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27. SISTEMA DIÉDRICO.- PARALELISMO, PERPENDICULARIDAD. 

27.1. Paralelismo. 

27.1.1. Paralelismo entre rectas. 

Dos rectas paralelas en el espacio se proyectan sobre un plano 

ortogonalmente sobre un plano α cualesquiera según dos rectas 

paralelas. 

Pero si las proyecciones de dos rectas sobre un plano son paralelas 

no significa que las rectas sean paralelas en el espacio. 

Vemos que las rectas r y s son paralelas y sus proyecciones son 

paralelas, pero en cambio las rectas r y t se proyectan sobre el 

plano según r’ y t’ paralelas pero r y t no son paralelas en el 

espacio. 

Por lo tanto la condición 

suficiente y necesaria para que dos rectas en el espacio son paralelas 

es que sus proyecciones sobre los planos de proyección PH y PV, 

sean paralelas, (excepto en las rectas de perfil) 

Las rectas r y s en el espacio son paralelas y sus proyecciones del 

mismo nombre también lo son, es decir r’ y s’ son paralelas y r’’ y 

s’’ también. 

Trazar por un punto P’-P’’ una recta paralela a otra dada. 

Basta con trazar por P’ recta s’ paralela a r’ y por P’’ otra recta 

s’’ paralela a r’’. 

Si la recta es de perfil tenemos que hallar la tercera proyección 

de la recta r y del punto P y trazar por P’’’ una paralelas a r’’’. 

27.1.2. Paralelismo entre planos: 

Al cortar dos planos paralelos 

por un tercer plano las 

intersecciones son dos rectas 

paralelas. Si los planos son el 

PH y el PV las intersecciones 

son las trazas horizontales y verticales de los planos α1 α2 y β1 β2. 
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Dos planos α (α1-α2) y β (β1-β2) son paralelos si sus trazas homónimas (del mismo nombre) son paralelas 

entres si. 

Por un punto dado P’-P’’ trazar un plano paralelo a otro dado α (α1-α2). 

Por el punto P’-P’’ trazamos una horizontal h’-h’’. La proyección 

vertical h’’ paralela a LT por P’’ y la proyección horizontal h’ paralela 

a la traza α1 por P’. 

Hallamos la traza vertical Vh. 

Por Vh trazamos β2 paralela a α2. 

Por el punto de corte de β2 con LT trazamos β1 paralela a α1. 

Se puede trazar también la frontal f’-f’’ tal y como vemos en la figura. 

Por un punto dado P’-P’’ trazar un plano paralelo a otro dado α (α1-

α2).Paralelo al 1º bisector. 

El plano paralelo al 1º bisector es el α (α1-α2) paralelo a LT y sus trazas están confundidas. 

Se halla la tercera proyección del plano y del punto obteniendo el plano α y el punto P’’’. 

Por P’’’ trazamos β paralelo al plano α que es el plano que 

tenemos que obtener. Que corta a la recta de referencia en el punto 

β2 y a LT en β1. 

Obtenemos las trazas β1-β2 que también se encuentran 

confundidas en una sola. 

27.1.3. Paralelismo entre recta y plano: 

Una recta y un plano son paralelos cuando la recta es al menos 

paralela a una recta contenida 

en el plano. 

 

Vemos como la recta s’-s’’ es 

paralela a la recta r’-r’’ 

contenida en el plano α1-α2 

Por lo que tenemos infinitas 

soluciones, tantas como rectas 

contiene el plano α (α1-α2). 
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Si queremos trazar por un punto P (P’-P’’) una recta paralela a un plano α (α1-α2), tenemos que trazar 

una recta r’-r’’ contenida en el plano y por el punto P’-P’’ una paralela s’-s’’ a r’-r’’. 

Por una recta r’-r’’ dada trazar un plano paralelo a otra recta dada s’-s’’. 

El plano solución tiene que pasar por r’-r’’ y ser paralelo a s’-

s’’. Para pasar por r’-r’’ las trazas del plano solución tienen 

que pasar por Vr y por Hr. Y para ser paralelo a s’-s’’ tiene 

que contener una recta paralela a esta. 

1º Hallamos las trazas Vr y Hr de r’-r’’. 

2º Por un punto P’-P’’ de r’-r’’ trazamos una recta s1’-s1’’ 

paralela a s’-s’’  

3º Hallamos las trazas de s1’-s1’’ Vs y Hs. 

