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Lámina 2: Primera condición de pertenencia 
 
Represente los puntos dados en la grilla, y aplique las condiciones de pertenencia de 
punto a recta para determinar las coordenadas de los puntos faltantes en ella. 
 
Recuerde que un punto pertenece a una recta si sus proyecciones coinciden con las 
homólogas de la misma. 
 

 
Lámina 3: Pertenencia de punto a plano 
 
Dado un plano determinado por los 3 puntos de la grilla, hallar el correspondiente de 
un punto J perteneciente a ese plano, siendo por ejemplo J2 conocido, hallaremos J1. 
 

1) Buscar una recta horizontal que pase por el punto J: 
1. Dibujar una recta paralela a la línea de tierra que pase por J2 y por A2, 

determinando el punto 12 sobre B2C2 
2. Buscar los homólogos de dichos puntos en la proyección del plano π1 
3. La unión de estos puntos determina la proyección homóloga de h1 en el 

plano π1 

 
2) Buscar el correspondiente de J: 

1. Trazar una perpendicular a la línea de tierra que pase por J2 donde corta a h1 
obtenemos J1. 

 

3) Volcar en la grilla los resultados obtenidos por medición de los mismos. 

 

Dado un plano determinado por dos rectas, hallar el correspondiente de un punto K 
perteneciente a ese plano, siendo por ejemplo K1 conocido, hallaremos K2. 
 
1) Dibujar los elementos dados: 

1. Dibujar el punto P según los valores de X,Y,Z dados en la grilla. 
2. Dibujar dos líneas auxiliares horizontales que pasen por P1 y P2. 
3. Trazar a1 con el ángulo correspondiente con vértice en P1 (midiendo el 

ángulo en sentido antihorario desde la línea auxiliar dibujada por P1). 
4. Trazar b1 con el ángulo correspondiente con vértice en P1. 
5. Trazar a2 con el ángulo correspondiente con vértice en P2 (midiendo el 

ángulo en sentido antihorario desde la línea auxiliar dibujada por P2). 
6. Trazar b2 con el ángulo correspondiente con vértice en P2. 

2) Buscar una recta frontal que pase por el punto K: 
1. Dibujar una recta paralela a la línea de tierra que pase por K1 determinando          

el punto 31 sobre a1 y el 21 sobre b1 
2. Buscar los homólogos de dichos puntos en la proyección del plano π2 
3. La unión de estos puntos determina la proyección homóloga de f2 en el plano 

π2 
3) Buscar el correspondiente de K 

1. Trazar una perpendicular a la línea de tierra que pase por K1 donde corta a f2 
obtenemos K2. 

Volcar en la grilla los resultados obtenidos por medición de los mismos. 
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Lámina 4: Trazas del plano 
 
Ubicando el punto P cuyos datos se encuentran en la grilla, dibujar las rectas a y b con 
los ángulos dato, hallar las trazas del plano α (α1 y α2) 
 
 

1) Hallar las trazas de la recta a 
 
1) Extender a1 hasta la línea de tierra, ese punto definido es el Va1, y allí elevar 

la vertical hasta a2, aquí se obtiene el punto Va2 
2) Extender a2 hasta la línea de tierra, ese punto definido es el Ha2, y allí bajar 

la vertical hasta a1, aquí se obtiene el punto Ha1 
3) Completar la grilla con los datos obtenidos 
 

2) Hallar las trazas de la recta b, en forma análoga a las trazas de la recta a. 
 
3) Unir las trazas homólogas de ambas rectas con línea punteada (punto raya 

punto), es decir, unir el punto Va1 con Vb1 y Ha2 con Hb2. 
4) Una vez resuelto completar la grilla con los datos obtenidos. 
 

Verificación: α1 y α2 deberán cortarse en un punto de la línea de tierra 

prolongada. 

 
Lámina 5: Cubo de proyecciones 
 
Realizar el dibujo del cubo desplegado que representan las vistas que se pueden 
obtener de figuras o cuerpos en el espacio. 
 
Detalle de nomenclatura de vistas: 
 
VS: vista superior π1 
VA o VF: vista anterior o frontal π2 
VLI: vista lateral izquierda π3 
VLD: vista lateral derecha π4 
VI: vista inferior π5 
VP: vista posterior π6 

Comenzar dibujando el triángulo en los planos π1 y π2 que son los ya conocidos, con 
los datos dados en la grilla. 
Luego trazar una recta horizontal por A1 hasta los extremos del plano π1. 
Con compás, hacer centro en el punto extremo de la línea de tierra y llevar la medida 
correspondiente al alejamiento hasta el plano π3, luego trazar la vertical desde ese 
punto. En el cruce entre la horizontal que pasa por A2 y la vertical obtenida sobre el 
plano π3 se obtiene A3. 
 
Repetir el procedimiento para hallar B3 y C3. Dibujar el triángulo resultante. 
Para hallar las proyecciones sobre el plano π5, extender la línea auxiliar vertical que 
pasa por A3 hasta el extremo del plano y luego girar con compás haciendo centro en el 
extremo del plano π2 para llevar el alejamiento del punto A. Trazar una horizontal en la 
medida obtenida y prolongar la vertical que pasa por A2, donde se cortan obtenemos el 
punto A5. 
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La proyección en el plano π4 se halla de idéntica forma que para el plano π3. 
Para el plano π6 se extienden las líneas horizontales que pasan por A4, A2 y A3 hasta 
el extremo del plano π6. Luego se traslada la medida en X de A2 al plano π6 midiendo 
desde el extremo derecho. 
El mismo procedimiento se repite para los otros dos puntos. 

Debe comprobarse espejamiento de la figura entre los planos π3 y π4, π2 y π6, π1 y π5. 

 

 
Lámina 9: Cambio de plano 
 
El objetivo principal del cambio de plano es hallar la verdadera magnitud de 
elementos, figuras y cuerpos en el espacio. 
Hallar la verdadera magnitud del triángulo ABC utilizando cambio de plano. 
 
1) Dibujar el triángulo ABC con los datos dados en la grilla. 
2) Obtener una recta horizontal que pertenezca al plano del triángulo. Se puede utilizar 

el punto C para ahorrar trazos y minimizar la probabilidad de error. 
3) Trazar una nueva línea de tierra perpendicular a la recta h1. 
4) Para realizar el cambio de plano vertical, trazar la perpendicular a la nueva línea de 

tierra que pase por B1 y trasladar sobre su extensión la cota del punto B. Repetir el 
procedimiento para los puntos A y C. Se obtiene una vista de perfil de la figura, es 
decir, los tres puntos quedarán alineados. 

5) Trazar una nueva línea de tierra en forma paralela al elemento obtenido en el paso 
anterior. 

6) Para realizar el cambio de plano horizontal trazar las perpendiculares a la línea de 
tierra y llevar los alejamientos de cada punto sobre la extensión de dichas 
perpendiculares (considerando los alejamientos referidos a la segunda línea de 
tierra). 

7) Unir los puntos obtenidos y medir los lados de la figura resultante que nos 
proporcionan la verdadera magnitud del triángulo ABC. 

 

 
Lámina 6: Vistas de un cuerpo 
 
Realizar el dibujo del cubo desplegado que representan las vistas que se pueden 
obtener de figuras o cuerpos en el espacio. 
Comenzar dibujando el cuerpo en los planos π1 y π2 con los datos dados en la grilla. 
(Vs y Vf) 
Obtener π3 (VLI) 
Estudiar la visibilidad de las aristas del cuerpo. 

 


