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33. SISTEMA PLANOS ACOTADOS  

33.1. Elementos del sistema. 

En el sistema de planos acotados o sistema acotado solo interviene un solo elemento el plano de 

proyección π. 

Como en los otros sistemas de representación los puntos se designan con letras mayusculas (A, 

B,C,..) las rectas con letras minusculas (a, b, c,…) y los planos con letras griegas (α, β, γ,,, ). 

33.2. Representación del punto. 

Tenemos un plano π de proyección que resulta ser la hoja de papel 

en la que dibujamos. 

a.- Proyectamos ortogonalmente el punto A sobre el plano π en 

A’.  

b.- Suponemos que el punto se encuentra a una altura de 30 unidades 

del plano π a la notación A’ se le añade entre paréntesis la cota (30). 

c.- Situamos el plano de frente al observador coincidiendo con la 

hoja de dibujo. 

d.- La representación del punto es A’ (30) como vemos. 

Nomenclatura 

A’.- Proyección del punto: es la proyección sobre el plano del dibujo π. 

(x).- Cota del punto: es la distancia del punto al plano de proyección o dibujo π. 

Este sistema se puede considerara como en el que el plano vertical de proyección se sustituye por la 

cifra de cota, que aparece junto la proyección horizontal del punto. 

33.2.1. Posiciones del punto. 

El plano de proyección divide al espacio en dos partes, por lo cual 

un punto solamente puede tener tres posiciones relativas por encima, 

por debajo o en el mismo plano. 

A: Puntos situados por encima del plano de proyección; la cota es 

positiva. 

B: Puntos situados por debajo del plano de proyección; la cota es 

negativa. 

C: Puntos situados en el plano de proyección; la cota es cero. 
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33.3. Representación de la recta. 

Consideremos de nuevo el plano π de dibujo y una recta 

cualquiera r . 

1.- La recta r  está determinada por dos puntos A y B, 

que se proyectan ortogonalmente sobre el plano en la recta 

r’ determinada por las proyecciones A’  y B’ . 

2.- Si a continuación colocamos el plano de dibujo de 

frente, veremos la proyección r’  de la recta y las proyecciones A’ (27) y B’ (15) de los puntos con las 

cotas correspondientes, Es conveniente elegir puntos que 

tengan la cota entera. 

Elementos de la recta: 

h.- Distancia vertical entre dos puntos: es igual a la 

diferencia de cotas; hAB = 27-15= 12. 

d.- Distancia horizontal entre dos puntos: es la distancia entre las proyecciones de dos puntos. 

e.- Equistancia: es la distancia vertical entre dos puntos cuya diferencia de cotas vale la unidad. 

i.- Intervalo : es la distancia horizontal entre dos puntos cuya diferencia de cotas vale 1. 

p.- Pendiente: es la relación que existe entre las distancias vertical y horizontal de dos puntos 

cualesquiera de la recta: p= h/d. 

Existen varias formas de expresar la pendiente de una recta: 

a) Mediante el ángulo que forma con el plano de proyección, dibujo. Ejemplo 60º 

b) Por medio de un quebrado: 3/5 que significa que en una distancia horizontal de 5 unidades la recta 

sube 3 unidades. 

c) En tanto por ciento: 60% que significa que en una distancia horizontal de 100 unidades la recta 

sube 60 unidades. 

33.3.1. Graduación de una recta 

Graduar una recta es la operación que nos permite marcar 

en su proyección una serie de puntos de cota entera, de forma 

que la distancia entre ellos sea igual al intervalo. 

Tenemos la recta r dada por los puntos A (7) y B (2). 

1.- Hallamos la diferencia entre las cotas de A y B 

distancia vertical -, hAB = 7-2= 5. 

2.- Se divide la distancia horizontal AB en 5 partes iguales. 

Para situar cualquier punto es necesario graduar la recta y trasladar el intervalo las veces que sea 

necesario. 
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33.3.2. Traza de la recta. 

Es la intersección de la recta con el plano de proyección, es decir 

el punto de cota cero, se representa por Tr o T (0). 

Para hallar Tr, tenemos que graduar la recta y trasladar el 

intervalo así hallado hasta determinar el punto de cota cero. 

En el sistema acotado so consideramos visto lo que se encuentra 

por encima del plano de proyección es decir lo que tiene cota positiva. 

