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RECTAS EN SISTEMA DIÉDRICO 

by Pablo Domingo on April 27, 2014 

 

Tienes ante ti la guía con todo lo que necesitas saber en Sistema Diédrico 

sobre las rectas. Después de conocer cómo se define un punto en diédrico en 

función de su posición con respecto a los Planos de Proyección, hoy 

aprenderás lo que son los puntos traza de una recta y cómo encontrarlos, a 

determinar en qué cuadrante se encuentra la recta, y a reconocer la posición 

de una recta en el espacio en función de su representación. 

Definición de la recta en Diédrico 

Al igual que el punto, la recta viene determinada por dos proyecciones. Las 

rectas se suelen nombrar con letras minúsculas desde la “r”: 

 Una proyección vertical representada con un apóstrofe: r’, s’, t’… 
 Una proyección horizontal, representada sin apóstrofe: r, s, t… 

Las rectas pueden estar colocadas de muy diferentes maneras con respecto a 

los Planos de Proyección. Lo más común es que atraviesen dichos Planos de 

Proyección y, por lo tanto, pasen de un cuadrante a otro. 

Cambio de cuadrante: los puntos traza 

Una recta cambia de cuadrante cuando atraviesa alguno de los Planos de 

Proyección. Se denomina punto traza al punto en el que la recta corta 

alguno de los Planos de Proyección: 
 Punto traza horizontal de la recta (h’, h) es el punto donde la recta corta al 

Plano Horizontal de Proyección PH. 
 Punto traza vertical de la recta (v’, v) es el punto donde la recta corta al Plano 

Vertical de Proyección PV. 

Como sabemos por este dibujo del artículo anterior sobre el punto en 

Diédrico, un punto pertenece a un Plano de Proyección cuando una de sus 

proyecciones se encuentra contenida sobre la Línea de Tierra LT. 
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Por tanto, para saber dónde una recta cambia de cuadrante sólo tenemos que 

encontrar los puntos de la recta que tengan una de sus proyecciones contenida 

la LT. Esos son los puntos traza. 

¿Cómo se ve esto? 

 El punto donde la proyección vertical de la recta corta la LT define el Punto 
Traza Horizontal de la recta 

 El punto donde la proyección horizontal de la recta corta la LT define el Punto 
Traza Vertical de la recta. 

Lo aclaro con el siguiente dibujo: 

 

 

 

http://www.10endibujo.com/wp-content/uploads/2014/04/Dibujo-Tecnico-Bachillerato-rectas-1.jpg
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Cómo determinar la posición de la recta en cada tramo 

Una vez conocidos los puntos donde la recta cambia de cuadrante (Puntos 

Traza), debemos averiguar en qué cuadrante se encuentra la recta. Para ello 

podemos dividir la recta en tramos. Los Puntos Traza definen el inicio y el 

fin de cada tramo. 

Para hacerlo lo más sencillo posible, tomaremos un punto de cada tramo de la 

recta y determinaremos a qué cuadrante pertenece. Eso lo sabemos gracias a 

lo que aprendiste en el artículo sobre el punto en diédrico. 

Veámoslo aplicado al ejemplo anterior: 

 

http://www.10endibujo.com/el-punto-en-diedrico/
http://www.10endibujo.com/wp-content/uploads/2014/04/Dibujo-Tecnico-Bachillerato-rectas-2.jpg
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En este caso, A (a’,a) se encuentra en el 2º cuadrante, porque ambas 

proyecciones (horizontal y vertical) se encuentran por encima de la LT. De 

manera análoga podemos deducir que B (b’,b) pertenece al 1er cuadrante y C 

(c’,c) pertenece al 4º cuadrante. 

Por tanto, 

1. Entre el Punto Traza Vertical V (v’,v) y el Punto Traza Horizontal H (h’,h), la 
recta se encuentra en el 1er cuadrante. 

2. A partir del Punto Traza Vertical V (v’,v) la recta se encuentra en el 2º 
cuadrante. 

3. Y a partir del Punto Traza Horizontal H (h’,h), la recta se encuentra en el 4º 
cuadrante. 

Date cuenta también de que a’, b’, c’, h’ y v’ se encuentran en r’ y de que a, 

b, c, h y v se encuentran en r. Eso quiere decir que A, B, C, H y V son puntos 

de la recta. 

Partes vistas y ocultas 

Conocer en qué cuadrante se encuentra cada tramo de la recta nos permite 

definir sus partes vistas y ocultas. En Sistema Diédrico se considera que todo 

lo que esté situado en el 1er cuadrante será visto, mientras que lo situado por 

detrás del PV y por debajo del PH será oculto. 

