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1.- Din A-3 vertical. Línea de tierra centrada. Unidades en centímetros. 
 
 
- Dado un plano P-P' que corta a la línea de tierra a dos centímetros del margen derecho y las 
trazas forman con la línea de tierra, 45º la vertical y 60º la horizontal.  
- Situar un punto a-a' de h = 7, d = 3 contenido en el plano P-P'. 
- Dibujar un punto b-b' de h = 2.5, d = 8 en un plano de perfil M-M' a 2 cm. por la izquierda del 
punto a-a'. 
- Determinar el plano U-U' que contiene al punto b-b' y es paralelo al plano P-P'. 
- Determinar las proyecciones y trazas de la recta r-r' que pasa por los puntos a-a' y b-b'. 
- Dibujar las trazas del plano Q-Q' que contiene a la recta r-r' y es perpendicular al plano    P-P'. 
- Dibujar las trazas del plano Z-Z' que contiene al punto b-b' y es perpendicular a la recta r-r'. 
- Determinar las trazas del plano de canto C-C' que contiene la recta r-r'. 
- Determinar las proyecciones de la recta g-g' de intersección de los planos C-C' y Z-Z'. 
 

(5 puntos) 
 
 
2.- Din A-3 vertical. Línea de tierra centrada. Unidades en centímetros. 
 
Dados los siguientes puntos por sus coordenadas ( d, h, l )  
d = distancia 
h = altura 
l = separación al margen izquierdo hoja 
 
A (1, 3, 10),  
B (1, 12, 1) 
C (12, 2, 0).  
 
Estos puntos son vértices de un triángulo. Se pide: 
 
- Determinar la verdadera magnitud del triángulo mediante abatimiento del plano que lo 
contiene 
- Dibujar las proyecciones de la circunferencia inscrita en el triángulo. (elipses por el método de 
la tarjeta) 
 
 

(3 puntos) 
 
 
 
 
3.- Din A-3 vertical. Línea de tierra a 12 cm del borde superior de la lámina colocada ésta 
verticalmente. Unidades en centímetros 
 
Dados los puntos por sus coordenadas (d, h, l);     
d = distancia 
h = altura 
l = separación al margen izquierdo hoja 
 
 A ( 0, 2, 5 ) 
 C ( 4, 9, 9 )  
 
Estos puntos son los extremos de una diagonal del cuadrado ABCD. 
Hallar las proyecciones del cuadrado ABCD que tiene por diagonal el segmento AC el la 
posición antedicha i teniendo en cuenta que : 
- el vértice B se halla situado en el plano vertical de proyección (PV) i a la mayor separación 
posible del margen izquierdo de la hoja. 
           (2 puntos)  
  



 
 
1.- Din A-3 vertical. Línea de tierra centrada. Unidades en centímetros. 
 
 
- Dado un plano P-P' que corta a la línea de tierra a dos centímetros del margen derecho y las 
trazas forman con la línea de tierra, 45º la vertical y 60º la horizontal.  
- Situar un punto a-a' de h = 7, d = 3 contenido en el plano P-P'. 
- Dibujar un punto b-b' de h = 2.5, d = 8 en un plano de perfil M-M' a 2 cm. por la izquierda del 
punto a-a'. 
- Determinar el plano U-U' que contiene al punto b-b' y es paralelo al plano P-P'. 
 
El paral·lelisme entre plans es conserva en dièdric 
Tracem per B una recta horitzontal S amb la projecció horitzontal paral·lela a P 
El pla U haurà de contenir a S per contenir al punt B 
La traca vertical U’ ha de passar per v’ (per U contenir a B) i ser paral·lela a P’ (per U ser 
paral·lel a P) 
La traça horitzontal U finalment  ha de ser paral·lela a s (per U contenir a S i ser paral·lel a P) 
 
- Determinar las proyecciones y trazas de la recta r-r' que pasa por los puntos a-a' y b-b'. 
 
 
- Dibujar las trazas del plano Q-Q' que contiene a la recta r-r' y es perpendicular al plano    P-P'. 
 
Passem per B una recta T que es talla amb R i es perpendicular a P 
El pla Q que conte a les dos rectes (al contenir a T) també serà perpendicular a P 
 

- Dibujar las trazas del plano Z-Z' que contiene al punto b-b' y es perpendicular a la recta 
r-r'. 

 
Tracem per B una recta frontal F amb la projecció vertical f’ perpendicular a r’ 
Per la traça horitzontal de F passem la traça Z perpendicular a r 
Continuem des de la LT la traça Z’ paral.lela a f´ i, en conseqüència perpendicular a r’ 
 
 
- Determinar las trazas del plano de canto C-C' que contiene la recta r-r'. 
 
 
- Determinar las proyecciones de la recta g-g' de intersección de los planos C-C' y Z-Z'. 
 
 



 
3.- Din A-3 vertical. Línea de tierra a 12 cm del borde superior de la lámina colocada ésta 
verticalmente. Unidades en centímetros 
 
Dados los puntos por sus coordenadas (d, h, l);     
d = distancia 
h = altura 
l = separación al margen izquierdo hoja 
 
 A ( 0, 2, 5 ) 
 C ( 4, 9, 9 )  
 
Estos puntos son los extremos de una diagonal del cuadrado ABCD. 
Hallar las proyecciones del cuadrado ABCD que tiene por diagonal el segmento AC el la 
posición antedicha i teniendo en cuenta que : 
- el vértice B se halla situado en el plano vertical de proyección (PV) i a la mayor separación 
posible del margen izquierdo de la hoja. 
 
 
 
Per a trobar la posició del punt B, a més de les dades que proporciona l’enunciat del problema, es 
considera el següent: 
1.- el segment BD es l’altra diagonal del quadrat ABCD i es perpendicular a AC 
2.- el pla P-P’ que es perpendicular a la diagonal AC per el seu punt mig conté al punt B 
3.- la traça vertical P’ ha de contenir el punt B al estar aquest sobre PV 
4.- el segment  AB es troba en veritable magnitud en projecció vertical al tenir els dos punts distància 
zero, i, per tant es pot traçar l’arc adequat que posiciona al punt B 
 
Així, mitjançant una recta auxiliar R tracem el pla P per el punt mig de AC 
Apart, obtenim gràficament la veritable magnitud del costat del quadrat donada la seva diagonal 
Amb centre a’ i radi la veritable magnitud del costat del quadrat posicionem la projecció b´ d’acord als 
requeriments de l’enunciat (mayor separación posible del margen izquierdo de la hoja)  
Ja podem dibuixar les projeccions del quadrat (costat oposats paral·lels amb condició de paral·lelisme 
conservada en dièdric) 








