MÁS DETALLES SOBRE RECTAS Y PLANOS

Para que un punto esté situado en una recta es preciso, que sus proyecciones
estén sobre las homónimas de la recta. En este caso, el plano que se ha abatido el PH
sobre el PV. Es lo mismo. Pero vosotros seguid haciéndolo como siempre, abatiendo el
PH sobre el PV.

Los puntos notables de una recta son sus intersecciones o trazas con los
planos de proyección y con los planos bisectores.
Los puntos de intersección con los planos de proyección se denominan traza
horizontal y vertical: Hr y Vr respectivamente.
Para hallar la traza horizontal Hr se prolonga r2 hasta cortar a LT y por este punto
se levanta una vertical, que en su intersección con r1 nos dará Hr. Para la traza vertical Vr
se procede igual, empezando por el punto en que r1 corta a LT.
La intersección de la recta con los bisectores serán puntos de la recta con igual
cota que alejamiento.
Con el primer bisector (N1 = N2): Se halla la simétrica de una de las
proyecciones de la recta respecto de la LT, y su intersección con la otra
proyección nos determina una de las proyecciones de la traza. Es así, ya que al
ser un punto del 1er bisector ha de tener sus proyecciones equidistantes respecto
de la LT.
La traza con el segundo bisector (M1 M2), es el punto de intersección de sus
proyecciones, único punto de r perteneciente al segundo bisector, ya que sus
dos proyecciones coinciden.

Se consideran partes vistas de la recta, y, se representan por línea continua,
aquellas que están situadas en el 1er cuadrante. El resto se dibuja con línea de trazos.
Los puntos que separan las partes vistas y ocultas de una recta son sus trazas
vistas.
Si las dos trazas son vistas se ve el segmento determinado por ellas.
Si sólo tiene una traza vista, ésta divide a la recta en dos partes, de las cuales
será oculta la que contiene a la traza oculta, y vista la otra.
Si las dos trazas son ocultas, no se ve ninguna parte de ella.
Como máximo una recta pasa por tres diedros.

POSICIONES DE LA RECTA RESPECTO A LOS PLANOS DE PROYECCIÓN.
ALFABETO DE LA RECTA
1. Recta situada en el PH
Tiene su proyección horizontal confundida con ella misma (recta doble) y su
proyección vertical sobre la LT (Fig. 1)

Figura 1

2. Recta horizontal, o paralela al plano horizontal
Al ser la recta r horizontal, todos sus puntos tendrán la misma cota, y sus
proyecciones verticales equidistarán de la LT, será por tanto r2 paralela a la LT. Los
segmentos de recta medidos sobre su proyección horizontal estarán en verdadera
magnitud. El ángulo de la proyección horizontal r1 con la LT, es el ángulo real que forma
la recta con el PV (Fig. 2).

Figura 2

3. Recta de punta o perpendicular al PV
La recta de punta t, se caracteriza por tener la proyección horizontal t1
perpendicular a la LT y t2, puesto que lleva el mismo sentido de los de proyección, se
reduce a un punto (Fig. 3).

Figura 3

4. Recta paralela a la LT

Sus dos proyecciones s1 y s2 son paralelas a la
LT. Sus trazas son puntos impropios y no
aparecen (Fig. 4).
Figura 4

5. Recta situada en el PV
Proyección vertical confundida con la recta y la horizontal sobre la LT.
6. Recta frontal o paralela al plano vertical
Su proyección horizontal r1 es paralela a la LT. Los segmentos de recta medidos
sobre su proyección vertical están en verdadera magnitud (Fig. 5).

Figura 5

7. Recta vertical o perpendicular al PH
Su proyección vertical t2 es perpendicular a la LT y t1 queda reducida a un punto
(Fig. 5).
8. Recta de perfil. Ya se ha visto en Diédrico Básico.
9. Recta que corta, o pasa, por la LT
Sus dos proyecciones son concurrentes en un punto de la LT, siendo este punto
su traza horizontal y vertical Hr y Vr. Para poder definirla hay que representar otro de sus
puntos, en este caso el punto A (Fig. 7).

10. Recta situada en el 1er bisector
Esta recta puede cortar o no a la LT, pero siempre sus dos proyecciones serán
simétricas respecto a LT, puesto que cualquier punto de la recta tiene sus proyecciones
equidistantes de LT, por pertenecer al bisector (Fig. 8).

