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GLOSARIO 

1) Nomenclatura:  

 a. Los puntos se nombran con letras mayúsculas  
 b. Las rectas se nombran con letras minúsculas  
 c. Los Planos se nombran con letras griegas  
 
2) Conceptos básicos:  

 Línea de tierra: es la recta de intersección entre los planos de proyección π 1 y 

π 2.  

 Planos de proyección: son aquellos planos ortogonales que se utilizan como 
generadores del espacio, y los utilizamos para proyectar sobre ellos. (Se 
obtiene la vista de las entidades geométricas u objetos sobre ellos). 

 Lenguaje coloquial: es aquel que se utiliza en la conversación natural y 
cotidiana. Por ejemplo: En lenguaje simbólico es A2, en lenguaje coloquial es 
“Proyección vertical del punto A”. 

 Lenguaje simbólico: es aquel que utiliza un símbolo para para representar el 
mensaje que se quiere transmitir. Por ejemplo: A2. 

 Lenguaje gráfico: El lenguaje gráfico es aquel que utiliza imágenes 
bidimensionales para comunicar y expresar, realizadas con los tres elementos 
básicos: El punto, la línea y el plano. 
 

 
CONDICIONES DE PERTENENCIA 

3) Pertenencia de punto a recta: un punto pertenece a una recta si sus proyecciones 
coinciden con las proyecciones homólogas de la recta. (Lámina 2) 
 
4) Pertenencia de recta a plano: una recta pertenece a un plano si corta, como 
mínimo, a dos rectas de ese plano en distintos puntos. (Lámina 3).  
 
5) Pertenencia de punto a plano: un punto pertenece a un plano si pertenece a una 
recta del plano.  
 
 

TRAZAS

6) Trazas de la recta: son los puntos de intersección entre la recta y los planos de 

proyección.  

7) Trazas del plano: son las rectas de intersección de un plano cualquiera con los 

planos de proyección.  

 

CONDICIONES DE PARALELISMO Y PERPENDICULARIDAD 

8) Paralelismo entre rectas: Dos rectas son paralelas si sus proyecciones homólogas 

son paralelas. Ejemplo: 

9) Paralelismo entre recta y plano: Una recta es paralela a un plano si lo es a una 

recta del plano.  
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10) Paralelismo entre planos: Dos planos son paralelos si dos rectas de uno de ellos 
son paralelas a otras dos del otro plano.  
 

11) Perpendicularidad entre recta y plano: Una recta es perpendicular a un plano si 

sus proyecciones son perpendiculares a las trazas del plano o a sus supletorias h1 y f2 

de las proyecciones horizontales y frontales del plano.  

Se llama supletoria de las trazas del plano a aquellas rectas horizontal (h1) o  

12) Perpendicularidad entre planos: Un plano es perpendicular a otro si contiene 

una recta perpendicular al plano.   

CAMBIO DE PLANO 

13) Cambio de  plano: es uno de los 3 métodos que da el sistema Monge para 

obtener la verdadera magnitud de una entidad geométrica u objeto. Existen 2 tipos 

de cambio de plano: cambio de plano vertical (CPV) y cambio de plano horizontal 
(CPH) 

VISIBILIDAD 

14) Condiciones de visibilidad de aristas 

I. Todo el contorno externo de un cuerpo es visible. 

II. Si dos aristas que se cruzan poseen proyectivamente un punto en común, entonces 
una es visible y la otra no. 

III. Al considerar cualquier vértice, dentro del contorno  de un cuerpo, todas las aristas 
que concurren a el tienen la misma visibilidad; siendo todas visibles ó todas invisibles. 
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TRAZAS

- Trazas de la recta: son los puntos de intersección entre la recta y los planos de 

proyección. (Lámina 4) 

- Trazas del plano: son las rectas de intersección de un plano cualquiera con los 

planos de proyección. (Lámina 4) 

Propiedad: Toda recta perteneciente a un plano, posee sus puntos traza sobre la traza 

del plano homóloga. Por ejemplo: si a pertenece al plano BETA, entonces Va 

pertenece a BETA 2 y Ha pertenece a BETA1. Escrito en forma algebraica es: 

� ∈ � ⇒  �� ∈  ��  &    	� ∈  �
 

También podríamos decir: Las trazas del plano son la infinita sucesión de los puntos 

trazas de rectas que pertenecen a dicho plano.( Poner link a ppt) 

 

