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Introducción 

 
  

Esta aplicación pretende acercar al alumnado de ESO y Bachillerato los sistemas de representación 

más utilizados: Sistema Diédrico e Isométrica (utilizado en este caso para facilitar la comprensión del SD), 

de forma interactiva y experimental, a modo de laboratorio virtual, en la que el alumno podrá adquirir 

conocimientos y familiarizarse con herramientas que usará en su vida laboral. 

Las páginas estáticas no sirven para acercar el mundo de la Geometría Descriptiva al alumnado, 

necesitamos aplicaciones que permitan al alumno interactuar, situar los elementos o a ellos mismos, en 

diferentes puntos del espacio para comprobar “in situ” lo que de por sí, es difícil de imaginar. 

Cualquier profesor de Dibujo conoce la dificultad que entraña para nuestros alumnos el 

estudio del Sistema Diédrico, hasta el punto que el dominio del mismo, diferencia en las pruebas de 

acceso a la universidad los alumnos buenos de los mediocres. Bastantes de los alumnos que rondan el 

notable en sus calificaciones dejan sin contestar la pregunta correspondiente a este bloque (Sistema 

Diédrico), lo que les impide completar la prueba de forma satisfactoria, y lo que es más importante, denota 

una carencia significativa en su formación que arrastrarán en estudios posteriores.  

Una de las grandes dificultades que encuentra el alumno de Dibujo Técnico es el alto grado de 

abstracción necesario para comprender ciertos procesos, lo que tiene que facilitarse con métodos 

perceptivos y reflexivos. Debe existir un diálogo constante entre teoría y experimentación, es necesario 

comprender los conceptos pero también aplicarlos mediante el dominio de los recursos materiales, ya 

sean tradicionales o modernos en soporte informático. 

Hasta ahora, y a pesar del gran avance que ha supuesto el uso del soporte informático en la 

transmisión de conocimientos, se ha utilizado la red para desarrollar el intercambio de información, es 

decir, se ha desarrollado el apartado correspondiente a la teoría, dejando la parte de la experimentación a 

soportes tradicionales, por lo que, el diálogo entre teoría y experimentación se ha roto. Este proyecto 

pretende en gran medida recobrar ese diálogo, investigando procesos y desarrollando código que 

permitan al alumno estudiar contenidos de forma dinámica y realizar ejercicios (del mismo nivel 

que los propuestos en el aula) dentro de la misma aplicación. 

El soporte informático en el dibujo técnico nos ayuda a desarrollar la visión espacial y la 

capacidad de abstracción. Permite al alumno marcar su propio ritmo y favorece la 

retroalimentación del proceso de aprendizaje. 

 

Respecto a la contrastación experimental tradicional, la simulación ofrece las siguientes ventajas:  
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• Ofrece la posibilidad de repetir procesos y fenómenos difíciles de lograr en condiciones 

reales. Se optimiza así el proceso de aprendizaje.  

• Elimina los riesgos que siempre se presentan en la interacción con la realidad, con lo 

que se crea confianza para implicarse en el estudio de esa realidad.  

• Permite la realimentación inmediata, como resultado de introducir modificaciones en 

determinados parámetros, lo que permite corregir la actuación del estudiante en cada 

momento. 

 

Los alumnos de Bachillerato utilizan las nuevas tecnologías de forma habitual en diferentes 

soportes: teléfonos móviles, televisión interactiva, Internet, video juegos, ordenadores, máquinas 

recreativas, DVD, etc.., lo que hace que estén acostumbrados a un lenguaje multimedia, con alto grado 

de interactividad y si se enfrentan a aplicaciones educativas que no estén a ese nivel, las rechazan de 

entrada, sin pasar a analizar sus contenidos. Por esto, el recurso educativo ha de contar con un lenguaje 

similar: animaciones realistas interactivas y tridimensionales, botones con sonido, movimiento, etiquetas 

etc., aplicaciones y ejercicios que se alejen del formato de examen tradicional y se aproximen al juego, 

para conseguir tres cosas básicas en el proceso de enseñanza: 

 

• Llamar la atención del alumno. 

 

• Transmitirle los conceptos que queremos que aprenda. 

 

• Afianzar mediante diferentes actividades los conocimientos adquiridos. 

 

La enseñanza hoy más que nunca necesita renovarse, dando respuesta a las variadas demandas 

sociales y laborales. Por eso, incluir aplicaciones informáticas en el ámbito escolar constituye una acción 

necesaria y urgente, al servicio de una educación transformadora y beneficiosa para aprender con mayor 

rapidez y facilidad, brindando al alumno la posibilidad de investigar, adaptándose a la tecnología actual y 

a los cambios constantes. 

Es obligación del docente desarrollar y  apoyar mejores ambientes de aprendizaje, a través de la 

planeación de los contenidos, generando propuestas tecnológicas, asesorando cuando se requiere su 

apoyo. Este es el rol del nuevo docente, facilitador o mediador del aprendizaje. 

 

 

Esta materia optativa está muy vinculada al área troncal correspondiente en una línea de fomento 

del conocimiento comprensivo a través de la práctica, la reflexión y análisis. La metodología habrá de 

articularse a partir de la indagación, la actividad reflexiva y la autocrítica individual y colectiva. 
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 La metodología debe relacionar e integrar las dos vertientes fundamentales que conlleva toda 

disciplina: la teórica, que establece unos conceptos concretos y fundamentales y la práctica o 

instrumental, que ha de tender a desarrollar unas destrezas reflexivas y a facilitar viveza e intuición en la 

expresión. Los ejercicios prácticos, por la naturaleza del área, deben predominar en el tiempo, y en la 

aplicación que se presenta, son elemento motivador previo a la adquisición de los conceptos necesarios 

para un aprendizaje organizado y constructivo. 

 

 “Poco importa en último extremo lo que se enseñe, con tal de que se despierte la curiosidad y el 

gusto de aprender.” 

Francois de Closets. 

 

 Sin descuidar el QUÉ, con estas nuevas técnicas multimedia podemos mejorar 

considerablemente el CÓMO y fomentar así pasiones intelectuales, huyendo de la rutina. 

 

 Consideraciones generales sobre la presentación, organización y distribución de la información 

dentro de este recurso multimedia: 

 

• El visitante conoce en todo momento en que lugar del recurso se encuentra, para lo 

que es muy importante que al pinchar en un botón, no se cierre esa página y se abra 

otra, sino que la aplicación, página o texto que queremos cargar, lo haga en el mismo 

entorno desde el que se le ha llamado (Por eso esta aplicación está hecha con Flash 8). 