11. Recta situada en el 21 bisector

Sus dos proyecciones se confundirán, puesto
que todos sus puntos pertenecen al 2º bisector.
Al pasar por el 2º y 3er cuadrante solamente, no
será vista nunca (Fig. 9).

12. Rectas paralelas a los bisectores

Al 1er bisector. No habrá de tener intersección con
él; para lo cual una proyección debe ser paralela a la
simétrica de la otra respecto a LT. Rectas r y t.

Al 21 bisector. Sin intersección con él. Para ello sus
dos proyecciones deben ser paralelas. Recta r (Fig.
11).

REPRESENTACIÓN DEL PLANO
En descriptiva se representa el plano por sus trazas. Dichas trazas son las
intersecciones del plano con los planos de proyección. La condición que deben reunir las
trazas de un plano es que sean concurrentes en un punto (propio o impropio) de la línea
de tierra LT. Este punto se llama vértice de trazas.

Figura 1

Las trazas del plano son los lugares geométricos de las trazas de todas las rectas
contenidas en dicho plano. En cualquiera de los cuatro casos de como determinar un
plano, siempre es posible dibujar las trazas del plano y proceder a representar el mismo.
La nomenclatura a seguir para nombrar los planos es normalmente una letra del
alfabeto griego, seguida de un subíndice 1 para representar la traza horizontal, y de un
subíndice 2 para representar la traza vertical.
Los planos oblicuos atraviesan los cuatro cuadrantes, aunque se suele
representar solamente la parte vista (Fig. 1).

FORMAS DE DEFINIR UN PLANO
Geométricamente, un plano se puede definir de cuatro formas: mediante tres
puntos no alineados, dos rectas que se cortan, una recta y un punto exterior, y mediante

dos rectas paralelas. Todos estos casos se pueden reducir al de dos rectas que se
cortan.

Veamos a continuación el caso del plano definido por tres puntos no alineados:

Se unen los puntos de manera que resulten dos rectas que se corten (en este
caso se ha unido A con B y C con B, para formar las rectas r y s).
Se hallan las trazas de las dos rectas. El plano resultante pasará por las trazas de
las rectas: 1 por Hs y Hr, y 2 por Vr y Vs.
Los tres primeros casos se reducen a dos rectas que se cortan. Si el problema
viene dado por un punto y una recta (caso 3), se elige un punto cualquiera de la recta r y
se une con el punto A, obteniendo otra recta y reduciéndolo al primer caso: dos rectas
que se cortan en el punto B.

RECTAS NOTABLES DEL PLANO
Entre las infinitas rectas contenidas en un plano, algunas de ellas tienen unas
propiedades particulares. Su utilización simplifica y facilita la resolución de muchos
problemas de rectas y planos. Estas rectas son:
Rectas horizontales del plano
Cumplen una doble condición: ser horizontal y pertenecer al plano. Por la
primera condición r2 debe ser paralela a la LT, y por la segunda, V r debe estar en la traza
vertical 2 del plano. También su traza horizontal Hr debe estar sobre 1, pero como es un
punto impropio, por no cortar al PH, r1 debe ser paralela a la traza horizontal del plano.
Estas rectas también pueden considerarse como intersecciones del plano dado
con planos horizontales de diferentes cotas.

Rectas frontales del plano
Además de pertenecer al plano, son paralelas al PV de proyección. Las frontales
de un plano tienen su proyección vertical paralela a la traza del mismo nombre del plano
y la horizontal paralela a la LT.

Recta de máxima pendiente
Es la que perteneciendo a un plano forma el mayor ángulo con otro plano. En
diédrico es la recta de un plano que forma el mayor ángulo posible con el plano
horizontal de proyección.
La recta de máxima pendiente es perpendicular a la traza horizontal del plano y
en consecuencia su proyección horizontal también lo es (Teorema de las 3
perpendiculares).
El ángulo que un plano forma con el PH es el mismo que con dicho plano
horizontal forma una cualquiera de sus rectas de máxima pendiente (ángulo rectilíneo del
diedro).
Una recta de máxima pendiente sirve por sí sola para definir un plano.

Recta de máxima inclinación de un plano
Es aquella recta que estando contenida en dicho plano, forma el mayor ángulo
posible con el PV de proyección.
Dicha recta es perpendicular a la traza vertical del plano y en consecuencia su
proyección vertical también lo es.
Una recta de máxima inclinación define, por sí sola, un plano.

