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25. SISTEMA DIÉDRICO.- EL PLANO. 

25.1. Representación del Plano. Trazas del plano 

Se llaman trazas de un plano a las rectas que resultan de la intersección de este plano con los planos de 

proyección. Por lo tanto un plano tiene dos trazas, la horizontal y la vertical. 

El plano α de la fig. las trazas son las rectas α1 y α2 

que se cortan en el punto A de la L.T. La traza vertical 

α2 es una recta r’-r’’ del plano vertical y la traza α1 es 

una recta s’-s’’ del plano horizontal, que tienen una 

proyección sobre la LT. 

Al abatir los planos la figura en el espacio queda en el 

plano de la forma siguiente como indica la fig. 

siguiente: 

 

Un plano 

queda determinado o puede definirse de las formas siguientes: 

- Por tres punto no alineados. 

- Por un punto y una recta, tal que el punto no pertenezca a la 

recta. 

- Por dos rectas que se cortan. 

- Por dos rectas paralelas. 

Normalmente en este sistema el plano lo vamos a definir por 

dos rectas que se cortan. 

25.1.1. Plano determinado por tres puntos no alineados. 

Sean los punto A’-A’’; B’-B’’ y C’-C’’ no 

alineados. Estos tres puntos determinan un único 

plano. 

Para determinar el plano vamos unir los punto dos a 

dos (de la manera que nos sea mas favorable) en este 

caso unimos A’-A’’ con B’-B’’ y B’-B’’ con C’-C’’ 

que nos determinan las rectas r’-r’’ y s’-s’’. 

Hallamos las trazas de las rectas r’-r’’ y s’-s’’, trazas 

Hr- Vr y Hs-Vs. 

Unimos Vr con Vs y obtenemos la traza vertical del 
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plano α2, a continuación unimos Hr con Hs y obtenemos la traza horizontal del plano α1 que se cortan en 

la LT 

25.1.2. Dos rectas que se cortan: 

Es el mismo caso que el anterior pues ya nos dan las rectas con lo que no tenemos que unir los puntos. 

Hallamos las trazas de las rectas r’-r’’ y s’-s’’, trazas Hr- Vr 

y Hs-Vs. 

Unimos Vr con Vs y obtenemos la traza vertical del plano 

α2, a continuación unimos Hr con Hs y obtenemos la traza 

horizontal del plano α1 que se cortan en la LT 

Y tenemos el plano buscado 

 

 

25.1.3. Por un punto y una recta, tal que el punto no pertenezca a la recta. 

Tomamos un punto 1’-1’’ de la recta r’-r’’ Unimos el 

punto 1’-1’’ con el punto C’-C’’ y obtenemos la recta 

s’-s’’ que se corta con la recta r’-r’’. 

Hallamos las trazas de las rectas r’-r’’ y s’-s’’, trazas 

Hr- Vr y Hs-Vs. 

Unimos Vr con Vs y obtenemos la traza vertical del 

plano α2, a continuación unimos Hr con Hs y 

obtenemos la traza horizontal del plano α1 que se 

cortan en la LT 

Y hallamos el plano buscado 

25.1.4. Por dos rectas paralelas. 

Sean las rectas r’-r’’ y s’-s’’ paralelas. 

Hallamos las trazas de las rectas r’-r’’ y s’-s’’, trazas Hr- 

Vr y Hs-Vs. 

Unimos Vr con Vs y obtenemos la traza vertical del plano 

α2, a continuación unimos Hr con Hs y obtenemos la 

traza horizontal del plano α1 que se cortan en la LT 

Y hallamos el plano buscado 
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25.2. Rectas y puntos que pertenecen a un plano 

Una recta pertenece a un plano cuando las trazas de la recta, están situadas sobre las trazas del mismo 

nombre del plano. 

La recta r’-r’’ pertenece al plano α a si tenemos presente que: 

La traza vertical de la recta Vr se encuentra situada sobre la traza 

vertical del plano α2. 

La traza horizontal de la recta Hr se encuentra situada sobre la 

traza horizontal del plano α1. 

Así mismo el punto A’-A’’ pertenece al plano α porque pertenece 

a la recta r’-r’’ que a su vez pertenece al plano α. 

