
Sistema de Planos Acotados.
Es un sistema de representación en el que la proyección es

paralela y ortogonal sobre un plano de proyección, en el que a cada
punto proyectado se le asocia con un valor, que es la cota o distancia
con el plano de dibujo o referencia.

Se emplea principalmente en las representaciones
topográficas, ya que usualmente a cada punto del plano sólo
le corresponde uno del espacio.

En el plano de dibujo estos relieves vienen definidos
por las curvas de nivel resultantes de la intersección del
terreno con planos a cotas determinadas.

La recta:
Ángulo, Pendiente, Intervalo, Graduación de la recta, Inclinación en %.
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- Rectas particulares en la proyección: horizontal y vertical.
- Rectas que se cortan o se cruzan.

Rectas: Ejercicios

- Determinación del plano en el sistema de Pl. Acotados 

(LMP)
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- Determinación del plano en el sistema de Pl. Acotados

(3 puntos, recta-pto, rectas que se cortan).

- Determinación del plano en el sistema de Pl. Acotados

(3 puntos, recta-pto, rectas que se cortan).

-Planos particulares: perpendicular y paralelo al de proyección.

-Criterio de pertenencia de una recta o punto a un plano.

Si una recta r  !,     dos puntos de r están en !.

Si un punto P  !,     P está en una recta del plano.

cióón.



- Intersección de planos: caso general. Intersección de planos: Oblicuo con horizontal y vertical. IIIIInnnnntttteeeerrrrsssseeee



- Cuyas líneas de máxima pendiente son paralelas. -Dos planos no definidos por sus rectas de máxima pendiente.

Se obtienen sus LMP y se resuelve. 

- Intersección de recta y plano.

- CUBIERTAS. - CUBIERTAS.



DIBUJO TOPOGRÁFICO:
- Representación de la 

superficie del terreno.

- Elementos que 

definen las 

formas del 
terreno. 

Signos 
convencionales. 



Obtención de 
curvas de nivel.

Obtención de 
curvas de nivel.

- Intersección de un plano con la superficie del terreno. - Intersección de un plano con la superficie del terreno.r ennoorrree ... - IInntttttteerrssss



- Perfiles.
Es la intersección entre un terreno y un plano vertical.

En el siguiente ejercicio se trata de obtener el perfil del

terreno por el plano definido por AB.

- Intersección de una recta con la superficie del terreno.
- Trazar en un terreno una línea de pendiente constante.
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- Explanaciones.



Paralelismo. 
- Dos rectas son paralelas cuando sus proyecciones son 

paralelas y los intervalos iguales.

- Dos planos son paralelos cuando sus LMP son paralelas y los 

intervalos iguales.

Perpendicularidad. 



Mínima Distancia. Mínima Distancia.


