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30. SISTEMA DIÉDRICO.- CAMBIOS DE PLANO, GIROS Y 

ÁNGULOS. 

30.1. Cambios de plano. 

Los cambios de planos de proyección consisten en tomar o elegir otros planos de proyección de forma que 

los elementos que estamos proyectando presenten una posición más favorable, como puede ser de 

paralelismo o perpendicularidad en relación con los nuevos planos. 

Los planos se cambio uno por uno y no los dos a vez, si cambiamos el PV por ejemplo se tiene que 

determinar la nueva proyección sobre éste manteniéndose fija la proyección horizontal. 

Los planos tienen que seguir siendo perpendicular entre ellos. 

Notación: Para indicar cual es el plano que se cambia, se coloca en la nueva línea de tierra una llave con 

las letras V y H y ponemos en la letra del plano que se cambia un 1 como subíndice, por ejemplo si 

cambiamos el plano vertical ponemos V1 H y en la nueva LT en vez de un trazo dos trazos y así 

sucesivamente con los nuevos cambios. 

Ejemplo; cambio del horizontal V H1 seguidamente cambio del vertical V2 H1. 

30.1.1. Nuevas proyecciones de un punto al cambiar un plano de proyección. 

Sea el punto P que tiene por proyecciones sobre los planos 

PH y PV los puntos P’ y P’’. 

Tomemos un nuevo plano vertical PV1 que sigue siendo 

perpendicular al PH. 

Las nuevas proyecciones serán: 

- La proyección horizontal P’ sigue siendo la misma, pues el 

PH no cambia. 

- La proyección vertical en nueva P1’’ que esta en la 

perpendicular por el punto P al nuevo plano vertical PV1 y a la nueva LT, pero la cota del mismo no 

cambia es decir P’’N= P1’’M. 

En el sistema diédrico se procede de la siguiente forma: 

Tenemos el punto P’-P’’ con los planos PV y PH, queremos realizar 

un cambio de plano vertical. 

1º.- Elegimos una LT nueva y la denominamos con dos trazos que 

nos indicaran la situación del plano horizontal y el sentido positivo 

del alejamiento. Se denomina como vemos con una llave en la LT 
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primera se pone V y H, en la que se realiza el primer cambio en este caso como cambiamos el vertical con 

V1 y H. 

2º.- Por P’ trazamos una perpendicular a la nueva LT P’-M, sobre la perpendicular llevamos la cota P’’-N 

= P1’’-M. Como la cota primera es positiva se encuentra por encima de la LT, en la nueva LT se lleva por 

encima pues ya comentamos que los trazos indican el sentido positivo y negativo. 

- La proyección horizontal P’ sigue siendo la misma, pues el PH no cambia. 

- La proyección vertical nueva es P1’’ que esta en la perpendicular por el punto P’ a la nueva LT, pero la 

cota del mismo no cambia es decir P’’-N= P1’’-M. 

Si el cambio de plano es el horizontal se procede de la forma 

siguiente: 

Tenemos el punto P’-P’’ con los planos PV y PH, queremos 

realizar un cambio de plano horizontal. 

1º.- Elegimos una LT nueva y la denominamos con dos trazos 

que nos indicaran la situación del plano horizontal y el sentido 

positivo del alejamiento. Se denomina como vemos con una llave 

en la LT primera se pone V y H en la que se realiza el primer 

cambio en este caso como cambiamos el horizontal con V y H1. 

2º.- Por P’’ trazamos una perpendicular a la nueva LT P’’-M, sobre la perpendicular llevamos el 

alejamiento P’-N = P1’-M. Como el alejamiento de la primera es positivo se encuentra por debajo de la 

LT, en la nueva LT se lleva por debajo pues ya comentamos que los trazos indican el sentido positivo y 

negativo 

Si se cambia el plano horizontal PH1 las nuevas proyecciones serán: 

- La proyección vertical P’’ sigue siendo la misma, pues el PV no cambia. 

- La proyección horizontal en nueva P1’ que esta en la perpendicular por el punto P’’ a la nueva LT, pero 

el alejamiento del mismo no cambia es decir P’-N= P1’-M. 

30.1.2. Nuevas proyecciones de una recta al cambiar un plano de proyección. 

Como una recta esta determinada por dos puntos, el problema se resuelve cambiando las proyecciones de 

dos de sus punto cualesquiera. 