Por lo tanto para situar un punto en un plano lo primero que 

tenemos que situar es una recta en el plano y después situar el 

punto en la recta. 

Si conocemos la proyección horizontal r’ de una recta contenida en un plano α, para hallar la proyección 

vertical se procede de la siguiente forma: 

Donde r’ corta a la L.T. trazamos una perpendicular a L.T. que cortara a α2 en Vr, por Hr trazamos una 

perpendicular a LT hasta que corte a LT, unimos este punto con Vr y obtenemos la proyección vertical r’’ 

de la recta. 

Lo mismo se hace si conocemos la proyección vertical r’’ pero en sentido inverso. 

25.3. Rectas principales de un plano. 

25.3.1. Recta horizontal de un plano: 

La recta horizontal o “horizontal” de un plano α es una recta que pertenece al plano y es paralela al plano 

horizontal. 

 

 

 

 

 

 

Sus características 

principales son: 

La proyección vertical r’’ es paralela a LT. 

La proyección horizontal r’ es paralela a la traza α1 del plano. 

Solamente tiene una traza la traza vertical Vr. 
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La cota de la recta es constante e igual a c. 

25.3.2. Recta frontal de un plano: 

La recta frontal o “frontal” de un plano α es una recta que pertenece al plano y es paralela al plano 

vertical. 

Sus 

cara

cter

ístic

as 

prin

cipa

les 

son: 

La 

proyección horizontal r’ es paralela a LT. 

La proyección vertical r’’ es paralela a la traza α2 del 

plano. 

Solamente tiene una traza la traza horizontal Hr. 

El alejamiento de la recta es constante e igual a. 

25.3.3. Recta de máxima pendiente de un plano: 

Se llama línea de máxima pendiente de un plano (l.m.p.) a la recta de ese plano que forma el mayor 

ángulo posible con el plano horizontal PH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La recta p’-p’’ es la l.m.p. del plano α1-α2 y se caracteriza porque 

su proyección horizontal r’ de la recta es perpendicular a la traza 

horizontal α1 del plano 

La l.m.p. de un plano se indica poniendo el signo de perpendicularidad entre r’ y α1 
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25.3.4. Recta de máxima inclinación de un plano: 

La recta de máxima inclinación de un plano (l.m.i.) es la 

recta del plano que forma el mayor ángulo posible con el 

plano vertical PV  

La recta i’-i’’ es la l.m.i. del plano α1-α2 y se caracteriza 

porque su proyección vertical r’’ de la recta es perpendicular 

a la traza horizontal α2 del plano 

La l.m.i. de un plano se indica poniendo el signo de 

perpendicularidad entre r’’ y α2 

Un plano que definido conociendo su línea de máxima 

pendiente o máxima inclinación, para hallar las trazas 

procedemos de la forma siguiente: 

Si la línea conocida es la de máxima pendiente por su traza horizontal H’ trazamos α1 perpendicular a la 

proyección horizontal de la recta, la traza vertical del plano se une V’’ con el punto donde α1 corta a LT 

Si la línea conocida es la de máxima inclinación por su traza vertical V’’ trazamos α2 perpendicular a la 

proyección vertical de la recta, la traza horizontal del plano se une H’ con el punto donde α2 corta a LT 

25.4. Tipos de planos. 

25.4.1. Planos proyectantes: 

Se llaman plano proyectante al que es perpendicular a uno de los planos de proyección. Es decir tenemos 

dos tipos, perpendicular al PH o perpendicular al PV. 

Plano proyectante horizontal: 

En la fig. de la izquierda en el 

espacio, el plano α1-α2 es 

perpendicular al plano 

horizontal; 

La traza vertical α2 es 

perpendicular a LT y la traza 

horizontal α1 es una recta 

cualquiera. 

El ángulo B es el que forma el 

plano con el PV. 

Todos los puntos y figuras 

contenidas en el plano, se proyectan horizontalmente sobre su traza horizontal α1. Así el punto A’-A’’ y la 

recta r’-r’’ tienen las proyecciones horizontales P’ y r’ sobre la traza horizontal del plano α1. 
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De esto su nombre de proyectante horizontal todo punto o figura contenido en el plano tiene sus 

proyecciones horizontales sobre su traza horizontal α1. 