CONDICIONES DE PARALELISMO Y PERPENDICULARIDAD 

- Paralelismo entre rectas: Dos rectas son paralelas si sus proyecciones homólogas 

son paralelas. Ejemplo: 

a1 // b1 

  => a // b 

a2 // b2  

 

- Paralelismo entre recta y plano: Una recta es paralela a un plano si lo es a una 

recta del plano. Ejemplo: 

Siendo el plano BETA (β) definido por las rectas c y d. Podemos decir que a // β si, por 

ejemplo: 
 

 a1 // c1 

  => a // c   y como     

a2 // c2  c ε  β    =>   a //  β 

 

 

- Paralelismo entre planos: Dos planos son paralelos si dos rectas de uno de ellos 
son paralelas a otras dos del otro plano. Ejemplo: 

a2 

a1 

b1 

b2 

a2 

a1 

b1 

b2 

c2 

c1 

d2 

d1 
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Siendo: - El plano BETA (β) definido por las rectas c y d; - El plano DELTA (δ) definido 

por el triángulo ABC. Podemos decir que β // δ si, por ejemplo: AB // c  &   BC // d. 

 

 

 

 

 

 

 

  Para pensar: ¿La recta a es paralela a DELTA?, ¿Y la recta b? Justificar. 

  

a2 

a1 

b1 

b2 

c2 

c1 

d2 

d1 

B2 

A2 

C2 

A1 
B1 

C1 
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- Perpendicularidad entre recta y plano: Una recta es perpendicular a un plano si 

sus proyecciones son perpendiculares a las trazas del plano o a sus supletorias h1 y f2 

de las proyecciones horizontales y frontales del plano.  

De esta definición, podemos diferenciar 2 partes: 

- Una recta es perpendicular a un plano si sus proyecciones son perpendiculares 

a las trazas del plano. Por ejemplo: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Una recta es perpendicular a un plano si sus proyecciones son perpendiculares 

a las supletorias h1 y f2 de las trazas del plano. 

Se llama supletoria de las trazas del plano a aquellas rectas horizontal o frontal que 

pertenecen al plano. Se la llama supletoria ya que da la dirección de la traza del 

plano, de forma tal que h1 es supletoria de la traza horizontal del plano y f2 de la 

traza vertical del plano. Ejemplo: Siendo h y f pertenecientes al plano φ, entonces h1 

será supletoria de φ1 y f2 será supletoria de φ2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ver ambas propiedades juntas, se puede obtener el dibujo completo: 

r1        φ1 
 
r2        φ2 
 

 r        φ 
 

r1        h1 
 
r2        f2 
 

φ2 

 

φ1 

 

 r        φ 
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Desafío para el alumno: dibujar un plano cualquiera en Monge, y hallar sus trazas. 

Luego, hallar 2 rectas horizontales, y dos rectas frontales que pertenezcan a él. 

Corroborar la teoría. ¿Cuántas supletorias h1 posee un plano? 

- Perpendicularidad entre planos: Un plano es perpendicular a otro si contiene una 

recta perpendicular al plano. Ejemplo: Haciendo un ejemplo básico, demostramos que 

los planos de proyección son perpendiculares entre sí. 

  

     

 

 

También podemos decir: 

 

 

 

  

φ2 

 

φ1 

 

m        π 1 
 

m   ε  π 2 

 π 1         π 2        
 

n        π 2 
 

n   ε  π 1 

 π 1         π 2        
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SISTEMA DIÉDRICO O MONGE 

REPRESENTACIONES  DEL PUNTO EN LOS DISTINTOS CUADRANTES 

 El punto  

Cada punto en el espacio tiene dos proyecciones una horizontal  P1  y otra 
vertical  P2. Cuando se abate el plano horizontal PH sobre el vertical PV tales 
proyecciones se ubican sobre una misma recta perpendicular a la línea de 
tierra, ya que la proyección  P1  gira junto con el plano horizontal.   

La ubicación del punto en el espacio queda determinada por la cota, el 
alejamiento y la desviación. La cota es la distancia o altura del punto P al plano 
horizontal PH y en el sistema diédrico o Monge está representada por la 
medida desde P2 a la línea de tierra LT.  

