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Sistema de representación MONGE 

LA RECTA  

Se presentaran distintas posiciones espaciales de recta, sus nombres y sus 

correspondientes representaciones en el sistema de estudio. 

Los planos de proyección analizados serán: PLANO DE PROYECCIÓN 

HORIZONTAL o ∏1, y PLANO DE PROYECCIÓN VERTICAL o ∏2. 

 

POSICIONES RELATIVAS DE LAS RECTAS  

 

HORIZONTAL.  

Es una recta  paralela al Plano de Proyección Horizontal PPH y en posición 

oblicua al Plano de proyección Vertical PPV.  

Su proyección vertical (sobre el Plano Vertical o ∏2) es una recta paralela a 

Línea de Tierra ya que todos los puntos pertenecientes a ella tienen la 

misma COTA o altura (coordenada z)  o sea equidistan del PPH. No tiene 

punto de intersección con dicho plano (NO TIENE TRAZA HORIZONTAL.).  

 

 

 

DE PUNTA.  

Es una recta paralela al Plano de proyección Horizontal PPH y perpendicular 

al Plano de proyección Vertical PPV.  

Su proyección vertical  es un punto un punto. En cambio su proyección 
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horizontal es una recta perpendicular a Línea de Tierra LT.  

No tiene intersección con el Plano de Proyección Horizontal PPH (NO TIENE 

TRAZA HORIZONTAL)  

Al analizar las coordenadas de sus puntos observamos que los valores de 

COTA ó altura (coordenada z) son constantes entre si por ser paralela al 

PPH.  

 

 

PARALELA A LT (LINEA DE TIERRA) O  FRONTO-HORIZONTAL 

Es una recta paralela a LT, por lo tanto es paralela a ambos planos de 

proyección (PPH Y PPV).  

Las proyecciones horizontales y verticales se presentan como rectas 

paralelas a LT.   
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FRONTAL.  

Es una recta paralela al Plano de proyección Vertical PPV, en posición oblicua 

al Plano de proyección horizontal PPH. . 

Su proyección horizontal (sobre el Plano Horizontal o ∏1)  es paralela a la 

línea de tierra, 

No tiene punto de intersección con el PPV (NO TIENE TRAZA VERTICAL).  

Por ser paralela al PPV sus puntos sea equidistan de dicho plano o sea  tiene 

igual alejamiento (coordenada y).  

 

VERTICAL.  

Es una recta perpendicular al PPH y paralela al PPV.  

La proyección vertical es una recta perpendicular a LT, y la proyección 

horizontal es un punto.  

Tiene punto de intersección con el  PPH (TIENE TRAZA HORIZONTAL).  

Todos sus puntos equidistan del PPV por lo tanto sus ALEJAMIENTO (coord. 

Y) son constantes.  
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De PERFIL.  

Es una recta paralela al plano de perfil, (plano perpendicular al PPH Y PPV) 

Sus proyecciones horizontales y verticales son rectas perpendiculares a LT.   

Para ver su inclinación se debe analizar una tercera proyección que se verá 

más adelante, en otro tema de la  materia, donde se retomará la proyección 

de este tipo de rectas. 

 

 

 