Plano proyectante vertical: 

En la fig. de la izquierda en el 

espacio, el plano α1-α2 es 

perpendicular al plano vertical; 

La traza horizontal α1 es 

perpendicular a LT y la traza 

vertical α2 es una recta cualquiera. 

El ángulo A es el que forma el 

plano con el PH. 

Todos los puntos y figuras 

contenidas en el plano, se 

proyectan verticalmente sobre su 

traza vertical α2. Así el punto B’-B’’ y la recta r’-r’’ tienen las proyecciones verticales P’’ y r’’ sobre la 

traza vertical del plano α2. 

De esto su nombre de proyectante vertical todo punto o figura contenido en el plano tiene sus proyecciones 

verticales sobre su traza vertical α2. 

25.4.2. Planos paralelos a los de proyección: 

Los planos paralelos al PH o al PV, son también perpendiculares al otro plano del sistema es decir si es 

paralelo al PH es perpendicular al PV y viceversa, por lo tanto también son proyectantes. 

Plano paralelo al PH: 

También se llama “plano horizontal” 

Los planos paralelos al PH pueden 

estar por encima del PH o por debajo y 

también ser el mismo plano. 

En la fig vemos que el plano α (α2) es 

horizontal por encima del PH, no tiene 

más que una traza α2 que es paralela a 

la LT. 

Al ser paralelo al PH es también 

perpendicular al PV y por lo tanto 

proyectante vertical, con lo que todo lo 

que contiene el plano se proyecta verticalmente sobre la traza vertical α2, como ocurre con el punto B=B’-

B’’, la recta r=r’-r’’ o cualquier figura que contenga el plano. 
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La proyección horizontal se proyecta en verdadera magnitud. 

Plano paralelo al PV: 

 

También se llama “plano frontal” 

Los planos paralelos al PV pueden 

estar por delante del PV o por detrás 

y también ser el mismo plano. 

En la fig vemos que el plano α (α1) es 

frontal por delante del PV, no tiene 

más que una traza α1 que es paralela a 

la LT. 

Al ser paralelo al PV es también 

perpendicular al PH y por lo tanto 

proyectante horizontal, con lo que todo lo que contiene el plano se proyecta horizontalmente sobre la traza 

horizontal α1, como ocurre con el punto B=B’-B’’, la recta r=r’-r’’ o cualquier figura que contenga el 

plano. 

La proyección vertical se proyecta en verdadera magnitud. 

25.4.3. Plano de perfil: 

El plano de perfil es perpendicular a LT y es por lo tanto perpendicular al PH y al PV, y es también 

proyectante horizontal y vertical. 

- Sus trazas horizontal y vertical 

(α1-α2) son perpendiculares a LT y 

son semirrectas opuestas. 

- Es proyectante horizontal y 

vertical. 

- Las rectas y formas contenidas en 

un plano de perfil se proyectan en 

la tercera proyección en verdadera 

magnitud. 

Cualquier punto, recta o figura, 

como ocurre con el punto B=B’-

B’’, la recta r=r’-r’’se proyecta 

sobre las trazas del plano. 
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25.4.4. Planos perpendiculares a los bisectores: 

Plano perpendicular al 1º bisector. 

El plano (α1-α2) es 

perpendicular al 1º bisector 

sus trazas forman el mismo 

ángulo co LT es decir son 

simétricas respecto a la LT. 

- La recta r’-r’’ es una 

horizontal del plano (α1-α2). 

- El punto B’-B’’ pertenece la 

plano (α1-α2) y al 1º bisector 

por tener la misma cota que 

alejamiento. 

 

 

Plano perpendicular al 2º bisector. 

El plano (α1-α2) es 

perpendicular al 2º bisector 

sus trazas se encuentran en 

la misma línea recta es decir 

forman una misma línea 

recta. 

- La recta r’-r’’ es una 

horizontal del plano (α1-α2). 

- El punto B’-B’’ pertenece 

la plano (α1-α2) y al 2º 

bisector por coincidir su 

proyección vertical y 

horizontal 
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25.4.5. Planos paralelos a L.T. 

Un plano paralelo a L.T. 

tiene sus trazas paralelas a 

L.T. 

En la figura 

representamos cuatro 

planos cada uno en un 

diedro con sus trazas 

vistas y ocultas. 