 

• En todos los apartados que conforman esta aplicación, se dará prioridad a los gráficos 

frente al texto. Aquello que podamos contar con gráficos, animaciones o imágenes en 

general, no será necesario repetirlo con el texto, este será un complemento 

indispensable, pero debemos hacer un esfuerzo de síntesis para no agobiar al visitante 

con páginas de texto interminables y facilitarle herramientas que les permitan deducir por 

sí solos los conceptos tratados. 

 

• La materia de Dibujo Técnico se imparte en dos cursos, de manera que pueda ofrecerse 

una visión general y completa desde el primero, profundizando y aplicando los conceptos 

en soluciones técnicas más usuales en el segundo. 

Los contenidos se desarrollan de forma paralela en los dos cursos, pero en sus epígrafes 

se aprecia el nivel de profundización y se determinan, con mayor o menor concreción, 

las aplicaciones y propuestas. 

Los contenidos no están separados por cursos, se desarrollarán globalmente, de este 

modo favorecemos que el alumno marque su propio ritmo de aprendizaje, pudiendo 

repasar conceptos del curso anterior o profundizando con los del siguiente, a la vez que 
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hacemos la herramienta más versátil para que el profesor pueda atender mejor la 

diversidad de niveles que se puede encontrar en sus grupos. 

 

• Hay animaciones que por su tamaño tardan en cargar, estas llevan incorporado un 

cargador para informar al usuario de dicho proceso. 

 

• Para tener el máximo control sobre la presentación, evito el uso indiscriminado de 

scroll (desplazamiento vertical de pantalla) general de página. 

  

• Intentando dentro de lo posible hacer un diseño accesible a personas con ciertas 

discapacidades:   

      La zona activa de los botones será lo más grande posible. 

Se podrá imprimir la teoría para facilitar el estudio a aquellos alumnos que no 

dispongan de ordenador en su casa o encuentren más cómodo la lectura en papel. 

Utilizaré flash en su elaboración que permite acercar o alejar los gráficos con el botón 

derecho del ratón. 

Mediante el color contrastaré los diferentes elementos en pantalla. 

 

• La línea gráfica es dinámica, flexible y clara, permite una  navegación sencilla e 

intuitiva. Los botones están agrupados en botoneras dinámicas, desplegables o móviles 

cuando pulsemos en alguno de ellos. Todo esto crea un entorno de trabajo llamativo, 

totalmente interactivo y próximo al lenguaje que el alumno está acostumbrado a usar, lo 

que evitará el rechazo a priori y hará que se sienta cómodo en este entorno. 

 

• Este recurso dispondrá de sistemas de autoevaluación  que permitan al alumno 

valorar el grado de conocimiento adquirido. Este sistema no sólo arrojará una 

calificación, sino que ofrecerá al alumno la posibilidad de ver sus errores comentados y 

corregidos, lo que favorece la retroalimentación del proceso de aprendizaje. Los 

ejercicios de evaluación serán eminentemente gráficos, en los que el alumno podrá 

interactuar directamente hasta llegar a alcanzar la solución, estos serán corregidos por 

la propia aplicación, lo que facilita enormemente la tarea del profesor. 

 

• Los profesores pueden utilizar el recurso como material de apoyo a sus clases, ya que 

disponen de guías educativas.  

Además de lo comentado la aplicación dispone de: guía de navegación, enlaces, mapa Web y ayuda. 
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Objetivos: 

El objetivo principal es crear una aplicación WEB, que permita al alumnado de ESO y 

Bachillerato, experimentar de forma interactiva con los contenidos propios del tema: “Sistema 

Diédrico: Representación de punto, recta y plano”. Contenidos tradicionalmente básicos junto a 

contenidos educativos nuevos reclamados por la evolución social y por los avances científico-técnicos.  

Con la elaboración de esta aplicación WEB se persigue conseguir los siguientes objetivos: 

1. Desarrollar las capacidades que permitan expresar con precisión y objetividad las soluciones 

gráficas.  

 

2. Apreciar la universalidad del Dibujo Técnico en la transmisión y comprensión de las 

informaciones.  

 

3. Conocer y comprender los fundamentos del Dibujo Técnico para aplicarlos a la lectura e 

interpretación de los diseños, planos y productos artísticos y a la representación de formas, 

ateniéndose a las diversas normas, y para elaborar soluciones razonadas ante problemas 

geométricos en el campo de la técnica y del arte, tanto en el plano, como en el espacio.  

 

4. Valorar la normalización como el convencionalismo idóneo para simplificar, no sólo la 

producción, sino también la comunicación, dándole a ésta un carácter universal.  

 

5. Comprender y representar formas, ateniéndose a las normas UNE e ISO.  

 

6. Fomentar el método y el razonamiento en el dibujo, como medio de transmisión de las ideas 

científico-técnicas. 

 

7. Valorar el correcto acabado del dibujo, así como las mejoras que puedan introducir las TIC en 

la representación.  

 

8. Relacionar el espacio con el plano, comprendiendo la necesidad de interpretar el volumen en 

el plano, mediante los sistemas de representación.  
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Manual de usuario 
 
 
 Esta es una aplicación multimedia e interactiva para Dibujo Técnico, Educación Plástica 
y Visual y Tecnología , que permite al usuario experimentar con todos los elementos que 
intervienen en la representación.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El conocimiento surge de la experimentación virtual en tres dimensiones y su conversión 

automática al plano (Sistema Diédrico), ampliado a posteriori con aportaciones teóricas y 
ejercicios para fijar el conocimiento adquirido. 

 
Al entrar aparecen todos los contenidos y servicios a nuestro alcance:  
 
1. Generalidades del Sistema Diédrico.  
2. Punto.  
3. Recta.  
4. Plano.  
5. Créditos.  
6. Mapa Web.  

 

7. Enlaces. 
8. Guías de usuario.  
9. Guía de navegación.  
10. Accesibilidad. 
11. Visitas. 
12. Pizarras digitales laterales. 

 
Se detallan de forma individualizada a continuación. 
 
 
 
 
1. Generalidades del Sistema Diédrico. 
 
Iintroduce en las normas que rigen el Sistema Diédrico o de Monge, sentando las bases 

para la comprensión de los contenidos que se desarrollan posteriormente. Muestra el tipo de 
proyección utilizado, los planos y bisectores que determinan los cuatro cuadrantes y ocho 
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octantes en los que se divide el espacio, así como el artificio utilizado para pasar del espacio al 
plano.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Esta exposición en formato vídeo permite parar y avanzar la presentación en función de 

nuestras necesidades, utilizando los botones habilitados para ello o bien arrastrando la cabeza 
lectora del propio vídeo.  