Por un cambio de plano, una recta oblicua se puede poner horizontal o frontal de plano, según sea el plano 

PH o el PV el que cambiemos respectivamente. 

Por un cambio de plano, una recta horizontal se puede poner perpendicular al PV, cambiando el PV o una 

recta frontal se puede poner perpendicular al PH cambiando el PH. 

Por lo que combinando los cambios de planos sucesivos podemos poner una recta de la forma que nosotros 

deseemos o necesitamos. 
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30.1.2.1. Vemos en la figura siguiente un cambio de plano vertical. 

Trazamos una nueva LT cualquiera pues no se pretende nada en concreto. 

1º.- Cogemos la traza Hr como punto y el otro cogemos un 

punto cualquiera P’-P’’ de la recta r’-r’’. 

2º.- Por Hr trazamos una perpendicular a la nueva LT y 

obtenemos la nueva proyección vertical de la traza Hr1’’ 

(debido a que la cota de Hr es cero) que es la intersección de la 

perpendicular con la nueva LT. 

3º.- Cogemos un punto P’-P’’ cualquiera de r’-r’’, la 

proyección horizontal P’ de P no cambia dado que estamos 

cambiando el PV. Por P’ trazamos una perpendicular a la nueva 

LT que la corta en el punto M sobre la perpendicular tomamos 

P1’’-M = P’’N pues como sabemos la cota en valor absoluto es 

la misma. 

4º.- Unimos P1’’ con Hr1’’ y obtenemos la nueva proyección 

vertical r1’’ de la recta r. 

30.1.3. Nuevas proyecciones de un plano al cambiar un plano de proyección. 

Tenemos el plano oblicuo α (α1-α2) y queremos 

transformarlo en proyectante horizontal. 

El plano que tenemos que cambiar es el PH, para que la 

traza vertical del plano no cambie. 

1º.- Elegimos una nueva LT que sea perpendicular a la 

traza vertical α2. 

2º.- Por el punto de corte de las LT trazamos una 

perpendicular a la LT primitiva que nos determina el 

punto P’-P’’ que pertenece al plano α (α1-α2). 

3º.- La proyección vertical del punto P’’ no varia por ser 

un cambio de plano horizontal, la proyección horizontal 

P’ tiene que estar perpendicular a la nueva LT y 

mantener el mismo alejamiento. Trazamos una 

perpendicular a la nueva LT, hacemos centro en P’’ y 

radio P’’-P’ el (alejamiento) trazamos el arco de circunferencia que corta a la perpendicular a la nueva LT 

en P1’  
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4º.- Unimos P1’ con el punto de corte de α2 con la LT nueva y determinamos α1’, la traza α2 no cambia y se 

transforma en α’2  perpendicular a la nueva LT. 

30.2. Giros 

Los giros nos permiten colocar puntos, rectas, planos y cuerpos en una posición más favorable, respecto a 

los planos de proyección. 

La diferencia fundamental con relación a los cambios de plano, es que en los giros los que cambian son los 

elementos a proyectar, (puntos, rectas, planos y cuerpos) permaneciendo fijos los planos de proyección. 

Consideramos el giro circular. Los giros se hacen tomando como ejes de rotación, rectas perpendiculares a 

los planos de proyección. Con lo que cada punto describe una circunferencia que esta en un plano 

perpendicular al eje de giro (paralelo a un plano de proyección) y el centro de la citada circunferencia se 

encuentra en la intersección del eje con el plano de la circunferencia, siendo el radio de la misma la 

distancia del punto al eje. 

Por lo tanto lo primero que debemos hacer es eligir el eje de giro, para lograr el resultado adecuado. 

30.2.1. Giro de un punto. 

Tenemos un punto P (P’-P’’) en el espacio y un eje de 

giro e (e’-e’’) .El eje de giro es una recta perpendicular al 

PH. 

Vamos a girar el punto P alrededor del eje e. 

Situamos un plano α paralelo al PH que pase por el punto 

P (la traza α2 pasa por P’’) el punto P describe una 

circunferencia sobre el plano α, de centro O y radio OP. 

La circunferencia se proyecta en verdadera magnitud 

sobre el PH y sobre el PV según la traza α2 del plano. 

Si giramos el punto un ángulo determinado hasta que tome 

la posición P1, las nuevas proyecciones del punto serán 

P’1-P’’1  

30.2.1.1. Giro de un punto sobre un eje 

perpendicular al PH. 