POSICIONES PARTICULARES DEL PLANO: ALFABETO DEL PLANO
1. Horizontal o paralelo al PH: no cortará al PH y por tanto su traza
impropia. Al ser perpendicular al PV, será proyectante vertical.
2. Frontal o paralelo al PV: su traza
horizontal.

2

1

, será

con el PV será impropia. Es proyectante

3. Vertical o perpendicular al PH, se caracteriza por tener su traza 2
perpendicular a la LT. Es proyectante horizontal, por lo que todos los elementos
que contiene se proyectarán en proyección horizontal sobre su traza 1.
4. De canto o perpendicular al PV,
vertical.
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perpendicular a la LT, siendo proyectante

5. De perfil o perpendicular a la LT, y por tanto perpendicular a los dos planos
de proyección, por lo que sus trazas serán perpendiculares a la LT.
6. Paralelo a la LT, ambas trazas
paralelas a LT. Es necesario hacer
una vista de perfil de este tipo de
plano para ver su posición y para
poder operar con el, como muestra
la siguiente figura:

7. Plano que pasa por la LT. Éste es el
único caso en que un plano no queda
determinado por sus trazas, por estar
confundidas con la LT. Para determinar
su posición se utiliza un punto de dicho
plano A1-A2 y una vista de perfil.

8a. Perpendicular al 2º bisector (y paralelo a la LT). Ambas trazas coinciden
en una recta paralela a la LT.
8b. Perpendicular al 2º bisector (y oblicuo). Ambas trazas están confundidas
en una sola recta.
9a. Perpendicular al 1er bisector (y paralelo a la LT). Las dos trazas son líneas
paralelas a la LT y a la misma distancia.
9b. Perpendicular al 1er bisector (y oblicuo). Las dos trazas son simétricas
respecto de la LT.

PERTENENCIAS ENTRE LOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES
PUNTO PERTENECIENTE A UNA RECTA
Un punto pertenece a una recta cuando las proyecciones del punto están sobre
las homónimas de la recta.

RECTA PERTENECIENTE A UN PLANO
Por estar la recta r situada en el plano , cortará al PH en un punto de la traza
horizontal del plano, y al PV en otro punto de su traza vertical.
“Para que una recta esté contenida en un plano, es preciso que sus trazas estén
sobre las trazas homónimas del plano”. Es decir, H1 sobre alfa1 y V2 sobre alfa2
Inversamente, si un plano contiene a una recta, sus trazas pasan por las trazas
homónimas de la recta.

PUNTO PERTENECIENTE A UN PLANO
Si se quiere situar un punto en un plano, éste debe estar contenido en una
recta, que a su vez estará contenida en el plano. Bastará situar una recta cualquiera r 1-r2
en el plano y luego tomar un punto cualquiera M1-M2 sobre ella. Por tanto la pertenencia
“punto pertenece a plano” siempre debe establecerse a través de una recta como nexo
de unión. Tenemos un ejemplo de ello en la figura anterior. Nunca se puede pasar de
punto a plano directamente.

INTERSECCIONES
RECTAS QUE SE CORTAN
Si dos rectas se cortan, el punto de intersección será común
a ambas, luego las proyecciones de este punto, por
pertenecer a las rectas, deberán coincidir con los puntos de
intersección de las proyecciones homónimas de éstas. Por
tanto:
“Para que dos rectas se corten, la recta que une los
puntos de intersección de las proyecciones homónimas de
aquellas, debe ser perpendicular a la LT”.

Si una de las rectas es de perfil, a pesar de cumplir el punto A la condición
señalada, perpendicular de la recta A1 A2 respecto a la LT, puede no ser punto de
intersección por no pertenecer A a ninguna de las dos rectas. Se comprueba mediante
una vista de perfil. En este caso estas dos rectas no se cortan, se cruzan.

Un caso particular de intersección de rectas es cuando su punto de intersección I
es impropio, situado en el infinito. En este caso las rectas son paralelas, y también sus
proyecciones homónimas.
INTERSECCIÓN DE PLANOS
El elemento común o intersección de dos planos es una recta, que conoceremos
cuando determinemos dos de sus puntos.
Los puntos de intersección entre las trazas de los dos planos, son las trazas
correspondientes de su recta de intersección.
La recta i, pertenece a los dos planos, al tener sus trazas sobre las trazas de
ambos planos.