El alejamiento es la distancia del punto A al plano vertical PV y es la medida 
desde P1  a la línea de tierra LT .La desviación es la distancia entre el punto P1 
y el origen de la línea de tierra LT 

PUNTOS EN LOS CUATRO CUADRANTES 
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Si un punto se encuentra en el primer diedro o cuadrante, por ejemplo el 
punto A, tiene cota positiva porque está encima del plano horizontal, A2 sobre 
LT, y alejamiento positivo porque está delante del plano vertical, A1 debajo de 
LT. En el segundo cuadrante el punto B tiene cota positiva, B2 sobre LT, y el 
alejamiento es negativo, B1 sobre LT, porque se encuentra detrás del plano 
vertical PV. En el tercer cuadrante el punto C tiene cota negativa, C2 debajo de 
LT, y alejamiento negativo, C1 sobre LT, porque se halla detrás del plano 
vertical PV.  

Por último el punto D del cuarto cuadrante tiene cota negativa, D2 debajo de 
LT, y alejamiento positivo, D1 debajo de LT, porque se halla delante del plano 
vertical PV.  

 

 Resumiendo: A cota +, alejamiento +  

 B cota +, alejamiento –  

 C cota - , alejamiento +  

 D cota - , alejamiento -  
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UBICACIONES ESPECIALES EN LOS CUATRO CUADRANTES DIEDRICOS 

 

CARACTERÍSTICAS:    

• El punto F se encuentra en el plano vertical entre el tercer y cuarto 
cuadrante con alejamiento nulo, desvío  positivo y cota negativa. 

• El punto D se encuentra en el plano vertical entre el primer y segundo 
cuadrante con cota positiva, alejamiento nulo y desvío positivo. 

• El punto C se encuentra exactamente en le línea de tierra LT, con lo cual 
su cota y alejamiento son nulos y su desvío positivo. 

• El punto B se encuentra en el plano horizontal del primer cuadrante con 
cota nula, alejamiento  y desvío positivo.  

• El punto A se encuentra en el plano horizontal entre el segundo y tercer 
cuadrante con desvío positivo, alejamiento negativo y cota nula.  
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Sistema de representación MONGE 

LA RECTA  

Se presentarán distintas posiciones espaciales de rectas, sus nombres y sus 

correspondientes representaciones en el sistema de estudio. 

Los planos de proyección analizados serán: PLANO DE PROYECCIÓN 

HORIZONTAL o π 1, y PLANO DE PROYECCIÓN VERTICAL o π 2. 

RECTA  OBLICUA.  

Su posición en el espacio es arbitraria respecto a los planos de proyección. No 

es paralela al plano horizontal, ni paralela al plano vertical. Tampoco lo es al 

tercer plano de proyección o plano lateral.  

Sus proyecciones sobre π 1 y π 2 no son paralelas a la Línea de tierra. 

Observando las dos proyecciones podemos determinar la inclinación que tiene 

en el espacio. 

Esta recta intercepta a ambos planos de proyección. Posee Traza Horizontal y 

Traza Vertical. 
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POSICIONES PARTICULARES DE LAS RECTAS  

 

HORIZONTAL.  

Es una recta  paralela al Plano de Proyección Horizontal PPH y en posición 

oblicua al Plano de proyección Vertical PPV.  

Su proyección vertical (sobre el Plano Vertical o π 2) es una recta paralela a 

Línea de Tierra ya que todos los puntos pertenecientes a ella tienen la misma 

COTA o altura (coordenada z)  o sea equidistan del PPH. No tiene punto de 

intersección con dicho plano (NO TIENE TRAZA HORIZONTAL.).  

 

 

 

DE PUNTA.  

Es una recta paralela al Plano de proyección Horizontal PPH y perpendicular al 

Plano de proyección Vertical PPV.  
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Su proyección vertical  es un punto un punto. En cambio su proyección 

horizontal es una recta perpendicular a Línea de Tierra LT.  

No tiene intersección con el Plano de Proyección Horizontal PPH (NO TIENE 

TRAZA HORIZONTAL)  

Al analizar las coordenadas de sus puntos observamos que los valores de COTA 

ó altura (coordenada z) son constantes entre si por ser paralela al PPH.  

 

 

PARALELA A LT (LINEA DE TIERRA) O  FRONTO-HORIZONTAL 

Es una recta paralela a LT, por lo tanto es paralela a ambos planos de 

proyección (PPH Y PPV).  

Las proyecciones horizontales y verticales se presentan como rectas paralelas 

a LT.   
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FRONTAL.  

Es una recta paralela al Plano de proyección Vertical PPV, en posición oblicua al 

Plano de proyección horizontal PPH. . 

Su proyección horizontal (sobre el Plano Horizontal o π 1)  es paralela a la línea 

de tierra, 

No tiene punto de intersección con el PPV (NO TIENE TRAZA VERTICAL).  

