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26. SISTEMA DIÉDRICO.- INTERSECCIONES. 

26.1. Introducción  

Vamos a resolver dos problemas que se aplican constantemente en la Geometría Descriptiva. 

- La intersección de dos planos. 

- La intersección de una recta y un plano. 

La intersección de dos planos es una recta que quedara determinada 

cuando se conozcan dos de sus puntos. 

La intersección de una recta con un plano es un punto que pertenece 

a la recta y al plano. 

 Para determinar la intersección de dos planos α y β de la fig. 

utilizamos otros dos planos γγγγ y δ que cortan a los anteriores según 

dos rectas a, b y a1, b1 que se cortan en los puntos A y B que 

determinan la recta i intersección de los planos α y β dados. 

Nosotros vamos a utilizar como planos auxiliares los plano de 

proyección PH y PV  

 

Vemos como se resuelve 

con los planos de proyección PV y PH. 

Las rectas de intersección con los planos auxiliares son ahora 

las trazas (α1-α2) y (β1-β2). 

La recta intersección i es la recta que une los puntos de corte de 

las trazas verticales y horizontales V’’ y H’  

26.2. Intersección de planos: 

26.2.1. Intersección de dos planos oblicuos: 

Sean los planos 

dados los α y β. 

Los planos dados cortan al plano horizontal de proyección 

según las trazas de los planos α1 y β1. y al vertical de 

proyección según las trazas de los planos α2 y β2. 

Las trazas (α1-α2) y (β1-β2) se cortan en los puntos H (H’-

H’’) y V (V’-V’’). 
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Por V’’ y H’ trazamos una perpendicular a L.T. y obtenemos V’ y H’’. 

Unimos V’ con H’ y obtenemos i’ unimos V’’ con H’’ y obtenemos i’’. 

La recta i’-i’’ es la recta intersección de los planos α y β. 

26.2.2. Intersección de un plano proyectante horizontal con un proyectante vertical: 

La recta intersección, por pertenecer al plano α (α1-α2) se proyecta 

horizontalmente sobre α1 al ser un plano proyectante horizontal y 

por pertenecer al plano β (β1-β2) se proyecta verticalmente sobre β2 

por ser proyectante vertical. 

Por lo tanto la recta intersección es la recta i’-i’’. 

 

 

 

 

 

 

26.2.3. Intersección de un plano oblicuo con otro 

horizontal: 

Por ser α (α2) un plano horizontal es también proyectante 

vertical por lo tanto todas las rectas del plano serán horizontales 

y estarán sobre α2 y la otra proyección será paralela a β1. 

Por lo tanto la recta intersección i’-i’’ del plano horizontal α (α2) 

y del plano oblicuo β (β1-β2) será una recta horizontal que 

i’’ coincide con α2 y i’ será paralela a β1. 

26.2.4. Intersección de un plano oblicuo con 

otro de perfil: 

Sea el α(α1-α2) un plano de perfil y β(β1-β2) un plano 

oblicuo. 

La intersección de α2 y β2 es el punto V’’ la intersección de 

α1 y β1 es el punto H’ la recta intersección i’-i’’ es la que 

resulta de unir V’’ y H’ con las proyecciones de estos 

puntos sobre la LT que resulta como es lógico una recta de 

perfil. 
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Vemos la recta intersección i’-i’’ en tercera proyección i’’’ mediante el plano PP. 

26.2.5. Intersección de dos planos paralelos a la L.T.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sean los 

planos α(α1-α2) y β(β1-β2) paralelos a la L.T. vemos dos procedimientos: 

Primer procedimiento: 

Utilizamos la tercera proyección utilizando un plano de perfil PP. 

La tercera proyección del plano α(α1-α2) es α3 la del plano β(β1-β2) es la β3 que se cortan en el punto i’’’. 

Las proyecciones horizontal y vertical de i’’’ son las proyecciones i’-i’’ de la recta es solución al buscada. 

Segundo procedimiento: 

Utilizamos el plano oblicuo auxiliar γγγγ(γγγγ1-γγγγ2) que corta a los anteriores. 

Utilizando el procedimiento general el plano γγγγ(γγγγ1-γγγγ2) corta al plano α(α1-α2) según una recta r’-r’’. Y al 

plano β(β1-β2) según la recta s’-s’’. 

La recta r(r’-r’’) y la s(s’-s’’) se cortan en el punto 1’-1’’ que es un punto de la recta solución buscada. Por 

el punto 1’-1’’ trazamos una paralela a la LT. y obtenemos la recta solución i’-i’’. 
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26.3. Intersección de una recta y un plano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para hallar el punto de intersección de una recta con un 

plano, hacemos pasar por la recta un plano, pero no un 

plano cualquiera sino un plano proyectante, 

determinamos la intersección de los dos planos y donde 

se corten la recta dada y la intersección de los planos es el 

punto de intersección. 

Tenemos la recta r(r’-r’’) y el plano α(α1-α2) y 

queremos obtener el punto de intersección de la recta y el 

plano. Para ello trazamos el plano γγγγ(γγγγ1-γγγγ2) proyectante horizontal de la recta r(r’-r’’), hallamos la 

intersección i’-i’’ de los dos planos que vemos que i’ y r’ se superponen y r’’ y i’’ se cortan en el punto I’’ 

que es el punto de corte de la recta y el plano se determina la otra proyección I’ y tenemos la solución. 

Lo mismo se puede utilizar el otro plano proyectante de la recta. 


