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ANEXO Proyecciones Diédricas
Este sistema de proyecciones se sustenta en una serie de vistas múltiples y simultáneas
correspondientes al objeto a representar.
Estos procedimientos abstractos han sido utilizados -con diversos niveles de desarrollo
desde tiempos remotos- en la representación de objetos tridimensionales sobre un plano;
tomando como centrados los conceptos de arriba / abajo, adelante / detrás e izquierda /
derecha, tan evidentes como intuitivos, fueron transformados en representaciones como la
huella, el frente o el perfil.

Murales egipcio y maya

Códice azteca y Pintura medieval

Cuaderno de croquis. Villard de Hornecout Siglo XIII
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Este sistema de proyección se trata de un procedimiento universal que tiene unas reglas
propias aplicables a todos los objetos, sean o no arquitectónicos, nos permite conseguir así un
grado bastante alto de abstracción y convencionalidad. Gaspard Monge (1799) se dedicó a
reunir y sistematizar las características y condiciones del sistema, en reconocimiento a su
labor, el Sistema Diédrico también es denominado Sistema o Proyección Monge.
Para comprender el Sistema Monge o Diédrico, inicialmente comencemos comprendiendo
las condiciones y elementos necesarios para obtener una “proyección”

Disposición de elementos necesarios para la proyección Monge (Sistema Europeo)

Si consideramos que el Plano de proyección se encuentra en posición horizontal, nos
encontraremos con la siguiente situación al realizar la Proyección horizontal de un prisma de
base rectangular:

Resultado de la proyección
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Al realizarse la proyección desde un centro de proyección ubicado en dirección ortogonal al
plano horizontal P1, se presenta la coincidencia de proyecciones de los puntos situados sobre
una misma recta vertical A1-E1; B1-F1; C1-G1 y D1-H1.
Además, ya que el plano superior del prisma es horizontal (paralelo a P1); el resultado de la
proyección del mismo mantiene una Semejanza de superficies; la constancia de ángulos, y la
persistencia de dimensiones y proporciones.
Pero si comenzamos con el resultado de la proyección sobre el plano horizontal (XY);
podremos descubrir que resulta insuficiente para poder comprender la espacialidad del
volumen representado (XYZ); dando lugar a interpretaciones diversas y todas válidas.

Resultados de volúmenes diversos cuya Proyección horizontal resulta idéntica (rectángulo)

Por tal motivo se requiere que las proyecciones se realicen simultáneamente sobre dos planos
(2 edros= di-edro) ortogonales entre sí, uno horizontal y otro vertical. Aunque la incorporación
de otros planos permite obtener mayor cantidad de información sobre el objeto de la
representación. De aquí la denominación de Sistema de Proyecciones Diédricas.

Diedro
P1: horizontal. P2: vertical

Resultado de la proyección
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Así resultan necesarios dos planos de proyección, aunque – como veremos a continuación- no
siempre son suficientes; ya que:
La Proyección sobre el plano horizontal (P1) permite representar el plano en dirección XY;
mientras que la proyección sobre el plano vertical (P2) representa el plano XZ; quedando sin
proyección el plano YZ.
Presentándose nuevamente la situación de ambigüedad en la comprensión tridimensional de
las proyecciones realizadas sobre dos planos.

Resultado de la proyección

Interpretaciones tridimensionales válidas

Por tal motivo remarcamos que “dos proyecciones son necesarias, pero no suficientes”
Así aparece un tercer plano de proyección que permita resolver la ambigüedad expresada.
Generándose el denominado “Triedro fundamental”, consistente en: Un plano Horizontal (P1) y
dos planos verticales (P2-P3) todos ortogonales entre sí.

Triedro fundamental
P1: horizontal. P2-P3: verticales

Triedro fundamental desplegado
P1: horizontal. P2-P3: verticales

Cada uno de los puntos puede referenciarse con los datos correspondientes a sus
coordenadas con respecto a los ejes principales. Cota: distancia medida perpendicularmente al
plano P1; Alejamiento: distancia medida perpendicularmente al plano P2; Retiro Lateral:
distancia medida perpendicularmente al planoP3.

Anexo “Proyecciones Diédricas”

4 de 22

DIBUJO ARQUITECTÓNICO – FAUD – UNSJ

Proyecciones de un prisma de base rectangular sobre el triedro fundamental (P1; P2 y P3) y elementos
necesarios para construir la proyección lateral (P3)

Como los planos límites del prisma son paralelos a los planos P1; P2 y P3; cada una de las
proyecciones mantiene la semejanza de ángulos y dimensiones. Además se presentan las
coincidencias de proyecciones de los puntos situados sobre las rectas perpendiculares a los
planos P1; P2 y P3.
Las proyecciones de cada uno de los vértices del prisma incorporan como subíndice el número
correspondiente al plano sobre el cual se sitúa la misma. Es importante tener en cuenta que las
vistas se encuentran alineadas entre sí.

