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SD 5. ABATIMIENTOS. 
 
SD 5.01. Las rectas r, determinada por los puntos A (0,0,38) y B (-52,38,38), y la recta s, determinada 
por C (28,0,20) y D (-30,a,0), definen el plano α. Dibujar las trazas del plano, abatirlo sobre PH y con 
él las rectas. 
 
SD 5.02. Se da el plano α (-47,35,35) y los puntos A (25,28,c), B (0,0,35), C (10,a,0), D (-35-5,c), E   
(-23, 25,c) y F0 (-11,40) situados en él. Se pide: situar las proyecciones que faltan de los puntos y 
abatir el plano y los puntos A, B, C, D y E. Del punto F del que se conoce su abatimiento, se pide 
dibujar sus proyecciones horizontal y vertical. 
 
SD 5.03. El punto O (10,31,c) es el centro de un hexágono regular de 25 mm de lado situado sobre el 
plano α (-10,∞,10). Encontrar las proyecciones horizontal y vertical del hexágono sabiendo que dos 
de sus lados son rectas de punta. 
 
SD 5.04. Dado el plano α (-48,58,48) y los puntos A (0,a,40), B (-13,a-16) y C (20,a,26) del plano 
mencionado, del que sólo se conocen sus proyecciones verticales se pide: encontrar la verdadera 
magnitud del triángulo que determinan.  
 
SD 5.05. Sobre α (-51,70,40) está situado un cuadrado de centro O (0,a,19) inscrito a una 
circunferencia de radio 20 mm. Dibujar las proyecciones del polígono sabiendo que dos de sus lados 
son paralelos al plano vertical de proyección. El abatimiento se hará sobre el PH. 
 
SD 5.06. Dado un punto P (0,21,12) y la recta r definida por los puntos A (-30,57,0) y B (-7,0,51), 
encontrar las proyecciones de un cuadrado que tiene un lado sobre la recta r y su paralelo sobre s, 
que es una recta que pasa por P. Se considera P como el vértice de menor cota de los dos que tiene 
el cuadrado sobre s. 
 
SD 5.07. Encontrar las proyecciones de un hexágono regular situado sobre el plano α (-49,37,88) que 
está inscrito en una circunferencia de diámetro 60 mm y sabiendo que su centro es el punto A 
(0,a,23). Dos de sus lados son paralelos al plano horizontal de proyección. 
 
SD 5.08. Dado α (-41,37,39), encontrar las proyecciones de una circunferencia de radio 20 mm 
situado sobre el plano mencionado. El centro de la circunferencia tiene 33 mm de alejamiento y 30 
mm de cota. 
 
SD 5.09. Sobre el plano α (-39,38,29) se encuentra el punto A (0,a,18), vértice de un triángulo 
equilátero de lado 35 mm, situado sobre el plano. La altura del triángulo que pasa por A pertenece a 
una recta de máxima pendiente del plano. Dibujar las proyecciones del triángulo. (Dos soluciones). 
 
SD 5.10. Sobre el plano α que pasa por la LT y contiene el punto O (-37,37,20), tenemos un 
hexágono regular de lado 20 mm con centro en O. Dibujar sus proyecciones horizontal y vertical, 
sabiendo que dos de sus lados son paralelos a la LT. 
 
SD 5.11. Sobre el plano α (10,8, ∞) se encuentra una circunferencia tangente a ambos planos de 
proyección. Se pide, dibujar las proyecciones horizontal y vertical de la circunferencia.  
 
SD 5.12. Los puntos A (-25,44,0) y B (.25,0,34) determinan un plano α paralelo a la LT, sobre el que 
está situado un pentágono regular con un vértice en B. El punto A es el punto medio del lado DE 
opuesto al vértice B. Se pide: dibujar las proyecciones horizontal y vertical del polígono y su 
verdadera magnitud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
















