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PRÁCTICAS EVALUADAS 

Práctica I 

1. Defina las proyecciones de los puntos: 

 A ( 45; -20; 05)  

 B ( ?; 25; ?) A 10 mm del plano lateral; y 5 mm por encima de (A);  

 C ( ?; ?; ?) 15 mm a la derecha de (B); 30 mm delante de (A); y 15 mm por encima del plano horizontal de 
proyección;  

 D ( 60; ?; ?) En el IV cuadrante; a 15 mm del plano horizontal de proyección; y a 20 mm del plano vertical 
de proyección;  

 E ( ?; ?; ?) Contenido en el plano vertical de proyección; 25 mm a la izquierda de (D); y 15 mm debajo del 
plano horizontal de proyección;  

 F ( ?; ?; ?) En el eje (Z); y 35 mm por debajo de (C);  

 G ( 65; ?; ?) 05 mm delante de (A); y 30 mm más alto que (D);  

 H ( ?; 10; 20) En el plano lateral;  

 I ( ?; ?; ?) En la línea de tierra y a 15 mm del origen 

Práctica II 

2. Halle la proyección lateral del triángulo de vértices 

A (50,45,40) 

B (65,80,20) 

C (40,65,10) 

Práctica III 

3. Defina la proyección diédrica de los puntos 

1 (100,30,50) 

2 (40,80, ?), en el plano horizontal de proyección 

(3), a 120 mms del plano lateral, 20 mms, encima de (1) y 50 mms detrás de (1) 

(4), en el eje Z, 30 mms debajo de (3),  

(5), 120 mms a la derecha de (2), en el IV cuadrante, a 70 mms del plano horizontal de proyección y a 50 mms del 
plano vertical de proyección 

4. Defina las proyecciones del triángulo <A,B,C>, dado que: 

(A) está a 20 mms del plano lateral, 20 mm detrás de (3) y 80 mms encima del plano horizontal de proyección 

(B) está a 50 mms a la derecha de (A), 30 mm encima del plano horizontal de proyección y 60 mms delante del plano 
vertical de proyección 

(C) está en el eje Y, 10 mms detrás del plano vertical de proyección 

Dibujar la proyección lateral del triángulo <A,B,C>, ubicando el eje Z en la proyectante del punto (1) y dirigiendo el 
eje (Y) hacia la derecha 
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Práctica IV 

5. Dada las coordenadas de los puntos que definen las rectas: 

<m> P (30,20,45)  Q (70,-17,8) 

<n> R (28,60,10)  S (43,42,4) 

<l>  C (28,10,40)  D (28,60,10) 

Dibuja las proyecciones principales, indicando tipo de recta, verdadera longitud, ángulos con los planos horizontal y 
vertical, proyección como punto 

Práctica V 

6. Halle la proyección lateral de la recta definida por los puntos 

A (80,40,100) 

B (80,80,20) 

7. Determine la verdadera magnitud del segmento IJ en milímetros y los ángulos que forma con los planos horizontal 
y vertical 

I (20,20,16) 

     J (50,40,36) 

8. Se da los puntos A (20,40,30) y M (120,80,60). Se pide: la longitud verdadera del segmento AM y su orientación 

Práctica VI 

9. Se tienen las rectas m y n, las cuales se cortan entre sí. Los puntos F y G definen a la recta m y los puntos H y J a 
la recta n. La recta m es paralela al plano horizontal, tiene una orientación S40ºO y la separación entre los puntos F y 
G es de 45 mm. La recta n está orientada N45ºO y la separación entre sus puntos H y J es de 60 mm. Las 
coordenadas del punto F (60, 20,30) y el punto H (70,60,10). Halle las proyecciones horizontal y vertical de las rectas 

m y n. 

10.  Se tienen dos ciudades representadas por los puntos A y B. Las ciudades están conectadas por una carretera 
representada por la recta “r”. Las ciudades A y B se encuentran ubicadas, de acuerdo a las siguientes coordenadas: A 
(30,25,20) y B (70,?,?) 10 mm por detrás y 15 mm por debajo de A 

Se pide la distancia que hay entre A y B 

Práctica VII 

11.  Defina las proyecciones de la recta (𝑙) 

(𝑙) {
〈B〉 (80,25,50)
〈C〉 (120, ? , ? ) 

 

Determina la longitud del segmento BC y el ángulo que forma con el plano horizontal de  proyección 

50 mm más alto y 20 mm detrás de 〈A〉 
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12.  Defina las proyecciones del triángulo (ABC), sabiendo que el lado (AC), mide 80 mm y está contenido en la recta   

S1, (C) más alto que (A). 

S[A(100;10;60), B(150;40;100)];  1(40;30;80) 

Práctica VIII 

13.  Definir las proyecciones de la línea (A,B,C,D,E,F), sabiendo que: 

El lado (AB), forma 25º con el plano horizontal de proyección. (B) debajo de (A). 

A (180,100,90) 

B (140,50,?) 

El lado (BC), sube hacia atrás, formando 35º con el plano vertical de proyección. Estando C (85;?;?) en el plano 
vertical de proyección. 

El lado (CD), mide 110 mm y baja hacia adelante. Estando D (?;40;?) en el plano lateral. 

El lado (DE), es horizontal, mide 100 mm y se adelanta hacia la derecha formando 15º con el plano vertical de 
proyección. 

El lado (EF), mide 40 mm, está de punta y (E) está detrás de (F). 

 

 

 

 

 