Proyecciones Cubo

Elementos de la proyección

Continuando con la misma lógica, podremos continuar incorporando la cantidad de planos
permite necesarios para obtener mayor cantidad de información sobre el objeto de la
representación. Así se conforma una serie de 6 (seis) planos de proyección que definen un
“cubo de proyecciones” cuyas caras se “despliegan” sobre un “plano único” de la siguiente
manera:
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Despliegue de 6 planos de proyección

Planos desplegados

Denominación de las vistas correspondientes:
Vista Superior (P1): Se obtiene proyectando desde ARRIBA del objeto a representar.
Vista Frontal o Anterior (P2): Se obtiene proyectando desde ADELANTE del objeto a representar.
Vista Lateral Izquierda (P3): Se obtiene proyectando desde la IZQUIERDA del objeto a representar.
Vista Lateral Derecha (P4): Se obtiene proyectando desde la DERECHA del objeto a representar.
Vista Posterior (P5): Se obtiene proyectando desde ATRAS del objeto a representar.
Vista Inferior (P6): Se obtiene proyectando desde ABAJO del objeto a representar.

Observemos ahora las proyecciones de un Cubo, pero cuyos planos verticales no se sitúan
paralelos a los planos P1; P2 y P3, posición usualmente denominada “en escorzo”.

Resultado de la proyección

Elementos de la proyección

La posición relativa del cubo, y de sus elementos (aristas, caras) no permite “determinar”
dimensiones de los mismos (longitud, superficie, geometría, ángulos) en todas las “vistas”,
especialmente en las verticales. Dando lugar a la necesidad de incorporar “otros” planos de
proyección verticales pero “no ortogonales” a los previos (P2 y P3); los que dan origen a las
denominadas “vistas auxiliares”.
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IMPORTANTE:
En algunas publicaciones podrán encontrar imágenes e ilustraciones de ejercicios prácticos
que no indican el Sistema empleado (europeo o americano) (ver diferencias en gráfico adjunto).
Resulta fundamental tener la información de ¿Qué sistema de proyección se utilizó?, ya que
resultaría imposible “construir” o “interpretar” un volumen con las vistas obtenidas con un
Sistema pero “pensando” con la lógica de otro Sistema.
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Veamos ahora algunos casos particulares de proyecciones Diédricas de composiciones con
mayor complejidad.
Composiciones Volumétricas

Axonometrías volumétricas. Casa “La tumbona”. Arq. Clorindo Testa

Proyecciones Diédricas (sin vista inf.) Composición volumétrica Casa “La tumbona”. Arq. Clorindo Testa

Recomendación: En ocasión de trabajar con modelos cuyas composiciones volumétricas
resultan de una complejidad superior al correspondiente para volúmenes simples; es
recomendable la realización previa de modelos tridimensionales (maquetas) como recurso de
apoyo para la resolución de las proyecciones solicitadas.

Casa Estudio Diego Rivera-Frida Kahlo (Arq. O´gorman)
Casa Torres Posse (Arq. Sacriste) -Casa “La tumbona” (Arq. Testa)
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Paraboloide hiperbólico:
Es una superficie curva que se puede construir a partir de rectas. Es una superficie que en una
dirección tiene las secciones en forma de parábola con los lados hacia arriba y, en la sección
perpendicular, las secciones son en forma de parábola con los lados hacia abajo. Se puede
simplificar el concepto afirmando que es un plano alabeado. También es conocido con el
nombre de “silla de montar” o “paso de montaña” por su conformación geométrica. Es una de
las más utilizadas en obras de Antoni Gaudí y de Félix Candela entre otros.

Capilla del Altillo y Capilla San José Obrero. México. Félix Candela

Paraboloide hiperbólico. Ejes desiguales, 2 vértices en la base y 2 vértices de alturas distintas.

Paraboloide hiperbólico. Obtención de proyección de vértices en Vistas del triedro fundamental.
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Paraboloide hiperbólico. Obtención de rectas generatrices en Vistas del triedro fundamental.

Paraboloide hiperbólico. Vistas en triedro fundamental.
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Paraboloide hiperbólico. Obtención de vértices en Vista Auxiliar.

Paraboloide hiperbólico. Obtención rectas generatrices en Vista Auxiliar.
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Paraboloide hiperbólico genérico de base cuadrada. Vistas en Triedro fundamental y Vista Auxiliar.

Caso de estudio: Casa Catalano.
Arq. Eduardo Catalano. Raleigh. Carolina del Norte EEUU (1954)

Cubierta casa Catalano. Paraboloide hiperbólico

Casa Catalano. (Construcción 1954- Demolición 2001)
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Planos generatrices cubierta Casa Catalano. Modelo tridimensional.

Cubierta Casa Catalano. Vistas Superior, Frontal y Auxiliar.
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PLANTA, CORTES Y FACHADAS
Frecuentemente en nuestra vida cotidiana, nos encontramos con situaciones en la que
resulta necesario “conocer” y “comprender” la interioridad de diversos objetos: el estado de una
fruta o verdura; la condición de un árbol; el estado de nuestra salud.
Por tales motivos resulta necesario realizar una serie de “cortes” o “secciones” (reales o
virtuales) de los objetos de interés.