Por ser paralela al PPV sus puntos sea equidistan de dicho plano o sea  tiene 

igual alejamiento (coordenada y).  
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VERTICAL.  

Es una recta perpendicular al PPH y paralela al PPV.  

La proyección vertical es una recta perpendicular a LT, y la proyección 

horizontal es un punto.  

Tiene punto de intersección con el  PPH (TIENE TRAZA HORIZONTAL).  

Todos sus puntos equidistan del PPV por lo tanto sus ALEJAMIENTO (coord. Y) 

son constantes.  

 

De PERFIL.  

Es una recta paralela al plano de perfil, (plano perpendicular al PPH Y PPV) 

Sus proyecciones horizontales y verticales son rectas perpendiculares a LT.   

Para ver su inclinación se debe analizar una tercera proyección que se verá 

más adelante, en otro tema de la  materia, donde se retomará la proyección de 

este tipo de rectas. 
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POSICIONES DE PLANOS 
 
Plano oblicuo: tiene una inclinación casual respecto de los planos de 
proyección. 

 
 
Plano horizontal: Es paralelo al plano horizontal. Todos los puntos que 
pertenecen a este plano tendrán el mismo valor de Z. También tiene la 
particularidad de ser perpendicular al plano vertical, y proyectante hacia él. 
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Plano frontal: es paralelo al plano vertical de proyecciones, y perpendicular al 
plano horizontal. Todos los puntos de este plano tendrán el mismo valor de Y. 

 
Plano de perfil: es perpendicular a ambos planos de proyección. Se dificulta 
obtener proyecciones de las figuras que estén contenidas en él. 
Todos los puntos de este plano tendrán el mismo valor de X. 

 
 
Plano proyectante vertical: NO es un plano vertical ni un plano horizontal 
sino un plano perpendicular al plano vertical de proyecciones. 



                                       SISTEMAS DE REPRESENTACION                                AÑO 2020 
 

 

   Autor: Ing. Noemí Medina                                                                                                        Página 18 de 29 

 
 
Plano proyectante horizontal (o plano vertical): No es un plano horizontal, 
sino un plano perpendicular al plano horizontal. 
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VISIBILIDAD EN LOS POLIEDROS 
  

Los poliedros son sólidos definidos en su totalidad por superficies plana. Por 
ser objetos tridimensionales, poseen un volumen propio que oculta al 
observador algunas de sus partes (vértices; aristas; caras; etc). Por lo tanto 
en la representación de un poliedro es muy importante definir su visibilidad; 
representando con líneas de trazo continuo sus aristas visibles al observador y 
con líneas segmentadas sus aristas invisibles. 

  

En la fig.1a se representa un prisma sin tomar en cuenta su visibilidad. En la 
fig.1b,se representa el mismo prisma, asumiendo que el vértice (D) es invisible 
al observador y el vértice (F) es visible. Y en la fig.1c se representa el mismo 
prisma asumiendo que el vértice (F) es invisible al observador y el vértice (D) 
es visible. 

 

fig.1  Representación de un prisma 

 

 

 

Como sucede en este ejemplo, existen siempre dos alternativas lógicas de 
visibilidad en la representación de cualquier poliedro (en general en la 
representación de cualquier sólido), pero solo una de ellas es correcta; es el 
análisis de su visibilidad lo permite definir cual de las dos es la correcta. 
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DETERMINACIÓN DE LA VISIBILIDAD EN LAS PROYECCIONES DE LOS 
POLIEDROS 

  

Se puede definir la visibilidad correcta en la representación de un poliedro, por 
medio de la observación de las tres características siguientes, las cuales 
pueden observarse en la fig.1b y fig.1c: 

I. Todo el contorno externo de un poliedro es visible. 
II. Si dos aristas que se cruzan poseen proyectivamente un punto en 

común, entonces una es visible y la otra no. Ejemplo: aristas (D-H) y (E-
F) y aristas (B-F) y (C-D). 

III. Al considerar cualquier vértice, dentro del contorno del poliedro, todas 
las aristas que concurren a el tienen la misma visibilidad; siendo todas 
visibles ó todas invisibles. 

  

Ejemplo: Definir la visibilidad del prisma mostrado en la fig.2a. 

