
PLANOS

* Un plano es una superficie que no es curva ni torcida 
y en los que dos puntos cualesquiera pueden ser
conectados por una recta, la cual siempre estará
completamente contenida en la superficie



DETERMINACIÓN DE PLANOS

A.  Dos rectas paralelas.

B.  Dos rectas que se intersecan.

C.  Tres puntos que no estén sobre una recta.

D.  Una recta y un punto



TIPOS DE PLANOS

A.  : aparece en una proyección como filo, ya sea 

en la proyección frontal o en la de perfil y no es perpendicular a la 

visual de un plano principal de proyección.

B.  : un plano que es paralelo a 

cualquiera de los planos principales de proyección estará en MR 

(forma y tamaño verdadero) también es llamado plano normal.

C.  : es un plano que no aparece en proyección 

como filo en una proyección principal.

Plano inclinado

Plano en magnitud real

Plano oblicuo



TIPOS DE PLANOS

HORIZONTAL FRONTAL PERFIL

INCLINADO OBLICUO



PROYECCIÓN COMO FILO DE UN PLANO

La proyección como filo de un plano se emplea para determinar la 

pendiente.

*  Cualquier plano se verá como filo (como una recta) en una 

proyección en la que cualquier recta contenida en el plano 

aparezca como punto.



UBICAR UNA RECTA EN MAGNITUD REAL
EN EL PLANO

La proyección como filo de un plano puede encontrarse sólo en 

una proyección en la que una recta en magnitud real contenida en 

el plano aparezca como punto.

Si una recta en magnitud real no está presente en una proyección 

principal, puede crearse una en cualquier lugar del plano oblicuo



UBICAR UNA RECTA EN MAGNITUD REAL
EN EL PLANO



EJERCICIO

Construya la proyección como filo del plano 2



RUMBO DEL PLANO

Rumbo: Es la orientación de una recta horizontal contenida en un 

plano.

El rumbo se mide donde cualquier recta en el plano esté en 

magnitud real en la proyección superior. se marca el ángulo 

agudo con respecto al norte.



EJERCICIO

Hallar el rumbo para el plano A-B-C
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PENDIENTE DEL PLANO

La pendiente de un plano es el ángulo que el filo del plano forma 

con el filo del plano horizontal.



PENDIENTE DEL PLANO
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