 
 
Se puede descargar en PDF el contenido tratado en este capítulo. 
 
 
 
2. Punto.  

 
Siempre que aparezca un punto rojo, indica que es un nodo 

móvil que el alumno puede manipular a su antojo, para experimentar 
con las diferentes posiciones que puede adoptar el punto en el espacio. 
Algunos son totalmente libres, es decir, permiten su movimiento por 
toda la pantalla y otros se deslizan siguiendo guías de movimiento 
(recta, curva, etc.).  

 
Una de las aportaciones importantes de esta aplicación al estudio del Sistema Diédrico, es 

que muestra al alumno un sistema tridimensional parecido al de la visión humana (Perspectiva 
Caballera) y hace la conversión al plano (Sistema Diédrico) de forma automática. Esto permite 
desarrollar la capacidad de abstracción tan necesaria para la interpretación de los dibujos 
proyectados en este tipo de sistemas. 
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Aunque se analiza más detalladamente en el punto 12 de este manual, vamos a mostrar 

una herramienta que potencia el juego de paso de 3D a 2 D y viceversa. Se trata de las pizarras 
digitales laterales, que permiten al profesor tapar uno de los dos sistemas para que el alumno 
calcule la posición que el elemento adoptará en el otro sistema y posteriormente descubrirlo para 
hacer la comprobación. Si disponemos de una Pizarra Digital Interactiva podemos hacer los 
dibujos pertinentes encima de las pizarras laterales, lo que integra mejor el recurso y potencia el 
trabajo colaborativo en el aula. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
En la parte inferior se muestran una serie de herramientas que permiten hacer otros usos 

de la aplicación y que pasamos a analizar. 
 

 
 
En la parte inferior derecha, se encuentra el localizador que nos muestra de forma 

continua la posición que adopta el punto “P”. Este dato es muy importante para que el alumno 
experimente de forma individual y vaya comprobando la posición de “P” en el espacio. Si 
precisa más información al respecto, puede pulsar en el botón “+”  que desplegará un panel 
informativo. Este se puede dejar abierto y se actualizará a medida que se mueva el punto sobre la 
pantalla. También ofrece la posibilidad de descargar un PDF con todo el contenido sobre el 
punto incluido en la aplicación. 
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Se puede situar el punto “P” en la posición deseada o bien a través del panel desplegable 
“Posiciones”, acceder directamente a la posición. Esto facilita que las posiciones que no han sido 
descubiertas de forma experimental por el alumno, sean analizadas a posteriori, lo que favorece 
que el alumno construya su propio aprendizaje y lo memorice de forma más efectiva. 

 
Los nodos móviles pueden ser la mejor opción para mover el punto por la pantalla, pero 

hay veces que se necesitan posiciones precisas para lo que se puede utilizar el panel 
desplegable “Coordenadas”. En él se puede mover el punto paso a paso en las tres 
dimensiones con total precisión. Este recurso puede ser utilizado por el profesor para 
que el alumno coloque el punto en la posición indicada. 

 
El panel desplegable “Notaciones” permite mostrar u ocultar: los ejes, las notaciones del 

punto y las cotas. Por defecto aparecen activos notaciones y cotas, pero pueden cambiarse a 
nuestro antojo. Sirve para hacer reflexionar al alumno sobre:  

• La colocación de cota y alejamiento. 
• Colocación de proyecciones horizontal y vertical del punto. 
• Situación de los ejes coordenados en el espacio y en el plano. 

 
Existe un acceso al mapa Web de la aplicación que se detalla en el punto 6 de este 

manual.  
La ayuda está presente en todas las páginas de contenido y resume lo tratado en este 

capítulo, marcando sobre la pantalla los elementos a los que hace referencia. 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez hecho el recorrido por los apartados anteriores, se puede comprobar lo aprendido 

haciendo pruebas de evaluación. Consiste en tandas de 10 ejercicios cargados 
aleatoriamente de una base de datos. La evaluación, como no podía ser de otra 
manera, también es interactiva, es decir, se le pide al alumno que sitúe el punto en una 
determinada posición y la aplicación lo corrige teniendo en cuenta las infinitas posiciones que 
“P” puede adoptar en dicha posición. Antes de pasar a otro ejercicio el alumno ha de comprobar 
la respuesta. Aparecerá un texto indicando si la respuesta ha sido correcta o no, en este caso se 
muestra una breve explicación del error cometido.  

Al finalizar la prueba la aplicación muestra una pequeña estadística con los resultados y 
ofrece la posibilidad de realizar un nuevo ejercicio. 
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ecta.  
 

Los cuatro puntos rojos, indican que son nodos móviles que el alumno puede manipular a 
su antojo, para experimentar con las diferentes posiciones que puede adoptar la 
recta en el espacio. Los dos situados en la 
representación espacial (Perspectiva Caballera) 
permiten el movimiento en los ejes Y - Z y los 
situados en el SD (Sistema Diédrico) facilitan el 
movimiento sobre el eje X. 

 
 
Una de las aportaciones importantes de esta aplicación al estudio del Sistema Diédrico, es 

que muestra al alumno un sistema tridimensional parecido al de la visión humana (Perspectiva 
Caballera) y hace la conversión al plano (Sistema Diédrico) de forma automática. Esto permite 
desarrollar la capacidad de abstracción tan necesaria para la interpretación de los dibujos 
proyectados en este tipo de sistemas. 

 
 
Como se detalla en el apartado del punto y se profundiza en el punto 12 de este manual, 

se pueden utilizar las pizarras digitales laterales, que permiten tapar parte de la pantalla para 
dibujar sobre ella o para imaginar lo que esconde al modificar los nodos de la parte visible.      

En la parte inferior se muestran una serie de herramientas que permiten hacer otros usos 
de la aplicación y que pasamos a analizar. 

 

 
 

En la parte inferior derecha, se encuentra el localizador que muestra de forma continua la 
posición que adopta la recta “s”. Este dato es muy importante para que el alumno experimente de 
forma individual y vaya comprobando la posición de “s” en el espacio. Si precisa más 
información al respecto puede pulsar en el botón “+”  que desplegará un panel informativo. Este 
puede quedar abierto y se actualizará a medida que se mueva la recta sobre la pantalla. También 
ofrece la posibilidad de descargar un PDF con todo el contenido sobre la recta incluido en la 
aplicación. 
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La recta “s” se puede situar en la posición 
deseada mediante sus nodos móviles o bien a 

través del panel desplegable “Posiciones”. Esto facilita que las posiciones que no han 
sido descubiertas de forma experimental por el alumno, sean analizadas a posteriori, lo 
que favorece que el alumno construya su propio aprendizaje y lo memorice de forma 
más efectiva. 

