tienen cotas y alejamientos iguales. 
Los bisectores, junto con los planos de proyección, compartimentan el espacio en ocho 
octantes. 

q Existen 17 posiciones del punto a considerar: 

q 4 en los planos de proyección 
q 4 en los planos bisectores 
q 8 en cada uno de los octantes 
q 1 en la LT 

q Resumen de las posiciones 

q Los puntos del primer diedro tienen una proyección a cada lado de LT; la horizontal por 
debajo y la vertical por encima. Es decir, tanto su cota como su alejamiento son 
positivos. 

q Los puntos del segundo diedro tienen las dos proyecciones por encima de LT. Tienen 
cota positiva, pero su alejamiento es negativo. 

q Los puntos del tercer diedro tienen una proyección a cada lado de la LT; la horizontal 
por encima y la vertical por debajo. Tanto la cota como el alejamiento son negativos. 

q Los puntos del cuarto diedro tienen las dos proyecciones por debajo de LT, luego 
tienen cota negativa y alejamiento positivo. 
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Alfabeto del punto en sistema Diédrico 
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