33.3.3. Pertenencia. 

Tenemos la recta r : A (8); B (1) y el punto X de cota 5 cuya 

proyección esta en r . 

a). Por el punto A trazamos una perpendicular a la proyección r  y 

tomamos AA0= 8 unidades. 

b). Por el punto B trazamos una perpendicular a la proyección r  y 

tomamos BB0= 1 unidad. 

c). Unimos A0 y tomamos B0 y obtenemos la recta r0 el punto de intersección de r  y r0 resulta ser la 

traza Tr. 

d). Por la proyección de P trazamos una perpendicular a r  se toma la distancia PP0 igual a la cota del 

punto. Si P0 se encuentra en r0 el punto pertenece a la recta. 

33.3.4. Posiciones de la recta. 

La recta puede tener tres posiciones respecto al plano de 

proyección. 

Recta oblicua 

Recta horizontal o paralela 

Recta vertical. 

33.3.4.1. Recta oblicua 

Es la recta que estuvimos estudiando hasta ahora; los dos puntos tienen cotas diferentes, A (27) y B 

(15). 

33.3.4.2. Recta horizontal o paralela 

Recta horizontal s es la recta paralela al plano de proyección. Los puntos A y B tienen la misma cota, 

por lo que la pendiente es cero. 

33.3.4.3. Recta vertical. 

Es la recta perpendicular al plano de proyección. La proyección de la recta es 

un punto t. La pendiente es infinito y todos los puntos de proyectan y coinciden en 

el mismo punto. 
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33.4. Representación del plano. 

Los planos como en el sistema diédrico y axonométrico, se 

representan por la intersección de este con el plano de 

proyección. Pero esto no es suficiente pues todos los planos 

aunque tengan diferente inclinación si cortan al plano de 

proyección π tendrán la misma representación una recta. 

Por lo que tenemos que definir la inclinación y para ello 

representamos otra recta la recta de máxima pendiente. 

Traza del plano tα. Es la recta intersección del plano α con el plano 

de proyección π. 

Línea de máxima pendiente pα. Es una recta cualquiera del plano 

α perpendicular a la traza tα. 

Como cualquier recta en el sistema de planos acotados la recta tiene 

que venir definida por dos puntos cualesquiera o por su graduación. 

En verdad para representar un plano α en el sistema acotado basta 

con la recta de máxima pendiente pα pues graduando esta recta la traza del plano tα pasa por el punto Tp 

(0) de cota y es perpendicular a esta recta. 

33.4.1. Pertenencias. 

33.4.1.1. Recta de máxima pendiente pα 

Es la recta que pertenece al plano forma el máximo 

ángulo φ posible con el plano de proyección y es 

perpendicular a la traza tα. La proyección es perpendicular 

a la traza. 

33.4.1.2. Recta horizontal del plano  

Es la recta r  que perteneciendo al plano, es paralela al 

plano horizontal. La proyección r’ de la recta es paralela a la traza tα. 

Además como es lógico corta a la recta de máxima pendiente que 

coincide con su cota 

33.4.1.3. Recta cualquiera. 

Dado un plano α para que una recta t pertenezca a este plano dos 

puntos de esta A y B de la recta t tienen que pertenecer a las rectas 

horizontales del plano que tienen su misma cota. 

Para que un punto pertenezca a un plano tiene que pertenecer a una recta de dicho plano. 
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33.5. Posiciones del plano 

El plano puede tener tres posiciones: Horizontal, vertical e inclinado. 

Plano horizontal α: es el que es paralelo al plano de proyección, como todos los 

puntos tienen la misma cota basta con representa un cualquiera del plano mediante la 

letra griega que representa al plano.  

Plano vertical β: es el que es perpendicular al plano de proyección, se representa 

por su traza únicamente.  

Plano inclinado γ: es el que forma un ángulo con el 

plano de proyección, se representa por su traza y la línea 

de máxima pendiente. 

 

 

33.6. Plano dado por dos rectas que se cortan. 

Cuando dos rectas se cortan como sabemos determinan un plano, estas rectas tienen un punto común 

es decir tienen un punto que pertenece a las dos 

rectas y tiene la misma cota. 

Sean las rectas r  y s. 

r: A (6)-B (2) y s: C (4)-D (7) que se cortan 

en el punto C. 

a.- Graduamos una de las rectas por ejemplo 

la r , unimos el punto de cota 7 de la recta r  por 

ejemplo con el punto D de la recta s que tiene de 

cota 7. 

b.- Por los puntos de graduación de la recta r 

trazamos paralelas a la recta horizontal de cota 7, 

obteniéndose así las rectas horizontales del plano, 

incluyendo la traza y graduando la recta s. Cualquier recta 

pα perpendicular a dichas rectas horizontales 

representa la línea de máxima pendiente del plano. 

 

 