 
Los nodos móviles pueden ser la mejor opción para mover la recta por la pantalla, pero 

hay veces que se necesitan posiciones precisas para lo que se puede utilizar el panel desplegable 
“Coordenadas”. En él se pueden mover los puntos que determinan la recta 
paso a paso en las tres dimensiones con total precisión. Este recurso puede 
ser utilizado por el profesor para que el alumno coloque una recta dadas las 
coordenadas de dos cualesquiera de sus puntos. 

 
El panel desplegable “Notaciones” permite mostrar u ocultar: los ejes, las notaciones de 

los puntos “P” y “R” y las notaciones de la recta “s”. Por defecto aparecen activas todas las 
notaciones, pero se pueden cambiar a nuestro antojo. Sirve para hacer 
reflexionar al alumno sobre:  

• La colocación de cota y alejamiento. 
• Colocación de proyecciones horizontal y vertical de puntos y recta. 
• Situación de los ejes coordenados en el espacio y en el plano.  
• Limpiar el dibujo cuando coinciden varias notaciones y ver mejor los gráficos. 

 
Existe un acceso al mapa Web de la aplicación que se detalla en el punto 6 de este 

manual.  
La ayuda está presente en todas las páginas de contenido y resume lo tratado en este 

capítulo, marcando sobre la pantalla los elementos a los que hace referencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez hecho el recorrido por los apartados anteriores, se puede comprobar lo aprendido 

haciendo pruebas de evaluación. Consiste en tandas de 10 ejercicios cargados 
aleatoriamente de una base de datos. La evaluación, como no podía ser de otra 
manera, también es interactiva, es decir, se le pide al alumno que sitúe la recta en una 
determinada posición y la aplicación lo corrige teniendo en cuenta las infinitas posiciones válidas 
que esta puede adoptar. Antes de pasar a otro ejercicio el alumno ha de comprobar la respuesta. 
Aparecerá un texto indicando si la respuesta ha sido correcta o no, en tal caso se muestra una 
breve explicación del error cometido.  
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Al finalizar la prueba la aplicación muestra una pequeña estadística con los resultados y 
ofrece la posibilidad de realizar un nuevo ejercicio. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 

4. Plano.  
 
Tres son los nodos móviles que el alumno puede manipular, para experimentar con las 

diferentes posiciones que puede adoptar el plano en el espacio. 
Uno situado en el vértice que se desliza por la línea de tierra, 
los otros dos son puntos situados en las trazas vertical y 
horizontal del plano (por lo tanto sobre los planos de 
proyección). 

Para facilitar el movimiento dentro los límites de la 
pantalla se han colocado botones que 
lanzan los puntos al infinito cuando se 
suelta el nodo sobre ellos, de tal 
manera que si se arrastra el nodo “V” sobre el infinito que vemos en el 
gráfico, el plano pasaría a ser paralelo a LT, apareciendo otras zonas de 
infinito que nos permitirán transformar el plano en frontal u horizontal. 

 
 
 
Al igual que en el punto y en la recta, la aplicación muestra al alumno un sistema 

tridimensional parecido al de la visión humana (Perspectiva Caballera) y hace la conversión al 
plano (Sistema Diédrico) de forma automática. Esto permite desarrollar la capacidad de 
abstracción tan necesaria para la interpretación de los dibujos proyectados en este tipo de 
sistemas. 
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Como se detalla en el apartado del punto y se profundiza en el punto 12 de este manual, 
se pueden utilizar las pizarras digitales laterales, que permiten tapar parte de la pantalla para 
dibujar sobre ella o para imaginar lo que esconde al modificar los nodos de la parte visible.  

     
En la parte inferior se muestran una serie de herramientas que permiten hacer otros usos 

de la aplicación y que pasamos a analizar. 
 

 
 

En la parte inferior derecha, se encuentra el localizador que muestra de forma continua la 
posición que adopta el plano. Este dato es muy importante para que el alumno experimente de 
forma individual y vaya comprobando la posición del mismo en el espacio. Si precisa más 
información al respecto puede pulsar en el botón “+”  que desplegará un panel informativo. Este 
lo se puede dejar abierto y se actualizará a medida que se muevan los nodos del plano sobre la 
pantalla. También ofrece la posibilidad de descargar un PDF con todo el contenido sobre el plano 
incluido en la aplicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se puede situar el plano en la posición deseada mediante sus nodos móviles o bien a 

través del panel desplegable “Posiciones”. Esto facilita que las posiciones que no han sido 
descubiertas de forma experimental por 
el alumno, sean analizadas a posteriori, 

lo que favorece que el alumno construya su propio aprendizaje y lo memorice de 
forma más efectiva. 

 
 

Los nodos móviles pueden ser la mejor opción para mover el plano por la pantalla, pero 
hay veces que se necesitan posiciones precisas para lo que se puede utilizar el panel desplegable 
“Coordenadas”. En él se pueden desplazar los puntos que mueven las trazas 
del plano “P” y “R”, paso a paso, en las tres direcciones del espacio con 
total precisión. Este recurso puede ser utilizado por el profesor para que el 
alumno coloque un plano dadas sus coordenadas. 

 
A diferencia del resto de elementos (punto y recta), en el plano se añade 

otro panel informativo donde el usuario puede apreciar las coordenadas que 
determinan el plano. Para comprobar los datos debe estar activa la pestaña “ejes” 
del panel desplegable “notaciones”. 
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El panel desplegable “Notaciones” permite mostrar u ocultar: los ejes, las notaciones de 

los puntos “P” y “R” y las notaciones del plano. Por defecto aparecen activas todas las 
notaciones, pero se pueden cambiar a nuestro antojo. Sirve para hacer reflexionar al alumno 
sobre:  

• La colocación de cota y alejamiento. 
• Colocación de las trazas horizontal y vertical del plano. 
• Situación de los ejes coordenados en el espacio y en el plano.  
• Limpiar el dibujo cuando coinciden varias notaciones y ver mejor los 

gráficos. 
 

Existe un acceso al mapa Web de la aplicación que se detalla en el punto 6 de este 
manual.  