Vemos como se realiza en el sistema diédrico el giro de un 

punto. 

Sea el punto P (P’-P’’) y el eje e (e’-e’’) vemos a girar el punto 

un ángulo A. 
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Por P’’ trazamos un plano α que pase por P en lo sucesivo trazamos una recta paralela a LT (α2 pasa por 

P’’). 

Con centro en e’ trazamos una circunferencia de radio e’-P’1 el punto P’ se desplaza por la circunferencia 

y P’’ por la traza α2 trazamos el ángulo A y se determina la nueva posición horizontal de P que resulta P’1. 

Por P’1 trazamos una perpendicular a LT que nos determina P’’1 que es la nueva proyección vertical de P. 

30.2.1.2. Giro de un punto sobre un eje perpendicular al PV. 

Veamos ahora como se realiza el giro de un punto sobre un eje 

perpendicular al plano PV. 

Sea el punto P (P’-P’’) y el eje e (e’-e’’) vemos a girar el punto 

un ángulo A. 

Por P’ trazamos un plano α que pase por P en lo sucesivo 

trazamos una recta paralela a LT (α1 pasa por P’). 

Con centro en e’’ trazamos una circunferencia de radio e’’-P’’1 

el punto P’’ se desplaza por la circunferencia y P’ por la traza 

α1, trazamos el ángulo A y se determina la nueva posición 

vertical de P que resulta P’’1. 

Por P’’1 trazamos una perpendicular a LT que nos determina P’1 que es la nueva proyección horizontal de 

P. 

30.2.2. Giro de una recta. 

Lo primero que tenemos que estudiar según el resultado que queremos obtener, que eje debemos elegir. 

30.2.2.1. Girar una recta oblicua hasta colocarla frontal. 

Suponemos que el eje de giro corta a la recta. 

Sea la recta r (r’-r’’) y tomemos el eje e (e’-e’’) que corta a la 

recta en el punto 1(1’-1’’). 

1.- Tomamos un punto de la recta r por ejemplo la traza 

horizontal Hr. 

2.- Por e’ trazamos r’1 paralela a LT. 

3.- Trazamos un arco de circunferencia de centro e’ y radio e’-

Hr, que corta a la paralela r’1 en la nueva traza horizontal H’r. 

4.- Unimos el punto 1’’ con el punto de la LT de la nueva traza 

horizontal y obtenemos r’’1. 

5.- También podíamos girar la recta en el otro sentido y obtener 

otra solución. 
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30.2.2.2. Girar una recta oblicua hasta colocarla horizontal. 

Suponemos que el eje de giro corta a la recta. 

Sea la recta r (r’-r’’) y tomemos el eje e (e’-e’’) que corta a la recta 

en el punto 1(1’-1’’). 

1.- Tomamos un punto de la recta r por ejemplo la traza vertical 

Vr. 

2.- Por e’’ trazamos r’’1 paralela a LT. 

3.- Trazamos un arco de circunferencia de centro e’’ y radio e’’-Vr, 

que corta a la paralela r’’1 en la nueva traza vertical V’r. 

4.- Unimos el punto 1’ con el punto de la LT de la nueva traza 

vertical y obtenemos r’1. 

5.- También podíamos girar la recta en el otro sentido y obtener 

otra solución. 

30.2.2.3. Girar una recta oblicua hasta colocarla frontal. 

Suponemos que el eje de giro no corta a la recta. 

Sea la recta r (r’-r’’) y tomemos el eje e (e’-e’’) que 

no corta a la recta  

1.- Con centro en e’ trazamos una circunferencia 

tangente a r’. Trazamos la perpendicular desde e’ a r’ 

que nos determina el punto A’-A’’ de la recta r’-r’’. 

2.- Con centro en e’ trazamos la circunferencia de 

radio e’-Hr. 

3.- Por A’’ trazamos una paralela LT que corta al eje 

en el punto A’’1-A’’2 por donde tiene que pasar la 

nueva proyección vertical de r’’ 

4.- Por los puntos A’1 y A’2 trazamos paralelas a LT. 

Que son las nuevas proyecciones de r’; r’1 y r’2. 

5.-. Donde la circunferencia de la traza horizontal Hr 

corta a las nuevas proyecciones de r’(r’1 y r’2) puntos H’r y H’’r se encuentran las nuevas trazas 

horizontales de la recta. 

