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• Al hablar de “distancias” en sistema diédrico suelen referirse a la verdadera magnitud 
de un segmento.  En el sistema diédrico este segmento no se proyecta en verdadera 
magnitud, salvo que sea paralelo a uno de los planos de proyección, por tanto, debe-
mos recurrir a unos procedimientos específicos para poder resolver esta indetermina-
ción

• Los problemas de distancia son una aplicación de la perpendicularidad, consisten en 
determinar la mínima distancia entre dos elementos geométricas.

1. DISTANCIA ENTRE DOS PUNTOS
La distancia entre dos puntos es el segmento rectilíneo comprendido entre 
ambos. En la figura, podemos apreciar que la distancia en verdadera 
magnitud entre las puntos A y B es la hipotenusa de un triángulo rectángulo 
cuyos catetos son la proyección horizontal del segmento AB y la diferencia 
de sus cotas. Construyendo dicho triángulo sobre el plano horizontal pode-
mos obtenemos la verdadera magnitud del segmento AB. Lo mismo ocurre 
con el triángulo cuyos catetos son la proyección vertical del segmento y la 
diferencia de sus alejamientos.
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1.1. DISTANCIA ENTRE DOS PUNTOS POR DIFERENCIA DE COTAS

1.2. DISTANCIA ENTRE DOS PUNTOS POR DIFERENCIA DE ALEJAMIENTOS

Dados los puntos A y B

1. Unimos las proyecciones de los puntos obteniendo el segmento AB.

2. Determinamos la diferencia de cotas, h, entre los puntos A y B

3. Por uno de los extremos de la proyección horizontal, a, del segmento AB trazamos una 
perpendicular y trasladamos sobre ella la diferencia de cotas, h.

4. Unimos el extremo de la perpendicular anterior con la otra proyección horizontal del 
segmento, b.

5. El segmento anterior (hipotenusa del triángulo rectángulo) es la verdadera magnitud 
del segmento AB.

Se procede como en el caso anterior, tomando la diferencia de alejamientos entre los pun-
tos AB, y llevándola sobre la proyección vertical del segmento AB.
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2. DISTANCIA ENTRE UN PUNTO Y UNA PLANO

La distancia de un punto a un plano es el segmento compren-
dido entre el punto y el pie de la perpendicular trazada por el 
punto al plano. 

Para determinar la distancia en el Sistema Diédrico de un pun-
to A a un plano P, trazamos por A la recta R perpendicular al 
plano P. La distancia será el segmento AB, siendo B  el punto 
intersección de la recta R con el pano P.
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Dado el plano P y el punto A

1. Hallamos el punto B de intersección de la recta R con el 
plano P  auxiliandonos de un plano proyectante. 

2. Una vez obtenido el punto B construimos el triángulo 
rectángulo, de catetos la proyección vertical del segmen-
to AB y la diferencia de alejamientos, para obtener la 
verdadera magnitud de la distancia AB.
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3. DISTANCIA DE UN PUNTO A UNA RECTA

Se traza por el punto un plano perpendicular a la recta dada, ha-
llando su intersección. La distancia será el segmento comprendi-
do entre el punto dado y la intersección de la recta con el plano.

Dado el punto A y la recta R.
 

1. Contenemos A en un plano P perpendicular a la recta R.

2. Hallamos la intersección de R con P, obtenemos el punto B. 

3. El segmento AB es la distancia entre el punto A y el plano 
P.

4. Hallamos la verdadera magnitud de AB.
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4. DISTANCIA ENTRE DOS RECTAS PARALELAS

5. DISTANCIA ENTRE DOS PLANOS PARALELOS

Se determina por el segmento perpendicular común a ambas 
rectas, el cual se obtiene trazando el plano P perpendicular a las 
rectas.

1. Trazamos un plano P, perpendicular a R y S.

2. Hallamos la intersección de R con P: Contenemos R en el 
plano auxiliar Q y determinamos el punto A.

3. Hallamos la intersección de S con P: Contenemos S en el 
plano auxiliar T y determinamos el punto B.

4. El segmento AB representa la distancia entre las rectas R 
y S.

5. Determinamos la verdadera magnitud del segmento AB 
mediante diferencia de alejamiento.

 

La distancia entre dos planos paralelos quedará determinada 
por el segmento perpendicular a ambos.
Para calcular la longitud de este segmento tenemos que trazar 
una recta perpendicular a los dos planos paralelos y determinar 
los puntos intersección en cada uno de ellos.

1. Trazamos una recta R, perpendicular a los planos P y Q.

2. Hallamos el punto de intersección de R con P, A.

3. Hallamos el punto de intersección de R con Q, B. 

4. El segmento AB representa la distancia entre los planos Q 
y P.

5. Determinamos la verdadera magnitud del segmento AB.
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6. DISTANCIA ENTRE DOS RECTAS QUE SE CRUZAN

La distancia entre dos rectas que se cruzan es variable, determinar la mínima 
distancia entre ambas rectas cuando ninguna de ellas es perpendicular a uno de 
los planos de proyección es complejo. Podemos simplificar el método a seguir 
conteniendo una de las rectas en un plano paralelo a la otra, de esta manera, el 
problema se reduce a determinar la distancia entre una recta en el espacio y un 
plano paralelo.

Dadas las rectas R y S:

1. Tomamos un punto A de una recta R y trazamos por ella una paralela T a la 
otra recta, S.

2. Ambas rectas R y T forman un plano P paralelo a la recta S ya que contiene 
una recta paralela a S.

3. Por un punto B de la recta S se traza una perpendicular M al plano P y se halla 
su intersección C.

4. La distancia BC es la mínima distancia  entre R y S que se debe situar en su 
verdadera posición, trazando por C una paralela a T hasta que corte a R en E.

5. Por E se traza la perpendicular D al plano (paralela a M) hasta cortar a S en el 
punto F.

6. La distancia EF es la buscada.
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