  

Solución: 

  

a) Como se observa en la fig.2a inicialmente se representan las proyecciones 
superior y frontal del prisma dibujando todas sus aristas con líneas de 
trazado tenue continuo. 

b) De acuerdo con la característica I)   se dibuja, con líneas de contorno visible 
(trazado continuo fuerte), todo el contorno externo del prisma en ambas 
proyecciones\ fig.2b. 

 

                      Fig. 2.a                                                    Fig. 2.b                                                                         
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                        Fig. 2.c                                                  Fig. 2.d 

   

c)  Para definir la visibilidad en la proyección vertical del prisma\ fig.2c: 

1) De acuerdo con la característica II) ,  se determina, cual de la aristas que 
se cruzan (D2H2) y (E2F2) es visible en proyección vertical. Para ello, se 
traza el segmento (1-2) que se corta con ambas y se representa como 
arista visible, en proyección vertical, aquella que contenga el punto de 
mayor alejamiento  del mismo; resultando ser la arista  (E2F2) que 
contiene al punto (2), en consecuencia la proyección vertical (D2H2) de la 
arista (DH) es invisible al observador. 

2) De acuerdo con la característica III)  todas las aristas que concurren al 
vértice (F) son visibles al observador y todas las que concurren al vértice 
(D) invisibles. 

d) Para definir la visibilidad en la proyección horizontal  del prisma\ fig.2d: 

1) De acuerdo con la característica II),  se determina, cual de la aristas que 
se cruzan (AE) y (BC) es visible en proyección horizontal. Para ello, se 
traza el segmento vertical (3-4) que se corta con ambas, y se representa 
como arista visible, en proyección horizontal, aquella que contenga el 
punto de mayor cota del mismo; resultando ser la arista (AE) que 
contiene al punto (4), en consecuencia la proyección vertical (B1C1) de la 
arista (BC) es invisible al observador. 

2)De acuerdo con la característica III) todas las aristas que concurren al 
vértice (E) son visibles al observador y todas las que concurren al vértice 
(C) invisibles. 
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No siempre es necesario trazar rectas de punta y/o verticales para 
poder definir la visibilidad de los poliedros en doble proyección 
ortogonal como lo muestran los ejemplos siguientes: 

 

a) Análisis de la visibilidad del tetraedro de la fig.3a: 

 

1) Visibilidad de la proyección vertical: 

El vértice (D) es invisible al observador; debido a que se encuentra dentro 
del contorno del tetraedro, y es el vértice de menor alejamiento del 
mismo. Por lo tanto todas las aristas que concurren a el son invisibles al 
observador. 

2) Visibilidad de la proyección horizontal : 

El vértice (B) es visible al observador; debido a que se encuentra dentro del 
contorno del mismo, y es el vértice de mayor cota del tetraedro. Por lo 
tanto todas las aristas que concurren a el son visibles al observador. 

 

b) Análisis de la visibilidad del tetraedro de la fig.3b: 
 

1) Visibilidad de la proyección vertical: 

La visibilidad de las aristas que se cruzan (AB) y (CD) es obvia; siendo 
visible la arista (CD) por tener mayor alejamiento que la arista (AB), 
siendo en consecuencia invisible esta última. 

2) Visibilidad de la proyección horizontal : 

La visibilidad de las aristas que se cruzan (AD) y (BC) también es obvia; 
siendo visible la arista (AD) por tener mayor cota que la arista (BC), 
siendo en consecuencia invisible esta última. 

c) Analisis de la visibilidad de la pirámide de la fig.3c: 
 

1) Visibilidad de la proyección vertical: 

El vértice (D) es invisible al observador; por encontrarse dentro del contorno 
externo de la pirámide y ser su vértice de menor alejamiento. Por lo tanto 
todas las aristas que concurren a el son invisibles. 

La arista (VB) es visible al observador; debido a que se cruza con la arista 
(AD) que es invisible. 

2) Visibilidad de la proyección horizontal : 

La arista (AB) es invisible al observador; por encontrarse dentro del 
contorno de la pirámide y ser la arista de menor cota de la misma. Por lo 
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tanto las aristas (VD) Y (VC), que se cruzan con la arista (AB), son 
visibles al observador. 

 
 

 

fig.3  Visibilidad en poliedros - Ejemplos 
 

 

                 Fig. 3a                           Fig. 3b                               Fig. 3c 
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VERDADERA MAGNITUD POR CAMBIO DE PLANO 

Si observamos una recta horizontal, podremos notar que su proyección 
horizontal nos da la verdadera magnitud de cualquier segmento de dicha recta. 
Esto es algo que ya habíamos visto en el momento de estudiar las propiedades 
de las rectas horizontales. Pero cuando nuestro segmento no se encuentra 
sobre una recta horizontal, ni sobre una frontal, ¿cómo podemos resolver el 
problema de calcular su longitud? En esos casos, las proyecciones no nos dan 
las longitudes que necesitamos conocer. Apelaremos entonces a varios 
métodos que nos permiten dichos cálculos. 