4º Unimos Vr con Vs y obtenemos α2 unimos Hr y Hs y 

tenemos α1. Trazas del plano buscado. 

27.2. Perpendicularidad. 

27.2.1. Introducción. 

En la geometría del espacio nos enseña que una recta es 

perpendicular a un plano cuando es perpendicular a dos 

rectas del plano que pasen por su pie, pero para darle 

aplicación práctica vemos el teorema de las tres 

perpendiculares. 

Teorema de las tres perpendiculares: Dos rectas r y s son 

perpendiculares en el espacio y una de ellas es paralela a 

un plano α sobre el que se proyectan, las proyecciones 

de ambas son dos rectas perpendiculares. 

Por lo anterior podemos decir: 

Si una recta r es perpendicular a un plano α, la proyección 

r’ de la recta sobre un plano (el PH) y la intersección del 

plano con el de proyección, traza α1, son dos rectas 

perpendiculares. 

Es decir para que las rectas r y α1 sean perpendiculares y 

una de ellas, α1 no es solo paralela al plano de proyección 

sino que pertenece a él. La recta r’ es la traza con el 

horizontal del plano β proyectante de la recta r y que es perpendicular a los planos α y PH. 
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Por lo tanto para que una recta sea perpendicular a un plano las proyecciones homónimas de la recta y del 

plano tienen que ser perpendiculares. 

27.2.2. Recta perpendicular a un plano. 

Si tenemos un plano α (α1- α2) y un punto P (P’-P’’), y 

queremos trazar por este una recta r (r’-r’’) perpendicular al 

plano, Trazamos por cada proyección del punto P las rectas r’ y 

r’’ perpendiculares a α1 y α2 respectivamente.  

Condición de perpendicularidad: 

Para que una recta y un plano sean perpendiculares sus 

proyecciones homónimas tienen que ser perpendiculares. 

 

27.2.3. Plano perpendicular a una recta. 

Como ya sabemos las proyecciones verticales de la recta y la 

traza vertical del plano tienen que ser perpendiculares, lo mismo tiene que ocurrir con las horizontales. 

Tenemos una recta r (r’-r’’) y un punto P (P’-P’’) y 

queremos trazar un plano perpendicular a la recta y 

que pase por P. 

1º.- Trazamos una recta perpendicular a r (r’-r’’) que 

tiene que ser una horizontal h (h’-h’’) o una frontal f 

(f’-f’’), pues sabemos que es paralela al PH o al PV. 

Como vemos una proyección es paralela a LT y la otra 

es perpendicular a su homónima. 

2º.- Determinamos la traza Vh si utilizamos la 

horizontal h (h’-h’’). Si utilizamos la frontal f (f’-f’’) 

usamos la traza horizontal Hf. 

3º.- Por Vh trazamos la perpendicular a r’’y 

obtenemos α2, por el punto de corte de esta con la LT 

trazamos α2 perpendicular a r’ y tenemos el plano α (α1- α2) perpendicular a la recta r (r’-r’’). 

Si utilizamos la frontal f (f’-f’’) lo mismo pero con Hf. 

27.2.4. Rectas perpendiculares entre si. 

No existe condición de perpendicularidad entre rectas, pues dos rectas perpendiculares entre si en el 

espacio, si una de ellas no es paralela a ningún plano de proyección se proyectan generalmente según dos 

rectas oblicuas. 

27.2.5. Planos perpendiculares entre si. 
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Dos planos son perpendiculares, cuando uno contiene, al menos 

una recta perpendicular al otro. 

Por eso si tenemos un plano α y queremos trazar un plano 

perpendicular, trazamos la recta r perpendicular al plano y por esta 

recta trazamos un plano β que contiene a la recta r. 

 

 

Vamos resolver el 

problema en el 

sistema diédrico. Tenemos un plano α (α1-α2) y un 

punto P (P’-P’’) y queremos trazar por el punto un plano 

perpendicular  al plano dado. 

1º.- Por el punto trazamos una recta r (r’-r’’) 

perpendicular al plano α (α1-α2), r’’ perpendicular a α2 

y r’ perpendicular a α1. 

2º.- Hallamos las trazas de la recta r (r’-r’’) Vr y Hr. 

3º.- Trazamos una recta cualquiera que pase por Vr como 

la β2 que corta a LT en el punto 1. 

4º.- Unimos el punto 1 con Hr y tenemos la otra traza 

buscada β1. 

Como vemos tenemos infinitas soluciones, según sea la primera traza que dibujemos. 

 


