
Programa de representación del Sistema Monge 

Los archivos deben estar en una misma carpeta (no importa el nombre de la carpeta ni la 

ubicación): 

 

Al ejecutar el archivo NoeCAD.exe se muestra la siguiente pantalla, donde están los esquemas 3D 

y Monge, y a la derecha una lista de elementos dibujados: 

 

Para insertar un punto, tenemos la opción de realizarlo por medio del menú Insertar: 



 

O también podemos utilizar el ícono de insertar un punto 

 

Nos mostrará los recuadros para escribir el nombre y las coordenadas de ese punto (separado por 

comas, como en AutoCAD): 

 

Los valores a utilizar deberían ser entre 0 y 28 para que los puntos queden dentro de la pantalla. Si 

quieren utilizar valores negativos, deberían probar cómo les queda, los valores negativos en X no 

se ven. 



 

Luego de ingresar los valores, se presiona Aceptar y el sistema dibuja automáticamente el punto 

en el Monge y en el 3D, y también agrega en la lista de la derecha el nombre y las coordenadas del 

punto: 

 

Si queremos, podemos reubicar los nombres de las proyecciones, arrastrando y soltando el 

nombre de la proyección que querramos mover (no necesita ningún comando extra, solamente 

arrastrar y soltar con el mouse): 



                                      

 

De la misma forma podemos ingresar todos los puntos que querramos: 

 

Una vez que tenemos dos puntos, se puede dibujar una recta que pase por esos dos puntos. Se 

elige el ícono de insertar recta (o bien desde el menú Insertar): 

 

Se ingresa el nombre de la recta y los nombres de los puntos desde y hasta: 



 

Al presionar Aceptar, se dibujará la recta en los dos diagramas y en la lista de la derecha se 

agregan los datos: 

 

 

Si sobre la lista de la derecha se presiona el botón derecho del mouse, se puede elegir que se 

muestren las trazas de la recta: 

 

 



 

 

Si se corre la barra que divide las dos vistas, se agranda la vista del 3D y se achica la de Monge, o al 

revés, según hacia qué lado se corre la barra 

 

 



 

Se pueden imprimir los esquemas resultantes con la opción Imprimir del menú Archivo: 

 

Se puede elegir imprimir una de las vistas, o las dos, teniendo en cuenta que cada impresión 

ocupará una hoja A4 completa (no es en escala): 

 

 



 

Ejercicios propuestos 

Ejercicio A: Ubicación de puntos de los 4 cuadrantes 

 X Y Z 

A 15 8 12 

B 10 -5 -8 

C 28 15 -20 

D 21 -12 25 

 

 

 

Ejercicio B: Dibujo de una figura 

 X Y Z 

A 5 18 14 

B 14 6 27 

C 25 25 10 

 



 

 

 

Ejercicio C: Trazas de la recta 

 X Y Z 

A 8 20 6 

B 18 3 20 

 

 