Ejemplos de “cortes” en situaciones cotidianas.

En el caso de la disciplina de la Arquitectura, resulta esencial la utilización de gráficos que
permitan “comprender” la interioridad, las continuidades, las secuencias, las conexiones de los
espacios arquitectónicos además de las conexiones entre los espacios interiores, exteriores y
de transición; de modo complementario a las proyecciones generadas con la utilización del
Sistema Diédrico (Vistas)
Esos gráficos se caracterizan por tener las mejores condiciones para organizar los
elementos que definen la materialidad del espacio arquitectónico (limites, perforaciones,,
diferencias de nivel de piso y techos, inclinaciones, etc).
La “sección” realizada con un “plano horizontal” recibe la denominación de PLANTA y en el
caso de PLANTAS ARQUITECTÓNICAS se sitúa a 1,00 mt (aprox) sobre el plano del piso.
Las “secciones” realizadas con “planos verticales” reciben la denominación de CORTES.
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Axonométrica y Vistas de volumen prismático con perforaciones.

Planta y Cortes de volumen prismático con perforaciones.
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Axonométrica y Vistas de volumen prismático con sustracciones.

Planta y Cortes de volumen prismático con perforaciones.
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Axonométrica volumen prismático con cubierta de cañón corrido.

Determinación de situaciones “destacadas” para realizar cortes (transversal y longitudinal).

Disposición de Planta y Cortes.
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Las cualidades geométricas de este sistema gráfico (la escala o relación conocida y
constante entre las medidas del objeto real y las del objeto dibujado; la semejanza de
superficies; la constancia de ángulos; la persistencia de las proporciones; y un elevado grado
de abstracción y convencionalismo) permiten su utilización durante el proceso de diseño para:
• Analizar y controlar la evolución de las soluciones que se están proponiendo en el
propio proceso del proyecto, siendo el método más extendido de componer y recomponer los
organismos arquitectónicos;
• Evaluar los resultados formales del futuro edificio, ya que el sistema posibilita un control
rápido y sencillo de las relaciones entre los diversos elementos arquitectónicos. Este
procedimiento domina la aplicación de las leyes geométricas y compositivas;
• Poner de manifiesto la propia estructura formal de un edificio, su organización
geométrica, su relación interior-exterior, etc.;
• Estudiar circulaciones, ventilaciones, relaciones topológicas, proporcionales, de escala;
analizar la relación escalar con el ser humano, el ingreso de la iluminación natural, etc.
Estos gráficos (Plantas, cortes y fachadas) no son únicamente planos para dar a un
constructor sino que sigue siendo el sistema más habitual para concebir, proyectar, describir y
comprender las cualidades de los objetos arquitectónicos.
Sin embargo el creador no se ubica con relación al objeto arquitectónico que concibe o
representa. Este sistema nos brinda una "visión objetiva de los cuerpos" (fuera de toda
experiencia visual del objeto arquitectónico) este concepto resulta algo confuso ya que la
"visión" supone la presencia de un sujeto que observa; en realidad se trata de un centro de
proyección ficticio que se encuentra situado en el infinito en dirección perpendicular al plano
que recibe la imagen proyectada.
Pese a ello, la implantación de un edificio, su huella sobre el terreno, sigue siendo una de
las claves fundamentales para valorar la calidad de una idea arquitectónica.

Casa Roca. Arq. Miguel Angel Roca. Calamuchita. Córdoba. Planta baja.
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Casa López Doyhenard. Arq. Cattaneo, Ramirez Gronda, Sbarra. La Plata. Axonométrica y Planta.

Resulta necesario comprender que los diversos sistemas abordados durante el ciclo lectivo
son complementarios entre sí, ya que cada uno de ellos permite un abordaje particular de la
espacialidad de los objetos arquitectónicos y de la experiencia de los mismos.

Axonométricas volumétrica y completa Casa estudio Diego Rivera. Arq. O´gorman.

Plantas Baja, 1° y 2° piso. Casa estudio Diego Rivera. Arq. O´gorman.
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Alineación de elementos entre Plantas y Cortes. Casa estudio Diego Rivera. Arq. O´gorman.
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Relación Corte y Fachada Casa estudio Diego Rivera. Arq. O´gorman

Relación Corte y Fachada Casa estudio Diego Rivera. Arq. O´gorman

Casa Dr. Curutchet. La Plata. Arq. Le Corbusier – Arq. Amancio Williams.
Plantas 1°, 2° y 3° (Ref.: http://galeria.eps.uspceu.es/main.php)
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Casa Dr. Curutchet. La Plata. Arq. Le Corbusier – Arq. Amancio Williams.
Planta Baja, Fachada Principal y Corte Longitudinal (Ref.: http://galeria.eps.uspceu.es/main.php)

Casa Dr. Curutchet. La Plata. Arq. Le Corbusier – Arq. Amancio Williams.
Corte en bloque de escaleras, Fachada lateral, Fachada principal en escorzo
(Ref.: http://galeria.eps.uspceu.es/main.php)
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