En el caso de las rectas, esto se representa de la siguiente manera: 

 Partes vistas (1er cuadrante) mediante línea continua. 
 Partes ocultas (2º, 3er y 4º cuadrante) mediante línea discontinua. 

Puedes observarlo en los dibujos anteriores. 

Tipos de rectas 

La que hemos estudiado es una recta oblicua que pasa por el 1er, 2º y 

4ºcuadrante. Existen rectas oblicuas con otras posiciones que pasan por otros 

cuadrantes. Asimismo existen otros muchos tipos de rectas que estudiamos a 

continuación. 

Analiza y estudia cómo obtener los puntos traza, qué partes son vistas y 
ocultas, etc. porque no vas a encontrar una guía más completa que esta. 

Recta horizontal 

Tiene su proyección vertical paralela a la LT. 

Las rectas horizontales son paralelas al Plano de Proyección Horizontal y, por 

tanto, nunca lo cortan. 
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Eso significa que las rectas horizontales no tienen Punto Traza Horizontal, sino 

sólo Vertical. 

 

Recta de punta 

Es un caso particular de recta horizontal. 

Es una recta paralela al PH y perpendicular al PV. Su proyección vertical se 

concentra en un punto y su proyección horizontal es perpendicular a la LT. 

No tiene Punto Traza Horizontal, puesto que es paralela al PH. 

 

  

http://www.10endibujo.com/wp-content/uploads/2014/04/Dibujo-tecnico-bachillerato-recta-horizontal.jpg
http://www.10endibujo.com/wp-content/uploads/2014/04/Dibujo-tecnico-bachillerato-recta-de-punta.jpg
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Recta frontal 

Tiene su proyección horizontal paralela a la LT. Las rectas frontales son 

paralelas al Plano de Proyección Vertical, por lo que nunca lo cortan. Eso 

quiere decir que las rectas frontales no tienen Punto Traza Vertical, sino sólo 

Horizontal. 

 

Recta vertical 

Es un caso particular de recta frontal. Es una recta paralela al PV y 

perpendicular al PH. 

Tiene su proyección vertical perpendicular a la LT y su proyección horizontal es 

sólo un punto. En él se encuentran contenidas las proyecciones horizontales de 

todos los puntos de la recta. 

Al igual que las rectas frontales, no tiene Punto Traza Vertical. Su Punto Traza 

Horizontal se encuentra obviamente en el punto de proyección horizontal. 

 

http://www.10endibujo.com/wp-content/uploads/2014/04/Dibujo-tecnico-bachillerato-recta-frontal.jpg
http://www.10endibujo.com/wp-content/uploads/2014/04/Dibujo-tecnico-bachillerato-recta-vertical.jpg
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Recta paralela a ambos Planos de Proyección 

Estas rectas no tienen Puntos Traza, puesto que nunca cortan los Planos de 

Proyección. 

Sus dos proyecciones son paralelas a la LT. 

 

Recta de perfil 

Tiene ambas proyecciones perpendiculares a la LT. 

Para poder determinar los Puntos Traza necesitamos obtener una tercera vista 

en un plano de perfil. Aunque será algo que veremos más adelante, estaría 

bien que te quedases con el mecanismo y lo memorizases. 

 

Recta que corta a la Línea de Tierra 

http://www.10endibujo.com/wp-content/uploads/2014/04/Dibujo-tecnico-bachillerato-recta-paralela-ambos.jpg
http://www.10endibujo.com/wp-content/uploads/2014/04/Dibujo-tecnico-bachillerato-recta-de-perfil.jpg
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Estas rectas cortan ambos Planos de Proyección en el mismo punto. Por tanto 

tienen un único Punto Traza. Son reconocibles porque sus dos proyecciones se 

cortan en la LT. 

A continuación tienes los dos únicos casos posibles de rectas que cortan a la 

LT: 

 El de la recta que pasa por el 2º y 4º cuadrante, por lo que toda la recta se ve 
como discontinua en la representación diédrica. 

 El de la recta que pasa por el 1er y 3er cuadrante. Será visto y representado 
con línea continua el tramo de la recta perteneciente al 1er cuadrante y 
discontinuo el tramo del 3er cuadrante. 

 

Rectas oblicuas 

En este grupo se encuentran todas las que no he definido anteriormente. 

Dibujaré a continuación tres ejemplos para que tengas una referencia de cómo 

se representan y cómo se obtienen sus puntos traza. 

http://www.10endibujo.com/wp-content/uploads/2014/04/Dibujo-tecnico-bachillerato-recta-por-Linea-de-Tierra_.jpg
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