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SD 2. LA RECTA. 
 
SD 2.01. Encontrar las proyecciones, trazas, diedros que atraviesa, partes vistas y ocultas e 
intersección con los bisectores de la recta t determinada por los puntos A (-21,44,7) y B (32,-12,-26). 
 
SD 2.02. Encontrar las proyecciones, trazas, diedros que atraviesa, partes vistas y ocultas e 
intersección con los bisectores de la recta r determinada por los puntos A (0,11,25) y B (-54,-10,77). 
 
SD 2.03. Encontrar las proyecciones, trazas, diedros que atraviesa, partes vistas y ocultas e 
intersección con los bisectores de la recta s determinada por los puntos M (-48,-72,0) y N (24,48,60). 
 
SD 2.04. Encontrar las proyecciones, trazas, diedros que atraviesa, partes vistas y ocultas e 
intersección con los bisectores de la recta r determinada por los puntos M (24,60,36) y N (-32,-70,8). 
 
SD 2.05. Encontrar las proyecciones, trazas, diedros que atraviesa, partes vistas y ocultas e 
intersección con los bisectores de la recta u determinada por los puntos A (12,0,40) y B (-50,-72,40). 
 
SD 2.06. Encontrar las proyecciones, trazas, diedros que atraviesa, partes vistas y ocultas e 
intersección con los bisectores de la recta w determinada por los puntos A (52,30,-38) y B (-36,30,60). 
 
SD 2.07. Encontrar las proyecciones, trazas, diedros que atraviesa, visibilidad e intersección con los 
bisectores de la recta v determinada por los puntos M (-28,-32,-43) y N (40,-32,60). 
 
SD 2.08. Sobre la recta r vertical que pasa por L (12,28,z), situar cuatro puntos en posiciones distintas 
e indicar la situación de los mismos. 
 
SD 2.09. Encontrar las proyecciones, trazas, diedros que atraviesa, partes vistas y ocultas e 
intersección con los bisectores de la recta s de punta que pasa por L (-40,40,32). Situar sobre ella 
cuatro puntos en distintas regiones (indicar en qué regiones). Se hará lo mismo con la recta t que es 
vertical y pasa por A (20,-32,-12). 
 
SD 2.10. Encontrar las proyecciones, trazas, diedros que atraviesa, partes vistas y ocultas e 
intersección con los bisectores de la recta r determinada por los puntos M (-15,63,-16) y N (9,0,0). 
 
SD 2.11. La recta u es de punta. Su cota es -36. Encontrar sus proyecciones, trazas, diedros que 
atraviesa, partes vistas y ocultas e intersección con los bisectores. Situar sobre ella, y en diferentes 
regiones del espacio, los puntos M, N, P y Q.  
 
SD 2.12. Encontrar las proyecciones, trazas, diedros que atraviesa, visibilidad e intersección con los 
bisectores de la recta t, situada sobre el 2º bisector, dados dos de sus puntos A (-4,-38,z) y B (46,72,-
72). 
 
SD 2.13. Encontrar las proyecciones, trazas, diedros que atraviesa, visibilidad e intersección con los 
bisectores de la recta u determinada por los puntos M (-40,-13,66) y N (-40,36,-56). 
 
SD 2.14. Encontrar las proyecciones, trazas, diedros que atraviesa, visibilidad e intersección con los 
bisectores de la recta s determinada por los puntos A (-40,13,60) y B (-40,-55,-50). 
 
SD 2.15. Encontrar las proyecciones, trazas, diedros que atraviesa, visibilidad e intersección con los 
bisectores de la recta r determinada por los puntos A (-40,28,6) y B (-40,-8,-60). 
 
SD 2.16. Encontrar las proyecciones, trazas, diedros que atraviesa, visibilidad e intersección con los 
bisectores de la recta perpendicular al 2º bisector que pasa por el punto A (-40,-32,-8). 
 
SD 2.17. La recta r es de perfil, pasa por el punto P (-40,y,z), corta al 2º bisector en el punto E de 
alejamiento 40 mm y al PV en un punto de cota 48 mm. Dibujar sus proyecciones, trazas, diedros que 
atraviesa, visibilidad y la intersección con los bisectores. 
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SD 2.18. Dibujar las proyecciones, trazas, diedros que atraviesa, visibilidad e intersección con los 
bisectores de la recta t que pasa por el punto P (-40,-19,-26) y es perpendicular al primer bisector. 
 
SD 2.19. Dibujar las proyecciones, trazas, diedros que atraviesa, visibilidad e intersección con los 
bisectores de la recta r que corta a la LT y la determinan los puntos M (-29,59,43) y N (46,y,-28). 
 
SD 2.20. La recta s está situada en el primer bisector y la determinan los puntos A (40,y,48) y B (-34,-
25,z). Dibujar sus proyecciones, trazas, visibilidad e intersección con los bisectores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 