La ayuda está presente en todas las páginas de contenido y resume lo tratado en este 
capítulo, marcando sobre la pantalla los elementos a los que hace referencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez hecho el recorrido por los apartados anteriores, se puede comprobar lo aprendido 

haciendo pruebas de evaluación. Consiste en tandas de 10 ejercicios cargados 
aleatoriamente de una base de datos. La evaluación, como no podía ser de otra 
manera, también es interactiva, es decir, se le pide al alumno que sitúe el plano en una 
determinada posición y la aplicación lo corrige teniendo en cuenta las infinitas posiciones válidas 
que este puede adoptar. Antes de pasar a otro ejercicio el alumno ha de comprobar la respuesta. 
Aparecerá un texto indicando si la respuesta ha sido correcta o no, en tal caso se muestra una 
breve explicación del error cometido.  

Al finalizar la prueba la aplicación muestra una pequeña estadística con los resultados y 
ofrece la posibilidad de realizar un nuevo ejercicio. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 El estudio del plano implica el análisis de las rectas notables contenidas en él. Se accede 
a este apartado desde el botón situado en la parte superior derecha “Rectas notables”. 
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El alumno puede estudiar de forma interactiva las siguientes rectas notables contenidas en 
el plano: recta oblicua, horizontal de plano, frontal de plano, recta de máxima pendiente y recta 
de máxima inclinación. 

 
Todas ellas tienen nodos que permiten mover la recta sobre el plano. 

 
 
           
 
 
 
 
 
 
 

                Recta oblicua                                                                 Horizontal de plano                                                     Frontal de plano            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            Recta de máxima pendiente                                                          Recta de máxima inclinación 

 
 
 

5. Créditos.  
 

Los créditos se pueden visitar desde la portada de la aplicación o bien desde el mapa 
Web. Al picar sobre la tarjeta salta la página personal de José Antonio Cuadrado donde se 
pueden visitar varias aplicaciones sobre dibujo técnico. 
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6. Mapa Web.  

 
 

Desde cualquier parte de la aplicación se tiene acceso al mapa 
Web, desde el cual se enlaza directamente con cualquier apartado del 
sitio.   

Los servicios situados dentro de la casa (enlaces, créditos, guías 
didácticas y guías de navegación) están situados en la portada de la 
aplicación. El resto de contenidos y servicios están distribuidos en cuatro 
apartados: Generalidades, Punto, Recta y Plano. 
 
 

7. Enlaces. 
 

Este apartado incluye enlaces relacionados con el tema tratado: 
“Sistema Diédrico”. 

Las propuestas completan lo expuesto en esta aplicación aunque 
de forma estática y pueden ser de utilidad para el profesor, ya que 
contienen exámenes de selectividad, pruebas en línea, etc…  

 
 

8. Guías de usuario.  
 

Guías didácticas y apuntes que se pueden bajar en formato pdf, 
son de gran ayuda para sacar mayor partido a la aplicación. Contiene: 
Requisitos del sistema, manual de usuario, guía del alumno, guía del 
profesor y apuntes “Sistema Diédrico”. 

 
 
 

1. Guía de navegación.  
 

Guía de navegación: Consiste en seis vídeos que explican los 
contenidos de este manual: Introducción, generalidades, punto, recta, 
plano y evaluación. Pretende facilitar la navegación por la aplicación. 

Se puede activar desde el mapa Web que existe en cualquier parte 
de la aplicación y utilizarla como una ayuda audiovisual. 

Permite parar el vídeo y minimizar la ventana para trabajar sin 
interrupciones. 
 
 

2. Accesibilidad. 
 
Al entrar en la aplicación, el lector de pantalla leerá un texto explicativo del 

contenido de la misma e indicará la forma de acceder a la página alternativa, donde de 
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forma totalmente accesible se exponen los conceptos del tema que nos ocupa. 
  

3. Visitas. 
 

Contador de visitas.  
 

4. Pizarras digitales laterales. 
 
Las pizarras digitales laterales son una herramienta que potencia el juego de paso de 3D a 

2 D y viceversa.  
 
Se trata dos pizarras que permiten al profesor tapar uno de los dos sistemas para que el 

alumno calcule la posición que el elemento adoptará en el otro sistema y posteriormente 
descubrirlo para hacer la comprobación.  

 
Si se dispone de una Pizarra Digital Interactiva se pueden hacer los dibujos pertinentes 

encima de las pizarras laterales sin abandonar la aplicación, lo que integra mejor el recurso y 
potencia el trabajo colaborativo en el aula. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Las dos pizarras se pueden desplegar a la vez, pero están programadas para que no se 

superpongan, de tal manera que al deslizar una desplaza la otra en sentido contrario. Se cierran 
pulsando el botón “salir”.  
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Apuntes 
SISTEMA DIEDRICO. 

 
 
 
 SISTEMA DIEDRICO. Planos de proyección, la línea de tierra y planos bisectores.  

 

GENERALIDADES: 

 El Diédrico es un sistema de proyección cilíndrico ortogonal, cuyos elementos fundamentales son los 

dos planos de proyección H y V, perpendiculares entre sí, que se suponen colocados en posición horizontal y 

vertical, respectivamente, por lo que reciben el nombre de plano horizontal y plano vertical de proyección. 

 

 

 Como los planos de proyección se consideran indefinidos, dividen al espacio en cuatro regiones, que 

se denominan primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. De este modo, cualquier punto del espacio 

puede tener su representación en este sistema. 

 La intersección LT de los planos de proyección se llama línea de tierra y divide a éstos dos 

semiplanos que se denominan horizontal anterior y posterior y vertical superior e inferior. Como el observador 
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se supone siempre colocado en el primer cuadrante, consideraremos como horizontal anterior y vertical 

superior los semiplanos que determinan el primer cuadrante. 

 El objetivo de la Geometría Descriptiva es representar sobre el plano las figuras del espacio, para 

conseguir esta representación sobre un solo plano, se emplea el siguiente artificio: 

 Primeramente, se proyecta la figura dada sobre cada uno de los planos de proyección y, una vez 

realizado esto, se gira el plano vertical V alrededor de la línea de tierra, en el sentido contrario a las agujas del 

reloj hasta hacerlo coincidir sobre el horizontal. Así se obtiene un solo plano, sobre el que se señalará como 

única línea de referencia la línea de tierra. Esta recta se designa con sus iniciales L y T, colocando una en 

cada extremo. Los trazos que aparecen dibujados en sus extremos, sirven para indicar el sentido en que se 

abatido el plano vertical. Lo representado por debajo de la línea de tierra pertenece al plano horizontal, y lo 

colocado por encima de esta, pertenece al vertical. 

 En este sistema, se utilizan también a menudo los planos bisectores de los cuatro diédros 

determinados por los planos de proyección, pero como estos diédros son, dos a dos, opuestos por la arista, no 

existirán más que dos que se denominan primero y segundo bisector. 