Casos particulares de intersección de planos
Intersección de un plano con otro paralelo a los de proyección
Veamos un ejemplo con un plano horizontal v .
La intersección será una recta perteneciente a
ambos planos. Por pertenecer al plano horizontal,
será una recta horizontal y por pertenecer también
al segundo plano, será una recta horizontal de
dicho plano.
(La intersección de un plano frontal con otro plano
cualquiera, sería una frontal de dicho plano).
Intersección de planos cuyas trazas se cortan fuera de los límites del
dibujo. Ya visto al principio del tema.
Plano proyectante con otro cualquiera

Por ser el plano proyectante horizontal en este
caso, la proyección horizontal i1 de la recta
intersección está confundida con la traza h del
plano.

Dos planos proyectantes

Si se trata de un plano proyectante horizontal con otro
proyectante vertical, la intersección se puede hallar
directamente, teniendo en cuenta que tanto i1 como i2
deben estar confundidas con las trazas de los planos.

Si los dos planos son proyectantes verticales, la
intersección es una recta perpendicular al PV, como en
el ejemplo siguiente. Si son proyectantes horizontales,
la recta de intersección será una recta perpendicular al
PH.

Plano paralelo a la LT con otro cualquiera

Es igual que un caso general. Basta hallar las
intersecciones de las trazas homónimas de los
planos para obtener la recta intersección.

Dos planos paralelos a la LT
Por ser los planos a la LT, las trazas son paralelas a la LT y la intersección final
también será paralela a la LT. Hay que mirarlos de perfil para hallarla.

Plano de perfil con otro cualquiera

La intersección será una recta de perfil:

Plano perpendicular al 2º bisector con otro cualquiera

Se halla por medio de las intersecciones de sus
trazas, como en un caso general.

Cuando las trazas de los planos concurren en un punto de la LT

Si las trazas concurren en un punto
de la LT, éste será un punto de la
intersección final buscada. El otro
punto se obtiene por medio de un
plano auxiliar, horizontal o frontal
(en nuestro caso el punto M). La
recta solución es la recta t.

Intersección de un plano cualquiera con los bisectores
Veamos primero el caso de la intersección de un plano cualquiera con el primer
bisector (ejemplo de la izquierda). Las trazas del plano y del bisector, son concurrentes

en un punto A1-A2 de la LT, como en el caso anterior. Basta, por tanto, encontrar otro
punto de la intersección, para lo cual utilizamos un plano auxiliar horizontal v que corta
al plano según la recta horizontal r y al bisector según la recta s. Ambas rectas se
cortan en el punto B, que junto con el A, me determinan la recta intersección i de ambos
planos.

Se podía haber resuelto de una manera más directa, trazando una horizontal
cualquiera del plano y hallando su intersección con el 1er bisector. Así se ha hecho en
el caso de la derecha, intersección del plano
con el 2º bisector. El punto B es la
intersección de la recta horizontal r con el 2º bisector, por tener sus proyecciones
coincidentes. Este punto, junto con el A me determinan la intersección.
“Se podrían resolver también mediante la tercera proyección”.

INTERSECCIÓN DE RECTA Y PLANO
Ya se ha visto al principio del tema.

PROBLEMA DE APLICACIÓN
INTERSECCIÓN DE TRES PLANOS
Como resumen de los problemas de intersección de dos planos y de recta y
plano, suele resolverse el problema de hallar el punto común a tres planos.
Proceso de resolución:
1. Hallamos la intersección entre
2. Hallamos m

y : Recta m.

, con ayuda de un plano de canto w y obtenemos la recta n.

3. El punto P, intersección de m y n (en este caso en el 2º cuadrante) es el punto
común a los tres planos.

El problema también se podría haber resuelto hallando la intersección de uno de
los planos con los otros dos. En este caso, obtendríamos dos rectas que se cortarían en
un punto que sería el punto de intersección de los tres planos.

APLICACIONES
Una de las aplicaciones más frecuentes de las rectas horizontales o frontales de
los planos es hallar la proyección de una figura situada en un plano. Si solamente me
dan una de las proyecciones, puedo hallar la otra con el uso de este tipo de rectas.
Si el plano está en una posición favorable horizontal o frontal la verdadera
magnitud se ve directamente.
La intersección de planos es básica para entender la intersección de recta y
plano, ya que va incluida.
Como aplicación de la intersección de recta y plano tenemos los problemas de
secciones, que se verán en tema aparte. También los de distancias, rectas atravesando
planos, etc.

