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SD 8. DISTANCIAS. 
 
SD 8.1. Distancia entre puntos. 
 
SD 8.1.01. Dados dos puntos A (-32,48,20) y B (-8,32,64), buscar la verdadera magnitud de la 
distancia entre ellos. Dibuja la doble construcción, sobre el PHP y sobre el PVP, para comprobar que 
con los dos se obtiene la misma magnitud. 
 
SD 8.1.02. Hallar la verdadera magnitud de la distancia entre los puntos M (-29,8,40) y N (35,33,-15).  
 
SD 8.1.03. Buscar la verdadera magnitud del segmento que pasa por los puntos A (-24,65,48) y B 
(44,-24,-32). 
 
SD 8.1.04. Dada la recta r determinada por los puntos M (27,0,40) y N (-50,49,-10), buscar la 
verdadera longitud del segmento MN y el ángulo que forma la recta con el PHP. 
 
SD 8.2. Distancia entre punto y plano. 
 
SD 8.2.01. Buscar la verdadera magnitud de la distancia entre el punto P (0,48,48) y el plano α (-40, 
33,23). 
 
SD 8.2.02. Buscar la distancia entre el punto M (28,24,34) y el plano δ (-34,40,∞). 
 
SD 8.2.03. Buscar la distancia desde el punto P (-40,10,-16) al plano α (∞,-44,25). Trazar por el punto 
P un plano λ paralelo a α.  
 
SD 8.3. Distancia entre planos. 
 
SD 8.3.01. Por el punto A (9,24,26), trazar un plano β paralelo al plano α (-29,-30,50). Buscar la 
distancia entre los dos planos.  
 
SD 8.4. Distancia entre punto y recta. 
 
SD 8.4.01. Distancia del punto P (32,71,35) a la recta r que pasa por M (19,19,-19) y N (0,38,-11).   
 
SD 8.4.02. Distancia del punto P (37,45,47) a la recta r que pasa por A (-40,30,-30) y B (20,-55,55). 
 
SD 8.4.03. Distancia del punto A (15,-15,22) a la recta r que pasa por N (-28,22,38) y M (-48,22,38). 
 
SD 8.4.04. Distancia del punto A (-36,-10,-33) a la recta r que pasa por M (-36,0,30) y N (-36,41,0). 
 
SD 8.4.05. Dado el punto P (3,40,x) y la recta r determinada por los puntos A (0,40,37) y B (-51,40,0), 
buscar la proyección vertical de P sabiendo que su verdadera magnitud de la distancia de P a la recta 
r es de 20 mm. (Dos soluciones).  
 
SD 8.5. Distancia entre rectas. 
 
SD 8.5.01. Hallar la mínima distancia en proyecciones y verdadera magnitud entre las rectas r y s. 
Trazar el plano α que pasando por N (0,0,46) sea perpendicular a r y buscar el punto I de intersección 
de la recta s y el plano α. La recta r pasa por los puntos M (-40,46,0) y N. La recta s pasa por los 
puntos P (8,0,15) y Q (-5,15,0).  
 
SD 8.5.02. Hallar la mínima distancia en proyecciones y verdadera magnitud entre las rectas m, 
determinada por los puntos F (22,0,28) y L (-44,44,5), y la recta n, determinada por P (27,52,0) y Q 
(41,71,44). 
