 El primer bisector "alfa" atraviesa el primero y tercer cuadrante, y el segundo "beta", el segundo y 

cuarto. 

 Entre los planos de proyección y los bisectores el espacio queda dividido en ocho octantes. 
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SISTEMA DIEDRICO. 
 

 
 
 Representación del punto: en el primer cuadrante (cota y alejamiento), en el segundo, tercero y 
cuarto. En el espacio, contenido en el plano horizontal, en el vertical, línea de tierra y en planos 
bisectores.  

 
REPRESENTACION DEL PUNTO: 

 Las proyecciones A1 y A2, se denominan proyección horizontal y vertical y se designan con los 

subíndices 1 y 2, respectivamente. 

 La condición general que deben reunir las dos proyecciones de un punto es, que el segmento que las 

une sea perpendicular a la línea de tierra.  

 La cota de un punto es la distancia de éste al plano horizontal de proyección y el alejamiento la 

distancia al vertical, de donde se deducen las siguientes normas: 

 -La cota de un punto viene dada por la distancia de su proyección vertical a la línea de tierra y el 

alejamiento, por la distancia de su proyección horizontal a dicha línea. 

 -La distancia de un punto a uno de los planos de proyección, viene dada por la distancia de la 

proyección de nombre contrario a la línea de tierra. 

 -Si la proyección horizontal de un punto está situada debajo, en, o encima de LT, el punto se 

encuentra delante, en , o detrás del plano V. 

 -Si la proyección vertical de un punto está situada encima, en, o debajo de LT, el punto se encuentra 

encima, en, o debajo del plano H. 

 El conjunto de proyecciones horizontales de los diversos puntos de una figura se denomina planta de 

la misma, proyección horizontal o primera proyección, y el de las proyecciones verticales, alzado, proyección 

vertical o segunda proyección. 
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POSICIONES DEL PUNTO:  

 Todo punto situado en el primer o tercer cuadrante, tiene una proyección a cada lado de la línea de 

tierra, encontrándose la horizontal debajo y la vertical, arriba de dicha línea, si está situada en el primer 

cuadrante y a la inversa, si pertenece al tercero. 

 Todo punto situado en el segundo o cuarto cuadrante tiene sus proyecciones al mismo lado de la 

línea de tierra; encima de ella si pertenece al segundo cuadrante o debajo, si está situado en el cuarto. 
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 Si un punto está situado en uno de los planos de proyección, su proyección de nombre contrario está 

situada en la  

 

línea de tierra.  

 Todo punto situado en la línea de tierra, tiene sus proyecciones confundidas en ella. 
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 Todo punto situado en uno de los bisectores, tiene sus proyecciones equidistantes de la línea de 

tierra, estando una a cada lado de ella si pertenece al primer bisector o confundidas, si pertenece al segundo. 

  

CONVENIOS PARA EL DIBUJO: 

 a) La línea de tierra y sus datos, con trazo continuo. 

 b) Las proyecciones del resultado, con trazo continuo  grueso. 

 c) Las líneas de referencia, de puntos finos. 

 d) Las líneas auxiliares, de trazos o línea fina. 

 e) Las partes ocultas, de trazos. Las partes vistas y  ocultas ayudan mucho a ver en el 

espacio. 

 f) En cuanto se dibuje cada proyección debe ponerse  inmediatamente la letra que le 

corresponda, para evitar  confusiones. 

 g) Las líneas de referencia y las auxiliares no convienen  dibujarlas en toda su longitud sino 

únicamente los trazos  iniciales y finales y como máximo, alguna porción inter media que sea 

necesaria. 
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SISTEMA DIEDRICO. 
 

 
 
 Representación de la recta: la recta y sus trazas. Rectas: oblicua (en el 11, 21, 31 y 41 
cuadrante), situada en los planos de proyección, horizontal, frontal, paralela a la línea de tierra, 
perpendicular al plano H (recta vertical), perpendicular al V (recta de punta), cortando a LT, de perfil, y 
perpendicular a LT cortándola. Rectas en el primer plano bisector, en el segundo, paralela al primero y 
paralela al segundo.  

 

REPRESENTACION DE LA RECTA: 

 Para hallar la proyección de una recta, basta unir las proyecciones homónimas de dos de sus puntos. 

Para facilitar la construcción, estos puntos suelen ser las 

trazas. 

 Para que un punto esté situado en una recta, sus 

proyecciones deben estar sobre las proyecciones 

homónimas de la recta. Se exceptúa de lo dicho la recta de 

perfil, por ser el único caso en que un punto puede no 

pertenecer a ella, a pesar de tener sus proyecciones sobre 

las proyecciones de la recta. 

 

PUNTOS NOTABLES DE LA RECTA: 

 Los puntos notables de una recta son sus intersecciones o trazas con los planos de proyección y con 

los bisectores. 

 Para hallar la traza horizontal Hr1-Hr2, de una recta, se prolonga su proyección vertical r2 hasta su 

intersección Hr2 con la línea de tierra y por ese punto, se levanta una perpendicular a LT hasta su intersección 

Hr1 con la otra proyección de la recta. 

 Para hallar la traza vertical Vr1-Vr2 de una 

recta, se prolonga su proyección horizontal hasta su 

encuentro en Vr1 con la línea de tierra y por este 

punto, se levanta una perpendicular a LT hasta su 
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intersección Vr2 con la otra proyección. 

 La traza de una recta en el segundo bisector se determina por la intersección de sus dos 

proyecciones. 

 Para hallar la traza de una recta con el primer bisector, se halla la simétrica de una de las 

proyecciones de la recta, respecto a LT, y su intersección con la otra proyección, nos determina una de las 

proyecciones de la traza. 

 

PARTES VISTAS Y OCULTAS DE UNA RECTA: 

 Los puntos que separan las partes vistas y ocultas de una recta son, precisamente, sus trazas vistas. 

 Si las dos trazas son vistas, se ve el segmento determinado por ellas. 

 Si solamente tiene una traza vista, ésta divide a la recta en dos semirectas, de las cuales será oculta 

la que contiene a la traza oculta, y vista la otra. 

 Si las dos trazas de la recta son ocultas, no se ve ninguna parte de ella. 

 Para mayor claridad, conviene dibujar con trazo discontinuo las partes ocultas de la recta. 

 

POSICIONES PARTICULARES DE LA RECTA: 

Recta paralela a la línea de tierra: 

 Al ser paralela a LT lo es también a los planos de proyección, por lo tanto carece de trazas, sus dos 

proyecciones horizontal y vertical son paralelas a LT y están en verdadera magnitud. 
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Recta horizontal: 

 Es una recta paralela al plano horizontal de proyección, por lo cual sólo tiene traza vertical, la proyec-

ción horizontal de la recta estará en verdadera magnitud y su proyección vertical será paralela a LT. 

