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PROYECCIÓN DIÉDRICA DEL PUNTO 
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Proyección diédrica de un punto 

Se denomina así a la representación de las proyecciones ortogonales de un punto, sobre los 

planos vertical y horizontal de proyección en forma simultánea. 

 

 

Figura 1. Proyección diédrica del punto 

Coordenadas de un punto 

Son las distancias expresadas en milímetros, que al medirse sobre los ejes de coordenadas, a 
partir del origen, permiten definir con exactitud la ubicación de un punto en el espacio. En 

proyección diédrica, las coordenadas se denominan: 

X: distancia al plano lateral, 

Y: vuelo ó alejamiento, distancia al plano vertical de proyección 

Z: cota ó altura, distancia al plano horizontal de proyección 

 

Figura 2. Proyección diédrica del punto A (50,70,60) 

En la figura (1) se muestra un esquema en perspectiva de la proyección diédrica de este 

punto (A), y en la figura (2), la proyección diédrica propiamente dicha del mismo. Las 

coordenadas no se acotan, de forma que la representación definitiva, en proyección diédrica, es 

la mostrada en la figura (2.3). 



 Universidad del Zulia 

Núcleo Costa Oriental del Lago 

Programa de Ingeniería 

Unidad Curricular Comunicación Gráfica I 

Fecha: U-2014 

Rev: 00 

Página 3 

 

Posiciones particulares de un punto 

1) un cuadrante 

 

2) en un plano de proyección 

 

3) en el origen 
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4) en un eje coordenado 

 

POSICIÓN RELATIVA ENTRE DOS PUNTOS 

En la figura (3), se señalan los nombres dados a los sentidos de avance de cada uno de los ejes 

de coordenadas. En base a estos sentidos, se puede expresar, en forma relativa, la posición de 

un punto con respecto a otro. 

 

Figura 3. Expresión de los sentidos de los ejes coordenados 

 



 Universidad del Zulia 

Núcleo Costa Oriental del Lago 

Programa de Ingeniería 

Unidad Curricular Comunicación Gráfica I 

Fecha: U-2014 

Rev: 00 

Página 5 

 

OBTENCIÓN DE LA PROYECCIÓN LATERAL DE UN PUNTO A PARTIR DE SU 
PROYECCIÓN DIÉDRICA 

Generalmente la proyección lateral de un punto se obtiene a partir de su proyección diédrica. 

Para determinar la proyección lateral (Al) de un punto (A), a partir de sus proyecciones 
vertical (Av) y horizontal (Ah) figura (a), se sigue el procedimiento siguiente: 

 se definen los ejes de proyección, figura (4.b): 

o eje (Z): perpendicular a la línea de tierra, y por cualquier punto (O) de ella, 

o eje (Y): coincide con la línea de tierra, y se dirige hacia la derecha ó izquierda (en el 

ejemplo hacia la derecha), 

 se trasladan la cota (AZ) y el vuelo (AY) del punto (A) hacia el eje (Z), figura (4.c), 

se rota, mediante un arco con centro en el punto (O) y recorriendo un cuadrante par (en el 
ejemplo el IV C), el vuelo (AY) del punto (A), desde el eje (Z) hasta el eje (Y), figura (4.d); y se 

define la proyección lateral (Al) del punto (A) por medio de rectas paralelas a los ejes (Z e Y). 

 

Figura 4. Proyección Lateral de un punto (procedimiento) 

 

 


