
DIÉDRICO BÁSICO 

 

Este tema supone que ya sabéis las cuestiones más básicas de Diédrico: 

posiciones del punto en todos los cuadrantes, posiciones de rectas y posiciones de 

planos.  

De todas formas vamos a repasar la representación de puntos sobre un plano de 

perfil en todos los cuadrantes. También se llama vista de perfil o 3ª proyección. Para 

hallar la representación en Diédrico recordad que hemos movido el P.H. hacia abajo, 

hasta hacerlo coincidir con el P.V., así que para hallar una vista de perfil, solamente hay 

que deshacer este movimiento. El plano vertical no se ha movido, así que las cotas se 

mantienen dónde están. Se recolocan los alejamientos, si son + (por debajo de la Línea 

de Tierra) hacia arriba y si son – (por encima de la L.T) hacia arriba. 

 

Hay que recordar que las rectas de perfil y los planos paralelos a la L.T. siempre 

hay que trabajarlos de perfil. La vista frontal no nos aporta información. También ocurre 

con los planos L.T., Punto, con los cuales algunos no estáis familiarizados, entre otras 

cosas, porque no vienen en algunos libros, pero luego aparecen en algunos problemas. 

 

 

 



 

 

Los planos L.T., Punto son planos que pasan por la L.T. Son como los planos 

bisectores, pero con otra inclinación. Las dos trazas del plano coinciden en la L.T., así que 

esto no nos aporta suficiente información sobre ellos. Se representa con uno de sus 

puntos y de perfil para ver la inclinación que tienen. Las dos rayitas que se representan 

por debajo (o por encima) de la L.T. significan las dos trazas del plano. 

 

Ahora vamos a ver cómo se hallan las trazas de una recta, operación 

imprescindible para cualquier problema de Diédrico. Una recta se puede representar con 

dos puntos, pero normalmente viene dada por sus trazas. Éstas son los puntos donde la 

recta atraviesa los planos de proyección. Esto significa que cada vez que se presenta una 

traza la recta pasa de un cuadrante a otro. Una recta puede pasar por un cuadrante, por 

dos y como mucho por tres cuadrantes.  

 



 

Primero una representación en el 

espacio.  

Hay que recordar que en Diédrico, los 

elementos reales desaparecen y solo se trabaja 

con sus proyecciones o “sombras”. Esto 

significa que en representación Diédrica, 

solamente aparecerá  r1 y r2. Vamos a recordar 

que todo lo que lleve subíndice 1 está sobre el 

P.H. y todo lo que lleve subíndice 2 está sobre 

el P.V. ya sea punto, recta o plano. Además 

puede estar por encima o por debajo de la L.T., 

según esté en el primer cuadrante o en algún 

otro. 

 

Para hallar la traza horizontal de una recta 

hay que seguir la proyección vertical r2 hasta que 

choque con la L.T. En este punto significa que 

está chocando contra el suelo (P.H.). A partir de 

aquí hay que proyectar en ángulo recto hasta 

encontrar la proyección r1, para ver el 

alejamiento. Al ser un punto sobre el P.H., no va 

tener cota, es decir, H2 siempre va a estar en la 

L.T. 

 

Para hallar la traza vertical, se sigue la 

proyección r1, hasta que choca contra la L.T. Esto 

significa que está chocando contra el P.V. Después 

hay que proyectar en ángulo recto hasta encontrar r2, 

para ver a qué altura se produce. Al ser un punto 

sobre el P.V., no va a tener alejamiento, V1 siempre 

va a estar sobre la L.T. 

 

Esta operación sirve para realizar el análisis de rectas y problemas de Diédrico de 

toda índole. Es básica. Analizar una recta es hallar sus trazas. Cada vez que hay una 

traza, hay un cambio de cuadrante, así que se puede averiguar por dónde pasa. También 

se buscan las intersecciones con los planos bisectores. La intersección con el primer 

bisector es un punto con igual cota que alejamiento. Para averiguarlo, se hace un “reflejo 

de cualquiera de sus proyecciones, en este caso r2, que resulta más cómoda. Al chocar 

esta reflejo con r1 se obtiene el punto buscado, que puede estar en el primer o cuarto 



cuadrante. En este caso es el primero. La intersección con el segundo bisector es un 

punto con igual cota que alejamiento, pero coincidente. Se halla dónde se cortan las 

proyecciones de la recta. Puede estar en el 2º o en el 4º cuadrante. 

Recordad que se considera 

visto, y se representa con línea 

continua lo que está en el primer 

cuadrante. Lo demás se representa por 

línea de puntos.  

También hay que tener en 

cuenta que las rectas de perfil, hay que 

analizarlas de perfil. 

 

 

 

Contnuará…. 

 

Por cierto, me está quedando asqueroso. Se ven todos los gomazos. Es que tengo 

un Word moderno y un Adobe Acrobat antiguo.  

 

 