 

 

Recta frontal: 

 Es una recta paralela al plano vertical de proyección, por lo cual 

sólo tiene traza horizontal, la proyección vertical de la recta estará en 

verdadera magnitud y su proyección horizontal será paralela a LT. 

 

Recta de punta: 

 Es un caso particular de la recta horizontal, además de ser 

paralela al plano horizontal es perpendicular al vertical, su proyección 

horizontal está en verdadera magnitud y es perpendicular a LT y su 

proyección vertical es un punto, coincidente con su única traza. 

 

Recta vertical: 

 Es un caso particular de la recta frontal, además de ser paralela 

al plano vertical es perpendicular al horizontal, su proyección vertical está 

en verdadera magnitud y es perpendicular a LT y su proyección horizontal 

es un punto, coincidente con su única traza. 

 

 

Recta oblicua: 

 Es una recta oblicua con respecto a los dos planos de proyección, tiene dos trazas y ninguna de sus 

proyecciones está en verdadera magnitud. 
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Recta que corta a la línea de tierra: 

 Es una recta oblicua que tiene sus dos trazas confundidas en el mismo punto sobre la línea de tierra. 

 

Recta de perfil: 

 Es una recta contenida en un plano de perfil, es decir, 

perpendicular a los dos de proyección, sus dos proyecciones son 

perpendiculares a LT y necesitaremos auxiliarnos de un plano de perfil 

para comprobar su inclinación y si un punto pertenece o no a él. 

 

Rectas oblicuas situadas en el 11, 21, 31 y 41 cuadrante: 

 Sus características ya se han descrito. En estos ejemplos vemos 

con claridad la diferencia entre partes vistas y ocultas de una recta. 
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Recta oblicua contenida en el primer bisector: 

 Será una recta que corte a LT pasando del primer al tercer cuadrante y tenga sus dos proyecciones 

formando el mismo ángulo con ella. 
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Recta oblicua contenida en el segundo bisector: 

 Será una recta que corte a LT pasando del segundo al cuarto cuadrante y tenga sus dos 

proyecciones ocultas y confundidas en la misma recta. 

 

Rectas de perfil perpendiculares al 1 B y paralelos al 21B: 

 Se representan como cualquier 

recta de perfil con la peculiaridad de que 

sus trazas equidistan de LT y en el caso 

de la recta que está contenida en el 21 

bisector, cualquier punto perteneciente a 

ella tiene igual cota que alejamiento. 

 

Rectas de perfil perpendiculares al 21B y paralelas al 11B: 

 Se representan igual que otra 

recta de perfil, tienen sus trazas con-

fundidas por encima, debajo o en LT 

dependiendo los cuadrantes que 

atraviesen. 
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Posiciones de rectas paralelas a la línea de tierra: 

 Su representación, como ya hemos explicado, son dos líneas paralelas a LT, con características 

diferentes dependiendo de su posición con respecto a los planos de proyección. 
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SISTEMA DIEDRICO. 
 

 
 
 Representación del plano. Planos: oblicuo, horizontal, frontal, proyectante horizontal, 
proyectante vertical (de canto), paralela a LT, de perfil, pasando por LT y planos paralelos.  

 

REPRESENTACION DEL PLANO: 

 Un plano queda determinado por tres puntos no alineados, por un punto y una recta, por dos rectas 

paralelas o por dos rectas que se cortan, este último es el más 

usado, utilizando como rectas las de intersección con los planos de 

proyección, las cuales se denominan traza horizontal y vertical del 

plano. 

 La condición que deben reunir las trazas de un plano es que 

sean concurrentes en un punto de la línea de tierra. 

 
POSICIONES PARTICULARES DEL PLANO: 
Plano vertical o proyectante horizontal: 

 Se caracteriza este plano por tener su traza vertical perpendicular a la línea de tierra. La traza 

horizontal puede tener cualquier dirección. Al ser proyectante horizontal todos los puntos situados en él, se 

proyectarán horizontalmente sobre su traza horizontal. 
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Plano de canto o proyectante vertical: 

 Se caracteriza este plano por tener su traza horizontal perpendicular a la línea de tierra. La traza 

vertical puede tener cualquier dirección. Al ser proyectante vertical todos los puntos situados en él, se 

proyectarán verticalmente sobre su traza vertical. 

 

Plano de perfil o perpendicular a la línea de tierra: 

 Por ser este plano perpendicular a la línea de tierra, será 

perpendicular a los dos planos de proyección, luego reunirá las 

condiciones de los dos anteriores, es decir, sus dos trazas son 

perpendiculares a LT y, por lo tanto, sobre ellas estarán las 

proyecciones de todos los puntos contenidos en él. 

 

 

Plano horizontal o paralelo al horizontal de proyección: 

 Por ser paralelo al horizontal de proyección, no lo cortará o, lo que es lo mismo, su traza horizontal 

será impropia. La traza vertical es siempre paralela a la línea de tierra, pudiendo estar por encima o por debajo 

de ella. 

 Este plano es, al mismo tiempo, perpendicular al vertical, luego será también proyectante vertical y 

gozará de las propiedades de éste. 
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Plano frontal o paralelo al vertical de proyección: 

 Análogamente al caso anterior, este plano no tiene traza vertical. La horizontal es paralela a la línea 

de tierra, pudiendo encontrarse debajo o encima de ella. 

 Es un caso particular de los planos proyectantes horizontales y 

posee sus mismas propiedades.  

 

Plano paralelo a la línea de tierra: 

 Las dos trazas horizontal y vertical son paralelas a la línea de tierra. 

 

Plano que pasa por la línea de tierra: 

 Este es el único caso en que un plano no queda determinado por sus trazas por estar éstas con-

fundidas con la línea de tierra. Para ello nos auxiliamos de un punto 

perteneciente al plano. Para indicar que el punto determina el plano, 

se suelen dibujar dos trazos, uno a cada lado de la línea de referencia 

del punto y debajo de LT. 
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 Posiciones del plano respecto a los bisectores. Planos: paralelo al primer bisector, paralelo al 
segundo bisector, perpendicular al primer bisector, y al segundo.  

 

 

PLANO PERPENDICULAR AL PRIMER BISECTOR: 

 Todo plano perpendicular al primer bisector tiene sus trazas simétricas respecto de la línea de tierra, 

por lo tanto, sus trazas forman el mismo ángulo con ella. 