6.- Unimos el punto A’’1-A’’2 con los pies de las perpendiculares de las trazas H’r y H’’r y obtenemos r’’1 

y r’’2 que son las nuevas proyecciones de la recta. 

7.- Se comprueba que A’ y Hr giran el mismo ángulo A. 



Dibujo Técnico – Sistema diédrico.- Cambios de plano, giros y ángulos.  2º Bach 

7 

30.2.3. Giro de un plano. 

Un plano se puede girar alrededor de un eje que sea 

perpendicular a uno de los planos de proyección, hasta 

colocarlo en la posición deseada. 

Sea el plano α (α1-α2) que vamos a girarlo alrededor de 

un eje e (e’-e’’) perpendicular al PH, un ángulo 

cualquiera. 

1.- Hallamos la intersección del eje con el plano α (α1-

α2) para lo que hacemos pasar un plano proyectante que 

es paralelo al PV, la intersección de los dos planos es la 

recta frontal f (f’-f’’) que corta al eje en el punto 1’-1’’. 

Este punto permanece fijo es decir no se mueve por ser 

un punto del eje. 

2.- Giramos ahora la traza horizontal α1, para lo que trazamos desde e’ una perpendicular a la traza 

horizontal α1, giramos la perpendicular con la traza como si fueran lo mismo el ángulo deseado A tomando 

la nueva posición α’1 de traza horizontal del plano girado. 

3.- Por el punto 1’-1’’ trazamos la recta horizontal del nuevo plano h’-h’’ que nos determina la traza Vh 

por la que tiene que pasar la traza vertical del nuevo plano. 

4.- Unimos Vh con el punto de corte de α1 con la LT y obtenemos la nueva traza vertical α2 del plano. 

30.3. Ángulos. 

Podemos partir en dos partes el tema: 

Determinar el ángulo en verdadera magnitud que forman 

dos elementos, dos rectas, dos planos y un plano y una 

recta. 

Lo contrario de lo anterior trazar un elemento que forme 

un ángulo determinado con otro elemento. 

30.3.1. Ángulo de dos rectas. 

Sean dos rectas r (r’-r’’) y s (s’-s’’) que se cortan en el 

punto A (A’-A’’). Estas rectas determinan un plano que 

podemos abatir sobre el plano horizontal o sobre el 

vertical. Vamos abatir sobre el plano horizontal: 

1.- Hallamos la traza horizontal del plano determinado por 

las dos rectas, hallamos las trazas horizontales Hr y Hs la 
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recta que determinan estas resulta la traza horizontal de dicho plano que es la charnela ch, sobre la que 

abatimos. 

2.- Las trazas Hr y Hs son puntos dobles por lo que solamente tenemos que abatir el punto A (A’-A’’). 

3.- Para ello por A’ trazamos una perpendicular y una paralela a la charnela ch, sobre la paralela llevamos 

la cota h de A, hacemos centro en la intersección de la perpendicular y la charnela y con radio hasta el 

punto de la paralela que determina la cota h trazamos un arco de circunferencia donde este arco corta a la 

perpendicular (A) es el punto a abatido. 

4.- Unimos (A) con Hr y Hs y obtenemos las rectas (r’) y (s’) que son las rectas abatidas y obtenemos el 

ángulo α que forman las rectas r y s en verdadera magnitud. 

5.- Hallamos la bisectriz (b) del ángulo α que forma un ángulo β que corta a la charnela en el punto B’ 

desde este trazamos la perpendicular a LT y obtenemos B’’ que unidos con las proyecciones homónimas 

del punto A (A’-A’’) obtenemos las proyecciones de la bisectriz. 

30.3.2. Angulo que forman una recta y un plano. 

Tenemos la recta r y el plano α el ángulo que forman la recta y el plano 

es el ángulo formado por r y por su proyección t sobre el plano α 

30.3.2.1. Primer método. 

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

Este primer método consiste en abatir el punto P y hallar el ángulo B 

que forman r y la perpendicular s trazada desde P al plano α y 

seguidamente el ángulo A que es complementario del B. 

1.- Por un punto P (P’-P’’) trazamos la perpendicular s (s’-s’’) al plano 

α (α1-α2). 