Podremos obtener la verdadera magnitud de un segmento aplicando algunos 
de los siguiente métodos: 

 Cambio de plano 
 Giro 
 Abatimiento 

Nos ocuparemos del primero, por ser simple de aplicar, aunque 
conceptualmente nos haga razonar un poco para comprenderlo, una vez 
comprendido el mecanismo resulta simple de implementar.  

El método se basa en reemplazar alguno de los planos de proyección por otro 
plano, que pasará a ser nuestro nuevo plano de proyección. Por ejemplo, 
tomemos el plano vertical, y reemplacémoslo por otro plano vertical, pero en 
otra posición. 

 

Veamos sobre un ejemplo. Si tenemos un punto A en el espacio, 
representaremos sus proyecciones A1 y A2 de la siguiente forma: 
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Ahora tomaremos un plano vertical al que llamaremos π’2 y reemplazaremos el 
plano π 2 , es decir, cambiaremos las proyecciones verticales para proyectar 
sobre el nuevo plano. De esta forma, reemplazaremos A2 por A’2.  

Pero la proyección horizontal A1 quedará donde está.  

El punto A no ha cambiado de lugar, por lo tanto, la altura (o valor de Z) será 
el mismo. Originalmente, la distancia del plano horizontal hasta la proyección 
A2 nos daba el valor de Z. Pero ahora mediremos el valor de Z en la distancia 
del plano horizontal a la proyección A’2. Y la distancia deberá ser la misma.     

  

Cuando llevamos este gráfico al método Monge, obtendremos un gráfico como 
el siguiente: 

 

 

Aquí vamos a observar que el plano π’2  fue abatido para coincidir con  π 1 , y 
luego llevar π1  hasta coincidir con π 2 .  Al abatir   tendremos que la proyección 
A’2 también se abatirá con el plano. 
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Con este procedimiento descripto, tendremos aplicado un cambio de plano 
sobre el punto A. ¿Para qué nos sirve aplicar un cambio de plano a un punto? 
Para nada. Porque el punto no tiene dimensión. Pero si aplicamos un cambio 
de plano a un segmento, podemos obtener un segmento en una posición 
frontal, o en una posición horizontal. Y en ese caso podremos medir sobre una 
de las proyecciones. 

Tenemos un segmento AB tal como muestra la figura siguiente: 

 

En el método Monge tendremos lo siguiente: 
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Pero si observamos las dos proyecciones del segmento, ninguna de ellas 
nos da la verdadera magnitud (VM) del segmento. 

Entonces vamos a hacer un cambio de plano vertical, utilizando un plano 
vertical que se encuentre en forma paralela al segmento AB. De esta forma, 
tendremos que la recta definida por el segmento AB se transforma en una 
recta frontal respecto del nuevo plano de proyección vertical. Esto quiere decir 
que podremos medir el segmento sobre las proyecciones A’2 y B’2, y podremos 
calcular la VM. 
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De esta forma, se puede deducir que en un CPV ocurre lo siguiente: 

 π 1 no cambia  =>  A1 → A1 (A1 sigue siendo A1) 

 A1 no cambia su posición, cambia su alejamiento (ya que tenemos 
una nueva Línea de Tierra) 

 π 2 → π’2 => A2 → A’2 (A2 se convierte en A’2) 

 A2 cambia su posición pero no cambia su cota. 
 

 
Ahora el alumno podrá deducir qué ocurre en un cambio de plano horizontal y 
completar: 

 
 π 1 _______  =>  A1 _______________________________________ 

 A1 ____ cambia su posición, _________cambia su alejamiento 

 π 2 _______  =>  A2 _______________________________________ 

 A2 ____ cambia su posición, _________ cambia su cota. 
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Desafío para el alumno: 

 Si tuviese un pentágono irregular y quisiera obtener la V.M. de sus 
lados: ¿Se le ocurre una manera más fácil de ubicar los nuevos planos 
de proyección para no hacer 5 veces el procedimiento? ¿Qué ventajas 
tendría? (Referencia: lámina 9). Describa el procedimiento en forma 
coloquial. 

 