 

PLANO PERPENDICULAR AL SEGUNDO BISECTOR: 

 Todo plano perpendicular al segundo bisector tiene sus trazas horizontal y vertical confundidas. 

 

 

PLANOS PARALELOS A LOS BISECTORES: 

 Cualquier plano paralelo a un bisector es perpendicular al otro, ya que estos se cortan formando un 

ángulo de 901, y por ello, cumplen las condiciones antes expuestas. 

 Al ser los bisectores planos que cortan a la línea de tierra (necesitaremos la representación de un 

punto para su determinación), todo plano paralelo a ellos serán también paralelos a LT. 

 Si son paralelos al primer bisector, su representación es una sola línea paralela a la línea de tierra; 

por encima de ella si el plano está situado en el primer octante y por debajo si pertenece al segundo. 

 Si son paralelos al segundo bisector, su representación son dos líneas paralelas a la línea de tierra y 
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a la misma distancia de ella; de trazo continuo si el plano está en el primer cuadrante o discontinuo si 

pertenece al tercero. 
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SISTEMA DIEDRICO. 
 

 
 
 Posiciones del plano respecto a los bisectores. Planos: paralelo al primer bisector, paralelo al 
segundo bisector, perpendicular al primer bisector, y al segundo.  

 

 

PLANO PERPENDICULAR AL PRIMER BISECTOR: 

 Todo plano perpendicular al primer bisector tiene sus trazas simétricas respecto de la línea de tierra, 

por lo tanto, sus trazas forman el mismo ángulo con ella. 

 

PLANO PERPENDICULAR AL SEGUNDO BISECTOR: 

 Todo plano perpendicular al segundo bisector tiene sus trazas horizontal y vertical confundidas. 

 

 

PLANOS PARALELOS A LOS BISECTORES: 

 Cualquier plano paralelo a un bisector es perpendicular al otro, ya que estos se cortan formando un 

ángulo de 901, y por ello, cumplen las condiciones antes expuestas. 

 Al ser los bisectores planos que cortan a la línea de tierra (necesitaremos la representación de un 
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punto para su determinación), todo plano paralelo a ellos serán también paralelos a LT. 

 Si son paralelos al primer bisector, su representación es una sola línea paralela a la línea de tierra; 

por encima de ella si el plano está situado en el primer octante y por debajo si pertenece al segundo. 

 Si son paralelos al segundo bisector, su representación son dos líneas paralelas a la línea de tierra y 

a la misma distancia de ella; de trazo continuo si el plano está en el primer cuadrante o discontinuo si 

pertenece al tercero. 
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SISTEMA DIEDRICO. 
 
 
 Rectas notables en el plano: horizontal de plano; frontal de plano; de máxima pendiente; y de 
máxima inclinación. Polígonos sobre planos oblicuos, resueltos por horizontales de plano.   

 

RECTA SITUADA EN UN PLANO: 

 Para que una recta esté contenida en un plano, es preciso que 

sus trazas estén en las trazas homónimas del plano. 

 Para que un punto esté situado en un plano, tiene que existir una 

recta que lo contenga y que pertenezca a dicho plano. 

  

HORIZONTALES DE PLANO: 

 Como su nombre indica, una horizontal de un plano es una recta 

r que cumple la doble condición de ser horizontal y de estar situada en el plano. Pueden considerarse estas 

rectas como intersecciones del plano dado, con planos horizontales de 

cotas diferentes. 

 Toda horizontal de un plano tiene su proyección horizontal 

paralela a la traza del mismo nombre del plano y su proyección vertical, 

paralela a LT. 

 

FRONTALES DE PLANO: 

 Como su nombre indica, una frontal de un plano es una recta r 

que cumple la doble condición de ser frontal y de estar situada en el pla-

no. Pueden considerarse estas rectas como intersecciones del plano 

dado, con planos frontales de alejamientos diferentes. 

 Toda frontal de un plano tiene su proyección vertical paralela a la 

traza del mismo nombre del plano y su proyección horizontal, paralela a 

LT. 
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RECTA DE MAXIMA PENDIENTE: 

 La recta contenida en el plano y perpendicular a su traza horizontal, se denomina recta de máxima 

pendiente, por lo tanto, su proyección horizontal deberá ser perpendicular a la traza horizontal del plano. 

 

 
 
 
 
 
 
 

RECTA DE MAXIMA INCLINACION: 

 La recta contenida en el plano y perpendicular a su traza vertical, se denomina recta de máxima 

inclinación, por lo tanto, su proyección vertical deberá ser perpendicular a la traza vertical del plano. 

 

POLIGONOS SOBRE PLANOS, RESUELTOS POR HORIZONTALES O 
FRONTALES DE PLANO: 

 Para que un polígono esté situado sobre un plano, todos sus vértices han de estar contenidos en él. 

 Si conocemos una proyección cualquiera de un polígono, la otra se halla buscando la proyección de 

cada uno de los vértices del polígono; mediante horizontales de plano si la proyección que conocemos es la 

vertical y mediante frontales si la conocida es la horizontal. 
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SISTEMA DIEDRICO. 
 

 
 
 Determinación del plano por: tres puntos que no estén en línea recta; un punto y una recta; 
dos rectas que se cortan; y por dos rectas paralelas. Trazas.   

 

HALLAR LAS TRAZAS DE UN PLANO DADO POR TRES PUNTOS, 
POR UN PUNTO Y UNA RECTA O POR DOS RECTAS QUE SE 
CORTAN: 

 Un plano queda determinado por tres puntos no alineados, por un punto y una recta, por dos rectas 

paralelas o por dos rectas que se cortan. 

 Supongamos primero que conocemos las dos rectas r1-r2 y s1-s2 que se cortan. Hallando las trazas Hr 

y Vr de r luego, las Hs y Vs de s, y uniendo entre sí las trazas horizontales Hr y Hs obtenemos la traza horizontal 

de plano. Haciendo lo mismo con las verticales, hallaremos la traza vertical. Como comprobación, ambas 

trazas deben cortarse en un punto de la línea de tierra. 

 Si los datos son, el punto A1-A2 y la recta S1-S2, uniremos el punto dado con uno cualquiera B1-B2 de 

S1-S2, obteniéndose la recta r1-r2, con 

lo que estaríamos en el caso anterior. 

 Si nos dieran tres puntos A1-

A2, B1-B2 y C1-C2 uniríamos uno 

cualquiera de ellos con los otros dos, 

determinando de este modo, las dos 

rectas r1-r2 y s1-s2 del caso anterior. 
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 Finalmente, si las rectas son paralelas en vez de cortarse basta unir las trazas homónimas de ellas 

para calcular las del plano. 
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