2.- Trazamos el plano horizontal β2 que corta a las 

rectas r (r’-r’’) y s(s’-s’’) en los puntos 1(1’-1’’) y 

2(2’-2’’). 

3.- Abatimos las rectas r (r’-r’’) y s(s’-s’’) sobre el 

plano β2 la charnela o eje de abatimiento es la recta 

h’ (1’-2’) por P’ trazamos una paralela y una 

perpendicular a la charnela, sobre la paralela 

llevamos la cota c del punto P en relación al plano 

β2. 

4.- Unimos el punto (P’) abatido de P con 1’ y 2’ y 

obtenemos el ángulo B que resulta ser el 

complementario del ángulo A que forma la recta r (r’-r’’) con el plano α (α1-α2). 
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5.- El ángulo buscado es el ángulo A. 

30.3.2.2. Segundo método. 

Por este método hallamos directamente el ángulo A, para 

ello determinamos el punto de intersección I de la recta r 

y el plano α y el punto de intersección T de la recta 

perpendicular s trazada por un puntos P de r. 

La recta que une los puntos I y T es la proyección 

ortogonal de r sobre el plano α recta t (t’-t’’) por lo tanto 

el ángulo A es el que forman r y t. 

1.- Desde un punto cualquiera P’-P’’ trazamos una recta 

s’-s’’ perpendicular al plano α (α1-α2)  

2.- Hallamos el punto de intersección T’-T’’ de la recta 

s’-s’’ con el plano (α1-α2) por medio del proyectante β1-

β2. 

3.- Hallamos el punto de intersección I’-I’’ de la recta r’-

r’’ con el plano (α1-α2) por medio del proyectante γγγγ1-γγγγ2. 

4.- La recta t’-t’’ resulta de unir los puntos I y T. 

5.- Hallamos el ángulo que forman las rectas r y t, 

abatiendo el punto I’-I’’ intersección de las rectas r y t. 

6.- Para abatir el punto I’-I’’ utilizamos el plano auxiliar horizontal δ2 que nos determina los puntos 1’-1’’ 

y 2’-2’’ intersección de las rectas r’-r’’ y t’-t’’ la unión de las proyecciones horizontales nos determina la 

charnela ch. 

7.- Por I’ trazamos la paralela y la perpendicular a la charnela h’, sobre la paralela llevamos la cota de I’’ 

con referencia al plano δ2 y hallamos el punto (I’) abatido de I’. 

8.- Unimos (I’) con 1’ y 2’ y obtenemos el ángulo A en verdadera magnitud. 

30.3.3. Angulo que forman una recta con los planos de proyección. 

30.3.3.1. Con el plano horizontal 

El ángulo α que la recta forma con el plano horizontal de proyección es el que forma la recta r con su 

proyección horizontal r’. 

Vemos en el espacio que el triangulo rectángulo formado por la recta r y su proyección r’ con sus trazas 

Vr y Hr es un plano proyectante horizontal que podemos abatir de dos formas sobre el PH y sobre el PV. 

Si abatimos sobre el horizontal la charnela es la proyección r’ de la recta y el ángulo α es el que forman r’ 

y la recta (r) formada por los puntos Hr y (Vr). 
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Si abatimos sobre el vertical la charnela es la perpendicular trazada desde Vr a LT para ello con centro 

donde la perpendicular corta a LT hacemos centro y trazamos un arco de circunferencia hasta el punto Hr 

que nos determina el punto (Hr) y el ángulo α es el que 

forman la LT y la recta (r) formada por los puntos (Hr) y 

Vr. 

Vemos como se realiza en el sistema diédrico los dos 

procedimientos. 

1º.- Abatimos sobre el PH, desde el punto 1 trazamos una 

perpendicular a r’. 

2.- Hacemos centro en el punto 1 y radio 1-Vr trazamos 

un arco de circunferencia que corta a la perpendicular en 

(Vr). 

3.- Unimos Hr y (Vr) y obtenemos la recta (r’’) que 

forma con r’ el ángulo α que forma la recta r con el PH. 

El otro procedimiento es abatir sobre el PV. 

1º.- Abatimos sobre el PV, desde el punto 1 

trazamos un arco de circunferencia de radio 1-Hr. 

2.- El arco corta a LT en el punto (Hr)  

3.- Unimos (Hr) y Vr y obtenemos la recta (r’’) 

que forma con LT el ángulo α que forma la recta r 

con el PH. 

30.3.3.2. Con el plano vertical. 

Para hallar el ángulo que forma una recta con el plano 

vertical se procede de la misma forma. 

El ángulo se denominara β y se procederá solamente 

cambiando la charnela que ahora será r’’ en vez de r’ y la 

perpendicular trazada por Hr en vez de por Vr. 

Vemos como se realiza en el sistema diédrico los dos 

procedimientos. 

1º.- Abatimos sobre el PV, desde el punto 1 trazamos una 

perpendicular a r’’. 
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2.- Hacemos centro en el punto 1 y radio 1-Hr trazamos un arco de circunferencia que corta a la 

perpendicular en (Hr). 

3.- Unimos (Hr) y Vr y obtenemos la recta (r’) que forma con r’’ el ángulo β que forma la recta r con el 

PV. 

El otro procedimiento es abatir sobre el PH. 

1º.- Abatimos sobre el PH, desde el punto 1 trazamos un arco de circunferencia de radio 1-Vr. 

2.- El arco corta a LT en el punto (Vr)  

3.- Unimos Hr y (Vr) y obtenemos la recta (r’) que forma con LT el ángulo β que forma la recta r con el 

PV. 

30.3.4. Angulo que forman un plano con los planos de proyección. 

30.3.4.1. Con el plano horizontal. 

Para hallar el ángulo de un plano α con el PH o con el PV 

seguimos el siguiente procedimiento. 

Vamos a hallar el ángulo A que forma el plano α con el PH, el 

ángulo A es el ángulo que forma la l.m.p (línea de máxima 

pendiente). Por la recta r (r’-r’’) línea de máxima pendiente 

del plano α se traza el plano proyectante β (β1-β2) de la recta r. 

La intersección del plano β (β1-β2) con el α (α1-α2) es la recta r 

(r’-r’’) y la intersección con el PH es la recta s (s’-s’’). 

En realidad lo que hacemos es determinar el ángulo que forma 

la recta de máxima pendiente con el plano horizontal. 

Se puede proceder de dos formas abatiendo el plano β (β1-β2) 

sobre el PV o abatiendo sobre el horizontal.  

Estas construcciones se realizan en el sistema 

diédrico de la forma que sigue: 

1.- Trazamos la recta r (r’-r’’) línea de máxima 

pendiente l.m.p por un punto cualquiera, de la 

siguiente forma se traza la proyección horizontal r’ 

perpendicular a α1 y seguidamente se traza r’’. 

2.- Con centro en el punto 1 y radio 1-Hr trazamos 

un arco de circunferencia que corta a LT en el punto 

(Hr). Se une (Hr) con Vr y obtenemos el ángulo A 

que el plano α (α1-α2) forma con el PH.  
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De la otra manera se sigue el siguiente procedimiento: 

1.- Por el punto 1 trazamos una perpendicular a r’, con centro en 1 trazamos un arco de circunferencia de 

radio 1-Vr que corta a la perpendicular en el punto (Vr). 

2.- Unimos Hr con (Vr) y obtenemos (r’’) la recta abatida de r’’, que forma el ángulo A con r’. 

30.3.4.2. Con el plano vertical. 

Solamente tenemos que cambiar la línea de máxima pendiente l.m.p. por la línea de máxima inclinación 

l.m.i. y el procedimiento es el mismo. 

Se puede proceder de dos formas abatiendo el plano β 

(β1-β2) sobre el PV o abatiendo sobre el horizontal.  

1.- Trazamos la recta r (r’-r’’) línea de máxima 

inclinación l.m.i por un punto cualquiera, de la siguiente 

forma se traza la proyección vertical r’’ perpendicular a 

α2 y seguidamente se traza r’. 

2.- Con centro en el punto 1 y radio 1-Vr trazamos un 

arco de circunferencia que corta a LT en el punto (Vr). 

Se une (Vr) con Hr y obtenemos el ángulo A que el 

plano α (α1-α2) forma con el PV. 

De la otra manera se sigue el siguiente procedimiento: 

1.- Por el punto 1 trazamos una perpendicular a r’’, con 

centro en 1 trazamos un arco de circunferencia de radio 

1-Hr que corta a la perpendicular en el punto (Hr). 

2.- Unimos (Hr) con Vr y obtenemos (r’) la recta abatida de r’’, que forma el ángulo A con r’’. 


